
3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

Ser una empresa 

sostenible a través de la 

prestación de un servicio 

de óptima calidad y 

continuidad; con unos 

resultados financieros 

que le garanticen su 

permanencia y 

crecimiento.

OBJETIVO 

La gestión 2017 se muestra a través de la evolución en los indicadores que miden el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo EPM, según este cuadro de mando 
integrado.
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Estado del Resultado Integral (Resumido)- NIIF  Información a diciembre 2017

Aumento de $3.260 en ingresos en relación al 2016, de los cuales el
91% está en la prestación de servicios por mayores consumos como
resultado de la indexación en mayo y la micro medición.

costos y gastos aumentaron 11% en relación al 2016 por:
• provisión litigio con T&A Proyectos en donde cambió la calificación

de posible a PROBABLE,
• órdenes y contratos con un 41%,
• Deterioro de la cartera con variación de -17% gracias a la

recuperación de $1.034 mllns en cartera subsidios.
• ejecución del 115% del presupuesto debido al Deterioro de cartera

ya que este se hizo bajo el método de pérdida incurrida y la
ejecución con el método de pérdida esperada aplicado según las
NIIF 9.

• En el rubro de Financieros se presentó aumento de $622 en
relación al 2016 y de $532 en relación al presupuesto, debido a un
ajuste que se hizo al costo amortizado de las refinanciaciones las
cuales para 2017 se deterioraron al 100% por lo tanto se canceló
el costo amortizado acumulado.

la pérdida disminuyó en $2639. mllns frente al período 2016

• Se estimo inicialmente: EBITDA de ($378), costos y gastos
efectivos de $11,622, y un Deterioro de Cartera por $498.

• Con el deterioro calculado bajo el método de pérdida esperada
se estimaba un EBITDA de ($2.969) y un deterioro superior a
($3,000).

• Finalmente se obtuvo un EBITDA casi $1000 mllns por encima
del proyectado 2017.

A DICIEMBRE 2017
INGRESOS 

OPERATIVOS
EBITDA

MARG 

EBITDA

UTILIDAD 

NETA

MARGEN 

NETO

Prespupuesto inicial 11,244 (378) -3% (489) -4%

Proyectado 2017 11,244 (2,969) -26% (2,263) -20%

Real (preliminar a feb 14) 11,195 (1,991) -18% (2,830) -25%

Indicador Ant Ejec Ppto  % Ejec. % Var.

EBITDA -4,427 -1,991 -378 10,426-   55

Margen EBITDA -56% -18% -3% 10,429-   58

Concepto Ant Ejec Ppto % Ing. % Ejec. % Var.

Ingresos 7,935 11,195 11,244 100 100 41     

Costos y gastos 12,677 14,010 12,163 N.A 115 11     

Financieros 478 1,100 568 6 194 130   

Resultado antes de impuestos (4,264) (1,715) (351) (4) 489 (60)

Provision impuestos 92 2 138 1 1 (98)

Resultado neto del periodo (4,356) (1,717) (489) (5) 351 (61)

Resultado integral total del periodo (4,356) (1,717) (489) (5) 351 (61)



INDICADORES FINANCIEROS 2017
(cifras en millones)

META

11.244

(378)

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Ejercicio 

2015 sin 

Deterioro 

UGES 2016

Ejercicio 

2016 sin 

Deterioro 

CXC y sin 

devol INIal 2017

Ejercicio 2017 

sin Deterioro 

CXC, sin 

devol INIal y 

Prov Poir Ac

Ingresos 

operacionales
4,137 6,638 6,791 6,867 8,170 8,170 7,935 8,526 11,195 11,338

Costos y 

Gastos
4,836 7,795 9,797 11,578 18,235 9,691 12,677 8,924 14,010 10,560

Ebitda -699 -1,156 -3,005 -1,460 -1,072 -1,072 -4,427 -148 -1,873 1,602

Excedente 

operacional
-1033 -3158 -5757 -4,712 -10,065 -1,521 -4,742 -463 -2,815 778

Excedente 

del ejercicio
-164 -2239 -4635 -4,241 -11,069 -2,525 -4,356 -77 -1,717 1,878

Activos 9,493 20,874 25,340 21,529 15,389 23,933 21,252 24,939 34,365 29,478

Pasivos 836 2,017 3,564 3,163 8,362 8,362 8,328 7,736 9,153 9,272

Patrimonio 8,657 18,857 25,340 18,096 7,027 15,571 12,924 17,203 25,212 20,206



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
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Anexos Explicativos a  los Ingresos, costos y gastos (Cifras en millones)

Con respecto al 2016 la variación fue del 41% , en donde la mayor
ejecución se dio por:

• ejecución del 96% de consumos y el 100% de vertimientos.

• Acta de Transacción con la Fundación EPM para instalar 3.470
centros de medición.

• recuperación de deterioro de cxc por $95 aplicada a la cartera
de subsidios del 2016 como resultado del pago realizado en
abril por el Municipio, y se recuperaron $81 de ejercicios
anteriores con la liquidación de contratos.

• Aunque el cumplimiento de los ingresos es aceptable, estos
fueron afectados en (·118) por el incumplimiento del POIR.

Cuenta Ant Ejec Ppto % Part. % Ejec. % Var.

Otros gastos 4,168 3,450 498 26 N/A (17)

Servicios Personales 2,462 2,947 2,964 22 99 20

Costo venta de bienes 0 100 0

Costo de la prestación de servicios 2,450 2,564 2,672 19 96 5

Ordenes y Contratos 1,612 2,280 3,431 17 66 41

Generales 978 1,298 1,444 10 90 33

Impuestos, contribuciones y tasas 692 547 613 4 89 (21)

Total 12,362 13,186 11,622 100 113 7

La sobreejcucion de $1564 se explica por:

• el aumento de $2.952 en el deterioro de cartera calculado por la NIIF 9,
aunque se resalta la disminución que se logró de $1.034 con el ajuste en
la cartera de subsidios por el pago que realizó del Municipio en enero 9.

• El pago de retroactivo en diciembre, a funcionarios de SINTRAEMSDES
hizo que servicios personales perdiera el ahorro que había logrado en el
año.

• La subejecucion de $1151 en ORDENES y CONTRATOS debido al
cumplimiento del lineamiento de gerencia de ejecutar presupuesto por
recaudo y no por ingresos

Cuenta Ant Ejec Ppto % Ing. % Ejec. % Var.

Provisión aguas 6,282 7,825 8,188 73 96 25

Saneamiento 2,138 2,981 2,985 28 100 39

Devoluciones (591) (25) 0 (0) N.A. (96)

Total 7,829 10,781 11,173 100 96 38

Otros ingresos 106 249 71 2 351 135

Venta de bienes 0 88 0 1 N.A. N.A.

Contratos construcción 0 77 0 1 N.A. N.A.

Total 7,935 11,195 11,244 100 100 41



Resultados 2017

Estado de Situación Financiera (Cifras en millones)

• Activo corriente: Aumentó en $1,325 representados en el disponible debido a
las capitalizaciones recibidas, así: en febrero 50% ($2,500) pendiente de la
segunda parte del Plan de Capitalización del 2016 recibida por parte del
accionista mayoritario EPM, y en noviembre, la primera cuota ($6,500) del
tramo No.1 de la nueva capitalización recibida por parte del accionista
mayoritario EPM ($6.499) y el resto por parte del Instituto Municipal de Cultura
de Malambo, el Instituto Municipal de Deportes de Malambo y la Junta de
Acción Comunal “ASOCOMUNAL”., para un total recibido de $9,000. El
disponible final fue de $3.594. Los deudores comerciales aumentaron en un
43%.

• Activo no corriente: Aumentó en $10,503 representado en la Propiedad, Planta
y Equipo como resultado de la ejecución de inversiones por valor de $10,945, de
los cuales se trasladaron a operación $3,803.

• Pasivo: Aumentó en $944 y se debe a que quedaron por pagar $389 de
proyectos de inversión y $101 por contratos de construcción; en los honorarios
y servicios el aumento fue de $266.

• Patrimonio: El capital autorizado aumentó en $23.000 pasando de $31.0000 a
$54.000, el total del patrimonio aumentó en $6,170 como resultado de la suma
de las capitalizaciones recibidas en febrero por $2,500, los $6.500 recibidos en
noviembre, y con la pérdida del resultado del ejercicio del Estado de Resultados
del período por - $2,7830.

Cuenta Actual

Dic iembre 

2016 % Var.

No Corriente 21,252 12,813 66

Corriente 7,113 8,438 (16)

Total 28,365 21,252 33

Patrimonio 19,094 12,924 48

Total 19,094 12,924 48

No Corriente 5,548 5,614 (1)

Corriente 3,723 2,713 37

Total 9,272 8,328 11

Pasivo y patrimonio 28,365 21,252 33

Total 28,365 21,252 33Pasivo y patrimonio

Activo

Patrimonio

Pasivo



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros Flujo de Caja (Cifras en millones)

•Un recaudo operativo total de $4.615 con
un aumento del 15% en relación al 2016,
con un promedio mensual de $385, frente
a unos ingresos promedio de $915, lo que
representa un recaudo del 42%, se
recibieron $105 de devolución de saldo a
favor por parte de la Dian por RentaCree
2015 y devolución del embargo del
juzgado por el caso de T&A Proyectos.

•En costos y gastos se pagaron $9.379,
con un promedio mensual de $782, y la
diferencia entre lo recaudado y lo pagado
fue de $331 más en los costos y gastos.

•En inversiones de infraestructura se
pagaron $9.588; y en otras aplicaciones
de inversiones se pagaron $754

•El disponible final fue de $.3.594.

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

Disponible inicial 7,967 7,475 9,176 8,965 8,490 7,452 5,928 5,847 5,059 4,467 3,646 9,625
       Capitalización 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0

Efectivo Disponible 7,967 9,975 9,176 8,965 8,490 7,452 5,928 5,847 5,059 4,467 10,146 9,625

Egresos Inversiones 492 800 211 475 1,038 1,524 82 788 592 821 521 3,000

Total Egresos 492 800 211 475 1038 1524 82 788 592 821 521 3000

Déficit y/o excedente de caja 

Inversiones
7,475 9,176 8,965 8,490 7,452 5,928 5,847 5,059 4,467 3,646 9,625 6,625

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

Disponible inicial -2,285 -2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,957 -2,438 -736 -1,095 -1,647 -1,878 -2,325

Recaudo Operativo 351 304 386 431 484 324 391 387 402 385 399 371

Recaudo Subsidios 0 0 0 1,158 0 0 1,913 0 0 0 0 0

Recaudo No operativo 1 36 30 575 141 37 25 18 23 100 -73 37

Efectivo Disponible -1,933 -2,368 -2,707 -1,039 -952 -1,596 -109 -331 -670 -1,162 -1,553 -1,917

Egresos costos 547 577 365 362 743 601 385 549 679 523 534 714
Egresos gastos 227 179 130 177 262 241 242 215 298 193 238 399

Total Egresos 774 755 495 539 1,005 841 627 764 977 716 773 1,113

Déficit y/o excedente de caja 

Operación
-2,707 -3,123 -3,202 -1,577 -1,957 -2,438 -736 -1,095 -1,647 -1,878 -2,325 -3,030

Déficit y/o excedente de caja 

Total
4,768 6,053 5,762 6,912 5,495 3,491 5,110 3,964 2,820 1,768 7,299 3,594

Real 2017

Real 2017

FLUJO DE CAJA INVERSIONES

FLUJO DE CAJA OPERACIÓN
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3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
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Clientes AR

Consumo

Vertimiento

Consumo 

Unitario

Vertimiento 

Unitario

22,031 97.2%22,670 -639

18,059 92.9%19,431

3,828,582 104.9%3,648,678 179,904

2,940,989 108.7%2,704,401 236,588

14.66 108.1%13.57 1.09

13.75 114.4%12.02 1.73

Presupuesto 2017

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.
C
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(m
3
)

Clientes AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado en agua potable y aguas residuales, en diciembre de 2016 fue: 3,473,594 m3 y 2,529,819 m3; al

compararlo con el del mismo periodo de 2017 (3,828,582 m3 y 2,940,989 m3), se observa una variación de: 10.2% y

16.3% respectivamente.

-1,372



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
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2017 Promediados
Usuarios 

Promediados 
M³ Medidos

Usuarios  
Medidos

Total Metros 
Total 

Usuarios 

ENERO 111,681 9,261 187,113 12,694 298,794 21,955
FEBRERO 106,373 8,823 190,857 13,064 297,230 21,887

MARZO 108,857 8,394 192,763 13,369 301,620 21,763
ABRIL 104,875 8,086 197,922 13,162 302,797 21,248

MAYO 100,112 7,720 195,396 13,588 295,508 21,308
JUNIO 100,979 7,938 206,130 13,645 307,109 21,583
JULIO 96,092 7,554 207,786 14,037 303,878 21,591

AGOSTO 98,233 7,444 238,385 14,424 336,618 21,868

SEPTIEMBRE 97,963 7,424 224,727 14,483 322,690 21,907
OCTUBRE 94,085 7,126 231,254 14,839 325,339 21,965

NOVIEMBRE 92,140 6,978 323,478 15,035 415,618 22,013

DICIEMBRE 89,561 6,780 231,820 15,251 321,381 22,031

Usuarios medidos

Se continuará con la ejecución del Acta de Transacción con la fundación Fuente de Vida, durante los meses de Enero-abril de
2018, para instalar 2500 medidores adicionales.

Se ingresara en primer trimestre de 2018 los 862 usuarios de Mesolandia.

Se llego a tener 16454 clientes con micromedicion. La meta era llegar a 19504 clientes con micromedicion
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Gestión de Comunicaciones y Relaciones

Volantes

• Volantes con información del plan
comercial y beneficios, entregados
con las facturas y en la oficina de
atención.

Televisión

• Espacio en el canal de TV local de
Malambo, ‘Canal Metropolitano:
Plan de financiación ‘Descuenta a
tu cuenta +’ , inversiones.

• Videos con testimonios sobre el
servicio de acueducto.

• Entrevistas con el gerente (3):
continuidad del servicio y las
inversiones a realizar.

Radio

• Programa de radio ‘Aló Malambo’ en la
emisora local ‘Sensación estéreo’ (cada
15 días): 10 programas de radio: Plan
comercial (7), sensibilización sobre el
uso de medidores (2) y capitalización y
plan de inversiones (1).

• Cuñas radiales en la emisora regional
‘Emisora Atlántico’, para divulgar
información sobre el plan comercial.
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Gestión de Comunicaciones y Relaciones

• A través de grupos de
whatsapp y de la red social
Facebook, divulgamos las
actividades que realiza la
empresa y se informa con
oportunidad, las novedades
que se generan en la
prestación del servicio.

• Se envió información para el
medio de grupo ‘Agruparte’,
sobre los avances del proyecto
de impulsión de Planta Tesoro a
Planta Concorde y las jornadas
comerciales.

• Estos boletines se comparten
por correo a todos los
funcionarios del Grupo EPM.

• Página web actualizada 
permanentemente. 

• Boletines de prensa sobre logros 
y actividades de la filial.

• Se logró free press en páginas
web como lachachara.org, la
metronoticia, el Heraldo,
Emisora Atlántico, sobre
proyectos de la empresa y
actividades realizadas.

• la información que se envió en
los boletines de prensa,
generalmente fue replicada por
periodistas locales.

3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
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Responsabilidad Social Empresarial

RSE

3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

• Se alcanzó la meta propuesta para el año 2017:

• En conjunto con el área de comunicaciones se aplicó la metodología definida para Grupo EPM con el objetivo de tener una 
definición de la línea base para la nueva medición de RSE a partir de 2018.

Empresa u objeto de medición Medición 2017 (Línea base)

Aguas de Malambo 45%



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA - ICO

INDICADOR CMI
Ejecución Dic-

2017
Meta

Dic- 2017
%Cumplimiento  
diciembre 2017

Cumpli/meta cob. Acueducto 22.031 22.670 97,18%

Cumpli/meta cob. Alcantarillado 18.059 19.431 92,94%

Calidad del Agua 0,00% 5% 100%

Continuidad del servicio 38,71% 32,00% 120,97%

Pérdidas por usuario facturado 15,67 17,71 112,99%

ICO 104,82%
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Operación y Mantenimiento

Se incrementaron las horas de prestación de servicio 
de 8 a 12 horas  en los sectores de Bellavista, Casco 
Viejo, Veredas Carmen y Luna Tesoro Montecarlo.

12.213 usuarios, que corresponden al 56 % de la 
población atendida

Reposición 3.705,96 metros lineales de 
redes de alcantarillado.

En diferentes sectores de los barrios 
Concord, Bellavista, Montecarlos y 

centro

Instalación de 3.400 metros 
lineales de tubería de 16” en 
hierro dúctil para mejorar la 
continuidad del servicio de 

agua en el barrio el Concord

Reposición de 3.429,21 
metros lineales de tubería de 

acueducto en diferentes 
sectores del municipio de 

Malambo

Instalación de 11 macromedidores
en diferentes puntos de la 

infraestructura del sistema. Para 
medir  los m3 de agua bombeada 

desde la captación hasta la 
distribución secundaria. Con esto 

se controlan las perdidas en el 
sistema

Consumos de Agua:
2016 2017

9.049.651 m3 8.308.173 m3
4.717.632,23 

KWh/año
4.722.705,61 

KWh/año Consumos de Energia

Logramos un incremento con respecto a 2016, de 
13% en la continuidad con 740 .000 m3 menos de 

agua y un 0,11% de aumento energético



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

Continuidad

La meta establecida para cerrar el año 2017 fue de 32%, terminando el año con un índice de continuad del
38,71%, que corresponden a 9,29 horas de servicio en promedio. Lo anterior gracias a la implementación de
las nuevas consignas de operación desde los sectores abastecidos con la planta El Tesoro.
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s Normalización de redes de los
proyectos de pavimentación de la
Alcaldía Municipal.

Reparación de cheques de succión de
la estación de captación.

Se dio continuidad a las actividades de
sectorización en los sectores de Casco
Viejo y Luna Tesoro Montecarlo
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3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

IPUF

Las Pérdidas del sistema son medidas con el índice de pérdidas por usuario facturado, las metas de este indicador están encaminadas en disminuir
o cerrar la brecha existente entre el agua producida y el agua facturada. Para el año 2017 se obtiene un total de 7.920.523 m3 de agua producida
contra un 3.828.537 m3 de agua facturada, para un IPUF DEL 15,67 del año 2017 tomando como referencia el promedio anual de estas variables
de 15,67%.
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Incremento del parque de micromedición, para
garantizar la medición de los consumos reales por
cada usuario.

Implementación de macromedición en las entradas
y salidas de los bombeos con el fin de conocer con
exactitud la cantidad de agua producida y
distribuida.

Se implementa el programa de gestión de pérdidas
encaminada en cerrar la brecha existente entre el
agua producida y agua facturada, con la
investigación de bajos consumos, causales de no
lectura y conexiones no autorizadas.

18,55%
17,78% 17,55% 17,16%

16,63%
16,17% 15,88%

15,21% 15,05% 15,13% 15,11%
15,67%

18,97% 18,85% 18,74% 18,62% 18,51% 18,40% 18,28% 18,17% 18,05% 17,94% 17,82% 17,71%
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3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros Calidad del Agua

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.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RESULTADO 2,00% 1,20% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

IRCA 2017
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Optimización del proceso de potabilización
mediante ajustes en la dosificación del
coagulante primario y polímero en la planta
de tratamiento El Concord debido a la
deficiencia detectada en los lechos
filtrantes.

Implementación de 9 nuevos puntos para el
monitoreo de la red mediante la toma de
muestras en los sectores de bombeo.



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
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PROVISIÓN AGUAS Presupuesto 2017
Presupuesto 

modificado sep
2017

Ejecución 
diciembre 2017 Observaciones

Modernización de equipos de medición y 
control en red de distribución primaria. 

1,580 1,580 1,385
Suministro ejecutado al 100%. A corte de 31 de diciembre se  instalaron todos  los 
macromedidroes mediante acta de transacción suscrita con la Unidad de Montajes de 
Epm por valor de $387.105.972. 

Optimización y sectorización de redes de 
acueducto. 

2,616 2,000 2,517

Ademas de la construcción y optimización de redes de acueducto, instalación de válvulas 
y accesorios para cerrar circuitos, también se atendieron las emergencias para reponer 
bombas y motores que se dañaron en la inundación de septiembre y la reparación de 
uno de los motores de bocatoma

Ampliación del almacenamiento y sistema 
de bombeo en la PTAP El Tesoro del 
municipio de Malambo

5,691 4,819 421

Se encuentra en proceso la consultoría con AIM,  Los diseños se están revisando con los 
Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones para 
ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las observaciones, se 
gestionará  prórroga y adición.

Ampliación Distribución Primaria Tesoro-
Concord.

2,030 3,900 3,956 se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                      

Optimización de la captación 1,200 1,200 193

Se encuentra en proceso la consultoría con AIM,  Los diseños se están revisando con los 
Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones para 
ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las observaciones, se 
gestionará  prórroga y adición.

TOTAL PROVISIÓN AGUAS 13,117 13,499 8,472

GESTIÓN AGUAS RESIDUALES Presupuesto 2017
Presupuesto 

modificado 2017

Reposición y Optimización de redes de 
recolección de alcantarillado.

1,200 2,700 2,450
se encuentra en ejecucion. A la fecha se han realizado reposiciones de redes de 
alcantarillado 1273.5 metros lineales. Se realizo pago en el mes de diciembre por valor 
$395.480.540  y en el mes de enero se pagara una factura por valor de $528.028.480. 

Colectores
3,807

1,925 0
Se radicaron en el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.  los proyectos de los 
colecotres FAC, Norte y Centro, bajo los nuevos formularios de Fortalecimiento 
Empresarial de la resolución de Viabilización 1063 del 30 de diciembre de 2016.

Servidumbre Colector de la FAC y colector 
Norte 

160 160 23
Se realizó pago al IGAC por valor $23,4 millones por concepto de anticipo de 

presupuesto de avalúo

TOTAL GESTIÓN AGUAS RESIDUALES 5,167 4,785 2,473

TOTAL INVERSIONES 18,284 18,284 10,945
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3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros Gestión Ambiental

Acciones en Planes o programas ambientales:

• Para 2017 se obtuvo un resultado del IGAE del 60%, cumpliendo con la
meta establecida del 60%. Se destaca el aumento en cultura,
participación y comunicación ambiental, así mismo en la legislación
ambiental y la gestión de aspectos e impactos ambientales.

Índice de Gestión ambiental empresarial 
IGAE

• Instalación de 6 nuevos puntos ecológicos y canecas en diferentes
lugares de las sedes de la empresa.

• Capacitación en uso adecuado y la separación en la fuente.

• Se incentivó el uso de papel reciclado y uso de doble cara, así como el
papel ecológico.

• Aprovechamiento de los lodos de la PTAP.

PMIRS

• Identificación de los aspectos e impactos ambientales.

• Implementación del la metodología de Identificación de Alertas
Tempranas Ambientales y Sociales y de PMA para la ejecución de
proyectos de obra.

Gestión de impactos ambientales
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Tiempo de atención

Trimestre 1 2016 Trimestre 4 2016 Año 2017

Reclamos 
atendidos

%
Reclamos 
atendidos

%
Reclamos 
atendidos

%

El mismo dia 23 5% 360 52% 8462 55%

1 a 15 dias 72 14% 95 14% 3992 26%

mas de 15 dias 408 81% 236 34% 3031 19%

Totales 503 100% 691 100% 15485 100%

Indicador Atención de Reclamos

Escrito
4%

Telefónico
30%

Presencial
66%

Transacciones por canal

Escrito Telefónico Presencial

Respuesta Fallos 
SSPD

Total año
2017

Confirma 15

Inhibe 0

Modifica 6

Revoca 0

Rechaza 1

Archiva 13

Total mes 35

Durante el 2017 se logro la atención oportuna en los reclamo en un 97% 
disminuyendo la extemporaneidad en un 91% 

El 42% de los fallos recibidos de la 
SSPD confirmaron la decisión de 

la empresa, un 37% fue 
archivada.  El 17% corresponden 

a modificaciones. 

Durante el segundo semestre de 2017 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, con un resultado de 5 reclamos
modificados de nuestros total de usuarios.
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3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 

Afiliados a sindicatos 2016 2017

Sintraemsdes 54 22

Por extensión  Sintraemsdes 35 0

No convencionados 0 0

Sintraguas 0 50

Por extensión Sintraguas 0 20

Total 89 92

Relaciones Laborales

Se firmó convención colectiva de trabajo con Sintraemsdes,
subdirectiva Malambo, hasta 31 diciembre 2020, con la cual se logró
unificar los beneficios extralegales para el personal de la empresa
independiente de la Asociación Sindical a la que pertenezca.

Gestión Humana
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Beneficios extralegales a empleados 2017

Número de beneficios Otorgados 377

Valor (COP millones) 30,3

% de empleados que utiliza beneficios 100%

Bienestar Laboral

Los beneficios otorgados corresponden a:
• Auxilios para educación preescolar, básica y superior.
• Prima extralegal de vacaciones.
• Prima extralegal de servicios en junio. 
• Prima extralegal de diciembre.

Cumplimiento de ILI (0.60%), de acuerdo a una
meta establecida del 1%. Cero accidentes fatales.

Formación: 74 actividades orientadas a la
promoción y prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad Subacuática en Bocatomas
Sumergidas, Reentrenamiento en Trabajo
Seguro en Alturas, Estilos de Vida Saludables,
Estrés Laboral , Pausas Dinámicas, Manejo
herramienta de autogestión para novedades
de nómina. (EPM), Derechos humanos.
Espacios Confinados, Autocuidado.

92 empleados de 99 plazas creadas (63% residen en Malambo)

Bienestar Laboral: 3 Actividades de Integración (85%
de participación) , Día de la familia (participación del
80%) , Día de la Mujer, Encuentro Interfilial – Todos Somos
Ganadores (8 representantes)

54% de cumplimiento en la Autoevaluación
del SG SST bajo la Resolución 1111 de 2017..

Fenecimiento de la cuenta CGM. Situación que
no ocurrío en 2013, 2014, ni 2015



3.1 Seguimiento a la gestión del CMI y estados financieros 
• El día 14 de marzo de 2017 se profirió fallo de primera instancia en contra de Aguas de Malambo, frente al cual se

presentó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Pretensiones: $197.744.070,49, monto de
la provisión: $ 639.322.645 (teniendo en cuenta la liquidación para la fijación de la caución.

• Situación Actual: Aún en decisión del Recurso.

EJECUTIVO 
CONTRACTUAL

T&A PROYECTOS LTDA.

• Mediante auto de fecha de 02 de Agosto de 2017 El tribunal Superior de
barranquilla, decidía REVOCAR el auto del 19 de Mayo de 2017 y en su lugar
Librar mandamiento de Pago a favor de Aguas de Malambo y en contra del
municipio de Malambo.

• Monto de las pretensiones: $ 1.446.217.806,90

EJECUTIVO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 
MALAMBO POR PASIVO A SU CARGO 

(ACUERDO DE ACCIONISTAS)

LitigiosGestión Jurídica
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• Mediante Sentencia del 23 de Octubre de 2017, el juzgado tercero Administrativo Oral de
Barranquilla, decidió declarar probadas las excepciones propuestas por Aguas de Malambo, por lo
tanto decidió fallar a favor de la empresa y en contra del municipio de Malambo, ordenando terminar
la vulneración de los derechos colectivos.

• Estado Actual: Terminado.

ACCION POPULAR. 

ROSA TEHERAN Y OTROS. 

•Se ordena Mandamiento de Pago, en contra de Aguas de Malambo por un valor de 85,275,861.

•Se ordena mediante Auto de 20 de Noviembre Embargo de las cuentas y Secuestro del bien inmueble para
garantizar el pago del mandamiento de Pago

•Se presenta memorial el día 11 de Enero de 2018, donde se adjunta Poliza suscrita para garantizar el pago, y se
solicita el levantamiento de la medida cautelar.

•Estado Actual: A la espera de la decisión correspondiente a la solicitud.

EJECUTIVO SINGULAR 

TEMPORAL S.A.S. 

Contratación: Adopción del nuevo lineamiento de Contratación
Homologado entre Matriz y Filiales, aprobados en la sesión de Junta Directiva
Conjunta del 01 de Diciembre de 2017, cuya entrada en vigencia será en el
primer trimestre del 2018

Atención Tutelas: Atención de las acciones de tutela en defensa de los
intereses jurídicos de la empresa, con una atención de catorce (14)
Acciones de tutela, las cuales se fallaron 13 a favor , una en contra y una
actualmente se encuentra en Segunda Instancia (fallo a favor en primera
instancia)



PUNTO ORDEN DEL DIA

1 Verificación del quórum

2 Aprobación del orden del día

3 Aprobación actas anteriores (Diciembre 1 Y Diciembre 22 de 2017)

4 Seguimiento solicitudes y compromisos de Junta Directiva.

5 Temas informativos de la Gerencia General

6 TEMAS DE DECISIÓN

6.1
Modificación contrato CO-2017-017, “Prestación de servicios de consultoría y realización de 

estudios y     diseños asociados a redes de acueducto y alcantarillado”.

6.2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

6.3 Informe anual de gestión y estados financieros de la vigencia anterior

6.4
Presentación de resultados de la Autoevaluación de los miembros de la Junta 

Directiva y construcción conjunta / Plan de fortalecimiento. 

6.5 Evaluación de la gestión del Gerente y del equipo directivo

7 TEMAS DE INFORMACION.

7.1 Seguimiento al Plan Comercial. 

7.2 Seguimiento a la gestión del CMI 

7.3 Evaluación sesión Junta Directiva

7.4 Informe de Gestión Auditoria Interna 

8 Proposiciones y varios
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1.5 Seguimiento al Plan Comercial.

Objetivo General

Ser una empresa sostenible a través de la prestación de un servicio de óptima calidad y continuidad; con unos 

resultados financieros que le garanticen su permanencia y crecimiento.

Indicador
Acumulado a 

Diciembre
Cumplimiento a 
Diciembre 2017

Recaudo Clientes $ 4.614 mllns 96%

Recaudo Subsidios $ 5.104 mllns 128%

Suspensiones* 4.508 44%

Cortados 1208 93%

Micromedición 17.255 88%

Financiados 2.242 45%

* Para el indicador de suspensiones y cortes se tiene como referencia para la meta, los clientes mayores a 7 cv que se tenían al inicio del plan, y
se incluyen los clientes financiados, se debe tener en cuenta que la baja ejecución obedece a que el incremento de la capacidad operativa para
impactar estos clientes fue en el mes de noviembre, reflejándose la ejecución de menos de 2 meses

La meta del 90% se trazó con respecto 
a los 21670 usuarios activos con que 

se terminó en 2015



1.5 Seguimiento al Plan Comercial.

Micromedición Cumplimiento: 83%

La medición instalada 
difiere de los nuevos 
usuarios con medición, 
porque la Gobernación 
realizó reposición de 
medidores en sectores 
que estaba 
interviniendo.

Línea Base de clientes 21.670 

Micromedición 2015 8.310 

Medición instalada 
2016- 2017 8.888 

Nuevos usuarios con medición 7,773

Total Medición Instalada 16.083

% Medición Instalada (Línea 
Base) 75%

En proceso la instalación de 2300 micromedidores
más, con el Fondo Fuente de vida.

En proceso la inscripción en el sistema de facturación
de 862 micromedidores nuevos en Mesolandia.

En la actualidad (Enero de 2018) contamos con
22.991 clientes de acueducto.

Meta 2017 (90% línea base) =  19.503 

Durante el 2017 se recibieron recursos por valor de $5.104
millones de pesos, como resultado de la gestión adelantada
con el Municipio de Malambo luego de su certificación para
recibir los recursos del SGP.

Recaudo Clientes $ 4,614 mllns

Cumplimiento: 96%Promedio:  $385 mllns

Recaudo Subsidios

Cumplimiento: 128 %

$ 663

Valor facturado y 
afectado por INIC



1.5 Seguimiento al Plan Comercial.

Clientes Financiados Avance: 49%

• Durante el mes de Diciembre se realizaron 616 financiaciones
mediante la gestión puerta a puerta y mediante el impacto por la
estrategia de suspensión del servicio.

• De acuerdo a la meta establecida se cumplió en un 49% con 2,451
clientes vinculados de mas de 3 cuentas vencidas, donde el 76%
corresponde a clientes de mas de 7 cuentas, logrando un impacto en
la disminución de morosidad de la cartera.

• Se continua realizando la gestión para mantenimiento de las
financiaciones mediante llamadas telefónicas, visitas de gestión y
contención con la suspensión del servicio.



1.5 Seguimiento al Plan Comercial.

Suspensiones CortesCumplimiento:  44% Cumplimiento: 77%

El mes de diciembre se cerró con 3.190 clientes suspendidos., este indicados
aumento durante el 2017, debido a las estrategias masivas de suspensión
con aumento de la capacidad operativa en el mes de noviembre y
suspensiones desde 1 cv a partir del mes de agosto como contención de
cartera, para apalancar el recaudo.

Las estrategias se han concentrado en:

Clientes de 1 y 2 cv: con efectividades de recuperación superiores al 80%.
Clientes 3 en cuenta en adelantes: suspensiones masivas que generar
recuperación y normalización de usuarios mediante financiación de deudas.

A partir del mes de mayo se fortalecieron las acciones de cortes,
generando un incremento en la densidad de cortado a un 4.2%. A
cierre de diciembre de 2017 se presentó una disminución en un 0.5%
debido a la normalización de cartera mediante la vinculación al plan
de financiación descuenta a tu cuenta.




