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PRESENTACION 

 

 

La Gerencia General del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, se permite presentar el 

balance de actividades técnicas, operativas, comerciales y financieras ejecutadas y de los resultados 

obtenidos hasta el segundo trimestre del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

ING. LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO 

Gerente General 
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I. INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

 

A. GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL 

Área de prestación Bucaramanga,  Floridablanca y Girón 

Suscriptores 

(A mayo de 2017) 

Bucaramanga: 159.992 suscriptores 

Floridablanca: 75.441 suscriptores 

Girón: 29.169 suscriptores 

Total 264.602 Suscriptores 

Población Urbana atendida 
1.077.014 Habitantes a Diciembre de 2016 en Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón 

Caudal de Agua Captada 2.290,4L/s promedio (Mayo de 2017) 

Volumen de Agua Captada 29’881.628m
3
  (Mayo de 2017) 

Caudal de Agua Producida  2.256L/s  (Mayo de 2017) 

Volumen de Agua Producida 29´432.513 (Junio de 2017) 

Continuidad 99,98% (Junio de 2017) 

Cobertura de micro medición 100% (Mayo de 2017) 

Índice de Agua No Contabilizada 21,30% (Facturación mayo de 2017) 

Índice de pérdidas por usuario facturado, 

IPUF 
4,72m

3
/suscriptores-mes (Facturación mayo de 2017) 

Índice de Riesgo de Calidad del Agua 

* Resolución 2115/2007:  

(0 - 5%) Agua SIN RIESGO - Apta  para 

consumo humano 

Bucaramanga: 0,36% A junio de 2017 

Floridablanca: 0,61% A junio de 2017 

Girón: 1,02% A junio de 2017) 

Ingresos Operacionales $63.058 millones (A mayo de 2017) 
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% participación de los Canales de 

Recaudo 

(Facturas recaudadas) 

Cooperativas: 64% 

Bancos: 25% 

Cajas amb: 11% 

Consumo Total  Facturado 

22.996.931m
3 
(Enero a mayo de 2017) 

$39.438,61 millones (Enero a mayo de 2017) 

Instalación de medidores 
Por reposición: 2.850 medidores (A mayo de 2017) 

Nuevos: 4.813 medidores (A mayo de 2017) 

Vinculación Nuevos suscriptores 
4.447 Nuevos suscriptores (A mayo de 2017) 

Generaron ingresos por valor de $2.028,47millones 

Solicitudes de Servicio 
Constructores: 3.361 (A mayo de 2017) 

Individuales: 1.086 (A mayo de 2017) 

Peticiones, Quejas y Recursos 
25.159 (asociados a la prestación del servicio de acueducto) 

(A mayo de 2017) 

Nivel de Satisfacción del Usuario 83,93% Este indicador se mide una vez al año 

Hectáreas  propias protegidas 12.276,4 (A junio de 2017) 

Trabajadores 487 (A junio de 2017) 

 

B. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Generación de Ingresos Operacionales a mayo 31 de 2017 

por la suma de $63.058 millones. 

Generación de una Utilidad Neta a 31 de mayo de 2017 

por la suma de  $14.961 millones. 

Utilidad Operacional antes de impuestos a mayo 31 de 

2017 de $26.160 millones. 
EBITDA consolidado en $31.061 millones a Mayo de 2017. 

 

La evaluación del ESTADO DE RESULTADOS a 31 de mayo de 2017, evidencia una Utilidad Neta de $14.961 millones. 
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INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a marzo 31 de 2017, puesto que esta información se emite 

trimestralmente. 

 

Indicadores Financieros de operación 
 

INDICADOR Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(Marzo) 

Margen EBITDA % 28,27% 35,00% 33,66% 34,58% 41,63% 45,57% 

G. Operacionales (costo 

de ventas) / Ingr. 

Operacionales  

% 49,6% 51,0% 52,68% 56,28% 54,71% 52,25% 

Costos OAM / m
3  

 

Facturado  
$/ m

3
 1.391,1 1.416,20 1.467,24 1.533,77 1.807,73 1.631,27 

Costos Totales / 

Ingresos Totales 
% 71,3% 70,4% 70,54% 67,61% 74,06% 61,09% 

Servicio Deuda / 

Ingresos Operacionales 
% 2,16% 4,08% 7,64% 25,90% 25,38% 14,69% 

Gastos OAM / Ingresos 

Operacionales  
% 77,6% 76,6% 77,00% 72,13% 78,10% 61,81% 

Costos de Personal / 

Costos OAM  
% 54,0% 53,4% 54,18% 53,87% 47,67% 59,37% 
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Indicadores Financieros de rentabilidad 
 

 

 

Indicadores Financieros de Solidez 

 

Bajo Nuevo marco normativo 

vigente Resolución 414 de 

septiembre 8 de 2014 

 

INDICADOR Unidad  2012  2013 2014 2015  2016 
2017 

(Marzo) 

Razón Corriente % 2,50 1,36 0,68 1,07 1,49 1,27% 

Deuda / Activo Total  % 4.2% 11,34% 14,71% 18,06% 17,42% 17,25% 

Pasivo Corriente / 

Pasivo Total 
% 21,0% 18,6% 17,48% 12,93% 9,01% 11,64% 

Propiedad 

(Patrimonio/Activo) 
% 84,3% 78,0% 72,94% 63,00% 56,14% 56,62% 

Costo Total/Ingreso 

Total 
% 71,3% 70,4% 70,54% 67,61% 74,06% 61,09% 

Servicio Deuda / 

Ingresos 

Operacionales  

% 2,16% 4,08% 7,64% 25,90% 25,38% 14,69% 

Margen EBITDA % 28,27% 35,00% 33,66% 34,58% 41,63% 45,57% 

Costo 

Operacional/Costo 

OAM 

% 53,95% 53,42% 54,18% 74,81% 66,00% 54,37% 

 

 

INDICADOR Unidad 2012 2013 2014 2015  2016 
2017 

(Marzo) 

Utilidad Bruta / 

Ingr. 

Operacionales 

% 50.4% 49,0% 47,3% 41,85% 45,28% 39,72% 

Utilidad Neta/ 

Ingr. Operac. 
% 17,2% 17,6% 19,2% 23,05% 23,27% 22,21% 

Utilidad Neta/ 

Patrimonio 
% 2,8% 2,7% 3,0% 4,97% 5,46% 1,54% 

Utilidad Neta / 

Activos Totales 
% 2,3% 2,1% 2,2% 3,13% 3,07% 0,87% 

Utilidad Neta / 

Ingresos Totales  
% 15,9% 16,2% 17,7% 21,93% 21,23% 21,85% 
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C. GESTIÓN ESTRATEGICA 

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A: ESP, ha realizado la actualización del Plan Estratégico de Gestión, 

para un horizonte de tiempo de 2017-2021. Este Plan Estratégico de Gestión fue aprobado por la Honorable Junta 

Directiva el 28 de Abril de 2017, como establece el Acta No. 810. 

Está desagregado en diez Objetivos Estratégicos, los cuales se despliegan en estrategias y proyectos que se miden 

periódicamente por la Alta Dirección, a través de Indicadores técnicos, administrativos, económicos y financieros, a 

continuación se presenta el Plan Estratégico de Gestión (2017-2021)  “amb , transparentes como el agua”. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN (2017-2021) 

“amb, transparentes como el agua” 

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. OBJETIVO  

3. ALCANCE  

4. RESPONSABILIDADES 

5. HORIZONTE DE TIEMPO 

6. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN amb 

6.1. Estrategia corporativa 

6.2. Direccionamiento estratégico 

6.3. Diagnóstico estratégico 

6.4. Mapa estratégico 

6.5. Perspectivas y temas estratégicos 

6.6. Objetivos estratégicos 

7. TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO 

8. INVERSIONES  

9. IMPLEMENTACIÓN  

10. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

11. APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN  

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P 
es una empresa  de carácter mixto que tiene como objeto 
la producción y distribución de agua potable, prestación de 
servicios de asesoría y asistencia de carácter técnico, 
operativo, comercial, administrativo e institucional a 

sistemas de acueducto, así como la operación, 
administración, comercialización y prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, actividad que ha 
desarrollado desde hace 100 años en el municipio de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón del Departamento de 
Santander, a través de los siguientes servicios de 
administración y operación de sistemas de acueducto: 
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- Operación de plantas de potabilización  
- Operación eficiente de sistemas de distribución  
- Desarrollo de ensayos de tratabilidad de aguas 
- Elaboración de programa de monitoreo y control 

de calidad del agua 
- Operación e Implementación de sistemas de 

bombeo de agua potable  
- Mantenimiento de sistemas de acueducto  
- Operación de sistemas de control y telemetría  
- Protección y conservación de cuencas 

hidrográficas  
- Seguimiento y monitoreo de fuentes hídricas 
- Evaluación y viabilización de proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico  
- Asesoría y consultoría técnica en l formulación de 

proyectos  
- Optimización operativa, comercial y técnica de 

sistemas de acueducto 
 
El acueducto se encuentra estructurado bajo el esquema 
de sociedad por acciones sometida al régimen público de 
la ley 142 y 143 de 1994, por los estatutos del acueducto y 
por las normas del código de comercio. Teniendo en 
cuenta que la actividad principal es la prestación del 
servicio de agua potable, el amb ha venido desarrollando 
acciones de preservación y conservación de las cuencas 
hídricas de las cuales se abastece, dado a que el agua es 
un recurso mínimo vital, escaso e indispensable para la 
humanidad.  
 
De ahí que el mejoramiento continuo es uno de sus pilares 
y por ende para su desarrollo es de gran importancia 
realizar un Plan Estratégico que permita orientar los 
procesos del amb en la búsqueda de la efectividad, 
calidad y competitividad de los productos y servicios 
ofrecidos.  
 
Por lo anterior se ha realizado la construcción del Plan 
Estratégico de Gestión 2017-2021, el cual permite definir 
quiénes somos, que hacemos y hacia dónde vamos a 
través de los objetivos y requerimientos, así como las 
estrategias planteadas para dar cumplimiento a la metas 
de corto, mediano y largo plazo, con el fin de lograr el  
desarrollo y crecimiento empresarial.    

2. OBJETIVO 
 
Constituir la herramienta principal en la dirección y toma 
de decisiones para el desarrollo e implementación de las 
etapas del proceso de planeación estratégica del amb, el 
cual contiene el horizonte estratégico de la empresa, 
resultado de un ejercicio participativo con el personal del 
amb en la formulación del diagnóstico y alternativas de 
solución para el cumplimiento de la Misión, Visión y 
Objetivos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.  
  

3. ALCANCE 
Las directrices estratégicas definidas en este documento 
se dirigen a los grupos de interés del amb: Accionistas, 
Suscriptores y Usuarios, Trabajadores, Clientes, 
Proveedores y Entes de Vigilancia, Regulación y Control, 
en la medida en que tengan que ver con la organización, 
de manera que se garantice el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.   

4. HORIZONTE DE TIEMPO 
El Plan Estratégico de Gestión del amb, consolida los 
proyectos que propenden por el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y estrategias corporativas para un 
período comprendido entre el año 2017 y 2021. 

5. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad de la Gerencia General del amb la 
formulación del Plan Estratégico de Gestión, con el apoyo 
del Comité Corporativo. 

El Comité Estratégico designado por la Honorable Junta 
Directiva, tiene la responsabilidad de orientar, revisar y 
fortalecer dicho Plan Estratégico. 

Es potestad de la Junta Directiva la aprobación del mismo. 

La Gerencia General del Acueducto Metropolitano De 
Bucaramanga S.A. E.S.P. y el Comité Corporativo son 
responsables por la adecuada comunicación 
implementación y seguimiento del Plan Estratégico de 
Gestión. 

6. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN DEL amb 

El Plan Estratégico de Gestión es el punto de partida para 
dar cumplimiento a aspectos relacionados con la 
producción, operación, distribución y comercialización del 
servicio de acueducto, manteniendo coherencia con las 
políticas y planes de desarrollo Nacional, Departamental y 
Municipal en materia de servicios públicos domiciliarios: 
Agua Potable y Saneamiento Básico.    
 
El Plan Estratégico de Gestión amb, se presenta como la 
principal herramienta de gestión empresarial que permite 
direccionar la organización al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, metas e indicadores, así como la 
normatividad vigente aplicable, buscando el desarrollo de 
la visión empresarial del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga S.A ESP (amb) en torno a la expansión del 
sistema, la operación, prestación y administración del 
servicio público domiciliario de acueducto y posibles 
negocios asociados.   
 

6.1. Estrategia corporativa  
El amb se orienta a una estrategia de diversificación que 
permita la expansión del negocio y asegure la 
sostenibilidad empresarial. 

6.2. Direccionamiento estratégico 
 
MISIÓN 

El amb presta con calidad y continuidad, el servicio de 
acueducto en el área de influencia, gestionando de 
manera integral el agua para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus grupos de interés.  
 
VISIÓN  

Ser una empresa sólida y eficiente en la gestión integral 
de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos con 
alcance regional, orientada al desarrollo sostenible del 
amb en armonía con sus partes interesadas.  
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MEGA  
 
Para el año 2021 el amb busca alcanzar un EBITDA de 
COP 90.768 millones y una Rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) del 5,41%, lograr ambientalmente una 
cobertura de 12.776 hectáreas para protección del recurso 
hídrico, una reducción del 20% de los vertimientos y una 
inversión social hasta del 1% del presupuesto anual en 
actividades de responsabilidad social empresarial en las 
áreas de influencia del amb.    
 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Para el amb las relaciones con sus grupos de interés se 
fundamentan en los principios de Transparencia y 
Confianza. 

Transparencia: Todo proceso de contratación, convenios 
y/o alianzas se desarrollará dentro de la normatividad 
pertinente y valores éticos correspondientes haciendo un 
uso adecuado y óptimo de los recursos. Se comunicarán 
ampliamente los resultados de gestión de manera veraz y 
oportuna estando dispuestos al libre examen por parte de 
la comunidad y entes de vigilancia y control, mostrando 
así sinceridad en el actuar, el pensar y el decir del amb.  
 
Confianza: Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse de la buena fe y 
obrar con honestidad, sinceridad y lealtad. Se mantendrán 
disponibles y accesibles de modo permanente, canales de 
comunicación existentes entre los diferentes grupos de 
interés que permita un vínculo estrecho entre los mismos 
para el desarrollo mutuo.    
 
VALORES CORPORATIVOS 

Para el amb los valores de Responsabilidad, Respeto e 
Integridad, son valores de resaltar y mantener dentro de 
la cultura empresarial y los cuales son consolidados como 
valores corporativos. 
 
Responsabilidad: Se representa en el trabajo dedicado 
para conseguir los objetivos empresariales, a través de 
una gestión integral manejando de forma eficiente los 
recursos, asegurando el desarrollo sostenible y el 
bienestar de nuestros trabajadores.  
 
Respeto: Consolida la relación activa con nuestros grupos 
de interés, como elemento clave para la construcción de 
relaciones empresariales, a través de la aceptación de la 
diversidad de pensamiento e ideas en un ambiente de 
mutua cordialidad, dando un trato amable y digno entre la 
personas.  
 
Integridad: Consolida la coherencia entre el deber ser y 
nuestro actuar en el ámbito empresarial, trabajando con 
los principios corporativos sin obtener ventajas 
individuales derivadas de nuestras propias decisiones o 
procesos.    
 
 
 
 
 

POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA 
 
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP 
(amb) como organización líder en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios y en el marco de relaciones 
de cooperación y beneficio mutuo, ofrece a sus grupos de 
interés productos y servicios de calidad.  
 
Manifiesta su compromiso de cumplimiento con la 
legislación vigente, asociadas a la gestión de la calidad, 
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.  
 
Comprometido con la mejora continua y como empresa 
socialmente responsable, el amb asegura la gestión 
transparente y efectiva de los procesos, los aspectos 
ambientales, los peligros y los riesgos asociados con la 
prestación del servicio. 
 
Trabaja en la presentación del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y el control de los 
aspectos ambientales. 
 
El amb fomenta una cultura preventiva y de control, 
garantizando a sus trabajadores, visitantes y contratistas 
un entorno seguro y saludable. 
 

6.3. Diagnóstico estratégico 
 

En el desarrollo del proceso de actualización de la 
Planeación Estratégica, el cronograma incluyó la 
realización de sesiones de trabajo con grupos focales en 
todas las áreas del amb, cuyo propósito fue identificar 
factores claves a tener presentes en la definición del 
direccionamiento estratégico. Para ello se contó con la 
participación del 70% de los empleados (344/494) del 
amb. 

ANALISIS DOFA 

El análisis DOFA permite acercarse a la formulación de 
estrategias que pongan en operación los objetivos 
estratégicos, y por tanto conduzcan al logro de la Visión. 

FORTALEZAS 

Estándares de Calidad, Continuidad y Gestión de 
pérdidas reconocidos a nivel nacional 

Grado de confiabilidad del sistema de acueducto 

Reconocimiento como empresa responsable en el 
cumplimiento del objeto social    

Capital Humano de alta calidad 

Bajos costos de producción 

Empresa Rentable 
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DEBILIDADES 

Iliquidez 

Convención Colectiva de Trabajo y Acuerdos laborales 

Gestión Integral de Proyectos 

Priorización de Proyectos de Inversión 

Cultura del servicio al cliente y/o usuario 

Cultura organizacional 

Responsabilidad Social Empresarial  

Gestión del Conocimiento  

Comunicación efectiva con los diferentes Grupos de 
Interés 

 

OPORTUNIDADES 

Densificación en el Área de Prestación del Servicio y 
Expansión de las Áreas Urbanas 

Desarrollo de Asociaciones Público – Privadas en 
Saneamiento básico 

La alineación de Plan Nacional de Desarrollo con los 
Objetivos del Milenio, que representa para el sector de 
Agua potable y saneamiento básico, recursos por $38,9 
billones (Fuente DPN Agosto 2016) 

Integración de potenciales turísticos al circuito del 
Departamento 

Nuevo Marco Tarifario en la optimización de recursos 

«Know How» del amb 

Conformación Triple A como unidad estratégica de 
negocios 

 

AMENAZAS 

Multas o sanciones económicas 

Otros competidores 

Cambio Climático 

Cambios en la Legislación 

Disminución de consumos 

No disponibilidad de Caudales 

Pérdida o reducción de concesiones del amb 

Incidencia política en la toma de decisiones 

 

 

 



  
  
6.4. Mapa estratégico 
 
El mapa estratégico traduce la estrategia del amb por medio de un diagrama de relaciones causa y efecto entre los objetivos estratégicos definidos en cuatro 
perspectivas, en los que su interacción genera al final valor para los grupos de interés. 
 

 
Grafica 1. Mapa Estratégico  

Fuente: Autor  



  
  
6.5. Perspectivas y temas estratégicos  
 
Como se representa en la Gráfica 1. Mapa Estratégico, 
el amb plantea cuatro perspectivas, para las cuales se 
asocian cinco temas estratégicos, que ayudan a enfocar al 
amb en la formulación de la estrategia. Las perspectivas 
definidas son:   
 
Generación de Valor: Define el desempeño y éxito de la 
organización en términos financieros como resultado de la 
estrategia, permitiendo analizar, cuantificar y optimizar el 
rendimiento del amb hacia la generación de valor. 
 
Clientes y Grupos de Interés: Define el valor para los 
clientes y grupos de interés, representado en la propuesta 
de valor que se refleja en la satisfacción y fidelización de 
los clientes y usuarios, y en el bienestar de los grupos de 
interés de las áreas de influencia.      
 
Interna – Procesos: Contiene los procesos internos 
claves para el desarrollo de la propuesta de valor del amb, 
siendo éstos los que tienen mayor impacto en la estrategia 
corporativa.   
 
Aprendizaje y Crecimiento: Se enfoca en el mantener y 
desarrollar las competencias del personal necesarias para 
el logro de la estrategia corporativa, así como promover 
una cultura organizacional y buenas prácticas de gobierno 
que faciliten un ambiente saludable en el amb.     
 
El amb define como temas estrategias para alcanzar el 
direccionamiento estratégico planteado para el horizonte 
del presente plan, los siguientes temas:   

 Sostenibilidad Financiera 

 Crecimiento corporativo 

 Excelencia en la gestión integral del agua 

 Desarrollo integral del talento humano  

 Modernización Tecnológica 
 
 
6.6. Objetivos estratégicos 
 

Una vez realizado el diagnóstico organizacional  y 
definidas la misión y visión del amb, se precisa y plantea 
los objetivos estratégicos en las perspectivas definidas 
como grandes propósitos a seguir en el largo plazo.  

Para cada objetivo se establecen estrategias funcionales 
que enmarcan los medios para lograr las metas trazadas, 
estas estrategias son la base para el cierre de brechas 
identificadas, y uno de los elementos de entrada para la 
identificación de los programas y proyectos estratégicos.   

A continuación se describen los objetivos con el fin de 
facilitar la interpretación por parte de todos los grupos de 
interés  y se definen las estrategias funcionales 
seleccionadas.  

 

 

 

I. FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL TALENTO HUMANO  

Fortalecer las competencias del talento humano, de 
manera que se cuente con personal idóneo, íntegro y 
comprometido para el óptimo desarrollo de los procesos 
del amb en un entorno seguro y saludable garantizando 
calidad de vida. 

Estrategias Funcionales 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

MEJORA CONTINUA DEL MODELO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

II. FORTALECER LA GOBERNANZA Y LA 
TRANSPARENCIA 

Generar y fortalecer políticas, reglas y procesos que 
direccionen al amb hacia el logro de los objetivos 
estratégicos, asegurando una gestión transparente, 
efectiva y oportuna hacia todos sus Grupos de Interés. 

Estrategia Funcional  

IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y MEJORA 
CONTINUA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

III. FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO  

Desarrollar acciones que permitan asegurar la 
infraestructura física, de equipos y herramientas 
requeridas a lo largo de la cadena de valor para la 
prestación del servicio de acueducto a los clientes 
actuales y futuros, controlando pérdidas y cumpliendo con 
estándares de calidad, continuidad y presión del 
suministro de agua potable. 

Estrategias Funcionales 

EXCELENCIA OPERACIONAL Y TÉCNICA 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN LAS ZONAS 
PRODUCTORAS DE AGUA 

IV. OPTIMIZAR LA PLANIFICACICÓN, 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS 

Desarrollar acciones que permitan el óptimo desempeño 
en todas las etapas del ciclo de los proyectos: formulación, 
planeación, ejecución, control y cierre de los mismos.  

Estrategia Funcional 

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 

V. IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA 
ORGANIZACIÓN  

Optimizar tiempos de transferencia de información a partir 
de la gestión efectiva de las herramientas tecnológicas, 
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informáticas y de comunicaciones necesarias para el 
funcionamiento de los diferentes procesos del amb. 

Estrategias Funcionales 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS A TRAVÉS DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS 

  

VI. PROYECTAR LA MARCA amb COMO UNA 
EMPRESA LÍDER, EFICIENTE, 
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE  

Posicionar al amb como una empresa líder, seria, 
responsable y transparente, en la prestación de los 
servicios incorporados en su Visión, a través de la 
implementación de acciones que permitan mejorar los 
tiempos de respuesta ante requerimientos y/o solicitudes, 
brindando la mejor y adecuada orientación al cliente y/o 
usuario para generar experiencias positivas en los 
diferentes momentos de verdad.  

Estrategias Funcionales 

POCISIONAMIENTO DE MARCA  

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE Y 
USUARIO (SERVICIO EXPERIENCIAL) 

 

VII. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO  

Implementar estrategias comerciales y técnicas que 

permitan la expansión y el desarrollo de nuevas líneas de 

negocio en las áreas de prestación del servicio actuales y 

futuras del amb.  

Estrategias Funcionales 

AMPPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  

EXPANSIÓN DEL PERÍMETRO DE SERVICIO 

NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO  

VIII. GESTIONAR ACCIONES AMBIENTALES, 
ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS ÁREAS 
DE INFLUENCIA DEL amb 

Formular e implementar un modelo de Desarrollo 
Sostenible que permita el reconocimiento e incorporación 
de buenas prácticas en la gestión interna y en la 
comunidad de las áreas de influencia directa e indirecta 
del amb, por el impacto causado al desarrollo y 
cumplimiento del objeto. 

Estrategia Funcional 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

IX. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA, GENERANDO VALOR   

Asegurar la sostenibilidad financiera del amb, a partir de la 
gestión eficiente de costos, gastos, inversiones y el 
incremento de ingresos, que permitan la generación de 
valor. 

Estrategias Funcionales 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS, GASTOS E 
INVERSIONES 

POTENCIACIÓN DE INGRESOS 

PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES 
 

X. CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE SUS 
OPERACIONES   

Aportar al desarrollo social, ambiental y mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de área de influencia 
de las operaciones del amb. 

Estrategia Funcional 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA. 

6.7. Programas y proyectos estratégicos 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el amb se materializa a través del desarrollo de programas y 

proyectos, los cuales contienen las acciones y/o actividades necesarias a realizar para el logro de las metas establecidas en el 

horizonte del plan.  Los proyectos establecidos se clasifican en Proyectos de Obra e inversiones reguladas (POIR), los cuales 

se encuentran dentro del nuevo marco tarifario como establece la Resolución 688 de 2014 y Resolución 735 de 2015, 

Proyectos NO POIR, los cuales son proyectos que no están regidos por el nuevo marco tarifario pero que son proyectos de 

gestión necesarios para el crecimiento corporativo del amb.   



  
  
7. TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 
Uno de los grandes retos que tiene el amb, es poder evaluar el cumplimiento de la visión, y éste se logra a través de la identificación de indicadores cuantitativos para 

cada uno de los objetivos estratégicos, así como el planteamiento de metas. 

En el tablero de control se presentan los indicadores estratégicos y las metas proyectas para el cumplimiento en el horizonte de tiempo del presente plan estratégico.  

 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 V

A
L

O
R

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR FORMULA 
RESULTADOS META 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Asegurar la 
sostenibilidad 

financiera generando 
valor 

EBITDA  

Utilidad Neta + 
Ingresos + 

Impuestos  + 
Depreciaciones + 
Amortizaciones 

$46.526 
mill 

$53.763 
mill 

 $50.416 mill $66.743 mill $68.376 mill $87.602 mill $90.768 mill 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

(Utilidad Neta / 
Patrimonio) * 100 

4,97 5,46 4,32 4,04 3,30 5,05 5,41 

GENERACION 
DE VALOR 

ROE-ROA 1,84 2,39 1,94   1,88  1,49  2,21  2,25 

Contribuir al desarrollo 
integral del área de 
influencia de sus 

operaciones 

INVERSION 
SOCIAL 

[Inversiones en 
Gestión Social 
ejecutadas / 

Inversiones en 
Gestión Social 
Proyectadas] * 

100% 

_ _ 

Hasta el 70% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 70% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 70% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 70% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 70% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

 

C
L

IE
N

T
E

S
 Y

 G
R

U
P

O
S

 

D
E

 I
N

T
E

R
É

S
  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR FORMULA 
RESULTADO PROYECCION META 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Proyectar la 
marca amb como 

una empresa 
líder, eficiente, 
responsable y 
transparente  

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

NSU = (b1 X Atributo 
1 X d1 + b2 X Atributo 
2 X d2 + .......+ bim X 
Atributo m X dm ) / 

    (b1 X d1 + b2 X d2 
+ .......+ bim X dm 

_ _ 
 >84 
% 

>84,25 
% 

>84,5 
% 

>84,75 
% 

>85 
% 
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Incrementar la 
participación en 

el mercado 

NUEVOS 
SUSCRIPTORES 

Sumatoria nuevos 
suscriptores 

Bucaramanga,  
Floridablanca y Girón 

11.916 9.232 9.711 10.946 11.000 12.027 12.689 

NUEVAS LINEAS 
DE NEGOCIOS 

Propuestas 
formuladas en nuevos 

negocios en un 
periodo n de tiempo 

_ _  1 
    

Gestionar 
acciones 

ambientales, 
económicas y 
sociales en las 

áreas de 
influencia del 

amb 

INVERSIÓN SOCIAL 
EN GESTION 

SOSTENIBLE Y 
SANEAMIENTO  

BASICO EN ZONAS 
PRODUCTORAS DE 

AGUA 
(*ODM 6) 

(Inversión Ejecutada/ 
Inversión 

Presupuestada)* 
100% 

_ _ 

Hasta el 30% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 30% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 30% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 30% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

Hasta el 30% 
del 1% 

Presupuesto 
Anual 

VERTIMIENTOS  

(Volumen de 
vertimientos tratados / 

Volumen de 
vertimientos 

generados ) *100% 

_ _ 0% 0% 0% 5% 20% 

 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
 
/ 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
S  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR FORMULA 
RESULTADOS PROYECCIONES META 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer las 
actividades de la 

cadena de valor para 
la prestación del 

servicio de acueducto 

HECTAREAS 
ADQUIRIDAS 

Hectáreas adquiridas 
(acumuladas) 

0 0 0 Has 50 Has 150 Has 200 Has 500 Has 

ÍNDICE DE AGUA NO 
CONTABILIZADA (IANC) 

Formula según marco 
tarifario  

21,32 
% 

20,49 
% 

20% 20% 20% 20% 20% 

INDICE DE 
CONTINUIDAD DE 

ACUEDUCTO 

Formula según marco 
tarifario 

_ _  >98,36% 
>98,36 

%  
 >98,36 

% 
>98,36 

% 
>98,36 

% 

ÍNDICE DE RIESGO DE 
CALIDAD DE AGUA 

POTABLE  

Formula según marco 
tarifario 

0,54 
% 

0,55 
% 

0 - 2%  0 - 2%  0 - 2%  0 - 2%  0 - 2%  
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Optimizar la 
planificación,  
ejecución  y 

seguimiento de los 
proyectos 

EFICIENCIA EN 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

(Inversión ejecutada / 
Inversión 

presupuestada ) * 
100% 

_ _ 100% 100% 100% 100% 100% 

RENTABILIDAD EN 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA  
PARA EXPANSION 

Costo promedio 
ponderado de capital 

(WACC) 
_ _ 

TIR>= 
WACC 

TIR>= 
WACC 

TIR>= 
WACC 

TIR>= 
WACC 

TIR>= 
WACC 

Adaptar nuevas 
tecnologías de 

información en los 
procesos de la 
organización 

IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍA  

(Procesos 
automatizados 

implementados/ No de 
Procesos 

automatizados 
formulados en un 
periodo n) * 100% 

_ _ 100%  100%   100% 100%  100%  

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR FORMULA 
RESULTADOS PROYECCIONES META 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer el 
desarrollo 
integral del 

talento humano 

FORTALECIMIENTO EN 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
(Obedece a proceso de 

recertificaciones y 
certificación en nuevas NCL) 

(N° de trabajadores 
certificados y/o recertificados 

en NCL/ N° total de 
trabajadores  a certificarse  o 
recertificarse en NCL) * 100 

(Universo: 441 
trabajadores) 

18%  37% 57% 78% 100% 

INDICE DE PROCESO de 
SG-SST 

Sumatoria del puntaje de 
calificación de 15 variables 

en SG-SST 
(Sobresaliente: 38-50) 

_ 
- 

42 Puntos 
>38 

puntos 
>38 

puntos 
>38 

puntos 
>38 

puntos 
>38 

puntos 

NIVEL DE SATISFACCION 
LABORAL 

Medición Satisfacción 
(%) 

_ _ 50% 52% 54% 56% 60% 

Fortalecer la 
gobernanza y la 
transparencia 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES DEL PLAN 
ANTICORRUPCION, 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFPORMACION 

[Acciones Ejecutadas Del 
Plan / Acciones 

Proyectadas]*100% 
Para el 2018, se prevé que 

este indicador se pueda 
medir con el indicador de 

Transparencia por Colombia 

80% 85% 100% _ _ _ _ 

 



  
  
8. INVERSIONES  

Para la realización de los proyectos propuestos, el amb presupuesta y asigna los recursos necesarios para la ejecución de los 
mismos, considerando una inversión total superior a los $260 mil millones para la vigencia del presente plan estratégico.  

9. IMPLEMENTACIÓN  
Para lograr una implementación exitosa del presente plan 
estratégico del amb, en el horizonte 2017-2021, se hace 
necesario desarrollar un conjunto de acciones que 
promuevan el conocimiento y participación de los 
funcionarios en todos los niveles organizacionales, por tal 
motivo anualmente se estable un cronograma de trabajo 
que contempla entre otras actividades las siguientes a 
nivel general:  

 Actividades de divulgación para fortalecer el 
conocimiento y apropiación del plan. (Estrategia 
de comunicación) 

 Alineación de los indicadores de los procesos, 
esto incluye la revisión de las metas con el fin de 
apalancar el cumplimiento de las metas definidas 
en el plan. 

 Identificación y ejecución de acciones de mejora 
en los procesos 
 

10. SEGUIMIENTO  Y ACTUALIZACIÓN  
Con el fin de identificar desviaciones frente a las metas, 
programas y proyectos definidos, se hace necesario 
establecer mecanismos de seguimiento periódico desde el 

nivel estratégico hasta el nivel operativo, por lo tanto el 
amb determina anualmente realizar seguimiento directivo 
que permita la actualización del plan estratégico en la 
vigencia de los próximos cinco años.  Es decir se plantea 
un modelo cíclico que busca mantener el plan actualizado, 
incorporando un año más de proyección. Este modelo 
tiene grandes ventajas porque obliga a la organización a 
estar proyectando y analizando la visión del amb. 

Adicionalmente, se  plantea una revisión mensual y 
mensual acumulada por parte de la Junta, el Comité 
Estratégica, el Comité Corporativo y las Direcciones; en 
estas instancias se revisan las metas planteadas para 
cada indicador, así como los programas y proyectos según 
cronograma  de revisión que se defina para la vigencia 
anual.  

11. APROBACIÓN DEL PLA ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN  

El presente Plan Estratégico es aprobado por miembros 
de la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga SA ESP. 

 

 

RESULTADOS PEG 2017-2021  

 

A continuación se presentan los resultados del Plan Estratégico a mayo de 2017. 
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INVERSIONES 
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II. EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO SEMESTRE 2017 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

INFORME MAYO 30 DE 2017

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCION 

DEFINITIVO 2017 ACUMULADA POR EJECUTAR ACUMULADA 2016 ABSLUTA RELATIVA

SERVICIO DE ACUEDUCTO 147.333.313.624$        56.148.129.863$        91.185.183.761$        47.142.306.892$        9.005.822.971$           19,1%

SERVICIOS COMERCIALES 7.465.155.915$            3.129.555.364$           4.335.600.551$           2.873.450.574$           256.104.790$              8,9%

VENTA DE OTROS SERVICIOS 1.491.621.144$            430.486.266$              1.061.134.878$           535.070.646$              (104.584.380)$            -19,5%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 156.290.090.683$       59.708.171.493$        96.581.919.190$        50.550.828.112$        9.157.343.381$          18,1%

APORTES Y CONVENIOS 448.568.329$                248.048.727$              200.519.602$              -$                                    248.048.727$              0,0%

INGRESOS FINANCIEROS 883.083.129$                529.571.281$              353.511.848$              489.256.733$              40.314.548$                8,2%

OTROS INGRESOS CORRIENTES 143.471.528$                46.912.069$                96.559.459$                61.935.932$                (15.023.863)$               -24,3%

RECURSOS DE CAPITAL -$                                     -$                                    -$                                    3.151.690.000$           (3.151.690.000)$         -100,0%

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 12.549.045.447$          6.657.342.822$           5.891.702.625$           282.421.060$              6.374.921.762$           2257,2%

TOTAL INGRESOS 170.314.259.116$       67.190.046.392$        103.124.212.724$      54.536.131.837$        12.653.914.555$        23,2%

I N G R E S O S

VARIACIONES



23 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

INFORME MAYO 30 DE 2017

SERVICIOS PERSONALES 57.285.022.066$          22.976.972.721$             32.660.023.423$             23.257.725.171$             (280.752.450)$                -1,2%

ADQUISICION DE BIENES 14.695.921.184$          4.112.308.121$               6.296.661.819$               7.832.797.506$               (3.720.489.385)$             -47,5%

ADQUISICION DE SERVICIOS 13.868.752.776$          4.652.825.939$           6.623.496.132$           4.192.387.784$           460.438.155$              11,0%

IMPUESTOS Y TASAS 13.718.254.864$          7.258.321.572$               6.159.348.857$               11.042.320.487$             (3.783.998.915)$             -34,3%

COMPRA DE MEDIDORES Y OTROS 2.433.491.379$            544.375.288$                  1.806.891.733$               364.974.221$                  179.401.067$                  49,2%

OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION 3.308.189.656$            3.048.069.501$               140.120.155$                  1.405.787.728$               1.642.281.773$               116,8%

TOTAL GASTOS OPERACION Y FUNCIO 105.309.631.925$       42.592.873.142$        53.686.542.119$        48.095.992.897$        (5.503.119.755)$         -11,4%

SERVICIO DEUDA 27.796.656.010$          17.413.366.414$             10.383.289.596$             8.792.416.071$               8.620.950.343$               98,0%

INVERSION 37.207.971.181$          1.901.431.072$               28.207.344.433$             26.695.653.241$             (24.794.222.169)$           -92,9%

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 170.314.259.116$       61.907.670.628$        92.277.176.148$        83.584.062.209$        (21.676.391.581)$      -25,9%

E G R E S O S



  
  

III. ANEXOS 

A. ANEXO PROYECTO REGULACION EMBALSE DE BUCARAMANGA 

COMPONENTE I: PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA 

CONTRATO No.: 073 de 2010 

OBJETO: Estudios, diseños, construcción, suministro e instalación de equipos, operación y 

mantenimiento temporal de la presa, obras complementarias, aducción y by-pass a la planta de 

tratamiento Bosconia (componente i), para el proyecto de regulación del río Tona – embalse de 

Bucaramanga 

CONTRATISTA: CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 

VALOR DEL CONTRATO: $236.508.427.275,69 

El estado actual del Proyecto, a Junio de 2017, presenta un avance en su ejecución del 99%, y se tiene 

programado que todas las actividades establecidas en cada una de las etapas de Contrato sean 

concluidas para el cinco (5) de octubre de 2017. Actualmente se encuentran en ejecución actividades 

de operación y mantenimiento temporal cuya fecha de finalización se tiene prevista para el cinco (5) 

de octubre del presente año.  

Por su parte y una vez alcanzado el Nivel Máximo de Operación del Embalse (cota 885.80 M.S.N.M.), 

se ha dado por superada la Etapa de Llenado inicial del mismo y se adelantan las acciones para la 

revisión de los caudales de infiltración del Embalse, al tiempo que se procede con las actividades 

propias de la Etapa de Operación y Mantenimiento Temporal entre las que se incluye la transferencia 

de conocimiento al personal operativo del amb S.A. ESP.  

A fecha la curva de evolución de caudales de infiltración del cuerpo de la presa reportado por el 

Contratista de obra y avalado por la Interventoría es la siguiente: 

 



25 

En lo relacionado con desarrollo financiero del Contrato No. No. 073 de 2010, informamos que el amb 

S.A. E.S.P se encuentra al día frente a los pagos que debe realizar al contratista, derivados de la 

ejecución del Contrato.  

De la Gestión Ambiental, valga decir que el Proyecto Embalse de Bucaramanga en su Componente I ha 

contado con el seguimiento permanente de la Autoridad Ambiental Competente - CDMB, quien 

mediante visitas de seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental vigente, ha 

conceptuado el cumplimiento satisfactorio del amb S.A. E.S.P frente a sus obligaciones ambientales 

claramente definidas en las Resoluciones ambientales vigentes.  

De igual forma, en la ejecución de las obras (Componentes I y II), se ha realizado el respectivo 

seguimiento ambiental mediante la generación de los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 

cuyos informes se han remitido para revisión de la Autoridad Ambiental Competente (CDMB). 

Adicionalmente a la fecha y por virtud de lo dispuesto dentro del Decreto 1900 de 2006, se adelanta la 

gestión para la actualización y continuación en la ejecución del Plan de Inversión del 1% de los 

recursos del Proyecto Embalse de Bucaramanga.  

Con relación a la Gestión Social, es de resaltar que a la fecha se ha llevado a cabo el cierre de las actas 

de vecindad con 251 habitantes del área de influencia del proyecto, sin que se presente reclamación 

alguna.  

COMPONENTE II: PLANTA DE TRATAMIENTO ANGELINOS Y PLANTA DE LODOS DE BOSCONIA 

CONTRATO No.: 017 de 2015 

OBJETO: Construcción de la planta de tratamiento de agua potable los angelinos y planta de 

tratamiento de lodos – Bosconia, puesta en marcha del sistema, para el proyecto de regulación del rio 

Tona – embalse de Bucaramanga 

CONTRATISTA: CONSORCIO SURATA 2015 

VALOR DEL CONTRATO: $ 41.631.507.322 

El Contrato para la Construcción de la Planta de Tratamiento Angelinos se celebró con el Consorcio 

Suratá 2015, conformado por las firmas ACCIONA-CONSTRUVICOL, el cual debió ejecutarse entre el 28 

de septiembre de 2015 y el 27 de noviembre de 2016, en un plazo de 14 meses y por un valor de 

$41.631.507.322.00. 

El Contrato debió ser terminado por el vencimiento del plazo contractual, sin que el Contratista diera 

cumplimiento a sus obligaciones, motivo por el cual el amb S.A. E.S.P adelanta las Gestiones Jurídicas 

pertinentes ante el incumplimiento del Contratista y adelantar su liquidación 

 

A fecha se continúa con el trámite ordinario que demanda el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

interpuesto por el Contratista, dentro del cual se continúa desarrollando la siguiente línea de tiempo, 

para resolver las diferencias contractuales. 

 

Diciembre 22 de 2016. Audiencia Instalación del Tribunal de Arbitramento.  

Enero 24 de 2017. Citación para notificación personal de la admisión de la demanda.  

Enero 31 de 2017. Notificación de la demanda (Término de traslado 45 días). 

Abril 06 de 2017: Entrega de contestación de demanda:  
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Abril 06 de 2017: Demanda de reconvención. 

Abril 06 de 2017: Llamamiento en Garantía a la Compañía de Seguros. 

Abril 21 de 2017: Admisión de la demanda de reconvención y se dio traslado de la misma. 

 

Una vez entregada la contestación de la demanda de reconvención, se espera proceder a la 

programación de la Audiencia de Conciliación. 

 

El día 10 de abril de 2017, se radicó ante la Fiscalía denuncia por el indebido manejo del anticipo, 

efectuado por parte del Consorcio Surata 2015, en el Contrato No. 017 de 2015. 

 

OBRAS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA LA FINALIZACION DEL COMPONENTE I Y DE LA 

ETAPA I DEL COMPONENTE II DEL PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA EMBALSE DE 

BUCARAMANGA. 

Actualmente se realizan trabajos de actualizaciones técnicas y presupuestales relacionadas con la 

terminación del suministro e instalación de la tubería de aducción entre los sectores Shalom y 

Bosconia con el fin de conducir el agua almacenada en el embalse a las plantas de tratamiento de Los 

Angelinos y Bosconia. 

Adicionalmente se realizan las evaluaciones de cada uno de los componentes dejados de ejecutar de 

la planta de tratamiento Los Angelinos y de la planta de tratamiento de lodos de Bosconia, con el fin 

de iniciar el trámite de ejecución de las obras faltantes ante el incumplimiento del Contrato No. 017 de 

2015. 

B. ANEXO PLANEACION Y PROYECTOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS 

Estructuración del Distrito Santa Bárbara 

El Distrito Santa Bárbara tiene como objeto ampliar el perímetro de servicio en la margen derecha de 

la Quebrada Zapamanga y sectores aledaños a la Zona Franca de Santander sobre el Anillo Vial en el 

Municipio de Floridablanca, debido al incremento de solicitud de disponibilidades que se han 

presentado en dichos sectores y las cuales no pueden ser atendidas desde el Distrito Cañaveral.  

En la vigencia 2016 se reiniciaron las obras de construcción del Tanque de Almacenamiento del nuevo 

Distrito, las cuales se finalizaron durante el primer semestre del 2017. 

Tanque de regulación 

Se ejecutaron las obras para la construcción del tanque de almacenamiento que abastecerá al Distrito 

Santa Bárbara, el cual se construyó en la actual cancha del Instituto Madre del Buen Consejo Sede D 

en el Municipio de Floridablanca, sobre la cota 898 msnm con un volumen de almacenamiento de 

2500m
3
. 

Las obras para la construcción del Tanque del Distrito Santa Bárbara tuvieron un costo de 

$1.917.376.922 incluido la interventoría, sin incluir actualización de costo por efecto de reajustes. 
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Construcción Paso Elevado Intercambiador El Poblado 

 En la vigencia 2016 el amb adelantó el proceso de contratación y adjudicación de las obras diseñadas 

y en el mes de noviembre se dio inicio a la ejecución de dichas obras, las cuales tuvieron un valor final 

de $122.576.308 y culminaron en el mes de marzo del presente año. 

NUEVOS ABASTECIMIENTOS 

La Red Hidrometeorológica del amb cuenta con 35 estaciones de monitoreo ubicadas 

estratégicamente en las micro cuencas abastecedoras del sistema así como en las cuencas en las que 

se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento para el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Durante el primer trimestre del año 2017 la Comisión de Monitoreo Hidrológico realizó 161 aforos de 

caudal en las fuentes actuales y de futuros abastecimientos. Cabe resaltar que se fortaleció el 

monitoreo en las zonas de explotación minera de los municipios de Vetas y California, información con 

la cual se está realizando el establecimiento de la Línea Base Ambiental del Recurso Hídrico en la zona.  

Esta información se ha constituido en elemento fundamental para la construcción de las curvas de 

calibración, con las cuales se obtienen las series de caudales que se presentarán a continuación. 

En las cuencas abastecedoras del amb, durante los dos primeros meses del semestre y como era de 

esperarse  las precipitaciones promedio disminuyeron y el caudal de los ríos presentaron unos niveles 

relativamente bajos respondiendo de esta manera  la falta de lluvias, sin embargo durante los 

siguientes meses produjeron importantes eventos de precipitaciones con lo cual el nivel de los ríos 

aumentaron y sobrepasaron los caudales medios multianuales.   

El comportamiento de los caudales en el sistema total del amb, compuesto por los Ríos Tona, Suratá y 

Frío, evidenció una aumento de caudales entre el primer semestre del año 2016 y el año 2017, pasando 

de un promedio en el primer semestre de 2016 de 5776 litros por segundo a 14268 litros por segundo 

en el primer semestre de 2017. 

En la gráfica presentada a continuación se muestra el comportamiento de los Subsistemas 

correspondientes a los Ríos Tona, Suratá y Frío. 
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GESTION AMBIENTAL 

Como estrategia de adaptación a las nuevas políticas ambientales, la perspectiva ambiental del amb, 

ha venido creciendo sin descuidar su materia prima que es el agua, razón por la cual actualmente se 

lleva a cabo una gestión ambiental integral que permite irradiar el cumplimiento de la Normativa 

vigente. Como estrategias para lograr este propósito se han implementado modelos Gestión 

ambiental Rural, Corporativa y Urbana desarrolladas por el amb.  Se destacan el uso sostenible de los 

recursos naturales, la política empresarial enfocada a proteger las áreas abastecedoras, lograr la 

mejora continua en el desempeño ambiental de la empresa, el fortalecimiento de la cultura ambiental 

entre sus trabajadores  y la sensibilización a la comunidad respecto a la importancia de proteger y 

conservar nuestros recursos naturales.  

GESTIÓN AMBIENTAL RURAL 

De manera constante y progresiva el amb ha venido optimizando sus procesos de planificación en 

torno a la consolidación de una infraestructura verde que a la fecha le permite ser ejemplo a nivel 

nacional, mostrándose como el propietario de más de 240 predios que representan 12.276,4 hectáreas 

de bosques  que son manejados técnica y administrativamente,  a través de procesos de protección, 

conservación, enriquecimiento y recuperación de área degradadas, los cuales han permitido mantener 

los caudales de los Ríos Tona, Frío y Suratá y  garantizando así la conservación del recurso hídrico que 

es captado para abastecer a   264. 602   suscriptores ( Mayo 2017) , que representan 1.058.408 

habitantes localizados en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, suministrando agua 

tratada con uno de los mejores estándares de calidad del país.  

Convenio interadministrativo 041 de 2017  

Durante el segundo  trimestre de 2017, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 041 del 2017 

a desarrollarse entre el Municipio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y el 

cual tiene por Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ACUEDUCTO METROPOLITANO 

DE BUCARAMANGA S.A E.S.P EN LA ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA CONSERVACION, 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES 

HÍDRICAS POR MEDIO DE LAS CUALES SE ABASTECE Y SURTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA. , se llevaron 

a cabo 8  visitas de reconocimiento a  predios identificados como prioritarios por adquirir de los 27 

propuestos por el amb, lo anterior teniendo en cuenta las  recomendaciones  realizadas por la CDMB. 

De las visitas ejecutadas se mantiene interés de venta por parte de 6 propietarios.  

De igual manera, se adelantó el trámite respectivo para llevar a cabo la contratación de los 6 avalúos 

corporativos a realizar con la Lonja de Propiedad Raíz de Santander,  teniendo en cuenta los 

ofrecimientos de predio que siguen vigentes.  

Como otra actividad realizada dentro del convenio y atendiendo citación presentada por el Concejo de 

Bucaramanga , el equipo técnico de la Gerencia de Planeación y Proyectos, encabezado por el Gerente 

de Planeación, llevo a cabo la participación a las 3 plenarias conjuntas en las que fue convocado, con 

el propósito de dar soporte técnico y justificación referente a la conveniencia de realizar por parte del 

municipio de Bucaramanga la adquisición de predios en zonas de recarga hídrica de interés en 

cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99.  
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Manejo y administración de predios propiedad del acueducto metropolitano de Bucaramanga  

Se continúa con la ejecución de las actividades de vigilancia y control de los predios rurales propiedad 

del amb, garantizando así su integridad y protección a través del seguimiento continuo de las 

plantaciones establecidas por el acueducto y de los bosques nativos que se encuentran en los predios 

del amb. 

De igual manera se llevó el trámite respectivo para la formalización  de Órdenes de Trabajo en zonas 

productoras de agua, teniendo en cuenta programación anual establecida.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL URBANA. 

A través de diferentes estrategias y mecanismos el amb busca interactuar de manera directa con la 

comunidad, minimizando al máximo los impactos generados por el desarrollo de los proyectos que 

permiten ampliar su infraestructura y mejorar la prestación de su servicio.  De  esta manera 

permanentemente se realiza seguimiento ambiental a todas las obras civiles que ejecuta, desarrolla 

capacitaciones de sensibilización en torno al Uso Eficiente del Agua. 

Sensibilización a la comunidad en la internalización de la variable ambiental  

Mediante el desarrollo de actividades que permiten sensibilizar a la comunidad sobre la importancia 

de cuidar nuestros recursos naturales, el amb asegura el cumplimiento de la Normativa Ambiental 

vigente e implementa estrategias que permiten mostrar la importancia de ser una empresa 

comprometida con la sostenibilidad ambiental. 

Durante el trimestre estudio se mantiene el desarrollo de estrategias que permiten al amb interactuar 

con la comunidad a través de la participación de la empresa en los diferentes eventos y celebración de 

fechas ambientales lideradas por otras instituciones y en atender invitaciones presentadas por 

diferentes instituciones educativas y empresas: 

Es así como el amb participó de manera activa de la Jornada Ambiental desarrollada por el Colegio 

Jorge Ardila Duarte ( 560 estudiantes) Celebración del Día del Medio Ambiente en el Municipio de 

Bucaramanga, Celebración del Día Mundial del Reciclaje, V Foro ONU Hábitat (Aproximadamente 

2.000 asistentes) y en la sexta Jornada Regional Post Consumo Liderada por la Andi. 

OBJETO  VALOR  

Mantenimiento (limpia) de 10.000 árboles de Chaquiro o Pino Colombiano 

plantados en diferentes núcleos forestales en el Distrito Suratá ( Lora, Caneyes, 

Arbolito y Pantanos) 

$ 7.499.500 

Mantenimiento (limpia – Poda) de 25.300 árboles plantados en los predios 

Medinas, La Esperanza y Santa María; Núcleo forestal Bachiga, Municipio de 

Matanza. 

$ 18.944.640 

Adecuación de 1.000 metros lineales de caminos y transporte interno de 1.700 

postes de madera, para cercar los linderos localizados en la margen izquierda de 

la faja de protección ( 100 m) en predios del Núcleo El Embalse, Municipio de 

Tona. 

$  8.431.650 
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De igual forma se generó la producción del video institucional, que hace referencia a las acciones que 

desarrolla el amb para llevar a cabo la protección y conservación de las zonas productoras de agua  

Se continúa con el seguimiento ambiental al proyecto “Construcción Tanque Santa Barbará” 

Participación del amb, en el CIDEA de Bucaramanga 

GESTIÓN AMBIENTAL CORPORATIVA. 

La implementación de un modelo ambiental sostenible ha permitido que el amb trabaje de manera 

decidida y continua en la búsqueda de programas que permitan lograr la reducción de los riesgos 

asociados con los aspectos ambientales negativos derivados de las diferentes actividades que se 

desarrollan al interior de la empresa y  a la vez  promueve iniciativas y programas que contribuyen al 

uso eficiente de los recursos, la protección de la biodiversidad y el  mejoramiento de la gestión 

ambiental empresarial. Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran: 

1. Sensibilización dirigida a los trabajadores en temas relacionados con el correcto manejo y 

disposición de residuos, uso eficiente de energía y uso eficiente de agua. 

2. Desarrollo de reuniones de acercamiento a través de la Estrategia de Fondos de Agua. 

3. Desarrollo de la Auditoria Interna con profesional externo, como seguimiento a la implementación y 

mantenimiento  de la Norma ISO 14001. 

PROYECTOS ESPECIALES 

Establecimiento de la línea base ambiental del recurso hídrico superficial en zonas mineras de los 

municipios de Vetas, California y Surata. 

Durante el primer semestre del año 2017, se desarrollaron las actividades propias del programa de 

monitoreo relacionadas con la toma de muestras de agua cruda para su respectivo análisis de 

laboratorio, ejecución de aforos y toma de lecturas diarias en aquellos puntos donde se tienen 

ubicadas las estaciones Limnimétricas. Se continúa con los puntos ubicados sobre los Ríos Vetas, y 

Suratá en este último en dos sitios estratégicos conocidos como “uña de gato” y “Pánaga” y sobre las 

Quebradas Mongora y La Baja; los monitores se realizaron con las frecuencias establecidas. 

Los resultados generados en laboratorio permiten analizar el comportamiento de los parámetros físico 

químicos del agua cruda para las fuentes que hacen parte del programa de monitoreos y establecer 

los cambios originados por actividades antrópicas que se consideren significativos. 

 

 

 

 

 

 


