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PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025

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 presenta el Plan de Gestión y Resultados 2016 – 2025, ya que el
Plan de Gestión y Resultados, 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.
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.

“La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo”
Walt Disney
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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
Este plan 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

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025

y al desarrollo de una cultura de planeación estratégica, de acuerdo con los lineamientos de la
Ley 142 de 1.994.
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: Definimos la palabra metas como 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
OPERATIVO: El –PGR- contará con los mecanismos operativos para que la planeación tenga
una relación directa con los procesos de financiamiento, evaluación y seguimiento.
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
PROGRAMA DE GESTIÓN: Es un acuerdo entre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y una entidad prestadora del servicio, mediante el cual esta última se
compromete, durante un período determinado, a adelantar acciones para ajustarse a los
indicadores definidos por la Comisión de Regulación.
PLANEACIÓN: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar
la acción.
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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.

5. MARCO LEGAL DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
El Plan de Gestión y Resultados se adelanta dentro de las siguientes normas del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico como son:


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.
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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.



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
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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:


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 -PGRde 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
con su integración a las actividades ejecutadas por otros equipos, aseguran un rápido y
efectivo desarrollo de los objetivos.
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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
Nuestra empresa cuenta con lineamientos dados a través de políticas en los siguientes temas:

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.

POLITICAS CONTABLES Y DE TESORERÍA
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP cuenta con dos manuales de políticas
contables y financieras aprobadas como se detalla a continuación:


Resolución No. 256 del 30 de diciembre de 2010 “Por medio de la cual se adopta el
Manual de Políticas y Procedimientos Contables de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP”.



Resolución No. 257 del 30 de diciembre de 2010 “Por medio de la cual se adopta el
Manual de Políticas de Tesorería de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP”
Ver Anexo No. 1. Manual de Políticas de Tesorería y Contables.

8. SITUACIÓN EMPRESARIAL
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, es una empresa pública con la capacidad
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8.1.

ASPECTOS ADMNISTRATIVOS

8.1.1. Planta de personal.

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

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

1 REVISORIA FISCAL
1 Revisor Fiscal

JUNTA DIRECTIVA

4
1
1
1
1

6

SECRETARIA GENERAL

1 Secretario General
1 Técnico
4

9
Secretaria General
Técnico

2 Profesional II
1 Profesional I

Jefe de Unidad
Jurisdicción Coactiva
Control Disciplinario - Marco
legal
Jurisdicción Coactiva

2 Profesional ( práctica univer)

SUBGERENCIA
OPERACIONES

1 Subgerente Operaciones

5 Profesional III

6 Operador
1 Técnico
10 Auxiliar

Auxiliar Planta Tto (8)
Auxiliar Mtto Electromecánico (2)

UNIDAD
ALCANTARILLADO
1 Jefe Alcantarillado

11

3 Profesional III
2
5
1
1
4

PLANEACIÓN EMPRESARIAL

Técnicos
Auxiliar
UNIDAD ASEO
Jefe Aseo
Técnico ( práctica sena)

Jefe de Unidad
Interventoria
Enlace
Mantto Alcantarillado
Tecnico Alcantarillado
Auxiliar Alcantarillado
Jefe de Unidad

3 UNIDAD CONTROL DE GESTION
Director
Responsab Social
Planeación y Desarrollo

1 Tecnologo

4 Profesional III

Gestión Ambiental
Sistemas de Gestión
Diseño

2 Profesional (práctica univer)

3

1 Jefe CGestión
1 Profesional III

UNIDAD DE PROYECTOS

1 Jefe Proyectos

Jefe de Unidad

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

Proyectos
Proyectos

23
Subgerente
Producción
Control de calidad
Distribución y Pérdidas
Mtto Electromecánico
Modulación Hidráulica
Operador Planta Tto
Operador Electromecánico
Asistentes

Gerente
Asistente
Comunicador Social
Conductor

1 Director OPL
1 Profesional Especial

UNIDAD JURIDICA

1 Jefe Juridico

35

GERENCIA
Gerente
Tecnologo
Profesional I
Auxiliar
Profesional III

SUBGERENCIA COMERCIAL

1 Subgerente Comercial

5 Profesional III

1 Tecnólogo
4 Técnico
1 Auxiliar
UNIDAD RECUP. CONTROL DE
11
PERDIDAS
1 Jefe Rec Pérdidas

19
Subgerente
Facturación
Cartera
Atención al Cliente
Educación al Cliente
Soporte Técnico
Crítica y Precrítica
Atención al Cliente
Asistente

1
1
1
2

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Subgerente Adtivo y fro
Profesional III
Profesional II
Profesional I

2 Tecnólogo
3 Técnico

2 Auxiliar
Jefe de Unidad

Mensajero
Contratación

2 Profesional I

Recuperación

7

2
2
4
4

Recuperación
Recuperación
Recuperación

1 Jefe Financiero

Tecnologo
Técnico
Auxiliar
Técnico ( práctica sena)

Subgerente
Recursos Informáticos
Contratación
Contratación
Siso
Recurso Humano
Administrativa
Gestión Documental
Suministros e Inventario

UNIDAD FINANCIERA

2 Profesional III
2 Profesional II
2 Técnico

Jefe de Unidad
Tesorero
Contador
Ppto y Costos
Convenio
Recaudo Ingresos
Asistente Contable

1 Profesional (judicatura)
2 Mesa de Ayuda SENA
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8.2.

ASPECTOS JURIDICOS
PROCESOS JUDICIALES AGUAS DE BARRANCABERMEJA

No.

RADICACION

ACCION

DEMANDADO

DEMANDANTE

DESPACHO
JUDICIAL

ESTADO ACTUAL

PRETENSION

VALOR DE LA
PRETENSION

1

2008-0455

Accion Contractual

Aguas de
Barrancabermeja

Orlando Gonzalez

Juzgado administrativo
descongestion

En etapa de pruebas

Declarar el incumplimiento por parte de
de Barrancabermeja con
Aguas
ocasión del contrato No. 000004 de
2006. - Liquidacion del citado contratopagar perjuicios.

$80.000.000,oo

2

2010-0023

Accion Contractual

Aguas de
Barrancabermeja

Antes PRESUCO hoy TRICON
LTDA

Juzgado administrativo
descongestion

Pago de perjuicios por los daños
la
de
motivo
con
Etapa probatoria de la tacha causados
legalizacion, celebracion e inejecucion
de falsedad.
del contrato de obra publica No. 00038

estado
de
consejo
En
de
recurso
resolviendo
apelacion contra decision Que se declare responsable a la
Tribunal Administrativo de
del
incumplimiento
por
contra el auto que declaro no empresa
Santander
prospera excepcion previa contrato 00048-2007
de ausencia de requisito de
procedibilidad-17-03-2014

$43.636.140,oo

3

2013-00507

Accion Contractual

Aguas de
Barrancabermeja/Otros

Discon Ltda

4

2011-0882

Accion Popular

Aguas de
Barrancabermeja

Aconedrhamag

Tribunal Administrativo de
Santander

5

2013-0243

Accion de
Reparacion Directa

Aguas de
Barrancabermeja y
Otros

Vilma Claros Vargas

Juzgado segundo de
descongestion

Declarar responsable a Aguas de
barrancabermeja con ocasión de los
Citacion primera audiencia de
daños ocasionados por la ejecucion
tramite. Etapa probatoria
del contrato de obra suscrito con la
firma Microtunel

$ 402.440.000

6

2009-0327-00

Ordinario laboral

Aguas de
Barrancabermeja

Victor Arnache Sierra

Juzgado Laboral del
Circuito

Que se declare que entre la empresa
demanda Edasaba y el Señor Victor Arnache
Contestacion
05/08/2013. Se llevo a cabo existio una relacion laboral a traves
primera audiencia de tramite del contrato de trabajo de fecha 19 de
marzo de 1992 hasta octubre de 2005

$ 100.000.000

2013-0082

Accion de
Reparacion Directa

Aguas de
Barrancabermeja

Oscar Humberto Sanabria D

Juzgado Unico
Administrativo

7

8

Edgar Alfonso Plata y
otros

Violacion a los derechos al goce de
un ambiente sano, seguridad y
salubridad publica, con ocasión de la
sidementacion del lago San Silvestre

En etapa probatoria

2974751025

No aplica

Se contesto demanda el
18/11/2014. Se presentaron
alegatos para fallo. Fallo de
primera instancia en contra
de la empresa 05/06/2015,
en espera de interposicion
de recurso por demandante

Declarar a la empresa responsable de
los daños y perjuicios ocasionados
como consecuencia del proceso
administrativo de cobro coactivo
adelantado en contra del demandante
por una obligacion que no estaba en
cabeza del dte

$ 5.477.400

Notificacion a las partes

Que se declaren responsables a los
señores Edgar Alfonso Plata y otros
de los perjuicios ocasionados a la
empresa por concepto del pago que
debio efectuar la empresa por
concepto de FONSECOM, derivados
de los contrato suscritos por los
demandados

$ 775.300.535

Notificacion a las partes

Que se declaren responsables a los
señores Edgar Alfonso Plata y otros
de los perjuicios ocasionados a la
empresa por concepto del pago que
debio efectuar la empresa por
concepto de FONSECOM, derivados
de los contrato suscritos por los
demandados

$ 1.573.396.434

Pendiente notificacion Auto
interpuso
se
Admisorio,
Tribunal Administrativo de incidente de nulidad por falta
auto
notificacion
de
Santander
contesto
Se
admisorio.
demanda

Que se declare responsable a la
perjuicios
los
por
empresa
ocasionados por la contruccion de la
Ptar en la Isla del Zapato

No se posee informacion

Condena en abstracto aguas
y el Municipio de Bja.
Condena daño emergente
374.014, lucro cesante en
abstracto.

Que se declare responsable a aguas
de Barrancabermeja por los daños
ocasionados a su taxi, producto de
una tapa de alcantarilla en mal estado

$65.700.000

Aguas de Barrancabermeja

Tribunal Adtivo de
Santander

Aguas de Barrancabermeja

Tribunal Adtivo de
Santander

2014-00277

Accion de repeticion

9

2014-00279

Contadores Asociados
Accion de repeticion
Ltda y otros

11

2011-01089

Accion de
Reparacion Directa

Aguas de
Barrancabermeja

Silvia Artola de Ariza

12

2014-0326

Accion de
Reparacion Directa

Aguas de
Barrancabermeja

German Yesid Villa Carcamo

Juzgado Unico
Administrativo

13

POR ASIGNAR

Ejecutiva Singular
de Menor Cuantia

Aguas de Puerto
Wilches

Aguas de Barrancabermeja

Por asignar

14

2015-00651-00

Controversia
Contarctual

Aguas de
Barrancabermeja y
Otros

Microtunel Sociedad
Anonima

*

2010-0324

Accion de
Reparacion Directa

Aguas de
Barrancabermeja

Fabio Gomez Hernandez

Librar mandamiento de pago a favor
Presentacion de demanda,
de la empresa por la suma de
pendiente admision
$32.023.032

Tribunal Administrativo de Pendiente
demanda
Santander

Juzgado administrativo
descongestion

contestacion

Que se declare responsable a la
de empresa y otros por desequilibrio
economico en la ejecucion del
contrato No. 031 de 2009

Fallo de primera instancia en
contra de los intereses de la
segunda
Fallo
empresa.
instancia confirma el de
30/09/2014.
primera.
Condena $4.971.876,oo.

Se declare la responsabilidad por los
daños causados al vehiculo de placas
TUQ 190, por volcamiento al ceder el
terreno sobre el cual aguas de
barrancabermeja habia abierto una
zanja para reparar la red de
distribucion

$32.023.032 mas intereses
moratorios

$17.249.637.961,86

203993876
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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
DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO DE BARRANCABERMEJA,
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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
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.

aireación,

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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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El agua tratada en la vigencia 2015 presento un Índice de Riesgo de Calidad el Agua – IRCA
en un 0,44% (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, SurSur, 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 2015 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP encargada de la
prestación del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio contaba con 58.250
suscriptores, presentando una cobertura de acueducto urbano del 97.30%, una cobertura de
micromedición del 77% y un Índice de Agua No Contabilizada del 42,80%.
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.
 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.
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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 77.69%, para un promedio estimado de 46.519 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.

Figura No.1 Municipio de Barrancabermeja rodeado por Cuerpos Hídricos
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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:
FASES

DETALLE

OBSERVACIONES
El Colector El Ferrocarril está construido y se invirtieron recursos por valor de
$37.603.873.284

Fase I

Construcción Colector
Principal El Ferrocarril

Aportantes: Fondo Nacional de Regalías – ECOPETROL – Municipio de
Barrancabermeja – Gobernación de Santander – Aguas de Barrancabermeja SA
ESP.

Fase II

Diseño, Construcción y
Operación del Sistema
de Tratamiento de
Aguas Residuales San
Silvestre
y
Construcción Emisario
Final.

Sistema de Tratamiento: Lodos Activados.
Actualmente se cuenta con el cierre financiero del proyecto, por iniciar proceso
precontractual.
Aportantes: Sistema General de General SGR – ECOPETROL – Municipio de
Barrancabermeja – Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
De los colectores secundarios a la fecha se han construido y/o están en proceso
de construcción los siguientes:

Fase
III

Colectores
Secundarios,
estaciones de bombeo
y Manijas

COLECTOR SURORIENTAL: Construido por valor de $8.568.106.540. Aportante:
FNR
COLECTOR POZO SIETE: En proceso de construcción. Valor: $6.594.088.894.
Aportantes: La Nación – Municipio de Barrancabermeja
COLECTOR COMERCIO: En proceso de construcción. Valor: $ 3.223.860.653
Aportante: OCAD Municipal
Colectores en proceso de gestión de recursos ante el MVCT – Contrato
Plan.
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Limonar - Buenavista - Cincuentenario I Bellavista - Estación de bombeo y línea de impulsión La Península - Redes
Sanitarias y Pluviales del Barrio Cincuentenario.
Otros colectores pendientes realizar ingeniería de detalle:
Paraíso - Coviba - San Judas - San Silvestre
Camelias - Olaya Herrera - Un tramo del Colector
Fundadores desde la Carrera 36D hasta la Carrera 28
Estaciones de bombeo:
1. Coviba - Pendiente por construir
2. Pozo 7 - En proceso constructivo
3. Comercio - En proceso constructivo
4. San Judas - Pendiente por construir
5. Paraíso - Pendiente por construir
6. Península - Pendiente por construir

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 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.

Optimización de las
plantas de tratamiento
de aguas residuales
existentes

En Barrancabermeja existen 21 mini plantas de tratamiento de aguas residuales
que equivalen al 5% de las aguas residuales del Municipio; la capacidad de
tratamiento de estas plantas oscilan entre (1 lt/seg hasta 6 lt/seg). El Municipio de
Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja SA ESP y CORMAGDALENA a
través de un Convenio interadministrativo desarrollarán la Adecuación de 9 mini
PTAR: Almendros - Altos de Cañaveral - Altos del Cincuentenario - Asoprados Bosques de la Cira - Cincuentenario Séptima Etapa - Marsella - Naranjos - Nuevo
Horizonte.

Fase
IV

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.
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.
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Figura No.2 Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja
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.
VALOR INICIAL DE LA
RESOLUCIÓN DEL PSMV

ACTIVIDAD
COLECTOR FERROCARRIL
CONSULTORIA INGENIERA BASICA
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN DE
SANEAMIENTO HIDRICO
COLECTOR SURORIENTAL
COLECTOR LAS CAMELIAS
COLECTOR COVIBA + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR SAN SILVESTRE
COLECTOR POZO SIETE + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR COMERCIO + ESTACION DE BOMBEO
COLECTOR SAN JUDAS + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR LIMONAR
COLECTOR BUENAVISTA
COLECTOR CINCUENTENARIO I
COLECTOR BELLAVISTA
COLECTOR PARAISO CAMPESTRE + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR LA PENINSULA (LINEAS DE IMPULSIÓN +
ESTACIÓN DE BOMBEO LA PENINSULA)
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).
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO (Reposición
del 100% de la tuberia)
OPTIMIZACIÓN MINI PTARS
TOTAL

VALOR ACTUALIZADO

PORCENTAJE

EJECUTADO

$
$

26,292,377,012 $
- $

37,603,873,384
1,827,782,990

6.56%
0.32%

6.56%
0.32%

$

170,775,000,000 $

123,543,129,384

21.56%

0.00%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,568,106,140
17,314,907,520
4,519,360,215
749,758,953
6,594,088,894
3,223,860,653
1,802,608,334
1,153,387,515
574,556,439
3,846,754,388
2,591,498,668
4,316,622,319

1.50%
3.02%
0.79%
0.13%
1.15%
0.56%
0.31%
0.20%
0.10%
0.67%
0.45%
0.75%

1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.81%
0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

$

281,460,505 $

8,182,433,915

1.43%

0.00%

$

104,498,076,097 $

104,498,076,097

18.24%

6.42%

$

224,086,500,000 $

224,086,500,000

39.10%

9.00%

$
$

15,592,500,000 $
597,331,638,779 $

18,043,939,125
573,041,244,933

3.15%
100.00%

0.00%
25.00%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,292,377,012
10,280,769,231
598,114,416
568,142,458
4,526,634,013
2,103,192,716
1,103,386,853
699,723,645
2,636,813,137
3,049,917,388
1,233,198,376
1,711,447,630
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8.4.

ASPECTOS COMERCIALES

Suscriptores

Figure 3. Viviendas y suscriptores acueducto

El incremento de los suscriptores residenciales a Diciembre 31 de 2015 es del 1,9%, con
respecto a Diciembre 31 de 2014, cifra que conserva la tendencia de incremento en los últimos
años. Se denota 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 suscriptores pasó de 57.209 en diciembre de 2014, a 58.250 en diciembre de
2015, lo cual representa un incremento del 1,8%.

Figure 4. Viviendas y Suscriptores Alcantarillado

Los suscriptores de alcantarillado presentaron incremento del 4,2% al pasar de 44.665 en
diciembre de 2014 a 46.519 en diciembre de 2015.
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Usuarios residenciales y no residenciales
Tabla 1. Usuarios por uso y servicio Acueducto
ACUEDUCTO
USO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
RESIDENCIALES
INDUSTRIAL
COMERCIAL
OFICIAL
NO RESIDENCIALES
TOTAL

12.318
15.505
8.789
4.937
607
42.156
8
1.959
246
2.213
44.369

12.287
15.708
8.794
4.951
592
42.332
11
1.978
239
2.228
44.560

12.391
15.893
8.821
5.021
582
42.708
13
1.921
240
2.174
44.882

12.580
16.079
8.920
5.085
579
43.243
13
1.916
235
2.164
45.407

12.847
16.314
8.965
5.160
586
43.872
14
1.960
234
2.208
46.080

12.973
16.760
9.051
5.307
584
44.675
10
2.044
394
2.448
47.123

14.367
17.239
8.644
6.237
632
47.119
8
2.280
391
2.679
49.798

15.654
17.816
8.211
7.193
687
49.561
10
2.557
385
2.952
52.513

17.624
18.220
8.322
7.725
707
52.598
10
2.692
376
3.078
55.676

17.903
18.578
8.503
8.299
695
53.978
9
2.850
372
3.231
57.209

18.157
18.885
8.592
8.684
697
55.015
11
2.895
329
3.235
58.250

El mayor incremento de suscriptores a Diciembre 31 de 2015 con respecto a Diciembre 31 de
2014 se presentó en el Estrato 4 (creció el 4,6%), al cual ingresaron 385 suscriptores, como
resultado de la gran dinamización de la construcción de nuevas unidades habitacionales.
También es importante comentar que el Estrato 2 creció el 1,7%, al cual ingresaron 307
suscriptores.

Figure 5. Composición suscriptores acueducto

Los suscriptores se concentran en estratos 1, 2 y 3, en un porcentaje de 78%, los cuales son
objeto de aplicación de subsidios. Los suscriptores que pagan el aporte solidario, representan
tan solo el 6%, razón por la cual se genera déficit de subsidios en el cruce interno, cuya
diferencia debe ser cubierta con recursos de subsidios del Municipio.
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Figure 6. Evolución suscriptores por grupos subsidiados, y no subsidiados

El incremento de suscriptores históricamente se ha presentado más en el grupo de usuarios
subsidiables, es decir en los estratos 1 2 y 3, respecto al grupo de usuarios no subsidiables
cuyo incremento ha sido muy inferior.

Figure 7. Evolución suscriptores por estrato y uso
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Tabla 2. Distribución de suscriptores por comunas
SUSCRIPTORES
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.729
5.709
7.363
6.671
7.638
3.905
4.354
44.369

8.767
5.734
7.395
6.700
7.670
3.923
4.371
44.560

8.830
5.776
7.448
6.748
7.726
3.950
4.404
44.882

8.933
5.844
7.535
6.827
7.816
3.997
4.455
45.407

9.102
5.859
7.695
6.956
7.993
3.925
4.550
46.080

9.264
6.083
7.795
7.069
8.086
4.216
4.610
47.123

9.529
6.224
8.356
7.332
8.461
4.700
5.196
49.798

9.781
6.468
9.586
7.616
8.739
4.915
5.408
52.513

9.961
6.740
10.198
7.941
8.858
5.265
6.713
55.676

10.320
6.803
10.558
8.362
9.008
5.329
6.829
57.209

10.359
7.028
10.669
8.645
9.094
5.567
6.888
58.250

La distribución de suscriptores por Comunas presentó ligeros cambios en su composición
porcentual, excepto el incremento en la Comuna 6 (creció el 4,5%), al cual ingresaron 238
suscriptores con respecto a Diciembre 31 de 2014.
Los suscriptores se concentran en las Comunas 1, 3 y 5 en un porcentaje de 52%.

Figure 1. Comparativo histórico por comunas
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Subsidios y aportes solidarios

Se generaron subsidios por un monto de $6.834.161.041 y aportes solidarios por un monto de
$1.168.232.111, lo cual representó un déficit de $5.665.928.931 en el año 2015.
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Figure 2. Subsidios y aportes solidarios, datos históricos

Metros cúbicos m3 facturados y comparación con agua producida - IANC

El consumo facturado para 2015 fue de 14.003.885 m3, presentando un incremento del 0,4%
de la demanda con respecto al año 2014, cuando fue se facturaron 13.949.066. El Índice de
Agua No Contabilizada (IANC) alcanzó un 42,8% en 2015, presentándose una disminución de
2,3% con respecto a 2014, dado por el incremento de los m3 facturados y la disminución de los
m3 producidos siendo este el comportamiento que espera el regulador.
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Figure 3. Comparativo tendencia suscriptores y consumo en m3

En el 2012 se presentó aumento significativo en el consumo facturado en m3, 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 con un leve incremento en el consumo facturado y en el
número de usuarios.
Figure 4. Evolución consumo promedio

Durante la vigencia 2015, el Consumo Promedio Mensual en el Uso Residencial permaneció
estable con respecto al 2014. En los últimos cinco años, este indicador se ha disminuido en 1.4
m3 por suscriptor por mes, pasando de 18.4 a 17.0 m3.
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Tarifas
En el 2015, las tarifas de referencia del Cargo Fijo y Consumo de Acueducto y Cargo Fijo y
Vertimiento de Alcantarillado se actualizaron en el mes de mayo con el 3,57%, como resultado
del acumulado del IPC, lo cual representó incrementos netos de $277 en Cargo Fijo y $30 por
metro cúbico en el Consumo de Acueducto; para Alcantarillado, los incrementos netos fueron
de $147 Cargo Fijo y $23 por metro cúbico en el Vertimiento.

Figure 5. Variación tarifas 2015

Recaudos
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Figure 6. Recaudos históricos

Del 2014 al 2015, los recaudos aumentaron el 5,2%.

Figure 7. Recaudos 2015
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Facturación en pesos

Figure 8. Comportamiento histórico facturación

Figure 9. Comportamiento facturación 2015
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La facturación aumentó 4,5% entre el 2014 y el 2015.

Peticiones, quejas y recursos

Figure 10. Comportamiento histórico PQR frente a # suscriptores
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En el 2015 se tuvo el menor número de PQR en promedio, respecto a los demás años. Del
2014 al 2015, presentó una disminución del 52,9%.

Figure 11. PQR mes a mes 2015
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Estado de cartera y recuperación

Figure 12. Comportamiento histórico cartera

La cartera aumentó el 9,4% del 2014 al 2015.
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8.5.

ESTADO REPORTE SUI

ID

EMPRESA

20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530
20530

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.

E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P
E.S.P

AÑO

No. pdtes

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

0
0
0
0
30
34
34
41
43
53
93
30
358

No.
radicados
133
167
171
171
378
413
396
335
300
285
264
23
3036

% de
cargue
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %
92 %
92 %
89 %
87 %
84 %
73 %
43 %
89 %

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

La Jefe de la Unidad de Control de Gestión certifica que para la vigencia del 2015, se
encontraban vigentes tres (3) planes de mejoramiento los cuales habían sido suscritos uno (1)
en la vigencia 2013 y dos (2) en la vigencia del 2014 con la Contraloría Municipal de
Barrancabermeja producto de las distintas auditorías realizadas.
De igual manera, para la vigencia del 2015 se suscribieron 2 planes de mejoramiento para la
gestión financiera y la gestión ambiental.
Desde la Unidad de Control de Gestión se ha realizado actividades de seguimiento y control a
los líderes de procesos responsables de las acciones planteadas en dichos planes, sin que a la
fecha se incumplido con lo pactado.
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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. Se anexan los estados financieros vigencia 2015. (Ver Anexo No. 2
Estados Financieros de la empresa vigencia 2015.).
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
INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL: Son indicadores que explican de forma desagregada
los resultados de los indicadores de primer nivel u ofrecen información adicional de la persona
prestadora, pero que no determinan el resultado del nivel de riesgo. Los indicadores de
segundo nivel son:
d. Indicadores Financieros

Razón de endeudamiento de corto plazo

Razón de endeudamiento de largo plazo

Maduración de cartera por estrato, uso y servicio.

Nivel de cartera

Costo promedio de pasivos financieros y pensionales

Rentabilidad de activos

Tasa remuneratoria para préstamos a socios y vinculados económicos.
e. Indicadores Operativos y de calidad para acueducto

Índice de micromedición real

Índice micromedición nominal

Índice de cobertura nominal del servicio

Índice de ejecución de inversiones

Índice de presión

Índice de reclamación operativa

Índice de reclamación comercial
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f.

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

Indicadores Operativos y de calidad para alcantarillado

Índice de cobertura nominal del servicio

Rezago de la cobertura de alcantarillado frente a acueducto.

Índice de ejecución de inversiones

Índice de tratamiento de vertimientos

Índice de reclamación operativa

Índice de reclamación comercial

Índice de atención de reclamaciones

Índice de exactitud en el cobro de alcantarillado del prestador.

9.1. INDICADORES PRIMER NIVEL
9.1.1. INDICADORES FINANCIEROS
De acuerdo con la información disponible a nivel consolidado, se estiman los indicadores
financieros para la empresa así:
Año
2014
2015

Rango I:
Rango II:
Rango III:

Liquidez y
Endeudam iento

Eficiencia del
Recaudo

Cobertura de
Intereses

INDICADOR FINANCIERO
AGREGADO (IFA)

Rango II

Rango I

Rango I

Nivel Superior I

Rango III

Rango I

Rango I

Nivel Interm edio II

Nivel superior de desempeño (Bueno)
Nivel intermedio de desempeño (Regular)
Nivel inferior de desempeño (Malo)

A continuación se muestran los indicadores para el año 2015.
LIQUIDEZ AJUSTADA Y ENDEUDAMIENTO
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Liquidez ajustada Li
Endeudamiento Ei

99.7%
79,72%

Año 2015
Rango III
(desempeño bajo)

Rango III: Indica que el indicador correspondiente se encuentra en un nivel inferior o bajo de
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.
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%, se
clasifica en nivel de desempeño inferior.
EFICIENCIA EN EL RECAUDO

Indicadores
Primer Nivel
Eficiencia en el
Recaudo

Id

Rango I
(Superior)

Rango II
(Intermedio)

Rango III
(Inferior)

(ERi)

ERi >= 0.85

0.85>ERi>=0.6

ERi<0.6

Eficiencia del Recaudo
0.9467
Rango I: Desempeño
Superior
Eficiencia del Recaudo Acueducto / Alcantarillado: RANGO I 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
94,67% en el 2015, es decir que no recupera el 6% aproximadamente de la venta de bienes y
servicios.
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.
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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.
CUBRIMIENTO DE INTERESES

Cubrimiento de Intereses
28,45
Rango I: Desempeño Superior
Análisis de Resultado: RANGO I. Nivel superior de desempeño. En primer lugar el EBITDA
generó un valor positivo lo que refleja utilidad registrada en el periodo. Los recursos que genera
el negocio le permiten cubrir 28 veces los gastos financieros. 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 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.
COMBINACION DE INDICADORES
Para determinar el Indicador Financiero Agregado IFA, se deben clasificar los resultados en la
siguiente tabla, y poder así concluir si a nivel financiero la empresa se encuentra en nivel de
riesgo Bajo (I), Medio (II) o Alto (III).
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Liquidez y
Cubrimiento Eficiencia en
Endeudamiento de intereses el recaudo
(LE)
(CI)
(ER)
I
I
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III

Año

Liquidez

Endeudamiento

0,893

2015

Rango I:
Rango II:
Rango III:

I
II
I
III
II
I
II
III
III
III
I
II
Resto de combinaciones

Indicador
Financiero
Agregado
(IFA)

I o II

I

III
II
II
I
III
I
II
III
III

III

II

Eficiencia del
Recaudo

79,72%

Cobertura de
Interes

94,67%

28,45

Nivel superior de desempeño (Bueno)
Nivel intermedio de desempeño (Regular)
Nivel inferior de desempeño (Malo)
Año
2015

Liquidez y
Endeudamiento

Eficiencia del
Recaudo

Cobertura de
Intereses

Rango III

Rango I

Rango I

Año
2015

INDICADOR FINANCIERO
AGREGADO (IFA)
Nivel Interm edio II

De acuerdo con la combinación de los indicadores para la clasificación del nivel de riesgo, la
empresa presenta para el 2015 un Indicador Financiero Agregado (IFA) de Nivel Intermedio.

9.1.2. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ACUEDUCTO
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
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Indicadores
Id
Primer nivel
Índice de agua no (IANCi)
contabilizada
Prestadores
categoría 1

Rango I
Superior
P+5

Rango II
intermedio
P+5<IANCi<P+1
5

<35%

35%<IANC<45%

Rango III
inferior
P+15
>45%

P*: nivel máximo de pérdidas establecido por la CRA
Índice de Agua No Contabilizada
2014
2015
45,10%
42,96%
Rango III:
Rango II: Desempeño
Desempeño Inferior
intermedio
Análisis de Resultado: En el 2015 el IANC se clasifica en RANGO II, es decir un desempeño
intermedio, mejorando respecto al 2014 debido a una disminución del agua tratada y un
aumento de las ventas o facturación
Se requiere continuar en la implementación de las estrategias de recaudo, programa de
micromedición, macromedición.
CUMPLIMIENTO DE COBERTURA ACUEDUCTO

Indicadores Primer nivel

Id

Cumplimiento de cobertura de
(ICBACi)
acueducto

Rango I

Rango II

Rango III

Superior

intermedio

inferior

 95

95>ICBACi>85

 85

Cumplimiento de Cobertura Acueducto
2014
2015
99.8%
97,3
Rango I: Desempeño
Rango I: Desempeño
Superior
Superior
Análisis de Resultado: RANGO I (Superior al 95%). El indicador de cumplimiento de
cobertura presenta un desempeño superior para el 2015 al clasificarse en Rango I, sin embargo
se presenta un desmejoramiento respecto al 2014.
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INDICE DE CONTINUIDAD

Indicadores Primer nivel
Índice
de
continuidad
acueducto
Prestadores categoría 1

Id
de

(ICTACi)

Rango I

Rango II

Rango III

Superior

intermedio

inferior

 95

95> ICTACi >85

 85

CONTINUIDAD 2014

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
USUARIOS
55,814
55,928
56,134
56,134
56,263
56,263
56,263
56,263
56,381
56,381
56,431
56,431
56,431
56,431
56,500
56,664
56,664
56,888
56,888
56,888
57,010
57,010
57,010
57,062
57,062
57,062
57,213

AVISADAS
HORAS
USUARIOS
SUSPENSION AFECTADOS
0.00
0
0.00
0
18.75
56,134
0.00
0
2.58
56,263
0.00
0
0.00
0
2.00
56,263
0.00
0
5.00
56,381
5.50
8,042
2.00
8,042
6.00
8,042
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
12.25
56,888
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

Ip
0.0000
0.0000
0.0260

0.0064

0.0069

0.0027
0.0000
0.0000
0.0170

0.0000

0.0000
0.0000

TOTAL
USUARIOS
55,814
55,928
56,134
56,134
56,263
56,263
56,263
56,263
56,381
56,381
56,431
56,431
56,431
56,431
56,500
56,664
56,664
56,888
56,888
56,888
57,010
57,010
57,010
57,062
57,062
57,062
57,213

NO AVISADAS
HORAS
USUARIOS
SUSPENSION AFECTADOS
3.17
55,814
0.00
0
0.00
0
3.00
56,134
0.00
0
3.45
56,263
2.58
56,263
0.00
0
6.00
14,855
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
2.25
16,945
2.00
56,500
0.72
56,664
3.75
16,948
0.00
0
5.17
56,888
4.17
56,888
0.83
57,010
0.33
57,010
0.23
57,010
0.33
57,062
1.63
57,062
0.92
29,515
0.00
0

In
0.0044
0.0000
0.0042

0.0084

0.0022

0.0009
0.0028
0.0026
0.0130

0.0019

0.0034
0.0000

Ipmax CONDICION
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011

FALSO
FALSO
VERDADERO
VERDADERO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Im

ICTACm

0
0
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0

99.6%
100.0%
98.1%
98.1%
99.2%
99.2%
99.2%
99.2%
99.8%
99.8%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.7%
99.7%
99.7%
98.1%
98.1%
98.1%
99.8%
99.8%
99.8%
99.7%
99.7%
99.7%
100.0%
99.39%
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CONTINUIDAD 2015
AVISADAS
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
USUARIOS
57,249
57,249
57,319
57,391
57,541
57,541
57,541
57,609
57,760
57,760
57,760
57,760
57,795
57,795
57,795
57,795
57,879
57,879
58,051
58,051
58,138
58,138
58,138
58,138
58,223
58,250

NO AVISADAS

HORAS
USUARIOS
SUSPENSION AFECTADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
13.83
0.00
0.00
1.83
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
57,541
0
0
25,026
57,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,051
58,051
0
0
0
0
0
0

Ip
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0192
0.0011
0.0167

0.0000

0.0000
0.0104

0.0000
0.0000
0.0000

TOTAL
USUARIOS
57,249
57,249
57,319
57,391
57,541
57,541
57,541
57,609
57,760
57,760
57,760
57,760
57,795
57,795
57,795
57,795
57,879
57,879
58,051
58,051
58,138
58,138
58,138
58,138
58,223
58,250

HORAS
USUARIOS
SUSPENSION AFECTADOS
0.17
1.25
0.00
0.00
0.00
4.17
0.03
0.00
0.00
2.00
1.60
2.17
3.00
6.00
6.00
3.42
0.10
1.17
0.00
2.42
1.20
1.58
0.08
2.00
0.00
1.50

57,249
57,249
0
0
0
15,238
17,318
0
0
17,335
57,760
57,760
17,350
6,867
8,520
57,795
57,879
57,879
58,051
58,051
17,437
58,138
58,138
25,240
0
58,250

In
0.0002
0.0017
0.0000
0.0000

Ipmax CONDICION

Im

0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.011 VERDADERO 0.01
0.0015
0.011 VERDADERO 0.01
0.011 VERDADERO 0.01
0.0000
0.011
FALSO
0
0.011 VERDADERO 0.01
0.011 VERDADERO 0.01
0.0061
0.011 VERDADERO 0.01
0.011 VERDADERO 0.01
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.0082
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.0018
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.0034
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.0040
0.011
FALSO
0
0.011
FALSO
0
0.0000
0.011
FALSO
0
0.0021
0.011
FALSO
0
ÍNDICE DE CONTINUIDAD AÑO 2015

ICTACm
100.0%
99.8%
100.0%
100.0%
99.0%
99.0%
99.0%
100.0%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
99.2%
99.2%
99.2%
99.2%
99.8%
99.8%
99.7%
99.7%
99.6%
99.6%
99.6%
99.6%
100.0%
99.8%
99.46%

Índice de Continuidad
2014
2015
99.39%
99,46%
Rango I: Desempeño
Rango I: Desempeño
Superior
Superior
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 0,07% en
comparación con el corte a Diciembre de 2014. Cumple con la meta establecida para la
vigencia.
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.
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 de 2007; de lo contrario se ubica en el rango III.
Calidad del Agua

2014
CUMPLE
Rango I: Desempeño
Superior

2015
CUMPLE
Rango I: Desempeño
Superior
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PARÁMETROS
MICROBIOLÓGICOS

MES

N° Muestras

Olor y Sabor

Turbiedad (NTU)

Color Aparente
(UPC)

pH

Dureza Total (mg/l)

Cloruros (mg/l)

Nitritos (mg/l)

Sulfatos (mg/l)

Aluminio Residual
(mg/l)

Hierro (mg/l)

Cloro Residual
(mg/l)

Número de
muestras

Muestras Contam.
por grupo de C.T.

Muestras Contam.
con E.coli

% IRCA MENSUAL

NIVEL DE RIESGO

PARAMETROS FISICOQUÍMICOS

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

80

A

0.94

9

7.07

34

8.75

0.03

19

0.07

0.09

1.09

90

0

0

0.00%

0-5

MAR

66

A

0.70

6

6.93

37

6.13

0.02

18

0.15

0.10

1.23

90

0

0

0.00%

0-5

ABR

60

A

0.92

8

6.93

36

7.24

0.03

18

0.14

0.12

1.10

90

0

0

0.00%

0-5

MAY

62

A

1.00

10

7.00

36

7.24

0.03

18

0.12

0.07

1.11

90

0

0

0.00%

0-5

JUN

60

A

1.22

11

6.86

38

6.88

0

22

0.11

0.10

1.21

90

0

0

0.00%

0-5

JUL

60

A

1.02

8

6.87

39

7.59

0.007

18

0.09

0.09

1.20

90

0

0

0.00%

0-5

AGO

63

A

1.09

7

6.91

38

8.58

0.01

20

0.10

0.08

1.07

90

0

0

0.00%

0-5

SEP

96

A

1.26

12

7.08

36

7.43

0

20

0.15

0.12

0.94

65

0

0

2.96%

0-5

OCT

82

A

1.80

8

6.95

33

6.78

0

19

0.13

0.11

0.84

90

0

0

0.00%

0-5

NOV

60

A

1.20

9

6.96

36

7.04

0

16

0.10

0.10

1.10

90

0

0

0.54%

0-5

DIC

60

A

1.07

9

7.02

34

6.70

0

13

0.12

0.10

1.07

84

4

0

1.78%

PROMEDIO

68

A**

1.09

9

6.96

36

7.32

0.01

18

0.11

0.10

1.11

87

0.33

0.00

0.44%

0-5
SIN
RIESGO

2

15

6,5 - 9,0

300

250

0.1

250

0.2

0.3

0,3 - 2,0

90

0

0

5%

MET A Res.
2115 / 07

60 / mes Aceptable

---

Nota

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.

Observación

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 - 5%: AGUA SIN RIESGO).

Análisis de Resultado: RANGO I (Cumple). En la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA
ESP; el nivel de Riesgo se encuentra en 0.44%, clasificándose dentro del nivel de riesgo bajo
(0-5); el cual es agua sin riesgo; siendo apta para el consumo humano de acuerdo a las
características básicas de la Res 2115 No. 2007. Lo anterior refleja calidad en sus procesos.

COMBINACIÓN INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD ACUEDUCTO
La Resolución CRA 315/05 para determinar el nivel de riesgo del servicio de acueducto a nivel
operativo y de calidad, presenta la siguiente tabla, dentro de la cual la empresa clasifica los
resultados del periodo en análisis.
Acueducto
Calidad de
Agua (IC)
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Agua no
contabilizada
(IANC)

Cumplimiento
de Cobertura
(ICBAC)

I
I
I
I
I
II
II
I
I
II
II
I
II
II
II
II
III
I
Cualquier otra combinación

Continuidad
(ICTAC)
I
II
I
I
II
II
I
II
I

Indicador
Operativo y de
Calidad Agregado
Acueducto (IOCA)
I

II

III

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025

Indicadores Primer nivel
2015
Indicador de calidad de agua
Cumple
Índice de agua no contabilizada
42,96%
Cumplimiento cobertura Acu
97,30%
Índice continuidad Acu
99,46%

I
II
I
I

Rango
Superior
Intermedio
Superior
Superior

Clasificación IOCA
I

De acuerdo con estos resultados para el 2015, la empresa presenta un nivel de riesgo bajo en
acueducto a nivel operativo y de calidad.

9.1.3. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ALCANTARILLADO
CUMPLIMIENTO DE COBERTURA ALCANTARILLADO

Indicadores Primer nivel

Id

Cumplimiento de cobertura de
alcantarillado
Prestadores Categoría 1

Rango I
superior

Rango II
intermedio

Rango III
inferior

(ICBALi)

 95

95> ICBALi >80

 80

Cumplimiento de Cobertura Alcantarillado
2014
2015
77.9%
77,7%
Rango III:
Rango III:
Desempeño Inferior
Desempeño Inferior
Análisis de Resultado: Para el 2015, la cobertura se clasifica en RANGO III (Desempeño
Inferior menor al 80%). Para el aumento de este indicador es necesario que se migre la
información del censo de usuarios al sistema. Adicionalmente una vez se culminen obras de
alcantarillado sanitario, la Unidad de Alcantarillado debe reportar esos nuevos usuarios a la
Subgerencia Comercial para que ésta los incluya en la base de datos.
ALCANTARILLADO
Cumplimiento de cobertura

IOCA

I
II
III

I
II
III

IOCA : RANGO III

NIVEL INFERIOR
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Es importante mencionar que este nivel inferior de desempeño se presenta porque a la fecha
no se ha actualizado la información de censo de usuarios en la base de comercial.

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 Indicador Operativo y
Agregado
de Calidad
(IFA)
(IOCA)
Por lo menos uno en rango I, excepto cuando IFA
o IOCA es III
II
II
Por lo menos uno en rango III

IFA
MEDIO-II

Nivel de
Riesgo
Bajo
Medio
Alto

RIESGO ESP 2015
IOCA ACU
IOCA ALC
I
III

Acorde con estos resultados, la empresa para el 2015 presenta nivel de riesgo bajo
para acueducto y alto para alcantarillado, así:
IFA
MEDIO-II

IOCA ACU RIESGO ESP ACU
I
BAJO

IFA
MEDIO-II

IOCA ALC
III

RIESGO ESP ALC
ALTO

La empresa se encuentra en NIVEL DE RIESGO ALTO, igual que la vigencia anterior. Es
necesario tomar las medidas urgentes para disminuir este nivel, en este caso específico el
IOCA ALCANTARILLADO esta en RANGO III, por lo tanto es el indicador que pone en nivel
de riesgo alto a la empresa, situación que se presenta por cuanto la Subgerencia de Operación
debe actualizar información del censo de usuarios al área Comercial.
La obtención de dos años consecutivos de resultados de nivel de riesgo alto, pueden implicar
mayores acciones de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, incluso hasta la toma de posesión, pues el nivel de riesgo es una medida que
ayuda a la SSPD a clasificar a los prestadores para que el ente de control y vigilancia tenga un
mapa que le permita actuar.
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9.2. INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL
9.2.1. INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores de segundo nivel tienen como objetivo, ampliar el comportamiento de la
empresa frente a los resultados de primer nivel.
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO

Razón de Endeudamiento de Corto Plazo
RCPi = 100%
Análisis de Resultado: Según la información reportada por la empresa, su pasivo total
corresponde al corto plazo, por eso la relación del (RCPi) que es (Pasivos Corrientes/ Pasivos
Totales) es de uno a uno (1:1), o sea que la totalidad del pasivo 100% es exigible en el corto
plazo.
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO

Análisis de Resultado: Es cero, la empresa no tiene obligaciones de largo plazo, es decir de
periodos mayores a un año.
NIVEL DE CARTERA

Nivel de Cartera
NCi = 34%
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Análisis de Resultado: Refleja la participación de la cartera con respecto al total facturado en
el periodo. Como se puede observar el resultado arrojado es representativo e indica que del
total facturado en el periodo evaluado el 34% quedó como remanente de cartera Con respecto
a la vigencia 2014 aumento 6% aproximadamente.
RENTABILIDAD DE ACTIVOS

Rentabilidad de Activos
RAi = 2.4%
Los activos generaron 2,4% de rentabilidad en el 2015, porcentaje bajo si se considera la tasa
de descuento establecida por la CRA del 13,92%.
TASA REMUNERATORIA PARA PRESTAMOS A SOCIOS Y VINCULADOS ECONÓMICOS
Análisis de Resultado: La tasa remuneratoria para préstamos a socios y vinculados
económicos no aplica porque no tener préstamos a socios.

9.2.2. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ACUEDUCTO
ÍNDICE DE MICROMEDICIÓN REAL

Índice de Micromedición Real
IMRi = 88,2%
Análisis de Resultado: Este indicador muestra la micromedición real (medidores funcionando
respecto al total de instalados), según el cual el 88,2% de los micromedidores que están
instalados, funcionan. Si no existe micromedición se cobra al usuario por promedio, dejando de
cobrar lo realmente consumido. Esto incide en el IANC y en el Índice de recaudo. La cobertura
de micromedición real aumentó con respecto a la vigencia 2014, sin embargo es necesario
continuar con mejoras en los programas para alcanzar la cobertura meta.
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ÍNDICE MICROMEDICIÓN NOMINAL

Índice de Micromedición Nominal
IMNi = 87,20%
Análisis de Resultado: Este indicador muestra que el 87,20% de los suscriptores cuentan con
micromedición (funcionando o no). Es necesario continuar con la implementación de los
programas de micromedición que realiza la Subgerencia Comercial garantizando que todo el
fluido sea medido y pagado.
ÍNDICE DE COBERTURA NOMINAL DEL SERVICIO

Índice de Cobertura Nominal del
Servicio Acueducto
ICBNACi = 97,30%
Análisis de Resultado: La cobertura nominal del servicio de acueducto está en un 97,30 % lo
representando un buen nivel de cumplimiento. La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó
el 97,30% a corte Diciembre de 2015. El valor de la cobertura aumentó con respecto al
trimestre anterior un 0.37%. Es importante mencionar que existe un nuevo reporte de
inmuebles residenciales y no residenciales según la Oficina Asesora de Planeación Municipal,
lo que incide en la cobertura del servicio de acueducto. En el casco urbano se benefician
58.253 usuarios con el servicio de acueducto.
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Índice de Ejecución de Inversiones
IEIi = 99,26%
Análisis de Resultado: El índice de ejecución de inversiones de acueducto está en un 95,26%
lo cual representa un alto porcentaje. Según lo programado en el Plan de Obras de Inversión
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2015, el sector de acueducto presentó un avance significativo. Cumple con la meta establecida
para la vigencia.
Es necesario implementar acciones para realizar el seguimiento de la ejecución de inversiones
acorde con la fórmula establecida por la CRA, en términos de valor presente considerando el
plan de inversiones del estudio tarifario.
Se anexa el Plan de Obras de Inversión ejecutado en la vigencia 2015 (Ver Anexo No. 3 PLAN
DE OBRAS DE INVERSIÓN EJECUTADO 2015)
ÍNDICE DE PRESIÓN

El número mínimo de puntos de toma de presión de un sistema de acueducto dependerá del
nivel de complejidad obtenido según lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – Ras (Resolución MAVDT 1096 de 2000 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente) y del número de suscritores así:

Las tomas de presión deben hacerse, en la red de distribución, en las horas pico de consumo
así como en las de consumo mínimo. La ubicación de los puntos de lectura debe incluir los
sitios más distantes de la red de distribución así como aquellos que por criterios técnicos
resulten representativos de las condiciones de críticas de presión. La distribución de los puntos
de toma de presión, en caso de existir sectorización, se podrá hacer en proporción con la
densidad de usuarios de cada uno de ellos. En caso de no existir sectorización, la distribución
de muestra se hará acorde con la densidad de usuarios. No se deben incluir los puntos de
presión sobre la red matriz.
La empresa debe tomar medidas para efectos de realizar control de gestión en la presión del
servicio, y poder tener un indicador cuantitativo de seguimiento.
ÍNDICE DE RECLAMACIÓN OPERATIVA ACUEDUCTO
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Análisis de Resultado: En el SUI no aparecen reclamaciones operativas del servicio de
acueducto, es decir el tipo causal de 108 (Falla en la prestación del servicio) – 109 (Falla en la
prestación del servicio por calidad), siendo este indicador 0.
ÍNDICE DE RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO

Índice de Reclamación Comercial
Acueducto
IRCi = 8,37%
Análisis de Resultado: El índice de reclamación comercial del servicio de acueducto fue del
8,37% para el 2015. La reclamación comercial de servicio de acueducto, disminuyó 6.69% con
respecto a la vigencia anterior. Cumple con la meta establecida para la vigencia.

9.2.3. INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD PARA ALCANTARILLADO
ÍNDICE DE COBERTURA NOMINAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Índice de Cobertura Nominal del
Servicio Alcantarillado
RAi = 77,70%
Análisis de Resultado: El índice de cobertura nominal del servicio de alcantarillado está muy
por debajo del exigido por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. La
cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 77,70% a corte Diciembre de 2015. El valor
de la cobertura aumentó con respecto al trimestre anterior un 0.56%. Es importante mencionar
que existe un nuevo reporte de inmuebles residenciales y no residenciales según la Oficina
Asesora de Planeación Municipal, lo que incide en la cobertura del servicio de acueducto. En el
casco urbano se beneficiaron 46.519 usuarios con el servicio de alcantarillado.
REZAGO DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO FRENTE A ACUEDUCTO.
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Rezago de la cobertura de
alcantarillado frente a Acueducto
IRCAi = 19,60%
Análisis de Resultado: Este índice muestra que de la totalidad de usuarios que tienen
acueducto el 19,60% no cuenta con el servicio de alcantarillado. Se espera aumentar este
indicador, con los proyectos que se ejecutarán en la vigencia 2016.
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES ALCANTARILLADO
Índice de Ejecución de Inversiones
Alcantarillado
IEIi = 87,50%
Análisis de Resultado: El índice de ejecución de inversiones de alcantarillado está en un
87,50%. Según lo planeado en el Plan de Obras de Inversión 2015 el sector de alcantarillado
alcanzó un desempeño superior.
Es necesario implementar acciones para realizar el seguimiento de la ejecución de inversiones
acorde con la fórmula establecida por la CRA, en términos de valor presente considerando el
plan de inversiones del estudio tarifario.
ÍNDICE DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS
Análisis de Resultado: La empresa cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos aprobado mediante Resolución No. 00000172 de 2012 de la Corporación
Autónoma Regional de Santander – CAS. A la fecha según el cumplimiento del plan se ha
logrado un 25% de cumplimiento como se detalla en la gráfica anexa:
ACTIVIDAD
COLECTOR FERROCARRIL
CONSULTORIA INGENIERA BASICA
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN DE
SANEAMIENTO HIDRICO
COLECTOR SURORIENTAL
COLECTOR LAS CAMELIAS
COLECTOR COVIBA + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR SAN SILVESTRE
COLECTOR POZO SIETE + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR COMERCIO + ESTACION DE BOMBEO
COLECTOR SAN JUDAS + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR LIMONAR
COLECTOR BUENAVISTA
COLECTOR CINCUENTENARIO I
COLECTOR CINCUENTENARIO II ( Una vez se realice la

VALOR ACTUALIZADO

PORCENTAJE

EJECUTADO

$
$

37,603,873,384 $
1,827,782,990 $

26,292,377,012 $
- $

37,603,873,384
1,827,782,990

6.56%
0.32%

6.56%
0.32%

$

123,543,129,384 $

170,775,000,000 $

123,543,129,384

21.56%

0.00%

8,568,106,140
17,314,907,520
4,519,360,215
749,758,953
6,594,088,894
3,223,860,653
1,802,608,334
1,153,387,515
574,556,439
3,846,754,388

1.50%
3.02%
0.79%
0.13%
1.15%
0.56%
0.31%
0.20%
0.10%
0.67%

1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.81%
0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,568,106,140
18,250,288,589
4,718,112,337
826,297,310
6,594,088,894
3,223,860,653
1,678,179,863
669,916,228
3,308,047,864
3,954,205,822

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,292,377,012
10,280,769,231
598,114,416
568,142,458
4,526,634,013
2,103,192,716
1,103,386,853
699,723,645
2,636,813,137
3,049,917,388

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

1,002,008,290 $

0.00%

0.00%

$
$

1,179,561,776 $
5,516,541,835 $

1,233,198,376 $
1,711,447,630 $

2,591,498,668
4,316,622,319

0.45%
0.75%

0.00%
0.00%

$

8,219,393,212 $

281,460,505 $

8,182,433,915

1.43%

0.00%

$

104,498,182,016 $

104,498,076,097 $

104,498,076,097

18.24%

6.42%

$

224,086,500,000 $

224,086,500,000 $

224,086,500,000

39.10%

9.00%

$
$

33,797,324,822 $
592,063,393,119 $

15,592,500,000 $
597,331,638,779 $

18,043,939,125
573,041,244,933

3.15%
100.00%

0.00%
25.00%

Reposición Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio
Cincuentenario no es necesario construir el colector ).

COLECTOR BELLAVISTA
COLECTOR PARAISO CAMPESTRE + ESTACIÓN DE BOMBEO
COLECTOR LA PENINSULA (LINEAS DE IMPULSIÓN +
ESTACIÓN DE BOMBEO LA PENINSULA)
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).
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO (Reposición
del 100% de la tuberia)
OPTIMIZACIÓN MINI PTARS
TOTAL

VALOR INICIAL DE LA
RESOLUCIÓN DEL PSMV

VALOR

-
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Adicionalmente 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 Municipio de Barrancabermeja cuyo objeto es Aunar Esfuerzos
para la Ejecución del Adecuación de la Mini –PTAR del Municipio de Barrancabermeja.
ÍNDICE DE RECLAMACIÓN OPERATIVA ALCANTARILLADO

Análisis de Resultado: En el SUI no se reportan reclamaciones operativas del servicio de
alcantarillado.
ÍNDICE DE RECLAMACIÓN COMERCIAL

Índice de Reclamación Comercial
Alcantarillado
IQCALi = 0,25%
Análisis de Resultado: La reclamación comercial del servicio de alcantarillado, disminuyó
0,05% con respecto a la vigencia anterior. Cumple con la meta establecida para la vigencia.
ÍNDICE DE ATENCIÓN DE RECLAMACIONES

Análisis de Resultado: Todas las solicitudes de los usuarios son atendidas dentro de los 15
días hábiles.
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10. 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;
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.

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
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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
 No apropiación de una cultura ciudadana.
 No apropiación de los programas de higiene, seguridad y salud en el trabajo.
 Resistencia al cambio
 Plan de capacitación no acorde a las necesidades de la empresa.
 No se ha consolidado una cultura de autocontrol
 Deficientes canales de comunicación con los grupos de interés.
 Programa de responsabilidad social empresarial poco estructurado.
 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.
 Estructura tarifaria de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con
costos distantes de los realmente incurridos 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).
 Construcción de presupuesto sin referencia de los planes empresariales y de
mejoramiento.
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
 Carencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales - PTAR
 No existe un sistema de manejo y tratamiento de lodos de la planta.
TÓPICO COMERCIAL
 Escasa medición de la atención al cliente
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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.)
 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
 No existe un sistema de evaluación de desempeño de los trabajadores
 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.
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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
 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 neoliberales 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
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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
 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.
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La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vsAmenazas), 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.
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.
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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.
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.

11. 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

G
E
S
T
I
Ó
N

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
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OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN
Se entiende por objetivos integrales de gestión, aquellas grandes líneas de investigación,
acción y gestión, que la empresa se propone conquistar en logros para los próximos años.
EJES ESTRUCTURANTES

OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN

Gestión Ciudadana

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios

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

Gestión Integral

Implementar el programa de responsabilidad social empresarial

Mej orar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad

Gestión de la prestación del
servicio

Disminuir el indice de agua no contabilizada

Gestión Financiera

Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera

Gestión Ambiental

Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos

12. CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015
A continuación se detallan los indicadores de gestión propuestos para la vigencia 2015 y su
cumplimiento:

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

GESTIÓN CIUDADANA
Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsable.

EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN

% DE
CUMPLIMIENT
O

UNIDAD

LIMITE DE
CONTROL

METAS (%)

LOGRADO (%)

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

Indice de reclamación
comercial acueducto

%

< 20%

14%

8.37%

8.37 %
La reclamación comercial de servicio de acueducto, disminuyó 6.69%
con respecto a la vigencia anterior. Cumple con la meta establecida
para la vigencia.

Indice de reclamación
comercial alcantarillado

%

< 10%

8%

0.25%

0,25 %
La reclamación comercial del servicio de alcantarillado, disminuyó
0,05% con respecto a la vigencia anterior. Cumple con la meta
establecida para la vigencia.

97.30%

97,30%
La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 97,30% a corte
Diciembre de 2015. El valor de la cobertura aumentó con respecto al
trimestre anterior un 0.37%. Es importante mencionar que existe un
nuevo reporte de inmuebles residenciales y no residenciales según la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, lo que incide en la
cobertura del servicio de acueducto. En el casco urbano se
benefician 58.250 usuarios con el servicio de acueducto.

98.28%

95.93%

INDICADOR

Cobertura de acueducto

%

95%

99%

100%

100%

Cobertura de
alcantarillado urbano.

%

82%

81%

77.70%

77,70%
La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 77,70% a corte
Diciembre de 2015. El valor de la cobertura aumentó con respecto al
trimestre anterior un 0.56%. Es importante mencionar que existe un
nuevo reporte de inmuebles residenciales y no residenciales según la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, lo que incide en la
cobertura del servicio de acueducto. En el casco urbano se
beneficiaron 46.519 usuarios con el servicio de alcantarillado.

Continuidad del servicio
de acueducto

%

Es el aumento
continuo de
su valor
superior al
98%

98%

99.46%

99.46%
La empresa mantiene unos buenos indices de continuidad del
servicio. El indice de continuidad del servicio aumentó 0,07% en
comparación con el corte a Diciembre de 2014. Cumple con la meta
establecida para la vigencia.

100%

IRCA

%

Inferior a 2%

Inferior a 2%

0.44%

IRCA: 0,47%
El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta
un valor Inferior al 2%. Promedio con corte a Diciembre 31 de 2015:
0.47% Cumple con la meta establecida para la vigencia.

100%
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Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros
empleados, contratistas y visitantes cumplimiendo con las
disposiciones legales en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

GESTIÓN INTEGRAL
Generar ambiente de control que le permita a la empresa disponer
de un recursos humano comprometido y competente

EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN

EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN
Implementar el
GESTIÓN programa de
INTEGRAL responsabilidad
social

GESTIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Garantizar un servicio
eficiente y de calidad
a sus usuarios.

EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN

% DE
CUMPLIMIENT
O

INDICADOR

UNIDAD

LIMITE DE
CONTROL

METAS (%)

LOGRADO (%)

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

Indice de cumplimiento
del programa HIGIENE
INDUSTRIAL

%

> 80%

100%

80%

80% de Avance en el Programa de HIGIENE INDUSTRIAL.

80%

Indice de cumplimiento
del programa
MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO

%

> 80%

100%

97%

97% de Avance en el Programa de MEDICINA PREVENTIVA.

97%

Indice de cumplimiento
del programa
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

%

> 80%

100%

90%

90% de Avance en el Programa de SEGURIDAD INDUSTRIAL.

90%

75%

ND

La medición del clima organizacional se desarrolla actualmente
mediante la Orden de Servicios No. 127 de 2015 cuyo objeto es
"Realizar Diagnostico del Clima Organizacional de la Empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESP. A inicios del año 2016 se tendrán los
resultados para la toma las acciones respectivas.

0%

Indice de clima
organizacional

%

> 70%

UNIDAD

LIMITE DE
CONTROL

METAS

LOGRADO

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

Cumplimiento del
programa de
responsabilidad social
empresarial

%

> 80%

100%

78%

78% de Cumplimiento del programa.

INDICADOR

UNIDAD

INDICADOR

LIMITE DE
CONTROL

Reducción del consumo
Disminución
Kv/mes
de energía eléctrica
del consumo
Mejorar la
capacidad de
los procesos Efectividad de ideas
para asegurar la
competitividad Cumplimiento de planes
de mejoramiento
externo
Cumplimiento de planes
de mejoramiento interno
Disminuir el
Indice de Agua No
indice de agua
Contabilizada
no contabilizada

METAS (%)

LOGRADO (%)

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

Disminución
del consumo

-4.50%

El consumo de energía disminuyó un -4.50% con respecto a la
vigencia anterior, equivalente a 533.083 kw. Esta reducción surge de
la implementación del programa uso racional de energía, la
repotenciación de equipos en bocatoma y otras estrategias de ahorro
de energía implementadas en la vigencia. Cumple con la meta
establecida para la vigencia.

% DE
CUMPLIMIENT
O
78%

% DE
CUMPLIMIENT
O

100%

%

> 80%

100%

ND

Existe la Guia del Banco de Ideas, pero a la fecha no se ha
implementado.

0%

%

> 90%

100%

98%

98%
Se cumplió con el 98% de los planes de mejoramiento externos.
Cumple con la meta establecida para la vigencia.

98%

%

> 90%

100%

100%

100%
Se cumplió con el 100% de los planes de mejoramiento internos.
Cumple con la meta establecida para la vigencia.

100%

%

IANC < 30%

45.10%

42.80%

El IANC disminuyó un 2.3% comparada con la vigencia anterior. Se
require continuar en la implementación de las estrategias de recaudo,
programa de micromedición, macromedición.
Cumple con la meta establecida para la vigencia.

100.00%
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EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN

INDICADOR

Liquidez ajustada

Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera.

GESTIÓN FINANCIERA
Garantizar la autostenibilidad financiera de la empresa.

Endeudamiento

UNIDAD

Valor

Valor

LIMITE DE
CONTROL

Rango I
(Desempeño
Superior):
L>=1.1 y
E<=60%
Rango II
(Desempeño
Intermedio):
L>1.1 y E> 60%
o
0.8<L<1.1 y
E<60%
Rango
III(Desempeño
Inferior):
L<1.1 y E>60%
o L<=0.8

Valor

Rango I
(Desempeño
Superior): C >
= 1.5
Rango II
(Desempeño
Intermedio): 1

Nivel de cartera

%

Disminución
de su valor
cada periodo

Eficiencia en el
Recaudo de Acueducto

%

Cubrimiento de
Intereses

Eficiencia en el
Recaudo de
Alcantarillado

%

Rango I
(Desempeño
Superior): E >
= 85%
Rango II
(Desempeño
Intermedio):
85% > E >=
60%
Rango III

METAS (%)

LOGRADO (%)

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

% DE
CUMPLIMIENT
O

0.997

0.997%
RANGO III (Nivel inferior de desempeño). RANGO III (Nivel inferior
de 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 2015 la empresa presentó una
liquidez ajustada de 0.90.

0%

1.2

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 en
nivel de desempeño inferior. Con esto se indica que la empresa posee
un riesgo alto al incumplimiento en el pago de sus deudas en el corto
plazo.

61%

>= 1.5

27%

90%

79.72%

79.72%
RANGO III (Nivel inferior de desempeño). 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 79,72 centavos han sido
financiados por los acreedores. El endeudamiento disminuyó -1,28%
con respecto a la vigencia 2014.

0%

28.45

28.45
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 2015 presentó un valor de 28.45

100%

24%

24% Refleja la participación de la cartera con respecto al total facturado en
el periodo. Como se puede observar el resultado arrojado es
representativo e indica que del total facturado en el periodo evaluado
el 24% quedó como remanente de cartera .

89%

95%

95%
RANGO I (Nivel superior de desempeño). Esta en un rango superior.
Indica que la empresa posee un buen desempeño en el recaudo del
servicio, porque esta por encima del 85% según la norma. Presento
un valor equivalente al 95%. Sin embargo se requiere que para
analizar este indicador se requiere que financieramente se separen
las ventas de la vigencia 2015 de las ventas de las vigencias
anteriores y tener un valor mas certero. Es decir que en las ventas no
se contemplen recursos de vigencias anteriores.

100%

89.00%

Res 18/96: Micromedición = 77%
Res CRA 315/05: Micromedición = 89% La cobertura de medicion real
en la vigencia 2015 fue de 89% es decir aumentó con respecto a la
vigencia 2014, sin embargo es necesario continuar con la
implementación de este programa hasta alcanzar el 100% de
cobertura.

100%

Indice de Micromedición
Real

%

95%

83%

Rotación de cartera de
acueducto

Dias

55 dias

80 dias

Rotación de cartera de
alcantarillado

Dias

55 dias

80 dias

Ejecución de
inversiones acueducto

%

> 95%

95%

95.26%

Ejecución de
inversiones
alcantarillado

%

> 95%

95%

87.50%

88.82

88.82 dias
La rotación de cartera de acueducto y alcantarillado a corte Diciembre
de 2015 fue de 88.82 dias. La rotación de cartera aumentó
considerablemente con respecto a la vigencia 2014, por lo tanto se
requiere implementar acciones de garantice la disminución de cuentas
por pagar.
95.26%
Según lo programado en el Plan de Obras de Inversión 2015, el sector
de acueducto presentó un avance significativo. Cumple con la meta
establecida para la vigencia.
87.50% Según lo planeado en el Plan de Obras de Inversión 2015 el
sector de alcantarilado alcanzó un desempeño superior.

0.00%

100.00%

92.11%

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025

GESTIÓN AMBIENTAL
Ser una empresa ambientalmente
responsable.

EJE
OBJETIVO
ESTRUCTUR INTEGRAL DE
ANTE
GESTIÓN

INDICADOR

Cumplimiento del PSMV
Minimizar la
contaminación
del medio
ambiente
haciendo uso
eficiente de los Cumplimiento del Plan
de Gestión Ambiental de
recursos.
la empresa

UNIDAD

LIMITE DE
CONTROL

%

Cumplimiento
del
Cronograma.

METAS (%)

LOGRADO (%)

OBSERVACIONES

2015

2015

2015

25%

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.

45%

% DE
CUMPLIMIENT
O

56%

Avance de programas: 72%

%

> 80%

100%

72.0%

Programa FLORA: 50%
Programa FAUNA: 70%
Programa USO RACIONAL ENERGIA: 87%
Programa MIRS Institucional: 83%
Programa CULTURIZATE CON EL AGUA: 67%
Programa MIRS Educativo: 75%

AVANCE TOTAL INDICADORES VIGENCIA 2015

72%

76%

El avance total de los indicadores en promedio alcanzado en la vigencia 2015 fue del 76%

13. PROYECTOS – ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 2016 -2025
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.
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14. PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO – POIR
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.
El Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, es 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 periodo de análisis.
El Plan de Obras e Inversiones POIR 2016 – 2025 está sujeto al ajuste del nuevo marco
tarifario (CRA No. 688 de 2014 – CRA No. 735 de 2015). Una vez estén definidas las tarifas
en lo referente al Costo Medio de Inversión – CMI, quedará en firme el POIR 2016 – 2025.
Igualmente el Plan de Obras e Inversiones se verá afectado por algunos indicadores del nuevo
marco tarifario.
Se anexa el Plan de Obras e Inversiones Regulado proyectado, el cual será modelado en el
nuevo esquema tarifario y será la carta de navegación para el componente de inversión CMI en
los próximos 10 años.

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
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proyección futura (Visión) y las conductas que dirigen sus acciones y actuaciones (Valores
Corporativos).
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 el cumplimiento de las
acciones, con las 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.
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Anexo No. 1
Manual de Políticas de
Tesorería y Contables.
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Anexo No. 2
Estados Financieros de la
empresa vigencia 2015
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Anexo No. 3
Plan de Obras e Inversiones
Ejecutado en la Vigencia
2015
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EJECUTADO
ACTIVIDADES/ ACCIONES

ITEM

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

%

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

I. ACUEDUCTO
1 CAPTACION
1.5

Instalación de aireadores mecánicos en la Ciénaga San Silvestre, en el
Sector donde se encuentra ubicada la bocatoma.

1.6

Consultoria para la identificación de posibles fuentes de abastecimiento de
agua, viables de incorporarse al sistema actual de acueducto urbano.

Recursos Municipio de Barrancabermeja:
$ 1,348,215,131 Contrato de Obra Pública No.333 de 2015 : $1.193.998.050
Contrato de Interventoría No. 334 de 2015 : $119.080.837

100%

$

201301053 - Implementación de un sistema de aireación mecánica a la Ciénaga
1,313,078,887 San Silvestre en la zona de captación de la empresa Aguas de Barrancabermeja
SA ESP - Actualizado en el 2014. $1.314.055.408
Recursos aprobados por el OCAD Municipal
201401023 - Actualización - Consultoría para el Diagnóstico, Evaluación y
987,386,073 diseños detallados de la alternativa en fuentes hídricas que garanticen el
suministro de agua para el proceso de potabilización en la planta de tratamiento
de Aguas de Barrancabermeja Santander - Actualización 2015. $987.386.073

$ 894,985,653

Estudio para seleccionar la alternativa de abastecimiento más conveniente
para suministro de agua que garantice las condiciones de disponibilidad en
el servicio de acueducto urbano de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente. - RECURSOS APROBADOS OCAD Municipal.

20%

$

$ 153,265,636

A la fecha no se han destinado recursos de inversión de la empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESP

0%

$

Contrato de Obra No. 3 de 2015 Repotenciación de equipos de
potabilización de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

100%

$

622,327,990

Contrato de Obra No. 6 de 2015 Rehabilitación del sistema de compuertas
DN 36" en las torres de aireación de la planta de tratamiento de la empresa

100%

$

201501013 - Rehabilitación del sistema de compuertas DN 36" en las torres de
144,372,024 aireación de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA
ESP - $144.956.571

Contrato de Obra No. 7 de 2015 Rehabilitación del muro de cerramiento
en la bocatoma y la planta de tratamiento del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

224,301,203

Orden de Trabajo de Obra Pública No. 13 de 2015 Suministro de antracita
para el lecho filtrante para la planta de tratamiento de agua potable del
acueducto urbano del Municipio

100%

$

86,074,021

Orden de Servicios No. 69 de 2015 Mano de obra la para conformación del
lecho filtrante para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto
urbano.

100%

$

6,860,082

Orden de Servicios No. 41 de 2015 Optimización de la red de datos interna
de la empresa

100%

$

87,000,000

Orden de Trabajo de Obra No. 67 de 2015 Rehabilitación de cinco
tanques de concreto utilizados para la dilución de sulfato de aluminio con
recubrimiento interno en cubierta de poliester reforzada en fibra de vidrio
PRFV

100%

$

201501017 - Rehabilitación de cinco (5) tanques de concreto utilizado para
40,516,875 dilución de sulfato de aluminio con recubrimiento interno en cubierta de poliester
reforzada en fibra de vidrio PRFV $ 40.813.740

Orden de Servicios No. 77 de 2015 Optimización del sistema de
refrigeración del cuarto de control de bombas en la PTAP

100%

$

74,376,705

201501043 - Optimización del sistema de refrigeración del cuarto de control de
bombas en la PTAP - $74.376.705

Orden de Trabajo No. 78 de 2015 Rehabilitación de placas de cubierta de
la planta de tratamiento de agua potable del Municipio

100%

$

47,023,875

201501042 - Rehabilitación de placas de cubierta de la planta de tratamiento de
agua potable del Municipio de Barrancabermeja - $47.023.875

Orden de Trabajo No. 82 de 2015 Rehabilitación de barandas y escaleras
de acceso al tanque elevado de la PTAP.

100%

$

201501029 - Rehabilitación de barandas y escaleras de acceso al tanque elevado
27,010,800 de la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Barrancabermeja $27.070.012

Contrato de Obra Pública No. 023 de 2015 - Construcción puentes de
acceso a las torres de aireación, rehabilitación rejillas y pasamanos de los
sedimentadores de la planta de tratamiento

100%

$

Orden de Servicios No. 095 de 2015 - Repotenciación de actuadores
electricos de integración de variador de velocidad de la bomba dosificadora
de sulfato de alumnio al sistema de control HMI de la planta de tratamiento
de acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

Contrato de Obra Pública No. 24 de 2015 - Repotenciación de motores
electricos de eje vertical y obras complemnetarias en la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

100%

$

Orden de Trabajo de Obra Pública No. 131 de 2015 Rehabilitación de
Contenedores para el almacenamiento de cloro en la PTAP de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.

100%

$

30,607,760

Orden de Trabajo de Obra Pública No. 140 de 2015 Instalación de tuberia
de 4" de HD interconectada a la linea de lavado de filtros para refuerzo
hidráulico en la zona de químicos en la planta de tratamiento de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

201501066 - Instalación de tuberia de 4" de HD interconectada a la linea de lavado
65,751,382 de filtros para refuerzo hidráulico en la zona de químicos en la planta de
tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP - $65.751.382

2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

2.1

2.4

Consultoría para optimización del sistema electrico general y el respaldo en
las subestaciones de PTAP y Bocatoma en la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP. (Incluir análisis capacidad electrica de procesos
unitarios)

Terminación obras de modernización en la PTAP:

$ 2,537,696,673

-

201501044 - Consultoría para la optimización del sistema eléctrico general y el de
respaldo en las subestaciones de planta y bocatoma de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP - $153.265.636
201501010 - Repotenciación de equipos de potabilización de la planta de
tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP - $622.327.990

201501015 - Rehabilitación del muro de cerramiento en la bocatoma y la planta de
tratamiento del acueducto de Aguas de Barrancabermeja SA ESP - $224.593.304

201501002 - Suministro y conformación del lecho filtrante para la PTAP del
Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja - $93.253.177

201503016 - Optimización de la red de datos interna de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP - $87.000.000

201501045 - Construcción puentes de acceso a las torres de aireación,
250,568,525 rehabilitación rejillas y pasamanos de los sedimentadores de la planta de
tratamiento $250.568.525

53,504,158

201501048 - Repotenciación de actuadores electricos de integración de variador
de velocidad de la bomba dosificadora de sulfato de alumnio al sistema de control
HMI de la planta de tratamiento de acueducto urbano del Municipio de
Barrancabermeja - $ 53.514.076

201501051 - Repotenciación de motores electricos de eje vertical y obras
370,611,798 complemnetarias en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP $370.611.798
201501059 - Rehabilitación de Contenedores para el almacenamiento de cloro en
la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP - $30.607.760

EJECUTADO
ACTIVIDADES/ ACCIONES

ITEM

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

%

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

201501028 - Construcción de los sistemas de protección contra inundación de las
camaras de concreto de macromedición entrada y salida PTAP y actualización
tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja
SA ESP - $299.620.473

2.5

Optimización de los macromedidores de la PTAP (Construccion de los
sistemas de protección contra inundación de las camaras de concreto de
macromedicion entrada y salida PTAP y actualización tecnológica de los
equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP)

$ 199,952,863

Contrato de Obra Publica No. 022 de 2015 - Construcción de los sistemas
de protección contra inundación de las camaras de concreto de
macromedición entrada y salida PTAP y actualización tecnológica de los
equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

299,620,473

2.6

Optimización del sistema de floculación de la PTAP fase III (Rehabilitación
de la Fase III del sistema de floculación en la PTAP incluye 4 reductores de
alta y baja, sistema de pasante de muro, fabricación de ejes bridados,
chumaceras, carretos y aspas metálicas, 4 motores electricos).

$ 449,593,944

Contrato de Obra Pública No. 1 de 2015 Fase III para la rehabilitación
del sistema de floculación, fabricación e instalación de la tercera linea de
sistema de aspas y suministro de repuestos para el sistema de floculación
de la planta de tratamiento de la empresa

100%

$

201501003 - Fase III para la Rehabilitación del Sistema de Floculación, fabricación
449,498,466 e instalaciónde la tercera línea del sistema de aspas y suministro de floculación de
la PTAP de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP - $449.593.944

2.12

Instrumentación de los procesos unitarios en la PTAP (Rehabilitación de
analitica canaleta parshall, actuadores y electroválvulas de area de filtración
e integración a HMI en cuarto de control para la PTAP del Acueducto Urbano
del Municipio de Barrancabermeja).

$ 357,573,900

Contrato de Obra Pública No.5 de 2015 Rehabilitación de analitica
canaleta parshall actuadores y electrovalvulas de area de filtración e
integración a HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del
acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

357,293,127

201501011 - Rehabilitación de analítica canaleta Parshall, actuadores y
electroválvulas de area de filtración e integración HMI en cuarto de control para la
planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.
$357.573.900

2.14

Rehabilitación valvula de regulación del sistema de lavado de filtros en la
PTAP

Contrato de Obra Pública No. 11 de 2015 Reposición valvula de
$ 183,015,923 regulación de lavado de filtros en la planta de tratamiento del Municipio de
Barrancabermeja.

100%

$

183,015,919

201301035 - Reposición valvula de regulación del sistema de lavado de filtros en
la planta de tratamiento del Municipio de Barrancabermeja - $183.015.923

2.17

Consultoria para mejorar el proceso actual y de corrección de ph y
actualización del diseño para la preparación, dosificación y saturación de la
dilución de cal para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto
del Municipio de Barrancabermeja.

100%

$

37,022,250

100%

$

0%

$

-

No se presentó el proyecto ante ningún ente cofinanciador

0%

$

-

201401018 - Construcción estaciones sectoriales DMAs 8, 22, 23 y 25 zonas nor y
sur oriente para la sectorización y optimización hidráulica del acueducto urbano
del Municipio de Barrancabermeja - $ 1.071.570.949

20%

$

Orden de Consultoría No. 18 de 2015 Consultoria para mejorar el proceso
$ 43,356,395 actual de corrección de PH y actualización del diseño para la preparación,
dosificación y saturación de a dilución de cal para la PTAP

201501007 - Consultoría para mejorar el proceso actual de la corrección de PH y
actualización del diseño para la preparación, dosificación y saturación de la
dilución de cal para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano
del Municipio de Barrancabermeja. $ 43.356.395

3 TANQUE DE DISTRIBUCIÓN

3.1

Contrato de Obra Pública No. 27 de 2015 Recuperación de espesores y
rehabilitación del tanque de distribución de agua potable de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Consultoria para analisis de vulnerabilidad sismica del tanque de distribución
según normatividad vigente

201501054 - Recuperación de espesores y rehabilitación del tanque de distribución
156,697,809 de agua potable de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP $156.698.925

4 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
4.2 Construcción anillo de refuerzo hidraulico del sistema de acueducto

$ 3,000,000,000 No se presentó el proyecto ante ningún ente cofinanciador

4.3 Construcción Estaciones Sectoriales de Control

$ 1,030,000,000

El proyecto fue presendo al Municipio de Barrancabermeja para obtener
recursos de financiación , pero no apropiaron recursos al proyecto.

Contrato de Consultoría No. 30 de 2015 Consultoria para la proyección y
$ 390,140,533.00 diseño del plan maestro de acueducto en la zona de expansión del Municipio
de Barrancabermeja - Convenio Interadministrativo No. 1551 de 2015.
4.7

Consultoría para el Plan Maestro de Expansión Urbano.

Orden de Interventoria No. 132 de 2015 Interventoria Tecnica y
Administrativa para la Consultoria para la Proyección y Diseño del Plan
$ 37,355,140.00
Maestro de Acueducto Urbano en la Zona de Expansión del Municipio de
Barrancabermeja - Recursos Aguas de Barrancabermeja SA ESP

385,138,925
201501036 - Consultoría para la proyección y diseño del Plan Maestro de
Acueducto Urbano en la Zona de Expansión del Municipio de Barrancabermeja.
Santander. $427.495.673

20%

$

38,206,835

EJECUTADO
ITEM

ACTIVIDADES/ ACCIONES

PLAN DE ACCIÓN
2015

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

%

Contrato de Obra No. 13 de 2015 Instalación red de refuerzo PVC en 6" en
la Calle 47 entre Carreras 54 y 60 del Barrio Nueve de Abril y Reposición de
rede de acueducto de 1" por 3" de PVC en el Barrio Tres de Octubre en la
Comuna Siete.

100%

$

201501014 - Instalación red de refuerzo PVC en 6" en la Calle 47 entre Carreras
296,993,481 54 y 60 del Barrio Nueve de Abril y Reposición de rede de acueducto de 1" por 3"
de PVC en el Barrio Tres de Octubre en la Comuna Siete. $296.993.481

Adicional No. 1 al Contrato No.6 de 2014: Construcción y Rehabilitación
de Redes y Accesorios del Sistema de Acueducto Urbano del Municipio de
Barrancabermeja

100%

$

249,299,691

Contrato de Obra No. 14 de 2015 Construcción y rehabilitación de tramos
cortos de redes de acueducto ubicados en los barrios Cincuentenario, Cristo
Rey, Danubio, Yarima, Belen, Nueve de Abril, Altos del Rosario e Instalacion
de Hidrantes en el Sector Comercio Instalación de Domiciliarias en un sector
del Barrio Villa Aura en el Municipio de Barrancabermeja.

100%

$

201501018 - Construcción y rehabilitación de tramos cortos de redes de acueducto
ubicados en los barrios Cincuentenario, Cristo Rey, Danubio, Yarima, Belen,
349,999,736 Nueve de Abril, Altos del Rosario e Instalacion de Hidrantes en el Sector Comercio
Instalación de Domiciliarias en un sector del Barrio Villa Aura en el Municipio de
Barrancabermeja. $349.999.736

Orden de Consultoria No. 85 de 2015 Consultoria para la evaluación, el
modelamiento y diseños hidraulicos para el sistema de acueducto de los
barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de
la Paz, Yuma y la Mano de Dios, Comuna Tres

100%

$

77,631,009

Ordenes de Servicios No. 31 de 2015 Prestación de Servicios para la
Supervisión Técnica a los Proyectos de Inversión de la Empresa de Aguas
de Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja Tecnologo Nivel II

100%

$

19,861,263

Ordenes de Servicios No. 32 de 2015 Prestación de Servicios
Profesionales para la Supervisión Técnica Administrativa en las Obras e
Interventorías y la Implementación de la Plataforma HSEQ de los proyectos
de Inversión de Acueducto en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA
ESP

100%

$

17,679,354

100%

$

40,825,926

Ordenes de Servicios No. 35 de 2015 Prestacion de servicios para la
supervision tecnica y administrativa de obras e interventorias de los
proyectos de inversion de acueducto de la empresa aguas de
barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja - Profesional
Especializado Nivel I

100%

$

34,205,517

Ordenes de Servicios No. 37 de 2015 Prestacion de servicios como
tecnico para la supervision tecnica hseq en campo de los proyectos de
inversion del acueducto de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

11,034,042

Ordenes de Servicios No. 38 de 2015 Prestacion de servicios
profesionales para el apoyo en la gestion administrativa de la supervision de
los proyectos de inversion del acueducto de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

100%

$

26,519,031

Ordenes de Servicios No. 48 de 2015 Servicio de elaboracion, copiado y
ploteo de planos de los estudios y diseños de proyectos de inversion de
acueducto de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP del Municipio
de Barrancabermeja

100%

$

35,002,000

Ordenes de Servicios No. 115 de 2015 Prestar servicios para el apoyo en
campo a los proyectos de inversión de acueducto de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

100%

$

13,240,842

Ordenes de Servicios No. 133 de 2015 Prestación de servicios para el
apoyo Tecnico en Campo a los proyectos d einversión de acueducto de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

2,206,807

Ordenes de Servicios No. 134 de 2015 Prestación de servicios para la
supervisión tecnica de proyectos de inversión de acueducto de la empresa
Aguas de Barrancabermeja S- Tecnologo Nivel II

100%

$

2,206,807

88.28%

$

Ordenes de Servicios No. 34 de 2015 Prestacion de servicios
profesionales para la supervision tecnica, administrativa de obras e
$ 1,661,612,503 interventorias de los proyectos de inversion del acueducto de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Construcción y Reposición de Redes de Acueducto en diferentes sectores de
4.11 la ciudad:

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

OBJETO

Contrato de Obra Publica No. 028 de 2015 Reposición redes existentes de
Acueducto de AC por PVC de 3" en el Barrio San José Obrero de la Comuna
Cinco del Municipio de Barrancabermeja - Convenio Interadministrativo No.
1551 de 2015

201501039 - Consultoría para la evaluación, el modelamiento y diseños
hidráulicos para el sistema de acueducto de los barrios Villamary , Altos de Israel,
22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios,
Comuna Tres del Municipio de Barrancabermeja - Santander - $77.631.009

201501012 - Proyecto para la supervisión técnica y administrativa de los proyectos
de inversión de acueducto de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. $
144.656.554 Actualizado por costos $207.207.652

201501030- Reposición redes existentes de acueducto de AC por PVC de 3" en el
266,652,309 Barrio San Jose Obrero de la Comuna Cinco del Municipio de Barrancabermeja $266.767.378

EJECUTADO
ITEM

ACTIVIDADES/ ACCIONES

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

Se presentó ante el Municipio de Barrancabermeja pero no le asignaron
recursos.

Contrato de Obra Publica No. 029 de 2015 Reposición Redes Existentes
de Acueducto en AC por PVC 3" diagonal 49, Carreras 31, 32D y Calle 42A
Barrio Palmira Comuna Uno del Municipio de Barrancabermeja - Convenio
Interadministrativo No. 1551 de 2015

90.58%

$

201501032 - Reposición redes existentes de acueducto en AC por PVC 3"
210,450,000 Diagonal 49, Carreras 31, 32D y Calle 42A Barrio Palmira Comuna Uno del
Municipio de Barrancabermeja. $210.509.055

Contrato de Obra Publica No. 30 de 2015 nstalación linea de refuerzo de
acueducto de 6" y 4" en PVC desde la Calle 49 con Carrera 54 del Barrio
Villarelys II hasta la Vereda la Independencia de la Comuna Siete Municipio
de Barrancabermeja - Convenio Interadministrativo No. 1551 de 2015

50.32%

$

201501034 - Instalación linea de refuerzo de acueducto de 6" y 4" en PVC desde la
473,190,000 Calle 49 con Carrera 54 del Barrio Villarelys II hasta la Vereda la Independencia
de la Comuna Siete Municipio de Barrancabermeja $ 473.195.512

$

94,783,387

201501033 - Interventoría técnica y administrativa para la reposición redes
existentes de acueducto de PVC 2" y 6" por PVC de 3" y 6" fase III de las calles 25,
26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del Barrio Buenavista de la Comuna 4,
Reposición redes existentes de acueducto de AC por PVC de 3" en el Barrio San
Jose Obrero de la Comuna Cinco del Municipio de Barrancabermeja. $ 95.136.001

201501035 - Interventoría técnica y administrativa para la instalación linea de
refuerzo de acueducto de 6" y 4" en PVC desde la Calle 49 con Carrera 54 del
Barrio Villarelys II hasta La Vereda La Independencia de la Comuna 7 Municipio de
Barrancabermeja - $47.196.031

El proyecto Reposición redes existentes de asbesto cemento de 3" y 4" por
PVC de 3" y l4" en la Calle 52 a la 57 con Carrera 17 a la 24 del Barrio
Torcoroma del Municipio de Barrancabermeja por valor de $4.174.793.578
fue presentado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con radicado
No. 2015ER0102212

0%

$

-

Actualización - Reposición redes existentes de asbesto cemento de 3" y 4" por
PVC de 3" y l4" en la Calle 52 a la 57 con Carrera 17 a la 24 del Barrio Torcoroma
del Municipio de Barrancabermeja

Este proyecto se presentará ante el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Municipal para gestionar recursos ante el Municipio de
Barrancabermeja

0%

$

-

201501056 - Reposición redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC
3", 4" y 6" Barrio Coviba Comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja.
$1.413.704.500

Este proyecto se presentará ante el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Municipal para gestionar recursos ante el Municipio de
Barrancabermeja

0%

$

-

201501057 - Reposición redes existentes en AC 3" por PVC 3" y 4" Barrio
Internacional Comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja - $1.170.227.711

100%

$

11,948,000

$

1,235,021,084

Ordenes de Consultoria No. 103 de 2015 Consultoria para la
$ 11,948,000 actualización de los estudios y diseños para la construcción del laboratorio
de metrologia de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Contrato de Obra Pública No 32 de 2015 - Construcción del Laboratorio de
Metrología, el Area de Archivo y Recepción para el Mejoramiento de la
Prestación del Servicio a los Usuarios de la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

Construcción laboratorio de metrología

201501031 - Reposición redes existentes de acueducto de PVC 2" y 6" por PVC de
4" y 6" Fase III de las Calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del Barrio
Buenavista. - $974.453.790

$

48.22%

-

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

0%

$ 1,420,569,530 Orden de Interventoría No. 130 de 2015 Interventoria Tecnica y
Administrativa para la Reposición de Redes Existentes de Acueducto en AC
por PVC de 3” DIAG 49, Cra 31, 32D y Calle 42ª B. Palmira Comuna uno del
Municipio de Barrancabermeja, Reposición redes existentes de Acueducto
de AC por PVC de 3” en el Barrio San Jose Obrero de la Comuna Cinco del
Municipio de Barrancabermeja y la Instalación Linea de Refuerzo de
Acueducto de 6” y 4” en PVC desde la Calle 49 con Carrera 54 del Barrio
Villarelys II hasta la Vereda La Independencia Comuna Siete Municipio de
Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo No. 1551 - 15

4.13

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

%

$ 1,300,000,000

201503050 - Construcción laboratorio de Metrología para el Acueducto Urbano del
Municipio de Barrancabermeja - $1.358.751.548

0%
Contrato de Interventoria No 33 de 2015 - Interventoria Técnica y
Administrativa para la Construcción del Laboratorio de Metrología, el Area
de Archivo y Recepción para el Mejoramiento de la Prestación del Servicio a
los Usuarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

201503046 - Actualización de los estudios y diseños para la construcción del
laboratorio de metrología de la empresa Aguas de Barrancabermeja - $11.948.000

$

123,491,503

EJECUTADO
ACTIVIDADES/ ACCIONES

ITEM

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

%

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

II. SANEAMIENTO BASICO
5 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Contrato de Obra No. 16 de 2015 Reposición Alcantarillado Pluvial y
Sanitario de la Diagonal 32 del Barrio Ficus del Municipio de
Barrancabermeja

100%

$

201502022 - Reposición Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la Diagonal 32 del
412,804,216 Barrio Ficus del Municipio de Barrancabermeja. $378.621.561 - Actualización
$412.901.842

Orden de Consultoria No. 6 de 2015 Consultoria para la elaboración del
estudio de suelos para la construcción de la estación de bombeo del
Colector Pozo Siete del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

201502004 - Consultoría para la elaboración del estudio de suelos para la
39,850,060 construcción de la estación de bombeo del colector pozo siete del Municipio de
Barrancabermeja - $39.999.932

Orden de Servicios No. 11 de 2015. Repotenciación de Equipo Succión
Presión para la prestación del servicio de alcantarillado en el Municipio de
Barrancabermeja

100%

$

9,912,432

Orden de Suministro No. 17 de 2015 Suministro de vallas portátiles para
la protección en obras de alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja.

100%

$

33,050,010

Orden de Trabajo de Obra Pública No. 117 de 2015 Construcción tramos
de alcantarillado sanitario en la diagonal 59 entre transversales 45 y 46 del
$ 1,935,049,095 Barrio Las Granjas del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

201502019 - Construcción tramos de alcantarillado sanitario en la diagonal 59
89,891,482 entre transversales 45 y 46 del Barrio Las Granjas del Municipio de
Barrancabermeja - $90.475.485

Ordenes de Servicios No. 27 de 2015 Prestacion de servicios como
tecnologo independiente y de manera externa para brindar apoyo en la
supervision a los diferentes proyectos de inversion de la unidad de
alcantarillado de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

19,861,263

Ordenes de Servicios No. 28 de 2015 Prestacion de servicios
profesionales independiete y de manera externa para brindar apoyo en la
elaboracion y seguimiento a los proyectos de inversion de alcantarillado de
la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

34,205,517

Ordenes de Servicios No. 135 de 2015 Prestación de servicios como
tecnologo independiente y de manera externa para brindar apoyo en la
supervisión e inspección de las redes de alcantarillado municipal de la
Unidad de Alcantarillado de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

2,206,807

Ordenes de Servicios No. 29 de 2015 Suministro de comision topografica
para la elaboracion y seguimiento a los proyectos de inversión de la unidad
de alcantarillado de la Aguas de Barrancabermeja SA ESP

100%

$

74,391,896

5.1 Construccion y Reposición Redes de Alcantarillado Sanitario

$ 1,478,232,543

5.3

Aforo y caracterización de puntos de vertimiento de aguas residuales y
cuerpos receptores del casco urbano del Municipio de Barrancabermeja

201502006 - Construcción de vallas portátiles para la protección de obras de
alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja - $39.373.426

201502009 - Proyecto para la elaboración y seguimiento de los proyectos de
inversión de alcantarillado en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP $157.302.420

0%

201402025 - Actualización - Reposición Tramo de Alcantarillado Sanitario en la
Calle 36A de Barrio Bosques de la Cira del Municipio de Barrancabermeja $177.137.730

0%

201502020 - Reposición tramo alcantarillado sanitario y pluvial en la transversal
49 entre Diagnoal 56 y 57 en el Barrio Danubio del Municipio de Barrancabermeja $359.168.706

0%

201502021 - Reposición tramo de alcantarillado sanitario en la Diagonal 55 del
Barrio San Martín del Municipio de Barrancabermeja - $84.407.411

0%

201402039 - Construcción tramo alcantarillado sanitario diagonal 48A del Barrio
Vereda la Independencia del Municipio de Barrancabermeja. - $714.577.645

Proyectos presentados ante la Secretaria de Infraestructura para gestión de
recursos pero hasta la fecha no han sido asignados.

Contrato de Servicios No. 021 de 2015 - Aforo y caracterización de
$ 370,378,863 puntos de vertimientos de aguas residuales y cuerpos receptores del casco
urbano y socialización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

201502005 - Repotenciación equipo succión presión para la prestación del servicio
de alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja. $9.912.432

100%

$

201502027 - Aforo y caracterización de puntos de vertimientos de aguas
350,262,000 residuales y cuerpos receptores del casco urbano y socialización del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos $ 350.3783863

EJECUTADO
ACTIVIDADES/ ACCIONES

ITEM

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

%

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

6 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
201502008 - Repotenciación y mejoramiento de equipo succión presión para la
192,983,140 prestación de servicios de alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja $194.538.273

Contrato de Servicio No. 19 de 2015 Repotenciación y mejoramiento de
equipo succión presión para la prestación del servicio de mantenimiento al
sistema de alcantarillado en el Municipio

100%

$

Orden de Trabajo de Obra Pública No. 125 de 2015 Construción de Linea
Paralela del Alcantarillado Pluvial en la Carrera 32 con Calle 36 del Barrio
Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

201502060 - Construción de Linea Paralela del Alcantarillado Pluvial en la Carrera
35,261,159 32 con Calle 36 del Barrio Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja $35.261.159

Adiciona Contrato de Obra No. 16 de 2014, Construcción y reposición de
obras menores de alcantarillado en los sectores , Reposición de conexión de
aguas lluvias de sumederos a pozos de la Calle 48 con carrera 18 sector
$ 1,254,450,705 parque del reloj del Barrio Colombia, Construcción tramo de alcantarillado
sanitario en las carreras 64 sector el reten del barrio el Campestre,
Construcción tramo alcantarillado sanitario en la diagonal 59 con carrera 43
del barrio versalles del Municipio de Barrancabermeja

100%

$

32,218,736

No le asignaron recursos por recursos de inversión de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.

0%

201502052 - Construcción tramo alcantarillado pluvial y manejo de aguas lluvias
por escorrentía en la entrada principal de la planta de tratamiento de agua potable
del Municipio de Barrancabermeja - $364.982.466

No le asignaron recursos por recursos de inversión de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.

0%

201502053 - Construcción alcantarillado pluvial de la carrera 43 y sanitario de la
calle 35B del Barrio Los Mandarinos del Municipio de Barrancabermeja. $530.979.651

0%

201502025 - Construcción aliviadero en la Calle 60 con Carrera 38 del Barrio La
Esperanza del Municipio de Barrancabermeja - $31.083.219

0%

201502026 - Construcción tramo alcantarillado pluvial en la Calle 75 del Barrio
Jerusalen del Municipio de Barrancabermeja - $131.540.409

0%

201502038 - Construcción alcantarillado pluvial en la carrera 56A calles 48A y 48C
del Barrio Villarelys II del Municipio de Barrancabermeja $ 178.405.643

0%

201502040 - Construcción red de alcantarillado pluvial en el Barrio Villanueva del
Municipio de Barrancabermeja - $1.532.659.153

0%

201502041- Construcción colector pluvial entre los Barrio Aires y las Playas del
Municipio de Barrancabermeja - $2.975.210.303

6.1 Construccion Redes de Alcantarillado Pluvial

$ 1,823,428,876

6.2 Construcción de estructuras del sistema de alcantarillado

6.3

Adquisición de equipos de inspección de alcantarillado (sistemas portatiles
modulares con camara)

$ 761,596,409

Proyectos presentados ante la Secretaria de Infraestructura para gestión de
recursos

Contrato de Obra No. 15 de 2015 Construcción estructuras de
alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja.

El proyecto Dotación de Equipo para la Operación y Mejoramiento de
$ 840,000,000 los Sistemas de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja,
sera financiado con recuros del OCAD Municipal como consta en el acta No.
11 y el Acuerdo No. 6 de Agosto de 2015 por valor de $1.326.759.975

100%

$

1,067,846,551

201502024 - Construcción Estructuras de alcantarillado Municipio de
Barrancabermeja - $ 1.142.323.668

20%

$

1,326,759,975

201502049 - Dotación de equipo para la operación y mejoramiento de los sistemas
de alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja - $1.326.759.975

EJECUTADO
ACTIVIDADES/ ACCIONES

ITEM

PLAN DE ACCIÓN
2015

OBJETO

VALOR
CONTRATADO O
RECURSOS
APROBADOS

%

BANCO DE PROYECTOS AGUAS - BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPIO

7 PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO
$ 24,044,123,654
Por iniciar proceso precontractual Construcción PTAR San Silvestre
Diseño, Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
7.1
Residuales PTAR SAN SILVESTRE y emisario final.

Orden de Consultoría No. 47 de 2015 Consultoría para determinar los
$ 96,491,561 riesgos en el proyecto PTAR San Silvestre del Municipio de
Barrancabermeja

7.2

Construcción Colectores Secundarios y Manijas (Incluye Estaciones de
Bombeo).

7.3 Optimización de las mini PTAR existentes.

7.4

Consultoría de los estudios y diseños para la construcción de los colectores
de aguas lluvias.

7.5 Consultoría para la reposición de las redes de alcantarillado sanitario.

20%

$

100%

$

Construcción Plan de Saneamiento Hídrico Implementación Ingeniería de

123,543,129,384 Detalle, Construcción y Operación de la PTAR San Silvestre Barrancabermeja,

Santander Centro, Oriente” con código SUIFP –SGR 2013680810004

$ 16,000,000,000

$ 9,575,459,133

El proyecto Construcción Colectores Comuna IV del Municipio de
Barrancabermeja (Limonar, Buenavista, Bellavista, cincuentenario I, Redes
Sanitarias del Barrio Cincuentenario y la Estación de Bombeo y Lineas de
Impulsión) por valor de $21.158.031.862.

Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 1-0016-2015 entre
Municipio de Barrancabermeja – CORMAGDALENA – Aguas de
$ 5,012,448,149 Barrancabermeja SA ESP . Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto
Adecuación de las mini-PTAR del Municipio de Barrancabermeja.

$ 86,000,000

A la fecha no se han asignado recursos de inversión de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.

Contrato de Consultoría No.17 de 2015 Consultoria para la elaboración de
$ 285,387,078 la ingenieria de detalle colectores comuna cuatro del Plan de Saneamiento
Hídrico del Municipio de Barrancabermeja

95,705,879

El proyecto fue presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el
radicado No. 2015ER0106093

0%

20%

$

7,796,796,047

El proyecto Adecuación Mini -PTAR del Municipio de Barrancabermeja por valor de
$7.796.796.047 fue presentado a CORMAGDALENA para la Gestión de Recursos.

A la fecha no se han asignado recursos de inversión de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.

0%

100%

201502023 - Consultoría para determinar los riesgos en el proyecto PTAR San
Silvestre del Municipio de Barrancabermeja $96.491.561

$

201502037 - Consultoria para la elaboración de la ingenieria de detalle colectores
284,273,931 comuna IV del Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja.
$285.355.833

Anexo No. 4
Plan de Obras e Inversiones
Regulado
POIR 2016 -2025

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ACUEDUCTO
2016
SUBSISTEMA

ACTIVIDAD

ACTIVO

DIMENSIÓN

PROYECTOS

1
2016

CAPTACIÓN

Todo

Todo

Todo

Todo

Consultoria para la elaboración y actualización de estudio de valoracion de activos de acueducto
y alcantarillado en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP aplicando los lineamientos
establecidos en el anexo IV de la Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución 735 de 2015.

$ 231.048.800,00

Producción de agua potable

Captación

Presas

Continuidad

Construcción de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ciénaga San Silvestre Sector
La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del Fenómeno del Niño

$ 152.173.192,00

Producción de agua potable

Captación

Bocatoma

Continuidad

Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos en la
bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

$ 18.940.770,00

Producción de agua potable

Captación

Estación de Bombeo

Continuidad

Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la bocatoma de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$ 19.472.751,00

Producción de agua potable

Captación

Estación de Bombeo

Continuidad

Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma de
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$ 178.130.702,00

Producción de agua potable

Captación - Tratamiento

Bocatoma Plantas

Continuidad

Producción de agua potable

Pretratamiento

Plantas

Producción de agua potable

Pretratamiento

Producción de agua potable

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Consultoría para la Optimización del Sistema Eléctrico General y el de Respaldo en las
Subestaciones de Planta y Bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA. ESP.

$ 153.265.636,00

Calidad

Rehabilitación del sistema de protección electrico a través de recloser en el portico principal de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$ 153.501.560,00

Plantas

Calidad

Repotenciación del Sistema de Aireación por microburbujas ubicado en el Canal de Unificación
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municpio de Barrancabermeja.

$ 98.265.106,00

Tratamiento

Plantas

Calidad

Rehabilitación de analitica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad en
bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galeria de filtros e integración
al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano
del Municipio de Barrancabermeja.

$ 367.906.519,00

Producción de agua potable

Tratamiento

Plantas

Calidad

Actualización de la Consultoría para la Optimización y Diseño de los Sistemas de Floculación,
Sedimentación (Retiro y Tratamiento de Lodos) para la Planta de Tratamiento de Agua Potable
del Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja

$ 92.366.314,00

Producción de agua potable

Tratamiento

Plantas - Tuberias y accesorios

Calidad

Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$ 352.322.545,00

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD

ACTIVO

DIMENSIÓN

PROYECTOS

1
2016

CAPTACIÓN

Producción de agua potable

Tratamiento

Plantas

Calidad

Rehabilitacion de valvulas de fondo de los sedimentadores Planta de Tratamiento del acueducto
urbano del Municipio de Barrancabermeja .

$ 125.153.726,00

Producción de agua potable

Tratamiento

Plantas

Calidad

Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en la planta
de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$ 70.367.400,00

Producción de agua potable

Tratamiento

Laboratorio

Calidad

Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP en la planta de tratamiento de
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$ 134.592.027,00

Transporte de agua potable

Conducción

Tubería y accesorios

Continuidad

Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa DN 24" HD
en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$ 371.108.507,00

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Proyecto para la Elaboración y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de Acueducto de la
Empresa Aguas De Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja.

$ 225.663.724,00

Continuidad

Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6",4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 entre la
Transversal 48/54 de los Barrios Boston y Antonio Nariño de la Comuna Seis del Municipio de
Barrancabermeja

$ 391.557.117,00

Cobertura - Continuidad

Construcción y rehabilitación de tuberia de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados
en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraiso, Los Naranjos y Rehabilitación de
accesorios en las 7 comunas del perimetro urbano del Municipio de Barrancabermeja

$ 906.711.737,00

Distribución de Agua Potable

Distribución

Tuberia y accesorios

Cobertura

Distribución de Agua Potable

Distribución

Tuberia y accesorios

Distribución de Agua Potable

Distribución

Tuberia y accesorios

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD

ACTIVO

DIMENSIÓN

Recolección y transporte de aguas
residuales

Recolección y Transporte

Tuberia y Accesorios

Cobertura

Recolección y transporte

Recolección y Transporte

Tuberia y Accesorios

Tratamiento y/o disposición final de aguas
residuales

Disposición final

Recolección y transporte

PROYECTOS

1

Proyecto para la Elaboración y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de Alcantarillado de la Empresa Aguas De
Barrancabermeja SA ESP del Municipio de Barrancabermeja.

$ 213.704.491

Calidad -PSMV

Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y
Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de
Barrancabermeja.

$ 103.349.009

Estructura vertimiento

Calidad -PSMV

Aforo y caracterización de puntos de vertimiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Barrancabermeja

$ 350.378.863

Recolección y Transporte

Tuberia y Accesorios

Calidad -PSMV

Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja

Recolección y transporte

Recolección y Transporte

Tuberia y Accesorios

Calidad -PSMV

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 36D Hasta la Carrera 28, del Municipio de
Barrancabermeja

$ 466.015.804

Tratamiento

Tratamiento

PTAR

Calidad - PSMV

Adecuación de las minitPTAR`s del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Cormagdalena $7.796.797.047)

$ 296.796.047

$ 1.000.516.111

