
Direccionamiento Estratégico (Ajuste 2018)



Estado del Resultado Integral (Resumido)- NIIF  (Cifras en millones)
Información a cierre de Diciembre de 2018

Cumplimiento del Ebitda ($-49), 
superando los resultados presupuestados 

en $770

Concepto Ant Ejec Ppto % Ejec % Var

Ingresos 11,100 11,549 12,749 91 4
Costos y gastos 13,915 12,253 14,393 85 (12)
Financieros 1,100 (672) 323 (308) (161)
Resultado antes de impuestos (1,716) (1,375) (1,321) 96 (20)

Provisión impuestos 2 0 0 N.A. (100)
Resultado neto del periodo (1,717) (1,375) (1,321) 96 (20)

Indicador Ant Ejec Ppto % Ejec % Var

EBITDA -1,991 -49 -819 1,681 3,987

Resultado Operacional -2,815 -703 -1,644 234 300

Margen EBITDA -17.9% -0.4% -6.4% 1,519 18

Margen operacional -25.4% -6.1% -12.9% 212 19

Margen neto -15.5% -11.9% -10.4% 87 4

Indice endeudamiento 26.1% 22.3% 17.7% 126 -4

- Aumento de los ingresos en $450, siendo relevante el pago de
las indemnizaciones por el reconocimiento de la aseguradora
de los siniestros. Por otro lado, por el no cumplimiento del
POIR del segundo año tarifario, se presentó una provisión de
$616 y se tuvo una menor ejecución de $164 por la menor
venta de medidores a los usuarios, dado que estos fueron
donados por el proyecto Fondo Fuente de Vida.

- Disminución de costos y gastos en $1,662 con relación al año
anterior principalmente en el rubro de otros gastos, con una
disminución de $2,303 debido a la modificación al modelo de
deterioro, homologado a EPM, con el cual se logró una
recuperación de $1,664 millones de vigencia anteriores.

- Se presenta un aumento en los gastos financieros, al
implementar la NIIF 9 (costo amortizado) por el plan de
financiación a cero interés de la cartera de usuarios, generando
un gasto de $1,140.



Anexos Explicativos a  los Ingresos Operacionales 
(Cifras en millones)

Concepto Ant Ejec Ppto % Ejec % Var

Provisión aguas 7,825 7,695 9,034 85 (2)
Saneamiento 2,981 3,099 3,543 87 4
Devoluciones (25) 0 0 N.A. (100)
Prestación servicios publicos 10,781 10,794 12,577 86 0
Otros ingresos 154 631 71 888 310
Contratos construcción 77 125 101 124 62
Venta de bienes 88 0 0 N.A. (100)
Total 11,100 11,549 12,749 91 4

Durante la ejecución de ingresos se presentó una disminución del consumo promedio en 0.7 metros, lo cual está relacionado con un mayor control por
parte de los clientes en los consumos por la instalación de micromedición; adicionalmente hubo una sub ejecución en otros conexos de $167, por la
donación de medidores a los usuarios por el proyecto Fuente de Vida (Fundación EPM).

Los ingresos reales por servicios públicos se cumplieron en 91%, no obstante, según el balance del segundo año tarifario del POIR se realizó el registro de
un menor ingreso de $616 millones, reflejando una ejecución total del 86%.

Los otros ingresos presentaron una sobre ejecución debido a indemnización recibida por $400, por el reconocimiento de la aseguradora de la pérdida de
activos fijos.



Anexos Explicativos a los costos y gastos (Cifras en millones)

Concepto Ant Ejec Ppto % Ejec % Var

Servicios Personales 2,947 3,161 3,259 97 7
Costo de la prestación de servicios 2,564 2,492 2,598 96 (3)
Órdenes y Contratos 2,280 2,584 2,639 98 13
Generales 1,298 1,539 2,021 76 19
Otros gastos 3,545 1,242 2,538 49 (65)
Impuestos, contribuciones y tasas 546 551 513 107 1
Costo Venta de Bienes 100 0 0 N.A. (100)
Total 13,281 11,569 13,569 85 (13)

Generales: se presentó un incremento con respecto

al 2017 en $241 principalmente en el rubro de

transportes de lodos (Equipo Vactor) por aumento en

el mantenimiento de redes.

Optimización de 
costos y gastos en 

$1,397

Otros Gastos: se realizó ajuste a la metodología del 
deterioro de cartera, disminuyendo el gasto para el 
2018 en $2,303 y con una sub ejecución de $1,296.

Órdenes y contratos: Las órdenes y contratos
disminuyeron en $304 principalmente en
elementos y accesorios $130, menor ejecución de
$308 dado a que no se compraron materiales ni
medidores; contrario a la sobre ejecución en el
rubro de instalación y desinstalación en $211
por al desplazamiento del inicio del Acta de
transacción comercial con EPM.

Costos de la prestación de servicios: menor ejecución de $72,
producto de la combinación de: menores costos comparado con el
año anterior de compra de agua en bloque por la puesta en marcha
de la tubería de conducción instalada de la planta El Tesoro a la
planta El Concord, sin embargo, se presentó una mayor ejecución de
$146 millones la vigencia por conexiones fraudulentas del sector de
Mesolandia. Por otro lado, se presenta una sub ejecución de energía
y químicos por $253 debido al no cumplimiento de la meta de
continuidad en el sector El concorde, por retrasos la entrada en
operación del proyecto de impulsión.



Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

Activo No Corriente: Aumentó $8,678, principalmente en propiedad planta y equipo por $8,946 por las inversiones en infraestructura realizadas
con los recursos de capitalización.

Activo Corriente: disminuyó $905 principalmente por la cartera corriente en $801, por la aplicación de la nueva metodología del deterioro de
cartera disminuyendo en $1,140; y el disponible de $309 por la operación del negocio. Se tiene una cuenta por cobrar a EPM, por $5,000, de la
capitalización aprobada en el 2018 y que será pagada en el 2019.

Pasivo: Aumento en $147, que se da básicamente por Otros Pasivos corrientes, por el proyecto de la ampliación zona sur del contrato de Postobón.
Patrimonio: Aumentó en $7,625 como resultado de las capitalizaciones de $9,000 y los resultados acumulados -$1,375.

Cuenta

Diciembre 

2018 Meta % Var.

No Corriente 6,223 7,128 (13)

Corriente 31,027 22,350 39

Total 37,250 29,478 26

Patrimonio 27,832 20,207 38

Total 27,832 20,207 38

No Corriente 3,934 3,723 6

Corriente 5,484 5,548 (1)

Total 9,419 9,272 2

Pasivo y patrimonio 27,832 20,207 38

Total 37,250 29,478 26

Activo

Patrimonio

Pasivo

Pasivo y patrimonio



Flujo de Caja (Cifras en millones)

El recaudo operativo relativo a los clientes

fue superado en $171 millones; mientras

que por subsidios no fueron recibidos los

recursos esperados, quedando pendiente

un recaudo de $1,094, sin embargo, el

cierre de la caja operativa refleja una

recuperación de $333 con relación a la

disponible inicial.

Los rendimientos financieros por del año

fueron de $932.

En costos se pagaron $7,985, de los cuales

$2,193 de servicios personales, $1,517 de

instalación y desinstalación, $1,518 de

Energía, $612 contrato de agua en

bloque, $311 de elementos y accesorios y

$248 por contribuciones y tasas, $202 en

Mantenimiento. En gastos $1,720, en

impuestos $1,245 y en inversiones $9,642.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial 6,625 5,508 11,395 10,081 8,983 8,611 8,039 7,303 6,838 6,667 6,599 7,689

       Capitalización 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 1,000

Efectivo Disponible 6,625 11,508 11,395 10,081 8,983 8,611 8,039 7,303 6,838 6,667 8,599 8,689

Egresos Inversiones 1,116 113 1,314 1,097 372 572 737 465 171 68 910 2,707

Total Egresos 1,116 113 1314 1097 372 572 737 465 171 68 910 2,707

Déficit y/o excedente de caja Inversiones 5,508 11,395 10,081 8,983 8,611 8,039 7,303 6,838 6,667 6,599 7,689 5,983

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Disponible inicial -3,030 -1,519 -1,767 -1,992 -1,765 -2,246 -2,690 -2,436 -2,653 -2,488 -2,917 -2,981

Recaudo Operativo 459 397 505 476 512 501 508 499 513 500 327 566

Recaudo Subsidios 2,034 0 0 656 0 0 269 265 537 0 0 739

Recaudo No operativo 18 118 53 30 27 22 113 32 73 16 413 18

Efectivo Disponible -519 -1,004 -1,210 -829 -1,227 -1,723 -1,800 -1,640 -1,530 -1,972 -2,178 -1,658

Egresos costos 677 541 565 676 772 628 459 769 750 781 586 691
Egresos gastos 323 221 216 260 247 338 177 244 208 164 218 348

Total Egresos 1,000 763 782 936 1,019 966 636 1,013 958 945 804 1,039

Déficit y/o excedente de caja Operación -1,519 -1,767 -1,992 -1,765 -2,246 -2,690 -2,436 -2,653 -2,488 -2,917 -2,981 -2,697

Déficit y/o excedente de caja Total 3,989 9,628 8,089 7,218 6,366 5,350 4,867 4,185 4,179 3,682 4,708 3,286

Real 2018

Real 2018

FLUJO DE CAJA INVERSIONES

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN



Involucramiento 
operativo dentro de las 
actividades entre EPM y 

la filial

Migración a los Sistemas 
de información de EPM, 
cumplimiento de la Fase 

1 y 2 del acta de 
intervención

Creación del Plan 
Operativo Comercial, 

alinenado las estrategias 
de cada área en uno solo

Balance positivo del plan 
comercial, gracias al 

seguimiento riguroso a 
través del Comité

Hitos 
cumplidos



Resultados Plan Comercial

Recaudo Clientes: cumplimiento en un 
103% de clientes. 

Meta $5,590
Resultado: 

$5,761

Recaudo Subsidios: Cumplimiento 
69%

Meta $3,560
Resultado: 

$2,466

De acuerdo a las gestiones realizadas con
el Municipio se recuperó el 69% de lo
recaudado, quedando pendiente por
pagar 3 meses, los cuales se pagarán a
principios del año 2019.
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Eficacia de Recaudo

La eficacia del recaudo 2018
(Facturación 2018/ Recaudo total) fue
de 62%, cumpliendo con la meta
establecida según compromisos de
capitalización del 58%
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El año 2018 obtuvo un promedio de recaudo de
$480 millones, con un porcentaje de recaudo
corriente de 43%, presentando una variación de un
7% por encima, con respecto al 2017.
Adicionalmente, se logró un incremento en
usuarios con pagos de 3% con relación al 2017.



Durante el 2018 se instalaron 3.010
medidores a través del Fondo Fuente de
Vida de Malambo y se ejecutó en un 97% lo
establecido en el acta de transacción.

Micromedición:
cumplimiento en un 86%

Meta 90% 
(19.503 clientes)

Resultado: 86% 
(18.484 clientes)

Financiaciones: 
Cumplimiento 67%

Meta 5000 
clientes

Resultado: 
4.365 clientes

La implementación del plan de
financiación se dio desde el mes de
julio de 2017. Hasta el cierre de
diciembre de vincularon 4.365
clientes, de los cuales un 94%
correspondía a clientes de más de 7
cuentas.
Se logró mantener al día los
acuerdos de pago en un 62%.
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Evolución Micromedición

Clientes Acueducto (incluye cortados) Micro medición(incluye cortados)

Porcentaje de Micromedición (incluye cortados)

Con base en las estrategias de financiación y
suspensiones se logró mejorar el
comportamiento de pago de los clientes y
disminuir la proporción de cartera morosa:

Resultados Plan Comercial
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Suspensiones: Cumplimiento 83%

Meta 10.300
Resultado: 

7.926

Cortados: Cumplimiento 95 %

Meta
1.300

Resultado: 
1.237
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Cumplimiento Suspensiones Más de 7 CV

Ejecución Acumulado Meta %Cumplimiento

Se logró realizar el 83% de las suspensiones, estrategia que para el mercado de 1 -2 Cuentas Vencidas mejora

y logra mantener la eficacia del recaudo. Se logró el 95% de los cortes propuestos para la vigencia 2018.

Durante el 2018 fue evaluado el dimensionamiento de la operación comercial, identificando que se requería

un mayor número de correrías que permitiera cumplir de manera eficiente con los tiempos de cada

actividad.

Se realizó modelamiento con el área financiera para establecer número ideal de clientes que se deben cortar

y normalizar, de manera que permitan alcanzar los objetivos financieros. Su implementación será en el 2019.

Adicionalmente se debe implementar la estrategia del mínimo vital para que esta estrategia no afecte la caja.

No se alcanzó el 100% debido a las imposibilidades técnicas que impiden las suspensiones y corte, por lo

cual el comité considero necesario incrementar las sinergias entre las áreas, por lo cual nace el Plan

operativo y comercial trazado para el 2019.

Resultados Plan Comercial
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Gestionar actividades que integren los procesos operativos y
comerciales que conlleven a la excelencia operativa que hace
parte del direccionamiento estratégico, permitiendo garantizar
una prestación de servicio de calidad para la comunidad y
cumplimiento a los objetivos organizacionales.

Indicador
Linea
Base Meta

IPUF 22,32 18,97 

Continuidad 8 8

IANC 68% 62%

% Micromedición 71% 79%

Clientes Morosos 47% 38%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 71% 78%

576

498

Indicador Linea BaseMeta

IPUF 35,13 29,86 
Continuidad 10 12
IANC 78% 70%

% Micromedición 73% 85%

Clientes Morosos 36% 20%

Cartera > 60 días 
/ Cartera Total 73% 55%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 11,80 10,03 
Continuidad 3 12
IANC 59% 53%

% Micromedición 84% 93%
Clientes Morosos 53% 37%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 84% 78%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 5,84 4,97 

Continuidad 24 24

IANC 39% 35%

% Micromedición 99% 99%

Clientes Morosos 12% 6%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 99% 24%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 19,09 16,22 
Continuidad 4 12
IANC 60% 54%
% Micromedición 68% 93%
Clientes Morosos 16% 4%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 68% 17%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 24,03 20,43 

Continuidad

5 
subcirc.con
24h y 6 con 

12h 16
IANC 68% 61%
% Micromedición 84% 89%
Clientes Morosos 56% 42%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 84% 81%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 19,50 16,57 
Continuidad 24 24
IANC 99%

% Micromedición 99% 99%

Clientes Morosos 71% 69%

Cartera > 60 días / 
Cartera Total 99% 93%

Indicador Linea Base Meta

IPUF 25,3 21,57 

Continuidad 8 8

IANC 74% 67%

% Micromedición 75% 84%

Clientes Morosos 53% 49%
Cartera > 60 días / 
Cartera Total 75% 86%

Se plantea una nueva estrategia
basada en la sectorización de la mano
de las estrategias comerciales y de
gestión perdidas, para el cumplimiento
de los indicadores establecido en CMI
Y POIR

Indicador Unidad Meta General

IPUF Metros 14,95 

Continuidad Horas 16 

IANC Porcentaje 50%

% Micromedición Porcentaje 100%

Clientes Morosos Porcentaje 33%

Cartera > 60 días / 
Cartera Total POrcentaje 64,58%



El comité operativo realizó un total de 10 sesiones a
partir de su creación, manteniendo un seguimiento a
las actividades comerciales, operativas y de inversiones,
gestionando los recursos y apoyos necesarios desde
EPM y con la administración de la filial.

Los miembros del comité, recomiendan dar continuidad
al mismo durante el 2019 para mantener los
seguimiento frente a los retos operativo y de
inversiones necesarios para apalancar las actividades
comercial y por ende su impacto en los estados
financieros.
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Meta Recaudo

Recaudo clientes Recaudo subsidios 2019 Total Recaudo

- Se proyecta un recaudo para el 2019 de $10,404 millones de pesos,
de los cuales $7,632 corresponde clientes y $2,772 a Subsidios.

- Se incluyen facturaciones y recaudos de Postobón a partir del mes
de julio de 2019.

- Con estos valores se proyecta cumplir la eficacia de recaudo
establecida como meta de capitalización del 67%.



Durante el 2018 se obtuvo un cierre de brecha de clientes
de acueducto y alcantarillado de 1.067.

Clientes Consumos

Para el servicio de acueducto se presentó
una mayor ejecución, debido a la vinculación
de clientes.



Recaudo Clientes
Cumplimiento: 103%

A cierre de mes de diciembre se
obtuvo un recaudo acumulado
de $5,761, con un cumplimiento
del 103% de la meta
establecida a diciembre de
$5,590 con un promedio de
recaudo de $480 millones de
pesos.

Recaudo Subsidios Cumplimiento: 69%
Durante el 2018 se recibieron recursos por valor de
$2,466 millones de pesos, como resultado de la gestión
adelantada con el Municipio de Malambo.
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Micromedición

La evolución de medición avanza en un 9% teniendo en cuenta el crecimiento de usuarios y en relación con los medidores instalados difiere
debido a las reposiciones realizadas por daño en los medidores o robos, que genera que no aumente en la relación de usuarios
micromedidos, pero cuya instalación garantiza el aseguramiento de ingresos.

Base clientes 21.670

Micromedición 2015 8.310

Medición instalada cierre 2018 3.010

Total Medición Instalada 18.484 

Porcentaje Medición Instalada (Línea 
Base) 86%

Se continúa ejecutando la instalación de medidores
mediante la segunda fase del proyecto Fondo Fuente
de Vida de Malambo.
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Evolución Micromedición

Clientes Acueducto (incluye cortados) Micro medición(incluye cortados)

Porcentaje de Micromedición (incluye cortados)



Suspensión y Corte
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Cumplimiento Suspensiones Más de 7 CV

Ejecución Acumulado Meta %Cumplimiento

Cumplimiento: 83% Se logró realizar el 83% de las

suspensiones, estrategia que para el

mercado de 1 -2 Cuentas Vencidas

mejora y logra mantener la eficacia del

recaudo. Se logró el 95% de los cortes

propuestos para la vigencia 2018.

Además, se identificó y modeló el

esquema ideal para la gestión de

suspensiones y cortes por parte del

proceso, garantizando una evolución

que promueve nuevas estrategias de

gestión conjunta con las áreas técnica y

social de la organización.



Atención Clientes

Durante el de 2018, aplicó en 
Indicador de  Calidad de Descuento 

bajo la Res. 688 de reclamos 
comerciales fallados en segunda 

instancia, donde se cumplió con  la 
meta de 4 reclamos  por cada 1000 

usuarios, 
. 

Fallo de SSPD Total Año Proporción

ARCHIVO 5 11%

CONFIRMAR 19 42%

REVOCAR 10 22%

MODIFICAR 7 16%

SUSPENDER 3 7%

INHIBIR 1 2%

TOTAL 45 100%

Tiempo de atencion

Año 2017 Año 2018

Reclamos 
atendidos

%
Reclamos 
atendidos

%

Primer contacto 8462 55% 1588 30%

1 a 15 dias 3992 26% 3704 70%

mas de 15 dias 3031 20% 21 0%

Total 15485 100% 5313 100%

Durante el 2018 fueron realizadas un total de
25,065 transacciones en todos lo canales,
presentándose un incremento del 3% en el canal
escrito y 5% en canal presencial, lo que genero una
diminución de quejas y daños atendidas por el
canal telefónico en un 2%, con relación al año 2017.

7%

22%

71%

Transacciones por canal

Escrito

Telefónico

Presencial



INDICADOR CMI
Ejecución diciemb

re 2018
Meta diciembre 

2018

% de 
Cumplimiento 

diciembre de 2018

Cumpli/ meta cob. Acueducto 23.404 22.707 103.07%

Cumpli/ meta cob. 
Alcantarillado

20.499 19.887 103.08%

Calidad del Agua 0.60% 5% 100.00%

Continuidad del servicio 39.13% 52.00% 75.25%

Pérdidas por usuario facturado 17.2 16.33 94.81%

ICO 0,00 0,00 95.24%

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA - ICO

Indicador Ejecución Meta

Cobertura Acueducto 96.8% 93.39%

Cobertura 
Alcantarillado

84.33% 81.80%

Operación y Mantenimiento

2016 2017 2018

Producción 9.049.651 m3 8.308.173 m3 8,581,417 m3

Consumo energia
4.717.632 
KWh/año

4.722.705 
KWh/año

continuidad 6,1 hrs 9,2 hrs 9,5 hrs

Cumplimiento 
del la meta 
continuidad 

establecida en la 
resolución 688 

Optimización de 
los equipos 

electrónicos  en la 
bocatoma

Instalación de 
3,41  Km de 

redes de 
alcantarillado y 
6.5 Km de red  
de acueducto

Aumento de la 
continuidad a 24 
horas de un 22% 

de nuestros 
clientes

Efectividad en las 
actividades de 
sectorización y 

gestión perdidas. 
logrando  

Disminución  de 
17% del agua  
producida con 

relación al 2017  

Se formularon 
proyectos por 

recursos ABC, por 
monto de cercano 

a los 15 mil 
millones de pesos  



La meta establecida para cerrar el año 2018 fue de 52%, terminando el año
con un índice de continuad del 39.13%. No se cumplió la meta establecida, a
pesar de tener 6 subcircuitos con más con 24 horas. Se tiene como meta
aumentar la continuidad en El Concord para mejorar este indicador.

Por medio de contrato de optimización de redes se realizaron
labores de reposición y mejoramiento de la infraestructura, lo
que permitió la delimitación de 13 micro-circuitos y anulación
de redes obsoletas, un paso mas para el CRECIMIENTO
organizado que la empresa proyecta para el 2022.

Con el fin de mejorar los indicadores operativos, el equipo de
operación, realizó la separación del municipio en seis sectores
hidráulicos, lo anterior permite incrementar la eficiencia en el
seguimiento a los contratos de optimización y mantenimiento, la
atención de PQR´s, y la CERCANÍA con los Usuarios.

Los trabajos realizados por medio del contrato de sectorización,
arrojaron resultados positivos en sectores como el Tesoro y
Montecarlo, logrando así la continuidad de 24 horas, dando
fuerza a nuestra meta de CONSOLIDACIÓN.



IPUF

Para el año 2018 se obtiene un total de 8.581.417 m3 de agua producida
contra un 3.824.302 m3 de agua facturada, para un Ipuf del 17,22.
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IPUF 2018

Se realiza la ampliación del parque de micro medición en 3,010
unidades mas, lo que permite efectuar el cobro por consumos y
dejar el cobro promedio, garantizando el aseguramiento de
ingresos, disminuir las pérdidas e incrementar nuestra
COBERTURA

Se instalaron macro medidores a las entradas y salida de los
bombeos con el fin de conocer con exactitud la cantidad de agua
producida y distribuida por cada sector de bombeo.

Se implementa el programa de gestión de pérdidas encaminada en
cerrar la brecha existente entre el agua producida y agua
facturada, tales como: la investigación de bajos consumos y
conexiones no autorizadas, uso eficiente y ahorro del agua
(CUIDADO AMBIENTAL)



La calidad del agua suministrada por Aguas de Malambo a
sus usuarios obtiene una calificación IRCA inferior al 5%
catalogándola como sin riesgo, apta para el consumo
humano, cumpliendo con los parámetros establecidos en la
resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Se realizó contratación de un laboratorio 
para las tomas de muestras en la red de 
distribución en cumplimiento de la 
Resolución 2115 de 2007, con esto  se 
controla y vigila la calidad del agua que 
distribuimos.

Se realiza el mantenimiento periódico a 
los puntos de toma de muestras, que 
consiste en limpieza y desinfección, así 
mismo, la apertura de hidrantes cuando 
se hace la reparación de fugas, para 
evitar la acumulación de sólidosen la red
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PROVISIÓN AGUAS Presupuesto inicial 2018
Modificación presupuesto 

agosto 2018
Ejecución

enero-diciembre
% ejecución 

enero-diciembre

Optimización de la bocatoma. 1,000.00 850.00 414.50 41%

Optimización PTAP El Tesoro 
(Almacenamiento y bombeos)

9,720.00 4,824.00 2,046.54 21%

Red primaria, ampliación Zona Sur
1,000.00 147.80 -

Solución de tratamiento de lodos en el sector 
El Concord

900.00 500.00 0.00 0%

Optimización y sectorización redes de 
acueducto.

1,700.00 2,200.00 2,380.12 140%

Compra de viviendas para ampliación PTAP. 200.00 200.00 0.00 0%

TOTAL PROVISIÓN AGUAS 13,520 9,574 4,989 37%

GESTIÓN AGUAS RESIDUALES Presupuesto 2018
Modificación presupuesto 

agosto 2018
Ejecución

enero-diciembre
% ejecución 

enero-diciembre

Reposición y Optimización de redes de 
recolección de alcantarillado.

2,200.00 2,502.00 2,902.86 132%

Construcción colectores 2,800.00 1,838.00 1,659.33 59%

Servidumbres 160.00 91.83 -

TOTAL GESTIÓN AGUAS RESIDUALES 5,000 4,500 4,654 93%

TOTAL INVERSIONES 18,520 14,074 9,643 52%
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SG – SST

• 100% cumplimiento 
ILI 1,07 Meta: 2,88.

• Cero (0) accidentes 
fatales.

• 59% de cumplimiento en 
la Autoevaluación del SG 
SST bajo la Resolución 
1111 de 2017.

Bienestar Laboral

• El plan de bienestar 
laboral manejó 3 ejes 
con un total de 8 
actividades de las cuales 
se ejecutó el 50%.

• En promedio por 
actividades ejecutadas se 
tuvo una participación 
del 70%

Formación:

• 95 actividades orientadas 
a la promoción y 
prevención de Riesgos 
Laborales

• Certificación en las 
Competencias Laborales 
de acueducto.

Planta de Personal

• 91 empleados (62% 
residen en Malambo). 1 
contrato a término fijo.

• 14 procesos de selección

• 7 Ingresos

• 8 Retiros

• 10 Cambios por procesos 
de selección.

• Ajuste de la planta de 
cargos a 96 plazas 
(Estructura orgánica).

Gestión Humana



Gestión Humana



Hitos trayectoria RSE 2018

Trayectoria RSE 2018

Resultados Trayectoria RSE 
por dimensión

Responsabilidad Social Empresarial
RSE



Gestión de comunicaciones y relaciones

• 4 Presentaciones trimestrales de 
resultados.

• 49 ediciones del Informativo Semanal 
‘Notas del Gerente’. 

• Actualización de información en Grupo de 
whatsapp ‘Aguas de Malambo’  

• Publicación y actualización de carteleras (9 
Técnica y 8 ambiental). 

•Correos electrónicos con información de 
interés. 

•Publicación ediciones No 5, 6 y 7 del Boletín 
interno NotiAguas.

• Café con el gerente (6 reuniones)
• Actividades sobre apropiación de la 

estrategia y valores corporativos.



• Cuentas actualizadas en Facebook, YouTube y grupos de whatsapp.

• 77 Boletines de prensa con información de interés para los medios y la comunidad

• Sección especializada en sitio web corporativo.

• Atención permanente a los medios de comunicación. 

• Apoyo a eventos de asistencia pública (jornadas barriales, brigadas comerciales, 
actividades de integración, visitas a la planta de potabilización).

• 21 Programas de radio ‘Aló Malambo’ , 21 programas de radio ‘Línea directa’ y 40 cuñas en 
programas de TV. .

Comunidad y medios de comunicación

• Encuentros para escuchar sus recomendaciones y socializar las promesas de la marca.

• Actualización de cuenta en Facebook @Aguas de Malambo Grupo EPM y sitio web.

Clientes

• Relacionamiento permanente con las autoridades de la región en la que tenemos 
presencia.

• 2 asistencias al concejo de Malambo

Estado

Gestión de comunicaciones y relaciones



• Sección especializada y actualizada en sitio web corporativo.

• Publicación de las ediciones No. 2, 3 y 4 del boletín externo 
para proveedores ‘En contacto’.

Proveedores

• Asamblea General de Accionistas. 

• Informede sostenibilidad

• Informe de gestión mensual.

• Sección especialziada en sitio web corporativo

Accionistas

Gestión de comunicaciones y relaciones



Aguas de Malambo S.A. E.S.P. en el desarrollo de la implementación de la Gestión Ambiental para el año 2018, 
adelantó las siguientes actividades orientadas a mejorar continuamente el desempeño ambiental de la empresa:

Celebración día del agua

Atención de estudiantes en 
las Plantas de Tratamiento 

de agua potable

Se realizó celebración del día mundial del agua y tomas culturales en tres sectores del municipio,
lograndose impactar a más de 500 personas, en donde se desarrollaron diferentes actividades
entre las que se destacan la socialización de temas de transcendencia ambiental, como lo es el
ahorro y uso eficiente del agua.

Reuniones con líderes de 
las Juntas de Acción 

Comunal y comunidad en 
general

Se realizaron cuatro visitas a la Planta de tratamiento de agua potable el Tesoro, de estudiantes
del Sena y niños del municipio de Malambo, a quienes se les realizó recorrido por todos los
procesos, haciendo énfasis en la importancia ambiental, generando conciencia en el uso
adecuado y eficiente del agua a 120 personas aproximadamente.

Se realizaron 38 reuniones con líderes comunales, comunidad y JAC, para un promedio de 3
reuniones mes y participando alrededor de 700 personas, donde se sensibiliza el uso adecuado
y racional del agua y el buen uso del alcantarillado, así como la importancia de la micromedición
para mejorar la continuidad del servicio de agua potable.

Gestión ambiental y social



Índice de Gestión 
ambiental empresarial 

IGAE

PMIRS

Como resultado de la medición del indicador de gestión ambiental del año 2018 se obtuvo un
66.7%, cumpliendo con la meta establecida del 63%. Destacándose un aumento significativo en
la gestión de aspectos e impactos ambientales y la legislación ambiental.

Gestión de Aspectos e 
impactos ambientales

•Se han realizado 3 sensibilizaciones en el manejo de residuos sólidos, separación en la fuente.
•Se hace las revisiones periódicas a las instalaciones y control de las actividades de orden y aseo.
•Mensualmente se hace cargue de los residuos generador en el aplicativo IDSOS. También se tiene
formato para registrar el pesaje de los residuos.

• Se realiza seguimiento y control mensual a los consumos de agua y energía de todas las sedes de
Aguas de Malambo, así como a los combustibles.

• Con la implementación de la cartelera ambiental se socializan las actividades ambientales de la
empresa y se dan tips para ahorros y uso eficiente de los recursos.

Gestión ambiental y social



ACTIVIDAD PÚBLICO LOGROS ALCANZADOS 2018

Iniciativas Comerciales

Vocales de control
Integrar los diferentes grupos de interés, implementando estrategias educativas, con miras a
contribuir con la aceptación y entendimiento de las actividades propias de la empresa, involucrando
aspectos como la importancia del uso del medidor y socializar la estructura del formato de factura.

JAC

Comunidad en general

Iniciativas Educativas: Plan de 
educación

Casa de la cultura
Trabajo en equipo interdisciplinario con los diferentes entes del municipio como: secretaria de
educación, programa de juventud, desarrollo social de la alcaldía municipal, gobernación,
coordinación de medio ambiente, instituciones educativas pÚblicas y privadas.
Contribuir con la concientización a la comunidad, sobre la importancia de cuidar y dar buen uso al
agua potable, teniendo en cuenta los costos en que incurre la empresa para realizar el tratamiento
del agua cruda en potable y apta para el consumo humano.
Implementación de canales de comunicación directos con los grupos de interés, contando con la
presencia del gerente Ingeniero Walter Moreno Carmona, para mantener contacto empresa - cliente.

Coordinación de medio ambiente

Secretaria Educación

Instituciones Educativas: pÚblicas y privadas.

Fondo fuente de vida Malambo 

Iniciativas Educativas con 
enfoque social

diferentes sectores

Se logra la aceptación e instalación del medidor en diferentes sectores, atender inconformidades
presentadas, normalizar y vincular a nuevos usuarios y aumenta el número de personas educadas
sobre el uso eficiente y ahorro del agua y la importancia del medidor, se logra mayor apropiación de
la infraestructura y de los medidores, se logra aumentar el número de instituciones educativas
visitadas.

Relacionamiento con grupo de 
interes comunidad

JAC de diferentes sectores, alcaldía municipal, 
Secretaria de educación, Gobernación, 
Interaseo.

Se logra un trabajo en equipo interdisciplinario, una comunicación afectiva y coordinada para el
desarrollo de los planes de acción programados en los diferentes sectores.

Gestión ambiental y social
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6.3 Informe de gestión ambiental y social

6. Temas Informativos



Gestión Jurídica

En calidad de demandante:

Valor pretensiones Monto provisionado
(calificación probable)

$1.532.525.141 $4.379.938,00
(Correspondiente a proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho vs 

SSPD, por contribución especial vigencia 2015 – Sentencia primera instancia 
favorable a ADM)

En calidad de demandado:

Valor pretensiones Monto provisionado
(calificación probable)

$1.658.864.790 $639.322.654,00
(Correspondiente a proceso ejecutivo T&A Proyectos Ltda., con sentencia de 

segunda instancia desfavorable a ADM) 

Pretensiones procesos judiciales vigentes



Procesos Judiciales Relevantes

• Demanda presentada en contra del Municipio de Malambo con el fin obtener el pago de la suma
respaldada con el pagaré N° 01 de 2011, en virtud de los aportes realizados por el municipio una vez
celebrado el Acuerdo de Accionistas.

• Las pretensiones ascienden a la suma de $1.446.217.807,00.

• Estado actual: Suspensión audiencia inicial del 08 de Diciembre de 2018, reprograma para el día 10 de
Abril de 2019

• Razón del reporte: criticidad o relevancia del proceso por estar dirigido contra un accionista de la empresa
(Municipio de Malambo) relacionado con el Acuerdo de Accionistas.

EJECUTIVO VS MUNICIPIO DE MALAMBO 
(ATLÁNTICO)

• Demanda presentada en contra de la empresa, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la
Factura N° 0175, presentada por el demandante con ocasión de la ejecución del Contrato de Obra N° 022-
2012-AM, así como los intereses moratorios a que hubiere lugar, desde el día 1 de septiembre de 2013
que se causó la obligación y hasta que se realice el pago total de la misma.

• Las pretensiones ascienden a la suma de $446.324.440,51.

• Estado actual: Fallo de segunda instancia desfavorable a Aguas de Malambo S.A. E.S.P. Se presentó
Nulidad contra dicho fallo.

• Razón del reporte: relevancia económica (calificación mayor) de acuerdo a escala de consecuencias
financieras.

EJECUTIVO T&A PROYECTOS VS AGUAS DE 
MALAMBO

Gestión Jurídica



Procesos Judiciales Relevantes

• Demanda presentada en contra de la empresa, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las
cantidades adicionales de obra y mayor permanencia en obra en la ejecución del contrato No. 22-2012-
AM.

• Las pretensiones ascienden a la suma de $721.150.723.38.

• Estado actual: programada. Se realiza la audiencia inicial, el Juez de oficio decide suspender la audiencia y
solicitar a la entidad Aguas de Malambo certificaciones de liquidación del contrato así como, de
terminación del mismo, con el objetivo de determinar la Caducidad, termino perentorio de 10 días para la
presentación de la información requerida. Estampos a la espera de reprogramación de la misma.

• Razón del reporte: relevancia económica (calificación mayor) de acuerdo a escala de consecuencias
financieras.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES T&A 
PROYECTOS VS AGUAS DE MALAMBO

• Demanda presentada en contra de la empresa y otras entidades, con la que se solicita la protección de los
derechos al goce de un ambiente sano, salubridad y seguridad pública, con ocasión del conflicto en la
Ciénaga Grande de Malambo entre los pescadores y los demandados, por los vertimientos de aguas
residuales sin tratar a falta de una PTAR.

• Estado actual: Juzgado declara la Falta de Competencia por el factor Funcional para conocer el proceso y
Remite para la Oficina de Juzgados Administrativos para su reparto en los Magistrados del Tribunal.

• Razón del reporte: afectación reputacional para la empresa. Frente a este proceso se presentó acción de
tutela por parte del accionante y el resultado de la misma ya fue divulgado en los medios de
comunicación; hay diferentes entidades pendientes del resultado de este proceso por lo que implica el
mismo y las características de la comunidad afectada.

ACCIÓN POPULAR FLORENTINO ARAUJO PEREZ 
VS AGUAS DE MALAMBO Y OTROS

Gestión Jurídica



Otros Asuntos Jurídicos Relevantes
• Con ocasión de la defensa adelantada desde el Área de Asuntos Legales y Secretaría General, la empresa

no ha sido condenada a realizar actuaciones que se giro ordinario de sus negocios. encuentren por fuera
de los planes y

• A la fecha se han disminuido significativamente las acciones de tutela por fallas en la prestación del
servicio de alcantarillado.

• Se han atendido oportunamente las acciones presentadas por violación al derecho fundamental de
petición, por inconformidad en los consumos y facturación, allegando los soportes respectivos, lo que ha
permitido que se nieguen las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios.

DEFENSA EN ACCIONES DE TUTELA 
PRESENTADAS POR LOS USUARIOS

• Mediante Resolución No. R-2018-00100-000012 del 24 de mayo de 2018, se creó el Comité de Conciliación
de Aguas de Malambo, conformado por funcionarios del nivel directivo, el cual tiene como fines
principales fijar las directrices institucionales para fijar el manejo de las conciliaciones o cualquier otro
medio alternativo de solución de conflictos y analizar y formular políticas sobre prevención del daño
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. A la fecha se han llevado a cabo 7 reuniones en las
que se han decidido asuntos de gran importancia para la filial.

CREACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN

• La empresa se liberó de hacer el pago de la suma de $ 40.100.000,00, solicitados por la señora Delfidia
Matilde Pertuz Pedroza dentro de la acción de reparación directa adelantada en contra de la empresa,
cuyo fallo fue favorable a los intereses de Aguas de Malambo.

• Se realiza acompañamiento permanente en la presentación de descargos, alegatos y recursos en contra de
las sanciones impuestas por la SSPD por la configuración del silencio administrativo positivo.

• Se realizó la conciliación del proceso No 2018-133-00 (TEMPORAL SAS vs AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.,
por un valor de $35,000,000 generando un ahorro de $21,850,574 frente a las pretensiones de la
demanda.

AHORROS - RECUPERACIONES

Gestión Jurídica



• Se realizó el cambio de la denominación del Área de Secretaría General por la de Asuntos Legales y Secretaría General, de
acuerdo a la estructura de cada empresa del grupo sin modificar la planta de cargos existente en el área.

• En el marco del proceso de homologación de los diferentes procesos al interior del Grupo Empresarial EPM, el 1 de marzo de
2018 entró en vigencia el nuevo Estatuto de Contratación de Aguas de Malambo, el cual se encuentran en armonía con los
adoptados por las demás empresas nacionales del grupo, el cual generó la elaboración e implementación de 14 guías e
instructivos, actualización de los formatos que venían siendo utilizados en el proceso de adquisición de bienes y servicios, así
como del procedimiento de contratación en la filial.

• Se está brindando apoyo junto con la Cadena de Suministro de EPM para desarrollar un cronograma de implementación del
sistema transaccional de contratación ARIBA en las filiales de Aguas con fecha límite de entrada en operación junio de 2019,
con el que se busca dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública
“Colombia Compra Eficiente”.

• Se tuvo in aumento en el indicador de Oportunidad, pasando del 66.1% en 2017 al 91.66% demostrando así el incremento en
los cumplimientos de los ANS del cliente interno. Este cumplimiento se soporta en el resultado de la encuesta de Satisfacción
de la Secretaria General para la vigencia 2018.

Gestión Jurídica



Auditoría interna

Indicadores
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Auditoría interna
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Auditoría interna
Evaluaciones realizadas

Unidad Auditable Evaluación Nivel de Riesgo Recibió plan de 
mejoramiento si/no

Ciclo Gestión Tecnologías de Información Cumplimiento Derechos de Autor 0,55 - Alto Si

Macroproceso evaluación y mejoramiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 0,53 - Medio No aplica

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial Sistema de Control Interno No aplica Si

Macroproceso Gestión Financiera Control Interno Contable 0,46 - Medio No aplica

Ciclo Gestión de Ingresos POIR en la tarifa 0,63 - Alto Si

Gestión de abastecimiento Evaluación Especial (Comité de Contratación) No aplica No aplica

Ciclo Prestación Servicio de Acueducto Seguimiento Producción de Agua No aplica No aplica

Ciclo Gestión del Talento Humano Calidad de vida y seguridad social 0,63 - Alto Si

Prestación de Servicios de Acueducto y Saneamiento 
Básico

Gestión SUI 0,58 - Alto Si

Macroproceso evaluación y mejoramiento Relacionamiento con proveedores de aseguramiento No aplica No aplica



Auditoría interna
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Seguimientos - Acciones

Planes formulados:
100%

Cumplidas 53

“Avanza”
Como resultado de las 
recomendaciones del Comité 
de Auditoría, a partir de agosto 
de 2018, se implementó en 
EPM y  filiales nacionales 
incluida Aguas de Malambo, la 
herramienta para la gestión de 
los planes de mejoramiento. 

Planes de Mejoramiento: Corresponde a los planes de mejoramiento  formulados de las evaluaciones realizadas durante el año 2018



Auditoría interna
Medición de Transparencia Empresarial

Meta:                                                                                  Cumplimiento: 62 65.9



Auditoría interna

Resultados generales de desempeño institucional

Desempeño 
Institucional

88,8

Puntaje Nivel

0 - 50 Inicial

51 - 80 Consolidación

81 - 100 Perfeccionamiento

Esta dimensión queda en un nivel 5, lo significa que el
Control Interno se realiza regularmente, existe
documentación asociada, evidencias de su ejecución y de
forma permanente se ajusta a atributos de cumplimiento
normativo.

Ambiente de 
control Gestión de riesgos 

institucionales 
Actividades de 

control

Información y 
comunicación

84,4 89,6 86,1 89,5 94,8

Monitoreo y 
supervision 
continua

Control Interno

88,8

Evaluación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Resultados por Componentes del Modelo 



Auditoría interna
Detalle proveedores de aseguramiento

Entidad
Número de 

Requerimientos

Contraloría General de Medellín 17

KPMG – Revisoría Fiscal 16

NEXIA M&A – Auditoria Externa 2

Total general 35

Auditoria Regular  (Informes definitivos) Hallazgo
Componente Control Financiero 1 Administrativo

Componente Control de Resultado y Gestión 10 Administrativo

Componente Control de Resultado y Gestión 1 Incidencia Disciplinar

Auditoría Regular: 

Fenecimiento de la cuenta




