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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. como empresa prestadora de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, cuenta con el PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
2016-2025, como la principal guía del hacer empresarial, allí se establecen ejes estructurantes, 
programas, proyectos y/o acciones a seguir, para cumplir con la misión y visión de la empresa.  
 
Según la Resolución 201 de 2001, en su artículo 2 establece que las entidades que atienden 
más de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y 
Resultados, de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7 de la Ley 689 de 2001, durante los 
primeros tres meses del año. 
 
En ese orden de ideas se realizar para la vigencia 2017 la Actualización del Plan de Gestión y 
Resultados 2016 – 2025, considerando es plan como el principal instrumento de gestión para la 
prestación efectiva del servicio de acueducto y alcantarillado. En él se expresan las líneas 
efectivas y las acciones estratégicas para alcanzar la finalidad de su visión y Misión. Es la carta 
de navegación y el derrotero a seguir, tiene como propósito fundamental aunar esfuerzos, 
conocimiento, capacidad de respuesta y responsabilidad de todos y cada uno de quienes 
pertenecen a esta empresa, para lograr el planteamiento de fórmulas renovadas de gestión y 
de concertación social que conduzcan al logro de la sostenibilidad del recurso hídrico 
disponible, elemento esencial para la vida y razón de ser de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A .E.S.P.  
 
La Empresa incorporo en su plan su Plan de Gestión y Resultados, el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado – POIR 2016 – 2025 el cual contiene el conjunto de proyectos que la 
persona prestadora considera necesario llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los 
estándares del servicio exigidos durante el período de análisis. 
 
En este plan se detallan los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de los 
indicadores de gestión definidos para el año anterior, las inversiones ejecutadas en el año 
anterior comparadas con lo programado en el PGR, las acciones y/o proyectos de las próximas 
vigencias.  
 
 
 
“El futuro es donde permaneceremos el resto de nuestras vidas, vale 

la pena pensar en el.” 
 

Joel Baker 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos de planeación estratégica de la Empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. como mecanismo orientador del desarrollo de la entidad y 
de la gestión institucional, para la prestación efectiva de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, considerando lo ordenado por la Ley la regulación y los recursos disponibles.  
 

2. ALCANCE 
 
Actualización anual del plan que contempla los programas, proyectos y acciones estratégicas a 
desarrollar por la Empresa, para alcanzar los objetivos estratégicos, durante el periodo 2016 – 
2025. 
 

3. RESPONSABLE 
 
Gerencia, grupo directivo y personal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
 

4. DEFINICIONES 
 
CONTROL: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si se 
ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones 
 
CATASTRO DE REDES: Inventario de las tuberías y accesorios existentes incluidas su 
localización, diámetro, profundidad, material y año de instalación.  
 
CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado. 
 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: Es la 
entidad responsable de regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, a nivel nacional. 
 
INDICADOR CUANTITATIVO DE GESTIÓN: Es una relación numérica de dos o más variables 
relevantes en la evaluación del desempeño de una entidad, medidas en un mismo período de 
tiempo. Su análisis dinámico ofrece elementos para evaluar la calidad de la gestión de una 
organización, de acuerdo con una metodología definida previamente.  
 
INDICADOR DE PROCESO: Representa acciones específicas dirigidas al fortalecimiento 
técnico y administrativo de la entidad, al logro de una mayor autonomía gerencial e institucional 
y al desarrollo de una cultura de planeación estratégica, de acuerdo con los lineamientos de la 
Ley 142 de 1.994. 
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MACROMEDICIÓN: Sistema de medición de grandes caudales, destinados a totalizar la 
cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la que está siendo 
transportada por la red de distribución en diferentes sectores. 
 
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones que se ejecutan en las instalaciones y/o equipos 
para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se producen. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Conjunto de actividades que se deben llevar a cabo cuando 
un equipo, instrumento o estructura ha tenido una parada forzosa o imprevista. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Conjunto de actividades que se llevan acabo en un equipo, 
instrumento o estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia de trabajo, 
evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas. 
 
METAS: Son puntos de referencia o aspiraciones que la organización debe lograr con el objeto 
de alcanzar en el futuro objetivos a un largo plazo 
 
MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente una 
organización. Razón de ser de una organización 
 
OBJETIVOS:   Los objetivos se pueden definir como los resultados a corto, mediano o largo 
plazo que una organización aspira a lograr a través de su misión básica, los objetivos son de 
vital importancia en el éxito de las organizaciones pues suministran dirección, ayuda en 
evaluación, revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las actividades de 
control, motivación, organización y planificación efectivas 
 
PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS: Corresponde al conjunto de acciones y proyectos que 
una entidad se obliga a ejecutar durante un periodo de tiempo, con el fin de lograr objetivos de 
corto, mediano y largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e indicadores. Es 
el instrumento base para ejercer las funciones de control interno, auditoria externa e interna, 
control fiscal de gestión y evaluación de la gestión financiera, técnica y administrativa de las 
entidades 
 
PLANEACIÓN: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar 
la acción. 
 
POLÍTICAS: Se define como la forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse, o 
las pautas preestablecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las metas ya 
definidas. 
 
TARIFAS: Sistema de precios que permite el cobro de los servicios públicos domiciliarios.  
 
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, 
bien como propietario del inmueble en donde se presta o como receptor directo del servicio. Se 
le denomina también consumidor. 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2017 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

 

5. MARCO LEGAL DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
El Plan de Gestión y Resultados se adelanta dentro de la siguiente normatividad del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico como:  
 

 Ley Nº 142 de 1994  -  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, modificada y adicionada por la Ley 286/96, 
Ley 632/00, Ley 869/01, Ley 508/99 (declarada inexequible por la H. Corte 
Constitucional), Ley 812/03, Ley 1151/09 Plan Nacional de Desarrollo 2006 a 2010, Ley 
1450/11 Plan Nacional de Desarrollo 2010 al 2014, Ley de vivienda 1537/12, y Ley 
1753/15 Plan Nacional de Desarrollo 2014 al 2018. 
 

 Resolución de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA Nº 
12 de 1995 - Estableció los criterios, indicadores y modelos para la evaluación de la 
gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, y determinó la obligatoriedad de actualizar 
anualmente su PGR. 
 

 Resolución CRA No 18 de 1996 - Referente a indicadores de proceso y criterios de 
aprobación para cada indicador cuantitativo de gestión). 
 

 Resolución No. 16 de 1997 – Por la cual se establecen los criterios para la evaluación 
del cumplimiento del primer Plan de Gestión y Resultados de las entidades que estén 
prestando servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
 Resolución CRA 74 de 1999 - Por la cual se establecen las condiciones para la 

presentación y actualización de los Planes de Gestión y Resultados (PGR) del año 
1999. 

 
 Ley Nº 689 de 2001 - Las Comisiones de Regulación son las encargadas de definir los 

criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que 
permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios.  
 

 Resolución CRA Nº 201 de 2001 - Establece las condiciones para la elaboración, 
actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados. 
 

 Resolución 315 de 2005 – Por medio de la cual se establecen las metodologías para 
clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de 
riesgo. 
 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2017 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

 Resolución CRA No. 316 de 2005 – Por la cual se presenta el proyecto de resolución 
“Por medio de la cual se modifica la metodología para evaluar la gestión y resultados de 
las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo” y se 
inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector. 
 

 Resolución CRA No. 415 de 2006 – Por la cual se modifica la Resolución CRA No. 315 
de 2005. 
 

 Resolución CRA 435 de 2007, Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005, 
en lo relativo a que el primer, segundo y tercer año de aplicación, el nivel de riesgo se 
calculará únicamente con el indicador agregado financiero IFA. 
 

 Resolución CRA No. 361 de 2006 – Por medio de la cual se modifica la Resolución CRA 
No. 315 de 2005 en lo relacionado con la combinación de niveles de riesgo para 
establecer el Indicador Financiero Agregado. 
 

 Resolución CRA No. 473 de 2008 – Por la cual se modifica la Resolución No. 315 de 
2005. 
 

 Adicionalmente, la CRA expidió las fórmulas y metodología para la tercer 3er vigencia 
tarifaria según las Resoluciones CRA 688/14 y 735/15, las cuales contienen elementos 
para redireccionar los Planes de Gestión y Resultados en concordancia con los 
resultados de los estudios tarifarios. 
 
 

6. JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en una de las principales herramientas 
administrativas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para el control de la gestión 
y la toma de decisiones.  La empresa requiere de un mecanismo que le permita proponer 
alternativas de acción de manera que garanticen a la comunidad un servicio eficiente y de 
calidad, así como el cumplimiento de los requerimientos normativos y los indicadores de 
gestión exigidos por los entes de regulación del servicio. 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en una de las principales herramientas 
administrativas que implementa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., para el control 
de la gestión y resultados de cada una de sus áreas y facilita la toma de decisiones a nivel 
administrativo, operativo, comercial y de gestión, toda vez que la empresa se exonera de 
contratar una AEGR – Auditoría Externa de Gestión y Resultados siempre y cuando cumpla 
con los requisitos de un control interno. 
 
Adicionalmente se hace necesaria la actualización del –PGR- por los siguientes motivos: 
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 Que ninguna de las disposiciones expedidas y declaradas inexequibles, ni la Ley 689 
de 2001, han suprimido la facultad conferida a la SSPD para la evaluación del -PGR- 
de tal manera que ese organismo de control siempre ha ostentado la competencia para 
tal efecto y puede solicitar dicho documento en cualquier momento o época, su 
incumplimiento, es causal de sanción; por lo cual la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P como actual prestador de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja debe elaborar e implementar dicho 
estudio, elemento del control de gestión. 
 

 Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 689 de 2001, las Comisiones de 
Regulación son las encargadas de definir los criterios, metodologías, indicadores, 
parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y 
resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.  
 

 Que la “SSPD” a través de la información reportada al SUI realizara el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del PGR a los prestadores de los servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 

 Que acorde con la nueva regulación las tarifas quedan sujetas al cumplimiento de 
metas e indicadores de cobertura, calidad, y continuidad, cuyo incumplimiento además 
de poder generar sanciones por parte de la SSPD, genera descuentos en las tarifas 
que apliquen a los usuarios. 
 
 

7. PERFIL EMPRESARIAL 
 

7.1. LINEAMIENTO ESTRATEGICOS 

MISIÓN 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. es una empresa líder en la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, que brinda calidad de vida y bienestar a 
la comunidad de Barrancabermeja, generando valor a través de procesos eficientes, seguros y 
responsables con el medio ambiente para la satisfacción de nuestros grupos de interés. 

VISIÓN 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para el año 2018 será reconocida como una 
empresa global y líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios, garantizando su 
sostenibilidad a través de la innovación, la optimización de procesos y la ampliación del 
portafolio de productos y servicios con altos estándares de calidad responsables con el medio 
ambiente. 
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VALORES CORPORATIVOS 
 
COLABORACION 
Trabajamos en equipo para el logro de los objetivos definidos en común y mejoramiento de 
nuestro desempeño. 
RESPONSABILIDAD 
Trabajamos con compromiso y dedicación asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. 
 
CONFIANZA 
Actuamos con competencia, transparencia, veracidad y seguridad, creyendo en nuestro trabajo 
y el de nuestros compañeros. 
 
JUSTICIA 
Trabajamos con razón y sensatez estableciendo un marco adecuado para las relaciones con 
nuestros grupos de interés guardando la equidad, el respeto y la armonía. 
 
RESPETO 
Reconocemos los intereses, sentimientos y diferencias legítimas de nuestros grupos de interés. 
Bajo ninguna circunstancia toleramos los comportamientos que atenten contra la dignidad 
humana y el medio ambiente. 
 
SERVICIO 
Con sentido altruista orientamos nuestros esfuerzos a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de nuestros grupos de interés.   
 
PARTICIPACION 
Generamos espacios para el diálogo, la concertación y la toma de decisiones conjuntamente 
con nuestros grupos de interés. 
 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Los principios institucionales que identifican a los servidores de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. son: 
 
Trabajo con Excelencia - “Comprometerse con decisión en la labor a desarrollar” Tomar el 
trabajo como una realización personal, involucrándose en los proyectos de la Empresa AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y cumpliendo con máxima calidad, ser elemento de 
apoyo y de desarrollo permanente contribuye al mejoramiento tanto de la entidad como de la 
persona. 
 
Equipos de Trabajo - “Ser miembro activo del equipo es parte del éxito” Comprometerse con 
la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y aun más, conformar un grupo de 
trabajo que armonice sus acciones a su interior en cumplimiento de las metas propuestas, junto 
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con su integración a las actividades ejecutadas por otros equipos, aseguran un rápido y 
efectivo desarrollo de los objetivos. 
 
Servicio a la Comunidad - “La Calidad en el servicio es función del Estado” Cada institución 
del estado ha sido creada para prestar un servicio a la comunidad y su beneficiario principal es 
el ciudadano. Cada uno de los servidores públicos es parte esencial en el cumplimiento de la 
Misión y de la Satisfacción de las necesidades de la Comunidad. 
 

POLITICAS 
La Empresa cuenta con una serie de políticas las cuales se consolidan en el Código de Buen 
Gobierno y Conducta Empresarial. A continuación se describe la Política del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., empresa líder en la prestación de los servicios públicos 
de acueducto y saneamiento básico, se compromete desde el más alto nivel a: 
 

 Ser eficiente y eficaz en la gestión de los procesos en función de la satisfacción de los 
requisitos de nuestros grupos de interés. 

 Prevenir las lesiones y enfermedades de los trabajadores, a través de la identificación 
de los peligros, la valoración de los riesgos y el establecimiento de los respectivos 
controles en cada una de las actividades que se realizan. 

 Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
 Prevenir y/o minimizar la contaminación del medio ambiente controlando los impactos 

ambientales, y haciendo uso eficiente de los recursos. 
 Orientar esfuerzos hacia la mejora continua, el desarrollo sostenible, la innovación y la 

optimización de los procesos. 
 Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión y sus componentes. 
 Cumplir con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, gestión del medio 

ambiente y los demás requisitos aplicables. 
 

8. SITUACIÓN EMPRESARIAL 

8.1. ASPECTOS ADMNISTRATIVOS  

8.1.1. Planta de personal. 
 
A continuación se muestra un esquema del organigrama empresarial. 
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1 REVISORIA FISCAL
1 Revisor Fiscal

4 GERENCIA
1 Gerente  Gerente 
1 Tecnologo  Asistente 
1 Profesional I  Comunicador Social 
1 Auxiliar  Conductor 

Profesional III

6 SECRETARIA GENERAL 9 PLANEACIÓN EMPRESARIAL 3 UNIDAD CONTROL DE GESTION

1 Secretario General Secretaria General 1 Director OPL  Director 1 Jefe CGestión
1 Técnico Técnico 1 Profesional Especial Responsab Social 1 Profesional III

4 UNIDAD JURIDICA Planeación y Desarrollo 1 Tecnologo

1 Jefe Juridico Jefe de Unidad Gestión Ambiental 2 Profesional (práctica univer)
Jurisdicción Coactiva  Sistemas de Gestión  
Control Disciplinario - Marco 
legal

 Diseño 
1 Profesional I Jurisdicción Coactiva 3 UNIDAD DE PROYECTOS

2 Profesional ( práctica univer) 1 Jefe Proyectos  Jefe de Unidad 

 1 Profesional III Proyectos
1 Profesional I Proyectos
1 Profesional (practica Univer)

35 SUBGERENCIA 
OPERACIONES 23 SUBGERENCIA COMERCIAL 19 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

1 Subgerente Operaciones Subgerente 1 Subgerente Comercial Subgerente 1 Subgerente Adtivo y fro Subgerente
Producción Facturación 1 Profesional III Recursos Informáticos
Control de calidad Cartera 1 Profesional II Contratación
Distribución y Pérdidas Atención al Cliente 2 Profesional I Contratación
Mtto Electromecánico Educación al Cliente Siso
Modulación Hidráulica Soporte Técnico Recurso Humano
Operador Planta Tto 1 Tecnólogo Crítica y Precrítica Administrativa
Operador Electromecánico 4 Técnico Atención al Cliente Gestión Documental

1 Técnico Asistentes 1 Auxiliar Asistente Suministros e Inventario

Auxiliar Planta Tto (8) 11 UNIDAD RECUP. CONTROL DE 
PERDIDAS  Mensajero 

Auxiliar Mtto Electromecánico (2) 1 Jefe Rec Pérdidas Jefe de Unidad  Contratación 

11 UNIDAD 
ALCANTARILLADO 2 Profesional I Recuperación 7 UNIDAD FINANCIERA

1 Jefe Alcantarillado Jefe de Unidad 2 Tecnologo Recuperación 1 Jefe Financiero Jefe de Unidad
Interventoria 2 Técnico Recuperación Tesorero
Enlace 4 Auxiliar Recuperación Contador
Mantto Alcantarillado 4 Técnico ( práctica sena) Ppto y Costos

2 Técnicos Tecnico Alcantarillado Convenio
5 Auxiliar Auxiliar Alcantarillado Recaudo Ingresos
1 UNIDAD ASEO Asistente Contable
1 Jefe Aseo Jefe de Unidad 1 Profesional (judicatura)
4 Técnico ( práctica sena) 2 Mesa de Ayuda SENA

2 Tecnólogo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

4 Profesional III

2 Profesional II

5 Profesional III Profesional III5

3 Técnico

2 Técnico

10 Auxiliar  2 Auxiliar 

6 Operador

3 Profesional III 2 Profesional III

2 Profesional II
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8.2. ASPECTOS JURIDICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Radicación Acción Demandado Demandante Despacho Judicial y/o 
Administrativo 

Valor Económico de la 
Pretensión 

En que Instancia se Encuentra 
el Proceso 

1 2009-0327 Ordinario Laboral AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

Victor Hugo Arnache 
Sierra Juzgado Laboral del Circuito $100.000.000.00 Primera Instancia a favor de la 

empresa

2 2014-0082 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

Oscar Humberto 
Sanabria Díaz

Juzgado Único Administrativo 
Oral

Perjuicios Morales: 100 
S.M.LM.V en favor del 

demandante y 100 S.M.LM.V 
en favor de su cónyuge. Daño 

Emergente: $5.477.400.00

Fallo de Primera Instancia 
condenatorio. Se reconocen 

perjuicios materiales por 
$2.663.511.00. Se condena en 

costas, en espera de la 
liquidacion

3 2014-0326 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

Germán Yesid Vila 
Carcamo

Juzgado Único Administrativo 
Oral

Daño Emergente: 
$38.000.000.00 Lucro Cesante: 

$65.700.000.00

Fallo de primera instancia en 
abstracto desfavorable a la 

empresa. Valor de la condena por 
daño emergente $374.014.00

4 2008-455 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

ORLANDO GONZALEZ 
URIBE

JUZGADO ADMINISTRATIVO 
DE DESCONGESTION 

B/BERMEJA
$ 80,000,000 Pendiente fallo primera instancia

5 2010-023 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA 

PRESUCO HOY 
TRICON INGENIERIA 

SA

JUZGADO UNICO 
ADMINISTRATIVO 

B/BERMEJA
$ 43,636,140 Pendiente fallo primera instancia

6 2011-882 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA ACONEDRHAMAG TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE SANTADER - ORAL SIN CUANTIA Pendiente fallo segunda instancia

7 2011-1089 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

SILVIA MATILDE 
ARTOLA  DE ARIZA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTADER - 
ESCRITURAL DE 

DESCONGESTION

$ 2,688,344 Pendiente primera audiencia de 
tramite

8 2013-423 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

VILMA CLAROS 
VARGAS

JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DE 

DESCONGESTION 
B/BERMEJA

$ 402,440,000 Etapa probatoria

9 2015-651 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA MICROTUNEL SA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE SANTADER - ORAL $ 17,249,637,962 Pendiente primera audiencia de 
tramite

10 2013-00507 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA DISCON TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE SANTANDER $ 2,974,751,025 Pendiente fallo primera instancia

11 2014-00279 ACCION DE 
REPETICION

CONTADORES 
ASOCIADOS

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER $ 1,573,396,434 Etapa probatoria

12 2015-00497-
00 Reparación Directa AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA PABLO MARTINEZ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER

$ 619.142.724, sin la 
estimacion del daño emergente 

y lucro cesante

Pendiente primera audiencia de 
tramite

13 2014-00464-
00 Reparación Directa AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA
JOSE MANUAL 

CLEVES ESPITIA
JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO $ 46,265,000 Etapa probatoria

14 2015-0448-00
NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO

CAS AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER $ 2,000,000,000 Pendiente primera audiencia de 

tramite

15 2015-0370-00
NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

JUZGADO PRIMERO 
ADMINISTRATIVO $ 25,000,000 Fallo de primera instancia en 

contra de la empresa

16 2015-00276-
00 Ordinario Laboral AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA
TULIO ALIRIO LOZANO 

VILLALOBOS

JUZGADO TERCERO 
LABORAL DEL CIRCUITO 

BUCARAMANGA
Superior a 20 SMMLV Fallo primera instancia a favor de 

la empresa

17 2014-0186-00 Ordinario Laboral AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA ROSA JULIA OSSES Juzgado Laboral del Circuito $ 171,399,345 Pendiente primera audiencia de 

tramite

18 2015-0397-00 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA COMTRASAN JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO $ 45,951,251 Fallo primera instancia en contra 
de la empresa

19 2016-00091-
00 Accion popular AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO NA Etapa probatoria

20 2016-00172-
00 Accion popular AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO NA Etapa probatoria

21 2016-00278-
00 ACCION POPULAR AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO NA Etapa probatoria

22 2016-1000
ACCION DE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO

CAS AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER $ 2,639,273,633 Primera audiencia de tramite

23 2015-0980 CONTROVERSIA 
CONTRACTUAL

MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER $ 3,730,127,765 Pendiente audiencia inicial

24 2016-00182 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA COOPENESSA JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO $ 41,590,670 Pendiente audiencia inicial
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La empresa realiza seguimiento a los procesos jurídicos efectuando un cuadro control de la 
situación actual, indicando número del proceso, tipo de acción jurídica, demandado, 
demandante, despacho judicial, estado actual, pretensión, valor de la pretensión. 
 

8.3. ASPECTOS TECNICOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

8.3.1. Acueducto  
 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La fuente de abastecimiento de agua del Municipio de Barrancabermeja es la Ciénaga San 
Silvestre; forma parte del complejo cenagoso San Silvestre que cubre un área aproximada de 
850 Has y que se encuentra interconectada con otras ciénagas como La Brava, El Tigre, El 
Zarzal y el Sábalo. La cuenca de la Ciénaga San Silvestre tiene un área aferente de 
aproximadamente 70.000 hectáreas, un cauce principal correspondiente a la Quebrada El 
Zarzal que nace en la cordillera oriental en jurisdicción del Municipio de San Vicente de 
Chucuri, discurre por el tercio medio del Municipio Barrancabermeja en sentido oriente a 
occidente, recoge afluentes de las terrazas y colinas del norte y sur entre ellos las quebradas 
Margaritas, Tapazón y Peroles y los caños Las Pavas, El Cuarenta y El Salado entre otros, 
drena a la Ciénaga San Silvestre y de allí por el caño San Silvestre vierte al tramo final del rio 
Sogamoso. Está ubicada al noreste de la Cabecera Municipal a una distancia de 2.00 
kilómetros aproximadamente, de la Planta de Tratamiento de Agua. 
 
Teniendo en cuenta el caudal aportado por el caño el Zarzal, la precipitación, las pérdidas de 
evaporación y las condiciones de operación de la presa, se realizaron simulaciones para 
diferentes condiciones, encontrando que para el cuatrimestre seco medio, el caudal máximo 
aprovechable es de 4.0 metros cúbicos por segundo y para el cuatrimestre seco crítico 
(Diciembre – Marzo) es de 3 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo captado de la 
Ciénaga San Silvestre y que se utiliza para la potabilización del agua que es enviada a la 
ciudad es de 1.006 litros por segundo.  
 
En la actualidad la Ciénaga San Silvestre presenta problemas de estanqueidad causada por el 
deterioro de las estructuras existentes, lo que genera en épocas de verano niveles mínimos de 
la Ciénaga, con riesgo de desabastecimiento de agua potable en el Municipio de 
Barrancabermeja. Para evitar esto se requiere optimizar la infraestructura de las estructuras de 
contención, embalse y vertedero y garantizar con ello el suministro de agua potable a la 
comunidad de Barrancabermeja y la continuidad en la prestación del servicio. 
 
Los cambios climáticos presentados últimamente, como es el fenómeno del niño (época de 
sequía),  así como el crecimiento poblacional aumenta esta problemática, ya que esto 
disminuye los niveles de la Ciénaga, lo cual podría generar que la empresa iniciara periodos de 
racionamiento del suministro de agua a la población, para ello se proyectó elaborar un 
ESTUDIO PARA SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO MAS 
CONVENIENTE PARA SUMINISTRO DE AGUA QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE 
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DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO DE BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE, dichos recursos fueron gestionados ante el OCAD 
Municipal. 
 
 
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN 
 
El sistema de captación ubicado lateralmente en la Ciénaga San Silvestre, es fijo.  Está 
compuesto por una estructura de captación, correspondiente a una torre de dos 
compartimentos de 1,65 x 2.00 m con una profundidad de 7.60 m. El agua entra a los 
compartimientos a través de dos compuertas ubicadas en la parte inferior de la torre que se 
manejan desde la plataforma superior. El agua captada es conducida al pozo de succión 
mediante dos conductos, en asbesto cemento de diámetros 24” y 36”, con una longitud de 10,4 
m aproximadamente.  Para conducir el agua hasta la planta de tratamiento se cuenta con una 
estación de bombeo, conformada por 5 bombas verticales cada una de 300 HP de potencia y 
capacidad de bombeo de 375 lt/seg; estos equipos de bombeo fueron repotenciados 
recientemente.  
 
El sistema comprende una subestación eléctrica con dos transformadores de 1.000 Kva cada 
uno, con una relación de transformación de 34,5 KV / 0,44 KV, refrigerados en aceite.  
 
El agua cruda es bombeada hacia la planta de tratamiento, por medio de dos tuberías de 
impulsión. La primera tiene un diámetro de 30”, con una longitud de 1880 m y es de material 
CCP (Tubería cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos de mortero de 
cemento), con capacidad para transportar hasta 1.000 lps, con 6 ventosas en todo el trayecto. 
La segunda tiene un diámetro de 28”, con una capacidad para transportar hasta 900 lps y en 
Hierro Dúctil. La tubería se encuentra en buen estado. 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. no posee una planta de generación de 
electricidad, este servicio es suministrado por una empresa particular. Esto hace vulnerable 
nuestro sistema, pues en el evento que ocurra una suspensión del servicio de  energía 
eléctrica, se ve afectado directamente el abastecimiento de agua potable, por lo cual se 
requiere realizar la  instalación y puesta en marcha de una planta eléctrica de emergencia en 
bocatoma con sus respectivos equipos y suministros. 
 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
La planta de tratamiento es de tipo convencional, incluye los procesos de aireación, 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.  
 
Aireación 
El agua cruda llega procedente de las líneas de impulsión a dos torres de aireación en forma de 
escalera, tiene instalada una infraestructura compuesta de tuberías para la inyección de aire 
por medio de un compresor con el fin de ayudar cuando sea necesario al proceso de oxidación, 
luego el agua pasa a unas cámaras de aquietamiento donde las aguas de las dos torres 
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confluyen en un canal de unificación de caudal, que permite incrementar la pre-oxidación en las 
aguas crudas mejorando las propiedades de olor y sabor para el agua de consumo. 
 
Coagulación 
En el canal de unificación existe una etapa de aireación forzada, descargando al final en una 
canaleta Parshall (norma DIN 19559) que permite el aforo y genera una zona de mezcla rápida 
(resalto hidráulico), necesario para adicionar el coagulante (Sulfato de Aluminio Tipo B).  
 
Floculación 
El agua con el coagulante ingresa a las 4 unidades de floculación. El sistema de floculación es 
de tipo mecánico, es decir, que cuenta con paletas giratorias instaladas sobre ejes horizontales, 
accionadas por moto-reductores para la aceleración del proceso de formación del floc.  Las 
estructuras metálicas de agitación, así como los equipos mecánicos transmisores de potencia 
existentes no permiten un eficiente proceso de floculación, por lo cual se requiere la instalación 
de un sistema hidráulico que no requiera consumo de energía y aumente la eficacia del 
proceso unitario. 
 
Sedimentación 
El proceso de sedimentación es de tipo lento y cuenta con 4 unidades de sedimentación, 
requiere ser optimizado mediante un proceso de sedimentación acelerada que permitan 
mejorar el proceso. Cada unidad de sedimentación tiene dos válvulas de fondo para el desagüe 
de los lodos y los mantenimientos requeridos. Este desagüe se encuentra conectado al sistema 
de alcantarillado de la planta de tratamiento, que a su vez es vertido nuevamente a la Ciénaga 
San Silvestre, para disminuir estos impactos se requiere crear un sistema de recolección y 
tratamiento de los lodos generados en la fase de sedimentación para cumplir con los 
requerimientos de ley. 
 
Filtración 
El sistema de filtración es de rata de filtración constante y se encuentra conformado por ocho 
unidades de filtros dispuestas en dos series paralelas de cuatro unidades cada una, a las 
cuales ingresa el agua sedimentada o clarificada por el canal de recolección.  Cada filtro 
comprende dos áreas filtrantes separadas por un canal central que sirve tanto de cámara 
receptora de agua clarificada como de canal de desagüe de las áreas de lavado.  
 
El lecho filtrante está compuesto por un falso fondo con lechos Leopold. Sobre el falso fondo se 
colocan 0,30 metros de grava con sus diferentes granulometrías que sirve de soporte al medio 
filtrante. El medio filtrante está constituido por un lecho de arena de 0,20 metros de espesor y 
de antracita de 0,40 metros de espesor, cuyas características granulométricas son las 
aconsejadas para filtros rápidos.  El agua sale del filtro en una tubería de 24” de diámetro por el 
conducto de agua de lavado ascensional de donde se desprende la tubería efluente 
propiamente dicha de 14” de diámetro. En esta tubería de 14” está instalada una válvula de 
compuerta y un controlador de gasto y descarga antes de la entrega al tanque de agua filtrada. 
El sistema de filtración está optimizado y cumple con todos los parámetros. 
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Dosificación de dilución de Cal de alta y baja concentración. 
La cal es dosificada en dos etapas, antes de la dosificación del coagulante para el ajuste de pH 
a 7,2 alcanzando la máxima eficiencia del coagulante, y antes de la entrada de los filtros, para 
ajustar el pH final.  Actualmente se requiere la Construcción del sistema de preparación, 
saturación y dosificación de cal en planta de tratamiento que permita un efectivo control, de pre 
alcalinización y de corrección final de PH. 
 
Almacenamiento 
Existen tres tanques de almacenamiento. Los primeros dos, son tanques semienterrados 
construidos en concreto reforzados, de dimensiones 48 metros de largo, 37 metros de ancho y 
5,5 metros de altura, con un borde libre de 0,5 metros. Aunque el volumen total de 
almacenamiento de estos tanques es de 17760 m3, el nivel mínimo de operación de estos es 
de 1.90 metros, por el tipo de bombas verticales del sistema de bombeo de agua tratada, el 
cual se describe más adelante. 
 
El cuarto tanque, es un tanque elevado de 700 m3 de capacidad de almacenamiento, el cual 
además de ser el principal componente para la distribución del agua a la ciudad, es utilizado 
también para el relavado de filtros.  Este tanque requiere una rehabilitación estructural ajustado 
a la Norma Sismoresistente - 2010. 
 
Los primeros tanques alimentan el tanque de succión de la estación de bombeo y el segundo 
es el que recibe el agua bombeada. Aunque los tanques están en buenas condiciones, se 
requiere hacer un interconexionado de tanques para evitar suspensión del servicio durante el 
mantenimiento de los mismos. 
 
Estación de bombeo de agua potable 
La Estación de Bombeo de agua potable se encuentra conformada por 5 conjuntos bomba – 
motor. Las bombas son verticales y succionan el agua desde el pozo de succión de 
dimensiones 2.5 m de ancho, 10 m de largo y 6.5 m de profundidad, motor de 400 HP y bomba 
de 4500 GPM de 159 psi, se encuentran conectados a los tanques semienterrados descritos 
anteriormente. Desde el pozo de succión se bombea el agua hacia el tanque elevado de 700 
m3. Las condiciones de operación de la estación de bombeo, también permiten bombear 
directamente a la red de distribución en casos de mantenimiento o reparaciones del tanque 
elevado. La subestación eléctrica está compuesta por 2 transformadores de 1.000 Kva.  Este 
sistema no posee una planta de generación de electricidad, este servicio es suministrado por 
una empresa particular. Esto hace vulnerable nuestro sistema, pues en el evento que la 
empresa ocurra una suspensión del servicio de  energía eléctrica, se ve afectado directamente 
el abastecimiento de agua potable, por lo cual se requiere realizar la  instalación y puesta en 
marcha de una planta eléctrica de emergencia con sus respectivos equipos y suministros. 
 
Desinfección  
La dosificación de Cloro es realizado a la salida del sistema de filtración, sin embargo se 
requiere la construcción de un tanque de contacto de cloro que garantice los tiempos de 
retención. 
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Automatización  
En el proceso de modernización de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. se ha 
implementado la automatización de la planta de tratamiento de agua potable, lo cual facilita un 
mayor control del proceso. Este sistema de control está provisto de varios elementos, como 
sensores en línea para diferentes variables, macromedidores de flujo, controladores, sistema 
supervisorio. Los procesos unitarios de la planta de tratamiento están instrumentados en un 
95% y automatizados en un 70% aproximadamente. 
 
El agua tratada en la vigencia 2016 presento un Índice de Riesgo de Calidad el Agua – IRCA 
de 0,89% según muestras analizadas en el Laboratorio de Calidad el Agua de la Empresa 
(Resolución No. 2115 de 2007 – IRCA entre 0 – 5% Agua Sin Riesgo) 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución se realiza a través de cuatro conductos principales (Nor-Oriente, Comercio, Sur-
Sur, Sur- Oriente) que transportan el agua a cuatro zonas de servicio muy bien definidas dentro 
del casco urbano de la ciudad; también existe una línea de refuerzo que compensa el líquido y 
las presiones a las líneas Sur-Sur y Sur-Oriente. 
 
La longitud de las redes es de 447,33 km de los cuales 75.76 km son en AC; 342.16 km son de 
PVC y 21.41 km en otros materiales.  Es decir cerca del 16.90% de las redes requieren 
reposición. 
 
A Diciembre de 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP encargada de la 
prestación del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio contaba con 59.440 
suscriptores,  presentando una cobertura de acueducto urbano del 98,35%, una cobertura de 
micromedición real del 75,3% y  un Índice de Agua No Contabilizada del 39,90%.   
 
SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA 
 
La sectorización hidráulica es una estrategia de control y reducción de pérdidas técnicas y 
comerciales, que consiste en la delimitación de la red de acueducto en sectores de servicio 
homogéneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los volúmenes 
suministrados, consolidar los volúmenes facturados, optimizar las condiciones de servicio, 
calcular el índice de agua no contabilizada, establecer las causas de las pérdidas y sus 
acciones de control, formular proyectos estructurados de control de pérdidas, priorizarlos y 
hacer seguimiento al comportamiento y a las inversiones de reducción. 
 
La ejecución del presente proyecto tiene su justificación en la necesidad de mejorar la presión y 
los caudales de distribución del servicio, disminuir el nivel de pérdidas, reducir el número de 
reparaciones y optimizar el tiempo de respuesta ante la falla de las tuberías.  Con este proyecto 
se garantiza: 
 

 Mínima inversión en cada sector aprovechando la capacidad hidráulica del sistema y de 
sus redes internas. 
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 Mejoramiento financiero al disminuir los costos de producción, bombeo, tratamiento y 
distribución. 

 Mayor control de conexiones erradas, de pérdidas físicas en el sistema y de pérdidas 
comerciales por submedición. 

 Incremento en la calidad de agua por tiempos de viaje cortos, menores edades del agua 
y mayores niveles de cloro residual. 

 Disminución de episodios de contaminación, generados por los cambios de gradientes y 
que ingresan a las redes a través de las averías. 

 Control efectivo de presiones, ya que al interior de los sectores se permite hacer una 
regulación adecuada de la presión. 

 Disminución en ejecución de mantenimiento y reposición de tuberías. 
 Facilidad de balances hídricos 
 Mayor eficiencia de los programas de búsqueda de fugas. 
 Incremento en la vida útil de las tuberías, válvulas del sistema y en las instalaciones 

domiciliarias de los usuarios. 
 Posibilidad a corto plazo de seguimiento en línea y en tiempo real del comportamiento 

del sistema de distribución, entre otras. 
 
El proyecto de sectorización hidráulica comprende la construcción de 30 DMA (en cada una se 
construye una estación sectorial de control, para un total de 30) y 18.100 metros lineales de red 
matriz.  Actualmente se encuentra construida 1 estación sectorial de control y 4.5 km de red 
matriz.  

8.3.2. Alcantarillado 
 
El alcantarillado urbano del municipio de Barrancabermeja se caracteriza por estar conformado 
actualmente por tres subsistemas de transporte de aguas residuales domésticas: Combinado, 
Sanitario y Pluvial.  El sistema de alcantarillado existente es predominantemente combinado, 
contando en algunas zonas con alcantarillado separado, a nivel de barrios y nuevos 
desarrollos. La longitud de la red es de aproximadamente 369.25 km.  La cobertura actual de 
alcantarillado es del 80,84%, para un promedio estimado de 48.856 suscriptores atendidos.  
 
Actualmente el Municipio de Barrancabermeja cuenta con gran cantidad de puntos de 
vertimientos de aguas residuales domésticas y combinadas en toda el área urbana, en donde 
se tiene como receptor final, cuerpos de agua de gran importancia como son: El Río 
Magdalena, La Ciénaga Miramar, La Ciénaga San Silvestre, La Ciénaga Juan Esteban, La 
Quebrada Las Camelias y otros de amortiguación del Río Magdalena (humedales) (Ver figura 
No.1), estos vertimientos, han generado un progresivo aumento en la contaminación de los 
cuerpos de agua (signos de eutroficación) y deterioro de las fuentes naturales del municipio, así 
como la inestabilidad de los recursos renovables por la contaminación del recurso hídrico, la 
pérdida de diversidad, la destrucción del hábitat natural, la extinción de especies silvestres y la 
proliferación de plagas.  
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Por lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
concentraron sus esfuerzos en iniciar acciones que mitiguen dichos impactos y con ello inició la 
implementación del PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA.  
Su objetivo principal es descontaminar los cuerpos hídricos del Municipio de Barrancabermeja 
como son el Rio Magdalena, Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban, Quebrada las 
Camelias, Quebrada Pozo Siete, Quebrada las Lavanderas, Quebrada la Paz, Humedales San 
Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San Judas y Humedal Castillo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Interceptar y disponer de las aguas residuales del Municipio de Barrancabermeja 
generando una cobertura del 100% en el tratamiento de las mismas. 

 Mejorar la calidad del vertimiento a través de una planta de tratamiento de aguas 
residuales generadas en el casco urbano del Municipio de Barrancabermeja. 

 Mejorar la calidad de vida de los barranqueños, minimizando los puntos de vertimientos 
de aguas negras que actualmente contaminan los cuerpos hídricos del Municipio. 

 Conservar las riquezas naturales de nuestro entorno. 
Para dar cumplimiento al PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, se contemplaron 4 fases como se detalla a continuación: 
 
FASE I: COLECTOR PRINCIPAL FERROCARRIL. 
El Colector Ferrocarril está construido desde la vigencia 2012 y para ello se invirtieron recursos 
por valor de $37.603.873.284. Aportantes: Fondo Nacional de Regalías – ECOPETROL – 
Municipio de Barrancabermeja – Gobernación de Santander – Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP 

Figura No.1 Municipio de Barrancabermeja rodeado por Cuerpos Hídricos 
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Inicia en la Avenida 52 con Circunvalar, su función principal es recoger las aguas residuales de 
los colectores El Comercio, Fundadores, Comuna 1, Camelias, Olaya Herrera, Coviba y San 
Judas para descargarlas en la PTAR San Silvestre. Tiene una longitud de 4.254 m. 
 

FASE II: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE Y CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL. 
Actualmente está en ejecución el Convenio Interadministrativo N° 0999 – 09/ DHS 157/09 
“ESTRUCTRACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 
I, FASE II, PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(PTAR) SAN SILVESTRE COMO DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO 
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 
En la primera fase se realizaron los estudios de selección del sistema de tratamiento 
(Tratamiento de Lodos Activados), diseños a nivel básico de ingeniería, especificaciones 
técnicas, presupuesto y términos de referencia del proceso llave en mano. 
Posteriormente se logró el cierre financiero del proyecto con aportes del Municipio de 
Barrancabermeja, Ecopetrol SA, OCAD Municipal, Aguas de Barrancabermeja SA ESP como 
se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez efectuado el cierre financiero del proyecto de la PTAR, se inició el proceso contractual, 
dando como resultado los siguientes contratos:  
 

 Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 - Diseño definitivo, Construcción, Suministro 
de Equipos Electromecánicos Puesta en Marcha, Preoperación, Operación y 
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre – 

APORTANTES FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS EN FIDUCIA $47.613.235.336,00

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS APORTES 
VIGENCIAS FUTURAS $16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS APORTES 
VIGENCIAS FUTURAS

$16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A. REND FINANCIEROS $608.308.637,30

MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA

PRODUCCION Y PUERTOS - RECURSOS 
PROPIOS - OTROS SECTORES - 

SANEAMIENTO BASICO - REGALIAS 
ELECTRICAS - EN FIDUCIA

$23.739.969.335,00

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS  DNP - 
MPIO BCABJA OCAD

ASIGNACIONES DIRECTAS SGR $19.581.616.075,70

$123.543.129.384,00TOTALES
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Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del 
Municipio de Barrancabermeja. Valor:  $ 115.432.407.246 
 

 Contrato de Interventoría No. 145 de 2016 – Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera y Ambiental para el Diseño definitivo, Construcción, Suministro de Equipos 
Electromecánicos Puesta en Marcha, Preoperación, Operación y Mantenimiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre – Convenio de Colaboración 
No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del Municipio de Barrancabermeja.  
Valor:  $ 8.039.081.666 

 
FASE III: COLECTORES SECUNDARIOS Y MANIJAS 
De los colectores secundarios a la fecha se han construido los siguientes: 

 COLECTOR SURORIENTAL:  
Construido por valor de $8.568.106.540. Aportante: Fondo Nacional de Regalías. Inicia 
en el Barrio Villarelys y desemboca en el Colector los Fundadores, en la entrada al 
Barrio Miraflores, recoge las aguas de los colectores Villarelys y Paraíso. Comprende 
los barrios Campestre, 16 de Marzo, Fundadores, María Eugenia, Campin, 9 de Abril, 
Villarelys I, II y III. Con una longitud de 2.145 m. 
 
 

 COLECTOR POZO SIETE:  
Colector construido, pendiente permiso de la Electrificadora para operar.                 
Valor: $ 7.709.558.683. Aportantes: La Nación – Municipio de Barrancabermeja. La 
longitud de este colector es de 4159.3 metros. Las aguas residuales que transporta este 
colector serán entregadas mediante bombeo al Colector existente Las Granjas. 
 

 COLECTOR COMERCIO:  
Colector construido, pendiente por equipamiento de la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales.     Valor: $ 4.751.126.968. 
Aportante: OCAD Municipal. Con la construcción de este colector se interceptan 5 
descargas que están vertiendo sus aguas hacia el río Magdalena. En el área de 
influencia de este colector se recogerán las aguas residuales provenientes de los 
barrios de la zona Comercio y El Dorado. La longitud de este colector es de 1.172 
metros. Las aguas residuales que transporta este colector serán entregadas mediante 
bombeo al Colector Ferrocarril, ya que la cota batea del colector Comercio es 
considerablemente menor. 
 
Los proyectos de colectores que han sido presentados ante instancias cofinanciadoras 
para gestionar recursos para su construcción son: 
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 COLECTORES COMUNA IV:  
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP presentó en la vigencia 2016 ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, el proyecto para la construcción de 
algunos colectores secundarios contemplados en el Plan de Saneamiento Hídrico del 
Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta que existe un documento de 
compromiso por parte del Contrato Plan Santander y el MVCT donde se asignan 
recursos por para el desarrollo de este proyecto como se describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó con 
recursos propios Contrato de Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría para la 
Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso, Coviba, San Judas, 
San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde la 
Carrera 36 D Hasta la Carrera 28 del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 
465.993.300. De estos colectores fueron presentados ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para gestión de recursos los siguientes: 
 
Construcción Plan de Saneamiento Hídrico – Colectores de Alcantarillado del Municipio 
de Barrancabermeja Santander – Colector Camelias, Colector Paraíso, Estación de 
Bombeo y Línea de Impulsión.  Valor $13.143.903.934. 
 
Por lo anterior se detalla una relación de los colectores que a la fecha no se han 
presentado ante ninguna instancia para cofinanciación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FASE IV - A: OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
Consiste en la reposición y optimización de las redes sanitarias y separación de las aguas 
lluvias de las aguas residuales en la zona urbana del Municipio. El Municipio viene 

COLECTOR VALOR 
San Judas $3.062.034.568 

San Silvestre $956.853.267 
Coviba  

(Incluye EBAR y línea de Impulsión) $7.194.387.372 

DESCRIPCIÓN VALOR

Construcción Colector Bellavista 

Construcción Colector Buenavista

Construcción Colector Limonar

Construcción Colector Península

Construcción Colector Cincuentenario I

Construccion redes Barrio Cincuentenario

CONTRATO PLAN SANTANDER

CONSULTORIA COMUNA IV 

$ 18.499.609.722 
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desarrollando y ejecutando proyectos de separación de las aguas residuales de las aguas 
lluvias con el propósito de optimizar el sistema de recolección y proteger el sistema de 
tratamiento que se pretende construir, por lo tanto se han llevado a cabo convenios 
interadministrativo para el logro de este objetivo. 
 
FASE V - B: OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EXISTENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Barrancabermeja existen 21 mini PTAR que tratan el equivalente al 5% de las aguas 
residuales del casco urbano; la capacidad de tratamiento de estas plantas oscilan entre (1 
lt/seg hasta 6 lt/seg). El Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA ESP a 
través de un Convenio interadministrativo desarrollaron una Consultoría para la Optimización 
de las Mini PTAR, la cual arrojo como resultado, que para optimizar, construir y adecuar las 
mismas se necesitan en recursos financieros la suma de ($18.024.446.914). Sistemas de 
Tratamiento Aerobio y Anaerobio.  
En la vigencia 2015 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1 – 0016 – 2015 celebrado 
entre la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – Cormagdalena, 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP y el Municipio de Barrancabermeja cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos para la ejecución del proyecto ADECUACIÓN DE LAS MINI PTAR del Municipio de 
Barrancabermeja por valor de $ 7.796.796.047.  
De este convenio se derivaron los siguientes contratos: 

 Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016 - Adecuación, Operación y Mantenimiento 
del Municipio de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 -0016 – 2015 por 
valor de $ 7.231.566.314. 
 

 Contrato de Interventoría No. 084 de 2016 – Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera y Ambiental para la Adecuación, Operación y Mantenimiento del Municipio 

Figura No.3 Mini PTARS del Casco Urbano del Municipio de Barrancabermeja 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2017 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 - 0016 – 2015 por valor de $ 
559.618.145 

 
A la fecha existe un avance del 90% de la adecuación de las mini PTAR.  A continuación se 
presenta un cuadro con el detalle de las mini PTAR, el sistema de tratamiento y su adecuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO permitirá tratar las aguas servidas del Municipio 
minimizando el impacto que actualmente se genera en los cuerpos hídricos del Municipio como 
son el Rio Magdalena y Las Quebradas, las Camelias, Pozo Siete. Las Lavandera entre otras. 
El proyecto busca conservar las riquezas naturales manteniendo un equilibrio entre el 
desarrollo social y el deterioro ambiental, tanto en el presente como para las próximas 
generaciones, fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social del Municipio 
de Barrancabermeja. 
 
Garantizando el derecho constitucional de los barranqueños a gozar de un ambiente sano y 
como deber del Estado a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la 
conservación, la restauración, sustitución y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. El saneamiento básico y el control ambiental son requerimientos importantes para 
alcanzar mejor calidad de vida y por ende incrementar su productividad. 
 

1
ALTOS DEL

CINCUENTENARIO
AEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

2 ALTOS DEL CAÑAVERAL ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

3 BOSQUES DE LA CIRA ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

4 CINCUENTENARIO VII ETAPA ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

5 NUEVO HORIZONTE AEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

6 ALMENDROS ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

7 ASOPRADOS ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

8 MARSELLA AEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

9 NARANJOS ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

10 BOSTON ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

11 CORALES NO EXISTE ESTRUCTURA NUEVA

12 ISLA DEL ZAPATO I ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

13 ISLA DEL ZAPATO II ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

14 LA LIGA ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

15 LIMONAR NO EXISTE ESTRUCTURA NUEVA

16 PARAISO ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

17 SAN PEDRO ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

18 TAMARINDOS ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

19 VILLALUZ ANAEROBIA ESTRUCTURA NUEVA

20 VILLAROSA ANAEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

21 ANTONIO NARIÑO AEROBIA MODIFICACION ESTRUCTURAL

$ 18.024.446.914

$ 6.128.289.921

$ 11.896.156.993

CONVENIO EN 

EJECUCIÓN  

$7.796.796.047 

ITEM

TOTAL

PLANTAS
SISTEMA DE 

TRATAMIENTO ACTUAL
COSTO TOTAL

PLANTEAMIENTO FISICO DE LAS 

PLANTAS
EJECUCIÓN
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Al mejorar la calidad de vida de los pobladores su mayor productividad la gozaran los Entes 
oficiales- Industriales instalados en la localidad en particular y en la economía nacional en 
general. Las inversiones en control de calidad de los vertimientos de aguas residuales e 
industriales son rápidamente justificables y recuperables por la economía que se logra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, tiene incluido en su alcance el Plan 
de Saneamiento Hídrico de Barrancabermeja, a continuación se anexa el cumplimiento a la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.2 Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja 

COLECTOR FERROCARRIL  $                  26,292,377,012  $                 37,603,873,384 6.56% 6.56%

CONSULTORIA INGENIERA BASICA  $                                            -    $                   1,827,782,990 0.32% 0.32%

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO HIDRICO
 $                170,775,000,000  $               123,543,129,384 21.56% 0.00%

COLECTOR SURORIENTAL  $                  26,292,377,012  $                   8,568,106,140 1.50% 1.50%

COLECTOR LAS CAMELIAS  $                  10,280,769,231  $                 17,314,907,520 3.02% 0.00%

COLECTOR COVIBA + ESTACIÓN DE BOMBEO  $                        598,114,416  $                   4,519,360,215 0.79% 0.00%

COLECTOR SAN SILVESTRE  $                        568,142,458  $                       749,758,953 0.13% 0.00%

COLECTOR POZO SIETE + ESTACIÓN DE BOMBEO  $                     4,526,634,013  $                   6,594,088,894 1.15% 0.81%

COLECTOR COMERCIO + ESTACION DE BOMBEO  $                     2,103,192,716  $                   3,223,860,653 0.56% 0.39%

COLECTOR SAN JUDAS + ESTACIÓN DE BOMBEO  $                     1,103,386,853  $                   1,802,608,334 0.31% 0.00%

COLECTOR LIMONAR  $                        699,723,645  $                   1,153,387,515 0.20% 0.00%

COLECTOR BUENAVISTA  $                     2,636,813,137  $                       574,556,439 0.10% 0.00%

COLECTOR CINCUENTENARIO I  $                     3,049,917,388  $                   3,846,754,388 0.67% 0.00%

COLECTOR BELLAVISTA  $                     1,233,198,376  $                   2,591,498,668 0.45% 0.00%

COLECTOR PARAISO CAMPESTRE + ESTACIÓN DE BOMBEO  $                     1,711,447,630  $                   4,316,622,319 0.75% 0.00%

COLECTOR LA PENINSULA (LINEAS DE IMPULSIÓN + 

ESTACIÓN DE BOMBEO LA PENINSULA)
 $                        281,460,505  $                   8,182,433,915 1.43% 0.00%

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO (Obras de 

Sectorización, Adecuación de Estaciones Reductoras de 

Presión, Revisión de la red matriz, Instalación y 

Reposición Redes menores, Optimización del sistema de 

infraestructura de la PTAP).

104,498,076,097$                104,498,076,097$              18.24% 6.42%

OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO (Reposición 

del 100% de la tuberia)
224,086,500,000$                224,086,500,000$              39.10% 9.00%

OPTIMIZACIÓN MINI PTARS  $                  15,592,500,000  $                 18,043,939,125 3.15% 0.00%

TOTAL  $                597,331,638,779  $               573,041,244,933 100.00% 25.00%

ACTIVIDAD
VALOR INICIAL DE LA 

RESOLUCIÓN DEL PSMV
VALOR ACTUALIZADO PORCENTAJE EJECUTADO
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8.4. ASPECTOS COMERCIALES  
 

VIVIENDAS URBANAS Y USUARIOS RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO 
 

 
 
El incremento de los Usuarios Residenciales a Diciembre 31 de 2016 fue del 2.1%, con 
respecto a Diciembre 31 de 2015, cifra que conserva la tendencia de incremento en los 
últimos años. Se marca el cambio en la proyección de la evolución del total de las 
viviendas urbanas de Barrancabermeja, a raíz del Censo del DANE de 2005. 
 
El número de Usuarios Residenciales del Servicio de Acueducto de Diciembre 31 de 
2016 con respecto a Diciembre 31 de 2015: 

 
AÑO USUARIOS AUMENTÓ 
2015 55.018 2,1% 2016 56.188 

 
VIVIENDAS URBANAS Y USUARIOS RESIDENCIALES DE ALCANTARILLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2017 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

El número de Usuarios Residenciales del Servicio de Alcantarillado de Diciembre 31 de 
2016 con respecto a Diciembre 31 de 2015: 

 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE USUARIOS: USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL 
 

USO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RESIDENCIAL ESTRATO 1 12.973 14.367 15.654 17.624 17.903 18.160 18.547
RESIDENCIAL ESTRATO 2 16.760 17.239 17.816 18.220 18.578 18.886 19.328
RESIDENCIAL ESTRATO 3 9.051 8.644 8.211 8.322 8.503 8.593 8.686
RESIDENCIAL ESTRATO 4 5.307 6.237 7.193 7.725 8.299 8.682 8.932
RESIDENCIAL ESTRATO 5 584 632 687 707 695 697 695

RESIDENCIALES 44.675 47.119 49.561 52.598 53.978 55.018 56.188
INDUSTRIAL 10 8 10 10 9 11 11
COMERCIAL 2.044 2.280 2.557 2.692 2.850 2.895 2.899

OFICIAL 394 391 385 376 372 329 342
NO RESIDENCIALES 2.448 2.679 2.952 3.078 3.231 3.235 3.252

TOTAL 47.123 49.798 52.513 55.676 57.209 58.253 59.440

ACUEDUCTO

 
 
El mayor incremento de usuarios a Diciembre 31 de 2016 con respecto a Diciembre 31 
de 2015 se presentó en el Estrato 4 (creció el 2.9%), al cual ingresaron 250 usuarios, 
como resultado de la gran dinamización de la construcción de nuevas unidades 
habitacionales. También es importante comentar que el Estrato 2 creció el 2.3%, al cual 
ingresaron 442 usuarios. 

 

AÑO USUARIOS AUMENTÓ 
2015 43.439 5,4% 
2016 45.767 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2017 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

ESTRATO 1
31%

ESTRATO 2
32%

ESTRATO 3
15%

ESTRATO 4
15%

ESTRATO 5
1%

INDUSTRIAL
0%

COMERCIAL
5%

OFICIAL
1%

 
 

Los usuarios de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en su gran 
mayoría en los Estratos 1, 2 y 3, con un porcentaje de 78%. 
 

COMPARATIVO DE SUSCRIPTORES: USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL 
 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 INDUSTRIAL COMERCIAL OFICIAL

2011 14.367 17.239 8.644 6.237 632 8 2.280 391

2012 15.654 17.816 8.211 7.193 687 10 2.557 385

2013 17.624 18.220 8.322 7.725 707 10 2.692 376

2014 17.903 18.578 8.503 8.299 695 9 2.850 372

2015 18.160 18.886 8.593 8.682 697 11 2.895 329

2016 18.547 19.328 8.686 8.932 695 11 2.899 342
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DISTRIBUCIÓN DE SUSCRIPTORES POR COMUNAS 
 

COMUNA 1 9.264 9.529 9.781 9.961 10.320 10.359 10.462
COMUNA 2 6.083 6.224 6.468 6.740 6.803 7.028 7.192
COMUNA 3 7.795 8.356 9.586 10.198 10.558 10.669 10.770
COMUNA 4 7.069 7.332 7.616 7.941 8.362 8.645 8.776
COMUNA 5 8.086 8.461 8.739 8.858 9.008 9.094 9.234
COMUNA 6 4.216 4.700 4.915 5.265 5.329 5.568 5.669
COMUNA 7 4.610 5.196 5.408 6.713 6.829 6.890 7.337

TOTAL 47.123 49.798 52.513 55.676 57.209 58.253 59.440

USUARIOS

2010COMUNA 2011 20132012 20162014 2015

 
 
La distribución de usuarios por Comunas presentó ligeros cambios en su composición 
porcentual, excepto el incremento en la Comuna 7 (creció el 6.5%), al cual ingresaron 
447 usuarios a Diciembre 31 de 2016 con respecto a Diciembre 31 de 2015. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR COMUNAS AÑO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los usuarios de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en buena 
parte en las Comunas 1, 3 y 5, con un porcentaje de 52%. 
 

COMUNA 1
18%

COMUNA 2
12%

COMUNA 3
18%

COMUNA 4
15%

COMUNA 5
16%

COMUNA 6
9%

COMUNA 7
12%
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COMPARATIVO DE USUARIOS POR COMUNAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRUPACION DE USUARIOS SUBSIDIADOS Y CONTRIBUYENTES 
AÑO 2016 

 
La composición de la población desde el concepto de Contribuyentes de Aportes 
Solidarios y Beneficiarios del Subsidio, presenta el siguiente balance en Usuarios y en 
Subsidios y Contribuciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estratos 1, 2 y 3

78%

Estrato 4
15%

Estratos 5, Uso 
Industrial y 
Comercial

6%

Otros
1%

Contribuyentes

Subsidiados

COMUNA 1 COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5 COMUNA 6 COMUNA 7

2011 9.529 6.224 8.356 7.332 8.461 4.700 5.196

2012 9.781 6.468 9.586 7.616 8.739 4.915 5.408

2013 9.961 6.740 10.198 7.941 8.858 5.265 6.713

2014 10.320 6.803 10.558 8.362 9.008 5.329 6.829

2015 10.359 7.028 10.669 8.645 9.094 5.568 6.890

2016 10.462 7.192 10.770 8.776 9.234 5.669 7.337

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000
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COMPARATIVO ENTRE AGRUPACIÓN DE USUARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La composición de la población desde el concepto de contribuyentes de aportes 
solidarios (Estrato 5, Uso Industrial y Comercial) y beneficiarios del subsidio (Estratos 
1, 2 y 3) presenta una notable diferencia, porque sólo las contribuciones las aportan el 
6% de los usuarios y el 78% reciben el beneficio de los subsidios 
 

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES AÑO 2016 
 
 

Estratos 1, 2 y 3; 
7.425.141.239; 

87%

Estratos 5, Uso 
Industrial y 
Comercial; 

1.147.873.175; 
13%

SUBSIDIOS 

CONTRIBUCIONES

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estratos 1, 2 y 3 37.105 37.579 38.126 38.784 40.250 41.681 44.166 44.984 45.639 46.561

Estrato 4 5.021 5.085 5.160 5.307 6.237 7.193 7.725 8.299 8.682 8.932

Estratos 5, Uso Industrial y Comercial 2.516 2.508 2.560 2.638 2.920 3.254 3.409 3.554 3.603 3.605

Otros 240 235 234 394 391 385 376 372 329 342
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COMPARATIVO ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estratos 1, 2 y 3 4.661.909.646 4.913.786.179 5.736.475.619 6.018.155.286 6.591.081.272 6.939.070.806 7.425.141.239

Estratos 5, Uso Industrial y
Comercial

732.155.368 767.128.276 1.069.256.279 1.068.911.819 1.151.684.811 1.160.630.134 1.147.873.175

Subsidios 3.929.754.278 4.146.657.903 4.667.219.340 4.949.243.467 5.439.396.461 5.778.440.672 6.277.268.064

$ 0

$ 1.000.000.000

$ 2.000.000.000

$ 3.000.000.000

$ 4.000.000.000

$ 5.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 7.000.000.000
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Los subsidios entregados para el año 2016 alcanzaron la suma de $6.277.268.064, 
marcando un incremento del 8.6% con respecto al año 2015 y conservando la 
tendencia incremental de los últimos cinco años. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS FACTURADOS AÑO 2016 
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La composición del consumo por Usos a Diciembre 31 de 2016 no ha presentado 
variaciones significativas para las tres distribuciones presentadas con respecto al año 
2015. 
 

COMPARATIVO CONSUMOS FACTURADOS 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo Facturado 11.790.284 11.834.020 14.052.956 13.675.435 13.949.066 13.970.675 12.829.882

Vertimiento Facturado 9.547.289 9.621.336 11.232.355 10.566.379 10.693.909 10.709.501 9.942.496

Agua Producida 23.094.288 24.884.518 24.217.276 24.449.791 25.425.741 24.492.415 21.377.938

IANC 48,9% 52,4% 42,0% 44,1% 45,1% 43,0% 40,0%

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000
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El consumo facturado para 2016 fue de 12.829.882 m3, marcando una disminución del 
8.2% de la demanda con respecto al año 2015. El Índice de Agua No Contabilizada 
(IANC) alcanzó un 40% en 2016, presentándose una disminución del 3% con respecto 
a Diciembre 31 de 2015. 
 

VARIACIÓN ANUAL 
SUSCRIPTORES Vs. CONSUMO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comportamiento Consumo Facturado -1,4% -0,3% 4,8% -0,3% 0,4% 18,8% -2,7% 2,0% 0,2% -8,2%

Comportamiento Usuarios Acueducto 0,7% 1,2% 1,5% 2,3% 5,7% 5,5% 6,0% 2,8% 1,8% 2,0%

-10,0%

-5,0%
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En el 2012 se presentó un alto consumo debido a las nuevas instalaciones de 
micromedidores; en 2013 se evidenció el compromiso del ahorro y el uso eficiente del 
agua. En el 2014, la tendencia fue creciente, debido al incremento de la construcción 
de nuevas unidades habitacionales en la ciudad durante 2013 y 2014. Para 2015, se 
presenta un período de estabilidad y en 2016 se presenta un período de descenso en 
el consumo facturado (-8.2%) y un leve incremento en el número de usuarios, que 
alcanzó el 2%. 
 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL EN EL USO RESIDENCIAL 
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Durante la vigencia 2016, el Consumo Promedio Mensual en el Uso Residencial ha 
descendido con respecto al 2015. En los últimos cinco años, este indicador se ha 
disminuido en 1.7 m3 por usuario por mes, pasando de 17.2 m3 a 15.5 m3. 
 

AUMENTO DE TARIFAS DURANTE 2016 
 
Para la vigencia 2016, las tarifas de referencia del Cargo Fijo y Consumo de Acueducto 
y Cargo Fijo y Vertimiento de Alcantarillado se actualizaron a partir de Noviembre con 
base en la Resolución 332 de 21 octubre de 2016 de la Empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P., por la cual se adoptan los Costos y Tarifas para los 
Servicios de Acueducto y Alcantarillado, conforme con las Resoluciones CRA 688 de 
2014 y 735 de 2015. 
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COMPORTAMIENTO DE RECAUDOS DE 2010 A 2016 
 

MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 1.157.216.787 1.115.024.495 1.810.644.084 2.007.776.586 2.099.927.362 2.214.937.124 2.103.616.828

FEBRERO 1.409.746.667 813.016.379 1.789.362.970 1.820.490.862 1.908.694.043 2.009.376.404 2.040.079.604

MARZO 1.822.261.079 1.760.829.923 1.756.097.634 1.847.348.202 2.028.719.977 2.241.470.818 2.425.527.787

ABRIL 1.657.003.366 1.206.447.825 1.828.615.142 2.071.317.364 2.084.363.293 2.210.959.953 2.148.479.747

MAYO 1.604.894.516 2.357.218.767 2.016.894.407 2.035.603.187 2.164.954.615 2.067.598.813 2.250.525.767

JUNIO 1.622.045.322 1.497.857.194 1.988.403.318 2.005.897.645 2.063.210.310 2.228.901.359 2.292.162.553

JULIO 1.577.303.448 1.872.849.939 1.937.058.704 2.006.052.999 2.321.863.191 2.477.025.408 2.219.386.083

AGOSTO 1.652.116.828 1.672.531.931 1.954.468.719 2.167.084.187 2.153.182.363 2.128.179.371 2.197.473.956

SEPTIEMBRE 1.494.808.211 1.647.331.752 1.879.439.657 2.010.221.689 2.169.376.145 2.256.300.047 2.169.399.351

OCTUBRE 1.477.904.441 1.697.135.692 2.242.803.765 2.035.351.344 2.133.315.052 2.284.975.966 2.219.021.274

NOVIEMBRE 1.657.870.065 1.804.490.153 2.083.384.309 1.971.978.613 2.110.268.020 2.066.215.779 2.273.695.861

DICIEMBRE 2.046.377.660 2.225.018.216 1.892.397.140 2.029.213.166 2.210.582.442 2.576.268.679 2.332.902.339

TOTAL 19.179.548.390 19.669.752.266 23.179.569.849 24.008.335.844 25.448.456.813 26.762.209.721 26.672.271.150  
 

COMPARATIVO DE RECAUDOS 2010 A 2016 
 

19.179.548.390

19.669.752.266

23.179.569.849
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
 
 

Año 2015 Año 2016 Variación Año 2015 Año 2016 Variación
8.044 7.157 -11% 865 1.049 21%

Año 2015 Año 2016 Variación Año 2015 Año 2016 Variación
4.262 4.492 5% 675 932 38%
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COMPARATIVO DE RECAUDOS 2016 
 

2.103.616.828

2.040.079.604

2.425.527.787

2.148.479.747

2.250.525.767
2.292.162.553
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$ 500.000

$ 500.500.000

$ 1.000.500.000

$ 1.500.500.000

$ 2.000.500.000

$ 2.500.500.000

$ 3.000.500.000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.  
 
 
El Recaudo entre Enero - Diciembre de 2016 con respecto a Enero - Diciembre de 
2015: 

 
 

AÑO RECAUDO DISMINUYÓ 

2015 26.762.209.721 
0,3% 

2016 26.672.271.150 
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COMPORTAMIENTO DE FACTURACIÓN DE 2010 A 2016 
 

MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 1.278.117.239 1.213.638.154 1.445.264.517 1.970.254.715 2.130.944.198 2.218.587.890 2.374.815.642

FEBRERO 1.764.798.004 1.868.991.499 1.721.781.888 1.943.034.009 2.147.971.310 2.186.424.450 2.301.381.593

MARZO 1.688.798.839 1.640.766.307 1.596.718.228 2.142.707.399 2.104.894.535 2.153.434.446 2.222.021.250

ABRIL 1.616.818.190 1.596.556.612 1.656.678.358 2.104.731.768 2.130.043.209 2.130.533.427 2.336.635.319

MAYO 1.588.141.489 1.608.076.400 1.549.762.568 2.064.933.618 2.122.571.403 2.253.590.381 2.276.562.024

JUNIO 1.575.575.626 1.582.578.567 1.539.289.455 2.030.136.957 2.224.464.316 2.308.935.571 2.316.193.603

JULIO 1.581.926.095 1.678.269.499 1.596.928.252 2.118.455.268 2.226.357.294 2.319.336.331 2.262.718.980

AGOSTO 1.597.085.396 1.574.702.152 1.560.618.953 2.107.457.583 2.174.407.144 2.328.973.301 2.322.340.955

SEPTIEMBRE 1.635.557.611 1.717.963.630 2.014.911.033 2.050.535.388 2.138.843.544 2.279.742.615 2.307.542.619

OCTUBRE 1.699.412.687 1.706.027.527 2.090.218.493 2.066.424.679 2.087.370.226 2.198.352.473 2.219.766.204

NOVIEMBRE 1.648.309.443 1.859.925.230 2.137.574.201 2.087.035.249 2.130.470.734 2.287.067.483 2.239.388.124

DICIEMBRE 1.917.193.711 2.272.963.018 2.028.596.708 2.082.685.340 2.169.617.165 2.233.194.013 2.482.175.994

TOTAL 19.591.734.330 20.320.458.595 20.938.342.654 24.768.391.973 25.787.955.078 26.898.172.381 27.661.542.307  
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2.322.340.955 2.307.542.619
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COMPARATIVO DE FACTURACIÓN 2010 A 2016 
 

19.591.734.330

20.320.458.595

20.938.342.654

24.768.391.973

25.787.955.078
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La Facturación entre Enero - Diciembre de 2016 con respecto a Enero - Diciembre de 
2015: 

 
 
 

AÑO FACTURACIÓN AUMENTÓ 

2015 26.898.172.381 
2,8% 

2016 27.661.542.307 
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COMPORTAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS 

 

AÑO
PROMEDIO 

MENSUAL PQR’S
USUARIOS %

2010 878 47.123 1,9%

2011 895 49.798 1,8%

2012 736 52.513 1,4%

2013 1006 55.676 1,8%

2014 718 57.209 1,3%

2015 411 58.253 0,7%

2016 833 59.440 1,4%
 

 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS 2016 
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COMPORTAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS 2007 A 2016 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prom. PQR Mensuales 805 914 711 878 895 736 1.006 718 411 833

Número de Usuarios 44.882 45.407 46.080 47.123 49.798 52.513 55.676 57.209 58.253 59.440

% Incidencia 1,8% 2,0% 1,5% 1,9% 1,8% 1,4% 1,8% 1,3% 0,7% 1,4%
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El Promedio Mensual de Reclamos del año 2015 con respecto al año 2016: 

 
AÑO RECLAMOS AUMENTÓ 

2010 411 
102,7% 

2011 833 
 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA DE 2007 A 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES
CARTERA
DEL MES

CARTERA MAYOR 
A 30 DIAS

CARTERA 
FINANCIADA

CARTERA TOTAL

DIC 2007 432.343.619 1.705.833.400 827.026.995 2.965.204.014

DIC 2008 378.378.753 2.477.183.973 1.156.020.959 4.011.583.685

DIC 2009 512.632.758 2.292.784.791 1.615.889.767 4.421.307.316

DIC 2010 495.030.935 2.181.320.882 2.075.758.575 4.752.110.392

DIC 2011 568.325.019 2.182.116.972 2.291.456.678 5.041.898.669

DIC 2012 458.443.377 2.683.306.916 2.297.928.836 5.439.679.129

DIC 2013 410.440.161 3.171.425.899 2.407.942.397 5.989.808.457

DIC 2014 450.507.816 3.055.735.755 3.084.685.131 6.590.928.702

DIC 2015 421.014.812 3.739.127.517 3.052.986.363 7.213.128.692

DIC 2016 395.661.404 4.508.795.054 3.079.331.666 7.983.788.124
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La Cartera del Período Diciembre de 2015 con respecto a Diciembre de 2016: 

 
AÑO CARTERA AUMENTÓ 

2015 7.213.128.692 
10,7% 

2016 7.983.788.124 
 

8.5. ESTADO REPORTE SUI 
 

ID EMPRESA AÑO 
NUMERO DE 
REPORTES 

PENDIENTES 

NUMERO 
DE 

REPORTES 
RADICADOS 

PORCENTAJE 
DE CARGUE 

20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2005 0 133 100 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2006 0 167 100 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2007 0 171 100 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2008 0 171 100 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2009 27 381 93 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2010 34 413 92 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2011 48 396 89 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2012 58 341 85 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2013 65 306 82 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2014 67 289 81 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2015 45 292 86 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2016 36 252 87 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 2017 15 14 48 % 
20530 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P TOTAL 395 3326 89 % 
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El porcentaje de cargue disminuye a partir del 2009, porque fue a partir de ese período donde 
la empresa inició con la operación de la actividad de disposición final de residuos sólidos del 
servicio de aseo y se generaron formularios que no nos aplicaban del tópico comercial. Ya la 
SSPD autorizó la eliminación de dichos formatos y aún aparecen como pendientes. 
 
En vista de lo anterior, el promedio de cargue de la empresa es superior al 89%. 
 

8.6. SITUACIÓN ANTE ORGANISMOS DE CONTROL 
 
Según Informe de Seguimiento realizado por la Unidad de Control de Gestión de la vigencia 
2016 y revisada la documentación existente en el proceso de Control de Gestión y los avances 
y evidencias a la Unidad, se pueden evidenciar los siguientes resultados. 
 

8.6.1. PLANES SUSCRITOS EN VIGENCIAS ANTERIORES. 
 

 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Control 
Financiero: Estados Contables y Gestión Financiera de la Vigencia 2014. 
Suscrito: Junio 10 de 2015. 
Cumplimiento del Plan: 96,3% 

8.6.2. PLANES SUSCRITOS EN VIGENCIAS ANTERIORES. 
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Seguimiento a la 

Actualización del MECI 2014. 
Suscrito: Enero 15 de 2016 
Cumplimiento del Plan: 100% 

 
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Empresa Aguas 

de Barrancabermeja 2014 
Suscrito: Enero 15 de 2016 
Cumplimiento del Plan: 100% 
 

 Auditoria Especial Control Financiero y Presupuestal a la Administración Central y 
Entidades Descentralizadas Vigencia 2015 
Suscrito: Junio 13 de 2016 
Cumplimiento del Plan: 100% 
 

 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Control 
Financiero y Presupuestal con el objetivo de analizar, dictaminar, evaluar y concluir 
sobre el control financiero y estados contables de Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
Vigencia 2015 
Suscrito: Junio 03 de 2016 
Cumplimiento del Plan: 80% 
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 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Gestión 
Ambiental Vigencia 2015 
Suscrito: Agosto 16 de 2016 
Cumplimiento del Plan: 66,7% 
 

El global de cumplimiento de los planes suscritos a la fecha es 96,6%. De las 78 acciones 
monitoreadas solo se da incumplimiento en una, con vencimiento a Diciembre 2016, las demás 
acciones que aún no llegan al 100% tienen vencimiento a Junio de 2017. 

9. NIVEL DE RIESGO DE LA EMPRESA – SEGÚN RES. No. CRA 315 DE 2005 
 

A continuación se consigna la evaluación de los principales indicadores financieros y operativos 
para identificar la situación general de la empresa. Se presentaran los indicadores financieros, 
requeridos por la Resolución CRA 315 de 2005, acorde con información del área financiera de 
la empresa por servicio.   
 
 
INDICADORES DE PRIMER NIVEL: Son los indicadores a partir de los cuales se determina el 
nivel de riesgo de las personas prestadoras. Los indicadores de primer nivel son: 
 

a. Indicadores Financieros 
 Liquidez ajustada y Endeudamiento  
 Eficiencia en el Recaudo 
 Cubrimiento de Intereses 
 

b. Indicadores Operativos y de calidad para acueducto 
 Índice de Agua No Contabilizada 
 Cumplimiento de Cobertura 
 Índice de Continuidad 
 Indicador de Calidad 
 

c. Indicadores Operativos y de calidad para alcantarillado 
 Cumplimiento de Cobertura 

 
 Índice de atención de reclamaciones 
 Índice de exactitud en el cobro de acueducto del prestador 

9.1. INDICADORES PRIMER NIVEL 
Rangos utilizados en el Metodología de Clasificación del Nivel de Riesgo son: 
 
RANGO I Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel superior de desempeño. 

RANGO II Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel intermedio de desempeño. 

RANGO III Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel inferior de desempeño. 
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9.1.1. INDICADORES FINANCIEROS DE PRIMER NIVEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta un resumen de los indicadores financieros vigencia 2014 y 2015 calculados por la 
Superservicios – SSPD y la vigencia 2016 calculado por la Empresa, teniendo en cuenta que a 
esta fecha la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha publicado los datos 
para esa anualidad. 
 
LIQUIDEZ AJUSTADA Y ENDEUDAMIENTO 
 

VIGENCIA 
LIQUIDEZ 

AJUSTADA 
ENDEUDAMIENTO 

RANGO LIQUIDEZ Y 
ENDEUDAMIENTO 

2014* 1 0,81 RANGO III 

2015* 1 0,80 RANGO III 

2016 1 0,77 RANGO III 

         *Calculado por la SSPD 
 
 
 
 
 
 

Rango III: Indica que el indicador correspondiente se encuentra en un nivel inferior o bajo 
desempeño. 

 
La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 
de corto plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad o dificultad que presenta para 
pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  A 
Diciembre de 2016 la empresa presentó una liquidez ajustada de 1.00. 
 
Para el análisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, en este caso 
la liquidez presenta un menor valor a 1,1 y el endeudamiento es mayor del 60% por lo tanto se 
clasifica Rango III - Desempeño Inferior (Li <1.1 y E> 60%) . 

 

INDICADORES 
PRIMER NIVEL 

RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Liquidez y 
Endeudamiento 

Li ≥ 1.1 y Ei ≤ 60% 

Li  > 1.1  y Ei > 60%  
ó 

0.8 < Li < 1.1 y Ei < 
60% 

Li  < 1.1  y Ei > 60%  
ó 

Li ≤ 0.8  

Eficiencia en el 
Recaudo 

ERi ≥ 0.85 0.85 > ERi ≥ 0.6 ERi < 0.6 

Cobertura de Intereses Ci ≥ 1.5 1 ≤ Ci < 1.5 Ci < 1 

 

 Año 2016 
Liquidez ajustada Li 1 Rango III 

(Desempeño Inferior) Endeudamiento Ei 0,77 
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EFICIENCIA EN EL RECAUDO 
 

VIGENCIA 
EFICIENCIA 

DEL 
RECAUDO 

RANGO ER 
COBERTURA DE 

INTERESES 
RANGO CI  

2014* 90,06 RANGO I  18,17 RANGO I 

2015* 92,85 RANGO I 74,04 RANGO I 

2016 93 RANGO I 28,90 RANGO I 

         *Calculado por la SSPD 
 
Análisis de Resultado: Está en un rango superior de desempeño.  Indica que la empresa 
posee un buen desempeño en el recaudo del servicio, porque está al estar por encima del 85% 
según la fórmula.  Presentó un valor equivalente al 93% en el 2016. 
 
Aunque se encuentre en nivel superior, la empresa debe implementar políticas de 
mejoramiento en los niveles de recaudo y facturación como: mejoramiento de las acciones de 
suspensión del servicio a deudores morosos, aplicación de cortes del servicio, instalación de 
micromedidores a los suscriptores, reducir el número de financiaciones y reducir el número de 
suscriptores a los que se les cobra por promedio.  
 
Para complementar el análisis, se requiere adicionar el indicador de eficiencia en el recaudo 
medido como el cociente del valor de recaudo / valor facturado, en cada caso de cada periodo 
y por servicio, de tal manera que no se involucren vigencias anteriores que hacen ver el 
indicador mejor cuando esto no es aproximado a la realidad.  
 
Pero para cumplir con los requerimientos para la medición del nivel de riesgo, éste se estimará 
con la fórmula explicada en el recuadro anterior. 
 
 
COBERTURA DE INTERESES 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: RANGO I. Nivel superior de desempeño. Corresponde a la relación 
entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. El EBITDA generó un 
valor positivo lo que refleja utilidad neta registrada en el periodo. El cubrimiento de intereses a 
Diciembre de 2016 presentó un valor de 28,90. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el EBITDA no considera completamente el flujo real 
efectivo, puesto que está considerando la totalidad de los ingresos sin considerar si estos han 

Cobertura de Intereses 
28,90 

Rango I: Desempeño Superior 
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sido cobrados efectivamente o están como cuentas por cobrar, así como tampoco contempla la 
variación del capital de trabajo por inversiones en activos fijos, por lo que no es suficiente para 
determinar la liquidez de un proyecto, ni para medir con exactitud la capacidad que puede tener 
un proyecto para generar efectivo, elemento de mucha importancia para el éxito de cualquier 
empresa, como si lo hace el flujo de caja. 
 
INDICADOR FINANCIERO AGREGADO – IFA. 
 
Los rangos del Indicador Financiero Agregado – IFA para las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, se determinan a partir de la combinación de los rangos obtenidos en el 
Artículo 6 de la presente resolución para los indicadores financieros de primer nivel de la siguiente forma: 
(Ajustado por Resolución CRA No. 361 de 2006) 

 
Liquidez y 

Endeudamiento 
(LE)

Cubrimiento 
de intereses 

(CI)

Eficiencia en 
el recaudo 

(ER)

Indicador 
Financiero 
Agregado             

(IFA)
I I
I II
II I
III III III
III II II
III I II
III II I
II III III
III III I
III III II
III I III
III II III

II

I o II I

III

Resto de combinaciones  
 

VIGENCIA 
Liquidez y 

Endeudamiento 
Cubrimiento 
de Intereses 

Eficiencia 
en el 

Recaudo  

INDICADOR 
FINANCIERO 
AGREGADO 

IFA 

2014* RANGO III RANGO I RANGO I II 

2015* RANGO III RANGO I RANGO I II 

2016 RANGO III RANGO I RANGO I II 
 

De acuerdo con la combinación de los indicadores para la clasificación del nivel de riesgo, la 
empresa presenta para el 2016 un Indicador Financiero Agregado (IFA) de Nivel de Riesgo 
Intermedio. 
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9.1.2. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ACUEDUCTO DE 
PRIMER NIVEL 

 

INDICADORES ACUEDUCTO 
RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Índice de Agua No Contabilizada Categoría 1  IANC ≤ 35 35 < IANC < 45  IANC ≥ 45 

Cumplimiento de Cobertura de Acueducto ICBAC ≥ 95 95 > ICBAC > 85  ICBAC ≤ 85 

Índice de Continuidad de Acueducto Categoría 1 ICTAC ≥ 95 95 > ICTAC > 85 ICTAC ≤ 85 

Indicador de Calidad de Agua Cumple  No aplica No cumple. 

 

VIGENCIA IANC RANGO IANC COBERTURA 
RANGO 

COBERTURA 

2014* 45 RANGO II SIN DATO RANGO III 

2015* SIN DATO RANGO III SIN DATO RANGO III 

2016 39,92 RANGO II 98,35 RANGO I 

                  *Calculado por la SSPD 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: El IANC disminuyó en 3,04% comparado con la vigencia anterior. 
Cumple con la meta establecida para la vigencia 2016, ya que el IANC es un indicador 
decreciente.  Se requiere continuar con la implementación de estrategias de recaudo, programa 
de micromedición, macromedición, balances hídricos. Se clasifica en RANGO II - Desempeño 
Intermedio (35 < IANC < 45). 
 
CUMPLIMIENTO DE COBERTURA ACUEDUCTO 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: RANGO I La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 98,35% 
a corte 31 de Diciembre de 2016. El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior 
en 1,06%.  En el casco urbano se beneficiaron 59.940 usuarios con el servicio de acueducto.  
El indicador de cumplimiento de cobertura presenta un desempeño superior para él la vigencia 
2016 al clasificarse en Rango I - Superior (ICBAC > 95%). 
 
 

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 
39,92% 

Rango II: Desempeño Intermedio 

Cobertura de Acueducto 2016 
98,35% 

Rango I: Desempeño Superior 
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INDICE DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 
 

VIGENCIA CONTINUIDAD 
RANGO 

CONTINUIDAD 
IRCA RANGO IRCA  

2014* SIN DATO RANGO II 2,2 RANGO I 

2015* 99,64 RANGO I 2,3 RANGO I 

2016 99,77 RANGO I 0,89 RANGO I 

             *Calculado por la SSPD 
 
 
CONTINUIDAD 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: RANGO I (Superior al 95%). La empresa mantiene unos buenos 
índices de continuidad del servicio.  El índice de continuidad del servicio aumentó 0,31% en 
comparación con la vigencia 2015.  Cumple con la meta establecida para la vigencia.  RANGO I 
- Superior (ICTAC > 95%). La empresa mantiene un buen índice de continuidad del servicio.   
 
 
INDICADOR DE CALIDAD DEL AGUA 
 
El indicador de calidad de agua para las personas prestadoras del servicio de acueducto se 
ubica en el rango I (Superior) si cumple con las condiciones establecidas en el Decreto No. 

CONTINUIDAD 2016  
99.77% 

Rango I: Desempeño Superior 

TOTAL 
USUARIOS

HORAS 
SUSPENSION

USUARIOS 
AFECTADOS Ip TOTAL 

USUARIOS
HORAS 

SUSPENSION
USUARIOS 

AFECTADOS In

ENERO 58,334 0.00 0 0.0000 58,334 12.00 58,334 0.0167 0.011 FALSO 0 98.3%
FEBRERO 58,464 7.00 58,464 0.0097 58,464 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%

MARZO 58,541 0.00 0 0.0000 58,541 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%
ABRIL 58,664 4.00 58,664 0.0056 58,664 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%

58,726 11.00 58,726 58,726 0.00 0 0.011 VERDADERO 0.004 99.4%
58,726 0.00 0 58,726 1.50 58,726 0.011 VERDADERO 0.004 99.4%

JUNIO 58,766 0.00 0 0.0000 58,766 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%
JULIO 58,782 0.00 0 0.0000 58,782 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%

AGOSTO 58,850 0.00 0 0.0000 58,850 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%
58,939 0.00 0 58,939 1.00 9,204 0.011 FALSO 0 99.9%
58,939 0.00 0 58,939 1.50 9,204 0.011 FALSO 0 99.9%

OCTUBRE 59,124 0.00 0 0.0000 59,124 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%
NOVIEMBRE 59,367 0.00 0 0.0000 59,367 1.67 59,367 0.0023 0.011 FALSO 0 99.8%
DICIEMBRE 59,434 0.00 0 0.0000 59,434 0.00 0 0.0000 0.011 FALSO 0 100.0%

99.77%

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

AÑO 2016

CÁLCULO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SEGÚN RESOLUCIÓN CRA 315 DE 2005

MES
AVISADAS NO AVISADAS

Ipmax CONDICION Im

ÍNDICE DE CONTINUIDAD AÑO 2016

ICTACm

MAYO 0.0153 0.0021

SEPTIEMBRE 0.0000 0.0005
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1575 de 2007 y Resolución No. 2115 de 2007; de lo contrario se ubica en el rango III, en este 
orden de ideas el Indicador de Calidad el Agua para la vigencia 2016 fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: RANGO I (Cumple). IRCA: El agua distribuida es apta para el 
consumo humano, ya que presenta un valor Inferior al 2%. Promedio con corte a Diciembre 30 
de 2016: 0.89% Cumple con la meta establecida para la vigencia.  RANGO I - Superior 
(Cumple). En la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; el nivel de riesgo bajo (0-5); 
siendo apta para el consumo humano de acuerdo a las características básicas de la Res 2115 
No. 2007. 
 
 
 

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA 
CUMPLE 

Rango I: Desempeño Superior 
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ENE 62 A 0.86 7 6.98 39 7.51 0.03 20 0.09 0.10 1.39 90 0 0 0.00% 0-5
FEB 88 A 1.13 6 6.95 41 7.02 N.R. 18 0.09 0.09 1.21 98 0 0 0.00% 0-5
MAR 60 A 0.92 6 7.05 35 7.12 0.03 16 0.12 0.09 1.06 90 0 0 0.00% 0-5
ABR 60 A 1.33 12 6.97 34 7.34 0.01 19 0.14 0.09 1.00 91 0 0 1.73% 0-5
MAY 60 A 1.25 13 6.99 35 7.21 0.01 19 0.12 0.08 0.91 90 0 0 0.86% 0-5
JUN 60 A 1.35 12 6.70 34 7.39 0.01 20 0.12 0.09 1.05 77 0 0 0.13% 0-5
JUL 63 A 1.24 9 6.70 35 8.11 0.02 22 0.10 0.09 0.97 95 0 0 0.00% 0-5
AGO 60 A 1.33 12 6.80 33 6.92 0.01 14 0.10 0.10 1.06 92 0 0 0.16% 0-5
SEP 60 A 1.55 12 6.80 35 8.09 0.01 19 0.11 0.10 1.68 90 0 0 0.88% 0-5
OCT 60 A 1.46 12 6.89 33 8.83 0.01 21 0.13 0.11 1.17 90 0 0 2.20% 0-5
NOV 65 A 1.77 14 6.79 34 8.09 0.02 19 0.13 0.12 1.17 91 0 0 4.73% 0-5
DIC 62 A 1.31 11 6.77 35 7.17 0.01 20 0.13 0.09 1.24 95 0 0 0.02% 0-5

PROMEDIO 760 Aceptable 1.29 10.47 6.87 35.27 7.57 0.01 18.92 0.11 0.10 1.16 1089 0 0 0.89%
SIN 

RIESGO
M ETA Res. 

2115 / 07
60 / 
mes Aceptable 2 15 6,5 - 9,0 300 250 0.1 250 0.2 0.3 0,3 - 2,0 90 0 0 5% ---

Nota

Observación

mg/L: Miligramos por litro; UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad; UPC: Unidades de Platino Cobalto; IRCA: Indice de Riesgo de la Calidad del Agua; ND: No
Detectable.
La recolección de las muestras en la Red de Distribución se realiza en los diferentes puntos de muestreo, cumpliendo con los lineamientos especifícos de la
Resolución 0811 de 2008.

El agua distribuida por la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es apta para consumo humano según las características analizadas bajo los requisitos
contemplados en la Resolución 2115 de 2007 (IRCA entre 0% y 5%: AGUA SIN RIESGO).

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

CONTROL DE CALIDAD 2016
SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

M
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PARAMETROS FISICOQUÍMICOS PARÁMETROS 
MICROBIOLÓGICOS
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COMBINACIÓN INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD ACUEDUCTO 
 
Los rangos del Indicador Operativo y de Calidad Agregado – IOCA, para las personas 
prestadoras del servicio de acueducto, se determinan a partir de la combinación de los rangos 
obtenidos en el Artículo 7 de la resolución No. CRA 315 de 2005.  
 

 

 
 
 

VIGENCIA 
Calidad de  

Agua - 
IRCA 

IANC 
Cobertura de 
Acueducto  

Continuidad 
IOCA 

Acueducto 

2014* RANGO I RANGO II RANGO III RANGO II  III 

2015* RANGO I RANGO II RANGO III RANGO I III 

2016 RANGO I RANGO II RANGO I RANGO I I 

              *Calculado por la SSPD 
 
De acuerdo con estos resultados para la vigencia 2016, la Empresa presenta un IOCA bajo, lo 
cual indica que operativamente el servicio de acueducto se encuentra cumpliendo con los 
parámetro exigibles y con un buen desempeño. 
 

9.1.3. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ALCANTARILLADO 
 

INDICADORES 
PRIMER NIVEL 

RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Cumplimiento de 
Cobertura de 
Alcantarillado 

ICBAL ≥ 95 95 > ICBAL > 80  ICBAL ≤ 80 
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                          *Calculado por la SSPD 
 
COBERTURA ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Resultado: La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 80,84% a corte 
Diciembre de 2016.  El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior en un 3,17%.  
En el casco urbano se beneficiaron 48.856 usuarios con el servicio de alcantarillado.  Para la 
vigencia 2016 la cobertura se clasifica en RANGO II - Desempeño Intermedio (95%>CA> 80%). 
Se presentó un considerable aumento ya que se ha realizado unas inspecciones exhaustivas 
en campo, cotejando obras realizadas con suscriptores de alcantarillado, lo cual debe continuar 
realizándose en la próxima vigencia. 
 
 
DETERMINACIÓN DEL INDICADOR OPERATIVO Y DE CALIDAD AGREGADO DE 
ALCANTARILLADO – IOCA ALCANTARILLADO. 

 
Los rangos del Indicador Operativo y de Calidad Agregado - IOCA para las personas prestadoras del 
servicio de alcantarillado. 

VIGENCIA 
Cobertura de 
Alcantarillado 

IOCA 
Alcantarillado 

2014* RANGO III III 

2015* RANGO III III 

2016 RANGO II II 

                                         *Calculado por la SSPD 
 
 
 

 
 

VIGENCIA COBERTURA RANGO COBERTURA 

2014* SIN DATO RANGO III 

2015* SIN DATO RANGO III 

2016 80,84 RANGO II 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO 2016 
80,84% 

Rango II:  
Desempeño Intermedio 

Cumplimiento de 

Cobertura ICBAL

Indicador Operativo y Calidad 

Agregado Alcantarillado IOCA

I I

II II

III III

ALCANTARILLADO
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De acuerdo con estos resultados para la vigencia 2016, la Empresa presenta un IOCA 
ALCANTARILLADO con nivel intermedio, sin embargo, es importante aclarar que aunque se 
encuentra en nivel intermedio está cerca a límite de caer en nivel inferior, por lo tanto se 
requiere concentrar los esfuerzos en el aumento de la cobertura de alcantarillado, continuando 
con los programas de recuperación de usuarios. 

9.1.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA EMPRESA 
 
El Artículo 14 de la Resolución CRA 315/05, establece la manera de clasificar el nivel de riesgo 
de la empresa para cada servicio, combinando el financiero y el técnico, de la siguiente 
manera: 
 

Indicador Financiero 
Agregado                   

(IFA)

Indicador Operativo y 
de Calidad               

(IOCA)

Nivel de 
Riesgo

Bajo

II II Medio

Alto

Por lo menos uno en rango I, excepto cuando IFA 
o IOCA es III

Por lo menos uno en rango III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La empresa se encuentra en NIVEL DE RIESGO MEDIO, pero es importante aclarar que está 
el IOCA ALCANTARILLADO está en nivel intermedio, pero muy cerca al límite de estar en 
Nivel de Desempeño Bajo, por lo anterior es necesario tomar las medidas urgentes para 
AUMENTAR este indicador, por lo tanto es necesario que la Unidad de Alcantarillado en 
conjunto con la Subgerencia Comercial, continúen realizando la campaña de inclusión de 
nuevos usuarios de alcantarillado, depurando la base de datos comercial (revisión de sectores 
con alcantarillado y que no estén incluidos en la base comercial), además de hacer un estricto 
cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR Sector Alcantarillado. 
 

10. CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2016 
 
A continuación se detallan los indicadores de gestión propuestos para la vigencia 2016 y su 
cumplimiento. Los indicadores proyectados están enmarcadas en los objetivos integrales de 
gestión. 

VIGENCIA IFA 
IOCA 

ACUEDUCTO 
IOCA 

ALCANTARILLADO 
NIVEL DE 
RIESGO 

2014* II III III ALTO 

2015* II III III ALTO 

2016 II I II MEDIO 
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METAS (%) LOGRADO (%) OBSERVACIONES

2016 DIC DE 2016 DICIEMBRE DE 2016

Indice de reclamación 

comercial acueducto
% 21,68% 13% 16,32%

El índice de reclamación comercial del servicio de acueducto fue del 16,32% para la 

vigencia 2016.  La reclamación comercial de servicio de acueducto, aumentó 7,95% con 

respecto a la vigencia anterior. 

Indice de reclamación 

comercial alcantarillado
% 0,46% 7% 0,25%

La reclamación comercial  del servicio de alcantarillado es del 0,25% en la vigencia 

2016.Cumple con la meta establecida para la vigencia.

Cobertura de acueducto % 99,81% 99% 98,35%

La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 98,35% a corte 31 de Diciembre de 

2016. El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior en  1,06%.  En el  

casco urbano se beneficiaron  59.934 usuarios con el  servicio de acueducto.  El indicador 

de cumplimiento de cobertura presenta un desempeño superior para el la vigencia 2016 al 

clasificarse en Rango I - Superior (ICBAC > 95%).

Cobertura de alcantarillado 

urbano.
% 78,13% 81% 80,84%

La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 80,84% a corte Diciembre de 2016.  

El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior en un 3,17%.  En el  casco 

urbano se beneficiaron  48.856  usuarios con el  servicio de alcantarillado.  Para la vigencia 

2016 la cobertura se clasifica en RANGO II - Desempeño Intermedio (95%>CA> 80%). Se 

presentó un considerable aumento ya que se ha realizado unas inspeciones exhaustivas en 

campo, cotejando obras realizadas con suscriptores de alcantarillado, lo cual debe 

continuar realizandose en la próxima vigencia.

Continuidad del servicio de 

acueducto
% 99,90% 98% 99,77%

La empresa mantiene unos buenos indices de continuidad del servicio.  El indice de 

continuidad del servicio aumentó  0,31%  en comparación con la vigencia 2015.  Cumple 

con la meta establecida para la vigencia.  RANGO I - Superior (ICTAC > 95%). La empresa 

mantiene un buen índice de continuidad del servicio.  

IRCA % 0,05% Inferior a 2% 0,89%

IRCA: El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor 

Inferior al 2%. Promedio con corte a Diciembre 30 de 2016: 0.89%  Cumple con la meta 

establecida para la vigencia.  RANGO I - Superior (Cumple) . En la Empresa Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP; el nivel de riesgo  bajo (0-5); siendo apta para el consumo 

humano de acuerdo a las características básicas de la Res 2115 No. 2007. 
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NTE
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METAS (%) LOGRADO (%) OBSERVACIONES

2016 DIC DE 2016 DICIEMBRE DE 2016

Indice de cumplimiento del 

programa HIGIENE 

INDUSTRIAL

% 0% 100% 80%

Cumplimiento del Programa de Higiene Industrial en un 80%.  

- Adecuaciones a algunos puestos de trabajo

- Capacitaciones y formación a los trabajadores sobre conceptos relacionados con higiene 

industrial.

Indice de cumplimiento del 

programa MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

% 0% 100% 90%

Cumplimiento del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo en un 90%.  

- Evaluaciones medico laborales de ingreso, periodicos o de retiro a los trabajadores

- Diagnostico de Salud de los Trabajadores.

- Botiquines

- Diseño de sistema de vigilancia epidemiológica.

- Informe de Ausentismo Laboral.

Indice de cumplimiento del 

programa SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

% 0% 100% 98%

Cumplimiento del Programa de Seguridad Industrial en un 98%.  

- Entrega de EPP a los trabajodores

- Matriz de identificación de peligros

- Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Plan Integral de Emergencia y entrenamiento de brigadas.

Indice de clima organizacional % 85% 75% 76%
El resultado promedio del clima organización de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP obtuvo un valor del 76%
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METAS (%) LOGRADO (%) OBSERVACIONES

2016 DIC  DE 2016 DICIEMBRE  DE 2016

Reducción del consumo de 

energía eléctrica

Kv/me

s
ND

Disminución  del 

consumo

Disminución 

del Consumo

El consumo de energía disminuyó un -12,2% realizando el comparativo Ene - Dic de las 

vigencias 2015 y 2016.. Esta reducción surge de la  implementación del programa uso 

racional de energía, y otras estrategias de ahorro de energía implementadas en la vigencia, 

Optimización de Equipos.  Cumple con la meta establecida para la vigencia.  

Cumplimiento de planes de 

mejoramiento externo
% 100% 100% 79%

El cumplimiento de los planes de mejoramiento externo alcanza un 79%, esto teniendo que 

la Unidad de Control de Gestión no cuenta con todas las evidencias de los compromisos 

adquiridos por las dependencias.

Disminuir el indice de 

agua no contabilizada

Indice de Agua No 

Contabilizada
% 44,07% 43,10% 39,92%

El IANC disminuyó en 3,04% comparado con la vigencia anterior. Cumple con la meta 

establecida para la vigencia 2016, ya que el IANC es un indicador decreciente.  Se requiere 

continuar con la implementación de estrategias de recaudo, programa de micromedición, 

macromedición, balances hidricos. Se clasifica en RANGO II - Desempeño Intermedio (35 < 

IANC < 45).

METAS (%) LOGRADO (%) OBSERVACIONES

2016 DIC DE 2016 DICIEMBRE DE 2016

Liquidez ajustada Valor 0,87 1,2 1,00

Análisis de Resultado: La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad 

o dificultad que presenta para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 

efectivo sus activos corrientes.  A Diciembre de 2016 la empresa presentó una liquidez 

ajustada de 1.00.

Para el analisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, en este 

caso la liquidez presenta un menor valor a 1,1 y el endeudamiento es mayor del 60% por lo 

tanto se clasifica Rango III - Desempeño Inferior (Li <1.1 y E> 60%) . 

Endeudamiento Valor 67% 64% 77,20%

Análisis de Resultado: Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la 

participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. Por cada peso que la 

empresa tiene invertido en activos 77,20 centavos han sido financiados por los acreedores. 

El endeudamiento disminuyó -2,51% con respecto a la vigencia anterior, es decir mejoró su 

comportamiento. RANGO III -Desempeño Inferior  (Li <1.1 y E> 60%) . 

Cubrimiento de Intereses Valor 3,84 >= 1.5 28,90

Análisis de Resultado: RANGO I  (Nivel superior de desempeño).  Corresponde a la 

relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. El 

EBITDA generó un valor positivo lo que refleja utilidad neta registrada en el periodo. El 

cubrimiento de intereses a Diciembre de 2016 presentó un valor de 28,90.

Nivel de cartera % 31% 27% 32,21%

Análisis de Resultado: A Diciembre de 2016 presentó un aumento con respecto a la 

vigencia anterior aumentó 7,87%. Cabe mencionar que en Diciembre el Municipio de 

Barrancabermeja no habia realizado la transferencia de los subsidios de los estratos 1, 2 y 

3 de ese mes.

Eficiencia en el Recaudo de 

Acueducto
% 90%

Eficiencia en el Recaudo de 

Alcantarillado
% 94%

Indice de Micromedición Real % 84,65% 84% 75%

La cobertura de medicion real para la vigencia 2016 según la CRA ( Medidores Operando / 

Medidores Instalados) es de 75%, es decir disminuyó con referencia a la vigencia anterior. 

Es necesario y de caracter urgente aumentar este indicador ya que es la micromedición se 

conoce como la caja registradora de una empresa. Asi mismo se requiere revisar el parque 

de micromedidores del sector urbano.

Rotación de cartera de 

acueducto 
Dias 85.84 dias

Rotación de cartera de 

alcantarillado 
Dias 80,77 dias

Ejecución de inversiones 

acueducto
% 98,17% 95% 91,00%

El Plan de Obras e Inversiones Regulado Acueducto alcanzó en la vigencia 2016 un 

avance del 91%. Desempeño Superior.

Ejecución de inversiones 

alcantarillado
% 86,58% 95% 94,00%

El Plan de Obras e Inversiones Regulado Alcantarillado alcanzó un avance del 94% . 

Desempeño Superior.
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90%

80 115,95

La rotación de cartera de acueducto y alcantarillado a corte a  Diciembre de 2016 fue de 

115 dias la rotación de cartera aumento consig 1,86 dias con respecto a la vigencia 2015,  

por lo tanto se requiere continuar implementando acciones que garanticen el pago de la 

facturación a tiempo.

93%

Análisis de Resultado:  El indicador de la Eficiencia del Recaudo Acueducto y Alcantarillado 

se encuentra en RANGO I Desempeño Superior  - ER >=85%. Presento un valor 

equivalente al 93%  Se observa una disminución del 2% con respecto a la vigencia 2015. 
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11. DIAGNOSTICO GENERAL ESTRATÉGICO  

 
El diagnostico empresarial se constituye en una herramienta sencilla y de gran utilidad a los 
fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su 
crecimiento, y desarrollo. 
 
Se realizó un Diagnóstico General Estratégico dando inicio al proceso de planeación 
estratégica, en dicho diagnóstico se identificaron los factores externos (Amenazas – 
Oportunidades), y factores internos (Debilidades – Fortalezas), por medio de los cuales se 
pueden asociar algunos riesgos a los cuales la empresa se puede enfrentar. 
 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 
conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; 

METAS LOGRADO OBSERVACIONES

2016 DIC  DE 2016  DICIEMBRE DE 2016

Implementar el 

programa de 

responsabilidad social 

empresarial

Cumplimiento del programa de  

responsabilidad social 

empresarial

% 5% 100% 100%

Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

- Se efectuó el 30 de diciembre de 2016 la Rendión de Cuentas a la Ciudadanía. (Ver 

Pagina Web)

- Se realizó ante la comunidad dos proyectos macro importantes para el saneamiento de los 

cuerpos hídrico de nuestra ciudad: a. Construcción PTAR San Silvestre. b. Construción 9 

mini PTARS

- Sensibilización de 2.146 estudiantes en el  ahorro eficiente del agua y buen uso del 

sistema de alcantarillado

- Alianza con institucion educativa para la recuperación y mejoramiento de espacio publico 

con siembra forestal (Recuperación Zona Verde Colegio Camilo Torres)

- Se ingresaron a la base de usuarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP los siguiente 

usuarios por barrios:

Altos del Campestre, Villarelys II, Villanueva,  Villa Rosa,  Santa Ana, Miraflores, Torres, 

Chicó, Candelaria, Granjas. Para un total de 1.493 usuarios

LINEA BASE 

(2013)

GESTIÓN 

INTEGRAL

EJE 

ESTRUCTURA

NTE

OBJETIVO INTEGRAL 

DE GESTIÓN
INDICADOR UND

METAS (%) LOGRADO (%) OBSERVACIONES

2016 DIC DE 2016 DICIEMBRE DE 2016

Cumplimiento del PSMV %
Res. 172 de 

2012.
45% 25%

El Plan de Saneamiento y  Manejo de Vertimientos presenta un avance del 25%.  Una vez 

se realice la construcción de la PTAR y las adecuaciones de las mini PTAR este indicador 

aumentará considerablemente.

Cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental de la 

empresa

% 0% 100% 100%

Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental de la empresa para las vigencias 2016 a 2020. 

Contiene la Matriz de aspectos e impactos ambientales y la Guía Tecnica para 

identificación y evaluación de los mismos. Así mismo el Plan de Gestión Ambiental se 

desarrollo a través de 5 programas que son:

- Conservación y manejo de fauna

- Conservación y Manejo de Flora

- Uso Eficiente y Ahorro del Agua

- Uso Racional de Energía

- Manejo Integral de Residuos Sólidos.

LINEA BASE 

(2013)
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es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 
sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada. El análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que 
lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de 
carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 
 
El análisis interno y externo se actualiza considerando las debilidades y amenazas superadas. 
 
ANALISIS INTERNO 
 
FORTALEZAS 
 
TÓPICO ESTRATEGICO 

 Cumplimiento planes de mejoramiento, requerimiento entes de control. 
 Cumplimiento en normatividad ambiental 
 Recurso humano idóneo y competente en todas las áreas de la empresa 
 Know How (La práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo). 
 Visión y elaboración de proyectos a gran escala 
 Interés de las directivas de la empresa por generar espacios de participación 
 Buen porcentaje de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
 Conocimiento del mercado 
 Recurso humano competente 

 
TÓPICO OPERATIVO 

 Alto Índice de Continuidad del Servicio  de Acueducto 
 Control pérdidas técnicas de agua 
 Cumplimiento de los parámetros de calidad de agua suministrada 
 Nivel tecnológico de la infraestructura operativa 
 Atención oportuna a daños en redes 
 Automatización de los procesos unitarios en el tratamiento del agua 
 Laboratorio de Calidad de Agua Potable autorizado por el Ministerio de Protección 

Social 
 Alto nivel de cobertura del servicio de acueducto 

 
TÓPICO COMERCIAL 

 Conocimiento del mercado. 
 
DEBILIDADES 

 
TÓPICO ESTRATÉGICO 

 No consolidación de un buen clima laboral 
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 No apropiación de una cultura ciudadana.  
 No apropiación de los programas de higiene, seguridad y salud en el trabajo. 
 Resistencia al cambio 
 No se ha consolidado una cultura  de autocontrol 
 Deficientes canales de comunicación con los grupos de interés. 
 Débil imagen institucional 
 Estructura organizacional desarticulada con los objetivos 
 Falta de mejoras en sistematización de los procesos 
 Falta de un sistema gerencial de información y control. 
 No integración de procesos. 
 Débiles herramientas de seguimiento, autoevaluación y control. 
 Falta de continuidad en las políticas establecidas por la empresa. 
 Existe poca interacción de la empresa con la comunidad 
 Débil implementación de sistemas integrados de gestión – No estandarización de 

procedimientos (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo).  
 
TÓPICO OPERATIVO 

 Baja cobertura de alcantarillado 
 Obsolescencia de las redes de acueducto y alcantarillado.  
 Carencia de un sistema de respaldo de energía eléctrica tanto en bocatoma como en 

PTAP 
 Fuente alterna de captación no determinada 
 El sistema de acueducto no está sectorizado 
 No existe un sistema de manejo y tratamiento de lodos de la planta. 

 
TÓPICO COMERCIAL 

 Escasa medición de la atención al cliente 
 Carencia de políticas comerciales estructuradas. 
 Alto nivel de cartera. 
 Debilidad en el recaudo 
 Baja cobertura de micromedición 
 Fallas en proceso de facturación comercial 
 Falta de gestión en la búsqueda de nuevos mercados que aumenten los ingresos 
 La empresa no dispone de herramientas tecnológicas que facilite al usuario el pago del 

servicio prestado. 
 No hay un programa efectivo de recuperación de cartera 

 
TÓPICO COMERCIAL- TECNICO OPERATIVO 

 Alto índice de agua no contabilizada 
 Laboratorios de metrología y calidad del agua no acreditados. 
 Bases de datos desactualizadas (Catastro de redes georreferenciado, Censo de 

usuarios georreferenciado, etc.) 
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 Carencia de herramientas de control referente a las acciones fraudulentas de los 
usuarios. 

 
TÓPICO FINANCIERO 

 Recurso presupuestal limitado para el desarrollo de planes 
 Deficiencias financieras por iliquidez y alto endeudamiento 
 Ausencia de un sistema integrado de información comercial y financiera. 

 
 
 
 
TÓPICO ADMINISTRATIVO 

 Deficientes niveles de tecnologías de la información (sector administrativo) y la 
comunicación - Carencia de herramientas tecnológicas avanzadas (software, hardware, 
implementos, etc.) 

 Falta de herramientas para el desarrollo de las actividades laborales 
 Falta de un programa estructurado para el desarrollo del talento humano 
 Inadecuados espacios físicos que presenta la infraestructura. 

 
ANALISIS EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES 

 
TÓPICO ESTRATEGICO 

 Aprobación de recursos para proyectos de acueducto y saneamiento básico por parte 
de Entes Municipales, Departamentales, Nacionales. 

 Participación en la Construcción del Plan de Desarrollo Municipal 
 Voluntad política. 
 Ser una empresa 100% publica, que nos permite la viabilidad jurídica para ejecutar 

recursos mediante convenios y contratos interadministrativos 
 Visión mundial de la importancia, preservación y aprovechamiento del recurso hídrico. 
 Interacción y experiencia con otras empresas del sector - convenios de cooperación. 

 
TÓPICO OPERATIVO 

 Fácil acceso a la fuente hídrica 
 Expansión y cobertura 
 Existencia de cuerpos de agua en la región como alternativa para el abastecimiento del 

sistema de acueducto. 
 

TÓPICO COMERCIAL 
 Monopolio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado - Única empresa 

prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del Municipio 
de Barrancabermeja. 

 Oportunidad de nuevos negocios 
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 Diversificación de productos y servicios. 
 Mercado regional para incursionar. 

 
AMENAZAS 

 
TÓPICO ESTRATEGICO 

 Auditorías externas permanentes que causan desgaste administrativo y retrocesos. 
 Escasa conciencia ambiental (Contaminación de cuencas hídricas e irracionales 

consumos de agua). 
 Políticas del gobierno local frente al accionar de las empresas de servicios públicos 
 Amplia reglamentación para el sector servicios públicos. 
 Control social con intereses particulares. 
 Situación climática. 
 Carencia de control efectivo por parte de los organismos de seguridad en el hurto de 

tapas, rejillas y medidores etc. 
 Conflicto social. 
 Falta de organización empresarial de acueducto y alcantarillado en el sector rural. 
 Políticas de privatización. 
 

TÓPICO OPERATIVO 
 Contaminación y expansión sin control de planeación en la ciudad 
 Intervención de redes de los usuarios sin control 
 Disponibilidad del recurso hídrico, bajos niveles de la Ciénaga 
 Deterioro progresivo de la fuente hídrica abastecedora. 
 Inconsistencia en los resultados de análisis fisicoquímicos y microbiológicos, entre la 

empresa prestadora del servicio de agua potable y la entidad de vigilancia y control. 
 Incremento progresivo de los costos de insumos químicos para el tratamiento de agua 

potable. 
 

TÓPICO COMERCIAL 
 Ingreso al mercado de otras empresas de servicio publico 
 Ausencia de cultura de pago 
 Cultura de no pago de los usuarios y suscriptores del servicio de acueducto y 

alcantarillado. 
  Estructura de mercado compuesta en su mayoría por los estratos 1, 2, 3 subsidiados. 
 Inexistencia en los requisitos exigidos por Curaduría Urbana de la matrícula de 

acueducto para procesos de construcción. 
 Prácticas inapropiadas de constructores, urbanizadores y usuarios frente al uso y 

manejo adecuado del agua y legalización de matrículas. 
 Cultura de defraudación de fluidos. 
 Aumento de los asentamiento urbanos ilegales 

 
 
TÓPICO FINANCIERO 
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 Dependencia de recursos externos para financiación de proyectos 
 
TÓPICO ADMINISTRATIVO 

 Apropiación de responsabilidades que son competencia de otros organismos (convenios 
interadministrativos) 

 Incremento en la interposición de demandas por desequilibrio económico contractual. 
 Ausencia del seguimiento y control por parte del Municipio en la ejecución técnico, 

administrativo, legal y financiero de los convenios y contratos suscritos con la empresa. 
 
La Matriz FODA constituye la base o el punto de partida para la formulación o elaboración de 
estrategias. Una vez efectuada la Matriz FODA con su listado de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas correspondientes se ponderan y ordenan por importancia cada uno 
de los FODA a efecto de quedarnos con los que revisten mayor importancia para la empresa: 
La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la 
práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera 
concurrente y de manera concertada. Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará 
sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables. Según el software gratuito 
Inghenia (vía WEB) utilizado para la ponderación de las variables y determinación de 
estrategias tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- 
Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas.  

 
La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), 
intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.  
 
La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las 
fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. 
Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas.  
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La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre en la 
situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 
aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades).  
 
En este orden de ideas la empresa requiere implementar dos tipos de estrategias: 
 

 DA: (Mini – Mini)  Se procura reducir las Debilidades y evitar las Amenazas 
 FA: (Maxi – Mini) Aprovechar las Fortalezas para evitar las Amenazas. 

 
La construcción de estrategias y acciones están encaminadas a lograr un escenario deseable, 
este no se puede alejar de las metas y exigencias realizadas por los entes de vigilancia, debido 
a que son ellos quienes poseen la suficiente experiencia e información para exigirle a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios el cumplimiento de los indicadores de gestión y 
resultados de la áreas operativa, financiera, comercial, administrativa y legal pues con el 
cumplimiento de dichas exigencias se asegura la operatividad, funcionalidad y prestación 
eficiente de los servicios públicos domiciliarios a la comunidad.  
 
 
 
ESCENARIO DESEABLE 
 
 Herramientas de gestión y control efectivas.  
 Consolidación de una cultura del autocontrol. 
 Política comercial estructurada. 
 Efectividad de las tecnologías de información y comunicación con que cuenta la empresa.  
 Empresa con responsabilidad social empresarial. 
 Existencia de un sistema de respaldo de energía eléctrica. 
 Índice de agua no contabilizada acorde a la normatividad vigente. 
 Optimización de redes de acueducto y alcantarillado. 
 Programa estructurado del desarrollo del recurso humano. 
 Incremento de la cobertura de micromedición. 
 Sistemas de información integrados y actualizados. 
 Sectorización del sistema de acueducto. 
 Procedimiento implementado para evaluación funcionarios y proveedores. 
 Bases de datos actualizadas.  
 Empresa ambientalmente responsable. 
 Laboratorio de metrología acreditado. 
 Estudio de factibilidad de posibles fuentes de abastecimiento. 
 Sistema integrado de gestión implementado. 
 Sistema de gestión documental eficiente. 
 Canales de comunicación efectiva con los clientes. 
 Plan de saneamiento hídrico implementado. 
 Sostenibilidad financiera. 
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 Laboratorio de calidad acreditado. 
 Estructura tarifaria acorde a la realidad de la empresa. 
 Seguimiento y control a las políticas y directrices de la alta gerencia. 
 Gestión efectiva de los subsidios. 
 Eficaz apoyo jurídico en los procesos y articulación entre los apoderados judiciales.  
 Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado. 
 Incremento de los activos de la empresa. 
 Planta de tratamiento de agua potable totalmente optimizada. 

 
Para alcanzar este escenario deseable, encaminado a una empresa de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado eficaz y eficiente, es necesario, la implementación 
de estrategias que apunten al alcance de las metas enmarcadas en los indicadores de gestión. 
Estos indicadores derivan de unos objetivos de gestión y estos a su vez de los lineamientos 
estratégicos como son la misión, la visión y las políticas. 
 
 

12. SINTESIS ESTRATÉGICA 
 
Con los insumos obtenidos en el diseño de la matriz FODA, se continúa con la segunda etapa 
de una formulación matricial estratégica, enmarcada en ejes estructurantes, objetivos integrales 
de gestión, estrategia para el cumplimiento de objetivos, programas, proyectos, todo lo anterior 
enmarcado en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 
 
EJES ESTRUCTURANTES 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadana Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables

Integral
Generar un ambiente de control que le permita a la empresa disponer de un 

recurso humano comprometido y competente.

Prestación del Servicio Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios

Financiera Garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa.

Ambiental Ser una empresa ambientalmente responsable

G

E

S

T

I

Ó

N
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OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PROYECTOS – ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 2016 -2025 
 
Se entiende por objetivos estratégicos, aquellas grandes líneas de investigación, acción y 
gestión, que la empresa se propone conquistar en logros para las próximas vigencias.  
 
Las metas son las expresiones cuantitativas, medibles, alcanzables, en términos de un año, en 
el nivel de resultado o producto, que la empresa se compromete alcanzar para el logro efectivo 
de los objetivos estratégicos. Los indicadores son las razones porcentuales, matemáticas o 
absolutas, que identifican el punto de llegada para ser realmente efectivo y competitivo. 
 
Para el cumplimiento de los indicadores se establecen acciones, actividades, programas, 
proyectos y planes que garanticen el cumplimiento de los mismos.  
 
En la vigencia 2016 se estableció el Plan de Acción u Operativo cuyo cumplimiento alcanzó el 
99,48% el cumplimiento de sus acciones. (Ver anexo No. 1) 
 
A continuación se establecen los proyectos y acciones que cada área de trabajo se 
compromete desarrollar durante el corto, mediano y largo plazo, vigencias 2016 – 2025. 
 
Estos proyectos y acciones están encaminados al logro de los objetivos integrales de gestión, 
misión y visión empresarial. Los proyectos aquí establecidos son los incluidos en el Plan 
Operativo de Inversiones Regulado POIR (2016 – 2025). Cada dependencia debe velar por el 
cumplimiento de lo establecido en este plan.  
 

EJES ESTRUCTURANTES OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN

Gestión Ciudadana Asegurar la sat isfacción de nuestros usuarios

Proveer sit ios de t rabaj o saludables y seguros para nuestros empleados,  contrat istas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el t rabaj o.

Implementar el programa de responsabilidad social empresarial

Mej orar la capacidad de los procesos para asegurar la compet it ividad

Disminuir el indice de agua no contabilizada

Gestión Financiera Garant izar la solidez y la sostenibilidad f inanciera

Gestión Ambiental Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso ef iciente de los recursos

Gestión Integral

Gestión de la prestación del 

servicio
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En el Anexo No. 2 se detalla el Plan Acción 2017, donde se detallan las acciones a desarrollar 
por procesos para el logro de los objetivos. 
 
 

14. PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO – POIR 2016 -2025  
 
El Plan de Obras e Inversiones Regulado es el conjunto de proyectos que la persona 
considera necesario llevar a cabo para cumplir con las metas frente a los estándares del 
servicio exigidos durante el periodo de análisis.  Este plan contempla: 
 
Plan de Calidad: Está conformado por el conjunto de metas de calidad del agua definido en el 
grupo de proyectos del POIR para la dimensión de calidad del agua. Para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado corresponde a las metas de cumplimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) a cargo de la persona prestadora y definidos 
en el POIR. 
 
Plan de Cobertura: Está conformado por el conjunto de metas de cobertura del servicio en el 
APS, alcanzando por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de 
cobertura.  
 
Plan de Continuidad: Está conformado por el conjunto de metas de continuidad del servicio, 
alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de continuidad. 
 
Plan de Reducción de Pérdidas: Es el conjunto de actividades programadas, por parte de las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, para la reducción de las 
pérdidas técnicas comerciales que tienen por objeto alcanzar el estándar de eficiencia. 
 
En el Anexo No. 3 se presenta el Plan de Obras e Inversiones Regulado 2016 – 2025 con el 
acta de comité técnico donde se detallan los proyectos realizados en la vigencia 2016 y cuales 
faltan por ejecutar y los proyectados a desarrollar en la vigencia 2017. 
 
 

15. MODELO DE GESTIÓN ESTRATEGICO Y OPERATIVO - TABLERO DE 
CONTROL -  2016 -2025 

 
En el modelo de gestión estratégica la alta dirección inicia con la revisión de la situación actual 
empresarial (Diagnostico Empresarial), afirmando el propósito de la organización (Misión), su 
proyección futura (Visión) y las conductas que dirigen sus acciones y actuaciones (Valores 
Corporativos).  
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Posteriormente, la alta dirección conjuntamente con su equipo de trabajo establece objetivos 
estratégicos, medidas, metas, acciones, proyectos y recursos y dejando plasmado sus 
indicadores y metas en el Tablero de Control Corporativo. 
 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en un desafío clave para el éxito corporativo de 
la empresa, por tal motivo, se buscará por diferentes medios de comunicación interna llegar al 
100% de los trabajadores de la empresa para la comprensión y aplicación de las acciones 
estratégicas definidas en el presente documento. Para asegurar el cumplimiento del plan, se 
deben alinear las acciones estratégicas con la acción operativa, de manera que la apropiación 
del Plan se consolide en todos los niveles organizacionales.  
 
El monitoreo del Plan de Gestión y Resultados, se hace mediante indicadores, con los cuales 
se analiza el avance o el atraso en el logro de los objetivos planteados. Se cuenta con un 
tablero de control y unas metas a alcanzar en el periodo de dicho plan.  La disciplina del 
monitoreo es la que asegura que la empresa sea proactiva ante su entorno y que el análisis 
estratégico se vuelva cultura. La planeación estratégica no es estática, exige de un permanente 
monitoreo de los factores externos e internos que influyen sobre la empresa.  
 
 
Las metas de cada uno de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos integrales de 
gestión. Las metas establecidas tendrán un carácter integral con la tarifa y harán parte de los 
indicadores que se definirán para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras, 
así mismo para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo. 
 
Se anexa el tablero de control corporativo 2016 – 2025. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN  

2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2016

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN NUMERO AREA INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO AVANCE % EN TIEMPO AVANCE % ACTIVIDAD EVIDENCIAS ACCIONES CORRECTIVAS

GESTIÓN AMBIENTAL: Ser una empresa 

ambientalmente responsables

Minimizar la contaminación del medio ambiente 

haciendo uso eficiente de los recursos
1

Proceso: GESTION ESTRATEGICA  - Dirección de 

Planeación Empresarial - Area Ambiental.

Elaborar el Plan de Gestión Ambiental de la empresa e 

implementarlo a corto  mediano y largo plazo. 

Se cumplió la meta el 100%. Existe el Plan de Gestión Ambiental de 

la empresa para las vigencias 2016 a 2020. Contiene la Matriz de 

aspectos e impactos ambientales y la Guía Tecnica para 

identificación y evaluación de los mismos. Así mismo el Plan de 

Gestión Ambiental se desarrolla a través de 5 programas que son:

- Conservación y manejo de fauna

- Conservación y Manejo de Flora

- Uso Eficiente y Ahorro del Agua

- Uso Racional de Energía

- Manejo Integral de Residuos Sólidos.

100% 100%

a. Evaluacion de aspectos ambientales 

matriz 2016.

b. Guia Tecnica de Aspectos e Impactos 

Ambientales.

c.Plan de Gestión Ambiental  2016-2020

d.Programas 2016-2020

Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 2

Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Dirección de 

Planeacion Empresarial: Area de Comunicaciones.

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerente Comercial

Actualizar la imagen de la factura Se actualizó la imagen de la factura 100% 100%
Archivo en PDF de la nueva imagen de la 

factura en 2 tintas.

Se desarrolló según lo programado. 

Para la vigencia 2017 pendiente 

adopción.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 3
Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Dirección de 

Planeacion Empresarial: Area de Comunicaciones 
Elaborar el  Manual de Imagen Corporativa 

Se elaboró el Manual de Imagen Corporativa el cual incluye: Logo - 

Tipografias - Normas de uso - versiones permitidas y no permitidas - 

aplicación en papeleria - Diseño de Diapositivas - Imagen correo 

electrónico entre otras. 

100% 100%
Archivo en PDF del Manual de Imagen 

Corporativa.

Se desarrolló según lo programado. 

Para la vigencia 2017 pendiente 

adopción mediante resolución.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 4
Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Dirección de 

Planeacion Empresarial: Area de Comunicaciones 

Elaborar del Plan de comunicaciones definido con acciones a 

corto mediano y largo plazo. 

Se elaboró el Plan de Comunicaciones vigencias 2017 - 2020. Incluye 

matriz de comunicaciones.
100% 100% Plan de Comunicaciones.

Se desarrollo según lo programado. 

Para la vigencia 2017 pendiente 

implementación.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 5

Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Dirección de 

Planeacion Empresarial: Area de Comunicaciones y 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Elaborar el procedimiento para socialización de obras de 

intervención en la comunidad. 

Se elaboró un procedimiento para la socialización de obras de 

intervención en la comunidad que abarca desde la divulgación de los 

proyectos, obras y campañas hasta la sensibilización con las 

comunidades.

100% 100%
Procedimiento para Socialización de Obras 

de Intervención en la Comunidad

Se desarrollo según lo programado. 

Para la vigencia 2017 aprobación 

mediante Comité de Coordinación de 

Control Interno.

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Implementar el programa de responsabilidad social 

empresarial
6

Proceso: GESTION ESTRATEGICA: Dirección de 

Planeación Empresarial - Area de Responsabilidad Social 

Empresarial.

Elaborar del Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

a corto mediano y largo plazo.  

Se elaboró el Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

vigencias 2016 a 2020. El plan se desarrolla a través de 6 lineas 

estratégicas:

a. Gobernanza Organizacional

b.Derechos Humanos.

c.Prácticas Laborales

d.Medio Ambiente

e.Asuntos Usuarios

f.Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad.

100% 100%
Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial vigencias 2016 - 2020.
Se desarrolló según lo programado. 

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 7 Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Secretaría General
Capacitar a los funcionarios en lo referente a las respuestas 

oportunas a los usuarios. (tiempos  tipo de respuestas etc) 
Se realizó la capacitación a los funcionarios de la empresa. 100% 100%

Fotografias de la capacitación.

Presentación en Power Point

Resolución por medio de la cual se 

reglamenta el trámite interno del Derecho de 

Petición de la empresa.

Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 8 Proceso: GESTIÓN ESTRATEGICA - Secretaría General
Elaborar del procedimiento del buzón de sugerencias incluye 

formato. Adquisición de buzones de sugerencias  

Se elaboró el procedimiento para el Uso del Buzón de Sugerencias, 

Acta de Apertura del Buzón de Sugerencias, Formato para 

diligenciamiento de la sugerencia.

Adquisición de 2 buzones de sugerencias.

100% 100%

a.Procedimiento para el Uso del Buzón de 

Sugerencias.

B.Acta de Apertura del Buzón de 

Sugerencias

c.Formato para diligenciamiento de la 

sugerencia.

d.2 buzones de sugerencias

Se desarrolló según lo programado.

Pendiente aprobación de procedimiento 

y formato buzón de sugerencias ante el 

Comité de Coordinación de Control 

Interno.

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para 

nuestros empleados  contratistas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

9
Proceso: GESTION ESTRATEGICA - Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

Elaborar del Manual del  Sistema de Gestión para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se elaboró el Manual del Sistema de Gestión para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
100% 100%

Manual de Sistema de Gestión para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
10

Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones

Alimentar el software de modelación hidraulica de acueducto 

con los planos de los proyectos ejecutados en la vigencia.

Se realizó la alimentación del software Infowater con los proyectos de 

acueducto, asi como la modelación hidraulica de los proyectos de 

redes de acueducto.

100% 100% Software alimentado Se desarrolló según lo programado

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
11

Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones.

Ejecutar de la Consultoría del Plan Maestro de Expansión 

Urbano

Se realizó la Consultoría para la Proyección y Diseño del Plan 

Maestro de Acueducto en la Zona de Expansión del Municipio de 

Barrancabermeja .

100% 100%
Acta de recibo final del Contrato de 

Consultoría.
Se desarrolló según lo programado

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
12

Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones.

Establecer un procedimiento (incluye formatos) en el cual una 

vez se construyan las obras de acueducto y alcantarillado  el 

area comercial verifique e incorpore los nuevos usuarios a la 

base de datos de la empresa  garantizando asi un dato de 

cobertura real. 

Se elaboró el procedimiento para Incorporación de usuarios por 

proyectos nuevos.
100% 100%

Procedimiento para Incorporación de 

usuarios por proyectos nuevos.

Se desarrolló según lo programado. 

Pendiente aprobación en el Comité de 

Coordinación de Control Interno.

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.

Disminuir el Indice de Agua no Contabilizada

13
Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones.

Presentar proyectos de acueducto  a nivel nacional  

departamental y municipal para la gestión de recursos (Según 

POIR Detallado)

Se presentaron los siguientes proyectos de acueducto al Municipio, 

MVCT y Gobernación:

a.Construcción Anillo Hidraulico

b.Rehabilitación Redes de Acueducto Coviba

c.Optimización del Sistema de Tratamiento de Agua Potable.

D.Estudios de pre y factibilidad para implementar un sistema integral 

de generación de energía con FNCER.

100% 100% Cartas de presentación de proyectos. Se desarrolló según lo programado.

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
14

Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones.
Disminuir los costos de energía en la PTAP.

Se redujo el consumo de la energía electrica de PTAP, Bocatoma y 

Area Administrativa. Se anexa un cuadro compartivo de consumo de 

kw con la vigencia anterior. Variación del -12.2%

100% 100% Cuadro comparativo Se desarolló según lo programado.

VIGENCIA EVALUADA DEL PLAN

EJECUCIÓN PLANES DE ACCIONES U OPERATIVOS



2016

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN NUMERO AREA INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO AVANCE % EN TIEMPO AVANCE % ACTIVIDAD EVIDENCIAS ACCIONES CORRECTIVAS

VIGENCIA EVALUADA DEL PLAN

EJECUCIÓN PLANES DE ACCIONES U OPERATIVOS

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
15

Proceso GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones.

Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones 

Regulado - Sector Acueducto 

Se evaluó el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado 

Sector Acueducto con todas las evidencias y soportes de los 

contratos.

100% 91%
Cuadro de seguimiento POIR y evidencias 

en PDF

Se desarolló según lo programado, solo 

pendiente por ejecutar un 9%

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
16

Proceso: GESTION ACUEDUCTO - Subgerencia de 

Operaciones 

Proceso: GESTION ESTRATEGICA- Dirección de 

Planeación Empresarial

Inscribir el proyecto Sectorización Hidraulica ante el Ministerio 

de Vivienda  Ciudad y Territorio 

Se suscribió ante el MVCT el proyecto Construcción de la Segunda 

Fase de la Red Matriz (Anillo Hidráulico) Zona Sur Oriente para la 

Sectorización y Optimización Hidraulica del Acueducto Urbano del 

Municipio de Barrancabermeja.

100% 100%
Cartas de presentación del proyecto ante el 

MVCT
Se desarrolló según lo programado.

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
17

Proceso: GESTION ALCANTARILLADO - Unidad de 

Alcantarillado.

Presentar proyectos de alcantarillado a nivel nacional  

departamental y municipal para la gestión de recursos (Según 

POIR Detallado).(2016)

Se presentaron los siguientes proyectos de acueducto al Municipio, 

MVCT y Gobernación:

a.Plan de Saneameinto Hidrico del Municipio de Barrancabermeja. 

Colectores Comuna IV.

100% 100%
Carta de prsentación del Proeycto ante el 

MVCT
Se desarrolló según lo programado.

GESTION DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: Garantizar un servicio eficiente y de 

calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
18

Proceso: GESTION ALCANTARILLADO - Unidad de 

Alcantarillado.

Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras de Obras e 

Inversiones (Sector Alcantarillado). 

Se evaluó el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado 

Sector Alcantarillado con todas las evidencias y soportes de los 

contratos.

100% 94%
Cuadro de seguimiento POIR y evidencias 

en PDF

Se desarolló según lo programado, solo 

pendiente por ejecutar un 6%

GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la 

autosostenibilidad financiera.
Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 19

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 
Elaborar el Manual de Cartera y Cobro Coactivo (Resolución)

Se elaboró el Manual de Cartera y Cobro Coactivo y se adoptó 

mediante Resolución No. 89 de 2016 
100% 100%

Manual de Cartera y Cobro Coactivo y 

Resolución
Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la 

autosostenibilidad financiera.
Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 20

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 

Formular el nuevo estudio tarifario, aprobar y aplicar las 

tarifas.

Se realizó el estudio tarifario y se aprobaron las tarifas en la reunión 

de Junta Directiva de la Empresa en el Acta No. 004 de 2016.
100% 100%

Estudio Tarifario.

Aprobación de Tarifas mediante Junta 

Directiva

Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar 

la competitividad.
21

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 

Funcionamiento de la Linea de Respuesta de atención a 

daños 116. 

La Linea 116 se encuentra en funcionamiento para Atención de 

Daños. Actualmente se envia al Supervisor de Redes mediante 

mensaje de texto al celular el lugar del daño para iniciar el proceso 

inmediatamente.

100% 100%
Reporte enviado por call center a través de  

WhatsApp
Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN CIUDADANA: Fortalecer procesos y 

mecanismos de gestión socialmente 

responsables.

Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera 22
Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 
Ampliar sistema de pago del servicio en otros puntos. 

Existen 31 centros autorizados de pago como son:

Caja Social - BBVA - Banco de Occidente - Banco AV Villas - 

COMTRASAM - COOPENESA - GASORIENTE - APUESTAS LA 

PERLA (Cada una con sus sucursales).

100% 100%
En el respaldo de la factura se detallan los 

31 centros autorizados con las direcciones.
Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la 

autosostenibilidad financiera.
Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 23

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 
Realizar el Programa Detección de Usuarios de Alcantarillado.

Se realizó un trabajo de verificación de la base de datos de usuarios 

sin alcantarillado y se cotejó en campo con los proyectos de 

alcantarillado realizados dando como resultado la detección de cerca 

de1500 usuarios ingresados al sistema comercial.

100% 100%

Se anexa listado de nuevos usuarios del 

servicio de alcantarillado en los sectores: 

Campestre - Villarelys II - Villa Nueva Villa 

Rosa - Miraflores - Candelaria - Torres - 

Chico - Granjas.

Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la 

autosostenibilidad financiera.
Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 24

Proceso: GESTIÓN COMERCIAL - Subgerencia 

Comercial 
Construir el Laboratorio de Metrología Se realizó la Construcción del Laboratorio de Metrología. 100% 100%

Se anexa actas de recibo final del contrato 

en mención
Se desarrolló según lo programado.

GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar la 

autosostenibilidad financiera.
Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera 25

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE - 

Subgerencia Administrativa y Financiera
Realizar el Estudio de Valoración de Activos de la Empresa. Se realizó el Contrato de Valoración de Activos 100% 100%

Se anexa acta de liquidación del contrato de 

valoración de activos
Se desarrollo según lo programado.

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para 

nuestros empleados  contratistas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

26 Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL Elaborar el Programa de Gestión Documental. Se elaboró el Programa de Gestión Documental 100% 100%
Se anexa en PDF Programa de Gestión 

Documental
Se desarrolló según lo programado

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para 

nuestros empleados  contratistas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

27
Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO - 

Subgerencia Administrativa y Financiera
Elaborar el Programa de Bienestar  estimulos e incentivos Se elaboró el Programa de Bienestar estimulos e incentivos 100% 100%

Se anexa el Programa de Bienestar 

Estimulos e Incentivos
Se desarrolló según lo programado

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para 

nuestros empleados  contratistas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

28
Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO - 

Subgerencia Administrativa y Financiera Elaborar el Programa de inducción y reinducción 
Se elaboró el Programa de Inducción y Reinducción y se ejecutó. 100% 100%

Se anexa el programa de inducción y 

reinducción
Se desarrolló según lo programado

GESTION INTEGRAL: Generar un ambiente de 

control que le permitra a la empresa disponer de 

un recurso humano comprometido y 

competente.

Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para 

nuestros empleados  contratistas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

29
Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO - 

Subgerencia Administrativa y Financiera
Realizar el Diagnostico psicosocial de los puestos de trabajo Se efectuó un diagnostico psicosocial de los puestos de trabajo 100% 100% Se anexa presentación con el diagnostico Se desarrolló según lo programado
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0 PLANES DE ACC:ONES U OPERATiVOS

GESTION DE 1-A PRESTACdN DEL
SERVICIO: Garantizar un servicio
sficienie y de calidad a sus usuarios.

MttOrar!a capacidad de los

procesos para asegurar!a

competnividad

Proceso:GEST:ON ACUEDuCTO‐
Sub9erencia do Operaciones

Presontaci6n de!proyecto"S:STEMA ELECTR:CO
DE PLANTAS DE EMERGENC:A BOCATOMA Y

PTAP"ante instancias cottnanciadoras

Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y
Dirccci6n de Planeaci6n Emprssarial
Fisicos: Softwanc - Hardware - pap€leria - meierial de
oficina - MGA
Economicos: Salarios - resultados de consultorias.

Subgerente de Operaciones
Director do Planoaci6n

Empresarial
12 meses

Proyecto lNSCR!PC!ON DEL PROYECTO
S!STEMA ELECTR!CO DE PLANTAS DE
EMERGENC:A BOCATOMA Y PTAP

presentado ante un posib:e Ente

coinanc:ado「

GESTION DE I-A PRESTACbN DEL
SERVICIO: Garantizar un servicio
eficiente y de calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad de los
procesos para asegurar la
competitividad.

Proceso:GEST10N ACUEDuCTO‐
Subgerencia do Operaciones

Cumplir con lo estipulado 6n el Plen de Obras e
lnversiones Regulado - Soctor Acuoducto Mg6ncia

2017

Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones
Supervisores Contratistas o lnlerventoros
Fisicos: Softrvarc - Hardware - papelcria - malarial de
oficine.
Economicos: Recursos de Costo Medio de
lnvcrsi6n.Acusducto

Subgerenie de Opcraciones -
Supervisores - Contralistas-

lnlerventorcs.
12 meses Plan de Obras 6 lnversionos Regulado

ejecutado 6n la vigencia 2017.

GESTION OE I.A PRESTACdN DEL
SERVICIO: Garantizar un servicio
eficiente y de calidad a sus usuarios.

M€jorar la capecidad de los
procesos pera asegurar la
compotitividad.

Proceso GEST10N ACUEDuCTO‐
Subgerencia d● Operaciones

Presentar el proyocto Consultoria para Actualizaci6n
Catastro de Redes do Acueducto - Faso ll ant6 ol

Municipio de Barrancabermeja.

Humanos: Profesionales Subgerencia de Operaciones y
Direcci6n ds Planeaci6n Empresarial
Fisicos: Softwars - Hardware - papel6ria - material d6
oficina - lmprcsiones.
Economicos: Salarios.

Subgerente de Operaciones
Diroctor de Planeaci6n

Empresarial.
12 meses

Consultoria para Actualizaci6n Caiastro ds
Redes de Acueduclo - Fase ll ante el

Municipio de Barrancabermeja preseniado.

GESTION DE LA PRESTACI6N DEL
SERVICIO: Garantizar un servicio
eficiente y de calidad a sus usuarios.

Mejorar la capacidad d€ los
procasos para asegurar la
oompetitividad.

Proces● :GEST10N ACUEDuCTO
Proceso:GEST:ON
ALCANTAR:LLADO

Estruclurar socializar c implementar el reglamento
da urbanizadore3 y constructores para concxi6n do

agua potable y saneami6nto basico.

Humanos: Profesioneles Subgersncia d€ Oporacion€s y
Unidad do Alcantarillado.
Fisicos: Equipo Soflware y Hardware papelsria y matcrial
de oficina.
Economicos: Salarios

Profesionales de le Subgerencia
de Oporaciones y la Unidad de

Alcantarillado.
12 meses

Reglamento de urbanizadorcs y
constructores 6structurado socializado c

implementado

Dr`1

ト

ノィ
GuSTAVO CALDERON SiLVA

Jefe unidad Proyectos Especiales con

funciones translo‖ 。as del subgerente de
Operaciones

Profesional lll - Mantenimiento

EQUENA

ⅥGENC:A DEE PLAN

EJE ESTRUCTURANTE OBJETiVO INTEGRAL DE
GEST:6N I N6. ■RE^lNVOLuCRADAS ACTiV:DADES RECURSOS RESPONSABLES ‐.TIEMPO

PROCRAMADO
INDICADOR CLAVE DE

RENDIMIENTO
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PLANES DE ACC10NES U OPERAT!VOS

GESTdN AMBIENTAL: S€T una
Minimizar la conteminaci6n del modio
embiente hsciendo uso eficionts d6 los

Proces● :GESTION ALCANTAR:LLADO‐ Pr€senteci6n de pro)6ctos incluido3 an el Plen dc
San6ami€nto y Manojo do Vcrtlmicntos anto

instancia3 cofi nanciadoras.

Humanos:Jefc Unidad d6 Alcenterillado
Fisicoi: So{lwem - Hardwam - orneleri. 12 mos€s

Presentaci6n d6 proyoctos incluidos .n sl
Plan d6 Sanramiento y Mancjo de

Vertimicnlos pera gssti6n de rucursosEconomicos: Selarios y Honorarios

GESTION DE LA PRESTACI6N OEL
SERVICIO: Garantizer un 3orvacio
oficienta y da calided a !us usuarios.

Mejorar le capacided de los proce!os para
ascgurer la compotitividad.

Proces● :GEST:6N ALCANTAR:LLADO‐ Cumplir con lo ostipulado on cl Plan dE Obra! d6
Obras c lnversionca - Scctor Alcanterlllado -Mgencie

2017

Humanos: Profelionale! Unldad d€ Alcantarilledo
Sup€rvi3ore! Contretistas c lntorv€ntores
Filicos: Softwar€ - HardwaG - papolerie - meteriel d6 oficina
- lopogr.lia
Economicos: R6cur3os dc Colto Medio d€ lnversi6n
Alcantarillado.

12 meses POIR acuaducto rjgcutado con racur!oB
prcpios cn la vig€ncia 2017.

cEST|6N FTNANCIERA: carantizar ta
autosostenibilidad fi nenciera.

Garantizar la solidez y sostenibilidad
tinanciera

Controi de P6rdidas

Proces● :GEST:ON ALCANTAR:LttADO‐
Rsslizar cl progrsma dotccci6n dr uruarior dc

elcantarillado.

t\

Humanos: Jofe Unidad d6 P6rdidas - Jef6 Unidad de
Alcantarilledo - Profosionelos de Alcantarillado - profesional
d€ RSE Auxiliar€s.
Fisicos: Sofiware - Hardware - pap6l6ria - malerial do oticina
- Camioneta destineda para €l Conlrol de perdidas
Economicos: Salarios y Honorarios.

Jof6 Unidad d6 P6rdida3 con
acompafiamienio de lo!

prof€3ioneles dr Alcantarillado.
12 m€ses Nuevos utuarios do alcentarillado d6toctado3

6 incorporador a la barc do datos.

Jefe Unidad Proyectos Especia:o3COn

WILuAMCttR ARR:ETA

Profesional lll - Mantonimientotuncionos transitorioes d6l Subg€ronte d6
Operacioncs

V:GENC:A DEL PLAN

EJE ESTRUCTURANTE OBJET:VO:NTECRAL DE
I■   GEST16N I  I

No. AREAINVOLuCRADAS ACT:ViDADES RECURSOS RESPONSABLES .T:EMPO PROGRAMADO INDiCADOR CLAVE DE
RENDiMiENTO



PLANES DE ACCiONES U OPERATiVOS

OEST16N F:NANC:ERA:Gerent12● rh
P… :GEST:ON ALCANTAR:LLADO‐ unided de

Rcalizlr ol progrem! dstci6n da u3uariol d.
12 mescsFbicoa: Softwarc - Hrrdu/ara - pap.ldia - mltsial da oficin.

- C.mlon.ta d6iinad! prru cl Control dc pordidr.
E€nomi@s: Selarios y Honorlrios.

prol6ionalcs d. Alcantarilbdo. 6 in@rporldos a l. blic dc datos.

GEST!6N F:NANC:ERA:Garantlzar ia Prccoro: OEST|6N COIIERC|AL - Subgs.nci.
Comcrciel.

Pres€ntar rnts el Bano de Programes y Proystos
de lnveEi6n Municipal cl proycto de Micromedici6n

12 mccpar. lo3 .rtratos 1 2 y 3 dcl Municipio dc
Brranc.b.fmcja

Fi.ico.: Sofhvtrr - H.rdwlro - pap.l.ria - matcrial d. oficina
Economi@3: Salariol

Plan6.ci6n Emprosarial. Proytrlo dc micromrdici6n prasdtldo

OEST:ON F:NANC:ERA:Garant12ar:● Garantizar le solide Prcc..o: cEsn6l{ COMERC&AL - subg€rcncia
ComGrci!1.

HumanG: Subgdmt Comtrdll y protaaion.lc d.l aro -
Dlrcdor dc Planmci6n Empro.eri.l - Jot Control d.
Pidid.s
Fisicoa: Soflwlr. - Hardmra - papolcria - malarial da ollcina
E@nomicls: Salarios

12 m6€sfin6ncicra Motrologla ant6 instancias cotinanciadorrs. d. Pcrdidas - Oirc{or de
Plancaci6n Empr.s€rirl

Proy.cto p.r. Dotlci6n do Eguipo. d6
Matrologta lnta posibl. .nto collnancirdor

GEST:ON DE LA PRESTAC:ON DEL
Di●minur el hdi● e do Agu● No ProcGro: OEST|6N COMERCTAL - Unidad de

Pardidas Pfoc..o: cEsTt6t{ ESTRATEG|GA-
Oircci6n de Planeaci6n Emprasarial.

Estruclurar y Soci.liz.r.l Pl.n da Pcrdidls. Flsl∞ rs。
""r●

‐Ha曲
"rO‐

papelerle― matOna:d● onclna

Jcfc Unidad d6 P6rdid.s -
Prof6lonal lll .dscrit! a la
DirEi6n dc Phn€ci6n

Emprcari!l

12 mces Plan d. P6rdida3 rstruclurado y socislizado

Pr●●●●●:GEST:ON COMERCIAL― Sub9o70nda Elaborar dal Manurl do susp.nti6n y coit.a a lor
uauario3

Humanos:Subgarcnt. Comcrcial y profsionalca d.l aroa.
Fbicoa: Soiwarc - Hlrd$rarc - prpel.ria - mstJiel da ollcint
Economicos: Salarios y Honorarios.

Subgcrsntr Comtrdel 12 m6es Mlnual da susp.nsi6n y cottca a loa utulrio3
d.bo6do

OEsn6N ctuoADANA: Foi.tc6r
proc.sos y mHnismos dc g6sti6n
Bocialmentc r.sponsables.

Proccro: OESTI6N COMERCIAL - Subgcrancia
Com6rcial.

Humanos: Protcaional lll PQR - Subgor.nt. Comarcial
Fbicoi: Papcleri! y Mrnu.l de Oficin!.
Economios: Sal.rios.

Subgerento Com6rcial 12 m6scs

6ES¬ 6N F:NANCに RA:Garant12ar la G.rantiz.r l. tolid.z y.ost nibitid.d
tinrnciara

Proc.rc: GESTt6il COMERC|AL - Subgdmcia
Comrrcial.

Humanos:Profesi

Subgarst Comsrcial '12 macsCartera Firicor: Soltw.r. - Hardmr. - papol.ria - matdirl dc ollcina
Economims: Salarios y Honorarios

Plan o Progrrm. dc Ranpcnci6n dc o]tcn
alaborado

GEST:ON FlNANCiERA:Garant12ar!a G.r.ntiar l. 3olidaz y 3o3t.llibilid.d
linancicra

Pre.to: cESTl6N COUERCTAL - Subgdcncia
Comcrcial.

Homologar h blso comcrcial @n le basc de
Gtratificaci6n Municipal rcaon nomaro pr.dial.

Humanos:Subgormto Comtrcial - Proterional6 dsl ArGa -
Cofltrutlsta
FEico3: Softtnrc - Hardlvlrc - plpalarir - mal.ri.l da ofcin!
. Vchiculos - Basc d. O.tG y otros.
Economicos: Sallrios y Honorarios

Subgersle Comorcial
Prolciona16 dcl Ar.a 12 mcs6s

Bas6 d6 dato3 comddrl con la b83a da
tstratillcacion munlcip.l homologrd! 3agin
10mcro prodial.

GEST:ON C:UDADANA:F●
"口

locer

Ascaurar la satisfacci6n ds nuGtros Pmro: GESTI6N coMERCIAL - subg.r.ncia
Somercial.

ハ

Humanos:Subgarcnta Comtrcial - Prot sionrl.s dd Ara
Fi.ico.: SoflrErc - H.rdmrc - p.pclsia - mltcrl.l d. oficin.
- otro3
Economicos: Sll.rios

Subgarstc Comcrcial '12 m6es 肥;皿 SIttd剤°

∠燻d疇

M
rt

"

銀

,

ふ}J″

‐FO「 ESTRuCTURANTE OBJETiVO iNTEGRAL DE
I■  ■GEST:ON  ‐| ‐ AREA:NVOLuCRADAS ACT:VIDADES RECURSOS RESPONSABLES T,EMPO PROGRAMADO 'NDiCADOR CLAVE DE‐●: REND:M:ENTO ■‐,

\sagurSt la setisfacci6n dc nuestros uiuarios

Elaborar un Plrn o Prognm! ds Rccupmci6n dc
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ACUAS DE

BARRANCABERME」 A SJL E_S.R

PLANES DE ACC:ONES U OPERAT!VOS

CIUDADANA:Fortalecer
y mecanismos de gesti6n

socialmente responsables.

Operativizar las reuniones de equipo primario del
proceso.(Talleres de sensibilizaci6n y capacitaci6n

al personal)

:Jefe Unidad ed Contro!de Gesti6n

Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y
material de oficina video beam.
Economicos: Salarios

Actas de asistencia y rnedici6n de

∞ mprom:sos

CiUDADANA:Fortalecer
y mecanismos de gesti6n

Realizar el acompafiamiento y verificaci6n a las
acciones planteadas en los planes de mejoramiento

y en las acciones conectivas.

」efe Unidad ed Control de Gesti6n

Equipo Software y Hardware Papleria y
de oficina video beam.

lnformes de seguimiento
cuatrimestrales

RESPONSABLES

Jefe Unidad Contro!de Gest16n

ViCENC:A DEL PLAN

2017

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE
GESTION

No. AREA:NVOLUCRADAS ACTIViDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO
PROGRAMADO

:NDiCADOR CLAVE DE
RENDIM:ENTO

Asegurar la satisfacci6n de
lu6stros usuarios

Proceso:CONTROL DE
GEST:ON

Jefe unidad de Control de

Ges16n.
12 meses

Asegurar la satisfacci6n de
nuestros usuarios

Proces●:CONTROL DE
DEST]ON

Jefe Unidad de Contro:de

Ges16n
12 meses
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PLANES DE ACC10NES U OPERAT:VOS

PTOCESO GESTI6N FINANCIERA: UNidAd
y Ajuste de los procedimientos

Jefe Unidad Financiera y profesionales

Software - Hardware - papeleria y
de oficina.

Jefe Unidad Financiera y
funcionarios del area

RESPONSABLES

毛鑑輛巖鮮・ 7と
｀

」efe unidad Financiera

「 IEIEsTRUCTuRANTЁ
OBJET:VO INTEGRAL DE

GEST:ON |^REA:NVOLuCRADAS AC¬v:DADES RECURSOS RESPONSABLES T:EMPO PROGRAMADO :ND:CADOR CLAVE DE
‐I REND:M:EN丁 0 1

GESTdN FTNANCIERA:
Garantizar la autosostenibilidad
linanciera.

Asegurar la satisfacci6n de nuestros
usuarios

12 meses Procedimientos financieros ajustados
y documentados.
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PLANES DE ACC:ONES U OPERATiVOS

o:GEST:ON COMERCIAL‐ Undad de Equlpo Sofrware y Hardwaro Papel€da y matoriel

transito.ies del

V:GENC:A DEL PLAN

OBJETiVO iNTEGRAL DE
■ ||‐ GEST10N  ■.■ ‐

No. AREA:NVOLuCRADAS ACコVIDADES RECURSOS RESPONSABLES I  TIEMPO I
PROGRAMADO

iEsI6N FTNANCTERA: cerentizar te
tutosost€nibilidad financiera.

Gerentizar le solldoz y sostenlbllHed
linanclore 12 meses Manuel de D€fraudaci6n de FluHos

ectuelizado



PLANES DE ACC!ONES U OPERAT!VOS
2017

GEST:ON AMBIENTAL:Ser una
empresa ambientalmente

responsab:es

Minimizar la contaminaci6n del
medio ambiente haciendo uso
efici€nte de los recursos

1

Proceso:GESTiON ESTRATECiCA
Dire∝i6n de Pianeaci6n Empresa"a:‐

Area Ambienta:.

町eCutar e!Plan de Ges16n Ambienta:de

:a empresa a traves de los programas

ambientales.

Humanos:Profesional lll erea ambiental . Lideres de
procoso.

Fisicos: Software - Hardrvare - papeleria - material d€
oficina.
Economicos: Salarios y Honorario8 eportes
oconomicos para el desanollo de los programas
ambiantales

Profesiona!Ⅲ ‐Go816n
Ambientai

12 meses
Plan de Ges16n Ambienta!de la

empresa eieCutado

GEST:6N AMB:ENTAL:Ser una
empresa ambienta!mente
responsab!es

Minimizar la contaminaci6n d€l
medio ambiente haciendo uso
eficiente de los rocursos

Proceso:GEST]ON ESTRATECiCA
Direcci6n de P:aneaci6n Empresanal‐

匈つa Ambienta!

Manuel de Gesti6n Ambiental para obras
aprobado.

Humanos:Profesional lll Ambiental
Fisicos: Software - Hardware - papeleria - maierial de
oficina.
Economicos: Salarios.

Profesiona:‖ !― Ces16n
Amblenta!

12 mes€s Manuel de Gesti6n Ambiental para
Obras aprobado.

GEST6N CiUDADANA:
Fortalecer procesos y
mecanismos de gesti6n
socialmente responsables.

Asegurar la salisfacci6n de
nuestros usuarios

P]oce3o: GESN6N ESTRATEGICA -
Direcci6n de Planeacion Empresarial:
Area de Comunicaciones

Adopci6n e lmplementaci6n d6l Manuel
de lmagen Corporativa

Humanos:Profesional de Comunicaciones Comit6 d€
Coodineci6n de Conhol lntemo para aprobaci6n del
Manual.
Fieicos:Sofhrare - Hardware - papeleria - material de
oficina - CD.
Economicos: Salarios.

,rofesional I - Comunicacion€r 12 meses Manual de lmagen Corporativa
adoptado

GEST:ON CiUDADANA:
Eortabcer procesos y

mecanismos de ges16n
socialmente responsables

Asegurar la satisfacci6n de
nuestros usuarios

PTCCrO: GESTI6N ESTRATEGICA .
Dir€cci6n d€ Planeecion Empr$arial:
Area de Comunicacionee

Realizar 1 Campaila d€ m€jore continua
el interior d6 la empresa.

Humanos:Profesional de Comunicaciones - Lideres
de Procoso.
Fiaicos: Softrare - Hardwer€ - papeleria - material de
oficina - video beam - otros materieles - auditorio.
Economicos: Salarios.

Profesional I -
Comunicaciones

Lideres de Proceso
Director de Planeaci6n

empresarial y profesionales
del area-

12 meses Campafia de mejora continua realizada

GEST:ON CiUDADANA:
Fortalocer procesos y
necanismos d6 g€sti6n
socialmente responsables.

Asegurar la satisfacci6n de
nuestros usuarios

Proceso: GESfloN ESTRATEGICA -
Direcci6n de Planeacion Empresarial:
Ar€a d6 Comunicaciones

Socializaci6n e implementaci6n del Plan
de Comunicacionee

Humanos:Profesional de Comunicaciones
Fisicos: Sofh,vare - Hardware - papeleria - material de
oficina - video b€am - otros materiales
Economicos: Salarios - Recursos para la
implementaci6n del Plan.

Profesional de
Comunicaciones 12 meses Plan de Comunicaciones socializado e

implementado

GESTION INTEGRAL: Generar
un ambiente de control quo le
permitra a la empresa disponer
de un recurso humano
comprometido y competent€.

lmplementar el programa de
responsabilidad social empresarial

Proceso:GEST10N ESTRATEGiCA:
Direcci6n de P!aneacion Empresalal‐

Area de RespOnsabi!idad S∝ ial

EmpresalaL

lmplom€ntacion del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.

Humanos:Profesional de Responsabilidad Social
Empr6sarial
Fisicos: Equipo Software y Hardware Papleria y
materiel de oficina.
Economicos: Salarios y Honorarios aportes
economicos para el desanollo del programa de
resposabilidad social empr€sarial

Profesiona!RSE '12 meses
Programa de Rosponsabilidad Social

Empresarial implementado

GEST:ON C:UDADANA:
:ortal6cer procesoS y
necanismos de gesti6n
rocialmente responsables.

Asegurar la satisfacci6n d6
nuestros usuarios

PrOCe30:GEST10N ESTRATEGiCA:
Direcci6n de Planeaci6n Empresanal

Adoptar e impl6m6ntar el Manual
lntegrado de Gesti6n

Humanos: Director de Planeaci6n Empresarial -
Profesional SIG - Profosional Area Ambiontal -
Profesional SISO.
Fisicos: Software - Herdwaro - papeleria - material de
oficina - video b€am - otros materiales
Economicos: Salarios

Director de P!aneaciOn

Empresana:‐ PrOfesionai S:G
‐Profesiona:Area Ambiental・

Profesiona!S!SO

12 m€ses
Manual lnlegrado de Gesti6n adoptado

e lmplementado.

GEST:ON CiUDADANA:
For● lecer procesos y

mecanismos de ges16n
socia!mente responsables

Asegurer la satisfacci6n de
nuestros usuarios

8
Piocolo: GESTI6N ESTRATEGICA -
Secretaria General

Adopci6n o lmplementaci6n del Humanos: Secretario GEneral
Fisicos: Sofh,vare - Hardwar€ - papeleria - material de
oficina.
Economicos: Salarios

Secrotario General
Jefe de Control de Gesti6n

12 meses

Procedimiento de buzln de

resoluci6n para d6finici6n d€
r€sponsab16s.

sugerenclas aoopraoo e tmptemenr
y resoluci6n con responsables

definida.

Ｆ

４

Ｕ

ⅥGENCiA DEL PLAN

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE
GESTION

No。 AREA INVOLuCRADAS ACTiV:DADES RECURSOS RESPONSABLES
I  T:EMPO
PROGRAMADO

lND:CADOR CLAVE DE
RENDIMiENTO  ・



PLANES DE ACC:ONES U OPERATiVOS

GESNON CUDADANA:
Fortalecer procesos y
m€canismos de gesti6n
socialmente responsables.

Asegurar la satisfacci6n d6
nu6stros usuarios

Procelo: GESTdN ESTRATEGICA -
Secretaria General

{uste d6l Codigo de Bu6n Gobiemo
incorporando lodes les politicae

empresarialos vigentes su aprobaci6n y
socializaci6n.

Humanos: Secretario General Lideres de Proceso
Gerente
Fisicos: Softrare - Harfrvar€ - papeleria - material de
olicina.
Economicos: Salarios.

Socr€tario General 12 mes6s Codigo de Buen Gobiemo ajustado
eprobado y socializado

GEST:ON CiUDADANA:
Forta!ecer procesos y

mecanismos de ges16n

socialmente responsab:es

Asegurar la satisfacci6n de
nuestros usuarios

Proceso: GESTrN ESTRATEGICA -
Secretaria General

Ajuste del C6digo de Etica aprobaci6n y
socializaci6n.

Humanos: Secr€terio General Lideres de Proceso
Gerente.
Fisicos: Sofirvare - Hardrvare - pepoleria - material de
ofcina.
Economicos: Salarios.

Secretario General - Lideres
de Proceso 12 meses Codigo de Etica ajustado aprobado y

socializado

GESN6N CIUDADANA:
Fortalecer procesos y
mecanismos de g€sti6n
socialmente responsables.

Asegurar la satisfacci6n de
nu€sttos usuarios

Procero: GESNoN ESTRATEGICA -
Direcci6n de Planeaci6n Empresarial -
Comunicacones

Elaboracion de!Portafo‖ o de Servicios

Humanos: Director y Profesionales de la Direcci6n de
Planeaci6n Empresarial Profesional de
Comunicaciones.
Fisicos: Soflrvere - Hardrrvare - pap€l€ria - material de
oficina - lmpresiones.
Economicos: Salarios.

Director y Profesional€s de
la Direcci6n de Planeacion
Empresarial Profesional de

Comunicaciones.

12 meses Portafolio de servicios elaborado.

GEST:ON C:UDADANA:
Fona!ecer procesos y

mecanismos de ges16n
socialmente responsables

Asegurar la satisfacci6n de
nuestros usuarios

PrcCEAO: GESTdN ESTRATEGICA -
Direcci6n de Planeaci6n Empresarial -
Oomunicacones

Realizar 1 rendicion de cuentas a la
comunidad.

Humanos: Director y Profesionales de la Direcci6n de
Planeaci6n Empr€sarial Profesional de
Comunicaciones Profesional RSE
Fisicos: Sofhrare - Hardrrare - papeleria - material de
oficina - lmpresiones Auditorio
Economicos: Salarios.

Director y Profesionales de
la Direcci6n de Planeaci6n
Empresarial Profesional de

Comunicaciones.

'12 meses Rendicion de cuentas realizada

GESTION INTEGRAL: Generar
un ambiente de control que le
permitra a la empresa disponer
d€ un recurso humano
comprometido y competente.

Proveer sitios de trabajo
saludables y seguros para
nuestros empleados contratistas y
visitantes cumpliendo con las
disposiciones legales en materia
de seguridad y salud en el trabajo

Plocego: GESN6N ESTRATEGTCA -
Direcci6n de Planeaci6n Empreserial -
Comunicaciones - Profesional RSE.

Realizaci6n de los encuontros
institucionales.

Humanos: Dir€ctor y Profesionales de la Direcci6n de
Planeaci6n Empresarial Profesional de
Comunicaciones Profesional RSE
Fisicos: Software - Hardvyare - papeleria - material de
oficina - Auditorio
Economicos: Salarios.

Director y Profesionales de la
Dir6cci6n d€ Planeaci6n

Empresarial Profesional de
Comunicaciones Prof€sional

RSE

12 meses Encuentros institucionales realizados

RESPONSABLES:

1 詞
Profesional lll - Planeaci6n y Desarrollo

イ

FABIAN AI\IDFES FONSECA

Profesiona‖ ‐Comunicadones

PЮfesional‖ ‐sおtemas de Ges16n

Tecnologo

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE
GESTION

No. AREA‐ iNVOLUCRADAS ACT:Ⅵ DADES RECURSOS RESPONSABLES
IT:EMPO

PROGRAMADO
INDICADOR CLAVE DE

RENDIMIENTO

de Planeaci6n Empresarial

Funciones Transitorias del
Secretario General
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◎ PLANES DE ACCiONES U OPERATiVOS

ambiente de contro:quele pemlra a:a

Proveer sitios d6 trabajo saludables y
seguros pare nuestros 6mpleedos
contratistes y visitanies cumpliondo con las
disposiciones legales en meieria de
segurided y salud en el trabajo

Proc.so: GESTION DEL TALENTO
HUMANO - Subgerencia Administrativa y
Financi6re

Elaborar cl Manual de Gesti6n y
Administraci6n d€l Talento Humeno.

Humanos:Subgorente Administrativa y Financiera -
Profesionel6s del Area Subgerante Administraliva y

Financi6ra
Profesionales del Ar6a.

12 meses

comprometido y competente.
=conomicos: 

Salerios

Proveer sitios de trabajo saludebles y

HUMANO‐ Subgerencia Administrativa y

Humanos:Subgerente Administrativa y Finenciere -

12 meses lnstrumento de medici6n del clima laboral
aplicado y Plan de Ambiente Eleborado.

ambient€ de control que le permitra a la
rontratistas y visitantes cumpliendo con las

Profesionales del Area
Financi€ra

Pmfesionales d€l Ar€a.comprometido y comPetente.
lisposiciones legales 6n materia d6
segurided y salud en el trabajo

Finenciora Economicos: SalarioS

GESTbN CIUDADANA: Fortalecer
crocesos y m€canismos de gesti6n
iocialment6 responsables.

Asegurar:a salsfacci6n de nuestros
Proc.so: GESTIoN oEL TALENTo
HUMANO - Subger€ncia Administrativa y
Financi6ra

Realizer 6l Anallsis de Carga Laboral

Humanos:Subgerenie Administrativa y Financiera -

Profesionales dol area.
Fisicos: Soltware - Hardwars - papeleria - material de
oticina.
Economicos: Salerios y Honorarios.

Subgerent6 Administrativa y
Financiera

12 meses Analisis de carga laboral realizado

GEST16N CIUDADANA: Fortalecer
prccesos y mecenismos d6 gesti6n
socialmente responsables.

Asegurar la satisfacci6n de nuestros Fornular meloras a:os pe面 les de

trab可 。

Humanos:Subgerente Administrativa y Financiora -

Profesionales del area.
Fisicos: Sofiware - Hardware - papeloria - materiel de
oficina.
Economicos: Salarios v Honorarios-

Subgerente Administrativa y
Financiera

12 meses Formulaci6n de m€joras a los perfiles de
trabajo realizado.

Aseourar la satisfacci6n de nueslros
HUMANO‐ Subgerencia Administra‖ va y

Actualizar,aprobar, socializar y publicar €l
Reglamento lntemo de Trabajo

iumanos:Subgerente Administrativa y Financi6ra
Subgerente Administrativa y

Financiera
12 m6ses

Reolamenlo inlem6 de lrabrio dualiT^do
procesos y mecan:smos ce ges■ on

Jsuarios
‐:S:COSi SOWare‐ Haroware‐ pape:ena

aprobado, socializado ypublicado.

GEST6N CIUDAOANA: Fortalecer
pmc€sos y m€canismos de gesti6n
socialmente responsables.

Asegurarla salsfacci6n de nuestros
HUMANO‐ Subgerencia Administra‖ va y

Realizar una cempaila sobre los valor€s
corporativos

Humanos: Lideres de Procosos - Subgerente
Administrativa y Financiera.
Fisicos: Material para campafia valor6s corporativos
Economicos: Salarios y Honorarios recursos pera 6l
desanollo de la campaf,a.

Subgerente Administrativa y
Financiera

Lideres de Proceso
12 mes6s Campafia de valores corporativos

rcalizada y retroalimentada

V:GENC:A DEL PLAN

EJE ESTRUCTURANTE OBJET:VOINTEGRAL DE
CEST16N ・ | | No. AREA:NVOLUCRADAS ACT:ViDADES RECURSOS RESPONSABLES T:EMPO‐

PROGRAMADO
:NDiCADOR CLAVE DE

I REND:MiENTO



PLANES DE ACCiONES U OPERATiVOS

GEST|ON INTEGRAL: cenrrar un
ambi6nt€ dc control quc lo p.rmitra e le
emprrle disponrr dr un rrcurso humano
comPmmclido y comp€t€nto.

Proveor !ilio3 do trabejo saludabl€s y
soguror para nuostrc8 omploados
conlratislas y yisitanles cumplicndo con les
disposiciones lcAal€s en meteria da
s.guridad y salud en cl trabajo

PrOC●30:GES■ ON ESTRATEGiCA‐
Subgerencia Admln:stntiva y Financiem.

!mplementac16n de:Sistema de

segundad y Sa!ud en e:Tttbalo b可o● :

Humanos:Profcsional SISO - Udcr63 do proccsol
Fisico!: Equipo SollrvaG y Hardwarr papeloria
iconomicos: Salarios y Honorarios.

Profesiona:Siso‐ 日dero3 de

proceso 12 m€sos
Sistema de segundad y Sa:ud on e:

Trab可 O balo o:Decttto lo72 de 2015

imp!ementado

procesos y mecanismos de ges16n As€gurar la satisfacci6n d6 nuosiros
usuarios Proces● :CONTRATACiON Elaborar una Mairiz d. Ricsgos do

Conlrataci6n

Humano3: Subgor€nto Administretivo y Finencioro y
profa!ionales d6l drre.
Fislcos: SonwaG - Hardwarc - papcloria y met€rlal d6
oficina - Tabla3 d6 R6(enci6n Documantal.
Economicor: Selaaiog.

SubgeEnto Administretivo y
Financiero y profcsionalos dcl 6rue

12 mes6s Mat12 de Rios9o3 dO COntrataci6n

Eiabonda.

GESnON INTEGRAL: concrar un
Embionte de conlrol quo 16 pcrmitra a la
EmprssS dispon6r de un r€curso humano
rompmm€tido y comPet€ntc.

Provoer silios d6 trabajo raludables y
sogums parE nuasttos cmplcedo!
contratistas y visitantos cumplicndo con lar
dispo3iciones logelca on m.teria do
soguridad y selud €n sl trabajo

GEST:ON DOCUMENTAL
lmplementar le3 tablar dc rltcnci6n

docum€ntal 6n lo! archlvo d6 geltl6 y.l
archivo contral

Humanos: Tocnico rn G6sti6n Documenlal.
Flsicos: Sollwarc - Hardwar. - Papelcrla y materlal de
oficina - T8bla3 d6 Rctcnci6n Oocum.ntal.
Economicos: Salarios.

Tocnico cn Gosti6n Documontsl 12 m6!€s Tablas dc Rctanci6n Documcntal
implomcntada!.

GEST:ON C:UDADAHA:Fortai∝ o『

procesos y mecanismo3 dO geS16n

s∝ ia:mente responsab:es

Assgurar le satisfacci6n do nucslros
usuarios Proc..o: GESN6N INFoRMATICA

Roalizar el diagn6stico de las
Humanos: Profesional lll - lntomatice

PЮfesional‖ :‐ !nfomatica 12 m.36s

Diegnostico r€alizado c lntome
presontado e la Dir6cci6n d6 nu.vas
henami€ntes tocnologicas qur m.jor6n al
desompefio ds los proca3os.

G lnformar a la Dirccci6n on cuanto e
nuovas tccnologras qu6 mojorEn 6l

d6sempofio de los procasos.

Fisicos: Equipo Sollwar+, Hardware -papleria - material d€
oficina vid6o beam.
Economlcos: Salario! y Honorariog .

GESfl6N FTNANCIERA: Garantizar ta
eutosostsnibilidad fi nenciera.

Garantizar la !olidsz y sostanibilidad
linanciera

Elaborar y adopiar las fichas tecnicas dc
los cquipo! de rrfrigaraci6n y parque

automotor.

Humenor: T6cnico d€ lnvontados.
Fi!ico!: Esollwar€ - Hadvvarr - papsloria - maloriel da
oficina
Economlcos: Salario! y Honorarios.

Tccnologa lnvonlario3 12 m6sss
Fichas tecnlcas d6 lo! cquipos dc
refrigsraci6n y parqur automotor

elaboradas y adoptadar.

Subgeronte Administ饉 市a y Financiera Tecnico - lnventarios
Profes薦

一週

ViCENCIA DEL PLAN

EJE ESTRUCTURANTE OBJETIVO INTEGRAL DE
GESTTON

No. AREA:NVOLuCRADAS ACTiViDADES RECURSOS RESPONSABLES ‐ .T:EMPO
PROGRAMADO

INDICADOR CLAVE DE
RENDIMIENTO
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ASUAS DE

BARRANCABERMEJA SA E.SR

S:STEMA:NTEGRADO DE GEST:ON
C6digo: GESfR456
Pagirba:l de 9

Versbn: 1

ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
Vigentt a partir de:

14-01-2015

COMITE TECNICO INSTITUCIONAL

ACTA DE COMITE No.2 FECHA: 7 de Febrero de 2017

Preside: Gerente Secretario: Director de Planeaci6n
Empresarial

1。 ORDEN DEL DlA:

. Verificaci6n del Quorum
o Lectura de la agenda del acta anterior y verificaci6n de los compromisos.
o Temas a tratar:

/ Cumplimiento Plan de Obras de lnversi6n Regulado vigencia 2016.
{ Plan de Obras de lnversi6n Regulado vigencia 2017.

. Proposiciones y varios

. Compromisos

. Temas a tratar en la pr6xima reuni6n

2. DESARROLLO DEL COMITE

A. VERIFICACIoN DEL QUORUM.
Siendo las 3:15 pm se realiza el llamado a lista de los integrantes del Comit6 T6cnico
lnstitucional y se comprueba que existe quorum reglamentario para dar inicio a la reuni6n.

B. LECTURA DE LA AGENDA DEL ACTA ANTERIOR Y VERIFICACoN DE LOS
COMPROMISOS.

Se pone a consideracion de los asistentes, la lectura del acta anterior y verificaci6n de los
compromisos, a lo cual los asistentes por unanimidad deciden obviar esta actividad para dar
prioridad a! tema principal de la agenda el Plan de Obras e lnversiones Regulado.

C. TEMAS A TRATAR:
. Cumplimiento Plan de Obras de lnversi6n Regulado vigencia 2016.
. Plan de Obras de tnversi6n Regulado vigencia2017.

Antes de dar inicio a! tema principal Plan de Obras e lnversiones Regulado 2016 - 2025 es
necesario hacer 6nfasis que la nueva metodologia para los servicios de acueducto y
alcantarillado para grandes prestadores se expidio mediante la Resolucion CRA 688 de 2014,y
fue modificada, adicionada y aclarada mediante la Resolucion CRA 735 de 2015; que las tarifas
producto de la aplicacion de la misma entraron a regir a partir de los consumos del 1 de julio de
2016; por lo anterior y teniendo en cuenta que el POIR 2016 - 2025 se deriva del nuevo
esquema tarifario la vigencia2O16 de ese plan corresponde al periodo del 1 de Julio de 2016 al
30 de Junio de 2017 .
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A●UA3 DE

S:STEMA:NTEGRADO DE GEST10N
G6dpo: GESfR456
Pigina: 2 de 9

Versbn:1

ACTAS DE COM|TE INSTITUCIONAL
Vigent a pa『 囀r de:

14‐01-2015

Sin embargo teniendo en cuenta la dmcuftailp
proyectos, asi como la presentaci6n de informes ante las diferentes entidades, se realizarl la
revisi6n de los proyectos contemplados en el POIR de la vigencia 2016 con corte a 31 de
Diciembre de 2016; por lo anterior se procede a definir el estado de tos mismos como se detalta
a continuaci6n:

PLAN DE OBRAS E:NVERS:ONES RECULADO… 2016‐ ACUEDUCTO

ACuAS DEBARMEABE田日A
SA ESP

輻硼 :OP10 DE
BARRAMttnME」 A

OmD― HEr―
∞ EmcloH_oTROS.

PROVECTOS BTADO

CAPTAC10N
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3152,173,192 日

“

UTADO
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l*nicf *t & Barraraberrreia.

$400,囲 脚

SIN EJECUTAR - Proyc&vhUllzedo ilt6 porel &noodc
Profcbr rh |twsrd6n & &ual con d l{o. illflll}38 y

dnllado cn ol ?I!ll par vdu dci l.l 231{7t0 Pra pn*ntr
d EPPtrr)

btshrcih & un sisbma & cmiol mard pra d araee e bs e$hos r&lmen bc*ma
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S l1940,770 EJECUTADO
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bl ifunrcipo e Earancdemga 876,000,000
SlH UECUTAR - Ih0! pnrmhrn { Euco & Plorrcb. &

lrwlrd6n & Agtnt cn h vigonda 2017.

PLANTADETRATAMiENTODEAGUAPOTABLE

Otrs & Omorbior carbrcih ycco patsrqs & srlltu & atuminio liqriO ut*r&al b
TIP & &uas e Barar&rmeia SA BP S130,000,0∞
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ACUAS DE

BARRANCABERttE」ASA E_S´R

S:SttEMAINTEGRADO DE GEST:ON
C6dbo:GES‐ FR‐056

P6glna: 3 de 9

Verskln: 1

ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
Vigentt a partir de:

14-01-2015

PROYКTOS ESTADO

hshbiio de tub€ria & f do HD, hbrcomcda a h Ltea de bra6 de f ltos pera reir*a
rktiulcoen lazona on 16 Dfl8 de qrimicoe en h Phnta deTrabmi$b de hemgesalguasde

BararfumeieSAESP
S65,7071963 EJ●CuTADO

Rehdilbim &pfulas& Fondodebssdmenb&os& h PIAP& A$asde Banar&emia
SAESP

S125,153726 EJEUTADO

Ocnshrcdh e si*ma de prcGcciin psnooseo loof losybs sedmenbbesen b plaft &
hahmianb & ftuas & Bcrarcabemia SA ESP.

$70,“ 71400 EJКUTADO

Omwb& paa laliaesirfi:s deFetacltif,dad yhclibildad para la impbmentscirn & un sisbme

nbgrd de gemr*i6n de arcrgia wr FNC€R - Sisbma Fobrolbico en lae ins'iabcimes de b
>mpmea foue & Banstcabe.rnqs yo inbgrei6n al si$ma inbconeb& nacimal - SIN yd
isbma ebctbo & popidad de ftuas da Bmacabermeia SAESP

3149990鰤
Sllt EJECUTAR -Prcfcb flcathdo atll le Gobomad0n dr

Satthdcrpaa godott t lrcurs6.

bcucicn delL*or&rio de Calidad de fruaen h PIAP. S126283911 割

“

UTADO

)&ci6n & eqripm de l*orabdoreqnnbs porconnol & cafldad de b emtrw fouas de

Barar*erneja SAESP
$74,463,“0

koyeclo viabllizado en el 201 6 por el Banco de

Proyedos de lnverslon deAguar con el |1,o. O160,1024 porvalor

do I 7l.1Gtl80 {Debc Aduallzarse en la vlgencla 20{7}.

Rbl性 nい Tuい由DN 24・ HD田薔ぬ趙呻腱elm● y檬わma稔詢hmむposeDN 24・ }D“ b
円 pPф ttSdeB― mtt SAESP

S371,108卸 7 EJ“UTA00

Rdt*ithih flo en el cento de contol & opera&ee en b PIIP de lgue dc Baranc*annia
SAESP

S19,767,659

SiN E」 ECUTAt t Pr● rdou"‖ b劇00n d 2016 pord Ban∞ de

Pqed●3de hV“ itt deAgua3∞ ndN● .201004040 pOrttlor

deS 197"60 00beAdua‖ 2●18e en lavlgm由 120171.

REDeS DE DiSrRIBUCiO‖ DEAGUA pOTABLE

Rehdilbirh de odes exisbrts6anedrcben PE|o &Sporpc 3, {'y6'badoco$a
:omuna 3 &l Mur$cipil ae Borac$emeja

S886163,709

tlN EJECU TAR . Proyrdo vlel*llado 2016 por el Banco dc

Propcbc dc lrwonl0n dr Agur con cl llo. il1160t026 por

vCor de I t5051!l.7Gl @bcactuelhne pan la vlgordr 2017

y prc!fiffanlc cl BPPIQ

hdahion tiles & Refrrcra & krdrb & 6.,f' y ] en FiC obo h Diapnd 60 ente h
franoorsd $At de h6 Bsrioc Bofir y &*l lhift e h fumuna Seis del Municigio &
Borar&meia

3391557,117 口 К UTADO

Sumit'sloe imidaih d6llbsb & 1yO plgdcenelinbrcamtiadorde la vh yuma mteelbanio

n sitresle y h ueda h chac del ltlunicifii & Berardermeia
S68,305,219

SIil EJECUTAR ' Ilcbc prcronk3t al Brno de Proyodot dc

Inwttl6nde Agmrar lrvlgcndr 2017.

Omshrccirn yehebitbcim de tlberia de eue&cb en RE & I en lamos corbs uticabsen bs
rados Rerco, \,€realbs, I'lotdb, Mine dd P*do, [c N*afos y Rehabilhidn & aceerix €n

E 7 comrnasdel perimeto ubano &l Mmic4io & Bcrrrabermia
s906711,737 04 EJECuCiON

Cmshrcci6n funbs & medrcbn & pesim en diftrenbs lqares do la ciudad. 3 200rn)ρ∞
創丼DECuTAR‐ Dobe pre"nt30J Ban"do prTdo3de

imrerB10n deAg嗜 ●n hu9onda 2047.

Bdbbcimaonb hsitrciond pra b Oo*strrcih d Ldombdo de [,btobgh, d Aea & Adrho y

Reepkh paa el meinambrb en h pretbckh dol Earacio a bo u$aios & la empesa Aguas de

Bcrar&miaSAESP
91,630,482,702 EJEUTADO‐ Con recurso3 0CAD_

mphmenbci6n delpograma & micunedcih dd Mu:ricpio de Barancabermeja S400側o00

SIN EJECUTAR - ito fuc pnccndo rl Brno dc proyrtu dc

lwcci6n de Agta dr Brrerc$crmla $A ESP cn le vlgrncla
20t6.

PLAN DE OBRAS EINVERS:ONES RECULADO… 2017-ACUEDUCTO.

A continuacion se detallan los proyectos que se encuentran en el POIR 2017 para desarrollar
en la presente vigencia.
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ACTAS DE COM]TE INSTITUCIONAL
Vigentt a pa『 ■rde:

14-01…2015

mOYECTOS 2017 EgrA00

CAFrA00N

Repobnciacion de cinco (5) equirs de Bombco yoplinizacbn dd Cenlo conlol de mobros S100鰤脚

Ratcado ct d ir0l 7 ar d Bmo & @ba d. fffilih do &las d. Banrr*srD*r
SAESPpordor*t l7l.&l5JSllenpoceo do riSilizrcial {Bbtrotrcb ur ddor

dob2rilrtrirl.

曝h由劇ibo6olmea de Medla Tenson planね de ttbmienゎ ‐Bocattma 8120脚鰤
Debepremam」 Bm●

“

助

“

b86en"“ deな廊

“

鮨mmttm中 彗

貯 輸b督腐 ●2047

MNTA DETRATA‖:ENTO DE ACUA POTABLE

4-Cin delosmac701nddoresde h PTP lac匈 翻凛商bC耐むcade b30帖 澪

“nac鰤はおi“ PT″ 枷 asde Lr― abem●a ttESPI
3100鰤鰤

Deb. prosfiEse d Baco dcHrpcbr & hsri& &A0r.6& Hfatc*ctrn$ SA

ESP rt h qprf,h i\l7.

DpmLttlin delosprocesos de pぬ blは itt enla PT″ 3100鰤脚
DebopresenEreal B*ro ds Bfcbsde lttod& drlguasrh Brrm$cnnda SA

ESPurh igncia2017- Boceso: Bltecii.t.

Refrdtibcion dslcenanienb en la descarga de los sedimenbdores yfltosyrsbose del blqre de

dmacerEtlbnb No. 2 en la PTP de lguas rh Banncabemeia SAESP.
882`鶴 ,168

Rttb ttb● J30deb出 ● 2117 por d餞

“
odePrrbSde m膵 商 de

角田 S COn d HO_201601019“ 劇断 deS 32"1“ .

Corrtuccim Taqn de conbcb d€ cloro. 3100鰤脚

Se rualiaa cmr.ila a'* b gpsittndoncb dc Scridoc Hb$co3 DomicitrsiG i e3b

rocuso e. pue{to rflia pffi h Cotafift d. h CorElucciir &l Tmqro & Conbcb &
Ch.o.

CorBtucciofl de un sisbma de preoxidaci6n ydesinhccion rtel agua con oxidanbs mbdos Sl,19ρ 31脚8
Royrcb presmbdo el 30 de Encro de 2017 d Barco rh ProFc* O. *odn 6e ftuas

de Barranc$ermeja SAESPprnlq $10.2{6.531.121 . Deudb para conecciones

R€eodcis! dclrlhea& impda$ & ac'odcrbon&2A a }Ierm t}rcff de24'en}elacasob
de Bonbe yelbnqrslendo efl la danh

3405,000,000

ftotBcb acl&doonh{gcncb 2017 cndBanco do Prcpcbsdo hsri6n &&ua3
con d ilo. 201fi!t028 For dor rre I E169.r7,l 599.

(Pne pres3nbd BPPil p-8 g.{fiar re$s6}.
REDES DE D:STRIBUC10N DE ACUA POTABLE

GcdsbrcrEiadon, actntzacion dd cabsto $crico ymodehcim t*&irlica para el sidema de

*uo&cb d Ufficipio deBanam$emia- Depabmenb d. Sd{and€t
3750脚ρ00

ftopcb presenbdo el 6 de Fobreto d. 2017 d 8flrco & ProFc* O. *rd5n 6e lguas

de Banacabann{a SAESPpo.r*, t310206.177 . De{rdb paia con ccidros-

…

d“々
・

|。 H憮JIcottn el Ssbma deた uettb UIbano

32250脚 ,Oal
E popcb te pesenhdo anla{g6ncia2016 d MinisbriodeU\aonda Ciudad yleribdo.

Enrctasi&.

S2250脚 ,000
E Hmcino & Bflrrtc*em,ria SAESP m ryji6 en d Rc4r.rsb 2017 necunc pre

.!t prlFcb.

Rehdlihim & rsdos exisbnbs de acu€ilrcb on PEA) de 3' por prc 3', lr y6* banio co$a
ranua 3del Huicifro & Barilc-erm*r 8527“囀,91

Ropcb en fomuhci& por gab da h 9$racia de Ogemionos para presrnhcikt d
Bilco de Plolrbc*,r**5n 6c!6ns& Enr-om$ SAEsPypocEixmsdr

abdBPPll.

Rehdlibcim rh redes exisbnbs de acue&cb on p6ad & 3' por pc 3', ttt berio ciurbdda

*pebncomun 3 dd lrunicido & Btrarabsm.ia
31,19,31,638

E Itmbio th Brrm$emia SAESP m amfi6 ar d Prcarysb 2017 lrcurs prr
s*pr$cb.

ReHfibcim r6des erisbnbs dr .cmdrcb dc p* ? y6' por rc de f y6' hse [l dc la6 cdes
E,23 y27 con carera 58, 59, 60, 6t y62 rbl Barb tuomtsb de h comlma 4 dst tlutcillio &
lnrsrSomsilt

S474,453790
Debe presefibrse d Bamo de Rqpcbg de hmnim & rguas de Bandlcabem€ra SA

ESP sr h rigench it1l.

nstdacim re& & acu.di.rcb p 3' krio Colin dd Canpcste catles 39 yr|o enle canera
il y63 comun Sebdel Municifn deBarrrcSemeir

S393281μ 4
D.be pnsmbso d Bomr & BWbc &frfri6n d.lg|i.3 rh erar*onncF SA

ESP rt b rleeoch 1Ot7.

tepojdoa redes cガ stmbsde desb cernenb de 3,4y6口 ga●s pOr"ode3,4ソ 6 pulgadas

議h cJe 52 a h 57con carrera 17 a h 24delbmo l糀 ∝ma del Mtmlci口 o● 3-abme 34239鯛3,901
ロ
ー

b tt pr_mレ jgma2016 J‖

… “

Vumda tt vTe商 _

6商 ・

hsildaclkr & lipa primaria ente la flanta d6 fatrnienb ycaniros de san ghplte Sl郷4215,中椰
Debe pmsenEee al Banco de Prcpcbs de knGnt6n do &uas de B.nsEabermqa SA

ESP sr b uiFnch 2017.

huacihyconstucci6nraftib dc purlp6n h ftcr*s Gfltuas dd llrriciflo rh
Bnr{ESemoF S350脚脚

DebeFesnhrse d Bamo rh Prrybs & trprg6n &ASia3do Ban{Eabomeia SA

ESP cr h rigsria 2017.

ｆ
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ACTAS DE COM:TE INST:TUC10NAL
VigenL a pattiF de:

14‐ 01‐2015

ROYErOS 2017 ESTAD0

Rdr{itbcim de accasodos en ditrer$s fuos en lc t${bs de dstiburlm ycordrccisr

dd auedrcb ubano del lrrricitio & &rrer&*neia
380脚 ,000

Debe prese'luse d 8ilco & fto!€chG * n .*611 6s ,gu6 & Barsrabemeia $
ESPc'l la $goncia 20i7.

― clindetts日市議

“

4"yI劇レebl“麟 de cottκ c16n pmcゎ ddd m― ぃ

de b― mla 31帆mpoo Dobe pr9slhse d Bmco & ProtEcbs * *rs&in 6s !gu6 do Baramdemoja SA

ESPenb*J€ncha)17.

ofriaih pnbs de muosteo do c&d dd.gu8 cnel podmeto [t6no del llmiciro &
BarnE$omqa

S30脚 .000
Debe prescnbrse d Bilco& R!tecb6& hetsi6n &&u6 & Bafiarabomeia Sq

ESFen la(pncia 1tI7.

Dohciinde EttipOSde membjaracredhclin Sl飢団 脚

La gng€rJ}cia Comercid rr.De ptoeet*, d proFcb anb d Baco & FqBcbs de

Agra3 & Earancab€rmqa SAESP pra 3t {SCizldo ypcrbrm€nb fesedado d
BPPU ygedkrs msrl6en fa3ifficia como:OCID Muicird, M\,CT.

S5∞即 鰤

La Sい geFmCtt Comerclaldebe pF―● d propcb ante d&nco“ Poμtos“

曇 de ea_dttmeta ttESP● ara serl劉 odovDenOmenttpresendO al
hメemenhcbn“ !programa de mtromedlcbn dd Munclp10 de ttmcめemla

BPPfr. E lruir*iodeBg.rre*ein is *ropfti rscusmenla {gonoia m17pam ssb

FUFcbportar{-50.&tr)

CO“ POttErrE A‖ B:E『 AL

Uecueidl & h3 pres6 d. la Ci€naga Sil Sihate, Sccbr La RW6sa del Hu$cipio dc

Bflrilcdomelr
113,975,7“ 273 勲田山

“

enh、中顧 a"16輛ed∝「DM耐 dpal

Crcei(h e imdemenhcim de una r€d de mqfbrao d€ la CierEga San ShBste S500,000p00

E 6rea anbienH de la Enprusq defrii C .lcaEe de la conrihb pra h furmdacion

del popcb, con el ft de Fes'lHo ilb el Emco & Rogranas y Ropcbs de hssm
(uicipd ygEsi{trraclrs6.

Como resultado del ejercicio se establece como compromisos por la Subgerencia de Operaci6n
la presentaci6n ante el Banco de Proyectos de lnversi6n de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
de los proyectos de la vigencia 2016 que no han sido ejecutados a la fecha y los establecidos
para la vigencta?Al7, con el objeto de ser viabilizados y posteriormente ejecutados con recursos
del Costo Medio de lnversion de Acueducto (Segfn lo soportado en los cuadros anteriores).

Ahora se procede a verificar el Plan de Obras e lnversiones Regulado Sector Alcantarillado de
las vigencias 201 6 - 2017.

PLAN DE OBRAS EINVERS:ONES RECULADO-2016‐ ALCANTARILLADO

ACUAS DE BARRAnCABEttEJA
SA ESp

‖U‖αP10 0E
BARRNCABERPIEJA

OCAD― mrCr―
G00ERP4A●●H‐ OTROS. 求

ａ

、
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CO― t00HΥ R躙購断期田 OE… DEた鰤 腱 J∞釧日鰤 Y tttMAL

t*ierCsffrr C mqiaorld llnid]io AaBmdmf.
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嚇
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ACTAS DE COMITE ITSNTUCIONAL
Vigent〕 a partir de:

14-01-2015

PLAN DE OBRAS E:NVERSiONES REGULADO… 2017‐ ALCANTAR:LLADO

PROYECrOS

oolsmco● Hγ饉脚 LlrA●●N暖 にDES DE ALttAttLLADO SA「 TAR10 Y PLLMAL

31,100,000,000

L L. Unid.d d.llcalts llledo ddnira iunb on d (hrcob loo

[@! rl odrn de Piotidldol como:

aXalualmlanb Enhl de Cmhd
b, Ocrmada rt Jugdor
c lkjda&r dc la Gostuildad
d. Protl€G5c qu F crrarlQ coo togogrta o drsio ddtJlvo.

L 8i los proy*t ddtidoi cutlo priodhrlon no ctrG{lhn coa

bpognla * d6o tdiciE co{z.dori dc s.loa leralbnlcob!
bpogrdcor pra gEatooa ranno! d lnhrlor de la EmplE!"

91,875,000,000

Lor pqd. . ttCiz Pot d Iunldplo dc Brrarcabornria
cotr+onOa ptndpalmalt a lor banlol cn loc cuCcl re re e

ierenollerd Plog[mrdeAubpalmentsd6q P.n la cuC d
Iuddpio rh Bann&m{. y. gEdion6 ltcrltto rnh d OGID

luddpal.

S“ ,409,003
D.be prEarE$ d ho ttc @ de lmerd6n da Agur de

Brrar@e 8A E8P !t l. vlgmd. 2017.

Oons詢面On Alcalb‖ ado S前輛o3罰oB● sお del ttenわ del Mttd口 o de Barlcabemeja S350,∞ 0,000
DobG plltarbrto d Bilco dc @o! dc lnrcrd6[ dG Agua de

Barrac.b.tnl. SA ESP m lr vlgatcia 20{7.

1320,000,000
Oebe Dn .fiila C Ba}@ tlc Prorcba dc lircrd6a de Agut de

B.n c*Gm{a 8A ESP ro l. YlgGrci. 2O{7.

ヽ餞bittЮ n AIcmttado&酬断oy口htt Bmo Agu"― del Mttlpb de B― e耐町a Sl,875,000,000

fSoil d6 Brrltc-cflt!{r SA ESP no ct,sntr con p€rlooa p.r.
,arxroll{ d l.rath|ticnb bpogrdco, dl oaa ordcn do ldGa !a
,olldbrt .la Sec[Ua d.lnfra€t{rucirra, edlzet 10.

srh*eib. bpogr{cc Fa quo lastprera Agua de

B.rrtc.bqttria 3A ESP nCica tor dh.flot dearrtvo.. L. t .fdad
dc AtsrHldo enrirl cctrudcad&n C Scctcffo de

In n r&ud,r.

:orr'hrc*in Tr'Irc de Abmltldo Plwid en la Cde 57 dol Brrio Pdrnoro de ilayo del Uu*rtio de

3rrtEiGrmeia
S126,386,085

D*o pri.aE e d Brco .h PtoFcio. dc htGr{6n dG Agua de

Eerrnrcebamda 8A E8P cr lr rigucir 20{7.

ci6n AlcarEilado SriEio B*tio Los Cotrrn€ros S80,000,000
D*c p(..enEte C hco dc Prcpba de tnvolll6o do Aoua dG

BIrllc.bGrtl{. SA E8P cn la vlgada 2017.

b膊い n Tmo AIcal蹴

“

o San箇 o enla Cmta37 en"G山354y55 delBano S― er del

l―
"de B―

めemeja
S157,204,912

me p{a..otrrtc d Blco rlc Prcyrc-ba dc kwcrioo deAgua dt
B-rac.bcrrnq. SA ESP en le rlgade Ol7.

S383,157.410
Se uattb emiaviOoda m17 d脚 甲油ocOn dい ."lMOtpor
dcrde3日■1観7"

DLA‖ DE SANW:E‖ TO H:D■ CO

Issno, Oorrhrci6ny Operebn de la Pbrb de Tr&nienb de Agua Regidudss PTAR SAN

SLVESIRE y emisab frd- (Las tEr*s de lrEriai6n de esb ptoyecbs son E@PEIRO- +

TU}MPO BARRA}TASERIIEJA + OCND TU''#d}
S73,011,659,976

=‖
EJEQκl(H

La Cdneliag 38,657,綱 ,760

El poyedo qm csnprda lol cohsbrc Candiaq San Jud:e San

Blh€.fe Goylba Oaytltgrtra Pardto, tus rddo en d 2018 d

En{dd qrc !E cornpruoo06 a la cofrnanci.ci6n de c.b Proy€&,

S576,693,758
Pmmu0 01a“

"耐
a2010 m d“l口 山

"o deVIvient OudadJ
『輛 鮨哺o.ER「D""deJauiセ

=ま
漁

CinctEr#naio I Sl,923,377,194
P― 麟

““
ia哺 9oda 2040“ d“‖ 30010d● ⅥVlme Cllld

Sl,295,7491鋼
P口

“
由山 en la山口 da富6od‖ i口 山‖o de Vtu“

“

Ctud●

THjbrlo.E"― d●●ld洲姥
“
Ю
"

S4,091,216,958
traaHo eB l. dgsrda zt{i tr d llnithio de Vlvienda' Cludad

l'cnibrio. En procreo dcvi*llizad6n

Dpm2attn Mid PTARs 31,631,247,563
Iurlddo d€ Eair.Ec.tdtrd. p|tt€otr y d€![oa ,Eal]to. ct
Lrlgmd. pra €.le F@.

ふ

入Ю
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ACTAS DE COMITE INSTITUCTONAL
Vigenね a partir de:

14‐ 01‐2015

3. PROPOSIC:ONES Y VAR10S

En cada uno de los proyectos se deflnen los compromisos a desarrollar en la presente vigencia,
por cada uno de las dependencias.

Cabe mencionar que los proyectos para ser financiados con recursos propios de la Empresa -
Costo Medio de lnversion (CMl Acueducto - CMI Alcantarillado) deben ser presentados al Banco
de Proyectos de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para su viabilizacion y posterior
proceso contractual.

En lo referente a los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Municipio de
Banancabermeja, OCAD Municipal, Gobemaci6n de Santander, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Teritorio y CORMAGDALENA, estos deben presentarse en primera instancia ante el Banco de
Proyectos de la Empresa Aguas de Banancabermeja SA ESP, en la Direcci6n de Planeaci6n
Empresarial, quien posteriormente lo presentar6 ante las posibles entidades cofinanciadoras.

4. COMPROM:SOS:
RESPONSABLE

Los citados en el acta.
5. 丁EMAS AttRATAR EN LA PROX:MA REUN:ON:

No se definlo n: tema

El Comit6 T6cnico lnstitucional da por terminada la sesion a las 4:30 pm. Se anexa acta de
asistencia la cual forma parte integral de este documento

Firma de

Empresarial

'AVO CALDERON SILVA

Jefe de Unidad de Proyectos con
funciones transitorias del Subgerente de Operaciones

General

′|

kJ
■暉‖J
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ANEXO No. 4 
TABLERO DE CONTROL 

CORPORATIVO 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA ($/año) Eficiencia Valor positivo Valor positivo Valor positivo Valor positivo Valor positivo Valor 
positivo

Valor 
positivo

Valor 
positivo

Valor 
positivo

Valor 
positivo

Liquidez Razón Eficiencia Mayor o Igual a 
1

Mayor o Igual a 
1 Mayor o Igual a 1 Mayor o Igual a 

1
Mayor o Igual a 

1
Mayor o 
Igual a 1

Mayor o 
Igual a 1

Mayor o 
Igual a 1

Mayor o 
Igual a 1

Mayor o 
Igual a 1

Liquidez Ajustada Razón Eficiencia Mayor o igual a 
1,1

Mayor o igual a 
1,1

Mayor o igual a 
1,1

Mayor o igual a 
1,1

Mayor o igual a 
1,1

Mayor o igual 
a 1,1

Mayor o igual 
a 1,1

Mayor o igual 
a 1,1

Mayor o igual 
a 1,1

Mayor o igual 
a 1,1

Endeudamiento total % Eficiencia Menor de 77% Menor de 68% Menor de 60% Menor de 60% Menor de 60% Menor de 
60%

Menor de 
60%

Menor de 
60%

Menor de 
60%

Menor de 
60%

Cubrimiento de Intereses Numero Eficiencia Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 Mayor a 1,5

Ejecución de inversiones
acueducto % Eficacia 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Ejecución de inversiones
alcantarillado % Eficacia 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

IPUFi - Índice de 
Pérdidas por Usuario 

Facturado.

(m3/suscriptor/m
es) Eficacia 15.65 14.48 13.39 12.39 11.46 10.85 10.28 9.73 9.22 8.73

IRCA - Calidad del Agua Puntaje IRCA 
(%) Efectividad Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5% Menor 5%

Continuidad de 
acueducto (Resolución 

No. 688 de 2014)

(Días de 
prestación del 
servicio/ días 

totales del año)

Efectividad Mayor o Igual a 
98,36%  

Mayor o Igual a 
98,36%  

Mayor o Igual a 
98,36%  

Mayor o Igual a 
98,36%  

Mayor o Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Continuidad de 
acueducto (Resolución 

No. 315 de 2005)
% Efectividad 99,77% Mayor o Igual a 

98,36%  
Mayor o Igual a 

98,36%  
Mayor o Igual a 

98,36%  
Mayor o Igual a 

98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Mayor o 
Igual a 
98,36%  

Indice de Agua No 
Contabilizada % Eficacia 42.86% 40.56% 38.38% 36.24% 34.14% 32.59% 31.07% 29.57% 28.07% 26.61%

META 
2024

META 
2025

META 
2019

META 
2020

META 
2021

META 
2022

META 
2023

TIPO DE 
INDICADOR

META 
2016

META 
2017

META 
2018INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO 2016 - 2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de alcantarillado % Eficacia 25% 30% 35% 45% 60% 80% 100%

Indice mantenimiento 
correctivo sistema 

alcantarillado
% Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indice cumplimiento Plan 
de Mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado
% Eficacia 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

No. suscriptores 
residenciales de 

acueducto.
Suscriptores/año Eficacia 55,285 56,593 57,900 59,208 60,515 61,823 63,130 63,237 63,345 63,453

No. suscriptores NO 
residenciales de 

acueducto.
Suscriptores/año Eficacia 3,762 4,059 4,379 4,725 5,099 5,502 5,936 6,405 6,911 7,457

No. Suscriptores totales 
de acueducto Suscriptores/año Eficacia 59,047 60,652 62,279 63,933 65,614 67,325 69,066 69,642 70,256 70,910

No. suscriptores 
residenciales de 

alcantarillado
Suscriptores Eficacia 43,530 45,421 47,313 49,204 51,096 52,987 54,879 54,972 55,065 55,159

No. suscriptores NO 
residenciales de 

alcantarillado
Suscriptores Eficacia 3,333 3,669 4,040 4,448 4,897 5,392 5,936 6,405 6,911 7,457

No. Suscriptores totales 
de alcantarillado Suscriptores Eficacia 46,863 49,090 51,353 53,652 55,993 58,379 60,815 61,377 61,976 62,616

Cobertura de acueducto  
(Viviendas geo-
referenciadas)

No. Efectividad 59,047 60,652 62,279 63,933 65,614 67,325 69,066 69,642 70,256 70,910

Cobertura de 
alcantarillado  (Viviendas 

geo-referenciadas)
No. Efectividad 46,863 49,090 51,353 53,652 55,993 58,379 60,815 61,377 61,976 62,616

META 
2024

META 
2025

META 
2018

META 
2019

META 
2020

META 
2021

META 
2022

META 
2023

META 
2016

META 
2017INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DE 

INDICADOR

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO 2016 - 2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICUFi - Índice de Agua 
Consumida por Usuario 
Facturado Acueducto.

(m3/suscriptor/mes
) Eficacia 20.87 21.22 21.51 21.80 22.11 22.45 22.80 23.19 23.62 24.07

ICUFi - Índice de Agua 
Consumida por Usuario 
Facturado Alcantarillado

(m3/suscriptor/mes
) Eficacia 20.56 21.01 21.48 21.97 22.49 22.87 23.25 23.67 6.48 24.61

DACALi- Diferencia entre 
suscriptores de 

Acueducto y 
Alcantarillado (No 
Residenciales)

Suscriptores Efectividad 429 390 340 278 202 110

DACALi- Diferencia entre 
suscriptores de 

Acueducto y 
Alcantarillado 

(Residenciales y No 
Residenciales).

Suscriptores/año Efectividad 12,184 11,562 10,926 10,281 9,621 8,946 8,251 8,265 8,280 8,294

ISUFi - Índice de 
Suministro por Usuario 

Facturado.

(m3/suscriptor/mes
) Eficacia 36.52 35.70 34.90 34.19 33.57 33.30 33.08 32.92 32.84 32.80

Indice de reclamación 
comercial acueducto % Eficacia 13% 12% 11% 10% 10%

Indice de reclamación 
comercial alcantarillado % Eficacia 7% 6% 5% 5% 5%

Eficiencia del Recaudo 
en Acueducto y 
Alcantarillado

% Eficacia Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85% Mayor a 85%

IQR - Indicador de 
reclamos comerciales.

 (reclamos/1.000 
suscriptores/period

o de tiempo 
analizado) 

EFECTIVIDAD 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAUi – costos 
administrativos eficientes 
estándar por suscriptor 
mensual de acueducto.

($/suscriptor/mes) Eficiencia 7,151 6,464 5,777 5,089 4,402

META 
2024

META 
2025

META 
2018

META 
2019

META 
2020

META 
2021

META 
2022

META 
2023

META 
2016

META 
2017INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DE 

INDICADOR
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CAUi –costos 
administrativos eficientes 
estándar por suscriptor 

mensual de alcantarillado.

($/suscriptor/mes) Eficiencia 4,540 4,035 3,531 3,026 2,522

COUi –costos operativos 
eficientes estándar por 
suscriptor mensual de 

acueducto.

($/suscriptor/mes) Eficiencia 8,345 8,923 9,500 10,077 10,654

COUi –costos operativos 
eficientes estándar por 
suscriptor mensual de 

alcantarillado.

($/suscriptor/mes) Eficiencia 8,697 7,561 6,425 5,290 4,154

Costos de Energia 
Electrica Asociado al 

proceso de producción
( $ / año ) Eficiencia  $      1,398,699,677  $     1,407,779,086  $      1,413,332,400  $    1,421,601,272  $  1,432,665,750 

Costos de Energia 
Electrica Asociado al 

proceso de distribución
( $ / año ) Eficiencia  $      2,067,970,268  $     2,081,394,127  $      2,089,604,674  $    2,101,830,157  $  2,118,188,932 

Costos de Total de  
Energia Electrica 

Asociado a los procesos 
( $ / año ) Eficiencia  $      3,466,669,945  $     3,489,173,213  $      3,502,937,074  $    3,523,431,429  $  3,550,854,682 

Costos de Insumos 
Quimicos asociados al 

proceso de potabilización
( $ / año ) Eficiencia  $      2,659,483,597  $     2,676,747,159  $      2,687,306,216  $    2,703,028,624  $  2,724,066,592 

CUP - Costos Unitarios 
Particulares acueducto. ($/m3) Eficiencia La meta es NO 

incrementar los costo
La meta es NO 

incrementar los costo
La meta es NO 

incrementar los costo

La meta es NO 
incrementar los 

costo

La meta es NO 
incrementar los 

costo

CUP - Costos Unitarios 
Particulares 

alcantarillado.
($/m3) Eficiencia

No existe CUP de 
alcantarillado hasta 

tanto no exista 
tratamiento de las 
aguas residuales.

No existe CUP de 
alcantarillado hasta 

tanto no exista 
tratamiento de las 
aguas residuales.

No existe CUP de 
alcantarillado hasta 

tanto no exista 
tratamiento de las 
aguas residuales.

No existe CUP de 
alcantarillado hasta 

tanto no exista 
tratamiento de las 
aguas residuales.

No existe CUP de 
alcantarillado hasta 

tanto no exista 
tratamiento de las 
aguas residuales.

META 
2024

META 
2025

META 
2018

META 
2019

META 
2020

META 
2021

META 
2022

META 
2023

META 
2016

META 
2017INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DE 

INDICADOR
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