
 

1 
 



 

2 
 

 



 

3 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ASAMBLEA GENERAL 

 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 

MESETA DE BUCARAMANGA. 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA ESP. 

 

MUNICIPIO DE MATANZA. 

 

MUNICIPIO DE SURATÁ. 

 

MUNICIPIO DE VETAS. 
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JUNTA DIRECTIVA

Miembros Principales 
 

RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA. 
  Gobernador de Santander 

 
HECTOR JOSUÉ QUINTERO JAIMES. 

  Alcalde Municipio de Girón 

 
DAVID AUGUSTO GONZÁLEZ JÁCOME. 

  Alcalde Municipio de Vetas 
 

ORLANDO LIZCANO GARCÍA. 
  Alcalde Municipio de Matanza 

 

FANNY VIRGINIA GUERRERO. 
  Alcaldesa Municipio de Surata 

 
GERMAN VILLAMIZAR CARVAJAL. 

  Gerente Empresas Públicas de Málaga 
 

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ ARGUELLO. 
 Gerente  Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L 

 

Miembros Suplentes: 
 

LUIS FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA.   
Alcalde Municipio de Bucaramanga (Sin aceptar) 

 
LUIS EMILIO ROJAS PABÓN.   

Secretario de Planeación Departamental 

 
ENRIQUE  BUENO REY.   

Secretario  de Infraestructura Departamental 

 
CARLOS EDUARDO QUIROGA ÁLVAREZ.   

Gerente de Centroabastos 

 
CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE.   

Gerente Parque Nacional del Chicamocha 
 

GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA.   
Secretaría de Desarrollo Departamental 

 

VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA.   
Gerente de IDESAN 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

RAÚL EDUARDO CARDOZO NAVAS. 

Gerente General 

 

EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS. 

Asesor de Gerencia 

 

SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ. 

Secretario General 

 

MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ. 

Subgerente de Planeación e Información 

 

CLAUDIA ESPERANZA BALLÉN RUIZ. 

Subgerente Administrativa y Financiera 

 

OSCAR PEREIRA RODRÍGUEZ. 

Subgerente Comercial 

 

MARTIN CAMILO CARVAJAL CÁMARO 

Subgerente de Gestión y Formulación de Proyectos Estratégicos 

 

MIGUEL MAURICIO SARMIENTO DURÁN. 

Subgerente de Alcantarillado 

 

MARCELA SUAREZ LEÓN. 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 

MARÍA MARGARITA GÓMEZ CUBILLOS. 

Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones 

 

GONZALO SUÁREZ ARENAS. 

Revisor Fiscal 
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CARTA DE LA GERENCIA 
 

 

 

 

 

 

El 2012,  fue un año que inició con connotaciones especiales en el entorno de la 

Gestión Pública. Para mencionar sólo algunas, el Gobierno Nacional, con su Ley  

referida al Sistema Nacional de Regalías, mengua de manera considerable los 

recursos de inversión a las Entidades Territoriales y por consiguiente a los 

Proyectos orientados al Sector de Acueducto y Alcantarillado; la existencia de 

mecanismos de apalancamiento de recursos como el Plan Departamental de 

Aguas, sigue siendo una dificultad funcional; la ausencia de definición de una 

metodología o nueva Resolución Tarifaria expedida por la Comisión de Regulación 

de Agua Potable, que conlleve a la aplicación del nuevo estudio tarifario genera un 

escenario por definir y aplicar; el Proyecto de Ley estatutaria que establece el 

marco jurídico para la implementación del mínimo vital de agua potable y 

alcantarillado que cursa en el Congreso de la República, invita a las Empresas de 

Servicios públicos a prepararse para lo que ello implica.   

Éstas y Otras consideraciones relativas a la Gestión Pública enmarcaron la 

Vigencia de 2012. No obstante EMPAS S.A., con su equipo de trabajo, avanzó con 

optimismo, objetividad y compromiso en el cumplimiento no sólo de sus objetivos 

institucionales sino también en la generación de sinergias con la Gobernación de 

Santander, las Entidades Territoriales de su área de jurisdicción, con sus usuarios, 

con la comunidad organizada y con sus funcionarios Directivos, Profesionales, 

Técnicos y Operativos. 

 

 

 

Resulta gratificante para mí, como Gerente 

General de la Empresa Pública de Alcantarillado 

de Santander EMPAS S.A.  E.S.P. presentar el 

INFORME DE GESTIÓN de la Vigencia 2012, el 

cual da cuenta de los logros obtenidos, los 

resultados de gestión y los esfuerzos 

mancomunados por consolidar resultados 

fructíferos y consistentes con los objetivos y 

metas trazadas en el Plan Estratégico de la 

Empresa. 
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El Plan Estratégico de la Empresa lo componen Cuatro (4) Programas y Once (11) 

Proyectos, cada uno de los cuales cuenta con sus Objetivos, Metas e Indicadores 

por cumplir, así como las respectivas fuentes de financiación.  

Los grandes Programas son: “Manejo Integral de Saneamiento Básico”, “Apoyo a 

Entidades Territoriales en Saneamiento Básico”, “Apoyo al Desarrollo 

Institucional”, y, “EMPAS Ambiental Y Social”. Éstos Programas incorporan el 

accionar de la Empresa frente a la prestación de sus servicios, el mantenimiento, 

la reparación, la expansión, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, los 

Inventarios Georeferenciados de sus Redes, sus procesos de Calidad y 

Certificación, su apoyo a las comunidades en procesos de Educación Ambiental, 

las excelentes relaciones con proveedores, contratistas, entre muchos otros. 

La Empresa cuenta con sus Certificaciones en las normas NTC GP: 1000:2008 e 

ISO 9000:2009 y en el mes de Diciembre de 2012 fue auditada por el ICONTEC 

obteniéndose resultados altamente positivos. 

Asumí la Gerencia General de la Empresa, con el empeño y compromiso 

ineludible de llevarla por rumbos más altos, siempre con el criterio del 

mejoramiento continuo y la mejor disposición de que junto con mi equipo de 

trabajo directivo y todos los funcionarios y operarios en general, el reconocimiento 

de la Empresa y su impacto en la Región redunde en la Satisfacción de nuestros 

usuarios.  

Agradezco la confianza brindada por los Señores miembros de la Asamblea de 

Accionistas, Junta Directiva, y cada uno de los funcionarios y usuarios de esta 

Empresa, por cuanto ello se constituye en un reto diario en mi vida personal y 

profesional, por hacer  de ésta una Empresa líder en la prestación de los servicios. 

 

 

 

RAÚL EDUARDO CARDOZO NAVAS 
Gerente General 
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CONTENIDO 
 

1. La Empresa 

2. Gestión Financiera 

3. Gestión Integral 

4. Gestión, Acciones y Resultados Operativos 

5. Clientes y Usuarios 

6. Comunidad y Medio Ambiente 

7. Ampliación de Mercados 

8. Mejora Continua 

9. Buen Gobierno 
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La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P., nació el 

19 de Octubre de 2006, según Escritura Pública Nº 2803, otorgada en la Notaria 

Primera del Círculo de Bucaramanga. 

Se constituyó, debido a la Sentencia del Honorable Consejo de Estado, que 

dispuso, que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga CDMB, no tenía la competencia para seguir prestando el Servicio 

Público de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón. 

La CDMB, venía prestando éste servicio desde el año 1975, pero el 22 de 

Septiembre de 2004, mediante providencia ACU-2781 el Honorable Consejo de 

Estado Sección Quinta, ordenó a la Corporación el desarrollo de los trámites para 

la constitución de una Empresa de Servicios Públicos – ESP. 

Es así como nace en Octubre de 2006, la Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A. ESP - EMPAS S.A., Sociedad Anónima, de carácter oficial, regida 

por las leyes 142 y 143 de 1994 y por las disposiciones que las sustituyan, 

modifiquen o reglamenten; por los estatutos contenidos en su escritura de 

constitución y por las normas del Libro II del Código de Comercio, descentralizada 

por servicios del orden Nacional de conformidad con el Artículo 38 de la Ley 489 

de 1998. 

Los socios fundadores fueron la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 

de la Meseta de Bucaramanga CDMB, los Municipios de Matanza, Suratá y Vetas 

y la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija. Posteriormente se hizo socio la 

Empresa Pública de Málaga. 

Para su Dirección, Administración y Control, EMPAS S.A., tiene los siguientes 
órganos: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General y 
Revisoría Fiscal 
 
La dirección, corresponde en primer término a la Asamblea General de 

Accionistas. La representación legal y la gestión de los negocios sociales están a 

cargo del Gerente General, sin perjuicio de las funciones de administración a 

cargo de la Junta Directiva. 
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MISIÓN 
 

“Somos  una empresa prestadora del servicio público domiciliario de 

alcantarillado con un equipo humano altamente calificado y  criterios  de 

excelencia, que garantiza la  gestión integral  de  sus procesos en procura 

de una mejor calidad de  vida y  protección al  medio ambiente”. 

 

 

 

 

VISIÓN 
 

 

“Ser la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios, con una 

cultura organizacional fundamentada en valores, orientada al servicio, 

mejoramiento continuo y desarrollo ambiental sostenible”. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
 

EMPAS S.A. E.S.P., desarrolla Proyectos para garantizar la prestación integral del 

servicio público domiciliario de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 

saneamiento básico, con fundamento en el marco legal y con un equipo humano 

competente.  Está comprometida con el mejoramiento continúo de la eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y Control, en búsqueda 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y así contribuir con los 

fines esenciales del Estado. 

 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A ESP - EMPAS S.A, se 

encuentra comprometida con el mejoramiento continuo, la prevención de la 

contaminación y el control de los impactos ambientales, asociados a sus procesos, 

cumpliendo con la legislación ambiental pertinente y otros requisitos asumidos por 

la Empresa.  

EMPAS S.A desarrolla programas ambientales, potencializa los impactos positivos 

generados por sus proyectos y adopta tecnologías apropiadas a sus condiciones 

operativas y financieras. Realizando de esta forma, una gestión ambiental integral, 

con el fin de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y construir calidad de 

vida en las comunidades de su área de influencia. 
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El Gerente General de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A, 

presenta a consideración, análisis y aprobación de la Honorable Asamblea de 

Accionistas, el informe sobre los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012, 

que registran los resultados económicos obtenidos por la gestión integral del 

servicio público domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias. 

 

 

 

 

ACTIVO                                            A DICIEMBRE  2012 A DICIEMBRE 2011 % NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE                                                                    

11 DISPONIBLE                               

1105  CAJA                                 0 0

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30,019,318,496 27,862,216,778

TOTAL DISPONIBLE 30,019,318,496 27,862,216,778 49.95% 1

12 INVERSIONES

1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO 580,000,000 0

TOTAL INVERSIONES 580,000,000 0 0.97%

14 DEUDORES                                 

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 31,919,746 29,354,027

1408 SERVICIOS PUBLICOS 5,659,077,806 3,171,537,686

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 20,961,946,366 12,985,065,548

1422 ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 709,057,764 1,851,285,929

1470 OTROS DEUDORES 2,347,856,808 4,498,919,918

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -210,827,474 -197,884,394

TOTAL DEUDORES 29,499,031,016 22,338,278,714 49.08% 2

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,098,349,512 50,200,495,491 19.82%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS 3,745,086,582 431,369,982

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 18,529,801,745 9,789,053,884

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 63,201,030 96,868,490

1640 EDIFICACIONES 772,466,100 772,466,100

1650 REDES LINEAS Y CABLES 275,373,333,762 268,890,482,447

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 332,644,793 343,241,349

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 659,791,683 620,430,123

1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1,121,699,090 892,645,078

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3,145,690,000 3,062,700,000

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  Y HOTELERIA 10,998,532 8,134,632

1685 DEPRECIACION ACUMULADA               -69,591,630,493 -53,078,183,523

1690 DEPRECIACION DIFERIDA 5,805,203,008 975,630,741

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 239,968,285,833 232,804,839,304 79.15% 3

19     OTROS ACTIVOS                                 

1905 COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        76,791,867 131,083,469

1910 CARGOS DIFERIDOS 1,911,995,344 932,291,249

1970 INTANGIBLES 1,425,307,328 1,354,314,096

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -537,223,818 -385,522,795

1999 VALORIZACIONES 247,233,609 247,233,609

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,124,104,329 2,279,399,627 1.03% 4

TOTAL ACTIVO                                    303,190,739,675 285,284,734,423 100.00%

CUENTAS DE ORDEN 

89 DEUDORAS POR  CONTRA 56,226,800 56,226,800

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 58,341,407,390 13,280,321,854

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE DE 2012
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PASIVO                                            A DICIEMBRE  2012 A DICIEMBRE 2011 %

PASIVO CORRIENTE                                                                    

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO 3,181,556,249 2,654,200,000

TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 3,181,556,249 2,654,200,000 6.15% 5

24 CUENTAS POR  PAGAR                       

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1,136,473,869 1,179,524,508

2425 ACREEDDORES 1,764,404,767 754,007,028

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 942,905,588 418,396,059

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 3,738,540,827 3,996,850,271

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 19,439,794,254 14,089,986,680

2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 3,327,592,270 2,800,544,143

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 1,569,221

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 30,349,711,575 23,240,877,910 58.64% 6

25 OBLIGACIONES LABORALES   Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 504,869,118 504,916,696

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 504,869,118 504,916,696 0.98% 7

TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,036,136,941 26,399,994,606 65.77%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO 11,427,306,250 11,196,512,096

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 11,427,306,250 11,196,512,096 22.08% 5

27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES          

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2,070,090,200 15,269,000

2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES 0 34,200,000

2790 PROVISIONES DIVERSAS 43,050,000 0

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,113,140,200 49,469,000 4.08% 8

29 OTROS PASIVOS 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,679,052,947 57,988,363

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 45,973,461 0

2915 CREDITOS DIFERIDOS 1,451,300,752 87,975,377

TOTAL OTROS PASIVOS 4,176,327,160 145,963,740 8.07% 9

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,716,773,610 11,391,944,836 34.23%

TOTAL PASIVO 51,752,910,551 37,791,939,442 17.07%

PATRIMONIO

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 220,953,000,000 220,953,000,000

3215 RESERVA LEGAL 1,985,235,310 916,034,344

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,350,242,535 6,141,976,747

3230 RESULTADO DEL EJERCICO 3,017,338,894 3,511,449,522

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 247,233,609 247,233,609

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 16,884,778,776 15,723,100,759

TOTAL PATRIMONIO                                251,437,829,124 247,492,794,981 82.93% 10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       303,190,739,675 285,284,734,423

0.00 0.00

0

_________________________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T

Certif icacion adjunta

                                                                                      ________________________________

Contador Publico  T.P. 114681-T

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES
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A DICIEMBRE  2012 % NOTA A DICIEMBRE 2011 %

43 VENTA DE SERVICIOS

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 55,060,414,899 50,224,194,371

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS -13,659,926 -11,416,133

VENTAS NETAS 55,046,754,973 11 50,212,778,238

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

6360 SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIOS PERSONALES 4,535,741,442 4,250,705,759

GENERALES 389,929,701 304,059,215

DEPRECIACIONES 11,486,396,524 10,432,825,296

ARRENDAMIENTOS 90,199,998 86,395,002

AMORTIZACIONES 0 2,152,707

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 4,985,761,790 4,737,240,266

LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES 63,074,461 46,112,607

ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS 12,661,320,997 13,223,146,787

HONORARIOS 3,105,835,240 3,285,597,266

SERVICIOS PUBLICOS 273,065,836 207,021,252

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 238,230,911 275,839,433

SEGUROS 286,740,437 62,123,622

IMPUESTOS Y TASAS 1,577,814,562 1,360,708,452

ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS 433,866,312 355,816,250

NETO COSTO DE VENTAS 40,127,978,211 72.88% 12 38,629,743,915 76.91%

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 14,918,776,762 27.10% 11,583,034,324 23.07%

51        GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION        

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,843,381,378 2,476,597,006

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5,219,667 7,817,745

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 517,427,752 470,782,566

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 129,021,943 106,092,975

5111 GENERALES 2,703,232,174 2,621,272,781

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,196,548,406 1,174,856,099

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 7,394,831,319 13.43% 13 6,857,419,172 13.66%

53

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 

5304 PROVISIONES PARA DEUDORES 45,016,990 59,407,191

5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 2,143,932,448 1,404,363,828

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2,059,971,200 32,932,000

5317 PROVISIONES DIVERSAS 9,550,000 13,740,000

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 232,430,535 368,455,102

5345 AMORTIZACION INTANGIBLES 315,624,367 423,790,108

TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
4,806,525,540 8.73% 14 2,302,688,228 4.59%

TOTAL GASTOS 12,201,356,859 22.17% 9,160,107,400 18.24%

EXCEDENTE OPERACIONAL 2,717,419,903 4.94% 2,422,926,924 4.83%

48 OTROS INGRESOS 

4805 FINANCIEROS                            776,674,243 538,185,321

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 291,000 25,986,500

4810 EXTRAORDINARIOS 134,888,831 24,701,802

4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 312,907,230 1,359,304,558

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,224,761,304 2.22% 15 1,948,178,182 3.88%

58 OTROS GASTOS 

5801 INTERESES 804,319,329 709,451,555

5805 FINANCIEROS                            4,580,861 68,093,463

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 35,882 15,427,433

5810 EXTRAORDINARIOS 27,711,945 3,208,372

5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 88,194,296 63,474,760

TOTAL OTROS GASTOS 924,842,313 1.68% 16 859,655,584 1.71%

RESULTADO  NO OPERACIONAL 299,918,991 1,088,522,598

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,017,338,894 5.48% 3,511,449,522 6.99%

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T

Certif icacion adjunta

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Contador Publico  T.P. 114681-T

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

_______________________________________________
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                   

Utilidad  del Ejercicio 3,017,338,894

Movimiento de Partidas que no Involucran Efectivo                  

(+) Provisiones 12,943,080

(+) Depreciación 11,683,874,703

(+) Amortizaciones 151,701,023

Otras Partidas que no Involucran Efectivo 11,848,518,806

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 14,865,857,700

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 

Aumento en Deudores -7,173,695,382

Aumento en Otros Activos -996,405,725

Aumento Cuentas por Pagar 7,108,833,665

Disminucion en Obligaciones Laborales -47,578

Aumento  en Pasivos Estimados 2,063,671,200

Aumento Otros Pasivos 4,030,363,420

EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 5,032,719,599

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento por adquisicion de Propiedad Planta y Equipo -18,847,321,232

FLUJO NETO DE EFECTIVO  EN ACTIVIDADES DE INVERSION -18,847,321,232

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento  Deuda Publica largo plazo 230,794,154

Aumento  Deuda Corto Plazo 527,356,249

Disminucion Utilidad Ejercicios Anteriores -233,982,768

Aumento Patrimonio Institucional  Incorporado 1,161,678,017

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1,685,845,652

AUMENTO NETO EN EFECTIVO 2,737,101,719

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 27,862,216,778 0

EFECTIVO PRESENTE AÑO 30,599,318,496 0

2,737,101,719 0

______________________________ ______________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T

Certif icacion Adjunta

                                                                                     _______________________________

                                                                                       SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

                                                                                          Contador Publico T.P. 114681-T

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A 31 DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

 



 

21 
 

 

247,492,794,981

3,945,034,143

251,437,829,124

DETALLE DE LAS INVERSIONES PATRIMONIALES NOTA A DICIEMBRE  2012 A DICIEMBRE 2011 VARIACION 

3,945,034,143

RESERVA LEGAL 1,985,235,310 916,034,344 1,069,200,966

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,350,242,535 6,141,976,747 2,208,265,788

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 16,884,778,776 15,723,100,759 1,161,678,017

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,017,338,894 3,511,449,522 -494,110,628

30,237,595,515 26,292,561,372 3,945,034,143

0

0 0

0

CAPITAL SOCIAL 220,953,000,000 220,953,000,000

VALORIZACIONES 247,233,609 247,233,609

220,953,000,000 220,953,000,000

_______________________________ __________________________________ _______________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T Contador Publico  T.P. 114681-T

Certificacion adjunta

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DICIEMBRE DE 2012

PARTIDAS SIN VARIACION 

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL   2012

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE   DE 2011

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE   DE 2012

INCREMENTOS 

DISMINUCIONES 
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RECURSOS

AUMENTO DEPRECIACION AJUSTADA 16,513,446,970

AUMENTO EN DEPRECIACION DIFERIDA -4,829,572,267

DISMINUCION  ACTIVOS DIFERIDOS -844,704,702

AUMENTO PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 1,161,678,017

AUMENTO  PASIVO A LARGO PLAZO 230,794,154

AUMENTO  PASIVOS ESTIMADOS 2,063,671,200

AUMENTO OTROS PASIVOS 4,030,363,420

APLICACIONES

AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS 18,847,321,232

AUMENTO  UTILIDAD EJERC.ANTERIORES -2,208,265,788

VARIACION RESULTADO 494,110,628

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 2,261,711,685

________________________________ __________________________________ ________________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T Contador Publico  T.P. 114681-T

Certif icacion Adjunta

19,394,877,757

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA 

A 31 DICIEMBRE DE 2012

17,133,166,072

 

CUENTAS A DICIEMBRE  2012 A DICIEMBRE 2011 VARIACION

ACTIVOS CORRIENTES 60,098,349,512 50,200,495,491 9,897,854,021

CAJA 0 0 0

BANCOS 30,019,318,496

INVERSIONES 580,000,000

PRESTACION DE SERVICIOS 31,919,746

SERVICIOS PUBLICOS 5,659,077,806

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 20,961,946,366

ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y 

CONTRIBUCIONES 
709,057,764

PROVISION PARA DEUDORES -210,827,474

OTROS DEUDORES 2,347,856,808

PASIVOS CORRIENTES 34,036,136,941 26,399,994,606 7,636,142,336

DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO 3,181,556,249

ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES 1,136,473,869

ACREEDDORES 1,764,404,767

SUBSIDIOS ASIGNADOS 942,905,588

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 

PAGAR
3,738,540,827

RECURSOS  RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 19,439,794,254

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 3,327,592,270

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 504,869,118

AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO 26,062,212,571 23,800,500,886 2,261,711,685

(0.00)                               

_____________________________ ________________________________ _____________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS GONZALO SUAREZ ARENAS SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T Contador Publico  T.P. 114681-T

Certificación Adjunta 

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

A 31 DICIEMBRE DE 2012

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
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EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DEL 2012 

 

El representante Legal y el Contador certificamos que hemos preparado los Estados 

Financieros Básicos de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto1406/99,  

Decreto 2649 de 1993 y conforme a la normatividad señalada en el Régimen de 

Contabilidad Pública, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo 

indivisible con estos. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación 

financiera, económica social y ambiental de la Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A. ESP., además que se han verificado las afirmaciones contenidas en los 

estados contables básicos principalmente los referidos a los procedimientos de valuación, 

valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

inmediatamente anterior y reflejan la situación de la Empresa. Certificamos además que: 

1. Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por 

EMPAS, durante el periodo contable. 

2. Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de 

contabilidad pública. 

3. El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de 

orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte 

por EMPAS. 

4. Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros 

y los pasivos representa hechos pasados que implican un flujo de salida de 

recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de EMPAS, en la 

fecha de corte. 

5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que registren 

ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

6. En cumplimiento del Art. 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software  

utilizado tienen las licencias correspondientes y cumplen por lo tanto con las 

normas de derecho de autor. 

 

La presente se expide en la ciudad de Bucaramanga a los quince  (12) días del mes de 

febrero del año dos mil trece  (2013) 

      

 

 

RAÚL EDUARDO CARDOZO NAVAS  SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  

Representante Legal     Contador Público  

 T.P. No. 114681-T 
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Nota 1. Naturaleza Jurídica y Funciones de la Empresa Pública de 

Alcantarillado de Santander S.A. ESP. 

 

EMPAS S.A. ESP., con NIT. 900.115.931-1 y domicilio principal en la ciudad de 

Bucaramanga,  en  la Calle 24 Nº 23-68 del barrio Alarcón, constituida mediante 

Escritura Pública Nº 2803 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de 

Bucaramanga el 19 de octubre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga el día 31 de octubre de 2006 bajo el registro No. 68524 del Libro 9. 

La Sociedad tendrá una duración indefinida de conformidad con el Art. 19.2 de la 

Ley 142 de 1994.   

EMPAS S.A.  es una empresa de servicios públicos  de carácter oficial, regida por 

las leyes 142 de 1994 y por las disposiciones que las sustituyan, modifiquen o 

reglamenten; por los estatutos contenidos en su escritura de constitución y por las 

normas del Libro II del Código de Comercio, descentralizada por servicios del 

Orden Nacional de conformidad con el Art. 38 de la Ley 489 de 1998. 

El Artículo. 88 de la ley 142 de 1994 definió el régimen de regulación y libertad de 

tarifas, el cual fue reglamentado mediante Resolución CRA 151 de 2001 que 

establece en su Art. 3.2.1.1 la vinculación al régimen de todas las personas que 

presten el servicio público de alcantarillado en el territorio nacional. 

Dentro del régimen de libertad regulada, las tarifas de los servicios públicos serán 

fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las instituciones que presten 

los servicios, o por quien haga sus veces. 

La sociedad tiene por objeto social principal, la prestación del servicio público 

domiciliario de alcantarillado. De igual forma tiene por objeto la realización de 

todos los actos y operaciones relacionadas con las actividades complementarias 

del servicio público domiciliario, incluyendo la asesoría técnica, jurídica, 

administrativa y operativa a cualquier sujeto de derecho público o privado en la 

materia, así como también el tratamiento de aguas residuales. 
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Nota 2. Políticas y Prácticas Contables                                                  

Para la preparación y presentación de los Estados Contables y por disposición 

legal, se observa el marco conceptual y el modelo instrumental establecido por la 

Contaduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y otras normas legales vigentes. 

En el proceso de identificación, clasificación, registro, valuación, preparación y 

revelación de los hechos financieros, económicos y sociales, derivados de la 

administración de los recursos públicos, EMPAS aplicó la Resolución 354 del 5 de 

septiembre  de 2007, por la cual se adoptó el nuevo Plan General de Contabilidad 

Pública y se dictaron otras disposiciones. 

EMPAS Se rige por el marco normativo del Plan de Contabilidad para Entes 

Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el sistema Unificado de Costos y 

Gastos por Actividades, actualizado según la Resolución 33635 del 28 de 

diciembre de 2005, la cual derogó las Resoluciones SSP 2863 de 1996, 1416 y 

1417 de 1997, 4493 de 1999, 4640 de 2000, 000860 y 006572 de 2001, 3064 y 

012772 de 2002 y 002842 de 2004 

EMPAS, utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en 

particular, los relacionados con la constitución de provisiones, así como las 

relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del objeto social. 

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales se aplicó 

la base de causación. 

Las principales políticas y prácticas contables se refieren a: 

Clasificación de Activos y Pasivos: Los activos y pasivos se clasifican, según el 

uso a que se destinan o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, 

en términos de tiempos y valores.  

Se consideran activos y pasivos corrientes los valores realizables o exigibles en un 

plazo no mayor a un año. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Se considera como efectivo o equivalentes 

de efectivo el dinero en caja  bancos e inversiones temporales. 
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DEUDORES 

Prestación de Servicios: Se refiere a la prestación del servicio de alquiler de 

maquinaria por parte de la empresa a terceros entre los cuales se encuentran las 

entidades públicas y privadas. 

Servicios Públicos: Representa derechos a favor originados por la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, conexiones, red, reposiciones 

domiciliarias, administración de convenios, entre otros. 

Avances y Anticipos Entregados: Corresponde este concepto a los anticipos 

entregados para proyectos de inversión, propios, de convenios y otros valores 

entregados como anticipos, todos dentro del giro ordinario de la empresa.  

Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones: Los valores 

aplicados en este rubro corresponden esencialmente a las retenciones en la 

fuente,  anticipos a título de impuesto de renta e impuestos de industria y 

comercio,  que le han retenido a la empresa. 

Otros Deudores: Corresponde al saldo de aportes por convenios con los 

diferentes municipios, al valor recaudado en el mes de diciembre por el amb 

pendiente por cancelarnos a diciembre de cada vigencia. 

 

OTROS ACTIVOS 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: Costos y gastos desembolsados 

anticipadamente para el suministro de bienes o prestación de servicios. Se 

amortizan durante el período en que se reciben los servicios o se causen los 

costos o gastos. 

Los gastos correspondientes a seguros se cargan a la cuenta de gastos pagados 

por anticipado con abono a la cuenta por pagar y se amortizan de acuerdo con la 

vigencia de las pólizas. Los más frecuentes son las pólizas de seguros de 

automóviles, seguros obligatorios y pólizas multi-riesgo.  

Cargos Diferidos: Los cargos diferidos representan el valor de los costos y 

gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios, que con razonable 

seguridad proveerán beneficios económicos futuros, y genera obligaciones  en 

desarrollo de las funciones de la empresa.   
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El impuesto al patrimonio está incluido dentro de este grupo por tratarse de 

impuesto que se liquida por anticipado para cuatro años. 

Estos valores son amortizados durante las  vigencias en las que se debe cumplir 

obligación o exista un beneficio del mismo.  

Intangibles: Bienes inmateriales adquiridos o desarrollados con el fin de facilitar, 

mejorar o tecnificar las operaciones, que son susceptibles de ser valorados en 

términos económicos. 

Entre los intangibles están las licencias, el software y las servidumbres;  los pagos 

por licencias y software se cargan a la cuenta de intangibles respectiva con abono 

a la cuenta por pagar. Se amortizan en un plazo de cinco  años bajo el método de 

línea recta. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedades, Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo son los bienes 

tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de 

emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de 

adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en 

condiciones de utilización. El costo de adquisición se incrementa con las adiciones 

y mejoras. 

La diferencia en cambio, comisiones, intereses y costos financieros originados en 

préstamos obtenidos para la financiación de obras en construcción, se capitalizan 

hasta el momento en que estén en condiciones de operación. 

La contribución de estos activos a la generación del ingreso se reconoce en los 

resultados del ejercicio, mediante la depreciación de su valor histórico ajustado. La 

depreciación se calcula sobre el costo ajustado con el método de línea recta; para 

algunos activos con base en la vida útil probable determinada por los técnicos de 

la empresa y para otros activos con base en las disposiciones emitidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

Los bienes muebles en bodega corresponden a los bienes muebles adquiridos a 

cualquier título, que tienen la característica de permanentes, cuya finalidad es ser 

utilizados en el futuro en actividades de producción o administración por parte del 

ente público. No son objeto de depreciación, según se estipula en el párrafo 171 

del Plan General de Contabilidad Pública, mientras permanezcan bajo esta 

situación. 
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De acuerdo a lo que contempla el Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública,  la actualización de los activos se debe hacer con 

periodicidad de 3 años y el registro debe quedar incorporado en el periodo 

contable en el que se cumple el término.  

 

PASIVO CORRIENTE 

Operaciones de Crédito Público: Como deuda interna se clasifican las 

obligaciones originadas en la contratación de empréstitos, obtenidos con bancos 

nacionales comerciales y banca de fomento. 

Cuentas Por Pagar: Valores adeudados por concepto de bienes y servicios 

adquiridos a nacionales, montos adeudados por los aportes a fondos pensionales 

y de seguridad social, subsidios asignados, retenciones practicadas de renta, IVA, 

ICA,    convenios con municipios y fondos de reserva sobre los contratos vigentes. 

Impuestos, Gravámenes y Tasas: La estructura fiscal en Colombia, el marco 

regulatorio y las operaciones que desarrolla EMPAS S.A. ESP., hacen que la 

empresa sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y contribuciones del orden 

nacional y territorial. 

 La siguiente es una síntesis de los tributos más relevantes para la empresa. 

 Impuesto de Renta: La empresa está sujeta al impuesto sobre la renta a 

una tarifa del 33% sobre la renta líquida. 

 Impuesto al Patrimonio: El impuesto al patrimonio se liquida sobre el 

patrimonio líquido a enero 1 de 2011,  a la tarifa del 1.2% anual; de acuerdo 

a la normatividad reciente al respecto. 

 Impuesto Sobre las Ventas: La Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander es responsable de este impuesto por los bienes y servicios 

gravados que vende; la prestación del servicio de alcantarillado  se 

encuentra excluida del impuesto sobre las ventas. 

 Otros Impuestos: La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander es 

contribuyente y agente retenedor de los impuestos de timbre nacional, 

industria y comercio, avisos y tableros y Contribución especial sobre 

contratos de obra pública. 
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 Otras Obligaciones Tributarias: EMPAS S.A. ESP., es responsable de los 

siguientes tributos: 

- Impuesto Predial. A su vez, es agente de retención, en las condiciones 

establecidas por la ley, de los siguientes impuestos: 

o Impuesto sobre la renta 

o Impuesto de Seguridad Democrática (contribución Especial ) 

o Impuesto sobre las ventas 

o Impuesto de timbre 

o Impuesto de industria y comercio 

 

Obligaciones Laborales y de Seguridad Social: Se ajustan al cierre del ejercicio 

con base en lo dispuesto por las normas legales y las convenciones laborales 

vigentes.  

 

PASIVOS ESTIMADOS 

 

Prestaciones sociales. Las provisiones para prestaciones sociales se ajustan al 

final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios 

laborales vigentes. 

Provisión para Obligaciones Fiscales: Se realiza el cálculo anual de las 

provisiones para  Impuesto de renta y complementarios y de Industria y Comercio 

para los tres municipios, pero por tratarse de una obligación cierta se registra 

como impuestos por pagar.  

Provisiones diversas: Se calcula la provisión de servicios públicos domiciliarios 

pendientes de causación de los últimos meses del año; estos valores son 

cobrados por las empresas de servicios públicos en los meses de enero y febrero 

de la siguiente vigencia, igualmente se registran las  provisiones de contingencias 

de acuerdo a lo reportados mensualmente por secretaria general. 
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PATRIMONIO 

Lo constituyen las cuentas que representan el capital institucional, las utilidades o 

pérdidas de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio,  así como el  

Patrimonio Institucional Incorporado y el superávit por valoración de activos.  

Patrimonio Institucional  : El 100% del capital de EMPAS es oficial y sus únicos 

propietarios son: La Corporación Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga, El Municipio de Vetas, El Municipio de Matanza, el Municipio de 

Suratá, La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija y La Empresa de Servicios 

Públicos de Málaga. 

Cuentas de Orden: A través de estas cuentas se hace el reconocimiento de los 

pasivos contingentes que la empresa posee a la fecha, la valoración se hace 

mediante informe presentado por la Secretaria General de la Empresa Oficina 

encargada de esta labor,  los créditos aprobados no desembolsados y los saldos 

de los compromisos contratados pendientes por ejecutar. 

Ingresos Operacionales: Son los flujos recibidos por EMPAS  S.A. ESP., en el 

período contable, originados en el desarrollo de su actividad principal, que es la 

prestación del servicio de alcantarillado, así como por el alquiler de maquinaria y 

por la administración de convenios.  

Otros Ingresos Operacionales: Corresponde a los valores recibidos por 

intereses de financiación y de mora cargados a los usuarios y rendimientos de las 

cuentas de ahorro. 

Gastos de Administración: Corresponden a los valores causados para el 

funcionamiento en desarrollo de actividades que no tienen relación directa con la 

actividad principal. Sirven de apoyo para el cumplimiento del objeto social.  

Costos de Ventas: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Resolución 33635 de 2005, reglamentó el sistema unificado de costos y gastos 

para las empresas del sector de servicios públicos domiciliarios, se cargan en esta 

cuenta los costos que inciden directamente con la prestación del servicio de 

alcantarillado, entre los cuales tenemos: depreciaciones, servicios personales, 

servicios generales, amortizaciones, costos por facturación, mantenimientos y 

reparaciones, honorarios, servicios públicos, materiales y otros costos de 

operación, seguros, impuestos tasas y contribuciones, vigilancia.  

Normas Internacionales de Contabilidad: Durante la vigencia 2012,  la empresa 

continuó con el proceso  iniciado en la vigencia 2009, para la implementación de 

Normas Internacionales de Contabilidad.  
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EMPAS S.A. inicio el proceso en el año 2009 acogiéndonos a lo establecido en la 

Resolución 20091300009995 de abril 20 de 2009, por medio de la cual se adopta 

el Modelo General de Contabilidad (NIIF) y en  la  resolución 1825 del 28 de marzo 

de 2011, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

que  estableció el requerimiento de  información SUI, del Modelo General de 

Contabilidad para empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, en 

convergencia con los Estándares Internaciones de Contabilidad de Información 

Financiera; posteriormente  El consejo técnico de la contaduría pública emite el 

direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 

estándares internacionales y en el párrafo 48 estable que las NIIF deben aplicarse 

de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros,  los 

cuales clasificó como GRUPO I, GRUPO II Y GRUPO III; y de acuerdo a esta 

clasificación EMPAS S.A. se encontraría dentro del GRUPO II,  sujeta a la 

aplicación de NIIF para PYMES;  no obstante si la empresa desea aplicar las NIIF 

FULL estaría en libertad de hacerlo . 

En este orden de ideas la empresa debe continuar en el proceso según el 

cronograma establecido para los preparadores de estados financieros del Grupo II 

así: 

1. Fecha de expedición de las normas NIIF para Pymes: a más tardar a 31 de 

diciembre de 2013. 

2. Periodo de preparación obligatoria: año 2014.  

3. Fecha de transición - balance de apertura 1º de enero de 2015 

4. Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2015 

5. Fecha de reporte- Estados Financieros NIIF -31 de diciembre 2016 

 

Otros temas que afectaron la información contable de la vigencia: La 

empresa hizo uso en la vigencia 2012 de los TIDIS expedidos por la DIAN para 

hacer la devolución de la solicitud de corrección por el pago de lo no debido 

presentada por la empresa  en el año 2010. Estos títulos fueron utilizados para el 

pago de impuesto de renta, impuesto al patrimonio y para el pago de algunas 

retenciones. 
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NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO  

 

 

Nota 1. Disponible  

 

A diciembre 31 de 2012,  la empresa cuenta con un total de 189 cuentas bancarias 

entre ahorro y corriente, de las cuales 25 son cuentas  propias y las 164 restantes 

son de convenios.  

Las 189 cuentas se encuentran  en su totalidad conciliadas;  sin que quedaran 

partidas representativas pendientes por registrar, detalladas  así:  

 

Disponible  2012 2011 

Cuentas Corrientes 819,771,019 3,041,243,997 

Cuentas de ahorro  29,199,547,477 24,820,972,781 

TOTAL  30,019,318,496 27,862,216,778 

 

Del total de los valores en bancos el 74% son recursos propios y el 26% son recursos de convenios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE LOS 

RECURSOS 

Cuentas 

de ahorro 

Cuentas 

Corrientes

Total en 

Bancos 

Recursos propios 22,119,241,993 151,826,055 22,271,068,048

Recursos de Convenios 7,080,305,484 667,944,964 7,748,250,448

29,199,547,477 819,771,019 30,019,318,496
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Nota 2. Deudores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DEUDORES 2012 2011
PRESTACION DE SERVICIOS 31,919,746 29,354,027

SERVICIOS PUBLICOS 5,659,077,806 3,171,537,686

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 20,961,946,366 12,985,065,548

ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 709,057,764 1,851,285,929

OTROS DEUDORES 2,347,856,808 4,498,919,918

PROVISION PARA DEUDORES (CR) -210,827,474 -197,884,394

TOTAL DEUDORES 29,499,031,016 22,338,278,714

Los deudores de la empresa se 

encuentran representados en 

los ítems que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Prestación de Servicios  

El valor de esta cuenta 

corresponde a alquiler de 

maquinaria, de este rubro la 

suma de  $26.966.713 atañe 

a cartera vencida con una 

morosidad mayor a 360 días; 

a estos usurarios se les inicio 

proceso de cobro jurídico por 

parte de la coordinación de 

gestión comercial. 

 

 

TERCERO 
DIAS DE 

MORA 
VALOR 

Batallon de Ingenieria Antonio Ricaurte 1914 402,172$                   

XLE S.A 1709 2,145,072$                

Municipio de Rionegro 1104 16,476,623$             

Colegio Campestre Años Maravillosos 930 214,382$                   

Municipio de Matanza 887 1,488,041$                

Inversiones de Transportadores del Sur 852 552,302$                   

Asesorias y servicios de Ingenieros 827 837,132$                   

Municipio El Playon 770 2,072,508$                

Ariza Guerra Otto 645 1,060,929$                

Autopistas de Santaander 316 1,147,796$                

Linco S.A 24 495,070$                   

Camargo Acevedo Javier 316 569,756$                   

Higuera Becerra Leonard Mauricio 35 935,705$                   

Fundacion Fosunab 24 829,660$                   

Ingeaguas del Oriente LTDA 24 1,053,095$                

Ambiente Seguro LTDA 24 511,525$                   

Italcol 24 492,368$                   

Rincon Isauro 24 511,525$                   

Amb Financiada 124,085$                   

31,919,746TOTAL CARTERA 
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Avances y Anticipos entregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Públicos  

Los deudores por servicios 

públicos obedecen a lo 

adeudado por los usuarios 

por el servicio de 

alcantarillado, cuentas por 

cobrar subsidios  y 

administración de 

convenios, al mes de 

diciembre de 2012.  

 

SERVICIOS PUBLICOS 2012

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,635,146,070

CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS 961,732,606

ADMINISTRACION DE CONVENIOS 62,199,130

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 5,659,077,806

CONCEPTO VALOR 

ANTICIPO SOBRE CONVENIOS 17,190,569,600      

ANTICIPO PARA ADQUISION DE BIENES 6,500,000              

ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION 3,571,963,780        

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 192,912,986          

TOTAL 20,961,946,366

Este rubro incluye 

los valores 

entregados como 

anticipos sobre 

convenios, 

anticipos para 

proyectos de 

inversión propios 

y anticipos 

entregados a 

contratos de 

interventorías.  
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Anticipos y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones 

 

CONCEPTO  VALOR  

DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA              632.157.000  

RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA                64.596.015  

DE IMPUESTO DE INDUSTRIA  COMERCIO                12.220.000  

RETENCION DE ICA                     84.750  

TOTAL  709.057.764 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros Deudores  

 

 

 

 

 

Además,  incluye el saldo adeudado por el amb de los recaudos realizados en el 

mes de diciembre del servicio de alcantarillado, por valor de $1.881.299.444, los 

cuales serán girados en el mes de enero de 2012;  así como saldos  por cobrar 

sobre convenios a algunos municipios.  

 

El valor de este rubro 

corresponde al anticipo de 

impuesto de renta del año 

2012, las retenciones en la 

fuente aplicadas sobre 

rendimientos financieros y al 

anticipo de impuesto de 

industria y comercio del 

municipio de Floridablanca 

El saldo de esta cuenta   

corresponde a los valores 

adeudados por los usuarios, por 

concepto de intereses de 

financiación e interés de mora, por 

valor de $51.106.101 y 

$223.381.927 respectivamente.  
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Nota 3. Propiedad Planta y Equipo  

La propiedad planta y equipo de la empresa se incrementa básicamente por la 

capitalización de las  construcciones en curso  y por las redes recibidas de las 

urbanizadoras durante la vigencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2012, se nota un incremento representativo en terrenos, esto 

se debe a la compra del lote zona  occidental  de la  planta de tratamiento por 

valor de $3.312.500.000.  Este terreno fue adquirido con el fin de hacer ampliación 

a la PTAR.    

Igualmente otro rubro que obtuvo un crecimiento importante son  las 

construcciones en curso,  las cuales se incrementaron en un 47% frente al saldo a 

diciembre de 2011, sin embargo se capitalizaron a activos definitivos obras que 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012 2011
TERRENOS 3,745,086,582 431,369,982

CONSTRUCCIONES EN CURSO 18,529,801,745 9,789,053,884

BIENES MUEBLES EN BODEGA 63,201,030 96,868,490

EDIFICACIONES 772,466,100 772,466,100

REDES LINEAS Y CABLES 275,373,333,762 268,890,482,447

MAQUINARIA Y EQUIPO 332,644,793 343,241,349

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 659,791,683 620,430,123

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1,121,699,090 892,645,078

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3,145,690,000 3,062,700,000

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  Y HOTELERIA 10,998,532 8,134,632

DEPRECIACION ACUMULADA               -69,591,630,493 -53,078,183,523

DEPRECIACION DIFERIDA 5,805,203,008 975,630,741

TOTAL 239,968,285,833 232,804,839,304
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venían de años anteriores  por valor de $5.307.807.086, quedando pendiente por 

capitalizar obras tales como la de la modernización de la planta de tratamiento que 

a esta fecha de corte tiene un avance de ejecución por el orden de $9.433.003.895 

A diciembre de 2012, se registra un incremento de la  depreciación diferida,  por 

valor de $4.829.572.267, esta se hace  por efectos de la depreciación fiscal 

adicional, sobre las redes que se tomaron para hacer el cálculo; es importante 

tener en cuenta que se tomó un valor representativo buscando un beneficio 

tributario amplio para esta vigencia, en consideración a que la norma tributaria fue 

modificada y esta el ultima vigencia en la que la empresa se puede beneficiar de 

esta figura. De la misma forma la depreciación acumulada se ve afectada por este 

valor.  

 

Nota 4. Otros Activos   

Los otros activos están representados en bienes y servicios pagados por 

anticipado, cargos diferidos,   los intangibles, amortizaciones y valorizaciones.  

 

 

 

 

 

Cargos Diferidos  

Los cargos diferidos corresponden al reconocimiento que la empresa hace de la 

Tasa Retributiva para el año 2013 por valor de $1.290.467.833;  este valor es 

cancelado en su totalidad en el mes de enero para evitar el costo de financiación 

que la Corporación cobra por hacer uso del tiempo que concede para realizar  el 

pago, este rubro también incluye el saldo del impuesto al patrimonio para la 

vigencia 2013 y  2014 por valor de $621.527.501.  

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS 2012 2011
COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        76,791,867 131,083,469

CARGOS DIFERIDOS 1,911,995,344 932,291,249

INTANGIBLES 1,425,307,328 1,354,314,096

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -537,223,818 -385,522,795

VALORIZACIONES 247,233,609 247,233,609

TOTAL 3,124,104,329 2,279,399,627
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Intangibles  

 

 

 

Nota 5. Servicio de la Deuda  

En lo corrido de la vigencia 2012 se dio cumplimiento con lo programado para 

pagar durante el año. Igualmente en los meses de junio y julio el banco Occidente 

realizo los desembolsos del crédito programado,  por valor de $700.000.000 y de 

$2.612.500.000 respectivamente; estos recursos fueron utilizados para la compra 

del terreno para la ampliación de la planta de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la deuda inicialmente entregada por la CDMB 

ascendía a la suma de $22.320.000.000 y la empresa ha dado estricto 

cumplimiento a la misma. 

Nota 6. Cuentas por Pagar   

Este rubro está conformado por adquisición de bienes y servicios, acreedores, 

impuestos contribuciones y tasas, recursos recibidos en administración  teniendo 

este último una participación del total de las cuentas por pagar del 64% y 

depósitos recibidos en garantía así: 

Los Intangibles están 

representados en las licencias, el 

software y servidumbres así: 

 

OPERACIÓNES DE CREDITO 

PUBLICOS 
2012 2011

Deuda Publica - Corto Plazo 3,181,556,249 2,654,200,000

Deuda Publica - Largo Plazo 11,427,306,250 11,196,512,096

TOTAL 14,608,862,499 13,850,712,096

Por otra parte  en este año se 

terminó de pagar  parte de la 

deuda heredada de la 

Corporación, con un saldo total 

a diciembre de 2012 de 

$1.546.512.096 de los cuales se 

cancelaran durante la vigencia 

2013 la suma de 

$1.485.612.096 quedando un 

valor de $60.900.000 para ser 

pagado en el año 2014.  
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La cuenta más representativa es el valor adeudado a  la CDMB por concepto de 

tasa retributiva El valor de subsidios a pagar corresponde al acumulado de los 

superávit que se generaron con los municipios por concepto de contribuciones al 

servicio de alcantarillado de los estratos 5,6 y comercial e industrial.  

Impuestos Contribuciones y Tasas 

El valor de Impuesto sobre la renta e impuesto de industria y comercio 

corresponde a los valores provisionados en la vigencia para el pago en el año 

2013.  

 

 

 

 

Los otros impuestos corresponden a retención en la fuente y  al impuesto de 

seguridad democrática 

Nota 7. Obligaciones Laborales  

Este rubro  corresponde a los saldos pendientes por cancelar a los funcionarios, 

por concepto de prestaciones sociales diciembre 31 de 2012. 

  

  

 

 

CUENTAS POR PAGAR 2012
IMPUESTO DE RENTA 589,097,000        

IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y CIO 425,492,841        

IMPUESTO DE PATRIMONIO 621,526,998        

OTROS IMPUESTOS 

NACIONALES 
2,102,423,988      

TOTAL 3,738,540,827      

Este rubro incluye también el 

saldo pendiente por cancelar de 

impuesto al patrimonio  de las 

vigencias 2013 y 2014. 

 

 

 

Los valores 

adeudados en 

adquisición de bienes 

y servicios y  

acreedores, son 

cuentas pendientes de 

pago dentro del giro 

ordinario de la 

empresa. 

 

CUENTAS POR PAGAR 2012 2011

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES
1,136,473,869      1,179,524,508         

ACREEDDORES 1,764,404,767      754,007,028           

SUBSIDIOS ASIGNADOS 942,905,588        418,396,059           

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 

TASAS POR PAGAR
3,738,540,827      3,996,850,271         

RECURSOS RECIBIDOS EN 

ADMINISTRACION 
19,439,794,254    14,089,986,680       

DEPOSITOS RECIBIDOS EN 

GARANTIA
3,327,592,270      2,800,544,143         

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -                       1,569,221               

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 30,349,711,575 23,240,877,910

OBLIGACIONES LABORALES 2012

CESANTIAS 246.401.145          

INTERESES SOBRE CESANTIAS 29.568.136            

VACACIONES 112.863.628          

PRIMA DE VACACIONES 116.036.209          

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 504.869.118          
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 Nota 8. Pasivos Estimados y Provisiones  

 En estas cuentas se dejaron  consignados los valores que la empresa reconoce 

como provisión para contingencias judiciales y para servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Las provisiones para contingencias ascienden a $2.070.090.200, las cuales se 

detallan en el siguiente cuadro resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS ESTIMADOS  2012 

PROVISIONPARA CONTINGENCIAS      2,070,090,200    

PROVISIONES DIVERSAS           43,050,000    

TOTAL  PASIVOS ESTIMADOS       2,113,140,200    

TERCERO ACCION HECHOS V/R SALDO

WILLIAM 

DUARTE PICO
POPULAR

El sector cra 9B occ con calle 41 B.campo 

hermoso, se encuetra el colector de aguas 

negras,dicho deterioro a dado lugar al 

aumento de erosión, daños en viviendas.

Queda Provision para el incentivo o costas. 4,969,000.00

LUCIANO 

LAGUADO
POPULAR

Tomar medidas necesarias aumentar 

capacidad recepción aguas lluvias,obras 

de alcantaril lado.

Se cuenta con un vr apropiado de 387.126.000, se

adiciono 150.000.000, mas 566.700 por costas y

agentes en derecho, teniendo en cuenta que hubo

la necesidad de rediseñar el trazado de obra, el

cual fue informado por parte de la coordinacion

de Expansión de Infraestructura ; es para dar

cumplimiento a un fallo ejecutoriado.

537,692,700.00

YOLANDA 

NAVARRO 

DELGADO

REPARACIO

N DIRECTA

Reparación de perjuicios, por la muerte 

del menor CRISTIAN ALEXANDER, el 14 de 

junio 2.008, cuando colisionó con una 

volqueta al servicio de EMPAS S.A.

El valor inicial era 463.500.00; el cual se

actualiza de acuerdo al fallo condenatorio al

valor de 340.020.000.

340,020,000.00

ANDREA 

CAROLINA 

CABRALES

ACCION 

POPULAR

Vulneración derechos colectrivos 

conformación Junta Directiva Empas S.A

Hechos relacionados Integracion Junta Directiva

de EMPAS S.A, la preten ción no es económica,

queda valor de incentivo.

2,575,000.00

EDGAR 

AUGUSTO 

HENAO

ACCION 

POPULAR

Asentamiento Maria Auxiliadora, solicita 

construcción redes alcantaril lado.

El valor inicial era 2.575.000, el cual se le

adiciona 258.500; y se actualiza valor con el

salario actual; el valor aproximado para adecuar

redes de alcantaril lado es de 50.000.000 valor

informado por la Coordinacion de

Ingraestructura. Fallo Ejecutoriado en

cumplimiento.

52,833,500.00

ALVAREZ REYES 

ALFONSO

ACCION 

POPULAR

Adecuar canaletas de aguas lluvias del 

barrio Altos de Arenales Gion.

La informacion que suministro la Coordinacion

de Expansion de Infraestructura para dar

cumplimiento a un fallo ejecutoriado es por el

valor de 1.132.000.000,

1,132,000,000.00

2,070,090,200.00TOTAL CUENTA
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Nota 9. Otros Pasivos  

En este rubro están los recaudos a favor de terceros; dentro de estas cifras se 

encuentra los valores recaudados a través del amb que corresponden a deudas de 

usuarios de fechas anteriores a la creación de la empresa, estos valores están 

siento reintegrados a la corporación,  igualmente hay  un saldo  pendiente por 

legalizar con la CDMB por anticipo entregado a un contratista y el valor más 

representativo de este rubro es recaudos a favor de terceros fiduciarios, situación 

que se presenta por el convenio suscrito con la gobernación de Santander del plan 

departamental de aguas, que su administración  es sin situación de fondos.  

 

 

 

Los Créditos diferidos, se dan por efectos de la aplicación de la depreciación fiscal 

adicional, la cual se debe hacer  por línea recta; como ya se contabilizó una parte 

durante la vigencia, la diferencia entre la contable por línea recta y la fiscal por 

reducción de saldos se registra como un cargo diferido. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 10. Patrimonio   

El patrimonio de la empresa se incrementó en un 1.5% respecto del año anterior. 

Los incrementos se presentan en la reserva legal, en los activos recibidos de las 

constructoras y urbanizadoras en cumplimiento del decreto 302 del año 2000. 

 

OTROS PASIVOS 2012
RECAUDOS A FAVOR DE 

TERCEROS 
2,679,052,947      

INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO 
45,973,461          

CREDITOS DIFERIDOS 1,451,300,752      

TOTAL OTROS  PASIVOS 4,176,327,160      
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PATRIMONIO 2012 2011
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 220.953.000.000    220.953.000.000    

RESERVA LEGAL 1.985.235.310        916.034.344          

RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES
8.350.242.535        6.141.976.747        

RESULTADO DEL EJERCICO 3.017.338.894        3.511.449.522        

SUPERAVIT POR VALORIZACION 247.233.609          247.233.609          

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

INCORPORADO 
16.884.778.776      15.723.100.759      

TOTAL PATRIMONIO 251.437.829.124 247.492.794.981  

 

Nota 11. Ingresos Operacionales     

Los ingresos se incrementaron  en un  9.62% frente a la vigencia anterior. El 

mayor crecimiento se ve en consumo y en reposiciones domiciliarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2012 2011
CARGO FIJO 8.195.813.392        7.528.165.255        

CONSUMO 44.347.392.037      40.573.679.002      

CONEXIÓN 1.595.492.100        1.496.715.466        

REPOSICIONES DOMICILIARIAS 746.515.288          238.477.857          

ALQUILER DE MAQUINARIA 62.977.289            67.014.340            

ADMINISTRACION DE CONVENIOS 111.574.793          319.432.362          

OTROS 650.000                 710.089                 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 55.060.414.899 50.224.194.371

La mayor participación 

en los ingresos la tiene 

el municipio de 

Bucaramanga con un 

84, 5%, seguida por 

Floridablanca con un 

11,9% y en último 

puesto se ubica Girón 

con un 3,6%.  
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PARTICIPACION DE INGRESOS POR MUNICIPIO DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA GIRON 

CARGO FIJO 7.211.203.209         605.740.482            378.869.701       

CONSUMO 37.791.811.755        5.427.720.001         1.227.860.281    

CONEXIÓN 878.749.100            473.345.200            243.397.800       

REPOSICION DOMICILIARIO 679.987.935            61.854.484              4.672.869          

TOTAL INGRESOS 46.561.751.999 6.568.660.167 1.854.800.651
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Nota 12. Costo de Ventas   

Los costos de ventas de la empresa  se detallan en la tabla siguiente, siendo los 

más representativos: los servicios personales con un 11,3%, las depreciaciones 

con un 28,62%, los costos de bienes y servicios con un 12,42%, las órdenes de 

contratos de mantenimiento con un 31,55%,   que corresponden a los contratos de 

mantenimiento de los distritos, los honorarios por consultoría e interventorías con 

un 7,74% y los Impuestos y tasas con 3.93%; en ésta última se encuentra el costo 

de la tasa retributiva a cargo de la CDMB.  

El incremento de los costos fue de 3,87% respecto de los costos de año anterior. 

COSTOS DE VENTAS 2012 2011

SERVICIOS PERSONALES 4.535.741.442 4.250.705.759

GENERALES 389.929.701 304.059.215

DEPRECIACIONES 11.486.396.524 10.432.825.296

ARRENDAMIENTOS 90.199.998 86.395.002

AMORTIZACIONES 0 2.152.707

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 4.985.761.790 4.737.240.266

LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES 63.074.461 46.112.607

ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS 12.661.320.997 13.223.146.787

HONORARIOS 3.105.835.240 3.285.597.266

SERVICIOS PUBLICOS 273.065.836 207.021.252

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 238.230.911 275.839.433

SEGUROS 286.740.437 62.123.622

IMPUESTOS Y TASAS 1.577.814.562 1.360.708.452

ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS 433.866.312 355.816.250

TOTAL COSTOS DE VENTAS 40.127.978.211 38.629.743.915
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Nota 13. Gastos Operacionales de Administración     

Dentro de los gastos operacionales de administración,  se encuentran como los 

más representativos: los gastos de personal, los gastos generales y los Impuestos 

contribuciones y tasas. 

 

 

 

 

 

Sueldos y Salarios: En este rubro,  se registró la carga prestacional que la 

empresa tiene con los trabajadores de las áreas de apoyo de acuerdo a lo 

establecida en los normas legales vigentes; inclusive la convención colectiva de 

trabajo.  

Generales: Dentro de este rubro se encuentran los gastos por honorarios, 

vigilancia y seguridad, materiales y suministros, mantenimientos, servicios 

públicos, viáticos, publicidad y propaganda, seguros y combustibles. 

Impuestos Contribuciones y Tasas: En la vigencia 2012 se registraron a este 

rubro: el impuesto de predial, impuesto al patrimonio, las diferencias entre lo 

provisionado en el 2011 y lo liquidado de impuesto de industria y comercio e 

impuesto de renta, las contribuciones a la SSPD, a la CRA  y a la contraloría y el 

gravamen a los movimientos financieros. 

 

Nota 14. Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones  

Los conceptos más representativos de este rubro son las provisiones para 

obligaciones fiscales y para contingencias. 

Dentro de las provisiones fiscales se encuentran la provisión de impuesto de renta 

y la de impuesto de industria y comercio por valor de $1.718.439.607 y 

$425.492.841 respectivamente. 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 2012 2011
SUELDOS Y SALARIOS 2.843.381.378 2.476.597.006

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5.219.667 7.817.745

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 517.427.752 470.782.566

APORTES SOBRE LA NOMINA 129.021.943 106.092.975

GENERALES 2.703.232.174 2.621.272.781

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.196.548.406 1.174.856.099

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7.394.831.319 6.857.419.172
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Nota 15. Otros Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 2012 2011

PROVISIONES PARA DEUDORES 45.016.990 59.407.191

PROVISION  OBLIGACIONES FISCALES 2.143.932.448 1.404.363.828

PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2.059.971.200 32.932.000

PROVISIONES DIVERSAS 9.550.000 13.740.000

DEPREC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 232.430.535 368.455.102

AMORTIZACION INTANGIBLES 315.624.367 423.790.108

TOTAL DE PROVISONES Y AMORT. 4.806.525.540 2.302.688.228

Los otros ingresos registran 

durante esta vigencia una 

disminución de 37%, frente al 

año anterior, la misma se ve 

reflejada en la cuenta de 

ajustes de ejercicios 

anteriores, ya que en el año 

2012 no se presentaron 

situaciones especiales que 

afectaran esta cuenta. 

 

OTROS INGRESOS 2012 2011

FINANCIEROS                            776.674.243 538.185.321

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 291.000 25.986.500

EXTRAORDINARIOS 134.888.831 24.701.802

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 312.907.230 1.359.304.558

TOTAL  OTROS INGRESOS 1.224.761.304 1.948.178.182

Las provisiones para 

contingencias obedecen 

al valor reconocido por 

la empresa por litigios 

que hay en contra de la 

empresa de los cuales 

hay fallo en  primera 

instancia. 
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Nota 16. Otros Gastos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos financieros son los 

más representativos de este 

grupo con un 63%, conformado 

por intereses de deudores y por 

intereses sobre depósitos. 

 

El  valor más representativo 

de  este grupo es el de 

intereses; esto corresponde a 

los intereses pagados a las 

entidades financieras por 

concepto del servicio a la 

deuda. También registran los 

gastos bancarios de la 

vigencia. 

 

OTROS GASTOS  2012 2011

INTERESES 804.319.329 709.451.555

FINANCIEROS                            4.580.861 68.093.463

OTROS GASTOS ORDINARIOS 35.882 15.427.433

EXTRAORDINARIOS 27.711.945 3.208.372

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 88.194.296 63.474.760

TOTAL  OTROS GASTOS 924.842.313 859.655.584
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Nota 17. Cuentas de Orden    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

RAUL EDUADO CARDOZO NAVAS   GONZALO SUAREZ ARENAS 

Gerente General      Revisor Fiscal T.P. 33046-T 

 

 

 

 

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES 

Contador Público T.P. 114681-T 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de estas cuentas 

corresponden por una parte al 

reconocimiento que la 

empresa hace de las 

demandas y litigios en contra 

de la empresa; y a los saldos 

pendientes por ejecutar 

presupuestalmente de los 

compromisos contratados por 

la empresa. 

 

ACREEDORAS DE 

CONTROL 
2012

LITIGIOS 16.288.811.950

COMPROMISOS CONTRATADOS 42.279.647.683

TOTAL 58.568.459.633
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INFORME DEL REVISOR FISCAL AÑO 2012 

 

 

A los Accionistas de 

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

EMPAS S.A. E.S.P. 

  

Mediante el presente documento me permito presentar un resumen ejecutivo 

sobre las diferentes  actividades realizadas por la REVISORIA FISCAL, por el año 

terminado del 2012, complementario al DICTAMEN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS con fecha de corte Diciembre 31 del año 2012. 

 

1. CUMPLIMIENTO. 

 

Durante el año 2012 asistí a todas las reuniones de Junta Directiva, de Asamblea 

General de Accionistas y demás órganos de dirección a las cuales fui invitado con 

voz pero sin voto, en estas reuniones se resolvieron las dudas que surgieron al 

interior de cada una de ellas quedando satisfactoriamente resueltas por las partes 

interesadas. De igual manera se estuvo pendiente de que las decisiones allí 

tomadas fueran registradas en los diferentes libros de actas que posee la empresa 

y que tales decisiones estuvieran de acuerdo a las leyes y a los estatutos de la 

Empresa. 

Como invitado permanente con voz pero sin voto del Comité de Sostenibilidad 

Contable de la empresa asistí a todas las reuniones programadas donde se 

debatieron nuevos procedimientos con el fin mejorar la información financiera 

económica y social de la empresa y para que se garantice una mejor información 

razonable y oportuna; ahí la Revisoría Fiscal dio sus puntos de vista los cuales 

fueron acogidos por este comité. 
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2. GESTIÓN. 

 

Durante el año 2012 la Revisoría Fiscal estuvo pendiente del desarrollo económico 

y financiero de la empresa debido a que se presentía un año económico bastante 

difícil por las proyecciones de los ingresos y con el fin de dar cumplimiento a las 

metas establecidas por la empresa en su plan de acción. Sin embargo como se 

podrá observar en los estados financieros, los Ingresos excedieron de los 

presupuestados en $3.793.000.000, los gastos y costos de la Empresa se 

mantuvieron con relación a los años  2009, 2010, 2011, los cuales se tomaron 

como punto de referencia. 

Las operaciones que efectuó la compañía durante el año 2012, se encuentran 

debidamente registradas en los diferentes libros legales que posee y los cuales se 

encuentran a disposición de las personas que deseen tener más claridad o 

evidenciar lo presentado a nivel de información financiera por la administración de 

la entidad, así mismo la correspondencia y demás documentos se encuentran 

debidamente archivados en las instalaciones de la empresa. 

 

PROGRAMA NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son un conjunto de 

disposiciones y lineamientos contables que le dan una estructura razonable a la 

información financiera y a la estructura contable de la Empresa. Estas reglas se 

están convirtiendo en el lenguaje mundial para asegurar que en todos los países 

se hable el mismo idioma financiero en lo relativo a la información y facilitando por 

lo tanto la globalización de los mercados. 

En Colombia ha cobrado una gran importancia a partir de la aprobación de la ley 

1314 de 2009, la cual le da las directrices al Gobierno Nacional de avanzar hacia 

los estándares internacionales de contabilidad y auditoría. 

EMPAS está adelantando esta implementación de las NIIF para presentar la 

información financiera bajo estos estándares y ha continuado con su proceso de  
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convergencia hacia este Modelo General de Contabilidad (MGC) – para empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

Sobre este tema la Revisoría Fiscal ha estado muy atenta al proceso iniciado por 

la Empresa en lo relativo a las normas de información financiera NIIF, asistiendo a 

todas las reuniones que ha programado el consultor para dar a conocer los 

avances de esta implementación en EMPAS y para darle cumplimiento a lo 

dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, en su 

convergencia hacia este Modelo General de Contabilidad (MGC).   

A partir del año 2014 se hará una preparación obligatoria de estados financieros 

ya que a partir del 1 de Enero de 2015 hay que tener operando solamente el 

sistema financiero ajustado a las normas NIIF haciéndose un primer comparativo 

con fecha de corte diciembre 31 de 2015. 

 

3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CONTROL.  

Durante el año 2012 la Revisoría Fiscal desarrollo tareas encaminadas a evaluar 

la composición e información de los diferentes estados financieros de la empresa, 

por este motivo mes a mes se estuvo en permanente contacto con las personas 

encargadas de procesar la información financiera y se evaluó lo pertinente, con el 

ánimo de poder por parte de la Revisoría Fiscal tener seguridad razonable de que  

los diferentes estados financieros reflejaran verdaderamente la situación financiera 

de la empresa. 
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4. AUDITORÍA TRIBUTARIA.  

Durante lo corrido del año 2012, se coordinó adecuadamente la elaboración, 

análisis y presentación oportuna de las diferentes declaraciones tributarias tanto 

de retención en la fuente, IVA, declaración de renta y las declaraciones de 

industria y comercio; adicionalmente debido a las diferentes obligaciones que tiene 

la empresa como Gran Contribuyente, se presentaron oportunamente 

declaraciones tributarias en los diferentes municipios donde desarrolla su objeto 

social a nivel del impuesto de industria y comercio.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 

de 1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio 

especialmente los Artículos 207 al 209. Desarrollé la Auditoría Integral aplicando lo 

consagrado en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia 

según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990. 

Esta actividad contempla la planeación y ejecución de la revisoría, a fin de obtener 

seguridad razonable que los estados financieros y que estos estén libres de 

errores importantes y que reflejen la situación financiera y el resultado de las 

operaciones de EMPAS. 

Durante el año he informado el resultado de mis revisiones y opiniones, las cuales 

han sido consideradas y estudiadas por la administración para la implementación 

de las medidas de control necesarias de acuerdo a cada una de las  

circunstancias. Dichas recomendaciones han tenido como objetivo verificar el 

cumplimiento de los lineamientos legales y contribuir al mejoramiento del control 

interno, de los procedimientos contables y permitir a la administración proteger en 

forma más efectiva los activos y los intereses de la empresa. 

La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, 

financiera, gestión y revisión analítica de los estados financieros por el año 2012. 
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Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en EMPAS, 

durante el año 2012 se emitieron mensualmente través de comunicaciones 

escritas, conceptos en materia tributaria, de contratación, contable, legal, 

financiero, laboral, público, etc., con el fin que se constituya una herramienta de 

información actualizada con temas de opinión y de  normatividad vigente del 

sector de los servicios públicos. 

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar una 

opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre otros temas. 

En resumen, la evaluación a las diferentes áreas de la Empresa, ejecutadas 

durante el año 2012 y debidamente soportadas en los respectivos papeles de 

trabajo, me dan la suficiente claridad para emitir un dictamen sin salvedades, dado 

que no se presentaron riesgos que en mi concepto pudieran afectar la estabilidad 

de la compañía y por ende el patrimonio de los asociados y de terceros en 

general.  

INFORME Y DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

 La Contabilidad se llevó conforme a las normas legales cumpliendo con lo 

contenido en el Plan Único de Cuentas para el Sector Público de acuerdo a las 

directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación y por la 

Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios complementadas con las 

Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y 

dicha información ha sido presentada oportunamente a los diferentes 

instituciones de carácter estatal, de control y fiscalización en las fechas y 

modos solicitados. 

 

 EMPAS cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 

603 de 2.000 así como específicamente en el uso de software licenciado. 
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 EMPAS, cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral de 

acuerdo con las normas pertinentes y de la misma manera con otras 

obligaciones de ley como son el pago de aportes parafiscales, impuestos, 

gravámenes y contribuciones nacionales y municipales. 

 

 El  Informe de Gestión correspondiente al año 2012, ha sido preparado por la 

administración de EMPAS con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y no forman parte integrante de los estados financieros auditados por 

mí.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del 

artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información financiera contenida en el 

citado informe de gestión concuerda con los estados financieros 

correspondientes al año terminado de 2012, se ajusta a los requerimientos de 

ley  y  contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la 

situación jurídica, económica y administrativa de la empresa. 

 

 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 

ajustan a los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea General y a las 

decisiones de la Junta Directiva de EMPAS. 

 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas de 

Junta Directiva y Asamblea y Libros Oficiales se llevan y conservan 

debidamente; se observa un adecuado control interno en relación en el manejo  

ordenado de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan. 

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

He examinado el Balance General, de la EMPRESA PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO DE SANTADER S.A. ESP. “EMPAS” por el año terminado al 

31 de diciembre de 2012, los correspondientes Estados de  Actividad Financiera 

Económica Social y Ambiental, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de 

Efectivo por el año terminado en esa fecha y las revelaciones hechas a través de 

las notas que fueron preparadas bajo la responsabilidad de la administración de 

EMPAS. 
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Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados 

financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para 

cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas 

requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable 

de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar 

procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 

importancia relativa en los estados  financieros. En la evaluación de esos riesgos, 

el Revisor Fiscal considera el Control Interno relevante de la entidad para la 

preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

En mi opinión  los estados  financieros antes mencionados, tomados fielmente de 

los libros oficiales y adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la 

situación financiera de la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARRILADO DE 

SANTANDER S.A. ESP., al 31 de diciembre de 2012, los resultados de sus 

operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación 

Financiera y los Flujos de Efectivo por el año terminados en esa fecha y se 

presentan de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente. 

 

 

GONZALO SUAREZ ARENAS 

Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No. 33.046-T 

Bucaramanga, Febrero de 2013 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, administro un presupuesto 

consolidado de $164.927’388.480 de los cuales el  45.40% corresponde a 

recursos propios de la empresa, el 24.76% a los aportes  otorgados por el Fondo 

Nacional de Regalías y el 29.84% restante, a los saldos de convenios 

interadministrativos  con municipios y entidades que están en administración  por 

parte de EMPAS. 

Recursos Propios 74.870.923.658$         45,40%

Aportes FNR 40.837.411.880$         24,76%

Aportes Convenios 49.215.777.820$         29,84%

TOTAL GASTOS 164.924.113.358$       100,00%    

El  ejercicio fiscal 2012, inicio  con un Presupuesto  aprobado  con recursos 

propios de $52.784.080.838   y fue modificado por la adición de  recursos del  

crédito para la adquisición de un predio  para la ampliación del proyecto de la  

PTAR,  la incorporación  de la disponibilidad inicial en bancos de la empresa, la 

adición del superávit fiscal de la vigencia 2011,  costos de administración a 

convenios interadministrativos y  por los recursos sin situación de fondos 

provenientes de los Títulos de devolución  que la DIAN nos reintegra por un mayor 

declarado en la renta en el año 2009, estos por un valor de $930.036.000 .   

Finalmente a 31 diciembre   del  2012  EMPAS S.A. tuvo un  presupuesto  

definitivo de $74.870.923.658. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 14.965.876.632$    14.965.876.632$    -$                              100,00% 19,61%

 INGRESOS CORRIENTES 53.353.249.416$    54.609.271.978$    -1.256.022.562$       102,4% 71,57%

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 53.353.249.416$    54.609.271.978$    -1.256.022.562$       102,4% 71,57%

 Servicio de Alcantarillado 51.022.364.090$    51.560.265.089$    -537.900.999$          101,1% 67,57%

Costos Directos de Conexión 981.361.222$         1.590.037.593$      -608.676.371$          162,0% 2,08%

0,00%

 OTROS INGRESOS 1.349.524.104$      1.458.969.296$      -109.445.192$          108,1% 1,91%

 RECURSOS DE CAPITAL 6.551.797.610$      6.731.963.141$      -180.165.531$          102,75% 8,82%

INGRESOS DE CAPITAL 6.551.797.610$      6.731.963.141$      -180.165.531$          8,82%

 Recursos del Credito Interno 3.500.000.000$      3.312.500.000$      187.500.000$           94,6% 4,34%

 Rendimientos Financieros 321.280.000$         688.945.531$         -367.665.531$          214,4% 0,90%

       Otros Ingresos de Capital 2.730.517.610$      2.730.517.610$      -$                              100,0% 3,58%

TOTAL INGRESOS 74.870.923.658$    76.307.111.751$    -1.436.188.092$       101,9% 100,0%

 (%) EJEC (%) PARTIC
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

INGRESOS 

RECAUDADOS
CONCEPTO

INGRESOS POR 

RECIBIR

 

Las rentas propias de la empresa alcanzaron una  ejecución del 101%, gracias a 

los ingresos provenientes del servicio de alcantarillado y los costos directos de 

conexión. 
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Este superávit no esperaba obtenerse teniendo en cuenta que estas rentas en el 

trascurso del año presentaron resultados negativos frente a las metas 

programadas.  Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre, el 

incremento de la tarifa del servicio de alcantarillado se vio reflejado en mayores 

ingresos para la Empresa.  Los costos de conexión también se  incrementaron en 

los últimos meses, dado que muchos constructores  efectuaron el pago de estos 

derechos finalizando la vigencia.  

Por otra parte, el mayor valor recibido en  otros ingresos, se presenta por los 

costos de administración que la empresa capto al final  de la vigencia y que fueron 

recuperados  de las cuentas de convenios que adeudaban estos recursos. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE PERSONAL 4.730.624.254$          4.492.881.351$          4.183.667.964$          237.742.903$             309.213.387$             94,97% 6,38%

GASTOS GENERALES 3.977.007.601$          3.770.466.919$          3.360.133.524$          206.540.681$             410.333.395$             94,81% 5,35%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.288.004.827$          2.267.521.212$          2.267.521.212$          20.483.615$               -$                                99,10% 3,22%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 10.995.636.681$         10.530.869.482$         9.811.322.700$           464.767.199$              719.546.782$              95,77% 14,95%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.180.000.000$           3.180.000.000$           2.902.462.157$           -$                                277.537.843$              100,00% 4,51%

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 3.496.669.956$           3.373.129.179$           3.373.129.179$           123.540.777$              -$                                96,47% 4,79%

TOTAL FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y DEUDA 17.672.306.637$         17.083.998.661$         16.086.914.036$         588.307.976$              997.084.625$              96,67% 24,25%

PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASICO 42.532.595.403$         40.632.480.631$         29.560.943.403$         1.900.114.772$           11.071.537.228$         95,53% 57,67%

PLANEACION  DISEÑO Y EJECUCION DE 

PROYECTOS 18.252.574.255$        17.350.511.041$        10.015.430.212$        902.063.214$             7.335.080.829$          95,06% 24,62%

OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, 

FLORIDABLANCA Y GIRÓN 20.921.860.942$        19.996.880.075$        16.378.467.115$        924.980.867$             3.618.412.960$          95,58% 28,38%

OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE 

BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN
3.252.160.207$          3.179.389.986$          3.061.346.578$          72.770.220$               118.043.408$             97,76% 4,51%

INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y 

MODELAMIENTO, A TRAVEZ DE UN SISTEMA 

DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO 106.000.000$             105.699.529$             105.699.498$             300.471$                    30$                             99,72% 0,15%

PROGRAMA III FORTALECIMIENTO AL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL
68.299.920$                67.933.652$                55.646.539$                366.268$                     12.287.113$                

99,46% 0,10%

OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO 

INTEGRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                #¡DIV/0! 0,00%

CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION Y CONTROL 63.300.000$               62.933.732$               50.646.619$               366.268$                    12.287.113$               99,42% 0,09%

PROYECCION DEL  CENTRO DE  

DOCUMENTACION E INFORMACION 4.999.920$                 4.999.920$                 4.999.920$                 -$                                -$                                100,00% 0,01%

PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL 450.625.618$              421.235.346$              338.248.079$              29.390.272$                82.987.267$                
93,48% 0,60%

CONSOLIDACION  DE LA IMPLEMENTACION DE 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA
41.996.818$               37.148.000$               22.288.800$               4.848.818$                 14.859.200$               88,45% 0,05%

EMPAS COMUNITARIO 319.272.800$             296.088.754$             242.552.823$             23.184.046$               53.535.931$               92,74% 0,42%

IMPLEMENTACION DE ESTRTEGIAS PARA LA 

DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS 

CONTEMINANTES VERTIDAS A  LAS  

CORRIENTES  DE AGUAS  Y  EL MANEJO 

INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES 89.356.000$               87.998.592$               73.406.456$               1.357.408$                 14.592.136$               98,48% 0,12%

TOTAL INVERSION 43.051.520.941$         41.121.649.629$         29.954.838.021$         1.929.871.313$           11.166.811.607$         95,52% 58,36%

DISPONIBILIDAD FINAL 1.866.866.222$          -$                                -$                                1.866.866.222$          -$                                0,00% 0,00%

TOTAL GASTOS APROBADOS 62.590.693.800$         58.205.648.290$         46.041.752.058$         4.385.045.511$           12.163.896.232$         92,99% 82,60%

Cuentas Por Pagar 5.860.997.755 5.838.078.495 4.900.017.309 22.919.260 938.061.186 99,61% 8,29%

Vigencias Expiradas 6.419.232.102 6.419.231.356 2.650.193.864 746 3.769.037.492 100,00% 9,11%

TOTAL GASTOS 74.870.923.657$         70.462.958.141$         53.591.963.231$         4.407.965.516$           16.870.994.909$         94,11% 100,00%

OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR PAGAR % EJEC %PARTCONCEPTO SALDO DISPONIBLE
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
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Los gastos de la empresa se ejecutaron en un 94.11%, equivalentes a 

$70.462.958.141, y invertidos de la siguiente manera:  

FUNCIONAMIENTO 10.530.869.482$         14,95%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.180.000.000$           4,51%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 3.373.129.179$           4,79%

TOTAL INVERSION 41.121.649.629$         58,36%

SALDOS POR PAGAR 12.257.309.851$         17,40%

TOTAL GASTOS 70.462.958.141$         100,00%    

Es importante resaltar la austeridad que la empresa mantuvo en la ejecución de 

sus gastos. 

Si se observa la participación  que tienen los diferentes  conceptos  y  se revisa 

detalladamente,  se concluye que más de un 38% de los gastos de funcionamiento 

corresponde a depósitos  que la empresa realiza por conceptos de obligatorio 

cumplimiento  (impuestos y transferencias a otros entes dentro de la cuales se 

destaca la contribución de los derechos de explotación a las redes de 

Floridablanca, Girón  y Bucaramanga que se efectúa a la CDMB). El restante 

corresponde en un 43% a los gastos de personal directo  e indirecto y 20% a los 

gastos generales para el funcionamiento administrativo.  

Los gastos de operación comercial, fueron equivalentes  a un 4.51%.   

El servicio a la deuda representó un 4.79% de los gastos anules. Los montos de 

deuda heredados de la incisión  con la CDMB están por culminar, situación que 

alivia los niveles de  endeudamiento de la empresa. 

El 99% de la inversión, se realiza en proyectos para el manejo integral de 

saneamiento básico,  planeación  y  diseño de nuevos proyectos de expansión, la 

operación de las redes,  mantenimiento y mejoras a  la planta de tratamiento, así 

como el levantamiento del inventario geo referenciado de las redes de 

alcantarillado.  El 1% restante  se hace en proyectos de fortalecimiento 

institucional, ambiental y social. 

La diferencia de ejecución presupuestal en los gastos,  obedece  en parte, a un 

saldo de disponibilidad final que como se dispone normativamente,  no constituye  

una apropiación  para atender gastos ya que solo refleja  un excedente de 

recursos  que  soportan un compromiso existente, por lo  tanto estos recurso no 

están disponibles para su ejecución. 
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Se adquirieron compromisos  como aportes a Convenios Interadministrativos para 

la ejecución de obras de alcantarillado en el área de cobertura de la empresa, que  

al no culminar su proceso contractual al cierre de la vigencia, se debieron 

desplazar  al año siguiente para su terminación. 

Finalmente,  otros saldos  disponibles no ejecutados se dan principalmente porque 

al presentarse el cambio de administración  y teniendo en cuenta el poco plazo 

que se tenía para ejecutarlos, se considera pertinente que si estos recursos 

sobran al cierre de la vigencia, pasaran como un saldo fiscal al 2013, para 

ejecutarlos bajo  mejores condiciones de planeación. 

 

INGRESOS 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos de capital también aumentaron con respecto al 2011 debido a que en 

la vigencia 2012 se realizó el desembolso de los $3.212.500.000 para la compra 

del predio  que permitirá la ampliación de la planta de tratamiento.  

Además,  se  contempla el superávit del 2011 de $2.730.517.610 que fue superior 

al registrado de 1.263.216.685 del 2010. 

CONCEPTO 2011 2012 %

Servicio de Alcantarillado 48.216.208.838$         51.560.265.089$         6,94%

Costos Directos de Conexión 1.488.187.137$           1.590.037.593$           6,84%

Otros ingresos 147.457.062$              1.458.969.296$           889,42%

Recursos de Capital 1.592.017.106$           6.731.963.141$           322,86%

INGRESOS 51.443.870.143$         61.341.235.118$         19,24%  

El incremento reflejado en  rentas del 

servicio de alcantarillado y los costos 

directos de conexión  corresponde al 

incremento tarifario  y al crecimiento de 

los usuarios. 

El incremento reflejado en otros ingresos, 

se presenta por los recursos sin situación 

de fondos  reintegrados  por parte de la 

DIAN por un valor de $930.036.000 y los 

costos de administración de convenios. 
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GASTOS 2011-2012 

Como se refleja en la siguiente tabla, el gasto que presento el mayor crecimiento 

con respecto al 2011, fue el de inversión con un 28%, equivalente en pesos a 

$8.967.144.927. 

Se realizaron  obras de expansión  como  la continuación del Interceptor para el 

Sistema Rio de Oro, la  construcción, rectificación,  optimización, canalización y 

protección del Interceptor Quebrada La Chiquita y la continuidad de las obras de 

modernización de la Plata  de Tratamiento Rio Frio en su etapa II fase I, las cuales 

ascienden a  $7.340.814.572.   El valor restante fue invertido en obras de 

reposición y mantenimiento de redes para la prestación del servicio  de 

alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, las cuotas que se pagan a la Superintendencia de servicios públicos, 

Contribución a la Comisión de Regulación de Agua Potable CRA y cuota de 

auditaje a la Contraloría, también sufrieron aumentos significativos    

El servicio de la deuda ha venido disminuyendo  con el pago de los pagarés 

heredados de la CDMB. 

El incremento en los gastos de 

funcionamiento se presento por 

el aumento de la inflación en el 

caso de los gastos generales y 

para el caso de los gastos de 

personal por el SMLV ya que 

este fuel año en que mayor 

incremento se ha pactado por 

parte del gobierno.  
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RECURSOS APORTES OTRAS ENTIDADES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS OTRAS 

ENTIDADES 

 

DISPONIBILIDAD INICIAL 8.305.596.036$      8.305.596.036$      -$                              100,00% 21,38%

 INGRESOS CORRIENTES 81.747.593.664$    30.550.049.470$    51.197.544.194$      37,37% 78,62%

 Aportes 81.747.593.664$    30.550.049.470$    51.197.544.194$      37,4% 78,62%

Aportes  de la Nación 40.837.411.880$    14.494.541.212$    26.342.870.668$      35,5% 37,30%

Otros Aportes u otras entidades-Convenios 40.910.181.784$    16.055.508.258$    24.854.673.526$      39,2% 41,32%

TOTAL INGRESOS 90.053.189.700$    38.855.645.507$    51.197.544.194$      43,1% 100,0%

 (%) EJEC (%) PARTICCONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

INGRESOS 

RECAUDADOS
SALDO

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS OTRAS 

ENTIDADES 

 

PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASICO 39.756.141.322$        39.750.883.733$         13.548.388.909$        5.257.589$                26.202.494.824$       99,99% 48,45%

PLANEACION  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS
39.756.141.322$       39.750.883.733$         13.548.388.909$       5.257.589$               26.202.494.824$       99,99% 48,45%

PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES 

TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO
31.052.854.915$        23.413.172.322$         9.189.386.096$          7.639.682.593$         14.223.786.225$       

75,40% 28,54%

111-1201-1 CONSTRUCCION DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO BASICO 31.052.854.915$       23.413.172.322$         9.189.386.096$         7.639.682.593$        14.223.786.225$       75,40% 28,54%

TOTAL INVERSION 70.808.996.237$        63.164.056.055$         22.737.775.005$        7.644.940.182$         40.426.281.049$       89,20% 0,00%

TOTAL GASTOS APROBADOS 70.808.996.237$        63.164.056.055$         22.737.775.005$        7.644.940.182$         40.426.281.049$       89,20% 100,00%

Cuentas Por Pagar 16.029.143.291 16.029.052.188 9.672.682.828 91.104 6.356.369.359 100,00% 100,00%

Vigencias Expiradas 3.215.050.172 2.847.647.098 579.584.304 370.137.387 2.265.328.482 88,49% 100,00%

TOTAL GASTOS 90.053.189.701$        82.040.755.341$         32.990.042.137$        8.015.168.673$         49.047.978.891$       91,10% 100,00%

% EJEC %PARTCONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
OBLIGACIONES PAGOS

SALDO 

DISPONIBLE
SALDO POR PAGAR
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La empresa durante la vigencia 2012, contó con un presupuesto de ingresos y 

gastos con aportes de otras entidades por la suma de $90.053.189.700 de los 

cuales el 45% de estos, corresponde a recursos gestionados ante el Fondo 

Nacional de Regalías para la financiación de obras tales como: Construcción del 

Interceptor Sanitario Menzulí sector Club Ecuestre - Mausoleo La Esperanza 

Municipio de Floridablanca, Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial del barrio Miradores de San Juan de Girón, Construcción del Sistema de 

alcantarillado sanitario y manejo de aguas de Escorrentía de los barrios Altos de 

Carrizal y Altos del Mirador del municipio de Girón, etapa II fase I, adecuación 

optimización modificación y nueva integración de procesos Plata de Tratamiento 

de la PTAR Rio Frio y la  Construcción  del alcantarillado pluvial  y sanitario de la 

Vereda Acapulco Municipio de Girón.  

Se comprometieron recursos por la suma de $40.820.871.280 y a la fecha se han 

recibido ingresos por el orden de los $14.494.541.212.   Esta dinámica obedece a 

que los recursos en el gasto, deben comprometerse en su totalidad por los valores 

contratados para iniciar la ejecución de los compromisos y cumplir con el objetivo 

de los recursos asignados, pero en el ingreso, la Empresa se ajusta a los 

desembolsos parciales que hace el FNR en proporción de las obras ejecutadas.   

Este mismo comportamiento se desarrolla con los recursos en administración que 

la empresa maneja a través de la celebración de convenios, que alcanza unas 

obligaciones de $49.232.318.421 y de los cuales se ha recaudado la suma de 

$24.361.104.295. 

Es importante resaltar que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, 

obtiene beneficios por la donación de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 

y los Convenios Interadministrativos celebrados con los municipios del área de 

cobertura, es decir con Floridablanca, Girón y Bucaramanga, pues se están 

desarrollando obras que mejoran la prestación del servicio de alcantarillado  y  una 

vez terminadas pasan a ser activos de la empresa.  
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1. ESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO 

EMPAS S.A., busca establecer y orientar la aplicación de lineamientos que 

permiten asegurar el compromiso del personal, con el logro de los objetivos 

institucionales a través de la planificación y ejecución de acciones orientadas al 

fortalecimiento de las competencias y el bienestar laboral del personal. 

 

ALCANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA 

 Vinculación de Empleados públicos y Trabajadores Oficiales 
 Formación y Capacitación 
 Bienestar Social 
 Seguridad y Salud Ocupacional 
 Administración de personal 
 Relaciones laborales 
 Historias laborales 
 Administración de la Nómina 
 Control y Seguimiento del proceso 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL – SIGC 

 Caracterización del proceso de Gestión Humana 
 Procedimiento de vinculación para trabajadores oficiales 
 Procedimiento de vinculación para empleados públicos 
 Procedimiento de liquidación, causación y pago de nómina 
 Procedimiento de liquidación de seguridad social y parafiscales 
 19 formatos registrados en el Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC 
 Otros formatos de auto control no registrados en el SIGC. 
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2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La  Empresa, establece políticas de bienestar y capacitación orientadas a 

promover cambios culturales y organizacionales y fortalece constantemente la 

competencia de su equipo humano de tal manera, que la capacidad de crear e 

innovar se constituye en una verdadera ventaja competitiva aplicable, en procura 

de la mejora de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 

Se formuló el Plan Anual de Formación y Capacitación, entendiéndose como 
Formación el conocimiento que se genera para la aplicación del desempeño 
laboral específico y Capacitación como el conocimiento que se trasmite para 
aplicación general.   
 
El plan está dirigido a empleados públicos y trabajadores oficiales, y comprende 
actividades de inducción, re inducción, educación formal e informal, que buscan 
contribuir al fortalecimiento de las competencias laborales mediante la generación 
de nuevo conocimiento, actualización, desarrollo de habilidades y cambio de 
actitudes.  
 
 
ACTIVIDADES  

Se desarrollaron 34 actividades de formación y capacitación durante la vigencia 

2012 con un presupuesto de $100’000.000, los temas más relevantes en los que 

realizaron actividades de Formación y Capacitación fueron: 

TEMAS COMPETENCIAS DEL SER Y EL HACER: 

 Servicio al cliente 
 Trabajo en equipo 
 Liderazgo basado en principios 
 Superación personal – Risoterapia 
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3. SALUD OCUPACIONAL 

El Área de Seguridad y Salud Ocupacional trabajó en mantener los logros 

alcanzados en la reducción de accidentalidad, realizó actividades preventivas en 

procura del bienestar laboral y mejoró prácticas laborales que permitieron controlar 

los factores de riesgo.  

ACTIVIDADES 

Durante la vigencia 2012, se realizaron 50 actividades de seguridad y salud del 

trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y COPASO, con el 

propósito de mantener y conservar la salud laboral de nuestro talento humano. 

 

 

 

TEMAS COMPETENCIAS DEL SABER: 

 Contratación laboral 
 Actualización tributaria 
 Auditorias en el SIGC 
 Seguridad industrial y salud 

ocupacional 
 Estatuto anticorrupción 
 Plan anualizado de caja 
 Indicadores de gestión 
 Auditor líder 
 Diplomado en Derecho laboral 
 Nuevo código administrativo y 

de lo contencioso administrativo 
 Archivística 
 Presupuesto y finanzas publicas 
 CISCO 
 Contratación en las E.S.P.D. 
 Servicios públicos 
 Prevención en daños de redes 
 Medio ambiente 
 Vertimientos 
 Actualización jurídica 
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 Valoraciones médicas en compañía de la ARP SURA para trabajadores que 
están en proceso de calificación de enfermedad profesional – trabajadores 
con enfermedad profesional calificada y trabajadores con secuelas producto 
de accidentes de trabajo. 
 

 Reporte de casos de enfermedad profesional a la ARP SURA y su 
seguimiento. 

 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 Programa de salud ocupacional; panorama de factores de riesgo, plan de 

emergencias, análisis de vulnerabilidad y amenazas en la organización, 
programa de elementos de protección personal, procedimientos de 
seguridad y profesiograma. 
 

 Revisión de los documentos de salud ocupacional de los contratistas de 
obra de la empresa, tan pronto se inicia el contrato. 
Planos de evacuación en las sedes administrativas de la empresa 

 
 Vallas de seguridad en la empresa 

 
 Capacitaciones en temas como: trabajo en alturas y espacios confinados, 

planes de emergencias, COPASO, control de fuego, usos de extintores de 
seguridad y primeros auxilios, rescate en alturas y rescate de zonas de 
trabajo. 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 Jornadas de salud que incluyeron: 
 

- Exámen médico ocupacional de ingreso, 
egreso y periódicos. 

- RX de tórax 
- Espirometrías 
- Se ha realizado jornada de vacunación en 

H1N1 – Influenza 
- Chequeos ejecutivos al personal con alto 

nivel de estrés psicosocial (Directivos y 
coordinadores) 

- Charlas de tabaquismo y alcoholismo, taller 
de comida saludable, planificación familiar 
entre otras. 
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 Inspecciones de seguridad a empleados y contratistas de la empresa. 

 
 Inducciones y capacitaciones permanentes en el tema de salud ocupacional 

a trabajadores y contratistas de la empresa. 
 

 Inspecciones de seguridad a empleados y contratistas de la empresa con la 
colaboración del área ambiental de la Coordinación de Expansión de 
Infraestructura.  

 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Durante la vigencia 2012, se realizaron las siguientes actividades: 

 Mediciones de ruido en áreas de operación (Vactor, Camionetas, 
Volquetas) y mediciones de luz en oficinas administrativas. 
 

 Pre auditoría de trabajo en alturas. 
 

 Adquisición de los equipos de medición de gases y vapores tóxicos TETRA 
CROWCON  y puesta en funcionamiento de los mismos. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO - 

La Empresa a través de su política de seguridad y salud ocupacional busca el 

control de los riesgos propios de su actividad económica disminuyendo la 

frecuencia y la severidad de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales.  Lo anterior se ha logrado a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumplimiento de la legislación en 
seguridad y salud ocupacional. 

 Prevención de accidentalidad. 
 Prevención de la enfermedad 

profesional. 
 Mejoramiento de los puestos de 

trabajo. 
 Establecimiento de procedimientos 

de seguridad. 
 Establecimiento de normas de 

seguridad. 
 Establecimiento de controles a 

riesgos y peligros existentes 
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BIENESTAR SOCIAL 

EMPAS S.A., desarrolla un programa de Bienestar social anual que comprende 
actividades deportivas, de esparcimiento, incentivos, medicina preventiva, cultura 
y asesoría psicológica,  que se integran con el objetivo de buscar mejorar la 
calidad de vida en cuanto a satisfacción con el trabajo y mejor aprovechamiento 
del tiempo libre.    

El programa está dirigido a los servidores públicos y su núcleo familiar, y tiene 
como objetivo principal la retribución a la Empresa en el mejoramiento del clima 
laboral reflejado en el compromiso de su Talento Humano. 

 

ACTIVIDADES  

Durante la vigencia 2012, se ejecutaron 10 actividades de bienestar social con un 

presupuesto de $45’000.000 para los servidores de la Empresa y su núcleo 

familiar, buscando mejorar la calidad de vida laboral, personal y familiar de 

nuestros Servidores Públicos.  

Algunas de las actividades son permanentes, en las que se destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convenio de medicina pre pagada  
 Programa de gimnasios  
 Vacaciones recreativas 
 Día de los niños, para los hijos de 

funcionarios 
 Exámenes ejecutivos 
 Día de la secretaria 
 Baile terapia 
 Spa empresarial  
 Conferencia riso terapia 

motivacional 
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4. ADMINISTRATIVO 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  

Durante la vigencia 2012, se tramitaron los diferentes beneficios pactados en la 

convención colectiva de trabajo a los trabajadores oficiales.   

A continuación se relacionan los valores totales reconocidos por la Empresa 

correspondientes a los beneficios y auxilios pactados durante la vigencia: 

 
BENEFICIO DE LA CONVENCION 

VALOR EN PESOS      
2011 

 
VALOR EN PESOS 

2012 

Auxilio óptico 5’291.840 6’275.980 

Auxilio de escolaridad 58’701.769 54’119.850 

Auxilio de capacitación 14’764.450 19’627.400 

Auxilio médico 8’473.851 8’627.667 

Auxilio de deportes 8’000.000 9’000.000 

Auxilio de refrendación de 
licencias de conducción 

171.030 1’537.192 

Auxilio funerario 0 1’.360.080 

TOTAL 95’672.940 100’548.169 

 

Algunos factores de beneficio por convención corresponden a los factores de liquidación de 

prestaciones sociales y están registros en los valores totales de nómina. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

Como producto de la política de mejoramiento continuo y con la implementación 

de la norma NTC GP1000:2009 en lo concerniente a la Administración del Talento 

Humano, se diseñó e implemento la evaluación de competencias laborales a cada 

uno de los servidores públicos de la Empresa, las cuales hacen parte de los 

manuales de actividades y funciones; durante el año 2012, se integraron los 

resultados de la evaluación de las competencias laborales para mejorar el impacto 

en los programas de formación y capacitación y bienestar social. 
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HISTORIAS LABORALES 

Las historias laborales están archivadas y custodiadas conforme a lo dispuesto en 

la legislación vigente en la materia: Ley 594 de 2000 (Ley general de archivo) 

circulares No. 004 de 2003 y 012 de 2004 del DAFP y del Archivo General de la 

Nación. 

Durante la vigencia 2012, se digitalizaron todas las historias laborales activas y no 

activas en busca de maximizar la integridad, y de minimizar el riesgo de pérdida 

de información. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

La empresa creó el Comité de Convivencia Laboral, integrado por 2 miembros 

elegidos por los trabajadores y dos representantes de la gerencia y sus 

respectivos suplentes.  

El Comité de Convivencia Laboral, se capacitó el día 11 de Diciembre de 2012 por 

parte de la ARP SURA para la instalación y explicación de sus funciones, es 

autónomo de EMPAS S.A. y deberá sesionar según lo establecido por la ley. Su 

periodo será de dos años a partir de su creación en el mes de Diciembre de 2012. 
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En el 2012,  EMPAS S.A. continuó  trabajando por expandir  el servicio público 

domiciliario de alcantarillado. Para esto, avanzó en la ejecución de los Proyectos: 

Planeación, diseño y ejecución de proyectos, Operación de redes de alcantarillado 

en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Operación de plantas 

de tratamiento en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón e 

Inventario georeferenciado y modelamiento a través de un sistema de información 

geográfica de las redes de alcantarillado. 

Las inversiones en reposición, mantenimiento y expansión del sistema de 

alcantarillado, así como las inversiones en la Planta de Tratamiento, se 

encuentran dentro del marco del Plan Estratégico de la Empresa y son las 

siguientes: 

 

Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos 

 

Las inversiones realizadas en la vigencia 2012, fueron planeadas acorde al PSMV,  

los recursos disponibles para su ejecución, los estudios de apoyo para la 

construcción de las obras y los requerimientos del Plan Maestro de Reposición de 

Redes PMRR, buscando el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

optimización de los sistemas existentes y la ampliación de la cobertura del 

servicio, cumpliendo estándares de calidad para la satisfacción de los usuarios. 

 

   
                    EXCAVACIONES         INSTALACIÓN TUBERÍA 
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En la siguiente tabla,  se destacan los contratos generales con recursos propios de 

la vigencia 2012, que al complementarlos con los proyectos realizados en 

Convenio con el Municipio de Bucaramanga y el Invisbu, permitieron el desarrollo 

y alcance de los objetivos misionales propuestos. 

 
No. CONTR. IDENTIFICACION OBRA O PROYECTO VALOR 

INTEGRAL 
(Millones de 

$) 

AVANCE 
dic-12 (%) 

1 1237 Cons Reposición y adecuación interceptor los colorados sect las delicias 499 79 
2 1309 Intercept. Margen Izquierda Rio de Oro Conexión Tramo Colegio Peralta 500 100 
3 1317 Intercept. Rio de Oro Margen Derecha VI etapa Conexión  Cinsa 2,554 50 
4 1617 Protección. Reposic. Intercept. La Chiquita Etapa 2 1,473 54 
5 1659 Const. Control Pluvial Transversal Metropolitana-Terminal de Transp 362 79 
6 0444 Modernización PTAR Rio Frio I Etapa- Fase 2- Obras Civiles 2,054 85 
7 0946 Modernización PTAR Rio Frio II Etapa- Fase 2- Unidades y Equipos 12,940 90 
8 01219 Interventora Modernización PTAR Rio Frio I Etapa-Fase 2-Unidades y 

Equipos 
856 90 

9 1339 Consultoría del levantamiento topográfico de pozos, rees y estructuras 
complementarias de alcantarillados, digitación de planos., alimentación 

del SIG catastro de redes 

499 54 

10 1357 Modelación Calidad del agua Q, la Iglesia y Rio de Oro entre Rio Frio y 
Centro abastos 

230 100 

11 1526 Diseños de optimización de Unidades de lodos y Decantación PTAR Rio 
Frio 

65 100 

  SUBTOTALES INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 22,031   

 

A continuación se describen cada uno de los Indicadores de Gestión del Plan 

Estratégico, con el balance anual de la ejecución y el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTES  DESCONTAMINADAS 

POR COLECTORES Y EMISARIOS 

 

Indicador cuya meta proyectada fue de 

900 m de redes primarias nuevas, 

alcanzándose un valor de 1522 m 

(169%).  

El valor superior de la meta se obtiene 

en razón a algunas obras que venían de 

la vigencia anterior y fueron finalizadas 

en la actual vigencia. 
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CONTROLES PLUVIALES Y/O COMBINADOS PARA ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO. 

 

Se proyectaron 350 m de redes como Meta y se ejecutaron 165 m. Las obras 

incluidas tienen relación con el proyecto de rectificación del colector Quebrada 

Seca sector Norte y sur, de los cuales se culminaron los trabajos del sector norte. 

Respecto del sector sur, fue necesario suspender la obra debido a que se hizo 

necesario revisar la condición de cimentación de la tubería pues las profundidades 

proyectadas difieren de las encontradas al replantear el proyecto.  Se decidió 

revisar el tipo de tubería y cimentación a utilizar, por lo cual se suspendió la obra y 

esto explica el no cumplimiento de meta proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN LAS PTAR. 

 

Se proyectó para el cuatrienio 2011-2015, adelantar las obras de Modernización y 

ampliación de la PTAR de Río Frío, estimándose alcanzar en este periodo la II 

Etapa del proyecto, la cual permitirá tener llegar a capacidad instalada de 1,0 m3/s. 

Para la vigencia del 2012, se tiene una Meta del 18,5% de estas actividades, 

situación alcanzada como estaba programada y se obtuvo esta Meta al 100%. 

Con base en las gestiones adelantadas por la coordinación y la empresa se 

consiguieron  recursos de apoyo provenientes de la nación, que permitieron iniciar 

las obras de la II Etapa fase 1, situación que puede permitir culminar la II Etapa 

antes del año 2015. 
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COMPRA DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES Y PTAR. 

 

Se cumplió la Meta de dos (2) predios adquiridos, adicionalmente durante el año 

se desarrollaron varios avalúos importantes para negociación de servidumbres y 

compra de predios, restando el trámite jurídico final. 

A continuación se presenta un informe fotográfico de las obras y tareas más 

destacadas de la vigencia. 
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ANÁLISIS DE INDICADORES  

 

Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV: Se 

programó ejecutar 650 m del sistema Río de Oro y se instalaron 622 m, alcanzado 

un avance del 96% de la Meta, encontrándose dentro del rango de cumplimiento.  

 

 

Cumplimiento del Plan Maestro de Reposición de Redes-PMRR: Con 

aplicación de recursos propios y con el apoyo de los entes territoriales (municipios 

y Gobernación), se logró programar, elaborar diseños y ejecutar cerca de 8,5 km 

de reposición de redes, alcanzando el 189 % de la meta programada, la cual era 

de 4,5 km. Se refleja en esto el trabajo de diseño, la gestión de recursos de apoyo 

y el desarrollo sin contratiempos de la mayoría de las obras contratadas. 

 

Cumplimiento del Programa de Estudios y Diseños: Se programaron 43 

estudios o actividades específicas para el equipo de diseño, desarrollándose 42 

trabajos. Con base en el resultado se alcanzó la Meta programada. No se incluye 

en este balance, los proyectos que se elaboraron para la consecución de recursos, 

los cuales depararon tiempo importante en su ejecución y justificación ante los 

entes de apoyo.  

 

Cumplimiento en el Programa de Ejecución de Obras: Los resultados muestran 

el cumplimiento de la meta programada (98%), especialmente con el avance en la 

reposición de redes, el cual compensó en el cumplimiento de la Meta, los atrasos 

presentados en algunos contratos de alcantarillados del sistema sanitario y otros 

de redes locales de convenios firmados en el transcurso del año, que fueron 

ocasionados por problemas prediales y de permisos de paso, que suspendieron 

parcialmente su ejecución y alteraron el normal desarrollo de las obras 

programadas. 
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Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón 

 

Dentro de las actividades propias de la administración del sistema de 

alcantarillado, se tiene el realizar el mantenimiento preventivo, reparación y/o 

reposición de todas aquellas redes y estructuras, que por cumplimiento de su vida 

útil o por daños puntuales, requieran la realización de obras en cualquiera de sus 

componentes: colectores e interceptores, sumideros, pozos de inspección, 

estructuras de vertimiento, controles de cauce y demás estructuras 

complementarias del sistema. 

Las actividades desarrollas en el año 2012, se orientaron al cumplimiento de la 

Política de Calidad, objetivos y estrategias corporativas, relacionados todos con la 

prestación integral del servicio público de alcantarillado, con estándares de 

calidad, eficiencia y efectividad, que redundan finalmente en mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. 

Se relacionan a continuación las actividades desarrolladas, explicando 

brevemente para cada una de ellas las inversiones realizadas y los objetivos y 

metas alcanzados. 

 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO 

 

Estas estructuras tienen como función, la captación de las descargas provenientes 

del sistema de alcantarillado combinado de la meseta de Bucaramanga y la 

conducción de los caudales generados hasta la cabecera de las corrientes 

receptoras; su mantenimiento consiste en efectuar reparaciones a las estructuras 

afectadas por procesos de socavación, lo cual incluye el desmonte de la 

vegetación aledaña, la adecuación de rellenos y la limpieza y remoción de los 

sedimentos acumulados en dichas estructuras, para facilitar su correcto 

funcionamiento, especialmente en épocas de alta concentración de escorrentía 

superficial, asociadas con periodos invernales.  

En la actualidad se tienen 18 Estructuras de Vertimiento.  Anualmente se realiza 

mantenimiento a algunas de ellas, en la medida en que se evidencia su eventual 

deterioro. 
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La inversión alcanzada en mantenimiento de estructuras de vertimiento para la 

vigencia 2012, asciende a la suma de Mil treinta y nueve millones seiscientos tres 

mil ochocientos veintinueve pesos ($ 1´039.603.829), que permitieron atender 

obras en 14 vertimientos del sistema de alcantarillado, como fueron: Vertimiento 

de la Joya I, II y III, Barrio Bucaramanga, la Ceiba, Casa Linda, Nariño, Nariño sur, 

Calle 6, La Feria, El Pantano I, Gaitán I, las Hamacas, El Kennedy. 
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MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE CAUCE 

 

Los controles de cauce se localizan aguas  abajo de las estructuras de vertimiento 

y en las cañadas y corrientes urbanas que por desarrollo de proyectos 

urbanísticos, han sido canalizadas; su función principal es la estabilización y 

regulación hidráulica de las corrientes receptoras de los aportes de las diferentes 

cuencas de drenaje del perímetro de servicio, así mismo la protección de los 

interceptores localizados paralelamente a ellas y dentro del entorno urbano de los 

Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

Se cuenta en la actualidad cerca de 48 corrientes que cuentan con obras de 

control de cauces, para un total de aproximadamente 34.000 metros de obras de 

canalización.  Dentro de las actividades de mantenimiento que se adelantan se 

encuentra, la limpieza general de los mismos, recuperación de concreto de fondos 

de canal, reparación y reconstrucción de muros de gaviones, protección de 

concretos en la base de los canales etc.  
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La inversión alcanzada en mantenimiento de controles de cauce para la vigencia 

2012, asciende a la suma de mil quinientos noventa y ocho millones quinientos 

noventa y ocho mil doscientos noventa y cinco pesos ($ 1.598.598.295), que 

corresponde a obras adelantadas en 16 cauces, como son control de cauce 

quebrada la Flora, control de cauce del Río Frio, la Cuellar, Quebrada Chapinero, 

Quebrada la Argelia, Quebrada la Cuyamita, Quebrada la Joya, Quebrada el 

Penitente, canal las Mojarras, canales de Chimitá, Canal de las papas, canal del 

Padre Jesús, Quebrada la Nabas y Quebrada Zapamanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO 

 

Esta actividad corresponde a las labores requeridas para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema de alcantarillado y las estructuras complementarias del 

mismo, en el perímetro de servicio de la Empresa.   
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Es así como se realizan actividades básicas de operación del sistema que van 

desde adelantar pequeñas reparaciones generales, reposiciones menores de las 

redes, sumideros, pozos de inspección, etc, al igual que el mantenimiento y 

limpieza integral del sistema de alcantarillado, utilizando cuadrillas de personal y 

equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa.  Estos trabajos se 

desarrollan para los cuatro (4) Distritos de operación en los que se tiene dividida 

geográficamente el área de prestación y atiende a cerca de 222.921 usuarios del 

servicio en aproximadamente 500 barrios, para los tres Municipios, adelantándose 

estas labores en forma periódica y con frecuencia promedio de 2 a 3 veces 

anuales por sector 

En la vigencia 2012 se realizó mantenimiento de la infraestructura pública dos e 

incluso tres veces por barrio, en el área de cobertura del servicio. De igual forma 

se realizaron trabajos específicos de reposición de acometidas, cambio de 

elementos prefabricados, según se relaciona a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN        UNIDAD  TOTAL  

ACUMULADO 

Reposición conexiones domiciliarias U 636 

Tapas núcleo repuestas U 184 

Tapa vehicular en concreto U 129 

Tapa peatonal en concreto U 194 

Rejillas HF para sumidero repuestas U 95 

Rejillas en concreto U 293 

Válvulas charnela instaladas U 125 

Rotura de pavimento asfáltico  M2 3.496 

Rotura pavimento rígido M2 1.498 

Limpieza de sumideros con cuadrilla U 26.832 

Limpieza de sumideros con equipo de limpieza U 6.683 

Limpieza de pozos de inspección U 45.568 

Limpieza de Canaletas ML 131.551 
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Las inversiones ejecutadas para la vigencia 2012, ascienden a cinco mil ciento 

setenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 

pesos ($5.172.188.449), correspondiendo el 60% del presupuesto reparaciones y 

reposiciones menores y el 40% restante a labores de mantenimiento y limpieza 

general del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUD DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO 

 

La reposición de las redes de alcantarillado se adelanta primordialmente, teniendo 

en cuenta los lineamientos del Plan maestro de reposición de redes “PMRR”,  que 

mediante la identificación de las zonas de mayor deterioro del sistema de 

alcantarillado, por cumplimiento de la vida útil, identificación realizada con el apoyo 

de las investigaciones efectuadas con el equipo de televisión para inspección de 

redes CCTV, permite priorizar la ejecución de las obras de reposición del sistema. 

Así mismo, con base en los requerimientos realizados por la comunidad, o los 

identificados en el desarrollo de las actividades de mantenimiento del sistema. De 

ésta forma se planifican anualmente las obras de reposición y se complementa 

con las reparaciones y reposiciones menores adelantadas en los contratos de 

mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado.   
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En el año 2012, se registra una inversión de siete mil trescientos cuarenta y tres 

millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($ 

7.343.298.453), que permitieron la reposición de 8500 metros de redes de 

alcantarillado en los tres municipios donde se administra y opera el sistema de 

alcantarillado.  
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Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RÍO FRÍO 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR” Río Frío se encuentra 

localizada en el kilómetro 5 del anillo vial que comunica los municipios de 

Floridablanca y Girón.  Se ha realizado en el marco del Plan Integral de 

Saneamiento Hídrico y control pluvial de Bucaramanga y su Área Metropolitana 

(PISAB) y es la primera de las tres proyectadas que tiene por finalidad, garantizar 

el completo tratamiento de las aguas residuales domésticas de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón. 

La PTAR Río Frío trata las aguas residuales domésticas generadas por la 

población de Floridablanca (250 mil Hab.) y la zona sur de Bucaramanga (70 mil 

Hab.), que le permiten una capacidad instalada de 0,64 m3/s. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RÍO FRÍO  

A.1 CAUDALES TRATADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

La PTAR Río Frío para el 

año 2012 trató un total de 

11.723.199 m3 de agua 

residual, a razón de un 

caudal medio de 32.031 

m3/d (371 l/s ) 

 
Indicadores de Caudal – 2012. 
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Lo anterior, corresponde al 75% del total de afluente tratable que fue de 

15.735.281 m3/año y que representa el agua que bajo circunstancias normales 

presenta condiciones adecuadas para el tratamiento anaerobio.  

 

Caudales mensuales afluente a la PTAR. 

 

El agua total tratada durante el 2012, con respecto a la vigencia inmediatamente 

anterior, aumentó en aproximadamente un 13,55 %. Lo anterior, 

fundamentalmente relacionado con las optimizaciones realizadas al interior del 

proceso operativo y adicionalmente debido a que las actividades u obras 

ejecutadas en el marco del Proyecto de Ampliación y Modernización de la PTAR 

Río Frío, las cuales afectan el índice de tratamiento, fueron menores. 

 

A.2 TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS SÓLIDOS 

A.2.1 MATERIAL REJILLADO (RESIDUOS ESPECIALES) 

El  total de material rejillado retenido y removido durante el 2012 en el tratamiento 

preliminar, a través de los cribados grueso, medio y fino fue de aprox. 372 m3, es 

decir 260 ton. Con respecto al año inmediatamente anterior, se presentó un 

incremento cercano al 19%, aumento que se atribuye al incremento en el caudal 

tratado por la PTAR Río Frío. 
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Volúmen mensual de material rejillado removido (2012). 

 

Mes LUGAR DE RECOLECCIÓN Total 

M.R. (m
3
) 

Agua 

Tratada 

(m
3
) 

Relación  

M.R./Agua 

Tratada 

Cribado y 

Peinetas (m
3
) 

Pozo P4 

(m
3
) Enero 23.8 0.219 24 1,002,964 0.000024 

Febrero 30.1 0.212 30 957,168 0.000032 

Marzo 30.7 0.183 31 997,150 0.000031 

Abril 26.2 0.156 26 925,754 0.000029 

Mayo 32.8 0.176 33 1,020,546 0.000032 

Junio 29.5 0.182 30 924,782 0.000032 

Julio 32.7 0.213 33 964,732 0.000034 

Agosto 31.6 0.176 32 956,642 0.000033 

Septiembre 31.2 0.147 31 961,034 0.000033 

Octubre 30.4 0.145 31 981,623 0.000031 

Noviembre 35.8 0.103 36 975,398 0.000037 

Diciembre 35.3 0.138 35 1,055,405 0.000034 

Total 370.1 2.050 372 11,723,199 - 

Promedio 30.8 0.171 31 976,933 0.000032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen mensual de material rejillado removido en 

la PTAR. 

 

 

En general se retienen en 

promedio 31 m3/mes o en su 

defecto 32 x 10-6 m3 de 

material rejillado por m3 de 

agua tratada, los cuales son 

técnicamente comprimidos, 

deshidratados, empacados y 

dispuestos finalmente en el 

relleno sanitario municipal “El 

Carrasco”. 
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A.2.2 ARENAS  

 

Igualmente en el año 2012, mediante el sistema de desarenadores se logró 

decantar y retirar del tratamiento preliminar un total de 601,2 m3 arena, con una 

media mensual de 50,1 m3/mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenas removidas del tratamiento preliminar (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios y porcentajes de recolección de arenas en PTAR. 

El volúmen total de arena retenida y retirada del tratamiento preliminar disminuyó 

en aprox. un 4,3% respecto al año 2011. Durante los dos últimos años, no se han 

presentado variaciones significativas respecto a la generación de este tipo de 

residuos, lo que infiere una tendencia constante.  
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A.2.3 GENERACIÓN DE LODOS (DESHIDRATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN) 

Como subproducto de la degradación de la materia orgánica que se lleva a cabo 

en los reactores UASB, se generaron aprox. 14.238 m3 de lodo líquido con 

porcentaje de sólidos totales cercanos al 3,5%, los cuales fueron purgados hacia 

los lechos y diques de secado para deshidratación.  

 

El volumen total de lodo deshidratado durante el año se estimó en 1.709 m3. 

Posteriormente, este material fue sometido a compostaje y/o estabilización, a 

través del cual se obtuvieron biosólidos que fueron y están siendo utilizados como 

abono en programas de reforestación, mantenimiento de vivero y actividades de 

jardinería interna en la PTAR Río Frío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lodo generado en los reactores UASB durante el 2012.    Purgas totales de lodo por reactor UASB. 
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A.2.4 COLMATACIÓN LAGUNA FACULTATIVA Nº 2 

 

Resultados de las batimetrías realizadas en la laguna Nº 2 (2012). 

 

COLMATACIÓN DE LODOS LAGUNA Nº 2  

Mes Volumen  (m
3
) % 

Enero 22939 52,3 

Febrero 27109 61,8 

Marzo 23795 54,2 

Abril 23983 54,7 

Mayo 30581 69,7 

Junio 25781 58,8 

Julio 26288 59,9 

Agosto 26697 60,8 

Septiembr

e 

24794 56,5 

Octubre 26376 60,1 

Noviembr

e 

24629 56,1 

Diciembre 24895 56,7 

Promedio 25656 58,6 

 

A.3 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

La producción estimada de biogás generado en el año 2012 fue de 1.589.342 m3, 

para un promedio de 4.342 m3/día. Sin embargo, esta producción no representa el 

biogás total generado por la PTAR Río Frío, por cuanto el UASB No.3 estuvo fuera 

de servicio debido al mantenimiento general de estructuras y al proceso de 

optimización al que fue sometido. 

 

 

 

 

 

  

 

El porcentaje de saturación o 

colmatación de lodos en la laguna 

Nº 2 alcanzó el 58,6%, 

presentándose un incremento 

cercano al 12,7% con respecto al 

año 2011. Dicho incremento se 

presenta debido a que dicha 

laguna en la actualidad recibe la 

totalidad de la carga hidráulica y 

orgánica, sin embargo, durante el 

2012 a dicho sistema de 

tratamiento se le realizó dragado 

constante de lodos para mitigar el 

fenómeno de colmatación, el cual 

puede afectar las eficiencias 

generales de la planta 

La proporción de biogás 

producido vs el volumen 

de agua tratada arrojó 

en promedio relaciones 

de 0,14 m3 de biogás 

por m3 de agua tratada. 

Gráfica generación de 

biogás. 
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Generación de biogás en la PTAR Río Frío (2012). 

Mes Producción de Biogás 

(m3) 

Agua Tratada (m3) Relación Biogás / Agua 

Tratada 

Enero 143981 1002964 0,14 

Febrero 130526 957168 0,14 

Marzo 140659 997150 0,14 

Abril 130756 925754 0,14 

Mayo 136555 1020546 0,13 

Junio 123291 924782 0,13 

Julio 128069 964732 0,13 

Agosto 131590 956642 0,14 

Septiembre 126486 961034 0,13 

Octubre 124276 981623 0,13 

Noviembre 127785 975398 0,13 

Diciembre 145369 1055405 0,14 

Total 1589342 11723199 - 

Promedio 132445 976933 0,14 

 

A.4 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y EFICIENCIAS DEL SISTEMA 

A.4.1 CONCENTRACIONES DE DQO, DBO5 Y SST. 

 

Datos promedio mensuales de DQO, DBO5 y SST. 

Mes Parámetro Concentraciones en mg/L 

Afluente UASB1 UASB2 UASB4N UASB4S Efluente 

Febrero DQO 790 403 355 386 380 273 

DBO5 352 112 102 96 96 63 

SS 346 175 150 152 154 45 

Marzo DQO 782 384 395 398 370 301 

DBO5 344 112 121 98 98 71 

SS 331 161 181 144 149 64 
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Abril DQO 811 372 437 347 341 298 

DBO5 366 105 128 82 72 64 

SS 360 127 187 100 105 76 

Mayo DQO 837 418 480 380 385 311 

DBO5 412 126 142 99 99 70 

SS 362 153 210 132 138 97 

Junio DQO 841 413 417 390 394 290 

DBO5 396 125 121 107 113 62 

SS 365 163 155 152 169 94 

Julio DQO 925 461 466 432 412 297 

DBO5 439 138 138 116 113 67 

SS 425 195 173 168 162 91 

Agosto DQO 833 434 411 396 399 300 

DBO5 390 127 119 115 110 67 

SS 361 188 158 157 149 92 

Septiembre DQO 847 444 455 407 430 331 

DBO5 424 155 159 129 131 77 

SS 353 198 198 161 158 98 

Octubre DQO 779 440 415 417 411 305 

DBO5 357 142 137 123 122 71 

SS 332 180 151 154 146 83 

Noviembre DQO 879 471 487 469 470 324 

DBO5 438 158 169 146 131 83 

SS 359 191 205 184 173 98 

Diciembre DQO 825 411 473 445 422 292 

DBO5 417 141 162 146 127 75 

SS 333 147 195 164 152 75 

Promedio DQO 832 423 435 406 401 302 

DBO5 394 131 136 114 110 70 

S.S. 357 171 178 152 151 83 

DQO/ DBO5 2,1 3,2 3,2 3,6 3,6 4,3 
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En la anterior tabla, se reportan los datos promedio mensuales de DQO, DBO5 y 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) en los diferentes puntos de control de la PTAR 

Río Frío. La concentración promedio anual para el afluente de la PTAR fue de 832 

mg/l en términos de DQO, 394 mg/l en DBO5 y de 357 mg/l en SST. Igualmente, la 

concentración promedio anual para el efluente de la planta se registró en 302 mg/l 

en DQO, 70 mg/l en DBO5 y 83 mg/l en SST. 

 

Las concentraciones de DQO, DBO5 y SST del afluente a la planta aumentaron en 

aproximadamente un 16, 21 y 11% respectivamente respecto al año 2011, lo que 

infiere que nuevamente se deben estar presentando descargas industriales 

permanentes con alto contenido de carga orgánica y/o vertimientos ilícitos al 

sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío, que no son fácilmente 

perceptibles pese a que la Entidad cuenta con un programa de seguimiento y 

control sobre dichos vertimientos. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, se presenta el registro mes a mes y el promedio anual de las 

cargas orgánicas afluente, efluente y removidas en la PTAR Río Frío. En promedio 

se removieron 16.566 kg/día de DQO, 10.117 Kg/día de DBO5 y 8.574 Kg/día de 

Sólidos Suspendidos Totales (SST).  

Para el mes de enero, no se registraron datos de concentraciones y carga 

orgánica por cuanto no se contó con disponibilidad de laboratorio de aguas 

externo acreditado ante el IDEAM. 

 

Gráfica de concentración 

afluente y efluente de la PTAR 

Río Frío. 

 

Gráfica de carga orgánica afluente, 

efluente y removida - PTAR Río 

Frío. 
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Datos de carga orgánica afluente, efluente y removida - PTAR Río Frío. 

Mes Parámetro Afluente (Kg/día) Efluente (Kg/día) Carga Removida 
(Kg/día) 

Febrero DQO 27096 9381 17715 

DBO5 12074 2176 9898 

SST 11869 1538 10331 

Marzo DQO 26133 10046 16087 

DBO5 11506 2380 9125 

S.S. 11088 2128 8960 

Abril DQO 24546 9034 15513 

DBO5 11089 1942 9146 

S.S. 10844 2293 8551 

Mayo DQO 27258 10153 17105 

DBO5 13392 2300 11092 

S.S. 11783 3170 8613 

Junio DQO 21461 7395 14066 

DBO5 10096 1589 8507 

S.S. 9312 2388 6924 

Julio DQO 29795 9563 20232 

DBO5 14136 2140 11995 

S.S. 13695 2913 10782 

Agosto DQO 25638 9223 16416 

DBO5 12001 2063 9938 

S.S. 11124 2839 8285 

Septiembre DQO 22051 8641 13410 

DBO5 11012 2013 8999 

S.S. 9153 2589 6564 

Octubre DQO 25176 9858 15318 

DBO5 11500 2277 9223 

S.S. 10656 2676 7981 

Noviembre DQO 29249 10757 18492 

DBO5 14557 2763 11794 

S.S. 11930 3248 8682 

Diciembre DQO 27690 9812 17878 

DBO5 14085 2519 11566 

S.S. 11173 2529 8644 
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A.4.2 pH Y TEMPERATURA 

Para el año 2012, el vertimiento de la PTAR Río Frío cumple la normatividad 

ambiental vigente con respecto a valores de pH en el intervalo de 5 a 9 y 

temperaturas iguales o menores a 40ºC. 

 

Datos de pH y temperatura afluente y efluente  de la PTAR Río Frío. 

Mes Muestra pH mínimo pH máximo Temp. mínima Temp. máxima 

Enero Afluente 7.1 7.8 24.7 27.4 

Efluente 7.0 7.4 24.2 29.4 

Febrero Afluente 7.2 8.2 23.6 26.8 

Efluente 7.0 7.4 22.1 30.5 

Marzo Afluente 6.5 8.3 22.3 27.4 

Efluente 7.0 7.5 22.4 30.5 

Abril Afluente 7.2 8.4 23.0 26.8 

Efluente 6.9 7.5 22.9 30.2 

Mayo Afluente 7.3 7.8 25.3 27.7 

Efluente 4.2 7.3 28.8 30.7 

Junio Afluente 7.2 8.3 24.1 29.9 

Efluente 7.2 7.6 22.8 30.5 

Julio Afluente 7.27 8.43 24.2 27.9 

Efluente 7.06 7.43 22.4 31.6 

Agosto Afluente 7.05 8.24 24 27.2 

Efluente 7.02 7.27 22.6 29.5 

Septiembre Afluente 7.13 8.26 23.9 28 

Efluente 7.03 7.28 23 30.6 

Octubre Afluente 7.13 8.51 24.2 27.1 

Efluente 7.09 7.47 23.4 30.3 

Noviembre Afluente 7.17 8.47 23.8 28 

Efluente 7.1 7.52 23.7 30.9 

Diciembre Afluente 7.2 8.24 23.2 27.1 

Efluente 7.14 7.57 22.9 29.1 
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B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR RÍO FRÍO 2012 

Los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Río Frío, durante el año 2012, ascendieron a los Dos Mil 

Doscientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Quinientos 

Cuarenta y Cinco Pesos Mcte ($ 2.825.515932),  De acuerdo a la discriminación 

mensual promedio de los costos para el periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de diciembre, se tiene que el 45,5 % del presupuesto se invirtió en 

Mantenimiento de Infraestructura, el 37,8% en Mano de Obra Directa y un 16,6 % 

se aplicó para el servicio de Maquinaria; adicionalmente se incluyen los costos 

correspondientes al mantenimiento integral estructuras de tratamiento y Obras de 

infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión operación y 

mantenimiento - PTAR 

Río Frío (2012). 

En este grafico se 

presenta la 

discriminación y el 

promedio mensual de 

costos invertidos en el 

mantenimiento realizado 

a la infraestructura de la 

PTAR Río Frío. 
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El 48,38 % de los costos de mantenimiento fue invertido en servicios externos, se 

incluyen en este rubro el servicio de transporte y disposición final de residuos 

especiales y peligrosos, análisis de aguas, vigilancia, prestación de servicios, 

entre otros. El 39,68 % fue invertido en suministro de materiales varios, el 9,64% 

en mantenimiento y metrología de equipos y el restante 2,3% fue invertido en 

comunicaciones, servicios de oficina, transporte y elementos de aseo. 

El costo promedio de operación y mantenimiento de la PTAR por metro cubico de 

agua tratada asciende al orden de los $193 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.OBRAS MENORES, CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – PTAR RÍO FRÍO 

En la siguiente tabla, se relacionan los contratos de obras, consultoría y suministro 

desarrollados en la PTAR, los cuales fueron ejecutados durante el año 2012.   

(Algunos de estos, se encuentran aun en ejecución). 
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 El valor de la inversión para dichas actividades asciende a un total de Tres Mil 

Ciento Sesenta y Cinco Millones Cien Mil Sesenta y Cinco Pesos Mcte ($ 

3.165.100.065,oo), aclarando que las dos últimas obras relacionadas en la tabla, 

incluyen recursos de vigencia 2013, para su ejecución total. 

 

Obras, consultorías y suministros desarrollados en la PTAR. 

  

CONTRATO Nº OBJETO VALOR FISCAL 

001630 
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 

BIOGÁS GENERADO EN LA PTAR RÍO FRÍO - AÑO 2012. 
$ 25.836.779 

001657 

MONITOREO FISICOQUÍMICO, HIDROBIOLÓGICO Y 

MICROBIOLÓGICO EN EL AFLUENTE, EFLUENTE, 

CORRIENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO Y TREN DE 

SÓLIDOS DE LA PTAR RÍO FRÍO - PMA 2012. 

$ 27.430.133 

001661 

EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

GENERADAS POR LOS QUEMADORES DE BIOGÁS DE LA 

PTAR RÍO FRÍO - AÑO 2012. 

$ 26.798.054 

001681 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS PEATONALES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

SECUNDARIO DE LA PTAR RÍO FRÍO. 

$ 21.924.135 

001721 

CONSTRUCCIÓN DE ENCERRAMIENTO PERIMETRAL PARA 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RÍO FRÍO. 

$ 27.746.028 

001736 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INMISIÓN DE OLORES 

OFENSIVOS GENERADOS POR LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RÍO FRÍO. 

$ 42.498.405 

001745 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES EXTRAÍDOS 

POR LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA DE EMPAS S.A. 

$ 497.923.050 

001748 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

SOBRE LA RIBERA DEL RÍO FRÍO MARGEN DERECHA, 

COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS PREDIOS E 

INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES RÍO FRÍO. 

$ 2.494.943.481 
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CONEXIONES ERRADAS 

 

La Empresa ha venido desarrollando desde vigencias anteriores, el programa de 

diagnóstico, identificación y solución a las conexiones erradas, en aquellos 

sectores que cuentan con sistemas de alcantarillado separado y en los cuales se 

hace evidente la contaminación de sistemas pluviales o sobrecargas de las redes 

sanitarias por conexiones erradas, que se generan en su mayoría por nuevas 

conexiones que se realizan por parte de los usuarios, posteriormente al recibo de  

nuevas urbanizaciones por parte de EMPAS S.A, afectando el funcionamiento de 

los sistemas sanitarios y pluviales, contaminando las quebradas y fuentes 

receptoras a través de las redes pluviales y sobrecargando los colectores e 

interceptores sanitarios. 

Para el desarrollo de este programa, se cuenta con la participación de estudiantes 

de práctica empresarial de las Universidades, quienes realizan la investigación con 

un grupo de apoyo de inspectores y la dirección de un profesional de la 

Coordinación.  La labor realizada  inicia con la socialización del trabajo a 

desarrollar, investigación predio a predio de la red intradomiciliaria, verificación de 

la existencia de la conexión errada y la elaboración del requerimiento para la 

corrección de la misma.  Posteriormente y vencidos los términos dados por la 

Empresa, para subsanar la situación evidenciada, se efectúa seguimiento al caso 

para comprobar que el usuario ha realizado los arreglos requeridos y se ha 

superado el problema que afecta a las corrientes receptoras con contaminación 

por aguas residuales o la sobrecarga al sistema sanitario.  

Durante la vigencia 2012, se desarrolló el programa en 16 barrios, dentro de los 

cuales se encuentran sectores de los Municipios de Bucaramanga, Girón y 

Floridablanca, investigando un total de 1784 predios. 

En el siguiente cuadro, donde se refleja de manera detallada, el número de 

viviendas investigadas en cada sector, las conexiones erradas detectadas, las 

corregidas y las que se encuentran pendientes por arreglar: 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 2012 

 

 

 

 

BARRIOS MUNICIPIO No. DE 

VIVIENDAS 

INVESTIGADAS 

No.  CON 

CONEXIÓN 

ERRADA 

No. 

CORREGIDAS 

No. POR 

CORREGIR 

JARDIN DEL 

LIMONCITO 

FLORIDABLANCA 76 6 1 5 

VILLAS DE DON 

JUAN I ETAPA 

GIRON 413 85 60 25 

VILLAS DEL 

MEDITERRANEO 

FLORIDABLANCA 126 24 12 12 

LOS CEDROS BUCARAMANGA 27 13 8 5 

BRISAS DEL CAMPO GIRON 258 27 10 17 

TORRES DE 

SANESTEBAN 

BUCARAMANGA 157 6 5 1 

EDIFICIO TAMACA FLORIDABLANCA 1 1 1 0 

BRISAS DE LA 

FLORIDA 

FLORIDABLANCA 75 0 0 0 

VILLA CAROLINA 1 GIRÓN 148 7 1 6 

*SECTOR LA 

CUMBRE (Qda las 

Batatas) 

FLORIDABLANCA 40 9 0 9 

*SECTOR LA 

CUMBRE (Villalcazar) 

FLORIDABLANCA 66 2 0 2 

*CERROS DE 

VILLALUZ 

FLORIDABLANCA 58 9 0 9 

B. BUCARAMANGA BUCARAMANGA 49 6 5 1 

PORTAL DE LA 

CAMPIÑA 

GIRÓN 27 0 0 0 

BALCONES DE 

ALEJANDRIA 

GIRÓN 47 3 0 3 

PROVENZA BUCARAMANGA 216 13 1 12 

TOTAL  1.784 211 104 107 
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SOLICITUDES ESCRITAS, PERSONALES Y TELEFÓNICAS 

 

En cumplimiento de los objetivos de la Empresa para prestar un servicio con 

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, se han atendido oportuna y 

cumplidamente las solicitudes, peticiones o quejas de los usuarios del sistema de 

alcantarillado, para lo cual La Coordinación de Operación de Infraestructura, cuenta 

con personal, recursos y logística que permite dar atención permanente a las 

diferentes solicitudes de la comunidad, procurando siempre no solo dar respuesta 

oportuna, sino buscar solución a los problemas planteados, garantizando de esta 

manera el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado. 

Durante la vigencia del 2012, se recibieron y atendieron 3376, de las cuales 1.870 

fueron telefónicas, 1166 escritas, 323 presentación personal y vía internet 17 

solicitudes.  En su mayoría corresponden a peticiones relacionadas con limpieza de 

sumideros y redes de alcantarillado, hundimientos por fallas en redes locales y 

acometidas, investigación del estado de las mismas, instalación de elementos 

prefabricados, entre otras; así mismo y con el fin de atender estos requerimientos se 

hizo necesario la programación de obras dentro del programa anual de actividades 

y otras para futuras vigencias. 

 

Inventario Georeferenciado y Modelación a través de un 

Sistema de Información Geográfica de las Redes de 

Alcantarillado. 

Proyecto que busca consolidar en un SIG del catastro de redes del sistema de 

alcantarillado operado por la empresa, junto con información complementaria de 

estado del sistema y valoración de los activos patrimoniales. La medición de este 

proyecto se realiza con el Indicador que se describe a continuación: 

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIG-CATASTRO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO: El alcance dentro del PE 2011-2015, busca tener antes del 

año 2015, la información total del catastro y el mantenimiento periódico para su 

uso en forma actualizada, programando una Meta del 100%.  

Se proyectó para la vigencia 2012 una Meta de avance del 18,5%, la cual fue 

cumplida. 
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Disponibilidad del Servicio de Alcantarillado 

 

La Coordinación de Proyectos Externos de EMPAS S.A, tiene como objetivo 

primordial el desarrollo de las actividades técnicas de seguimiento y control de 

proyectos externos, que permiten generar la incorporación de nuevos usuarios del 

servicio de alcantarillado, actividades que inician con la evaluación técnica de la 

solicitud de disponibilidad del servicio, seguido por la revisión y aprobación de los 

estudios presentados a la empresa, junto con el seguimiento técnico constructivo y 

control de los proyectos externos desarrollados por los urbanizadores, 

constructores o usuarios individuales, hasta la autorización definitiva de matrícula 

del servicio de alcantarillado y posterior evaluación por parte del Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga – amb, para la correspondiente de agua potable; 

logrando así la incorporación de nuevos usuarios, acorde al crecimiento urbano y 

el desarrollo del sector de la construcción en el perímetro de servicio urbano de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

Para la vigencia 2012, se mantiene el término de 10 días para el trámite técnico de  

disponibilidades del servicio de alcantarillado, así como para la revisión y 

aprobación de proyectos e incorporación y autorización de instalación de 

alcantarillado; de igual forma se tiene previsto alcanzar un 90% en cuanto a 

supervisión por parte de la empresa, de los proyectos externos en construcción 

(aprobados y solo revisados sin aprobación) versus el total de proyectos 

aprobados. 

Para otorgar la disponibilidad del servicio de alcantarillado, EMPAS S.A., evalúa 

de manera particular cada solicitud que se presenta ante la empresa, teniéndose 

establecidos criterios generales a considerar.  En la vigencia 2012, se evaluaron 

530 solicitudes, tanto de Disponibilidad (425) como certificaciones de 

disponibilidad (105) del servicio de alcantarillado para desarrollo de proyectos, que 

involucran viviendas unifamiliares, multifamiliares, urbanizaciones y actividades 

comerciales, entre otros.  

En la siguiente tabla, se presenta el detalle del avance mensual para cada 

municipio, el consolidado del año y  se destacan además, los valores estadísticos 

que reflejan que el 85% de las disponibilidades solicitadas (360) fueron aprobadas 

y que sólo el 15% se negaron (65), por estar fuera del perímetro de servicio del 

sistema de alcantarillado, algunas de ellas sin factibilidad futura de solución, por 

estar en sitios no aptos para el desarrollo urbano y otras ubicadas en Áreas de 

Expansión Urbana –AEU, principalmente del sistema Mensulí – Aranzoque, las 

cuales deben esperar la puesta en funcionamiento de estos nuevos colectores 

maestros.  
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Solicitudes y Certificación de disponibilidad de servicio de alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

 A. BUCARAMANGA

Disponibilidad de servicio otorgada u 5 8 9 7 8 5 7 6 6 4 3 2 70

Disponibilidad de servicio negada u 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9 2 19

Certificación de disponibilidad u 0 2 1 0 1 0 4 1 1 3 0 1 14

Total Trámites gestionados u 9 11 11 8 9 5 11 7 7 8 12 5 103

Tiempo medio de respuesta Días 8 6 10 6 6 6 7 7 10 7 6 8 7,3

Representación en B/manga: 39%

 B. FLORIDABLANCA

Disponibilidad de servicio otorgada u 4 3 2 6 2 3 2 4 4 12 7 3 52

Disponibilidad de servicio negada u 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 5 11

Certificación de disponibilidad u 10 7 6 13 12 6 6 9 4 5 5 3 86

Total Trámites gestionados u 14 10 9 19 15 9 8 13 8 20 13 11 149

Tiempo medio de respuesta Días 8 6 10 6 6 6 7 7 10 7 6 8 7,3

Representación en Floridablanca: 76%

 C. GIRÓN

Disponibilidad de servicio otorgada u 4 6 2 1 0 0 0 0 3 3 1 1 21

Disponibilidad de servicio negada u 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 8

Certificación de disponibilidad u 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4

Total Trámites gestionados u 4 6 3 1 1 1 0 0 5 3 3 6 33

Tiempo medio de respuesta Días 8 6 10 6 6 6 10 7 6 8 7,3

Representación en Girón: 49%

 I- TOTAL SOLICITUDES DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO - PREDIOS CON ÁREA MENOR DE 500 m2

Disponibilidad de servicio otorgada u 13 17 13 14 10 8 9 10 13 19 11 6 143

Disponibilidad de servicio negada u 4 1 3 1 2 0 0 0 2 4 10 11 38

Certificación de disponibilidad u 10 9 7 13 13 7 10 10 5 8 7 5 104

Total solicitudes Disponibilidades en AMB u 27 27 23 28 25 15 19 20 20 31 28 22 285

Tiempo medio de respuesta Días 8 6 10 6 6 6 7 7 10 7 6 8 7,3

54%

Descripción Unidad
Desarrollo Mensual

Representación en B/F/G (AMB):

(u) %

143 40

70 49

52 36

21 15

217 60

152 70

39 18

26 12

360 85

222 62

91 25

47 13

65 15

425 80

105 20

530 100

7,9 Días

 Total solicitudesde Disponibilidad en AMB

 Certificación de disponibilidad

 Total solicitudes y Certificaciones en AMB

 Tiempo medio de respuesta

  a. Bucaramanga

  b. Floridablanca

  c. Girón

  a. Bucaramanga

  b. Floridablanca

  c. Girón

 Disponibilidad Total de servicio otorgada

 Disponibilidad Total de servicio negada

 1. Disponibilidad de servicio otorgada(Área<500 m
2
)

  a. Bucaramanga

  b. Floridablanca

  c. Girón

 2. Disponibilidad de servicio otorgada(Área>500 m
2
)

cantidad
Descripción
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A pesar de las limitaciones de nuevo suelo para desarrollo, Bucaramanga 

mantiene al igual que en año 2011, la mayor solicitud de disponibilidades de 

servicio (65%), conformadas principalmente por predios con Área mayor a 500 m2.  

En relación con el resultado del indicador del PE, se alcanzó un tiempo medio de 

respuesta anual de 7.9 días por solicitud, el cual es inferior a la Meta propuesta 

de 10 días, demostrándose la gestión de en la pronta atención al usuario. 

 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los proyectos de alcantarillado que se 

proyecten adelantar dentro del perímetro del 

servicio de alcantarillado o urbano de los Municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, deben ser 

presentados ante la EMPAS S.A para su trámite de 

revisión y aprobación.   

En su evaluación, revisión y aprobación final de 

proyectos de alcantarillado, se realiza la verificación 

del cumplimiento de las normas técnicas para 

diseño de alcantarillado y las Especificaciones 

técnicas de construcción de la empresa (versión 

básica de la CDMB); de igual forma, para los 

desagües internos de edificaciones se toma como 

referencia el Código de Fontanería “Norma Técnica 

Colombiana NTC 1500”, complementado cuando se 

requiera del Reglamento Técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS y demás 

normativa aplicable al diseño de alcantarillado. 

Una vez verificado el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos exigidos, se procede a la 

aprobación mediante oficio y planos que lo 

respaldan, en donde se establece la orientación 

para el inicio del proceso constructivo y seguimiento 

técnico que hará la empresa del mismo.  
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Es importante identificar dos tipos de proyectos que se presentan a revisión y 

aprobación, en relación con el componente integral de un sistema de 

alcantarillado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcantarillado pluvial Transversal vial el Bosque - Planta 3 

 

Sistemas de desagües interno de una 

edificación (generalmente mayor de 8 

soluciones): El cual corresponde a los 

diseños de redes internas de edificaciones, 

para la captación, conducción o transporte 

de los desagües sanitarios y pluviales y su 

respectiva entrega a la red pública de 

alcantarillado, ya sea con una acometida 

convencional o con pozo en la intersección 

con la red existente. Por limitación de 

zonas de desarrollo en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, se 

presenta principalmente en procesos de 

renovación urbana o predio a predio (zonas 

antiguas de cada municipio) y en menor 

medida en áreas nuevas de desarrollo. 

 

Sistemas con redes de 

alcantarillado: Puede partir de 

proyectos como el descrito 

anteriormente, complementado o 

conformado por torres de 

edificaciones integradas, conjunto 

de casas, zonas comerciales, 

entre otros, que se caracteriza por 

tener tramos de alcantarillado 

proyectados por zonas privadas o 

públicas, siendo estos últimos, los 

que entregarían sus redes a la 

empresa, mediante acta de recibo 

con valoración de la 

infraestructura y póliza de 

estabilidad de la obra.  
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Adicionalmente se presentan durante la revisión de un proyecto, dos (2) clases de 

culminación del proceso formal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Aprobados: Los que 

se presentan para su 

revisión y aprobación 

antes de iniciar su 

construcción (como 

debería ser en la 

secuencia de un 

proyecto), por lo cual 

la empresa les otorga 

una APROBACIÓN. 

 

Proyectos Revisados sin aprobación: Corresponden 

a los que se presentan a revisión y en forma paralela 

ya han iniciado su construcción o se encuentran en un 

punto avanzado o prácticamente finalizado del mismo, 

por lo cual, cuando se hace la revisión final-RF y 

cumple con los requisitos de diseño, se otorga una 

REVISIÓN SIN APROBACIÓN.  Esta situación atípica 

se deja constancia no sólo en la carta final de revisión 

sino en el Acta de recibo de las redes y/o del proceso 

de autorización de matrícula de alcantarillado, cuando 

se realiza la vinculación de los nuevos suscriptores. En 

la supervisión y recibo de obras se explicará con más 

detalle este tema. 

 

Centro Comercial El Cacique - Planta alcantarillado sanitario 

sector transversal Oriental 
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En la siguiente tabla, se detalla la distribución de proyectos revisados en función 

del tipo del proyecto urbanístico para cada municipio, tanto para los que continúan 

en revisión para el 2013, como los aprobados o Revisados sin aprobar (R-F); de 

los resultados se nota la mayor cantidad de proyectos en desagües de 

Edificaciones con acometida de alcantarillado (86%) y en menor medida los de 

redes de alcantarillado (14%), con cerca del 92% de los primeros ubicados en 

Bucaramanga, producto de los procesos de renovación urbana predio a predio y 

para los segundos una distribución similar en cada municipio. 

En Revisado En Revisado

Revisión R-F * Revisión R-F *

Proyectos 35 48 57 7 2 0

% 25 34 41 94 92 78 22 0 6 36 100 84

Proyectos 1 1 2 4 2 2

% 25 25 50 33 3 50 25 25 67 32 100 7

Proyectos 4 3 1 5 2 1

% 50 38 13 50 5 63 25 13 50 32 100 9

Proyectos 40 52 60 16 6 3

% 26 34 39 86 100 64 24 12 14 100 100 100

* Revisión Final R-F: Corresponde a Proyectos en proceso constructivo que se revisan sin Aprobación

Municipio Unidad

En edificios con Acometida de Alcantarilldo En redes de Alcantarillado

Aprobado Subtotal Aprobado Subtotal

Total
152 25 177

Girón
8 8 16

Total

B/manga
140 9 149

Floridab.
4 8 12

 

Así mismo,, se presenta el consolidado de proyectos revisados para la vigencia 

2012, destacándose la evaluación de 177 proyectos para el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, de los cuales culminaron su proceso 117 (56 aprobados y 61 

Revisados sin aprobación) y los 60 restantes, continuaran su fase de revisión para 

Aprobación o Revisión Final R-F, en la vigencia 2013.   

En Revisado

Revisión R-F*

Proyectos 42 50 57

% 28 34 38 100 84

Proyectos 5 3 4

% 42 25 33 100 7

Proyectos 9 5 2

% 56 31 13 100 9

Proyectos 56 58 63

% 32 33 36 100 100

9

1.3 Veces

* R-F: Proyectos en proceso constructivo que se revisan sin Aprobación

Tiempo medio de revisión de proyectos: Días

Promedio de revisión de proyectos:

Girón
16

Total
177

Bucaramanga
149

Floridablanca
12

Municipio Unidad

Proyectos Revisados

Total
Aprobado
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En total se realizaron 304 actividades individuales de revisión (incluido el trámite 

de aprobación o Revisión Final R-F), que corresponde a todas las revisiones que 

surte un proyecto hasta su aprobación o revisión final R-F, con un promedio de 

Revisión de 1.4 veces  y un Indicador de 10 días para el tiempo medio de atención 

a cada fase de revisión, siendo consistente con la Meta propuesta del año (10 

días). En la siguiente tabla, se realiza la distribución en función del número de 

veces en que se desarrollan las revisiones, diferenciándose los tipos de proyectos 

que se aprueban (Revisión 1 a 5 o R-1 a R-5) y los que se revisan sin aprobación, 

por estar en proceso constructivo o construidos (R-1-C a R-5-C). 

 

Veces Distribución

97 32%

23 8%

5 2%

2 1%

1 0%

40 13%

11 4%

4 1%

0 0%

0 0%

58 19%

63 21%

304 60%

1.3 Veces

*Incluye las actividades de Aprobación o Revisión en construcción R-F

Total-Revisiones*:

Promedio Revisión de proyectos:

R-4-C

R-5-C

Aprobación

Revisión en construcción R-F

R-5

R-1-C

R-2-C

R-3-C

R-1

R-2

R-3

R-4

Trámite de revisión

 

Distribución de revisiones de proyectos desarrolladas para la vigencia 2012 

 

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS EXTERNOS  DE 

ALCANTARILLADO 

EMPAS S.A. adelanta el control y seguimiento técnico  al proceso constructivo del 

sistema de alcantarillado de los proyectos externos desarrollados por 

urbanizadores y/o particulares en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón, garantizando de esta forma el cumplimiento de las directrices establecidas 

en el manual de especificaciones técnicas, en cuanto a construcción de redes de 

alcantarillado se refiere, de modo tal que los nuevos sistemas y conexiones 

puntuales que entren a formar parte de la infraestructura de redes administrada y 

operada por la empresa, funcione correctamente. 

 

Comparativamente con 

respecto a la vigencia 

2011, se mantuvo el 

número de revisiones 

(311 contra las 304 del 

2012) y se aumentó el 

número de proyectos 

aprobados (177 del 

2012 contra 123 del 

2011) y se redujo el 

promedio de revisiones 

(de 1.8 a 1.4 del 2012). 

 



 

109 
 

Una vez finalizado el proceso de revisión y aprobado el proyecto externo, en la 

carta de aprobación se establece que la empresa hará el control y seguimiento 

técnico constructivo del proyecto aprobado y se designa el ingeniero encargado de 

la supervisión integral de las obras. El urbanizador o constructor debe llamar a 

precisar la fecha de inicio de las actividades referentes al sistema interno de 

desagües de la edificación y/o alcantarillado del proyecto y coordinar con el 

ingeniero el desarrollo de las actividades de supervisión integral con su equipo de 

inspectoría y topografía. 

Para el cumplimiento del objetivo, la Empresa cuenta con un grupo 

interdisciplinario conformado por un Ingeniero, cuatro inspectores y una comisión 

de topografía, que adelantan la supervisión de los diferentes proyectos en 

ejecución, generando el informe de supervisión de obra, que permite en 

determinado momento emitir conceptos sobre el desarrollo de las misma y las 

acciones de mejora o correctivos que en algunos casos debe adelantar el 

urbanizador o constructor, en cuanto a la construcción de las redes de 

alcantarillado e instalaciones internas se refiere. 

Se ha encontrado en el desarrollo de las actividades de supervisión, que existe un 

número importante de proyectos que tienen previamente su diseño aprobado por 

parte de la empresa y otros lo presentan prácticamente durante su construcción; 

en ambos casos, tienden a iniciar las obras de alcantarillado sin notificar a la 

empresa, lo que trae como consecuencia, que existan sectores construidos sin 

una supervisión permanente de la empresa y deban ser evaluadas con Circuito 

Cerrado de TV –CCTV o métodos visuales en donde la infraestructura lo permita; 

en todos los casos las obras que se reciben para formar parte de la infraestructura 

que operará la empresa, se respaldan con una póliza de estabilidad por 5 años y 

se diferencia en el Acta de recibo si la obra fue supervisada totalmente o no. 

En general se establece como en el caso de la revisión de proyectos, dos (2) tipos 

de obra, las que se supervisa totalmente con el diseño aprobado y las que en 

forma anómala se supervisan con el diseño en revisión o prácticamente sin 

aprobación del mismo durante gran parte del proceso constructivo. 

Una vez culminados los trabajos por parte del urbanizador o constructor, se 

procede al recibo de las redes o estructuras que se encuentran en vía pública y 

que entran a formar parte de la infraestructura que administra y opera la empresa.  

La formalización del recibo se realiza mediante acta de recibo, anexando por parte 

del urbanizador la documentación soporte, dentro de la cual se incluyen las pólizas 

de estabilidad de obra, plano de construcción, certificado de intervención del 

espacio público, certificado de trazabilidad de la tubería, entre otros documentos 

requeridos.  Finalmente y luego de cumplidos los requisitos establecidos para el 
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recibo de las redes, se expiden las cartas de autorización para la vinculación de 

los nuevos usuarios de las urbanizaciones al servicio de alcantarillado y 

acueducto, así como el reporte de la información al área operativa, para la 

incorporación de los nuevos sistemas, dentro de las actividades de mantenimiento 

de redes que adelanta la Empresa. 

Durante la vigencia 2012, se supervisaron en 131 proyectos y de ellos se 

recibieron o culminaron su proceso constructivo 87, la mayoría obedece a 

proyectos de redes de desagüe de edificaciones y sus acometidas (cerca del 80%) 

y en menor cantidad las redes externas de alcantarillado. En este aspecto, se 

destaca la mayor cantidad de edificaciones en Bucaramanga sobre las otras 

ciudades.  

De igual forma se expidieron carta de autorizaron de Matricula colectiva (para un 

proyecto integral) para cerca de 4.500 nuevos suscriptores, en su mayoría son 

residenciales (más del 93%), algunos comerciales (3%) y en menor cantidad de 

otro tipo (4%).  

En la siguiente tabla, se presenta la información consolidada de los proyectos 

supervisados y la infraestructura recibida para cada Municipio, distribuidos en 

1.728 m de redes y 97 pozos y con una valoración integral del orden de $ 633 

millones. La cantidad de redes y valor es bajo, dado que la infraestructura 

obedece a muchos edificios y pocos colectores externos. 

 

Proyectos Supervisados e Infraestructura recibida por la CPE-2012 

Edificios y Redes Exter. Edificios y Redes Exter. Longitud Pozos Valor

Acometidas Alcantar Acometidas Alcantar Redes NuevosMillones

(m) (u) de $

B/manga 81 6 87 64 2 66 65 27 155

Floridab. 13 15 28 11 4 15 516 28 149

Girón 6 10 16 6 4 10 1,147 42 329

Total 100 31 131 81 10 91 1,729 97 633

% 76 24 100 89 11 100

(u) (u)

Municipio Total Total

Eficacia en Supervisión: 93%

Proyectos Supervisados Proyectos Recibidos Infraestructura Recibida
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TRÁMITE TÉCNICO DE INCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MATRICULA 

DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

En la vigencia 2012, se realizó la revisión técnica y verificación del cumplimiento 

de los requisitos legales a los predios y/o proyectos que solicitaron autorización de 

matrícula para acceder al servicio de alcantarillado y de esta manera viabilizar a 

aquellos que cumplieron con los requerimientos establecidos, la vinculación como 

usuarios del sistema de alcantarillado operado y administrado por la empresa y su 

posterior incorporación al servicio de acueducto, mediante viabilidad técnica que 

realiza el Acueducto metropolitano de Bucaramanga – amb. 

Dentro de las actividades desarrolladas para la incorporación y autorización de 

matrícula, se tiene la realización de visitas a los predios objeto de solicitud, 

revisión de las conexiones realizadas con el fin de establecer el cumplimiento de 

las normas técnicas de construcción de la Empresa y verificación de la 

documentación de soporte de la solicitud.  Verificado el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales, se preparan los informes técnicos correspondientes, 

se expiden las cartas informativas y/o las autorizaciones de matrícula de servicios, 

según corresponda y así proceder a través de la Compañía de Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga-amb, a realizar la vinculación de los nuevos 

usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado, para los predios o proyectos 

que han llenado los requisitos establecidos por la Empresa.  

Del trabajo realizado se destaca la limitación en cumplimiento de requisitos 

legales, tales como nomenclatura individual y legalidad urbanística del sector, con 

lo cual un número importante de solicitudes no es aprobada o autorizada. 

Es así como para la vigencia 2012, en los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, se adelantó el trámite para cerca de 1.761 solicitudes tanto 

de predios individuales, como de multifamiliares y/o urbanizaciones; de las 

solicitudes individuales presentadas fueron aprobadas 923 (60%) y 618 (40%) se 

negaron por incumplimiento de requisitos, con un tiempo promedio de trámite de 7 

días, el cual es inferior a la Meta de 10.   

En la siguiente tabla, se presenta el consolidado por cada Municipio, incluido el 

balance entre matriculas individuales otorgadas para la mayoría de nuevos lotes y 

desengloble de viviendas y las colectivas, procedentes de los proyectos integrales 

de los urbanizadores. Se nota la mayor cantidad de autorización de matrículas 

colectivas (83%) sobre las individuales (17%). 
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Autorizaciones de Matricula, Concepto de Pila Pública y Trámite Rotura de pavimento para 

acometidas nuevas-2012. 

Descripción Unidad B/manga Floridabl. Girón Total %

Autorización Matricula Provisional u 23 10 11 44

Autorización Matricula Definitiva Individual u 456 315 152 923 17

Autorización Matricula Definitiva Colectiva u 2,385 1,187 852 4,424 83

Total Autorización Matricula Definitiva u 2,841 1,502 1,004 5,347 100

No Autorizadas Informativas u 304 178 136 618

Concepto Para Pila Pública u 0 1 0 1

Trámite Rotura Pavimento para Acometida u 55 6 7 68

u 3,223 1,697 1,158 6,078

% 53 28 19 100
6.9 DíasTiempo medio de respuesta:

Total Trámites gestionados

 

Así mismo, se presenta el avance mensual de las actividades que conforman el 

tema de autorización de matrículas y trámites complementarios.  

Total

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

1. BUCARAMANGA

Autorización Matricula Provisional u 4 4 4 2 2 2 1 2 0 0 2 23

Autorización Matricula Definitiva Individual u 28 43 35 26 30 25 38 35 53 53 59 31 456 16

Autorización Matricula Definitiva Colectiva u 48 120 226 65 124 216 159 533 198 96 214 386 2.385 84

Total Autorización Matricula Definitiva u 76 163 261 91 154 241 197 568 251 149 273 417 2.841 53

No Autorizadas Informativas u 17 23 23 14 26 21 18 25 23 86 13 15 304

Concepto Para Pila Pública u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trámite Rotura Pavimento para Acometida u 3 7 7 7 6 8 7 7 3 0 0 0 55

Total Trámites gestionados u 100 197 295 114 188 272 223 602 277 235 288 432 3.223

Tiempo medio de respuesta Días 9 7 7 7 6 7 7 8 8 8 5 4 6,9

2. FLORIDABLANCA

Autorización Matricula Provisional u 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 10

Autorización Matricula Definitiva Individual u 16 22 17 16 47 26 37 27 25 25 36 21 315 21

Autorización Matricula Definitiva Colectiva u 0 10 0 0 46 422 0 154 0 306 241 8 1.187 79

Total Autorización Matricula Definitiva u 16 32 17 16 93 448 37 181 25 331 277 29 1.502 28

No Autorizadas Informativas u 11 13 20 4 20 12 14 9 13 46 11 5 178

Concepto Para Pila Pública u 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Trámite Rotura Pavimento para Acometida u 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6

Total Trámites gestionados u 32 45 38 21 114 462 51 194 39 377 288 36 1.697

Tiempo medio de respuesta Días 9 7 7 7 6 7 7 8 8 8 5 4 6,9

3. GIRÓN

Autorización Matricula Provisional u 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11

Autorización Matricula Definitiva Individual u 12 9 14 17 8 15 9 14 16 16 13 9 152 15

Autorización Matricula Definitiva Colectiva u 0 0 27 22 19 0 0 0 0 24 376 384 852 85

Total Autorización Matricula Definitiva u 12 9 41 39 27 15 9 14 16 40 389 393 1.004 19

No Autorizadas Informativas u 6 14 13 5 10 17 17 10 7 28 4 5 136

Concepto Para Pila Pública u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trámite Rotura Pavimento para Acometida u 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7

Total Trámites gestionados u 20 27 57 44 38 33 28 25 25 68 394 399 1.158

Tiempo medio de respuesta Días 9 7 7 7 6 7 7 8 8 8 5 4 6,9

TOTAL AUTORIZACIONES Y MATRICULAS DEFINITIVAS EN EL AMB (B/F/G)

Autorización Matricula Definitiva Individual u 56 74 66 59 85 66 84 76 94 94 108 61 923 17

Autorización Matricula Definitiva Colectiva u 48 130 253 87 189 638 159 687 198 426 831 778 4.424 83

Total Autorización Matricula Definitiva u 104 204 319 146 274 704 243 763 292 520 939 839 5.347 100

Total solicitudes Autorizacion, Pilas y Roturas u 152 269 390 179 340 767 302 821 341 680 970 867 6.078

Tiempo medio de respuesta Días 9 7 7 7 6 7 7 8 8 8 5 4 6,9

Descripción Unidad
Desarrollo Mensual

%
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Es importante precisar, que el hecho de otorgarse la carta de autorización de 

matrícula no implica que inmediatamente se cancele en el área comercial y se 

vincule como suscriptor, este proceso puede ser dispendioso por el tiempo y la 

limitación económica que pueda tener el suscriptor, por lo cual el valor total de 

5.347 matrículas otorgadas, no necesariamente sea el mismo de la vinculación 

formal en el área comercial. 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICAS DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DOING BUSINESS 

En la vigencia 2012 la EMPAS S.A. continuó participando activamente en el 

desarrollo del proceso de posicionamiento competitivo de la ciudad de 

Bucaramanga, enmarcado en la estrategia Doing Business, metodología de 

comparación nacional e internacional del Banco Mundial, que mide un conjunto de 

regulaciones que fomentan o restringen la actividad empresarial en las ciudades.  

En nuestro caso, se demostró que el tiempo medio de respuesta a nuestros 

clientes externos, en temas de disponibilidad del servicio de alcantarillado, revisión 

de proyectos y trámite de autorización de matrícula, es inferior a 10 días, siendo 

uno de los más bajos de la ciudad y estadísticamente del país. 

Por lo tanto, se ha logrado mantener las metas propuestas en lo que a tiempos de 

atención a solicitudes se refiere, coadyuvando de esta manera a la mejora 

continua de los procesos del SIGC y al cumplimiento de las metas de reducción de 

tiempos de trámite medidos por la estrategia Doing Business.   

 

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LINEA  

 

 

 

           

 

 

 

A partir del mes de Septiembre del 2011 y 

buscando ofrecer mejores servicios a 

nuestros usuarios, EMPAS S.A. inició el 

trámite en línea de los trámites de 

disponibilidad de servicio de alcantarillado, 

autorización de matrícula provisional y 

autorización de matrícula definitiva.  Es así 

como y para la vigencia 2012, se tramitaron 

29 disponibilidades de servicio y 3 

autorizaciones de matrícula vía web. 
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ANÁLISIS DE INDICADORES  

Eficiencia en la emisión de conceptos de disponibilidad: Hace referencia al 

tiempo total de días de respuesta para las solicitudes de disponibilidad de servicio 

de alcantarillado.  La meta establecida se tenía fijada en 10 días; en los meses 

finales del año se presentó un valor de 11, producto de cambios en el personal, 

pero durante toda la vigencia se cumplió con un tiempo medio de 8.3 

días/solicitud, siendo inferior a la meta.  No obstante y pese a esta reducción, se 

mantendrá la meta para la próxima vigencia, considerando que algunas 

solicitudes, por su complejidad, conllevan estudios adicionales que podrían 

generar incumplimiento de los términos establecidos en caso de reducirse. 

Eficiencia en la revisión y aprobación de Proyectos: Corresponde al tiempo 

promedio para la revisión de los proyectos presentados por los urbanizadores, con 

el fin de alcanzar la aprobación final por parte de la Empresa.  Para la vigencia 

2012 se estableció una meta de 10 días para el trámite de revisión de proyectos, 

la cual se cumplió en todo el periodo, disminuyendo incluso el término establecido, 

al obtenerse un valor medio de 9.0 días/revisión. 

Eficacia en la Supervisión de Proyectos: Mide el porcentaje de proyectos que 

son objeto de supervisión y cuentan con proyecto aprobado por parte de la 

empresa.  El objetivo primordial es lograr que todos los proyectos que son 

desarrollados en el área de jurisdicción cuenten previamente a su ejecución, con 

proyecto aprobado. La meta trazada para la vigencia fue del 90%, situación que se 

presentó en la mayor parte de la vigencia, alcanzándose un valor medio de 93%, 

obtenido en gran medida durante el segundo semestre del año. 

Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de 

instalación de alcantarillado y acueducto: El mismo mide el tiempo de 

respuesta en el trámite de autorización de matrícula de servicios.  La meta 

establecida es de 10 días, la cual se cumplió a lo largo de la vigencia, incluso 

mejorándose sustancialmente, ya que se alcanzaron en algunos meses, respuesta 

a trámites de este tipo en 4 días y el promedio del año fue de 7 días/solicitud. 
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INGRESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de estos ingresos, el 95,43% equivalente a $52.543´205.429, 

corresponde al servicio público domiciliario de alcantarillado, facturado a través del 

convenio de facturación conjunta con el acueducto metropolitano de 

Bucaramanga. 

El 4,57% de los otros ingresos de la empresa, es decir, $2.517´209.470 

corresponde a servicios complementarios a su actividad; dentro de los que 

sobresalen los costos directos de conexión con $ 1.595´492.100, administración 

de convenios con $111´574.793, alquiler de maquinaria con $ 62´977.289. 

Acometidas
81%

Alquiler 
Maquinaria

7%

Admon. 
Convenios

12%

Otros
0%

Facturacion Otros Ingresos EMPAS S.A 
2012

 
 

 

Durante la vigencia del año 

2012, la Empresa Pública de 

Alcantarillado de Santander 

S.A. Obtuvo ingresos por valor 

de $  55.060´416.911 producto 

de los diferentes servicios que 

presta la empresa 
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Costos de Facturación Convenio amb:  El costo por concepto de facturación del 

servicio de alcantarillado en el año 2012, a través del convenio de facturación 

conjunta con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – amb, fue por el orden 

de $3.172´734.912, dicho valor es el resultado de multiplicar el número de 

usuarios mensuales por el costo de factura, valor equivalente en promedio para el 

periodo a $1013.63 hasta el mes de Mayo, y a partir de ese mes se reajusto 

acorde a la inflación acumulada por un valor de $31.56 para quedar un valor de 

factura de  $1045.19 por usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de los Suscriptores:  

Al finalizar la vigencia 2012, se 

presentó un incremento de 4.811 

Suscriptores, equivalente a un 

crecimiento del  2.21%, con 

relación al número de Suscriptores 

de diciembre del año anterior y 

superando la meta propuesta en el 

plan estratégico de gestión de 

crecimiento en 4.000 Suscriptores.  

A Diciembre 31 de 2012, la 

Empresa tiene  222.921 

Suscriptores. 
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El municipio de Floridablanca concentra a 64.203 Suscriptores, equivalente al 29% 

de nuestros suscriptores, los cuales crecieron a una tasa del 2.65%; y  el 

municipio de Girón concentra a 24.491 suscriptores, equivalente al 11% de 

nuestros suscriptores, los cuales crecieron a una tasa del 1.65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la distribución 

geográfica de nuestros Suscriptores, 

dentro de nuestro perímetro de servicio, 

en el municipio Bucaramanga se 

concentran 134.227 Suscriptores, 

equivalente al 60% del total de nuestros 

suscriptores, el cual presento un 

crecimiento del 2.16% en dicho 

municipio. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación 

de nuestros suscriptores por 

sectores, el sector residencial 

representa el 90% de nuestros 

suscriptores, equivalente a 

200.769 y el sector no residencial 

representa el 10% con 22.152 

suscriptores 

 

Dentro del sector residencial 

(90%), los estratos más 

representativos son  el estrato 

3 con 61.160 suscriptores, 

equivalente al 31%; el estrato 4 

con 51.460 suscriptores, 

equivalente al 26%; y el estrato 

2 con 47.977 suscriptores, 

equivalente al 24% 
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. 

 

 

Vertimientos facturados:  Al finalizar la vigencia 2012, se presentó un incremento 

de 1´953.732 Metros cúbicos vertidos, equivalente un crecimiento del 3.89%, con 

relación al número de Metros cúbicos de diciembre del año anterior, ubicándose 

en un nivel de52´160.070 Metros cúbicos  facturados a nuestros suscriptores. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

51.489.362

51.154.986

51.541.256

49.664.077

50.206.338

52.160.070

Comportamiento Consumos Metros Cubicos

 

Teniendo en cuenta la distribución geográfica de nuestros Suscriptores en relación 

a los vertimientos facturados, dentro de nuestro perímetro de servicio, el municipio 

Bucaramanga realizo vertimientos por el orden de los 32´192.054 metros cúbicos, 

equivalente al 61.68%% del total de metros cúbicos vertidos facturados; El 

municipio de Floridablanca vertió al sistema de alcantarillado 14´234.831 metros 

cúbicos, equivalente al 27,28% y  El municipio de Girón vertió al sistema de 

alcantarillado 5´760.991 metros cúbicos, equivalente al 11.04% 

Dentro del sector no 

residencial, equivalente al 

10% de los suscriptores, los 

suscriptores más 

representativos se encuentran 

en el sector comercial y 

representan el 92% de los 

suscriptores con 20.297. 

 le siguen el sector Oficial y 

temporal representando el 

3%, con 704 y 716 

suscriptores respectivamente. 
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Teniendo en cuenta la 

ubicación de nuestros 

suscriptores por sectores, 

el sector residencial 

representa el 79% de los 

vertimientos facturados, 

equivalente a 40´957.089 

metros cúbicos  y el 

sector no residencial 

representa el 21% con 

11´202.981 metros 

cúbicos. 

 

Dentro del sector residencial (79%), 

los estratos más representativos 

son  el estrato 3 con 12´077.117 

metros cúbicos vertidos, 

equivalente al 29%; el estrato 4 con 

1.´358.505 metros cúbicos, 

equivalente al 25%; y el estrato 2 

con 9´698.802 metros cúbicos, 

equivalente al 24% 

 

Dentro del sector no residencial, 

equivalente al 21% de los 

vertimientos, los suscriptores más 

representativos se encuentran el 

sector comercial, que representan el 

54% de los vertimientos con 

6´086.596 metros cúbicos, le siguen 

el sector Oficial y Provisional 

representando el 18%, y 10% con 

1´948.286 y 1´117.090 metros 

cúbicos respectivamente. 
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Cancelación de Matriculas del Servicio de Alcantarillado:  Para el año 2012, 

fueron cancelados dentro del proceso de facturación del servicio de alcantarillado 

150 suscriptores, presentándose así un incremento del 11% por cancelaciones 

con respecto al periodo anterior, al pasar de 135 cancelaciones a 150. 

 

 

Cartera: La empresa cuenta con dos clases de cartera. Una es la cartera 

generada por la facturación del servicio público domiciliario de alcantarillado, 

facturada y recaudada a través del convenio de administración conjunta del amb; y 

la otra es la generada por la facturación en el sistema propio de la empresa, como 

es el caso del servicio de Alquiler de Maquinaria y la cartera  por Administración 

de Convenios. A diciembre 31 de 2012 la coordinación comercial presenta la 

siguiente cartera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas cancelaciones, es 

producto de notificación del amb a la 

empresa, en virtud del convenio de 

facturación conjunta, previa verificación 

de los requisitos exigidos por el amb. 

 

a. Cartera Convenio amb 

A 31 de diciembre de 2012 el 

valor de la cartera de la empresa 

por la prestación del servicio 

público de alcantarillado asciende 

al valor de $1.724´762.225 de los 

cuales $1.337´560.135 (78%) 

corresponde a capital y 

$387´202.090 (22%) corresponde 

a intereses  
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Desde el punto de vista de la cartera por usos, esta se concentra principalmente 

en el uso residencial que representa el 67% equivalente a $897´734.674 y el uso 

comercial que representa 25% equivalente a $326´943.369. Dentro del uso 

residencial el estrato 2, 1 y 3 son los que presentan la mayor concentración con el 

45% ($405´306.334), 21% ($189´560.360) y 19% ($172´142.116) respectivamente 

de esta cartera.  

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la distribución del tiempo en la morosidad de la cartera, 

encontramos que el 59% de la cartera se concentra en el rango de 721 días en 

adelante. Siendo el rango de 1801 días o mas el que concentra el 31% de la 

cartera con $ 417´567.381. 

 

7%

7%

3%
2%

3%
2%

7%

10%

14%

14%

31%

Cartera por Edades 2012
0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-360

361-720

721-1080

1081-1800

1801 o MAS
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La empresa a través del convenio de facturación conjunta con el amb, recupera la 

cartera morosa a través de los abogados que el amb contrate para tal fin, 

recaudando los valores de los tres servicios que se facturan conjuntamente. No 

obstante, esa labor no exonera la responsabilidad que tiene la empresa de 

conocer su cartera. Es por ello que para el 2013 se tiene planeado realizar las 

visitas a los predios morosos para conocer e identificar el verdadero estado de 

estos frente al proceso de facturación. 

 

b. Cartera Facturación propia: La cartera por concepto de alquiler de 

maquinaria asciende a la suma de $ 93´994.891 y presenta el siguiente 

estado: 

Edad Cartera Valor 

0-30  $     66.092.373  

31-60  $          935.705  

61-90  $                        -  

91-120  $                        -  

121-150  $                        -  

151-180  $                        -  

181-360  $       1.717.552  

361-720  $       1.060.929  

721-1080  $       5.164.365  

1081-1800  $     18.621.695  

1801 o MAS  $          402.172  

Total  $     93.994.791  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de la cartera $ 66´092.373 se 

encuentra dentro del rango de 0 a 30 días, la 

cual se considera que esta dentro del plazo 

estipulado para cancelar dicho servicio. Para el 

resto de la cartera equivalente al 30% ($ 

27´602.418) La coordinación de gestión 

comercial adelanto trámites de cobro 

administrativo de cartera, a pesar de que se 

adelantó acciones de cobro pre jurídico por 

parte de la Dra. Claudia Arciniega. Se espera 

que en el mes de enero de 2013, se adelanten 

las actividades de cobro jurídico a través del 

abogado que la empresa delegue para tal fin. 

La cartera por concepto de 

administración de convenios, 

corresponde a valores generados 

por los contratos de administración 

de convenios, en los cuales la 

empresa cobra por la administración 

de estos recursos; a diciembre 31 

de 2012 se presenta una cartera 

menor a 30 días, por valor de $ 

62´199.130  y corresponde a 

convenios celebrados con entes 

territoriales. 
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Informe de Vinculación de Usuarios Potenciales: La vinculación de usuarios 

depende de la matriz de servicios establecida en la empresa, y sobre la cual los 

usuarios deben cumplir los requisitos establecidas en ella para que la empresa 

otorgue la autorización de conexión al servicio público domiciliario de 

alcantarillado. La Subgerencia Comercial, dentro de sus actividades, ha dado 

continuidad al proceso de vinculación de usuarios potenciales de los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Para cumplir dicho objetivo e iniciar este 

proceso, la Coordinación de Gestión Comercial, realiza visitas a barrios que no 

cumplen con el lleno de requisitos de los municipios anteriormente mencionados, 

con el fin de identificar, evaluar  y determinar las características  y condiciones de 

estos.  

En consecuencia desde el 02 de agosto de 2011 se creó el “comité de gestión 

empresarial y legalización de usuarios del acueducto metropolitano de 

Bucaramanga-amb.” el cual, se reúne cada quince días y está conformado por un 

representante de las Oficinas de Planeación de las Alcaldías de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, dos delegados de EMPAS S.A   (uno de la Coordinación de 

Proyectos Externos y uno de la Subgerencia Comercial) un delegado de la cdmb y  

el Gerente Comercial del amb.  En este Comité,  se evalúa todo lo concerniente a 

vinculación de Usuarios Potenciales y nuevos usuarios, analizando la viabilidad 

para la vinculación definitiva al servicio público de alcantarillado. 

Además de lo anterior,  la Empresa está trabajando en la elaboración de un 

convenio de prestación del servicio en condiciones especiales, que equipare el 

Contrato de Condiciones Uniformes,  para  vincular usuarios que no cumplen con 

los requisitos y  que realizan descargas en las redes, para que la empresa pueda 

facturarles las descargas realizadas y por ende recuperar los costos de operación 

del sistema que generan dichos vertimientos. 

Pilas Públicas: La Coordinación de Gestión Comercial, en el mes de septiembre  

de 2012, culminó la verificación en campo de  la conexión de 209 pilas públicas, 

visitas que se realizaron en forma conjunta con el amb, CDMB, las Secretarias de 

Planeación de cada municipio, las cuales están distribuidas así: 
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Las pilas públicas que no están conectadas al sistema de alcantarillado y que 

están contaminando, la CDMB  envío el reporte a cada una de las Alcaldías, para 

que se tomen los correctivos del caso, ya que es este organismo el encargado del 

desarrollo del territorio. 

 

Fuentes Alternas: Existen predios que para abastecerse agua, poseen fuentes 

diferentes a las del amb, tales como cuerpo hídricos, agua lluvia, agua 

subterránea, cisterna, entre otros, y  están drenando  al sistema de alcantarillado y 

no cancelan el servicio. 

Desde el año 2011 la Coordinación de Expansión de Infraestructura, en  aplicación 

de lo establecido en el Decreto 3930 de octubre de 2010, articulo 39, está 

realizando visitas y  aforos a los establecimientos comerciales incluyendo los que 

poseen fuentes alternas de abastecimiento de agua, en especial lavaderos y 

estaciones de servicio. 

La Coordinación de Gestión Comercial  está tramitando un documento para la 

vinculación de estos usuarios especiales del sistema de alcantarillado y así poder 

iniciar el respectivo cobro. 

 

Usuarios provisionales: Se ha evidenciado que existen sectores que han 

solicitado la disponibilidad del servicio de alcantarillado y por no cumplir con los 

requisitos exigidos por EMPAS S.A., no le fue aprobada la solicitud. Pese a que no 

cumplen con el lleno de los requisitos legales, se encuentran descargando las 

aguas residuales a las redes que administra y opera  EMPAS S.A. 

Debido a lo anterior, el  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga- amb, para los 

sectores en cuestión, implementó la instalación de medidores provisionales, con el 

fin de facturar el servicio que estaba siendo hurtado y reducir de esta manera los 

Se evidenció que las pilas 

públicas que se encuentran 

instaladas en Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón  y que 

están conectadas al sistema de 

alcantarillado cancelan el 

servicio. 
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caudales por agua no contabilizada, bajo el esquema de regularizados y en la 

actualidad se denominan “provisionales.” 

La Empresa  está tramitando un documento para la vinculación de estos usuarios 

especiales del sistema de alcantarillado y así poder iniciar el respectivo. Los 506 

provisionales que existen se distribuyen así: 

 

 

 

 

 

 

Los provisionales están localizados en estrato 1 y la empresa ha dejado de 

facturar mensualmente por concepto de consumo,  la suma de $30.147.480 por un 

lapso de 28 meses contados a partir de agosto de 2010 y para un total de 

$844.129.440. 

 

Subsidios y Contribuciones: Los subsidios generados en la vigencia 2012 en los 

municipios de influencia del área de operación de la empresa, aplicados los 

respectivos porcentajes de subsidio en cada uno de los acuerdos municipales, 

ascendió en conjunto a la suma de $6.075´732.933.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Bucaramanga 

subsidio el servicio por un valor de 

$3.101´557.172 equivalente al 51% 

de los subsidios generados. El 

municipio de Floridablanca subsidio el 

servicio por un valor de 

$2.054´852.940 equivalente al 34% 

del total de subsidios y el municipio de 

Girón subsidio el servicio por un valor 

de $919´322.821 equivalente al 15%. 
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El municipio de Bucaramanga subsidio el servicio por un valor de 

$4.074´364.321equivalente al 73% de los subsidios generados. El municipio de 

Floridablanca subsidio el servicio por un valor de $1.233´976.703 equivalente al 

22% del total de subsidios y el municipio de Girón subsidio el servicio por un valor 

de $305´023.716 equivalente al 5%. 

En términos generales, para la empresa el balance presento déficit por valor de 

$462´368.193. 

Desde el punto de vista individual por municipio de los subsidios y contribuciones, 

el municipio de Bucaramanga presento superávit por valor de $972´807.149, el 

municipio de Floridablanca presento déficit $820´876.237 y el municipio de Girón 

presento $614´299.105 

Una vez obtenidos el resultado consolidado de subsidios y contribuciones para el 

año 2012 y aplicado el decreto 4924 de 2011 para la distribución de recursos de 

contribuciones para la financiación del déficit de los $462´368.193, el resultado 

obtenido fue que el municipio de Bucaramanga debe realizar aportes por 

$204´113.696, equivalente al 44%. El municipio de Floridablanca debe realizar 

aportes por $249´480.575,  equivalente al 54%. Y el municipio de Girón debe 

realizar aportes por $8´773.922, los cuales corresponden al rezago de dos meses 

del periodo facturación vs consumos de los meses de noviembre y diciembre de 

2011, los cuales se liquidaron en los meses de enero y febrero de 2012 bajo la 

aplicación del decreto 4715 del 22 de Diciembre de 2010. 

 

 

 

 

Los aportes o contribuciones 

generados en la vigencia 2012 en 

los municipios de influencia del área 

de operación de la empresa, 

aplicados los respectivos 

porcentajes de subsidio en cada uno 

de los acuerdos municipales, 

ascendió en conjunto a la suma de 

$5.613´364.740.  
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COMPORTAMIENTO DE LAS PQR 

 

 PQR por forma de Presentación: A Diciembre 31 de la presente vigencia, se 

han presentado 5.223 solicitudes, las cuales se han realizado por los siguientes 

medios: 

 

 
 

El 46% de los usuarios presentan las peticiones por medio telefónico, por escrito 

presentaron el 42%, y  el 12% prefieren hacerlo de manera personal, el 0.0046% 

prefirieron presentarlo por correo electrónico o peticiones vía email. 

 

PQR por Coordinación: El siguiente cuadro nos muestra la  distribución de las 

peticiones en las diferentes coordinaciones.  

Las Coordinaciones de Operación e Infraestructura y Servicio al Cliente, son las 

que reciben el mayor número de peticiones, con el 66% y 27% respectivamente, 

debido a su importancia en el cumplimiento del objeto de la empresa (revisión y 

mantenimiento de redes externas e internas), La coordinación de Proyectos 

externos representa  el 4%, las demás coordinaciones representan cada una  el 

3%. 
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Días promedio de respuesta de PQR por dependencias: Los días promedio de 

respuesta, esta dado en el tiempo que se demora EMPAS S.A. en realizar la visita, 

aprobar el concepto y dar respuesta al usuario final, teniendo en cuenta que la 

empresa cuenta con 15 días hábiles para responder legalmente, se ha fijado una 

meta de respuesta promedio de 9 días, meta que a la fecha se está cumpliendo. El 

indicador nos muestra una promedio de respuesta acumulado a septiembre de 

8.40 días. Existen  Coordinaciones que a la fecha cumplieron con la meta, pero 

otras el tiempo de respuesta es mayor a la meta fijada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PQR por Municipio: Las peticiones realizadas a diciembre de 2012, 

presentaron el siguiente comportamiento en la jurisdicción donde se presta el 

servicio: Bucaramanga el 58%, Floridablanca el 29% y Girón el 13%, siendo los 

usuarios de Bucaramanga los que más solicitudes reportaron por el mayor 

número de suscriptores en este municipio. 
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CLASIFICACIÓN DE PQR´S POR CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 5.223 peticiones presentadas a diciembre 2012, y tramitadas por las 

diferentes coordinaciones, los conceptos más representativos fueron  los 

siguientes:  

1. Mantenimiento redes Externas 989 peticiones, equivalente al 19%. O.P.I 

2. Mantenimiento de Sumideros con 598peticiones (11%) O.P.I 

3. No le compete a la empresa con 508 peticiones, (10%.) 

4. Mantenimiento Red Pública. 510Peticiones (10%). O.P.I 

5. Solicitud de apique con 434 peticiones, (8%.) S.C. 

6. No se evidencio daño con 369 peticiones, (7%.) S.C. 

7. Daño red sanitaria (+) con 263 peticiones, equivalente al (5%.). S.C. 

8. Daño acometida de alcantarillado, 252 peticiones, (5%.). O.P.I 

9. Mantenimiento Pozo de Inspección, 194 peticiones, (4%). O.P.I 

10. Otros Conceptos con 136 peticiones, (3%.) O.P.I 

11. Filtración de aguas lluvias, 149 peticiones equivalente al 3%. S.C. 

 

Con base en los anteriores resultados, se observa que aproximadamente el 52% 

de las peticiones son generadas por mantenimiento a la red pública de 

alcantarillado, labor atendida por la Coordinación de Operación e Infraestructura, 

el 23% corresponde a peticiones sobre redes internas de alcantarillado, 

igualmente se observa que los usuarios realizan peticiones por situaciones que no 

corresponden a la prestación del servicio público de alcantarillado por 

desconocimiento de la operación del servicio, razón por la cual el 10% (508) no 

corresponden a la empresa, el restante 15% corresponden a otros conceptos 

relacionados con la prestación del servicio de alcantarillado. 
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INFORME  DE MEDICIÓN NIVEL DE SATISFACIÓN DE USUARIOS INTERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 85% de los usuarios encuestados 

manifestaron como bueno el 

conocimiento que demuestra el 

personal, en este sentido el papel 

del  recurso humano juega un papel 

muy importante. En el cual todos los 

integrantes de la organización 

interactúan, hay elementos que 

deben ser reforzados, para poder 

subsanar el 15%, que se presenta 

como malo.  
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NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

El teléfono ofrece la posibilidad de establecer contacto sin movilizarse ni 

trasladarse al lugar de consulta. Puede ser más rápido que el contacto personal y 

por ser un medio tan "antiguo" no tiene las complicaciones tecnológicas que 

asusta a algunos usuarios. Pero... Si el único y primer contacto con un cliente 

potencial comienza por el teléfono entonces debemos estar sumamente atentos a 

ese primer llamado, a esa primera impresión que le damos a quienes nos están 

llamando. ¡La primera impresión es la que cuenta! 

El 85% de los usuarios manifestaron como bueno la comodidad de los sitios de 

atención, mientras el 15% lo ubica como malo. La necesidad de entregar ficho 

para la atención personal. 

 

 

 

El 77% de los usuarios encuestados 

manifestaron como bueno el interés 

que demuestra el personal en 

escucharle y entender sus 

necesidades, contra 23% como malo 

es decir no saben escucharlos, no les 

importa  las opiniones, los 

comentarios, las sugerencias, las 

críticas y las quejas que el usuario 

manifiesta en el momento de contacto 

con el  funcionario.  

 

El 51%, desde el punto de 

vista del usuario la dificultad 

para contactar con EMPAS 

genera insatisfacción, dudas 

respecto de la calidad del 

servicio e incertidumbre, 

mientras 49% lo ubica como 

bueno. 
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NIVEL DE RESPUESTA  

El 88% de los usuarios manifestaron como bueno la variedad y suficiencia de los 
medios disponibles para presentar sus solicitudes, consultas o reclamos, mientras 
12% lo ubica como malo.  

 

 

 

 

 

El 54% de los usuarios manifestaron como bueno la claridad de la respuesta a 
favor o en contra. Mientras 46% lo ubica como malo. 

El 71%, y el 6% de los usuarios 

manifestaron como bueno y 

excelente respectivamente  el 

tiempo que se demoran en atenderlo 

en el punto de atención mientras el 

23% lo ubica como malo. Este 

porcentaje obedecen a que el 

funcionario  que tiene contacto con 

el usuario no sabe o que tiene que 

preguntar al compañero cada uno 

de los pasos del proceso.  

 

 El 79% y 15% de los usuarios 
manifestaron como bueno y 
Excelente respectivamente  
los horarios de atención que 
tiene EMPAS, mientras el 6% 
lo ubica como malo.  

 

El 54% de los usuarios 
manifestaron como malo la 
facilidad para obtener una 
respuesta o solución sin 
tener que presentar 
repetidamente su inquietud 
ante varias personas. 
Mientras 46% lo ubica 
como bueno. 
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ASPECTOS DEL SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN A NIVEL GENERAL CON EMPAS S.A 

 

 

 

 

 



 

137 
 

QUE ESPERAN LOS USUARIOS DE EMPAS S.A 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS DESDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO – NSU-  

 Guía de atención al usuario  

 Protocolos de comunicación para toda la empresa  

 Guión para funcionarios servicio al cliente 

 Guión para visitadores domiciliarios  

 Capacitación para visitadores domiciliarios 

 Informar a las comunidades con respecto al mantenimiento de las áreas  

públicas sumideros. 

 

INFORME OBRAS CIVILES: El informe refiere los resultados del seguimiento  (en 

los meses de Noviembre  y Diciembre de 2012. 
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EMPAS COMUNITARIO  

 

Se desarrolló el programa Empas Comunitario en los diferentes barrios de los 

municipios de influencia en la prestación del servicio, atendiendo y recepcionando 

solicitudes y realizando actividades de mantenimiento y limpieza a las de redes 

externas de alcantarillado. A continuación se relacionan algunos de los barrios que 

EMPAS S.A. visitó durante el 2012. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EMPAS COMUNITARIO 2012 

      
No. Fecha DISTRITO BARRIO VOCAL  DE CONTROL O PSTES JAC TELEFONO 

1 04/08/2012 3 Diamante II Alberto Navas Rey 
6953178 / 
3164649049 

2 11/08/2012 2 Villa Alicia, porvenir William Velasco   

3 18/08/2012 1 Lizcano I Pedro Emilio Fiallo 3157016022 

4 25/08/2012 3 La Libertad Edelmira Méndez 6319293 

5 

01/09/2012 1 Alvarez, Las Américas Patricia Lopez Camacho 
6323030 / 
3172934085 

6 08/09/2012 2 San  Rafael Paulina Ortiz Hernandez  6710556 

7 06/10/2012 1 La Esperanza Consejo Comunal / Gobernación   

8 07/10/2012 3 Casco Antiguo Floridablanca Consejo Comunal / Gobernación   

9 

14/10/2012 2 Gomez Niño John Freddy Amor ocho Duarte 
3118876179 / 
3186031396 

10 21/10/2012 3 Zapamanga I y II Helio Torres Tolosa 3153906041 

11 26/10/2012 1 San Martin Ambiente para la Gente / CDMB   

12 28/10/2012 3 Santa Ana Pablo Miguel Orozco 3164668799 

13 02/11/2012 2 Los Canelos Ambiente para la Gente / CDMB   

14 03/11/2012 4 El Poblado Consejo Comunal / Gobernación   

15 

17/11/2012 1 La  Independencia Laureano Hernandez Pulido 
3138134965 / 
6403027 

16 24/11/2012 4 Quintas del Llanito Girón Himer   

17 15/12/2012 

1 Villa Mercedes Jorge Alirio Olarte Peña 3173988431 

1 Olas II Raymundo Ortiz 
6408319 / 
3132178120 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

BARRIO DIAMANTE II- EMPAS COMUNITARIO  FECHA 04 /08/12 
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BARRIO ROCÍO- EMPAS COMUNITARIO  FECHA 11 /08/12 
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BARRIO LIZCANO I Y II-ESPERANZA- EMPAS COMUNITARIO  FECHA 18 /08/12 
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BARRIO LA LIBERTAD Y CASITAS EMPAS COMUNITARIO  FECHA 25 /08/12 
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BARRIO LAS AMÉRICAS- ÁLVAREZ EMPAS COMUNITARIO  FECHA 01 /09/12 
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BARRIO SAN RAFAEL - EMPAS COMUNITARIO -  FECHA 09 /09/12 
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CONSEJO COMUNAL ZONA NORTE Y FLORIDABLANCA 
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BARRIO GÓMEZ NIÑO, FECHA 14/10/2012 
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BARRIO ZAPAMANGA I, II, II, IV Y CALDAS 21/10/2012 

 
 

 



 

148 
 

BARRIO SAN MARTÍN 26/10/2012 
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BARRIO SANTA ANA FLORIDABLANCA 28/10/2012 
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BARRIO CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NOV 2 DE 2012 
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MUNICIPIO DE GIRÓN CONSEJO COMUNAL 
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BARRIO LA INDEPENDENCIA 17/11/2012 
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BARRIO QUINTAS DEL LLANITO, EL LLANITO GIRÓN 24/11/2012 
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BARRIO GIRALUZ DONDE SE PRESENTAN PROBLEMAS DE LAS REDES 

EXTERNAS. 
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BARRIO OLAS I MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 18/12/2012. 
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Dentro del proyecto de Implementación de Estrategias para la disminución y 

control de Cargas Contaminantes vertidas a las corrientes de aguas y el manejo 

integral de los impactos ambientales potenciales, se realizaron las siguientes 

actividades para el cumplimiento de los indicadores establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización interna y externa de 

las guías ambientales, obra y 

operación: Se cumplió la meta del 

indicador con la realización de dos 

(2) socializaciones sobre las guías 

ambientales “Guía para el control de 

Obras para la prestación del Servicio 

Público de Alcantarillado y Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR” y “Guía para la Ejecución de 

las actividades de operación y 

mantenimiento del sistema de 

alcantarillado” dirigidas a los 

Contratistas y al personal interno de 

la Subgerencia de Alcantarillado de 

EMPAS S.A. 

 

Se realizaron visitas y actividades de 

implementación, seguimiento y control, la Meta 

del indicador es de doscientas Sesenta y cinco 

(265) visitas para la vigencia 2012. Se 

realizaron trescientas (315) obteniéndose un 

119% de la Meta programada. Se realizaron 

visitas de inspección (dentro de esta inspección 

se hace seguimiento y verificación a los 

vertimientos al sistema de alcantarillado) y 

caracterizaciones (las cuales se realizan entre 8 

y 24 horas y requieren de acompañamiento por 

parte del personal de EMPAS S.A.).   
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Ejecución de estudios de diagnóstico, análisis y definición de estrategias: 

Este indicador se cumplió con la realización de un estudio de diagnóstico sobre el 

control de cargas contaminantes, por parte del Equipo ambiental, en el cual se 

tuvieron en cuenta los resultados arrojados de las caracterizaciones realizadas por 

los usuarios del sistema que deben cumplir con el Decreto 3930 de 2010, en 

cuanto a los parámetros y los límites permisibles de los vertimientos. 

 

Actividades de Educación Ambiental: La meta del indicador es de Ochenta (80) 

actividades de Educación Ambiental.  Este indicador se cumplió con la realización 

de noventa y nueve (99) actividades de Educación ambiental, en el área de 

influencia de la Empresa a instituciones educativas y la comunidad en general a 

través de los programas: Aprendamos con EMPAS, Servicio Social, Mi vecino el 

Sumidero y participación en actividades de Cultura Ambiental Ciudadana con 

diferentes instituciones. Se destacan los siguientes logros: 

 

 Elaboración de 30 Jornadas ambientales con diferentes entes que 

manejan este tema de las tres (3) ciudades. 

 14 Charlas a Colegios sobre la prestación integral del servicio público de 

alcantarillado, con la identificación de la conferencia “Aprendamos con 

EMPAS”. 

 Apoyo al programa de EMPAS  Comunitario, en eventos programados 

por el área comercial. 
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Gestión ambiental de proyectos: En cumplimiento de la Licencia Ambiental 

cedida por la CDMB, se dio por terminado el estudio de Modelación de la 

quebrada La Iglesia y el Río de Oro entre Río Frío y Chimita, el mismo presenta un 

avance del 100% y en el año 2013 se tendrá una propuesta para iniciar el proceso 

de construcción de obras y adecuaciones referidas en dicho estudio. Se encuentra 

pendiente coordinar la siembra de especies arbóreas con la CDMB. 

 

Por otra parte, dentro del Proyecto Consolidación de la Implementación de 

Estrategias de Producción Más Limpia, se destacan las siguientes actividades: 

 

Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental:  En Julio de 2012, 

se contrató el apoyo  para realizar el Mantenimiento y Mejora del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2004, la preparación de la Auditoría de certificación 

y la participación de EMPAS S.A. en el marco del programa Club ECOPROFIT. 

 

 

 

 

 

 

Gestión social y educación Ambiental: Se 

realizaron socializaciones de las obras de 

operación y expansión del sistema 

alcantarillado, a las cuales se les realizó el 

proceso antes de su inicio. 

 

Se practicaron 315 visitas y seguimiento al 

proceso constructivo, con el fin de explicar el 

alcance de las obras y la competencia de la 

empresa, las responsabilidades del usuario, 

la solicitud a la comunidad de colaboración 

en general por las contingencias que se 

presentan en el proceso constructivo y servir 

de medio receptor para canalizar las 

preguntas y sugerencias que se dan en 

estos proyectos.  
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Participación En Proyectos Y/O 

Programas Externos: Durante el 

2012, la Empresa como miembro 

del Club ECOPROFIT, participo 

de diferentes actividades: 

capacitación, asistencia técnica, 

intercambio de experiencias, 

jornadas de responsabilidad social 

y ambiental, estrategia de 

divulgación y posicionamiento de 

la marca y participación y 

postulación al premio 

ECOPROFIT. 

 

 

Actividades Para La Implementación 

De Estrategias De Producción Más 

Limpia:  El indicador cumplió el 100% 

de la meta al realizarse las actividades 

programadas, y en las que se destacan:  

capacitación sobre manejo eficiente de 

los residuos, jornadas de reciclaje, 

formulación de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos de las Sedes 

Administrativa y de Alcantarillado y  

capacitación sobre Ahorro y Uso 

Eficiente del Agua. 

 

 

 

 



 

161 
 



 

162 
 

 

EMPAS S.A desarrolla todas las actividades de planificación, administración y 

operación del sistema de alcantarillado de modo tal, que  puede garantizar la 

atención oportuna de la demanda con un servicio público domiciliario que 

responde a las necesidades de la comunidad y al desarrollo urbanístico ordenado, 

que mejora la calidad de vida y protege el medio ambiente. 

Las actividades  son desarrolladas con altos estándares de eficacia, eficiencia y 

oportunidad y están  orientadas a cumplir los objetivos y políticas de calidad, así 

como las estrategias corporativas. 

Adicionalmente, la Empresa elabora proyectos, que son presentados a los 

diferentes entes de apoyo para consecución de recursos, con el fin de agilizar 

obras programadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV y 

la construcción de redes locales para zonas subnormales.  

En la siguiente tabla,  se detallan los proyectos viabilizados técnicamente y con 

recursos de apoyo para su ejecución durante la vigencia del 2013.  

 

Proyectos presentados y viabilizados en el MAVDT y la Gobernación de Santander 

2012 

 

 

 

 

Con el Municipio de Bucaramanga se desarrollaron convenios interadministrativos 

para obras de saneamiento básico y con el INVISBU para estudios y obras de 

redes primarias, enfocadas en adelantar el cronograma del PSMV y en zonas 

subnormales en donde el Municipio adelanta procesos de consolidación 

urbanística, apoyando con la construcción de las redes locales que se recibirán y 

operarán por parte de la empresa.  
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La siguiente tabla presenta el consolidado al respecto.  

 

Convenios Municipio de Bucaramanga e INVISBU 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas obras y las adelantadas con recursos propios,  permitieron el desarrollo y 

alcance de los objetivos misionales propuestos. 

 

CONSTRUCCIÒN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Se proyectó como Meta adelantar 15 Gestiones empresariales para elaborar 

Estudios y obras de agua potable, saneamiento básico e infraestructura 

complementaria en Municipios; alcanzándose finalmente la ejecución de un 

promedio de 10 proyectos mensuales. 
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A continuación se presenta un informe fotográfico de las obras y tareas más 

destacadas del año.  

CONTRATO No. 1531 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO (58) UNIDADES SANITARIAS, EN LAS 

VEREDAS SAN PEDRO, AGUA BONITA, LA GÓMEZ, KM 36, LLANO GRANDE, LA FLECHA, KM 

80, CAMPO TIGRE, IRLANDA BARRANCO COLORADO, LA PESCADO, BRIMANIA, PROVINCIA, 

LA MAGDALENA Y LAS LAJAS SECTOR BAJO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SABANA DE TORRES. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO NO. 1533 

CONTRUCCIÓN DE CUARENTA (40) UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS RIO SUCIO, 

EL CANELO, LA RAYA, CRISTALES, LA YE, PAYOA CINCO, ALMENDRO, PUERTO SANTOS, 

SECTOR ALTO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES.  
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CONTRATO No. 1532 

CONTRUCCIÓN DE DOCE (12) UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS CRUCE ROBLEDO 

Y EL DIAMANTE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. 

 

 

CONTRATO No. 1534 

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA PUERTO SANTOS DEL AREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SABANA DE TORRE. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO No. 1336 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO WILCHES  - SANTANDER. 
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CONTRATO No. 1420 

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO LA 

QUITAZ, MUNICIPIO DE LA BELLEZA. 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO No. 1347 

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES 

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO No. 001186 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNIÓN DE 

GALÁPAGOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 116).   
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 CONTRATO No. 001187 

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE  RIONEGRO ENTRE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 16, 

CALLE 12 ENTRE CARRERAS 10 Y 9, CARRERA 9 ENTRE CALLES 12 Y 9 Y CALLE 11 ENTRE 

CARRERA 9 Y CIRCUNVALAR (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 116). 

                                                                      

                 

 

 

 

 

 

CONTRATO No. 001188 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA LAGUNA DE ORIENTE 

DEL CORREGIMIENTO DE LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE  RIONEGRO (CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 116). 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 87 de 1993, sus decretos 

reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 del 2001, el decreto ley 1599 del 2005 y 

resoluciones internas No. 276  y 282  del 2008 y demás normas legales 

concordantes vigentes, la Oficina Asesora de Control Interno, rinde a continuación  

correspondiente a la vigencia fiscal del año 2012, acorde con el Plan Operativo 

anual  aprobado por la Gerencia General. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

En desarrollo del Programa Anual de Auditorías de la Vigencia 2012 aprobado en 

el mes de febrero  por la Gerencia y el  Comité de Coordinación del Sistema de 

Control Interno,  se realizaron cinco  Auditorías internas de Gestión  al Sistema 

Integrado de Gestión y Control. 

El resultado,  se puede consolidar en el siguiente cuadro: 

  TABULACION HALLAZGOS AUDITORIAS GESTION  Y CALIDAD A 31 DE AGOSTO DEL  2012 

NO PROCESO FORTALEZAS RIESGOS NO CONFORMIDADES 

1 GESTION FINANCIERA 1 1 1 

2 GESTION COMERCIAL 1 1 6 

3 PLANIFICACION SIGC   0  2 3 

4 GESTION ADMINISTRATIVA 1 5 1 

5 ADQUISICION BIENES Y 

SERVICIOS 

1 6 4 

6 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

1 0 0 

7 EJECUCION Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS 

1  1 3 

8 GESTION HUMANA 2 1 0 

9 CONTROL PROYECTOS  

EXTERNOS 

2 2 2 
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No obstante todos los procesos formularon y llevaron a cabo acciones correctivas 

y  preventivas para subsanar las causas de las no conformidades y riesgos 

detectados. 

 

SEGUIMIENTOS 

Indicadores de Gestión: La Oficina Asesora de Control Interno realizó 

evaluaciones  independientes al estado de los  indicadores del Plan Estratégico de 

Gestión, tomando como insumo los informes cuatrimestrales de seguimiento y 

análisis de indicadores de Gestión que efectúa la Subgerencia de Planeación, del 

resultado de las mismas  se presentó  informes semestrales  a la Gerencia con  

copia a responsables de cumplimientos de programas, en fechas enero 31, junio 

29 y diciembre 28, en el que se incluyen recomendaciones que sirven  de insumos 

para la toma de acciones de mejora por los diferentes procesos. 

DERECHOS DE AUTOR: Durante el mes de  marzo se adelantó seguimiento   al 

proceso de Gestión Informática con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las 

instrucciones del Gobierno Nacional en materia de derechos de autor y 

administración de Sistemas e inventarios ofimáticos. 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL:  la Oficina Asesora 

acompaña en el proceso de formulación y consolidación de los  planes de 

mejoramiento Suscritos con la Contraloría General de la República en cada 

vigencia. 

El  29 de marzo, la Empresa suscribió el Plan de mejoramiento con la Contraloría 

Delegada para la Infraestructura física, telecomunicaciones, comercio exterior y 

Desarrollo territorial, como  resultado de los hallazgos detectados en Auditoria a la 

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

PROYECTOS 

2  3 4 

11 GESTION MEDICION, ANALISIS 

Y MEJORA 

1  0 0 

12 OPERACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

2 4 5 

13 GESTION INFORMATICA 1 1 0 

14 GESTION JURIDICA  0 2 3 

15 PLANEACION PRESTACION 

DEL SERVICIO 

 1 1 1 
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Ejecución de la política de agua potable y saneamiento básico, se plantearon 6 

acciones correctivas para subsanar las causas de las no conformidades 

detectadas. 

El 3 de julio del 2012, la Empresa suscribe con la Contraloría General,  EL PLAN 

DE MEJORAMIENTO,  correspondiente  a la Auditoria  de la vigencia  2011, se 

plantearon 30 acciones correctivas para subsanar las causas de las no 

conformidades detectadas. 

Durante el transcurso de la   vigencia se efectuó  seguimiento mensual al 

cumplimiento de las actividades planteadas en cada acción correctiva  para la 

vigencia  2012, se planteó  cumplir 31 actividades, las que corresponden a los 

diferentes planes de mejoramiento suscritos con el ente de control.  Durante el año 

2012  se  cumplieron 31 acciones de las 31 programadas, esto es un cien por 

ciento.  Se concluye un avance positivo  teniendo en cuenta  el  cumplimiento de 

las acciones y actividades  proyectadas en el tiempo programado. 

 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CALIDAD Y  DE GESTIÓN. 

Durante la vigencia 2012, los responsables de los distintos procesos   plantearon 

un total 84  acciones  a fin de subsanar las causas de las no conformidades  y no 

conformidades potenciales detectadas.  Del seguimiento efectuado  encontramos 

que 42 acciones  fueron ejecutadas y cerradas,  de las 42 planteadas a cumplir en 

la vigencia, lo cual  representa un avance del 100% de cumplimiento.  42 acciones 

quedaron  abiertas y por cumplir el plan de actividades programado para el año 

2013.   

 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO 

La Empresa a través de la Oficina Asesora de Control Interno, efectuó seguimiento 

al  cumplimiento de las actividades consignadas en el mapa de riesgos aprobado 

el 9 de agosto de 2011, el cual consagraba acciones a cumplir en la presente 

vigencia  y del informe consolidado a   septiembre, se puede concluir  que se dio 

cumplimiento a  treinta y ocho (38) acciones programadas para minimizar los 

riesgos, lo que presenta un porcentaje del 70.37% de cumplimiento, las cuales  

corresponden a los procesos Estudio y Diseño de Proyectos, Operación 

Infraestructura, Gestión Humana, Gestión Jurídica, Medición, Análisis y Mejora.   
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En   dos (2)  acciones  que no se cumplieron se materializó el riesgo, lo que 

representa un porcentaje del 3.7%, las que  corresponden al proceso Adquisición 

de bienes y servicios en materia de contratación,  por lo que debió  formular  

acción correctiva en el plan de mejoramiento institucional. Catorce   (14) acciones 

programadas no se cumplieron en el plazo de vigencia del mapa, y solicitaron 

prórroga para cumplirlas a 30 de diciembre, lo que representa un porcentaje del 

25.92%. 

Durante los   meses de septiembre y octubre  del 2012, los responsables de los 

diferentes procesos identificaron, calificaron, evaluaron, valoraron los riesgos  

propios de  cada proceso, determinaron la opción de manejo, las  actividades y el 

responsable de minimizarlos, como resultado de este ejercicio se consolidó el 

MAPA DE RIESGOS el cual fue aprobado en Comité Coordinador  del Sistema de 

Control Interno en fecha 17 de noviembre, en el cual quedaron plasmadas 56   

acciones de mitigación en todos los procesos.  La Oficina Asesora de control 

interno efectuó seguimiento al  cumplimiento de las actividades  y de la verificación  

consolidada  a 30  de diciembre del 2012, se puede concluir un avance  del 9 %  

de manera general.  Respecto al porcentaje de avance de las acciones con fecha 

de vencimiento previstas  al corte, se observa que  de  las  6 acciones  planteadas 

se cumplieron 5, lo que representa un avance del 83.3.  

 Quedan 51 acciones por ejecutar  durante  la vigencia  del 2013, las cuales 

corresponden a todos los  procesos del sistema integrado de Gestión. 

 

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES ENTES EXTERNOS  Y PROCESOS  

INTERNOS. 

La Oficina Asesora de Control Interno efectuó seguimiento permanente a la 

rendición de informes internos y externos,  y radicó informes de seguimiento  

semestral  en los meses  de julio y diciembre, de los mismos se observó que todos 

los procesos cumplieron con la presentación de informes con destino a entidades 

como la Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de la 

Función Pública, Contaduría General de la Nación, Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, DIAN, Dirección de Defensa Judicial dela Nación, 

Procuraduría General de la Nación, CRA, DANE, entes Municipales, CDMB e 

internos a procesos de la Empresa 
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

En el mes de abril se efectuó seguimiento a la Secretaria General y Coordinación 

contable, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Código del Comercio. 

 

SEGUIMIENTO A COMITÉS 

Existen Comités de apoyo a las  funciones de los diferentes  procesos de la 

empresa.  De los seguimientos semestrales realizados,  se puede concluir que del 

total de  Comités de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A,  

nueve son Eficaces, Efectivos y eficientes, (81.8%) y dos (18.2%) cambiaran la 

periodicidad para reunirse. 

 

RENDICIÓN DE INFORMES 

 

Ejecutivo Anual de Control Interno (DAFP, GERENTE Y EQUIPO DIRECTIVO): 

Durante el mes  de febrero del 2012,  se presento de manera electrónica  la 

encuesta de Autoevaluación, Evaluación independiente modelo estándar de 

control interno MECI.    

Anual de Control Interno Contable: (CGN): El  20 de febrero del 2012, la 

Empresa rindió la evaluación de control interno contable y la valoración cualitativa  

a través del Sistema CHIP, de la Contaduría General de la Nación,  mediante la 

contestación de encuestas por cada una de la etapas del proceso contable y la 

determinación de fortalezas y debilidades. 

Informe Semestral  Hallazgos (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). 

Durante los meses de enero y julio del 2012, se rindió de manera oportuna los 

informes semestrales AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 

2010 y  PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN DE LA 

POLÍTICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO,  a través del Sistema de 

Rendición de cuentas e informes- SIRECI- 
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INFORME PORMENORIZADO  (MECI) LEY 1474 DEL 2011: 

EMPAS S.A. a partir de la entrada en vigencia de la ley 1474 del 2011, rindió  

cada cuatro meses el informe pormenorizado de control interno, en el mismo se 

detallan los avances, debilidades de los  Subsistemas de Control interno: 

Subsistema Control Estratégico, Subsistema control de Gestión, Subsistema 

Control de Evaluación en  cada uno de sus nueve  componentes y veintinueve  

elementos de control, se establece  el estado general del sistema y 

recomendaciones de la oficina para la mejora continua. 

 

FOMENTO AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN, AUTOREGULACIÓN 

 

Jornadas de Sensibilización Cultura de Autocontrol: En el mes de mayo se 

adelantó jornada de Sensibilización a los funcionarios del proceso control de 

Operación Infraestructura en el tema “Cultura de autocontrol para el mejoramiento 

continuo”, de manera práctica se les apoyo en la formulación de acciones 

correctivas y preventivas para eliminar causas de no conformidades reales y 

potenciales detectadas en la Auditoría interna de Gestión. 

 

 El  9 de julio, se ofreció jornada de sensibilización al personal de los procesos: 

Estudio y diseño de proyectos, planeación de la Prestación del Servicio, Ejecución 

y Seguimiento de proyectos en el tema cultura de autocontrol para la formulación 

de los planes de mejoramiento individual. 

 

MECI – CALIDAD.   La Empresa participó activamente en el Comité Operativo  del 

Sistema Integrado de Gestión y Control, cumpliendo con las funciones para el cual 

se conformó dicho comité y permitiendo la revisión y ajustes de los productos y 

formatos  del SIGC. 

 

Operación Comité Coordinador del Sistema del  Control Interno: Conforme a 

lo dispuesto por la Resolución No. 0027 del 19 de diciembre del 2006, durante la 

vigencia  se efectuaron quince reuniones del Comité del Sistema de Control 

Interno, espacio dentro del cual se  trataron  aspectos  materia de control interno y 

sistema de gestión de calidad, entre otros: Aprobación y comunicación de 

Programa  y cronograma Anual de Auditorias,  socialización de acciones 

correctivas con ocasión del informe de auditoría de seguimiento de ICONTEC, 
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Socialización de Informe Ejecutivo anual de control interno, socialización del 

informe anual de gestión, Estado de presentación de informes al SUI, revisión de 

compromisos de acciones de revisión por la dirección previas, presentación 

elementos de entrada para revisión por la Dirección, socialización y ajustes al plan 

de mejoramiento institucional consolidado vigencia 2011, asignación de 

responsabilidades para consolidación de información, reactivación del comité 

tarifario, directrices de la Gerencia General al equipo  Directivo  entre otros.  

 

EVALUACIÓN NIVEL DE DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO MECI 

La  Entidad ha determinado la importancia de evaluar el nivel de desarrollo e 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno, a fin de formular los 

correctivos que resulten pertinentes para garantizar su disponibilidad como insumo 

estratégico en el proceso de mantenimiento articulado con el Sistema de Gestión 

de la Calidad conforme a los criterios de la NTC GP 1000:2009, como resultado 

del seguimiento se concluye: que de los 29 elementos de control que componen el 

sistema,  28 se encuentran implementados en un cien por ciento  y uno de ellos-

comunicación informativa en un 90%.   El estado general del sistema ha logrado 

un avance del 99.66%. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

El desarrollo y continuidad del Programa de Gestión Documental, ha permitido  a 

EMPAS S.A., asegurar el cumplimiento de la ley 594 del archivo General de la 

Nación. 

 

Durante la vigencia 2012,  se actualizaron las Tablas de Retención Documental 

con la participación activa de todos los procesos productores de documentos, 

teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Archivo General de la 

Nación. 

  

Para la conservación del archivo Central, la Empresa dispuso de un deposito  

preservando y conservando la memoria institucional, para que la información 

contenida en los archivos, cumplan una misión social, empresarial y administrativa 

en la toma de decisiones. 
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COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

 

 

 

 

Asimismo, se realizó el seguimiento a las noticias y hechos registrados en los 

medios para ampliar o rectificar la información publicada, recibiendo un volumen 

de cubrimiento 82 notas. 

Emisiones Televisivas: Durante la vigencia 2012 se emitió 41 veces el  programa 

institucional Televisivo REDES por el Canal Regional TRO. 

REDES, es producido y dirigido por la Oficina de Comunicaciones y Prensa y se 

emite los domingos a las 3:30 p.m., llevando a la comunidad el accionar de la 

empresa en su área de influencia y destacando la labor ambiental,  social y 

comercial. Tiene 6 años de ininterrumpida transmisión logrando un 

posicionamiento y éxito entre os usuarios, funcionarios y comunidad en general, 

que nos escriben sus comentarios, inquietudes y aportes a través del correo 

electrónico redes@empas.gov.co, generando un canal de comunicación 

permanente. 

Campañas Publicitarias: Durante 2012 se desarrollaron 2 campañas publicitarias 

que permitieron la contratación de 39 pautas en diversos medios de comunicación 

local y Regional (Radio, Televisión, Prensa – Revistas), campañas encaminadas al 

posicionamiento de EMPAS S.A., ante la opinión pública en general. 

Dentro de las conclusiones que entrega el estudio de hecho por la firma COAMB a 

cargo de la Subgerencia Comercial podemos destacar que pese a que EMPAS 

S.A., es una empresa joven tiene un alto nivel de recordación y posicionamiento 

de su imagen respecto a otras Empresas de servicios públicos así: 

 N° Encuestados:  100 personas  

 Nivel de recordación: puesto N° 4  

 

 

 

Boletines de Prensa: Se diseñaron, 

elaboraron y enviaron vía e-mail 40 

boletines de prensa a los diferentes 

medios de comunicación, 

relacionados con las obras y 

acciones adelantadas por EMPAS 

en los ámbitos local y regional.  

 

 

mailto:redes@empas.gov.co
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, EMPAS 

S.A ha decidido cumplir con los requisitos para la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras 

entidades prestadoras de servicios bajo los lineamientos de la Norma Técnica de 

Calidad para la Gestión Pública NTC GP 1000:2009. 

Dicha norma está dirigida a todas las entidades del sector público, y se ha 

elaborado con el propósito de que, a través de su implementación, éstas puedan 

mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios 

que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad, es uno de los modelos exitosos 

que garantizan a las organizaciones alcanzar los niveles de productividad y 

competitividad necesarios para posicionarse en el mercado. 

Un sistema de gestión de la calidad promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una 

serie de actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 

que forman parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su 

combinación e interacción. 

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de las 

entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la 

certificación con una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero 

nunca como un fin. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Con respecto a este ítem, la Empresa cuenta con el sistema VISION, el cual 

facilita el acceso de todos los funcionarios a las últimas versiones de los diferentes 

documentos, instructivos, guías, manuales y formatos establecidos para el sistema 

de gestión de calidad. 

Sobre esta importante herramienta se mantiene un seguimiento permanente con el 

fin de garantizar que se mantienen publicadas las últimas versiones vigentes 

autorizadas para su uso, de manera que se prevengan errores en la operación de 

los diferentes procesos del sistema por falta de información. 
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En general se procesaron todas las solicitudes de modificación o creación de los 

documentos del sistema integrado de gestión y control y se mantienen publicadas 

las versiones vigentes en el aplicativo VISION. Esto se evidencia a través del 

respectivo indicador de eficiencia en la gestión documental el cual mostro 

resultados del 100% durante todo el 2012. 

 

Revisión por la Dirección  

La revisión por la dirección es la herramienta estratégica de vital importancia para 

la alta dirección de la organización, que permite conocer el estado del sistema de 

gestión de calidad y su grado de adecuación, conveniencia y eficacia. 

Este ejercicio se desarrolló el día 30 de mayo del año 2012. En él se revisaron las 

diferentes entradas requeridas por la norma como son: 

a) los resultados de auditorías, 

b) la retroalimentación del cliente, 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio, 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la 

dirección, 

f) los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad,   

g) las recomendaciones para la mejora, y 

h) los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la 

entidad, los cuales deben estar actualizados. 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO: 

Se realizó la actualización del mapa de riesgos de la Empresa. Para ello se 

realizaron reuniones con cada uno de los responsables de los procesos para 

identificar los riesgos, determinar su valoración y definir las acciones y controles a 

implementar para prevenir su ocurrencia.  

El anterior proceso se vio retrasado por los cambios ocurridos en el grupo directivo 

de la organización. Esto dilató la obtención del mapa final hasta el mes de 

diciembre donde finalmente se pudo tener la actualización y presentarla al Comité 

Corporativo de Control interno órgano que le dio aprobación. 

Es recomendable considerar dentro de la próxima actualización la inclusión de los 

riesgos anticorrupción en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 

1474 de 2011. 
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AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL  

 

 
 

EL ICONTEC,  determinó la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad bajo 

el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad para la gestión 

pública NTC GP 1000:2009. 

Como resultado se detectaron 2 no conformidades menores por parte del equipo 

auditor de ICONTEC, obteniéndose así el concepto favorable para mantener la 

certificación por un año más a la organización según el alcance establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de diciembre del año 

2012 se recibió la auditoría 

de seguimiento por parte del 

ente certificador ICONTEC 
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GESTIÓN JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN: Durante la vigencia del 2012, la Secretaria General de EMPAS 

S.A, realizó la revisión jurídica, legalización y perfeccionamiento de 299  

Contratos, efectuando la revisión y aprobación de las pólizas de garantía que 

amparan los riesgos que se deriven de cada uno de ellos. 

DERECHOS DE PETICIÓN: Fueron proyectados para la firma del representante 

legal y contestados dentro de los términos de ley veintidós (22) derechos de 

petición. 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - VIGENCIA 2012: Se suscribieron siete 

(07) Convenios Interadministrativos con entes territoriales y entidades de derecho 

público. 

ASESORÍA JURÍDICA: Se coordinó para la Empresa el proceso continuo de 

actualización en materia doctrinal y jurisprudencial especialmente en temas 

relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 

administración pública, la contratación pública y privada y en materia de derecho 

societario, mercantil y comercial. 

Procesos Disciplinarios  Expedición de Actos 
Administrativos  

Derechos 
de 

Petición  

Convenios 
Interadministrativos  

Contratatos 
2012 

6 307 22 7 299 

1% 48% 3% 1% 47% 

PROCESOS DISCIPLINARIOS 

Durante la vigencia 2012 se 

iniciaron seis (06) procesos 

disciplinarios.  

EXPEDICIÓN DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS Se radicaron 

por parte de la Secretaria General 

307 Resoluciones proyectadas por 

las diferentes dependencias de la 

Empresa.  
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ACCIONES JUDICIALES ATENDIDAS 

 Durante la vigencia 2012 se atendieron: 

 Acciones populares: 13 

 Acciones de tutela: 31 

 Procesos laborales: 2 

 Nulidad y Restablecimiento: 1 

 Reparación Directa: 3  

En todos los procesos intervino EMPAS S.A. y las actuaciones tramitadas y 

adelantadas en cada una de ellos fueron coordinadas desde la Secretaría 

General, garantizando la defensa judicial de la Entidad. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Acciones populares  Acciones de tutela  Procesos 
laborales 

 Nulidad y 
Restablecimiento  

Reparación 
Directa  

13 31 2 1 3 

26% 62% 4% 2% 6% 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Con respecto al cumplimiento de las metas trazadas para los objetivos y política 

de calidad se plantearon los siguientes indicadores. 

1. Cumplimiento del Plan Estratégico: este tiene un indicador asociado, % de 

cumplimiento del PEG, que corresponde al cumplimiento global del PEG 

determinado por el cumplimiento de los indicadores de los diferentes proyectos.  

 

Este indicador es anual y su comportamiento durante 2012 es el siguiente: 
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Cumplir el Plan Estrategico

 
 

Como resultado final se tuvo un 90,85% de cumplimiento en cuanto a las metas 

establecidas para el año 2012. Los programas muestran los siguientes niveles de 

cumplimiento: 

Programa Ponderado Resultado 

Manejo integral de saneamiento básico 70% 65,87% 

Apoyo a entidades territoriales en saneamiento 

básico 

10% 6,72% 

Apoyo al desarrollo institucional 15% 14,41% 

EMPAS ambiental y social 5% 4,55% 
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TOTAL 100% 90,85% 

 

 

El mayor incumplimiento, que afecta el cumplimiento global del PEG, lo presenta 

el programa de Apoyo a entidades territoriales en saneamiento básico, que 

alcanzó el 6,72% sobre el 10% propuesto. Esto se debe a los cambios 

estratégicos determinados por la nueva administración en cuanto a la realización 

de convenios. 

2. Efectividad del Plan de Formación y Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mejorar Continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGC. 

 

4. Atender, en los términos de ley, las Quejas, Reclamos y Recursos de los 

Clientes 
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Atender, en los términos de ley, las Quejas, Reclamos y Recursos de los 
Clientes  

La meta de este 

indicador para el año 

2012 se fijo en un 

máximo de 9 días 

hábiles, valor que se 

encuentra por debajo de 

los términos de la ley.  
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En promedio las respuestas a los usuarios durante todo el año se entregaron 

dentro de la meta establecida excepto en los meses de abril, mayo, julio y agosto, 

aunque se mantuvieron dentro del límite legal establecido.  

 

5. Satisfacer las necesidades y expectativas relacionadas con los servicios 

que presta la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador es reportado por la subgerencia comercial que es la encargada de 

contratar su medición. Se realizó estudio durante el mes diciembre de 2012, 

arrojando como resultado del nivel de Satisfacción de Usuarios 7,7.  

El resultado muestra un incremento 15,27% con respecto a la medición anterior 

que fue de 6,68. Esto se debe a las diferentes estrategias implementadas el año 

anterior con respecto a la socialización de los proyectos con suficiente 

anticipación, la implementación de los buzones de sugerencias en las obras y 

oportuna respuesta a las solicitudes de la comunidad. 

Se requiere la divulgación del estudio contratado al interior de la organización y 

principalmente de la alta dirección para determinar las acciones a tomar sobre los 

aspectos de mayor relevancia que están generando insatisfacción en los usuarios. 

También es necesario considerar la medición interna realizada a la población 

directamente afectada por las obras desarrolladas por la empresa, la cual arrojó 

un resultado de 6,92 en el último trimestre. En él se identifican como causas 

7

7,77

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

Meta NSU 2012

Satisfacer las necesidades y expectativas relacionadas con los servicios 
que presta la Empresa 
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principales de insatisfacción el incumplimiento en los tiempos de ejecución de las 

obras por parte de los contratistas y el manejo de los escombros. 

CONTRATACIÓN 

EMPAS S.A. ESP es una empresa prestadora de servicio público regida  por la 

Ley 142 de 1994.  El artículo 30 establece que los contratos que celebre la 

empresa no se encuentran sujetos a los lineamientos planteados en la Ley 80 de 

1993.  Por esta razón, la Junta Directiva de EMPAS S.A. expidió los Acuerdos de 

Junta Directiva Números 000004 de 2006 o Reglamento de Contratación, 000011 

de 2007 reformatorio del acto antes mencionado y el Acta  No. 05 de la Reunión 

de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de marzo de 2011. 

Según el procedimiento contractual, éste se puede establecer de acuerdo al monto 

contractual en: 

ESCOGENCIA DIRECTA 1 Hasta 50 S.M.M.L.V.  

No requiere presentación de oferta, solo adjuntar la cotización con los documentos 

respectivos. Según Reglamento de Contratación artículo 13 numeral 3 

  

ESCOGENCIA DIRECTA 2  

Cuando el valor sea superior a  50 SMMLV e inferior o igual a 200 SMMLV  

Requiere presentación de mínimo una (1) oferta, requiere informe Comité de 

Evaluación de ofertas. Según Reglamento de Contratación artículo 13 numeral 3 

  
COMPETENCIA RESTRINGIDA 1 Cuando el valor sea superior a  200 S.M.M.L.V.  e inferior o igual a  750 S.M.M.L.V.   

Mínimo dos (2) invitaciones a proponer, requiere informe Comité de Evaluación de 

Ofertas. Según Reglamento de Contratación artículo 16 numeral 3  

  
COMPETENCIA RESTRINGIDA 2 Cuando el valor sea superior a  750 S.M.M.L.V.  e inferior o igual a  1.500 S.M.M.L.V.   

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer, requiere informe Comité de Evaluación de 

Ofertas.  Según Reglamento de Contratación artículo 16 numeral 4 

  
COMPETENCIA RESTRINGIDA 3 Cuando el valor sea superior a  1.500 S.M.M.L.V.  e inferior o igual a  4.500 

S.M.M.L.V.   

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer e invitación pública en cartelera de EMPAS 

S.A. por tres (3) días hábiles, requiere informe Comité de Evaluación de Ofertas y 

traslado secretarial de dicho informe. Según Reglamento de Contratación artículo 16 

numeral 5 

  
COMPETENCIA ABIERTA Cuando la cuantía supere los  4.500 S.M.M.L.V 
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Requiere aviso en prensa, publicación en página web de EMPAS S.A., mínimo tres 

(3) invitaciones a proponer e invitación pública en cartelera de EMPAS S.A. por tres 

(3) días hábiles, requiere informe Comité de Evaluación de Ofertas y traslado 

secretarial de dicho informe.  Según Reglamento Contratación artículos 19, 20 y 21 

 

Para la vigencia  2012 los topes de contratación fueron: 

ESCOGENCIA DIRECTA 1 Hasta 50 S.M.M.L.V. No requiere oferta, solo una 

cotización. 

Hasta      $ 28.335.000 

No requiere presentación de oferta, solo adjuntar la 

cotización con los documentos respectivos. Según 

Reglamento de Contratación artículo 13 numeral 3 

      

ESCOGENCIA DIRECTA 2 Mayor de 50 e inferior a 200 S.M.M.L.V. De            $ 28.335.001 

Requiere presentación de mínimo una (1) oferta, 

requiere informe Comité de Evaluación de ofertas. 

Según Reglamento de Contratación artículo 13 numeral 

3. 

De            $ 113.340.000 

    
COMPETENCIA 

RESTRINGIDA 1 

Cuando el valor sea superior a  200 S.M.M.L.V.  e 

inferior o igual a  750 S.M.M.L.V.   

De           $ 113.340.001 

Mínimo dos (2) invitaciones a proponer, requiere informe 

Comité de Evaluación de Ofertas. Según Reglamento de 

Contratación artículo 16 numeral 3  

Hasta      $ 425.025.000 

    
COMPETENCIA 

RESTRINGIDA 2 

Cuando el valor sea superior a  750 S.M.M.L.V.  e 

inferior o igual a  1.500 S.M.M.L.V. 

De          $ 425.025.001 

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer, requiere informe 

Comité de Evaluación de Ofertas.  Según Reglamento 

de Contratación artículo 16 numeral 4 

Hasta      $ 850.050.000 

    
COMPETENCIA 

RESTRINGIDA 3 

Cuando el valor sea superior a  1.500 S.M.M.L.V.  e 

inferior o igual a  4.500 S.M.M.L.V. 

De          $ 850.050.001 

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer e invitación 

pública en cartelera de EMPAS S.A. por tres (3) días 

hábiles, requiere informe Comité de Evaluación de 

Ofertas y traslado secretarial de dicho informe. Según 

Reglamento de Contratación artículo 16 numeral 5 

Hasta      $ 2.550.150.000 

    
COMPETENCIA ABIERTA Cuando la cuantía supere los  4.500 S.M.M.L.V   Desde     $ 2.550.150.001 

Requiere aviso en prensa, publicación en página web de 

EMPAS S.A., mínimo tres (3) invitaciones a proponer e 

invitación pública en cartelera de EMPAS S.A. por tres 

(3) días hábiles, requiere informe Comité de Evaluación 

de Ofertas y traslado secretarial de dicho informe.  

Según Reglamento Contratación artículos 19, 20 y 21 
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