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5. Temas Informativos

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Hechos Relevantes

Hecho Impacto

Recaudo en marzo de $892 y representa el 75% del facturado 
con 11.043 clientes con pago.

Mejora en la Caja

Ingresos por concepto de pago de los subsidios de enero a 
marzo por $705.

Mejora en la caja, lo cual permite el
cumplimiento de los pagos a proveedores.

No entrada en operación PTAR La Milagrosa y no modificación 
Tarifaria 

Menores ingresos en agua residual, menores 
costos.

Ajustes tarifas:
i) indexación por acumulación del IPC del 3.39% aplicada a partir 
de los consumos del 15 de enero de 2022

Mayores ingresos
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-29% 56%

702
701 745

0% 94%

Estado de Resultado Integral

EBITDA positivo, con una subejecución de $771 producto de:
 Subejecución de ingresos en $3,153 por el efecto combinado de: No ingreso

de la PTAR, no aprobación de la modificación tarifaria; menores consumos y
vertimientos.

 Subejecución de costos y gastos por $2,426, principalmente en otros gastos,
generales, en órdenes y servicios personales.

 Con relación al año anterior los ingresos crecen un 11% ($721) explicado por
indexación tarifaria del 3,39% y crecimiento de usuarios en alcantarillado.

Concepto Ant Real Ppto % Ejec % Var

Ingresos 6,618 7,340 10,492 70% 11%

Costos y gastos 5,946 7,062 9,488 74% 19%

Financieros (4) (12) 0 N.A. 217%

Resultado antes de impuestos 668 265 1,005 26% -60%

Resultado neto del periodo 668 265 1,005 26% -60%

Cifras de Negocio Anterior Ejecutado Presupuesto % Ejec % Var

Consumos miles m3 2,067,281 2,063,130 2,192,480 94% 0%

Usuarios Acueducto 24,271 24,246 24,095 101% 0%

Consumo Promedio 17 17 18 94% 0%

Vertimientos miles m3 1,325,090 1,249,248 1,353,761 92% -6%

Usuarios Aguas Resid 21,766 22,168 21,844 101% 2%

Vertimiento Promedio 12.2 11.3 12.4 91% -7%
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Costos y Gastos

Ingresos

7,062
5,946 9,488

19% 74%

Ingresos 

- Sobre ejecución en costos de la prestación de servicio de $152, donde energía
sobreejecutó $199, porque se trabajó con un motor adicional, en agua en bloque
$76, por las pérdidas en Ciudad Caribe y sub ejecución en químicos de -$123.

- Sub ejecución en Otros Gastos de $1,128, por menor deterioro neto de cartera
-$1,504 y mayores gastos por financiación de $376.

- Ahorros presupuestal de $78, en mantenimiento de Plantas, Elementos de
Acueducto; premios promocionales y merchandising. Ahorros en contrataciones
de $82, en arredamientos, vigilancia y comisiones y honorarios.

- Desplazamientos de $842, en toma de muestras, Seguros, Mantenimiento de
plantas y equipos, elementos de acueducto y gestión ambiental, servicios
públicos y organización de eventos

- Mayores costos de $32, en contac center, obras y mejoras en propiedad ajena y
publicidad y propagada y menor costo en Acta comercial, por no causación de
mayo.

- Menores costos en Servicios Personales $180 y en Impuestos $153

Costos y Gastos Efectivos   

Concepto Anterior Ejecutado Presupuesto % Ejec % Var

Prestación servicios publicos 6,517 7,278 10,359 70% 12%

Venta de bienes 37 12 85 14% -67%

Otros ingresos efectivos 64 50 49 102% -22%

Total 6,618 7,340 10,492 70% 11%

Concepto Anterior Ejecutado Presupuesto % Ejec % Var

Costo de la prestación de servicios 1,122 1,456 1,304 112% 30%

Servicios Personales 1,285 1,404 1,584 89% 9%

Ordenes y Contratos 882 1,089 1,454 75% 23%

Impuestos, contribuciones y tasas 122 323 475 68% 165%

Generales 640 735 1,443 51% 15%

Otros gastos 1,194 1,355 2,483 55% 13%

Total 5,245 6,361 8,743 73% 21%

7,340
6,618 10,492

11% 70%
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Estado de Situación Financiera

Activo: presenta un crecimiento de $1,921, explicado
por el efecto combinado de: aumento en disponible en
bancos de $1,224, en propiedad, planta y equipo de
$342, en deudores de $272, en activos por impuesto
corrientes $107 y disminución en Otros Activos de -$23.

Pasivos: Disminuye -$1,100, por el efecto combinado de
disminución en Acreedores de -$1,097, en impuestos
por pagar -$127, en créditos y préstamos de -$89, en
Beneficios a empleados -$49 y aumento en Otros
Pasivos de $56 y en provisiones $205.

Patrimonio: Presenta un aumento de $3,022 por la
capitalización de $2,757 y la utilidad del ejercicio de
$265.
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Ingresos
 Meta de efectividad del recaudo total del 88%.

 Ingreso del primer tramo de capitalización por $2,000 en el mes de abril y se espera recibir $2,000 en
julio y $2,045 en noviembre, para cubrir principalmente la ejecución de inversiones.

 Se capitalizó el crédito de tesorería más intereses por $757

 Recuperación del Saldo a Favor con la DIAN: ingresó en abril $252 de la vigencia 2019 y se radicó el 22-
03-2022 la solicitud de devolución de la vigencia 2020 por $211 y estimamos que ingrese en Julio

 Se realizó modificación del acta de transacción para que el recaudo por parte de EPM sea consignado
cada 10 días.

 Ingresos de $8 promedio por venta de agua en bloque e incapacidades.

Flujo de Caja – Premisas



5. Temas Informativos

Flujo de Caja - Premisas
Gastos 

Inversiones

 Se actualizan los pagos de inversiones para la vigencia 2022, las cuales se requieren para empalmar con la ejecución de los
proyectos de inversión gestionados con la Gobernación y la Alcaldía.

 Se realizó pago del 50% de la compra de lote por $150 y en mayo los $150 restantes, para la construcción de tanque Concord
gestionado con recursos ABC .

 Aplazar compra de otras Aplicaciones de inversión del mes de marzo por $50.
 Con el ingreso de los tramos de capitalización cerramos la caja en $1,527

 Se realizaron pagos a EPM de: - Actas de transacción NOV-DIC 2021, por $54
- Acta intervención comercial por $ 481.
- Póliza de D&A en Abril por valor de $ 302.

 Realizamos actualización de los costos y gastos de acuerdo al plan de compras ajustado.

 Se proyecta realizar pago por la demanda del señor Nelson Mercado, la cual pasó a probable por $205

 Pago del crédito de tesorería con Davivienda por $1,365 para el mes de enero de 2023.

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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Flujo de caja proyectado 
Sin modificación tarifaría
Sin Entrada en operación PTAR 

2022

Ppto Meta
Real Proyectado

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

Ingresos

Recaudos Residencial 355 591 435 413 459 417 433 432 444 456 468 481 5.385

Recaudos No Residencial 375 400 390 414 436 398 398 398 398 398 398 398 4.802

Recaudo de Subsidios - 475 - - 705 - - 765 - - 765 255 2.965

Capitalizaciones - - - 2.757 - 2.000 - - 2.045 - 6.802

Crédito Bancario - 755 - - 0 0 0 0 0 0 0 755

Ingresos por interés 0 - - 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6

Otros ingresos no operativos 20 1 1 282 26 8 227 8 8 8 8 8 604

Total ingresos 751 2.222 826 3.869 1.629 823 3.059 1.603 850 862 3.685 1.142 21.320

Egresos

Costos y gastos generales (75) (253) (166) (1.169) (204) (812) (1.162) (710) (512) (435) (500) (478) (6.478)

Personal (277) (425) (249) (254) (240) (385) (279) (285) (280) (275) (276) (394) (3.621)

Quimicos/energía/Agua Bloque (37) (759) (273) (360) (344) (413) (387) (368) (368) (406) (368) (368) (4.453)

Obligaciones Financieras (125) - - (757) - - - - - - (882)

Impuestos y Retenciones (124) (65) (209) (89) (251) (99) (21) (19) (68) (93) (33) (8) (1.079)

Otras Aplicaciones de Inversión (129) (163) - - - (23) (41) (105) (145) (76) (23) - (706)

Inversiones de infraestructura (71) (365) (151) (144) (341) (75) (131) (324) (360) (360) (460) (370) (3.152)

Total egresos (838) (2.030) (1.048) (2.773) (1.380) (1.808) (2.023) (1.812) (1.733) (1.646) (1.661) (1.619) (20.371)

Balance de ingresos (88) 193 (222) 1.096 249 (985) 1.036 (209) (883) (784) 2.023 (477) 948 

Disponible Inicial 766 678 871 649 1.744 1.993 1.008 2.045 1.836 953 169 2.192 766 

Efectivo final 678 871 649 1.744 1.993 1.008 2.045 1.836 953 169 2.192 1.715 1.715 
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Flujo de caja proyectado 
Sin modificación tarifaría
Sin Entrada en operación PTAR 

2023

Ppto Meta
Proyectado

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

Ingresos

Recaudos Residencial 521 522 514 514 542 511 551 541 542 530 397 516 6.199

Recaudos No Residencial 406 406 403 403 412 409 439 436 438 438 436 443 5.069

Recaudo de Subsidios 283 284 279 280 294 278 299 294 295 288 216 280 3.369

Capitalizaciones - 755 - - - - - - - - - - 755

Crédito Bancario - - - - - - - - - - - - 0

Ingresos por interés - - - - - - - - - - - - 0

Otros ingresos no operativos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Total ingresos 1.218 1.974 1.204 1.204 1.255 1.206 1.297 1.280 1.283 1.264 1.056 1.247 15.489

Egresos

Costos y gastos generales (525) (390) (649) (572) (520) (520) (475) (338) (391) (930) (403) (338) (6.051)

Personal (309) (492) (314) (299) (289) (403) (293) (299) (294) (289) (289) (413) (3.982)

Quimicos/energía/Agua Bloque (118) (296) (322) (305) (326) (308) (300) (294) (329) (294) (309) (494) (3.695)

Obligaciones Financieras (1.365) - - - - - - (1.365)

Impuestos y Retenciones (57) (22) (526) (23) (21) (24) (22) (19) (71) (97) (35) (8) (926)

Otras Aplicaciones de Inversión (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (250)

Inversiones de infraestructura (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (238) (2.857)

Total egresos (2.633) (1.459) (2.070) (1.458) (1.414) (1.514) (1.349) (1.209) (1.344) (1.869) (1.295) (1.512) (19.126)

Balance de ingresos (1.414) 515 (866) (253) (159) (307) (52) 71 (62) (605) (239) (266) (3.637)

Disponible Inicial 1.715 300 815 (51) (304) (463) (770) (822) (751) (813) (1.418) (1.657) 1.715 

Efectivo final 300 815 (51) (304) (463) (770) (822) (751) (813) (1.418) (1.657) (1.923) (1.923)
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Seguimiento a Variables  de demanda Agua y Saneamiento

Resultados acumulados mayo 2022

Al analizar el comportamiento de los consumos de agua potable, se identificó que esta subejecución está asociada por una parte al alto de
suspensiones del servicio como producto de la gestion comercial, las cuales no afectan en número de clientes hasta que no son retirados
pero si impactan desde el primer mes los consumos, y por otra parte tenemos los pares en la prestación del servicio como producto de
interrupciones de energía, fugas o emergencia tal como la presentada en el mes de enero, en el mes de febrero se presentó interrupción de
más de 7 horas que afecto a cerca de 3.052 usuarios, así como en marzo se suspendió el servicio impactando a más de 2.900 usuarios por 4
horas, en abril se impactaron más de 3.000 usuarios al menos 6 horas, y en el mes de mayo fueron 2 días donde el servicio se vio afectado
por más de 7 horas cada uno.

• Las vinculaciones a corte del mes de mayo se han dado asi:

• En el mes de mayo se ejecutaron retiros de 158 clientes
dentro de las estrategias de gestión cartera, de los cuales se
retiraron efectivamente en terreno 107, que corresponde al
68%

• El consumo unitario de clientes residenciales se encuentra en
promedio de 10.75 m3 frente a una proyección 12.02 m3
(Var:-10.5%), los clientes no residenciales presentan
promedio de 300 frente una proyección de 324 (Var:-7,3%)

Periodo Acueducto Alcantarillado

Enero 116 50

Febrero 24 24

Marzo 99 52

Abril 50 88

Mayo 54 59

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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 Los consumos del mes de mayo respecto al mes de abril aumentaron 1.982
m3, el aumento se vio principalmente en la categoría industrial 3.809 m3,
seguido de la categoría residencial con un aumento de 1.734 m3.

 El consumo promedio día para el mes de mayo estuvo en 13.722 m3
presentando una variación positiva con respecto al mes de abril del 0,5%

 Los días de consumo no presentaron variación de días en el mes de mayo.

may jun jul ago sept oct nov dic ene feb mar abr may

2021 2022

Agua potable 412 422 418 415 403 429 413 427 430 412 400 410 412

Agua residual 256 258 261 264 255 279 265 262 264 249 241 248 246
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Seguimiento a Variables  de demanda Agua y Saneamiento

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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Facturación Vs Recaudo
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Valor Facturación Total Valor Recaudo Total Eficacia del rec con subsidios Eficacia recaudo clientes

 El cumplimiento con relación a la meta de recaudo clientes fue del 99,6%, se resalta que aun cuando no se cumplió el indicador de
número de clientes, si cumplimos en el valor recaudado, donde impacto principalmente un abono de $25 millones del municipio a la
deuda de servicios públicos.

 La facturación de clientes del mes de abril presentó aumento de 65 millones
 El recaudo de clientes del mes de abril fue de 811 millones representando una eficacia del 69%
 En el mes de abril no se presentó pago de subsidios por parte de la alcaldía, esta pendiente los pagos de subsidios meses enero,

febrero, marzo correspondiente a 705 millones.
 Durante el mes de abril se gestionó abono de predios oficiales ante la alcaldía por $25 millones
 El recaudo de los usuarios industriales fue de $290 millones para el mes de abril, que representa el 36% del total del recaudo

clientes.

5. Temas Informativos
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Eficacia Recaudo 

Residencial No Residencial

 El número de clientes con pago a cierre del mes de mayo fue de
11.043; con 1.008 clientes mas que en el mes de abril.

 La eficacia de recaudo residencial presentó un aumento de 7% con
respecto al mes de abril, impactados con el aumento de clientes, los
esfuerzos en el mes de junio están orientados a mantener e
incrementar el numero de clientes con pago.
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5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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 La eficacia del recaudo de clientes correspondiente al mes de mayo fue del 75%, con un recaudo de $892 millones de pesos
De las vigencias anteriores por concepto de subsidios se tiene un saldo pendiente de $1.649
 En el mes de mayo se recibió pago de subsidio por valor de $705 millones correspondiente a los meses enero, febrero y marzo

2022.
Para este ultimo periodo el municipio cumplió con el pago de los servicios de predios oficiales, para esto se gestionó financiación

en el mes de abril
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$734 

$1,304 

$846 $811 

$1,598 

52%

94%

63%
58%

112%

63%

72% 72% 72%
75%

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

enero febrero marzo abril mayo

Recaudo Vs Facturación

Valor Facturación Total Valor Recaudo Total Eficacia del rec con subsidios Eficacia recaudo clientes

CONCEPTO
DOCUMENTO DE COBRO 

(RI)
VALOR FACTURADO

ABRIL

Acueducto 5727-93 141.284.740 

Alcantarillado 5728-06 93.449.464 

TOTAL VENCIDO 234.734.204 

MAYO

Acueducto 5733-70 145.096.237 

Alcantarillado 5734-84 97.293.606 

Clientes con Pago   - Recaudo

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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Estrategia Comercial

En el mes de enero se dio inicio a una seria de actividades orientadas al incremento del indicador de recaudo en sectores con bombeos mayores 
a 10 horas, de acuerdo a la línea de tiempo se definieron estrategias que apuntan a la recuperación de usuarios a través de operaciones como:

 Suspensiones y cortes.
 Revisiones de suspensión.
 Mensajes de texto y cartas de gestiones persuasivas, volantes (pago cupones)

o Para aumentar la efectividad de estas gestiones se vienen orientando un 70% a cuentas entre rangos 2 a 7 cuentas vencidas y el 30% a
mayores a 7 cuentas vencidas.

RANGOS
MARZO ABRIL MAYO VARIACIONES

USUARIOS CORRIENTE USUARIOS CORRIENTE USUARIOS CORRIENTE USUARIOS CORRIENTE

AL DIA 3.085 $ - 2.389 2991 $                              - 25,20% 0,00%

1 CV 6.849 $ 264.740.499 7.708 $               306.968.610 6700 $          267.555.752 -13,08% -12,84%

2 CV 1.299 $ 116.002.443 1.535 $               131.075.790 1684 $          141.458.288 9,71% 7,92%

3 CV 452 $ 54.877.275 454 $                 59.853.284 561 $            75.258.032 23,57% 25,74%

4 CV 229 $ 42.099.711 245 $                 48.841.522 250 $            49.558.216 2,04% 1,47%

5 CV 148 $ 31.220.224 153 $                 32.380.961 168 $            42.625.041 9,80% 31,64%

6 CV 25 $ 6.310.633 17 $                    7.262.511 22 $               9.192.044 29,41% 26,57%

7 CV 25 $ 9.715.451 25 $                    9.398.468 13 $            10.126.745 -48,00% 7,75%

MAS DE 7 CV 11.288 $ 23.895.865.703 11.183 $         23.927.829.247 11074 $    24.019.649.102 -0,97% 0,38%

Total general 23.400 $ 24.420.831.939 23.709 $         24.523.610.393 23463 $    24.615.423.220 -1,04% 0,37%

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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Comparación de sectores

 En el comparativo se puede evidenciar que los usuarios en los  rangos de 2-7 CV han presentado una disminución del 14% representado en 
334 usuarios que pasaron a normalizar sus obligaciones, los sectores mas representativos fueron Concord (-20%), Mesolandia (-16%), Tesoro 
(-14%) y La Bonga (-20%).

 Para los rangos de cartera mayor a 7 CV se presenta disminución de clientes  -4% disminuyendo 268 usuarios.

 Teniendo en cuenta que los esfuerzos de suspensión se han enfocado en la contención de los usuarios de cuentas de 2 CV se presenta 
disminución 334 clientes y disminución de cartera $51 millones.

 En estos sectores hemos realizado actividades como suspensiones, revisión de suspensión, jornadas comerciales, reuniones con líderes, 
gestión de cartas persuasivas, gestión de cobro personalizada, mensajes de texto, todas estas con el enfoque de normalización de los 
usuarios y aseguramiento del recaudo.

SECTORES BOMBEO

dic-21 may-22
VARIACIONES CLIENTES

2 CV - 7 CV MAS DE 7 CV 2 CV - 7 CV MAS DE 7 CV

USUARIOS CARTERA USUARIOS CARTERA USUARIOS CARTERA USUARIOS CARTERA 2 CV - 7 CV MAS DE 7 CV

Bellavista 10 582 $           65.483.310 2.259 $           4.883.518.765 499 $            51.246.219 2155 $      5.366.401.570 -14% -22%

Casco Viejo 11 503 $           66.419.049 1.018 $           1.842.220.821 469 $            52.555.646 982 $      1.985.834.600 -7% -21%

Ciudad Caribe 24 46 $              4.047.506 43 $                 30.531.062 50 $              3.413.772 37 $            31.416.350 9% -16%

Concord 24 976 $         125.127.498 1.828 $           2.737.367.959 778 $          108.617.300 1729 $      3.046.982.354 -20% -13%

La Bonga 12 10 $              1.485.296 38 $                 27.258.979 12 $              1.040.527 39 $            30.077.182 20% -30%

Mesolandia 12 38 $              5.594.179 648 $               764.995.779 32 $              1.516.392 656 $          910.692.423 -16% -73%

Tesoro 24 306 $           59.344.032 472 $           1.342.263.580 287 $            57.237.434 440 $      1.449.904.195 -6% -4%

Total general 2.461 $         327.500.870 6.306 $         11.628.156.945 2127 $          275.627.290 6038 $    12.821.308.675 -14% -16%

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros



Resumen estrategias

CUPONES DE PAGO

Estrategias comerciales

 1.897 Suspensiones, generaron 884 pagos con 46% de efectividad y
158 cortes con 9 pagos que corresponde al 6% de efectividad

 Se enviaron 207 Revisiones de suspensión 10 pagos con el 5%
 Entrega de cupones sectores con bajas continuidades de servicio
 Mensajes de texto
 Cartas
 Financiaciones

• Las gestiones como llamadas, mensajes texto, cartas, permitió el
aseguramiento de recaudo $243.091.619

• Realizamos el envió en total de 20.631 mensajes de texto en el mes de
mayo de acuerdo a la línea de tiempo en momentos como entrega de
factura, antes de vencimiento y después del vencimiento de la factura.

• Para los usuarios menores a 4 cuentas se envió un total de 5.745
mensajes de texto permitiendo el aseguramiento de un total de 1.984
pagos representando una efectividad del 35% en pagos y 62% en
recaudo representando $100.513.071

• En el mes de mayo se logró un total de 264 financiaciones a usuarios
con un recaudo de $20.423623 millones por cuota inicial.

• El saldo total financiado de los 264 usuarios atendidos, logró
normalizar una cartera de $342.030.229 millones.

• De los 88 usuarios que realizaron pagos a través de cupones 15 normalizaron la
obligación con una cartera financiada de $12 millones.

Tipo de gestión Gestiones Pagos Recaudo

Mensajes 20.631 2.124 $ 115.034.938

Cartas 5.088 2.318 $ 106.450.986

Cartas Jornadas 3.988 198 $ 21.605.695

Financiados con pago 3.273 1.831 $ 107.264.230

Total 32.980 6.471 $   350.355.849 

SECTOR USUARIOS FACTURACION PAGOS RECAUDO MAYO

Total general 953 44.611.132 88 3.783.092 

Financiaciones 

Mes No. Financiaciones Recaudo- cuota inicial Cartera Financiada

ene-22 257 $ 16,57 $ 237,09

feb-22 301 $ 21,47 $ 305,84

mar-22 282 $ 23,07 $ 322,26

abr-22 206 $ 18,94 $ 281,90

may-22 264 $ 20,42 $ 342,03

5. Temas Informativos
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Participación Cartera

$ 882 

$ 3,326 

$ 622 

$ 23,945 
$ 28,775 

Cartera

CORRIENTE 1 CV - 2 CV 3 CV - 7 CV

MAS DE 7 CV Total general

3%

12% 2%

83%

Participación rangos

CORRIENTE 1 CV - 2 CV 3 CV - 7 CV MAS DE 7 CV

13%

87%

Participación

hasta 60 dìas > 60 días

Rangos cartera Participación
hasta 60 días $                    3.747,90 13%

> 60 días $                       24.567 87%

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros
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Cartera por uso

A corte de mayo se 
han financiado 1049 

clientes con una 
cartera financiada de 

$1489,21 millones

La cartera oficial sufre 
un aumento del 14.8% 

debido a las 
normalización de los 

usuarios oficiales 
representando $14.6 
millones de cartera 

financiada

La cartera corriente para 
el periodo Abril- Mayo 
presenta variación de 

0.4% correspondiente a 
$91 millones

La cartera diferida 
presentó variación 

del -4% 
correspondiente a  
$169,59 millones

CATEGORÍA
mar-22 abr-22 may-22 Variaciones

Cartera corrient
e

Cartera diferida
Cartera total

Cartera corrient
e

Cartera diferida
Cartera total Cartera corriente Cartera diferida Cartera total

Cartera corrient
e

Cartera diferida Cartera tota
l

Residencial
$            

23.525,71 
$               

3.926,34 
$ 27.452,05 

$              
23.711,62 

$               
4.064,71 

$      27.776,3 
$               

23.822,27 
$               

4.226,63 
$               

28.048,90 
0,5% 4,0% 1%

Comercial
$                  

712,97 
$                     

78,36 
$       791,33 

$                    
718,74 

$                     
81,71 

$            800,5 
$                     

717,12 
$                     

74,95 
$                     

792,07 
-0,2% -8,3% -1%

Industrial
$                     

23,74 
$                       

5,92 
$          29,67 

$                       
31,03 

$                       
5,73 

$              36,8 
$                       

22,52 
$                       

5,54 
$                       

28,05 
-27,4% -3,4% -24%

Oficial
$                  

158,28 
$                     

18,23 
$       176,51 

$                       
62,11 

$                     
98,96 

$            161,1 
$                       

53,31 
$                   

113,58 
$                     

166,89 
-14,2% 14,8% 4%

Exenta
$                       

0,13 
$                            
-

$            0,13 
$                         

0,11 
$                            
-

$                 0,1 
$                          

0,20 
$                            -

$                          
0,20 

84,2% 0,0% 84%

Total
$            

24.420,83 
$               

4.028,84 
$ 28.449,68 

$              
24.523,61 

$               
4.251,11 

$      28.774,7 
$               

24.615,42 
$               

4.420,70 
$               

29.036,13 
0,4% 4,0% 1%
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5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Se presenta un cumplimiento del ICO en 99.05%  para el mes de mayo, se evidencia ejecución del 100% en las 
coberturas de acueducto y alcantarillado y en la calidad del agua, se presenta una baja en el cumplimiento de la 
continuidad y el IPUF, si embargo, desde la operación se viene realizando actividades para el mejoramiento de 
estos dos indicadores, cuyos resultados se esperan para el segundo semestre del 2022

INDICADOR CMI
Ejecución  mayo 

2022
Meta  mayo 2022

% de Cumplimiento  
mayo 2022

Cumpli/ meta  cob. Acueducto 24.246 24.095 100,63%

Cumpli/ meta  cob. Alcantarillado 22.168 21.844 101,48%

Calidad del Agua 0,00% 5% 100,00%

Continuidad del servicio 74,87% 76,53% 97,83%

Pérdidas por usuario facturado 17,36 16,54 95,29%

ICO 99,05%

Índice de Calidad Operativa
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5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

El cumplimiento de la meta de continuidad se sostiene entre un 75% y 76%, los resultados en el tema de continuidades
se verán reflejados a partir de los meses de junio y julio del 2022 en la medida que avancen las obras de empalme de
redes en el sector de casco viejo y centro.

73% 73%
74%

72%

71%

72%

74%
76% 76%

70,43%

75,26% 75,17% 75%

434,869 412,479 421,706 418,042 414,695 402,570 428,949 413,098 426,599 430,086   411,837 399,799 409,795 
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826,389 
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845,362 875,503 843,374 
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5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Para el mes de mayo el IPUF acumulado presenta una baja de 1 punto con relación al mes anterior, también hay una 
tendencia a la baja en 1 punto en el comportamiento del IANC, por otro lado, el comportamiento de estos dos 
indicadores mensualizados presenta una tendencia a la baja con relación a los 5 primeros meses de 2022. 
Se proyecta que para los meses de junio y julio estos indicadores sigan mostrando un comportamiento decreciente, 

ante la ejecución de las obras de empalmen de redes en el sector de casco viejo y Carmen. 

18,86 

16,79 

14,22 13,75 

16,9616,9616,9617,51

19,8019,8019,80

18,09
18,79

52%
49%

46% 46%
49% 49% 49% 51%
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51,70%52,53%
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5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento a las inversiones 

Se presenta un cumplimento del 29% en la ejecución del plan de inversiones con respecto a las inversiones
inicialmente aprobado. Se espera en el mes de junio dar continuidad del contrato suscrito para la optimización de
redes de acueducto para atender las actividades de empalmes con nuestro sistema de operación como
complementarias del proyecto en el barrio el Carmen y Centro ejecutado por la Gobernación del Atlántico.

Concepto

Aprobado Modificado Ejecución a 
Mayo

% Ejecuccion 
respecto al mes

% Ejecuccion 
total2022 2022

Provisión y Comercialización de Aguas 
Compra de lote DPR PPAP El Concord, para tanque Elevado 614,8 307,87 307,86 100% 50%
Compra de lote DPR PPAP El Concord, para tanque Piso 614,8 0 0 0%
Optimización de redes de acueducto - todos los barrios 585,81 1507,54 531,23 112% 91%

Interventoría Acueducto 25,1 25,1 0 0%

Total Provisión y Comercialización de Aguas 1.840,52 1.840,51 839,1 119% 46%

Gestión y Comercialización de Aguas Residuales
Construcción de tramos del colector Centro 1001,11 1001,11 0 0%
Optimización redes alcantarillado - todos los barrios 0 0%
Interventoria Alcantarillado 68,14 68,14 0 0%
Total Gestión y Comercialización de Aguas Residuales 1.069,25 1.069,25 0 0%

Total 2.909,77 2.909,76 839,1 0 29%
Total Acumulado 2.909,77 2.909,76



5. Temas Informativos

5.1 Seguimiento a la gestión del CMI y Estados Financieros

Seguimiento al POIR 

Se presenta un cumplimento del 46% en provisión agua.

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO

POIR-AÑO 
TARIFARIO 6

Cumplimie
nto

Meta Ejecucción

%

II-2021- I-
2022

II-2021- I-
2022

A precio 
2014

A precio 
2014

D. Primaria PTAP Tesoro - Compra de viviendas 
costado norte Lote Planta Tesoro 605,74 108,10 17,85%

Extensión de redes de acueducto - Optimización de 
redes de acueducto  todos los barrios CO-001-2021 1512,87 646,81 43%

Diseño e interventoria Acueducto CO-018-2021 214,19
Subtotal Provisión Agua $ 2.118,61 $ 969,10 46%

Diseño e interventoría Alcantarillado CO-018-2021 70,59 0.0%

Optimización de Redes de alcantarillado 406,06 0.0%
Subtotal Gestión Agua Residual $ 0,00 $ 476,65

Total Inversión 2021 $ 2.118,61 $ 1.445,75 68%



5. Temas Informativos



5. Temas Informativos

5.2 Informe de Gestión Humana
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INGRESOS

En el 2022 se han llevado a cabo 2 procesos de selección
para los siguientes cargos:
 Auxiliar de Procesos Énfasis Ambiental
 Ayudante operativo

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

INGRESOS 2022

 El beneficio de  préstamo de estudio por  $300.000 para los beneficiarios de  la convención inicia a partir de esta 
vigencia.

5.2 Informe de Gestión Humana



Indicadores de Gestión:
• Indicador ILI a corte de Diciembre de 2021 esta en 0.93%, cumpliendo con el indicador corporativo, cuya meta es del 6.26%.

Manteniendo el nivel de criticidad sin aumentar la cotización de riesgos laborales, ya que este es determinante según lo reglamentado
en la normatividad jurídica. En la vigencia del primer semestre del 2022 se ha presentado un solo accidente de trabajo el cual no impactó
la severidad de las lesiones en el trabajador por lo que podemos decir que se ha gestionado de forma efectiva la accidentalidad dentro
de la filial.

• Desde el proceso de gestión humana y Seguridad y
salud en el trabajo se ha realizado un continuo
seguimiento a los procesos enfocados en aquellos
que estaban generando accidentalidad, por lo que
se diseñaron planes de mejoramiento efectivos que
han dado los resultados esperados llevando el
indicador muy por debajo de la meta establecida.

• En el marco del SST se trabaja de disminuir
accidentes y enfermedades laborales, días de
ausentismo y control de las pérdidas derivadas de
estos eventos. Desde la perspectiva del control
interno que es el seguimiento de los procesos
actuales y la identificación de los nuevos.

1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 3

18,819 18,828 18,629 18,807 18,705 
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Dentro de la gestión realizada cabe resaltar
como parte de la intervención:
1. Sensibilización del Auto cuidado y Auto

regulación. Se realizaron capacitaciones con el
personal en los procesos que estaban
incidiendo en la accidentalidad, como lo son el
Reentrenamiento de trabajo en altura, Riesgo
Mecánico, buen uso de herramientas,
aplicación de procedimientos por tarea.
2. Inspecciones realizadas con la aseguradora
de Riesgos laborales Colmena para el análisis de
riesgo, exposición de las tareas de alto riesgo.

1,01 0,92 1,07 0,79 0,69 0,17 0,02
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Comportamiento del indicador 

Índice de lesiones incapacitantes (ILI) Número de AT reportados
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3. Revisión de los puestos de trabajo (Actividades realizadas y perfiles de cargo)
4.Capacitaciones de los comités de la empresa dirigidas por la ARL enfocadas en la gestión efectiva y colaborativa para la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
5. Actualización de la matriz de peligros. Reentramiento en tareas de alto riesgo.
6. Capacitación Brigadas para atencion de emergencias.
7. Realización de mediciones ambientales en aras de mitigar la exposición de riesgos y evitar futuras enfermedad laboral.
8. Aplicación de metodología para la investigación de incidentes de las medidas preventivas para la gestión de riesgos , las etapas del proceso de investigación de
AT, la recogida de investigación, el análisis documental y de información, la determinación de las causas y la definición de las medidas preventivas.

9. Plan de ayuda conjunta con la ARL generando que nuestra aseguradora se interese por reinvertir de forma efectiva ajustado a las
necesidades y el dinamismo de la empresa.
10. Creación de línea de prevención y promoción de sistema epidemiológico e higiene industrial



Cumplimiento de estándares mínimos Resolución 0312 /2019 

Autoevaluación de estándares mínimos y resultado de auditoria 96,05% reportado al ministerio con el plan de mejoramiento.

• Acciones:

 Se realizaron estudios de puestos de trabajo

 Actualización de Matriz de peligros

 Procedimientos de actividades según los riegos Prioritarios

 Diseño e implementación de planes de emergencia

 Programa de Capacitación

 Seguimiento de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

 Matriz Legal - Inclusión dentro del normograma de las normas asociadas
a Covid

 Presupuesto dispuesto para el cumplimiento de actividades del sistema

 Comunicación y divulgación de actividades

 Asignación de un responsable con licencia

 Entrega de elementos de protección personal

 Manejo de residuos, procedimiento de sustancias químicas

 Cumplimiento del plan de trabajo anual

 Plan de capacitación y auditorias con participación del
copasst

 Inspecciones de campo, instalaciones maquinarias y
equipos

 Diagnóstico de condiciones de salud que nos permitió
caracterizar y tener estadísticas de la salud de los
colaboradores y generar planes de capacitación
enfocados a los sistemas de vigilancia epidemiológica

 Auditoria anual, revisión de resultados por la dirección

 Acciones preventivas y correctivas

 Reentrenamiento de tareas de alto riesgo

 Esquema de vacunación

Evolución de cumplimiento 

Evaluacion SST 2018 2019 2020 2021

% Cumplimiento 59% 71% 86,95% 96.0%

Resultado Critico Moderado Aceptable Satisfactorio 
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Bienestar Laboral
Desde gestión humana se trabajo en potenciar las habilidades de los trabajadores en ser para que su hacer sea mas productivo y 
encaminado a las necesidades de la empresa 

Programa de capacitación

 Diseño y materialización del programa de bienestar laboral

 Plan de capacitación encaminado al fortalecimiento de las
competencias de los trabajadores

 Certificación de competencias a los trabajadores en Potabilización de
Agua de acuerdo a las normas técnicas

 Actividades de bienestar para alinear el entorno laboral y familiar, se
están realizando rumba terapias donde incluimos a la familia que nos
acompañen en este tiempo de esparcimiento.

 Celebración del dia de la madre, día del niño

 Obsequio de cumpleaños de medio dia de jornada remunerada para
cada trabajador.

 Definiendo el estilo de liderazgo con la Alta gerencia

 Encuentros con los directivos sindicales para gestionar las solicitudes
desde la gerencia.

5.2 Informe de Gestión Humana

 medios corporativos de salud mental

 Creación de boletín laboral donde le damos a conocer a nuestros colaboradores las novedades normativas en el ámbito laboral.



6. Proposiciones y varios



¡Gracias!


