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Recomendaciones para la lectura

del informe

Aguas de Malambo S.A E.S.P., ha definido una periodicidad

anual para el reporte de sus informes de sostenibilidad, bajo

los parámetros de transparencia, e incorpora aspectos

básicos de la metodología Estándar del Global Reporting

Initiative - GRI. 

El último informe de sostenibilidad reportado corresponde a

la vigencia 2018, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

102-50, 102-51
102-52, 102-53

102-54

apertura en la información con sus diferentes grupos de

interés, logrando así la inclusión de estos y permitiéndoles su

participación y conocimiento sobre el estado de la empresa

en el periodo que se reporta.La metodología utilizada para

generar el informe de sostenibilidad de cada año, se basa en

la revisión, análisis y clasificación de los indicadores y datos

más relevantes que describen la actuación de la empresa, su

relacionamiento con grupos de interés, sus principales logros

y retos, así como el impacto de sus actividades en el entorno en el que se desenvuelve; de

esta manera, los funcionarios de la empresa recopilan la información de la vigencia

reportada (2019) y a su vez permiten hacer el comparativo con el año inmediatamente

anterior (2018), para dar cuenta de los resultados obtenidos con relación a las metas

trazadas para el periodo.

 

Cualquier duda o sugerencia respecto al contenido de este Informe de Sostenibilidad

podrá ser atendida a través del buzón corporativo:

buzoncorporativo@aguasdemalambo.com

diciembre del mismo año, y consigna las actividades de tipo económico, social y

ambiental realizadas en su área de influencia.

El presente informe involucra al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31

de diciembre de 2019, correspondiendo al sexto informe presentado por la empresa; se

elabora integralmente con las diferentes áreas que han participado de la gestión durante

el año reportado, abarcando de este modo todos los ámbitos de actuación de la empresa,

así como la gestión en el Municipio de Malambo y la interacción con los diferentes

grupos de interés. 

Este informe responde entonces, al interés de la empresa por mostrar transparencia y
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Recomendaciones para la lectura

del informe

Los valores en financieros están expresados en millones de pesos.

• Los estados financieros son elaborados bajo las Normas Internacionales de Información

Financiera - NIIF.

• Cada sección tendrá simbología asociada al indicador GRI que le apunta.

• Se describirán los temas materiales a que apunta cada sección, así :
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La oficina administrativa ubicada en el municipio de

Malambo en la calle 12 N0. 14-40, barrio Centro.

• Línea telefónica: 3760606

• El Informe de Sostenibilidad se puede encontrar en la

página web 

http://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/

102-47, 102-50,
102-51, 102-52,

102-53



Aguas de Malambo una empresa

comprometida con el desarrollo de la región

comunidades, por eso,realizamos durante el 2019 seis jornadas barriales y 30 charlas educativas donde fueron beneficiadas

alrededor de 900 personas quienes a través de acciones lúdicas aprendieron buenas prácticas sobre el uso del servicio y el

cuidado del agua. Adicional a eso llegamos a 14 sectores de Malambo con jornadas comerciales donde ofrecimos a  nuestros

usuarios las alternativas de financiación a 15 años sin intereses y las facilidades de pago que tiene la empresa, con sus 65

puntos de recaudo para que los usuarios pudieran estar al día con sus facturas.

 

Durante el 2019 pasamos de 9 horas de servicio diario en promedio, a 14 horas diarios en promedio, gracias a los más de $13

mil millones de pesos invertidos en la automatización de los equipos de bombeo de Bocatoma, planta Tesoro, y planta

Concord. Adecuamos además, los sedimentadores y el manejo de lodos de planta Tesoro y planta Concord. Optimizamos 10

kilómetros de redes de acueducto, así como los tanques elevados del Concord y el Carmen. Para el cierre del año, ya eran más

de 19 mil usuarios, de los 22500 que tenemos activos en Malambo, que contaban con medidor en su casa, permitiendo así a

cada familia controlar su gasto, mediante el uso eficiente y responsable del agua.  Adicional a eso, la instalación de plantas

eléctricas en la Bocatoma y la planta del Concord, nos ayudó a disminuir las interrupciones del servicio ocasionadas por fallas

eléctricas. Como un importante logro, destacamos que la continuidad del servicio pasó de un 39% en el 2018, al 62% en 2019,

con los barrios Luna, Tesoro, Ciudad caribe, Montecarlo, Malambito, Concord I y II y el sector del golfo pérsico con 24 horas de

agua potable. Resaltamos también que la seccional de salud del atlántico mes a mes validó que el agua suministrada durante

todo el 2019 agua fuera apta, sin riesgo apta para el consumo humano. 

Gracias a la inversión de más de $5 mil millones de pesos, se optimizaron 6.8 kilómetros de redes de alcantarillado colapsados

en el municipio. Además, en acción conjunta con la Alcaldía municipal se construyeron redes nuevas para los barrios: San Jose,

San Martin 1, los ciruelos, san Sebastian (segunda etapa). La construcción de colectores en el concord y zona centro permitió

limpiar el arroyo el ají, y llevar las aguas residuales de Malambo a la nueva Planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en

el sector de marquetalia, la cual entrará en funcionamiento en el 2020.

 

Todos estos proyectos fueron planeados con un solo fin: mejorar la calidad de vida de los malamberos: las más de 80 personas

que conformamos este equipo nos levantamos cada día con un solo objetivo: ser ese motor que lleve bienestar a todos los

rincones de Malambo, poniendo el alma y corazón en todo lo que hacemos. 

 

Como siempre, continuaremos aprendiendo, buscando mejorar nuestros procesos, identificando nuevas

oportunidades de contribuir a la sociedad y asumiendo los retos que representa ofrecer un servicio responsable y

de calidad, desafíos que estamos seguros de superar, en gran medida, gracias a los aportes que recibimos en el

diálogo permanente con nuestros grupos de interés. Finalmente y como siempre, expreso un profundo

agradecimiento a todos los colaboradores de Aguas de Malambo, al grupo EPM y a nuestros grupos de interés por

acompañarnos en este crecimiento empresarial que busca, que entre todos, hagamos de Malambo un territorio

sostenible y competitivo.
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Para Aguas de Malambo, es una gran satisfacción

presentar su informe de gestión 2019, año en el cual

emprendimos acciones acordes con nuestro propósito  de

Grupo de contribuir a la armonía de la vida para un mundo

mejor. Mes a mes nos esforzamos por cumplir las metas

operativas y comerciales, que nos permitieran alcanzar

hitos en la prestación de los servicios de acueducto y

alcantarillado, para aportar al mejoramiento de la calidad

de vida de las comunidades, con transparencia y

responsabilidad para fortalecer el relacionamiento con

nuestros grupos de interés. nuestro interés va más allá de

prestar servicios, queremos lograr cercanía con nuestras 

Walther Moreno Carmona

Gerente
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Junta Directiva 102-22

Santiago Ochoa Posada

Presidente Junta Directiva

Cargo: Vicepresidente de agua y saneamiento

 

Edgardo Martínez Echeverri

Integrante principal

Cargo: Director comercial de Agua y

saneamiento

 

Silvio Triana Castillo

Integrante principal

Cargo: Gerente operación comercial

 

Maritza Amparo Orrego

Integrante principal

Cargo:  Directora transacciones financieras

 

Efraín Bello Camargo

Integrante principal

Cargo: Alcalde de Malambo

Jorge William Ramírez Tirado

Integrante suplente

Cargo: Gerente provisión Aguas

 

León Arturo Yepes Enríquez

Integrante suplente

Cargo: Gerente Gestión Aguas Residuales (e)

 

Johnier Alberto Montoya Pereira

Integrante suplente

Cargo:  Gerente de mercadeo estratégico

 

Jorge Antonio Yepes Vélez

Integrante suplente

Cargo: Gerente Regulación

 

Luis Fernando López Marín

Integrante suplente

Cargo: Director Sistemas Regionales Agua

Administración

Walther Darío Moreno Carmona.

Gerente

 

Yajaira Luz Solano Benítez.

Jefe área coordinación de servicios

 

Víctor Andrés García Aguirre

Jefe operación y mantenimiento

 

Leydys María Ospina Medina

Jefe de Asuntos Legales y Secretaría General
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Contenido GRI
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Nuestra empresa

Bocatoma de Aguas de Malambo, Río Magdalena



Localización geográfica municipio de Malambo

 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 2018.

              Título II Diagnostico.

               Municipio de Malambo
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¿Quiénes somos?

Aguas de Malambo S.A. E.S.P. presta los servicios de agua potable y saneamiento básico en el

Municipio de Malambo, Atlántico.

102-1, 102-2
102-3, 102-4

102-40
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Direccionamiento estratégico Grupo EPM

Se definió un nuevo propósito que se incluyó como el eje del actuar empresarial. Así, las

filiales del Grupo EPM “contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor”.

Se armonizó el direccionamiento del Grupo con el modelo de sostenibilidad, de forma que la

estrategia incluye la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –

ODS.

Se simplificaron los componentes del direccionamiento incluyendo los imperativos

estratégicos, el modelo de negocio y los focos de gestión dentro del modelo.

Se actualizó la arquitectura empresarial al actualizar la dimensión estrategia.

Durante 2019 EPM ajustó el direccionamiento estratégico del Grupo en 2 aspectos:

 

Estos ajustes tienen 2 efectos:

El direccionamiento estratégico del Grupo EPM define los aspectos que nos caracterizan, los
objetivos que queremos alcanzar y la forma para lograrlo buscando la sostenibilidad. En Aguas
de Malambo como filial del Grupo nos ajustamos a este marco de actuación, que ha tenido
ajustes que se explican más adelante
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El direccionamiento estratégico del Grupo EPM tiene como eje el propósito, que se cumple con

la identidad definida, la acción y los resultados, como se detalla a continuación:
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Componentes del direccionamiento estratégico Grupo EPM

Ahora bien, al articular los elementos de la sostenibilidad dentro del direccionamiento

estratégico se asegura la contribución del negocio al desarrollo de la sociedad, de forma que los

4 componentes tienen sustento en el compromiso que el Grupo EPM ha declarado con la

arquitectura para un Mundo Mejor y en el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
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Los 4 componentes del direccionamiento estratégico se desagregan en 8 bloques:

Componente 1: Propósito

Las bases fundamentales para la construcción del propósito son la Arquitectura para un Mundo

Mejor y el Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Grupo EPM adopta

este concepto para enfocar a los negocios en su aporte al desarrollo humano sostenible como

factor esencial de éxito.

Orienta la gestión del mundo corporativo para que se concilie el logro de objetivos de

negocio con prioridades del desarrollo humano sostenible.

Destaca la importancia de un liderazgo corporativo que apoye los objetivos de desarrollo

sostenible, respete los principios universales y se comprometa con alianzas y acciones

colectivas.

Esta arquitectura reconoce la participación e incidencia de los grupos de interés en la

sostenibilidad corporativa.

Nuestro Propósito: Contribuir a la armonía de la vida para un mundo

mejor

Componente 2: Identidad

La base fundamental para la construcción de Identidad comprende tres factores: Naturaleza,

sociedad, economía.

El Grupo EPM fortalece su visión de un modelo de gestión empresarial que comprende que el

crecimiento económico debe respetar límites sociales y ambientales. La visión de Sostenibilidad

del Grupo EPM concibe la protección y generación de valor para las empresas y la sociedad,

desde  las actividades nucleares de negocio, distante del enfoque filantrópico o asistencialista y

sin suplantar competencias del Estado ni de ningún otro actor.
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Cumplimos nuestros compromisos: Nos compromete la palabra directa y la oferta concreta

que hacemos a cada persona, pues buscamos generar una relación de largo plazo basada en el

respeto, la confianza y el apoyo mutuos.

Nuestro interés primordial es la sociedad: Como sujeto ético, el Grupo EPM asume un papel

activo en la construcción y conservación de la sociedad, y reconoce que más allá del servicio

que presta en desarrollo de su objeto, está el propósito mayor de contribuir a que la sociedad

sea el ámbito para el desarrollo de cada individuo.

Brindamos un trato justo: Compartimos el principio de que la base de lo social son relaciones

en términos de justicia; en consecuencia, buscamos su realización en cada acción e intercambio

que llevamos a cabo y promovemos su inclusión en nuestros programas y actividades.

Cuidamos el entorno y los recursos: Como cada miembro de la sociedad debe su vida al

entorno y los recursos naturales, el Grupo EPM contribuye al cuidado ambiental mediante la

gestión de los impactos que genera, el uso racional de los recursos que utiliza y la contribución

al mejoramiento ambiental en las áreas donde actúa. Nuestra gestión está comprometida con el

adecuado y transparente manejo de los recursos públicos para contribuir a la calidad de vida y

brindar oportunidades que permitan una sociedad incluyente.

Buscamos fundamentalmente servir: La gestión del Grupo EPM considera el servir a cada

miembro de la sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones; por ello, intenta

identificar desde un principio y con claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que sus

objetivos y compromisos las cubran de la mejor manera posible.

El Grupo EPM reconoce que debe alinear sus objetivos con los de la sociedad, para asegurar que

sus actuaciones contribuyan efectivamente a hacer de ésta el espacio propicio para la vida de

todos sus integrantes. Para ello, declara cinco principios de acción y tres valores a seguir:

 

Principios:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Valores: 

Responsabilidad: Conocemos el papel que nos compete en términos económicos, sociales y

ambientales; sabemos que ello implica el manejo de recursos que pertenecen a los miembros

actuales de la sociedad, pero también a las generaciones futuras; en consecuencia, medimos el

alcance de cada acto y asumimos las consecuencias que ellos suponen para garantizar que

nuestra participación en la sociedad sea valiosa y reconocida.



Transparencia: El sujeto ético sabe que sus actos no valen solo por el efecto o resultado que

producen, sino por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la base de juzgar su finalidad,

el proceso de su ejecución en términos del acatamiento de las reglas a las que ha de someterse, y

la completa información que permite juzgar acerca de ellos. Cada acción está enmarcada por los

fines de la sociedad, las reglas de distintos niveles creadas por esta y las expectativas que el Grupo

EPM genera para los demás miembros de la sociedad, mediante comunicación oportuna, veraz y

completa.

Calidez: La atención de las necesidades de cada uno en términos de empatía, respeto y

amabilidad es la base del servicio que ofrecemos y el compromiso que asumimos en frente de cada

miembro de la sociedad. No discriminamos, ni prejuzgamos acerca de nadie por sus condiciones

particulares ni en función de la relación que mantenemos con ellos.
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Componente 3: Acción

Este componente define qué y cómo alcanzaremos el propósito y su construcción contempla 3

aspectos: el territorio, el ejercicio de materialidad, los grupos de interés y otros actores.

En el caso del territorio, el Grupo EPM reconoce la necesidad de abordar un enfoque territorial

con el fin de hacer una gestión efectiva, pertinente y coherente, alineada con los objetivos

empresariales y con su identidad, para integrarse en el entorno en el que opera.

 

El ejercicio de materialidad se refiere a la identificación de los temas prioritarios para la

sostenibilidad de las empresas y de los grupos de interés con los que interactúa, articulados con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 

El Grupo EPM identificó y definió 11 temas materiales, los cuales tienen asociados énfasis de

gestión según el territorio.
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El tema material “solidez financiera” solo aplica a EPM, que deriva de la contingencia del Proyecto

Hidroeléctrico Ituango.

Los grupos de interés y otros actores conforman con las empresas del Grupo EPM una red

interdependiente de personas para personas. La gestión estratégica del relacionamiento construye

confianza, soporta los objetivos de

negocio y genera desarrollo humano sostenible. Nuestro modelo de relacionamiento tiene 8

grupos de interés: dueño, clientes y usuarios, comunidad, colegas, Estado, socios, proveedores y

contratistas, Gente Aguas de Malambo. Por su parte, los grupos de opinión como la academia,

líderes empresariales, medios de comunicación y partidos políticos son considerados como otros

actores con quienes las empresas tienen relacionamiento.
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Componente 4: Resultados

Pasando a los elementos del componente acción se encuentran 3 estrategias: corporativa,

competitiva y de soporte. La estrategia corporativa tiene como fin la optimización de operaciones y

el crecimiento con criterios de RSE; la estrategia competitiva se enfoca en los negocios generando

valor para los grupos de interés; la estrategia de soporte asegura sinergias y productividad de las

áreas de soporte para los negocios.

Este componente resume a dónde decidimos llegar y los logros que esperamos alcanzar; se

construye pensando en la contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS,

logrando la MEGA con sus componentes social, ambiental y económica y cumpliendo los objetivos

estratégicos trazados.

En el caso de la contribución

a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible – ODS el Grupo

armonizó sus temas

materiales con estos

objetivos, así las acciones de

los negocios tienen un

impacto real en el

mejoramiento de las

condiciones de la sociedad

en la que operamos.

Por su parte, la MEGA a 2025 está en proceso de revisión, lo que no impacta los objetivos

estratégicos definidos, que tienen alcance de Grupo y se despliegan en nuestro Cuadro de Mando

Integral.
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Entorno y riesgos estratégicos

Planta de potabilización de agua Concord, Malambo



Entorno y riesgos estratégicos
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102-15

Principales señales del entorno y mapa de riesgos

Contexto: Apoyados en el ejercicio de tendencias de la consultoría 2025 (MCKinsey 2017) y

utilizando en el método PESTEL, se desarrolló un ejercicio de sensibilidad de señales de

entorno, el cual  nos da un marco de referencia para abordar la revisión de los riesgos, así como,

así como la identificación de oportunidades que pudieran apalancar el plan de empresa.
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Perfil de la organización

Malambo visto desde de la Planta de potabilización de agua El Tesoro. 



Aguas de Malambo S.A. E.S.P., fue constituida el 20 de noviembre de 2010. En Asamblea

Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de junio de 2011, se acepta el incremento de

capital de la sociedad y el ingreso de EPM como socio, además del reconocimiento de los

activos productivos como aporte del Municipio.

 

El 24 junio se aprueba en sesión de Junta Directiva de EPM la capitalización de Aguas de

Malambo y el 29 de junio de 2011, ingresan las Empresas Públicas de Medellín (EPM) como

socio estratégico y mayoritario de la sociedad.
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Planta de potabilización de agua potable El Tesoro, Malambo
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Aguas de Malambo fue constituida como una sociedad por acciones, de la especie anónima,

sometida al régimen jurídico que para las empresas de servicios públicos determina la ley 142

de 1994 y su legislación complementaria. La sociedad fue conformada por el municipio de

Malambo, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, el Instituto Municipal de

Deporte, el Hospital Local de Malambo y el Instituto de Cultura de Malambo.

102-1, 102-2, 102-3, 102-5,
102-14,102-15, 102-16,102-18,
102-22, 102-23, 102-24, 102-28

diciembre 2019



Aguas de Malambo S.A E.S.P., es una empresa colombiana que presta los servicios públicos

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, así como las actividades complementarias

propias de cada uno de estos servicios, ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico. 

 

La propiedad accionaria de Aguas de Malambo está dividida en siete (7) accionistas de los

cuales EPM ostenta el 97,733% de la propiedad como casa matriz. El restante se encuentra en

poder de la Alcaldía de Malambo (1,70%), EPM Inversiones (0,56%), Instituto Municipal de

Cultura, Instituto Municipal de Deporte, Asociación de Juntas de Acción Comunal ‘Asocomunal y

el Hospital Local de Malambo (0,00001%), cada uno.

 A diciembre de 2019, el mercado que atiende la compañía está compuesto por 22.638 clientes

para el servicio de acueducto y 20.098 clientes para el servicio de alcantarillado y del mercado

regulado distribuido en los sectores comercial, industrial, oficial y residencial; el cual a su vez

está segmentado por los estratos socioeconómicos que van del 1 al 3. 

 

Los clientes de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. están distribuidos en un 97% en el sector

residencial y un 3% en el sector no residencial; la participación más representativa se encuentra

en el estrato 1 con 75% y de los no residencial, está concentrada en el sector comercial con un

2.49 % del mercado en Malambo. La organización atiende el mercado con una oficina de

atención al cliente, una línea de atención telefónica y 50 puntos de pago.
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¿Quiénes somos?



La materialización del Modelo de Gobierno Corporativo se compila en una serie de lineamientos,

exigencias normativas, prácticas y estándares de autorregulación indispensable para generar confianza

entre sus grupos de interés, mantener su reconocimiento y promover la transparencia.

Marco General: Código de Gobierno Corporativo. Marco de Actuación: Estatutos Sociales,

Reglamento de Junta Directiva, Código de Buen Gobierno Corporativo, Marco legal y

regulatorio, Convenio marco de relaciones EPM-Municipio.
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Comparación años anteriores

Modelo de Gobierno corporativo

Estructura de gobierno

A la Junta Directiva le compete el direccionamiento y administración de la empresa, junto con el

Gerente General. Para el periodo 2019-2020 estuvo compuesta por cinco miembros principales y

cinco suplentes.

Santiago Ochoa Posada

Presidente Junta Directiva

Cargo: Vicepresidente de agua y saneamiento

 

Edgardo Martínez Echeverri

Integrante principal

Cargo: Director comercial de Agua y saneamiento

 

Silvio Triana Castillo

Integrante principal

Cargo: Gerente operación comercial

 

Maritza Amparo Orrego

Integrante principal

Cargo:  Directora transacciones financieras

 

Efraín Bello Camargo

Integrante principal

Cargo: Alcalde de Malambo

Jorge William Ramírez Tirado

Integrante suplente

Cargo: Gerente provisión Aguas

 

León Arturo Yepes Enríquez

Integrante suplente

Cargo: Gerente Gestión Aguas Residuales (e)

 

Johnier Alberto Montoya Pereira

Integrante suplente

Cargo:  Gerente de mercadeo estratégico

 

Jorge Antonio Yepes Vélez

Integrante suplente

Cargo: Gerente Regulación

 

Luis Fernando López Marín

Integrante suplente

Cargo: Director Sistemas Regionales Agua

La Junta Directiva es designada por la Asamblea de Accionistas 



En los Estatutos de la Sociedad, se encuentran consignadas las funciones de la Junta Directiva y entre las

más importantes se destacan la facultad para determinar la organización administrativa, dictar las

directrices de operación y dirección financiera, nombrar el Gerente, aprobar el presupuesto anual y el plan

de negocios y direccionar y controlar la contratación interna de la Empresa. A su vez el Gerente General,

quien tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera y la

responsabilidad y supervisión general de la Empresa, rinde cuentas de su gestión ante la Junta Directiva

con una periodicidad mínima mensual. 

 

Durante el periodo 2019-2020, la Junta Directiva adelantó seguimiento a la gestión técnica operativa a

partir de la implementación del respectivo Comité; sin embargo, de manera general los miembros asumen

las funciones delegadas por la Asamblea, los integrantes actuales de la Junta Directiva poseen amplia

experiencia en el Grupo Empresarial EPM,  logrando que Aguas de Malambo S.A. ESP como filial, desarrolle

de manera adecuada el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados para el Grupo y el adecuado

desarrollo del objeto social de la Compañía.

 

Las acciones de los procesos de la organización están enmarcadas en la medición de los impactos y

oportunidades que representan las actividades de la empresa, incluyendo los componentes económico,

ambiental y social. Estas acciones de identificación y gestión hacen parte de los informes que se rinden

ante la Junta Directiva para dar cuenta de la administración de la Compañía y es este órgano de Gobierno

el que traza las políticas, iniciativas o medidas a ejecutar.

 

Remuneración Miembros de Junta
 

Todos los integrantes  de la Junta Directiva tanto principales como suplentes, está compuesta por

empleados de los socios, en nuestro caso EPM y Alcaldía de Malambo, cuando esto ocurre, no da lugar al

pago de honorarios, pues esto solo se presenta cuando el miembro de Junta Directiva no tiene afiliación

con los accionistas y se considera como miembro externo.

 

Evaluación de la Junta directiva y la administración
 

Como práctica de gobierno corporativo se ha venido desarrollando anualmente la evaluación de la Junta

Directiva, que consiste en una autoevaluación de todos los miembros para analizar principalmente dos

aspectos: las sesiones de juntas precedidas y la administración de la empresa, de la misma junta directiva y

de la gestión como miembro de este órgano.

 

De igual manera, la Junta Directiva de Aguas de Malambo también evalúa cada año la gestión de

la Gerencia a través del seguimiento mensual al cumplimiento de los indicadores empresariales

que se presentan en cada sesión.

 

Gerente General

 

El Gerente General es nombrado por la Junta Directiva, quien tiene a su cargo la administración

de la sociedad, su representación legal y la gestión de los negocios. Como representante legal

tiene facultades para celebrar o ejecutar sin otras limitaciones que las establecidas en los

estatutos, todos los actos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente

con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
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Comité de gerencia

Walther Darío Moreno Carmona

Gerente

El Gerente tiene como apoyo a su gestión el Comité de Gerencia conformado en su compañía

por todos los jefes de estructura de la sociedad.

Yajaira Luz Solano Benítez

Jefe área coordinación de

servicios

Víctor Andrés García Aguirre

Jefe operación y

mantenimiento

Leydys María Ospina Medina

Jefe de Asuntos Legales y

Secretaría General



La responsabilidad con el talento humano es considerada una parte fundamental de la

sostenibilidad en los negocios, por lo que se ha procurado que la estrategia de la empresa sea

tendiente al fortalecimiento, el avance, generando valor en nuestro grupo de interes más

importante, nuestros colaboradores. 

 

Con el transcurrir de estos años se ha consolidado la gestión humana, en nuestra gente, en

hacer trabajadores mas felices, comprometidos, garantizando su bienestar laboral y emocional

promoviendo, nuestros valores corporativos, respaldando nuestro equipo de trabajo, apreciando

sus iniciativas, haciéndolos participes de los procesos por los que atravesamos durante el 2019.

La Seguridad y el bienestar integral de nuestros empleados en nuestro principal objetivo,

atendiendo a este interes especial se brindaron herramientas, reforzando los conocimientos en

una cultura de autocuidado, practicas de comportamientos seguros y la prevención de

accidentes laborales, esto quedo enmarcado dentro de nuestro plan de capacitación

encaminado a la mejora continua.

 

Para el año 2019, la empresa terminó con una planta de 79 personas, con contrato a término

indefinido  de los cuales el 62% reside en Malambo, en el mes de septiembre en la sesión No. 95

de Junta Directiva se ajustó la planta de cargos a plazas (Estructura orgánica). Las 80 personas

están distribuidas de la siguiente manera:

“El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan” Bang Gao.
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Nuestros colaboradores: Cumpliendo sueños en

Aguas de Malambo

102-7, 102-8, 102-18, 102-5,
102-20,102-22, 102-41,403-2

Temas materiales: Clima organizacional
Derechos humanos



Los procesos de selección de la filial Aguas De Malambo se encuentran trazados en los principios de

igualdad, transparencia, oportunidad enmarcado en los principios constitucionales de pluralismos,

sin discriminación de credo, género, raza, diversidad política, sexual, o por su ubicación geográfica;

aplicado bajo criterios de transparencia, oportunidad, calidad, confiabilidad y participación de la

comunidad. La modalidad utilizada es de convocatoria abierta dando oportunidad a todos los

interesados a una participación equitativa tanto para personal externo como interno. 
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“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”



Dentro de la empresa se encuentra estimulado el autodesarrollo y motivacional para los

trabajadores, para lo cual se encuentra incluido un programa de promoción que permite que los

trabajadores puedan avanzar dentro de la jerarquía de la empresa. Los aspectos importantes y

determinantes para promocionar un trabajador son la conducta laboral, la competencias

cognitivas y cognoscitivas, liderazgo, y la eficiencia en el cumplimiento de metas. En consecución

de los anterior en Aguas de Malambo sabemos que contamos con un capital humano determinado

a avanzar, con miras hacia un futuro sostenible encaminado al crecimiento conjunto de sus

colaboradores con la filial. En el 2019 se realizaron dos convocatorias para promocionar a los

cargos de Líder de Procesos Comerciales y Auxiliar operativo, proceso que surtió durante la

anualidad quedando el nombramiento del cargo para adjudicar en el 2020.

Bienestar laboral

El bienestar laboral es la clave para tener

trabajadores motivados, comprometidos y por

extensión productivos, aumentando el sentido de

pertenencia, incluyendo no solo a los trabajadores

si no también a su familia, es decir que desde la

filial trabajamos los enfoques promoviendo el

desarrollo profesional, el desarrollo personal y

familiar. Anualmente se estructura un Plan de

Bienestar Laboral que contempla distintos tipos de

actividades orientadas a fortalecer las relaciones

interpersonales e incentivar los buenos hábitos

encaminados al mejoramiento de la calidad de vida

y el crecimiento personal de nuestros

colaboradores.

 

De las ocho actividades contempladas en el Plan

de Bienestar laboral para el 2019, se realizaron

cuatro:
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“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”

En el 2019 se realizaron tres

convocatorias para cargos directos con la

empresa.



Los beneficios entregados a los empleados constituyen un aporte importante de la organización

al bienestar y la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. Para el 2019 la

empresa otorgó cinco beneficios económicos para un total de cincuenta y siete millones de

pesos de los cuales tres son convencionales, discriminados a continuación:

Los beneficios entregados a los empleados constituyen un aporte importante de la organización al

bienestar y la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. Para el 2019 la empresa

otorgó cinco beneficios económicos para un total de cincuenta y siete millones de pesos de los

cuales tres son convencionales, discriminados a continuación

Beneficios
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“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”



Inspecciones de seguridad

Pausas activas y lúdicas

Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,

periódico, post incapacidad y de egreso

Divulgación y socialización de las matriz de roles y

responsabilidades de los trabajadores dentro del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Semana de la salud

Trabajo seguro en altura, formación en niveles

avanzados y reentrenamiento en Trabajo Seguro en

Alturas

Reinducciones en seguridad y salud en el trabajo

Programa de sustancias químicas, transporte de residuos

Manejo de equipos de bombeo

Grupos focales, Divulgación de resultados de calidad de

vida 

Fortalecimiento del COPASST y el Comité de

Convivencia laboral

En 2019 se desarrollaron diferentes actividades

encaminadas a la protección y promoción de la salud de los

trabajadores, mediante el control de los riesgos causantes

de lesiones y enfermedades laborales, propendiendo por el

mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de

trabajo, y el mantenimiento del bienestar físico, mental y

social de los colaboradores en todas las ocupaciones:
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“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”

Seguridad y salud en el trabajo



Actualmente contamos con COPASST y

Comité de Convivencia vigentes, las

reuniones se están ejecutando en los

tiempos establecidos por la ley.
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“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”

Principales indicadores del SG-SST

Asociado a los riesgos de la organización y acorde a la Resolución 2646 de 2008, se hizo

medición de Riesgo Psicosocial a través de la encuesta de calidad de vida realizada a finales

del mes de octubre donde se evaluaron:

1.    Condiciones Intralaborales

2.    Condiciones Extralaborales

3.    Nivel de estrés

4.    Condiciones Sociodemográficas y ocupacionales 

A la fecha nos encontramos a la espera de los resultados de la encuesta de 2019

Formación y desarrrollo

En Aguas de Malambo los procesos de formación y desarrollo se enfocan en lograr potenciar

las competencias del ser, hacer y saber de los colaboradores y la aplicación del

conocimiento en el fortalecimiento de los procesos en los cuales participan.

 

Para la vigencia 2019, se desarrollaron 95 actividades orientadas a la promoción y

prevención de Riesgos Laborales con apoyo de distintas entidades entre las cuales se

destacan:



Inspecciones de seguridad

Pausas activas y lúdicas

Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódico, post incapacidad y de

egreso

Divulgación y socialización de la matriz de roles y responsabilidades de los trabajadores

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Semana de la salud

Trabajo seguro en altura, formación en niveles avanzados y reentrenamiento en Trabajo

Seguro en Alturas 

Reinducciones en seguridad y salud en el trabajo

Programa de sustancias químicas, transporte de residuos

Manejo de equipos de bombeo

Grupos focales, Divulgación de resultados de calidad de vida 

Fortalecimiento del COPASST y el Comité de Convivencia laboral

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

PAG 33

“Tu Talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuanto estás dispuesto a
hacer, tu actitud determina que también lo haces.”

Nuestras relaciones laborales están enmarcadas en un modelo de participación basado en el

dialogo social, el respeto y una comunicación abierta y transparente. 

 

A continuación, se relaciona la distribución del personal de acuerdo con su participación

sindical:

Relaciones laborales

Cabe resaltar que fue un año fuerte, de muchos retos por parte de la empresa, pero se pudo

mantener la planta de trabajo, garantizando la estabilidad laboral y emocional de todos

nuestros colaboradores, con la invitación a seguir dando lo mejor de cada uno, proyectados

al cumplimiento de metas corporativas.
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Impacto de la contratación

III Encuentro de Proveedores y Contratistas



El compromiso para Aguas de Malambo S.A. E.S.P. con los proveedores y

contratistas es continuar trabajando con ellos en el fortalecimiento de las

relaciones mediante transacciones que favorezcan el desarrollo integral

y la sostenibilidad a nivel empresaria, social y ambiental.

 

De la misma manera que con este relacionamiento con proveedores y

contratistas, la filial promueve mecanismos de comportamiento ético, de

prevención de riesgos con políticas de cero tolerancia al fraude, la

corrupción y el soborno, a los que puedan estar expuestos en la

realización de elaboración de procesos de contratación

 

Como parte del relacionamiento con este grupo de interés Aguas de

Malambo S.A.E.SP. cuenta con una Política de Relacionamiento con

Provedores y Contratistas, con un Código de Conducta para

Proveedores, una Guía de Evaluación de Desempeño y Contratistas, al

igual que con el apoyo del área de comunicación se emite de manera

continua el Boletín Para Proveedores y Contratistas con temas generales

de la contratación.
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Práctica de relacionamiento con

proveedores

Cadena de suministro

Contratación responsable

La contratación en un proceso fundamental la cual busca suplir todas las necesidades de

materiales, herramientas, equipos, obras y servicios de las diferentes áreas de la empresa a través

de procesos de compra y contratación que aseguren el abastecimiento oportuno, económico y

eficiente de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

102-9

Temas materiales:
Contratación responsable



Contratación por valores 

Contratación por años 

Contratación por modalidad

Contratación por procedencia

Contratación por tipo

Contratación general

Contratación por Actas de Transacción 

Contratación por Compras Operativas

En el desarrollo de estas contracciones para el periodo 2019 se suscribieron 115 contratos por un

valor total de $ 18,298,162,792,oo.

En esta se encuentran incluidas las modalidades de contratación general, compras operativas, actas

de transacción y procesos de renovación contractual.

Con el fin de dar cuenta acerca de la gestión en contratación durante el año 2019, presentaremos el

informe a partir de los siguientes aspectos:
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Para la vigencia 2019 se establecieron en el plan de compra 84 procesos de contratación, de estos

procesos se suscribieron 68 contratos para una ejecución del plan de compra del 81%.
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Plan de compras 2019



Plan de compras 2019

Política de relacionamiento y contratistas

Política ambiental

Política cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno

Política Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsabilidad social empresarial

Código de conducta para proveedores y contratistas

Generalidades de la contratación

Evaluación de proveedores

En el mes de junio del 2019 se adelantó con existo el tercer encuentro de proveedores y contratista,

donde se desarrolló una jornada amena con todos los asistentes al evento, a los que se les socializaron  

diferentes temas de interés, que responden a las necesidades planteadas en los procesos de

contratación plasmados en el plan de compra que publica la empresa.

 

Con este tipo de eventos queremos mostrar a este grupo de interés, la importancia que tienen como

actores dentro del abastecimiento de bienes y servicios que fortalecen la cadena de suministro.

 

Contamos con la asistencia de 42 participantes, aumentando la participación en 56%, con relación a

los encuentros de años anteriores, lo que muestra la confianza y la satisfacción que Aguas de Malambo

S.A.E.S.P refleja frete a los proveedores y contratista, para continuar contratando con nuestra empresa.

 

Contamos con la asistencia de 42 participantes, aumentando la participación en 56%, con relación a

los encuentros de años anteriores, lo que muestra la confianza y la satisfacción que Aguas de Malambo

S.A.E.S.P refleja frete a los proveedores y contratista, para continuar contratando con nuestra empresa.

 

Los temas abordados en el evento fueron:
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Encuentro con contratistas
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Retos 2020
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Operación y Mantenimiento

Laboratorio de control de calidad de Aguas de Malambo



Cobertura de Acueducto: mide el número de clientes con disponibilidad de servicio de

acueductos en el área de prestación de servicio.

Cobertura de Alcantarillado: mide el número de clientes con disponibilidad de servicio de

alcantarillado en el área de prestación de servicio.

Calidad del Agua: mide el rango de riesgo de calidad de aguas que resulta apta para el consumo

humano, este rango casa mes debe ser menor que 5%.

Continuidad del Servicio: mide el porcentaje de horas de servicio que se brinda en el Municipio.

Perdidas de Usuario facturado: mide la cantidad de metros que se produces y no se facturan por

usuario. 

El Índice de Calidad Operativa (ICO) para el cierre del año 2019, se cumplió un 91,5%, este indicador se

encuentra compuesto por un conjunto de indicadores que miden la gestión de nuestros sistemas y que son

materia de seguimiento por las entidades de control. Estos indicadores son gestionados por Aguas de

Malambo mediante sus planes operativos y la ejecución del plan de inversiones que para esta vigencia fue del

orden de $19.497 millones de pesos tanto para el servicio de acueducto y alcantarillado.

 

Dentro del plan de inversiones fueron incluidos proyectos de mejoramiento y optimización de cada

una de las infraestructuras que hacen parte del sistema para garantiza el servicio en el Municipio de

Malambo, cada uno de estos proyectos que hacen parte del plan de inversiones apalanca a alguno o

varios de estos indicadores.

 

Los indicadores que componen el ICO son:

 

 

Los indicadores de continuidad del servicio y calidad del agua para el 2019 evidencia su mejora el

reconocimiento de los habitantes y las entidades regional de salud.
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Operación y Mantenimiento

203-1

Temas materiales: Acceso y
comprabilidad, tarifas y precios,

calidad y seguridad



de servicio al día a 15,6 horas (ambos datos en promedio ponderado), se realizaron mejoras en los

sistemas eléctricos y mecánicos de bocatoma, instalación de planta electrógena y mejoramiento de

equipos en la planta el Concorde y actividades de sectorización y optimización que permitieron

mejorar las redes de distribución. 

El indicador de continuidad fue el

de mayor crecimiento durante el

2019, con un resultado de 65,41%,

que al comparar con el cierre del

año 2018 que fue de 39,13%,

presentó una variación del 67%.

Para lograr este importante

incremento; que para los usuarios

se traduce el pasar de 9.39 horas

Se dio cumplimiento con el Indicador

de Calidad de Agua en 0,5%, de

acuerdo con las certificaciones emitidas

por la Regional de Salud del

Departamento, cuyo valor admisible por

la

norma es 5%., se cerro el 2019, con

0.3%, catalogado SIN RIESGO, por esa

entidad de salud.

Calidad del agua
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Continuidad

Para el 2019 se cerró con un 40% de los clientes cuentan con el servicio 24 horas, un 10% con

promedio de 13 horas. Y los demás sectores en promedio de 7,5 horas.

Adicionalmente se resalta que se logró unaumento de la continuidad significativo sin aumentar la

producción de agua potable y los consumos de energía, lo cual se traduce en una adecuada

gestión de las pérdidas del sistema.



Optimización de las redes de distribución, instalando 151 km de redes de acueducto y 120 Km

de redes de alcantarillados.

Sectorización de ## circuitos de los ## que se encuentran en el sistema.

Implementación del plan de gestión de pérdidas mediante el cual:

Las perdidas fueron gestionadas durante el 2019 con las siguientes actividades:

 

 

 

Para el año 2019 se cerró con un IPUF de 17,09, presentando un leve incremento de 0.76 con

relación al 2018, que al analizar en el contexto de incremento de la continuidad en un 67% con

relación al año anterior, este incremento no es representativo, ya que se logró un mejoramiento de

la calidad del servicio en la mayor parte de los habitantes frente a términos prácticos haber

mantenido las pérdidas.
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Índice de Pedidas por Usuario Facturado (IPUF)

Identificación de 12 sectores ilegales

conectados a nuestras redes, que

contaban con más de 1.500 usuarios, de

los cuales se realizó el corte de otro 8 de

estos sectores, los demás se están

gestionado, ya que requieren condiciones

técnicas especiales. Se han realizado

gestiones con la administración Municipal

para su nominalización; sin embargo, aún

no se ha encontrado solución.

Aumento de la micromedición mediante la instalación de 1.820 medidores adicionales, que permitirán

facturar el consumo real y que el cliente pague efectivamente lo que consume.



Para realizar esta actividad se trabajó en conjunto con comercial y se dispuso de 4 personas para

hacer las verificaciones, retiro de acometidas y seguimiento a los mismos, registrando cada

etapa del proceso. 

Entre el mes de octubre y diciembre se ejecutaron cerca de 350 verificaciones a usuarios en

estado de corte, en los sectores Concord, Luna, Tesoro y Montecarlo, arrojando la gestión

positiva del 79% de los usuarios y los tres primeros expedientes completos para iniciar los

procesos de defraudación.
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Defraudación de fluidos

Luna, Tesoro, Montecarlo

Concorde I y II e Inurbe, Concord III Alta

Bella vista

FAC

Búsqueda Sistemática de Fugas: Se recorrieron todos los circuitos de sectores que tenemos con

mayor continuidad como los sectores de:

Actividades de Verificación: Se realizaron seguimiento a más de   1.500 clientes cortados
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Inversiones

Sistema de tratamiento de lodos, Planta Concord
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Plan de Inversiones
203-1

Temas materiales: Acceso y comprabilidad, Tarifas y
precios,  Calidad y seguridad
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Plan de Inversiones
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Desempeño Ambiental

Celebración semana ambiental 2019



INDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – IGAE: en la evaluación de la gestión ambiental

del año 2019 se obtuvo un 91% de cumplimiento, superando la meta establecida de 80%.

Plan de Manejo de residuos sólidos (PMIRS
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Desempeño Ambiental

A continuación, se detallan las actividades y proyectos desarrollados por Aguas de Malambo en

el 2019, tendientes a contribuir al desarrollo sostenible y asegurando la responsabilidad

ambiental.

303-1, 304-2
Temas materiales: Aguas y
biodiversidad, estrategia

climática



Otras actividades asociadas al PUEAA:

divulgación de actividades relevantes, visitas a

las plantas de potabilización y celebración del

día mundial del agua, control de pérdidas

internas.

Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA)
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Plan de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

Apuntando al Cambio Climático



Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA)

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

PAG 51

Gestión Ambiental aplicada a los grupos de interés

Apuntando al Cambio Climático

Socialización de política ambiental y lineamientos a los proveedores.

Formulación y Socialización de lineamientos ambientales a requeridores y administradores de

contratos

Evaluación y verificación de los PMA de contratos de obra

Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos ambientales en los contratos

Gestión Ambiental en Contratos: 

 



Se aplicó la metodología definida para Grupo EPM con el objetivo de  obtener el indicador de

trayectoria de RSE, donde se verifica el avance de la empresa en esta materia y cumplimiento de la

meta trazada, obteniendo un puntaje de 69%.

Teniendo en cuenta que se alcanzó y superó la meta del plan de empresa, la administración

decidió adoptar una meta más retadora, teniendo en cuenta el avance del año anterior.

Apuntando al Cambio Climático
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Responsabilidad social empresarial (RSE)
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Gestión Comercial

Jornada comercial en el barrio Centro



Gestión comercial

La gestión comercial de Aguas de Malambo durante el 2019 fue el proceso con mayores retos para

alcanzar la sostenibilidad de la empresa.

Los principales factores que impactaron en el cumplimiento de la demanda son:

102-6, EU3 Temas materiales: Aguas y
biodiversidad, tarifas y precios,

calidad y seguridad, acceso y
comprabilidad

A continuación, se detallan los resultados de diferentes variables de la ejecución de demanda:
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El cierre de brecha corresponde a 365 clientes con respecto al año anterior, sin embargo, se resalta

que 478 clientes adicionales tienen el servicio de alcantarillado; no obstante, este no se refleja en

el indicador debido a los cortes por morosidad.

Este proceso de cierre de brecha se obtuvo como resultado de las acciones conjuntas entre la

empresa y el Municipio de Malambo, impactando a 2 sectores que no contaban con la cobertura

del servicio.

Para esta vigencia se aplicó el acuerdo No .014 de junio del 2018 expedido por el Consejo

Municipal de Malambo para el calculo del balance de subsidios y contribuciones, cuyos

porcentajes fueron los siguientes:

Durante el 2019 se obtuvo promedio un promedio de consumos de 12.92 metros cúbicos, donde

se fortalecieron las actividades de recuperación de consumos, en cumplimiento al debido proceso.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

Aspectos de relevantes de la Facturación:

Consumos facturados (miles m3)

Se dio cumplimiento a la normatividad de los días de consumo de facturación, manteniéndolos

de 28 a 32 días.

El numero de usuarios con servicio de acueducto disminuyó en 401 clientes con relación a

diciembre de 2018, esto debido a las acciones de corte realizadas a clientes por mantenerse en

incumplimiento de los pagos, generando un decrecimiento del -2%.

Gráfico: Servicios Suscritos Acueducto
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Con relación a los suscriptores de alcantarillado, estos también reflejan un decrecimiento de 766

cliente también como resultados de los cortes; sin embargo, se logró un cierre de brecha, pues

se lograron vincular clientes por la ejecución de proyectos de instalación de redes de

alcantarillado realizado en coordinación con la administración Municipal

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

Gráfico: Servicios Suscritos Alcantarillado

En la tendencia de los metros cúbicos facturados desde el 2011, se observa en crecimiento en

consumos en ambos servicios en los últimos 3 años. Para el 2019 tal como se observa la variación

fue solo del 1% sobre el 2018

Acueducto

 

Alcantarillado

 



PAG 57

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

En el 2019, la variación respecto al año inmediatamente anterior, en la facturación de metros

cúbicos fue del 1% en ambos servicios, en esta vigencia las variaciones no fueron significativas

dado a que los clientes proyectados a vincular no ingresaron según lo presupuestado.

Gestión Cartera

La cartera total para el cierre de 2019 fue de $19.030 millones de pesos, de la cual el 84%

corresponde a cartera facturada y el 16% restante a cartera diferida que son los saldos financiados

por deudas o conexos. Con relación al 2018 presenta una variación del 16% y un mayor

crecimiento de la cartea mayor de 60 día pasando de 67.16% al 78.65%, esto se  debe a la

tendencia de lo clientes en mantener la cultura de no pago.

Gráfico: Distribución de la cartera año 2019

Divulgación e implementación de planes de financiación de acuerdo con las condiciones del

mercado, ofreciendo descuento de intereses de mora, plazo hasta 180 meses, sin interés de

financiación y cuotas mínimas de $5.000 pesos. A este plan se vincularon 6.972 clientes.

Gestiones persuasivas a los clientes desde la facturación corrientes, para sensibilidad y crear

cultura de pago antes del proceso de suspensión.

Implementación de campañas de fidelización, premiando a los clientes que realicen el pago de

sus facturas oportunamente y aquellos que accedieron a los planes de financiación. 

Campañas en los sectores para mantener cercanía con nuestros clientes.

Durante esta vigencia la empresa dio continuidad a las estrategias comerciales que permitieran

apalancar la recuperación de cartera mediante:
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La cartera total a cierre del 2019, fue de 19 Mil Millones de pesos, de la cual el 78% corresponden a

una edad mayor a 60 días, respecto al año 2018 la variación de la cartera fue de 16%

El comportamiento histórico de la cartera muestra un crecimiento en los últimos años, asociado a

la tendencia de no Pago de los clientes, donde a cierre del 2019 con 22.068 usuarios los clientes

promedio con pago son 10.700 cada mes.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

Recaudo

Atención al cliente

Para el 2019 se recibieron en total en nuestros canales de atención 20.463 transacciones, donde el

mayor porcentaje se encuentra en nuestro canal presencial.



En el ultimo año, se tuvo una disminución de -74% en las transacciones por el canal telefónico sin

embargo, esto no quiere decir que las personas llaman menos a la línea, sino que las radicaciones

muestran una optimización asociado a un cambio en los aplicativos, dado a que por una misma

queja o daño se pueden comunicar varios usuarios y a partir del 2019 las validaciones para evitar

reportes repetidos incrementaron. 

Los canales presencial y escrito presentan una disminución del -1.3% y -11.4% respectivamente al

compararlos con el año 2018,
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Nuestro canal presencial

Fueron recibas 20.463 transacciones, con una variación de -18% con relación al año

inmediatamente anterior. Por este medio son atendidos los reclamos, peticiones, información

general, duplicados o gestión de financiaciones.

De acuerdo a los tipos de transacción se identificó que aquellos de mayor uso son las peticiones,

los duplicados y las reclamaciones.

Para lograr disminuir el número de clientes que consultan el canal presencial para la generación

de duplicados, facilitar lo trámites para nuestros clientes y disminuir los tiempos de espera en

nuestra sala, para finales del 2019 se implementó el modulo de autogestión que permite generar

de manera rápida una copia de la factura. Para los dos últimos meses del año se disminuyó el canal

en un 42%.



La empresa tiene dispuesta la línea de atención 018000518196 para el reporte de daños y quejas

asociadas a la prestación del servicio. 

El comportamiento de llamadas a través del canal telefónico de la empresa, durante los 3 últimos

años se observa una tendencia de variaciones de un mes a otro, con picos similares en 2018 y

2019.

En el año 2019, se contestaron un total de 13.124 llamadas, con una variación del -9% sobre el

2018 y 0,6% sobre el 2017
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Nuestro Canal telefónico:
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Se recibieron 1.581 transacciones en este canal los cuales corresponden en un 48% a

reclamaciones y un 38% a recursos.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

Nuestro Canal escrito:

Las reclamaciones fueron atendidas de acuerdo con los términos de ley 

Los recursos fueron fallados de la siguiente manera:
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Desempeño social

Brigada barrial en el Concord



En relación con la misión de AGUAS DE MALAMBO, la gestión social se desarrolla a través de

procesos de dialogo, concertación y construcción permanente con los grupos de interés, su

objetivo principal es fortalecer las relaciones de confianza y relacionamientos, con nuestro

grupos de interés sumando esfuerzos para el crecimiento armónico entre lo ambiental,

económico y social, a través de actividades, pedagógicas de comunicación, sensibilización,

capacitación y participación, contribuyendo a la sostenibilidad de los sectores o barrios donde

hacemos presencia.

 

AGUAS DE MALAMBO S.A. ESP, atenta a la implementación de la política de responsabilidad

social empresarial del Grupo EPM, continúa desarrollando programas sociales para todas las

comunidades, procurando que el relacionamiento sea de manera presencial, con ofertas sociales

y educativas ajustadas a las necesidades que tiene el entorno social de la organización de la

empresa.

Iniciativas comerciales 

 

Resaltando la importancia que tiene realizar el

pago del servicio recibido, para lograr la auto

sostenibilidad de la empresa, se han impartido

charlas con el fin de concientizar 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 y se

socializa conoce tu factura, con el fin de

aprender a interpretar los cobros en la factura.

 

Se realizaron además reuniones con nuestros

grupos de interés, con el fin de socializar e

informar sobre los planes de financiaciones que

se vienen desarrollando en la empresa y se

hacen acompañamientos a las jornadas

comerciales y de esta misma manera se

involucran la participación de las JAC de los

sectores donde se programan y se ejecutan

estas mismas jornadas.

 

Se vienen trabajando con: con vocales de

control, JAC y comunidad en general.

Logros 2019
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Desempeño Social 102-43, 3030-1 Temas materiales: Acceso y
comprabilidad, agua y

biodiversidad



En el 2019 se realizan 324 actividades con

nuestros grupos de interés,

impactando un publico de 8285 asistente

dentro de las diferentes actividades.

 

Se hizo el acompañamiento a 14 jornadas

comerciales que viene desarrollando en la

empresa.

 

Iniciativas educativas

 

Se continua con el logro de integrar a diferentes

grupos de interés para conformar un equipo

interdisciplinario integrado por la Secretaria de

Educación, Programa de Juventud, Desarrollo

social de la Alcaldía Municipal, Gobernación,

Coordinación de medio ambiente e

instituciones educativas públicas y privadas,

con el fin de trabajar juntos en la realización de

programas y actividades ligadas al cuidado del

recurso hídrico.

 

En el 2019 iniciamos en niños, niñas,

adolescentes y jóvenes buenas prácticas en el

uso eficiente y ahorro del agua y el cuidado de

las redes de alcantarillado, desarrollando 30

talleres educativos interactuando con más de

1440 estudiantes y docentes.

 

Iniciativas sociales

 

Logramos Aumentar la aceptación e instalación

del medidor y se logra cumplir metas

estipuladas   en diferentes sectores del

municipio, atendiendo las inconformidades

presentadas, pudimos normalizar y vincular a

nuevos usuarios y aumentar el número de

personas educadas sobre el uso eficiente y

ahorro del agua y la importancia del medidor.

 

Se logra cercanía con las comunidades, es por

ello por lo que se realizan jornadas educativas

barriales, asambleas comunitarias, visitas

personalizadas, donde haciendo uso de las

estrategias lúdico – pedagógicas, adelantamos 
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procesos de comunicación y sensibilización

en torno al cuidado del agua, la

interpretación de la factura, el cuidado de la

infraestructura y la importancia del medidor.

 

Para la ejecución de estas actividades se

logra la participación de grandes alianzas

interinstitucionales con Water Tech, las

Juntas de acción Comunal, alcaldía

municipal, AAA, Narcóticos, policía

municipal, medio ambiente municipal, fuerza

aérea, batallón con mesas de trabajo.
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Relacionamiento con grupo de interés comunidad

Para la ejecución de estas actividades se logra la participación de grandes alianzas

interinstitucionales con Water Tech, las Juntas de acción Comunal, alcaldía municipal,

gobernación, AAA, Narcóticos, policía municipal, secretaria de educación, medio ambiente

municipal, fuerza aérea, batallón, Interaseo, en los diferentes sectores a través de toma

culturales y con mesas de trabajo.
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Auditoría Interna

Planta Concord, Malambo



Contraloría General de Medellín: 

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo

267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, la Resolución 258 de 2012,

por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial – GAT y la Resolución 170 de 2017,

practicó la evaluación del Componente Control Financiero a AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P

 vigencia 2018, dictaminando los estados financieros LIMPIOS, conceptuando la gestión

presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera DESFAVORABLE, con una calificación total del

86,99.
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Auditoría Interna

Análisis, Autoevaluación y Auditorías

En el mes de febrero de 2019 se dio cumplimiento al proceso de rendición de cuenta en el portal

Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín en forma satisfactoria, obteniendo la

siguiente certificación:

Temas materiales:
Transparencia



Revisoría Fiscal: 

Durante la vigencia 2019, la firma KPMG S.A.S audito los estados financieros de Aguas de Malambo

S.A.E.S.P los cuales comprendieron el estado de situación financiera y los estados de resultado

integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivos a corte de 31 de diciembre de 2018.

Emitiendo el siguiente dictamen sobre los estados financieros:

Para una mayor información, puede consultar el informe detallado de la auditoria en el siguiente

enlace:

https://www.grupoepm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202019/Informe%20Revi

sor%20Fiscal%202018.pdf?ver=2019-04-23-102510-373
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Auditoría Externa de Gestión de Resultados: 

Durante 2019 La firma Nexia M&A realizo la Auditaría Externa de Gestión Y Resultado emitiendo los

siguientes conceptos: 

Arquitectura organizacional: las actividades realizadas por la empresa durante la vigencia 2018

fueron acordes con el objeto social establecido en los estatutos y conforme con lo dispuesto en la

normatividad vigente.

Viabilidad financiera: para el 2018 la entidad presentó un resultado negativo $1.374 millones,

advirtiendo una mejora frente al resultado del 2017 de una pérdida de $1.717 millones, a pesar de

los resultados negativos presentados, los mismos advierten mejora respecto al año anterior,

igualmente, las gestiones para la recuperación de la cartera favorecen el flujo de caja que le

permite la continuidad en los niveles de inversión, aunados a los compromisos adquiridos por los

accionistas mediante las capitalizaciones tendientes a mejorar la calidad y continuidad en la

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Aspectos técnicos: Aguas de Malambo está realizando todas sus acciones encaminadas a cumplir

con las metas trazadas y mejorar año a año los indicadores. Para lo cual requiere un programa de

inversiones que lleve estos indicadores: IANC; Continuidad; Cobertura a los parámetros

establecidos por la norma.

El sistema de control interno sin dejar de lado las limitaciones inherentes a la efectividad de este,

el cual puede afectarse por circunstancias externas o imprevistas, mantiene un nivel adecuado.

 

Para una mayor información, puede consultar el informe detallado de la auditoria en el siguiente

enlace: 

 

https://www.grupoepm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202019/INFORME%20FI

NAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA%20DE%20GESTI%C3%93N%20Y%20RESULTADO

S%202018..pdf?ver=2019-11-20-152330-910.



Gestión Anticorrupción:

De parte de Auditoria Interna se realizó seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano de Aguas de Malambo con vigencia 2019, evidenciando cumplimiento del 89%, 23

actividades ejecutadas con cumplimiento del 100% sobre las 29 actividades formuladas,

además de otras 2 acciones con avances superiores al 50%, lo que refleja el compromiso de

las distintas dependencias que participan en la formulación y ejecución del Plan

Anticorrupción en aras de propiciar la modernización administrativa, a través de la

transparencia en la gestión organizacional en materia de lucha contra la corrupción.

Atención requerimientos de información: 
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Contacto Transparente:

La Línea Ética: “Contacto Transparente” es un mecanismo desarrollado por el Grupo EPM para

la recepción y registro de indicios e incidentes por posibles actos indebidos cometidos por

parte de los funcionarios de EPM y sus filiales y/o demás grupos de interés (Clientes y

Usuarios, Competidores y Colegas, Comunidad y Medio Ambiente, Dueño, Estado, Gente EPM,

Proveedores y Contratistas, Socios e Inversionistas) en su permanente relación, que puedan

afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Se informa través de la unidad de cumplimiento EPM, que para la vigencia 2019 no se

registraron incidentes dentro del alcance de la Línea Ética: “Contacto Transparente”.
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Gestión planes de mejoramiento:

Indicadores Actividad Auditoria Interna:



Cultura de mejoramiento - seguimiento periódico de planes de mejoramiento segunda línea

de defensa por medio de los grupos primarios de Gerencia.

Formulación y revisión de la matriz de riesgos de corrupción.

Cumplimiento del decreto 1499 de 2017 a través de la implementación y seguimiento del

MIPG.

Fortalecimiento de la Gestión de talento humano en cuanto a la implementación del SG –

SST

Avances en la elaboración de las tablas de retención documental.

Avance en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital

Implementación de estrategias para la mejora del indicador de oportunidad en la atención

de las quejas radicadas mediante el Contact center.

Impacto y Resultados actividad Auditorías Interna:
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Asuntos Legales y Secretaría General

Planta de potabilización El Tesoro, Malambo



En el 2019 continuamos ahondando en la consolidación del área de Asuntos Legales y

Secretaría General trabajando de la mano con el Grupo EPM en la homologación de los

lineamientos de contratación de todas las empresas del Grupo.

 

En lo que respecta a la defensa en acciones de tutela presentadas por los usuarios, con ocasión

de la defensa adelantada desde el Área de Asuntos Legales y Secretaría General, la empresa no

ha sido condenada a realizar actuaciones en el giro ordinario de sus negocios. A la fecha se han

disminuido significativamente las acciones de tutela por fallas en la prestación del servicio de

alcantarillado y 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.
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Gestión jurídica

Atención Tutelas 

Atención de las acciones de tutela en defensa de los intereses jurídicos de la empresa, con una

atención de catorce (15) Acciones de tutela, las cuales se fallaron 12 a favor (3) en contra.

Contratación 

Se realizaron las habilitaciones jurídicas correspondientes dentro de los procesos de

contratación de inversiones lo que se hizo de forma expedita logrando el cumplimiento del POIR

en el año 2019

Temas materiales:
Transparencia

En cuanto a contratos a cargo, la

Secretaría General actualmente es

responsable de dos (2) contratos, el

contrato de representación judicial,

por medio del cual la Dirección de

Soporte Legal Procesos y

Reclamaciones a través de varios de

sus abogados asume la

representación judicial de la filial en

procesos que por su jurisdicción y/o

competencia puedan tramitarse

directamente desde EPM; y el

contrato de implementación y

soporte del sistema jurídico MAYA,

que es un sistema de información en

el cual se registran todas las

actuaciones jurídicas de la filial.

En materia de litigios, actualmente la filial tiene 10 procesos: 5 como demandantes, uno coadyuvante y 4

demandados. 
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Gestión de Comunicaciones

Planta de Tratamiento de aguas residuales, Malambo

(En construcción)



Política de Comunicaciones: 

“Nuestra política de comunicación tiene como marco de actuación el respeto, la transparencia, la

oportunidad, la pertinencia, la veracidad y el diálogo y está orientada a garantizar su reputación y

a mantener una adecuada relación con los grupos de interés, para contribuir a la sostenibilidad y al

desarrollo de la estrategia del Grupo EPM.”

 

Desde comunicaciones se realiza la gestión para que las áreas de la Empresa se relacione con los

diferentes grupos de interés, que son conjuntos de personas o de entidades que impactan o son

impactados en alto grado por el Grupo EPM y tienen intereses relativamente estables y comunes

frente a éste. Los grupos de interés son colectivos sociales con alta legitimidad, poder y urgencia,

que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad en sus intereses con respecto al Grupo EPM.

 

En Aguas de Malambo hemos definido nuestros grupos de interés, a quienes se les ha declarado el

firme propósito de crear valor:
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Gestión de Comunicaciones

Accionistas

Clientes y usuarios

Comunidad

Gente Aguas 

de Malambo

Proveedores y 

Contratistas

Estado

Colegas

Otros actores:
Medios de comunicación

Líderes de opinión

Temas materiales: Transparencia,
agua y biodiversidad, calidad y

seguridad

102-40, 102-42
102-43, 102-44

Relaciones de
confianza



La compañía ha definido sus grupos de interés y soporta el relacionamiento con la definición de

responsables de hacer la gestión con cada uno de ellos. Se ha identificado el tipo de relación y

dimensión, el flujo de información, la periodicidad y mecanismos de comunicación más utilizados.

 

Para encarar estos desafíos, de la mano del Grupo EPM, AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. se prepara

para consolidar una empresa que responda a las necesidades de sus usuarios y asegurar la

continuidad del negocio.

 

En 2019 se generaron espacios importantes para acercamiento e interacción con los grupo de

interés, escenarios que permitieron definir mejores estrategias de construcción de confianza y

saberes que afianzaron día a día la relación entre la empresa, sus colaboradores y la comunidad.

 

En continuidad con las acciones de confianza para el acercamiento con nuestros grupos de

interés, la empresa gestionó actividades de relacionamiento, generando mecanismos de

interacción y diálogo permanente con los grupos de interés comunidad, clientes y usuarios,

accionistas, proveedores y contratistas, Gente Aguas de Malambo, estado y colegas; logrando

mantener una comunicación permanente, confiable de cara al cumplimiento de nuestra promesa

de valor.
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Accionistas: Personas naturales o jurídicas que tienen derecho de propiedad no controlante en

las empresas filiales que forman parte del Grupo EPM, tanto en las empresas nacionales como

internacionales. En Aguas de Malambo son Epm, Municipio de Malambo, EPM inversiones,

Instituto de Cultura, Instituto de Deporte, Asociación de Juntas de Acción Comunal

‘Asocomunal’ y el Hospital Local de Malambo.

 

Objetivo de relacionamiento: Mantener confianza a partir del cumplimiento estricto de derechos y

compromisos.

 

Medios de comunicación y canales de atención: AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. suministra

información sobre su gestión empresarial en los negocios de agua potable y saneamiento básico,

información financiera, informes de sostenibilidad, información sobre inversiones, indicadores y

Gobierno Corporativo. Aguas de Malambo entrega la información usando los canales que señalan

los estatutos de la empresa.

Clientes y usuarios: Personas, empresas y otras organizaciones con las que se tiene una

relación a partir de la prestación de los servicios.

 

Objetivo de relacionamiento: Facilitar el acceso y el disfrute de los servicios públicos, mediante la

promoción de acciones conjuntas con diferentes actores legítimos, para incidir en el desarrollo

humano sostenible de los territorios donde el Grupo EPM tiene o proyecta su presencia.

 

Medios de comunicación y canales de atención: Factura, radio, periódico, boletines de prensa,

volantes, programa de televisión, programas de relacionamiento, Oficina de atención al cliente,

contact center, página web, redes sociales, canales de comunicación escritos, encuestas de

opinión, charlas, campañas, boletines de prensa, correo electrónico
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Comunidad: Población ubicada en las zonas donde las empresas del Grupo EPM tienen

presencia a través de sus proyectos y operaciones.

 

Objetivo de relacionamiento: Establecer compromisos multidireccionales con un sentido

compartido entre la comunidad, las autoridades estatales y otros actores legítimos en los territorios

donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia, para cogestionar dinámicas permanentes y

pertinentes en la sociedad y el ambiente que se traduzcan en equidad y en una mejor calidad de

vida para las personas en el marco de lo que establecen las políticas y el direccionamiento de

Grupo.

 

Medios de comunicación y canales de atención: Relación cara a cara, factura, televisión, radio,

correo electrónico, volantes, mesas de trabajo personalizadas, medios virtuales, redes sociales,

contacto transparente, Perifoneo, charlas, talleres, informe de sostenibilidad, contact center,

oficina de atención al cliente y portal web.

Gente Aguas de Malambo: Servidores, beneficiarios, pensionados, profesionales en formación,

aprendices del SENA y estudiantes de práctica de Aguas de Malambo.

 

Objetivo de relacionamiento: Fortalecer la relación Gente Aguas de Malambo – organización, para

favorecer la confianza y elevar el desarrollo humano sostenible de los grupos de interés, logrando

el cumplimiento de los objetivos empresariales.

 

Medios de comunicación y canales de atención: Correo interno, boletines, carteleras, grupos

primarios, redes sociales, jornadas de comunicación, integración y capacitaciones.

Proveedores y Contratistas: Personas naturales y jurídicas que proveen o están en capacidad

de proveer bienes o servicios a Aguas de Malambo. Proveedores de mano de obra, pequeños

proveedores de bienes y servicios, proveedores de conocimiento, proveedores estratégicos y

grandes proveedores de bienes y servicios.

 

Objetivo de relacionamiento: Establecer esquemas de relacionamiento alineados con el

direccionamiento  estratégico del Grupo EPM, para convertir la contratación en palanca tanto de

los objetivos estratégicos como del desarrollo sostenible y competitivo de territorios, mediante

fortalecimiento del tejido productivo local, fortalecimiento y desarrollo de proveedores, y

condiciones de los trabajadores indirectos que favorezcan su desarrollo humano sostenible.

 

Medios de comunicación y canales de atención: Página web - sitio proveedores y contratistas,

boletines virtuales informativos, comunicación presencial en encuentro anual, licitaciones, redes

sociales. 
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Estado: Entidades del orden nacional, departamental y municipal de las ramas del poder

ejecutivo, legislativo y judicial, así como entidades estatales de otros países y organismos

supranacionales.

 

Objetivo de relacionamiento: Promover la articulación interinstitucional con el Estado para el

desarrollo regional, de cara a la sostenibilidad económica, social y ambiental del Grupo EPM,

actuando de forma ransparente y cercana, sin dar lugar a actuaciones que suplanten la

responsabilidad de las instituciones estatales.

 

Medios de comunicación y canales de atención: Mesas de trabajo, correo electrónico, páginas

oficiales de los entes, visitas de auditoría, cabildos abiertos, encuentros proactivos, informes de

sostenibilidad y página web.

Colegas: Empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios, así como

gremios e instancias donde se discuten, comparten e intercambian experiencias y temas de

interés común en términos de desarrollo y sostenibilidad de interés para el sector.

 

Objetivo de relacionamiento: Formular y desarrollar una estrategia coordinada de sostenibilidad

del entorno económica, social y ambiental con la cual se promueva un comportamiento

responsable por parte del sector en el marco de una relación de colaboración con los

competidores y colegas. 

 

Medios de comunicación y canales de atención: Página web, eventos. 

El área de comunicaciones trabaja bajo la dirección de la Gerencia y es coordinada desde un

involucrado operativo con la Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas de EPM. 

Principales logros 2019 

Realizamos 40 emisiones de programas de radio en emisoras locales (Aló Malambo, Línea

directa), generando cercanía y brindando información sobre nuestra gestión a los diferentes

grupos de interés

Difusión de 12 avisos en prensa escrita

Diseñamos de 12 reversos de factura con mensajes importantes para nuestros grupos de interés

Se realizó la difusión de 36 comerciales en canal de tv local, temas referentes a la prestación del

servicio de acueducto y alcantarillado

15 Entrevistas a colaboradores de la empresa sobre actividades comerciales y operativas

Se distribuyeron 2 volantes insertos con las facturas (gestión Aguas de Malambo  y puntos de

pago)
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Activación de campañas externas: Uso adecuado de la infraestructura, día del agua, día de la

tierra, día del medio ambiente, La Gota Ecológica y fidelización. 

Apoyo a la estrategia comercial  ‘Cuando pagas tu factura tienes todas las de ganar’

Elaboramos y difundimos 20 videos corporativos (calidad del agua, sectores 24 horas,

defraudación de fluidos, cultura de la legalidad) en nuestros medios propios, así como en el

canal del municipio, algunos de estos se pautaron en Facebook para lograr mayor alcance.

Se realizaron 43 'Notas del Gerente': En este informativo se detallan las actividades más

importantes realizadas en la empresa cada semana.

3 ediciones del Boletin Interno ‘NotiAguas’

11 ediciones de las Carteleras ‘La gota te cuenta y Notiambiental’

Campañas internas: ‘En Aguas de Malambo somos agentes Antirumor’, Tienda de la confianza,

Semana del medio ambiente, 'La gota ecológica', Recorrido a la infraestructura de la empresa, I

jornada operativa y ‘Dilema ético’

Acompañamos en la coordinación de 3 brigadas comunitarias (Toma cultural de servicios, día

del agua, cierre campaña comercial)

Permanentemente se envía información al Chat de whatsapp que tenemos con JAC.

Divulgación 14 jornadas comerciales  (Concorde,  Montecarlo,  Ciudadela Real del Caribe,

Centro, Tesoro)

Se contrataron 80 horas de perifoneo en el año, divulgando información sobre actividades

comerciales

Sección especializada y actualizada en sitio web corporativo para Proveedores y Accionistas

Tres ediciones Boletín para proveedores ‘En contacto’.  

Divulgación y apoyo en la organización del III Encuentro de proveedores y Contratistas
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Redes sociales actualizadas (Facebook, YouTube) 

Chat de whatsapp con líderes de opinión y concejales

Se enviaron 37 boletines de prensa con información de interés para los medios y la comunidad

en general

Mantenemos sección especializada en sitio web corporativo para periodistas

Garantizamos un relacionamiento permanente con medios de comunicación (declaraciones,

aclaraciones)

 Invitación a conocer el proyecto Hidroituango

Asistimos a una citación en el Concejo (Tema Mesolandia) y una citación cabildo abierto (Tema

zonal sur)

Un evento con vocales de control y dos encuentros con candidatos a la alcaldía
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Desempeño financiero

Tanque de almacenamiento de agua potable



Aguas de Malambo, en la actualidad tiene una presión en la liquidez de la empresa, lo cual

obedece a los bajos niveles de recaudo y cartera con alta morosidad; a pesar de los esfuerzos en

incrementar la continuidad del servicio en varios sectores de Municipio, lo cual nos ha llevado a

un EBITDA negativo en $2,589, afectando así la caja de la empresa, siendo ésta insuficiente para

cumplir con los pagos necesarios en el funcionamiento administrativo y operativo de la misma.

 

Los costos y Gastos, con relación al año anterior presentaron un aumento de $2,108,

principalmente en el rubro de Otros Gastos se presentó una recuperación de cartera de años

anteriores por $2,489, sin embargo, por bajo recaudo del año 2019 se presentó un deterioro total

de cartera de $4,593, siendo superior al presupuesto en $1,896; los costos de la prestación de

servicios reflejaron un incremento de $634, por los costos del contrato nuevo de energía

celebrado con EPM, y  adicionalmente por el aumento en la continuidad del servicio en 10

sectores que pasaron de tener tres  horas a de 24 horas como en Inurbe, Primera y Segunda del

Concorde y el sector tercera alta.

 

Con relación a la meta, presentan una disminución de $1,111, del cuales se excluye el contrato

de red zona sur ($1,827), dado que su ejecución fue por Inversiones.  Los Otros Gastos,  se

observa un incremento en el Deterioro del 70%, con respecto a lo presupuestado y también se

observan variaciones en Ordenes y Contratos -$427, por el Acta de intervención comercial, la

cual se ajustó por las configuraciones que no estaban contempladas en el alcance inicial,

menores  costos en servicios personales $55, debido a la reducción en la planta de personal; y

mayores costos en Impuestos y Tasas $68, por la multa por la calidad del agua interpuesta por la

SSPD y por los Silencios Administrativos positivos; en Generales $56 por el incremento en el

contrato de transporte de lodos y en Costos de la prestación del Servicio $50, por las mayores

compras de agua en bloque, que se vio incrementado por los continuos fraudes por el sector de

Mesolandia.
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Desempeño financiero

Desempeño Económico

Se recibió capitalización por parte de EPM durante el año por $17,000. Estos recursos son

destinados para el plan de inversiones de infraestructura. 

Se efectuó un recaudo total de $9,663 durante el año, lo cual afecta la caja de la empresa,

siendo insuficiente para cumplir con los pagos necesarios para el funcionamiento

administrativo y operativo de la empresa que fueron de 12,960. 

102-45, 102-42
102-43, 102-44

Temas materiales: Transparencia, tarifas
y precios, acceso y comprabilidad



Se recibió fallo en segunda instancia a favor de la empresa por demanda al Municipio de

Malambo por pagaré suscrito al inicio de la sociedad en el año 2011. El Valor de la demanda

es de $1,400 más el reconocimiento de los intereses hasta la fecha. Al cierre de año, el

Municipio no realizó el pago de la sentencia judicial y se inició el proceso de embargo de sus

cuentas bancarias que tuvo que ser suspendidas por la vacancia judicial de fin de año.

Por intermedio de la procuraduría, se viene negociando el pago de subsidios adeudados por

la administración municipal que al cierre del año 2019 asciende a $1,590 más el

reconocimiento de intereses.

Dado el retraso en las inversiones acueducto en el POIR, se generó una provisión de $1,364,

disminuyéndose los ingresos, a pesar de lograr una mayor ejecución de inversiones en el

tercer año tarifario de $5,676 millones, a precios de año base, no se logra compensar las sub-

ejecuciones de los años tarifarios 1 y 2.

Se incrementó la continuidad en 10 sectores con un servicio de 24 horas (Sectores Inurbe,

Primera y Segunda del Concorde y el sector Tercera Alta y se mantuvo la continuidad en los 6

sectores reportados en el año 2018.

Se realizó reposición de 2,937 Mts de redes de Alcantarillado y 9,674 Mts de redes de

acueducto. 

Para el 2019, se logró un recaudo de $5,850 Millones, estando por debajo de la meta en un

22% y pago del subsidios del municipio por $3.813, de los cuales $571 son del año 2018.

Se presentaron 3 proyectos a la Gobernación del Atlántico: 1) Construcción de redes de

alcantarillado, estación de bombeo y línea de impulsión en el barrio Mesolandia ($6,029); 2)

Construcción de estación, estructura de soporte y tanque de almacenamiento elevado en la

PTAP Tesoro ($10,072); y 3) Proyecto de optimización y operación de las redes de acueducto

de los sectores Centro y Carmen del municipio de Malambo ($5,660).

Ejecución del plan de inversiones al mes de diciembre de 142%, según el presupuesto

original, los costos y gastos al 83% y los ingresos al 66%; generando una presión en la liquidez

de la empresa.
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Cifras del negocio



Para el servicio de acueducto se obtuvo una menor ejecución de 972 usuarios y de 2.6 millones

de m3 y en alcantarillado se obtuvo una menor ejecución de 589 usuarios y de 2.8 millones de

m3 en vertimientos explicados por menores usuarios por los cortes adicionales realizados por

encima de los presupuestados, y debido a que no se dieron las vinculaciones estimadas de los

proyectos urnabísticos, dado que el Municipio no autorizó la normalización de unos sectores de

crecimiento, impactándonos tanto en clientes como en las cantidad de unidades facturadas en

ambos servicios.
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Indicadores Operacionales

El EBITDA, fue negativo en $2,589, generando un impacto negativo en los indicadores

financieros, lo cual obedece a los menores ingresos, los cuales se ejecutaron un 66% con

relación al presupuesto 2019, con llevando a una pérdida del ejercicio en $3,264.

Estado de Resultado

Frente al mismo período del año 2018 los ingresos presentaron una disminución de

$699,explicados por el por el incumplimiento en la meta de usuarios y consumos y la aplicación

de la provisión POIR.  Los otros ingresos fueron menores en $162, y vale la pena resaltar que, en

el 2019, se logró una recuperación no efectiva en litigios $235 por subestimación de una

provisión de una demanda perdida

Los costos y gastos presentan un aumento de $2,108 con relación al año anterior y una sub

ejecución con el presupuesto 2019 de $2,938; presentando mayor variación en los rubros de

Otros Gastos ($867), por del deterioro de cartera, obedeciendo al bajo recaudo; los Costos de la

prestación de servicios, aumentaron en $634, por el incremento en los costos de energía y los

mayores consumos, por el incremento en la continuidad del servicio en varios sectores del

municipio, también las compras de agua en bloque aumentaron dado a las situaciones que 



afectaron la prestación del servicio en el sector de Mesolandia; los Impuestos, contribuciones y

tasas, se incrementaron en $383, obedeciendo al pago de sanciones por Silencio Administrativo

Positivo y la provisión de la sanción de la SSPD, por el suministro de agua con mala calidad en el

año 2016; los Gastos Generarles fueron superiores en $266, por el incremento en toma

demuestras con la cual se da cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual

se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia

para la calidad del agua para consumo, transporte de Lodos, y de personas en la operación

comercial que acompañaron la micromedición, los seguros y la seguridad industrial (EPP).  Sin

embargo, se presentó una disminución en Ordenes y Contratos ($580) principalmente por los

contratos de la operación comercial. Los Servicios Personales fueron mayores en $42, la cual se

cierra con una planta de personal de 85 funcionarios (1 a término fijo, 79 a término indefinido y 5

aprendices).
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Ingresos

Costos y gastos efectivos
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Anexos: Informe del Revisor Fiscal, Certificado de EEFF, Estado de Situación Financiera, Estado

de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio,

Revelaciones-Aguas de Malambo

https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887
https://www.grupo-epm.com/site/Portals/12/Documentos/Pagina%20web%202020/EEFF%20Malambo2.pdf?ver=2020-04-01-151218-887


Aguas de Malambo S.A E.S.P

Dirección: Calle 12 No. 14-40 

Teléfono: (035) 3760606 

http://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/

buzoncorporativo@aguasdemalambo.com 

Facebook: Aguas de Malambo Grupo EPM 

Youtube: Aguas de Malambo Grupo EPM 

Línea de atención nacional: 018000518196 

Línea de contacto transparente: 018000 522 955 

 

#EstamosTrabajandoPorTi


