
RESPUESTAS A LA PROPOSICION DE LOS HONORABLES CONCEJALES DEL PARTIDO 
LIBERAL 

 

1. EXISTE ACOMPAÑAMIENTO DE ALGUNA FIRMA ESPECIALIZADA EN LA ESTRUCTURACIÓN 
DE CRÉDITOS?  
 
Respuesta/  
Si, Inicialmente la Unión Temporal Deloitte & Touche y Selfinver Banca de Inversión y actualmente la Banca 
de Inversión Selfinver. 
 
En el año 2001, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, suscribió el Convenio de Cooperación Técnica 
no Reembolsable y de Recuperación Técnica Contingente con el Ministerio de Medio Ambiente hoy Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el amb S.A. E.S.P., el cual tenía como fin estructurar el esquema más 
apropiado bajo un marco técnico, financiero, institucional, ambienta, social y legal, dirigido a lograr la 
sostenibilidad del servicio de acueducto en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.  En 
desarrollo de éste convenio y luego de un proceso de Licitación Internacional, se seleccionó a la Unión 
Temporal Deloitte & Touche – Selfinver Banca de Inversión, quienes a partir del año 2005 estudiaron la 
viabilidad técnica y financiera de los proyectos: 1.  Embalse de Piedras Blancas, 2. Proyecto Umpalá 1.100, 3. 
Proyecto de Regulación del Río Tona Embalse de Bucaramanga y 4. La factibilidad de obtención de aguas 
subterráneas. 
La Unión Temporal Deloitte & Touche – Selfinver Banca de Inversión, entre otras, estructuró la financiación 
del proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga, desde la Autorización de la Honorable 
Junta Directiva para iniciar la contratación del Crédito hasta la selección de la mejor propuesta para el crédito 
requerido para el Componente I del Proyecto, tal y como se detalla en la respuesta al punto 8 de éste 
cuestionario.   
 
La Banca de Inversión Selfinver, estructuró la financiación del Componente II del proyecto de Regulación del 
Río Tona – Embalse de Bucaramanga, desde la Autorización de la Honorable Junta Directiva para iniciar la 
contratación del Empréstito hasta la selección de la mejor propuesta para el crédito requerido para ejecutar la 
Etapa 1 del Componente II del Proyecto, tal y como se detalla en la respuesta al punto 8 de éste cuestionario.   
 
 

2. RESPONDA SÍ O NO LA EMPRESA PRESENTO UTILIDADES EN 2015 Y CÓMO FUE SU 
COMPORTAMIENTO DESDE ESTE PUNTO DE VISTA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS? 
 
Respuesta/  
Si se presentaron utilidades, las cuales han sido capitalizadas de acuerdo con las decisiones de la H. 
Asamblea General de Accionistas, atendiendo el cumplimiento del covenants del empréstito con los Banco de 
Colombia y Banco de Bogotá. 
 
A continuación el grafico con evolución positiva para los últimos 4 años. 

 

Cifras en miles de pesos 

 
2012 2013 2014 2015 2016 ( MARZO) 

Utilidad Operacional 22.354.353 24.523.418 25.342.994 27.454.073 8.159.767 

Utilidad Neta 17.149.932 18.379.746 21.110.719 24.296.811 5.129.839 

      



 

 

3. LA EMPRESA TIENE UN PLAN ESTRATÉGICO Y TIENE INDICADORES DE GESTIÓN QUE 
VAYAN MIDIENDO FRECUENTEMENTE SU EVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA? 

 
Respuesta/  

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A: ESP, SI tiene establecido un Plan Estratégico de Gestión, 
el cual tiene vigencia (2012-2018) y fue nombrado como: “amb AGUA SOSTENIBLE Y CONFIABLE”. 

El Plan Estratégico de Gestión fue aprobado por la H. Junta Directiva el 19 de Diciembre de 2012, como 
consta en Acta No. 737: 

Está desagregado en ocho Objetivos Estratégicos, a saber: 
Aseguramiento económico y financiero 
Gestión del talento humano 
Usos, oferta y demanda de agua potable  
Apropiación comunitaria 
Sostenibilidad ambiental 
ampliación de mercados 
mejora continua 
buen gobierno  

Estos objetivos, se despliegan en Estrategias y Proyectos que se miden trimestralmente por la Alta Dirección, 
a través de Indicadores técnicos, administrativas, económicos y financieros. 

La gestión del PEG (2012-2018) en términos de métricas para la vigencia 2015, se representa en 137 
Indicadores y 48 datos estadísticos, asociados a cada Objetivos Estratégico, como se presenta a 
continuación: 

 

2012 2013 2014 2015
2016 (

MARZO)

Utilidad Operacional 22.354.353 24.523.418 25.342.994 27.454.073 8.159.767

Utilidad Neta 17.149.932 18.379.746 21.110.719 24.296.811 5.129.839
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El cumplimiento de las metas establecidas a cada uno de los indicadores se representa en una escala de 
colores que permite clasificar si se encuentra: 

SOBRESALIENTE O SIN RIESGO –  SUFICIENTE O BAJO RIESGO - INSUFICIENTE O ALTO RIESGO 

Como se presenta en la tabla “EVOLUCION DEL PEG (2012-2018) amb AGUA SOSTENIBLE Y CONFIABLE 
CON BASE EN INDICADORES GESTION 2015”, el 78,1% se encuentra cumpliendo con las metas de 
manera SOBRESALIENTE, el 13,1% cumple de manera SUFICIENTE y el 8,8% se encuentra en 
INSUFICIENCIA. 

EVOLUCION DEL PEG (2012-2018) "amb AGUA SOSTENIBLE Y CONFIABLE" 
CON BASE EN INDICADORES 

GESTION 2015 

GESTION 
2015 

A G U A S a m b TOTAL 

SOBRESALIENTE / 
SIN RIESGO/ 

16,1% 2,9% 22,6% 16,1% 4,4% 2,9% 2,9% 10,2% 78,1% 

SUFICIENTE/ BAJO 
RIESGO 

2,9% 1,5% 3,6% 2,9% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 13,1% 

INSUFICIENTE / 
ALTO RIESGO 

0,7% 0,0% 5,1% 1,5% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 8,8% 

TOTAL 19,7% 5,1% 31,4% 20,4% 5,8% 3,6% 2,9% 10,2% 100,0% 

Para aquellos indicadores que se encuentran en el rango de insuficiencia, tal y como lo establece el Sistema 
de Gestión Integrado del amb, se fijan Acciones correctivas con sus respectivos planes de acción y 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
TOTAL 

INDICADORES 
TOTAL DATOS 

Aseguramiento económico y financiero 28 3 

Gestión integral del talento humano 6 5 

Usos, oferta y demanda de agua potable 43 13 

Apropiación comunitaria 28 16 

Sostenibilidad ambiental 8 3 

ampliación de mercados 5 2 

mejora continua 5 4 

buen gobierno 14 2 

TOTAL 137 48 



 

INDICADORES DE SOLIDEZ Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Razón Corriente 
 

2,74 2,50 1,36 0,68 1,12 

Deuda / Activo Total % 1,2% 4,2% 11,34% 14,71% 15,94% 

Pasivo Corriente / Pasivo Total % 27,8% 21,0% 18,6% 17,48% 15,71% 

Propiedad (Patrimonio/Activo) % 88,2% 84,3% 78,0% 72,94 73,24% 

Endeudamiento % 11,8% 15,7% 22,0% 27,06 26,81% 

Financiamiento Patrimonial del 
Activo 

% 88,2% 84,3% 78,0% 72,94% 73,24% 

Costo Total/Ingreso Total % 71,35% 70,41% 70,54% 78,79% 67,61% 

Serv. Deuda/Ingreso Operacional % 1,83% 2,16% 4,08% 7,64% 25,90% 

COBERTURA DE DEUDA % 1178,05% 1311,12% 718,77% 386,07% 88,55% 

UTILIDAD NETA/INGRE. TOTAL % 12,94% 15,95% 16,23% 17,65% 18,96% 

Utilidad Neta/Patrimonio % 2,28% 2,77% 2,70% 2,96% 3,28% 

Costo Operacional/Costo OAM % 48,11% 53,95% 53,42% 54,18% 59,02% 

 

INDICADORES 
RENTABILIDAD 

Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Utilidad Bruta/Ingresos 
Operacionales. 

% 44,4% 50,4% 49,0% 47,3% 50,01% 

Utilidad Neta/Ingresos 
Operacionales 

% 13,9% 17,2% 17,6% 19,2% 19,96% 

Utilidad Neta/Patrimonio % 2,3% 2,8% 2,7% 3,0% 3,20% 

Utilidad Neta/Activos 
Totales 

% 2,0% 2,3% 2,1% 2,2% 2,39% 

Utilidad Neta / Ingresos 
Totales 

% 12,9% 15,9% 16,2% 17,7% 18,96% 

INDICADORES FINANCIEROS DE 
OPERACION  

2011 2012 2013 2014 2015 

Margen EBIDTA % 21,59% 28,27% 35.01% 33.66% 34.58% 

G. Operacionales/ Ingresos 
Operacionales 

% 55,6% 49,6% 51,0% 52,68% 49,98% 

Costos Totales/Ingresos Totales % 78,79% 71,35% 70,41% 70,54% 67,61% 

Servicio de Deuda/Ingresos 
Operacionales 

% 1,83% 2,16% 4,08% 7,64% 25,90% 

Costos OAM / m3 Facturado $/m3 1458,37 1398,07 1415,84 1467,24 1.537,77 

Gastos OAM/Ingresos Operacionales % 84,4% 77,6% 76,6% 77,00% 72,13% 

Utilidad Neta / Ingreso Total % 12,94% 15,95% 16,23% 17,65% 18,96% 

Costo Personal/Costos OAM % 48,11% 53,95% 53,42% 54,18% 53,87% 



4. EXISTEN COMENTARIOS DE PERSONAJES EXTERNOS QUE HABLAN DE INVIABILIDAD 
FINANCIERA DE LA EMPRESA. CUÁL ES LA OPINIÓN SOBRE ESTE TEMA? 

Respuesta/ 

Como se presenta en los indicadores financieros de los últimos 4 años, mencionados en la pregunta anterior, 
es evidente que la solidez, rentabilidad y operación no merecen ninguna discusión, no obstante, es preciso 
decir que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP asumió el reto de la construcción del 
Embalse de Bucaramanga desde el año 2003 en la etapa de pre factibilidad  y adquirió un  endeudamiento lo 
cual implica unos niveles de exigencia de caja temporales que estresan las finanzas de la empresa. El amb es 
absolutamente viable, una vez se supere con las herramientas y posibilidades financieras que existen las 
dificultades de liquidez que hoy se presentan.    

5. QUE ACCIONES SE HAN TOMADO PARA ATENDER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
EMPRESA? 

Respuesta/ 

 Acciones de Mejora para la Gestión Comercial 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO APROPIACION COMUNITARIA 

MEJORA 
VINCULACION DE NUEVOS SUSCRIPTORES SEGUNDO Y TERCER 
PISO 

OBJETIVO 
Asegurar la vinculación de nuevos suscriptores como clientes reales del 
servicio, que disponen de aprobación técnica por parte del amb 

ALCANCE 

1.682 Nuevos Suscriptores de segundo y tercer piso, que disponen de 
servicio legalizado en el primer piso y cuya solicitud se encuentra 
técnicamente aprobada pero aún no ha concluido su proceso de 
legalización. 

REQUISITOS PARA LA 
VINCULACION 

1. Autorización empresa de alcantarillado 
2. Certificado de estratificación (consulta virtual para Bucaramanga) 
3. Licencia de intervención 
4. Certificado de Libertad y tradición 
5. Identificación provisional del predio (artículo 2 Decreto 302/2000) 

OBJETIVO ESTRATEGICO APROPIACION COMUNITARIA 

MEJORA VINCULACION DE NUEVOS SUSCRIPTORES  

OBJETIVO 
Asegurar la vinculación de nuevos suscriptores que disponen de 
aprobación técnica amb, en general pero que no disponen de boletín de 
nomenclatura 

ALCANCE 1573 nuevos suscriptores de primeros pisos 



 
 Acciones de Mejora Gestión Técnica – Operativa 

OBJETIVO ESTRATEGICO USOS, OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE 

El amb SA ESP, con personal adscrito a la Gerencia de Planeación y Proyectos, adelantó los diseños del 
proyecto para la “AMPLIACIÓN DEL PERÍMETRO DE SERVICIO EN EL SECTOR NORTE DEL BARRIO 
SAN ANTONIO DEL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO DE ORO, MUNICIPIO DE GIRÓN” 
El Alcance del proyecto es ampliar la cobertura del servicio en el sector norte del Barrio San Antonio de 
Carrizal en la margen izquierda del Río de Oro en el Municipio de Girón. El Caudal de Diseño Máximo es de 
35,00 L/s, para alimentar el Tanque La Esmeralda con capacidad de 3.000 m3 proyectado sobre la cota 
terreno 758,00 msnm. Desde el Tanque mencionado y a través de Redes Primarias se suministrará el 
servicio de agua potable en los futuros desarrollos para los proyectos de viviendas nuevas hasta la cota 
máxima de terreno 720.00 msnm.  
El valor de las obras a ejecutar, incluyendo la interventoría tiene un costo de  Ocho mil doscientos noventa y 
siete millones cien mil trescientos ochenta y un pesos moneda corriente  ($8.297.100.381). 
El proyecto fue presentado ante la ESANT, el veintiséis (26) de mayo de 2016, con el fin de que le fueran 
asignados recursos del PDA por parte del Municipio de Girón y el Departamento de Santander. 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO  ASEGURAMIENTO ECONOMICO Y  FINANCIERO 

 
Medidas adicionales a la gestión de cartera actual, (se inicia gestión de cobro a partir del primer mes de 
vencimiento con la suspensión del servicio y al tercer mes de vencimiento con gestión temprana de cobro,  
cobro pre jurídico, cobro social y cobro jurídico ( a través de empresa especializada en cobro en el que se 
realiza acciones como visitas en terreno, cartas de cobro, mensajes de texto, correo es electrónicos y el 
seguimiento permanente a las obligaciones), adicionalmente a través de comité técnico se sostenibilidad 
financiera del amb, se analizan casos de suscriptores sin prestación del servicio para eliminar cuentas del 
SII++ a través de comité técnico de sostenibilidad de cartera. 
Adicionalmente se vienen realizando: 
1. Comunicaciones de cobro a suscriptores con vencimientos de 2 a 3 meses, y priorización a comerciales 

para seguimiento y suspensión del servicio por parte de la División de Atención Técnica Domiciliaria. 
2. Implementación del Comité de Cartera para control de la cartera vencida de los suscriptores y/o usuarios 

del amb, en el cual se involucran diferentes áreas con el fin de tomar decisiones pertinentes a cada caso 
en particular que se presenten y consecuente con la Misión Empresarial y la política de gestión 
integrada comprometidos con la mejora continua.  

3. Se hizo restricción del plan de abonos para los casos de obligaciones de suscriptores prioritarios 
(suscriptores comerciales hoteles-moteles, lavaderos, restaurantes, etc.), a quienes se les exige pago 
total.  

4. El suscriptor puede realizar 3 acuerdos de pago en una vigencia por tanto a partir del segundo acuerdo 
de pago se le exige el doble de la cuota inicial y el plazo definido se disminuye a la mitad del tiempo 
dado inicialmente 

REQUISITOS PARA LA 
VINCULACION 

1. Autorización empresa de alcantarillado 
2. Certificado de Estratificación (consulta virtual para Bucaramanga) 
3. Licencia de intervención 
4. Certificado de Libertad y tradición 
5. Presentación de : MATRICULA INMOBILIARIA ó BOLETIN DE 

NOMENCLATURA ó IDENTIFICACION PROVISIONAL DEL 
PREDIO (ARTÍCULO 2 / Decreto 302/2000) 



5. Reuniones permanentes con la empresa contratista en gestión de cartera para priorización de casos y 
análisis de los mismos en cuanto a acuerdo de pago sin cumplir y visitas conjuntas amb y empresa 
contratista. 

 
 Políticas de Ahorro: 

 Sistemas de Información móvil 

 Optimización consumos de combustibles 

 Políticas de viáticos y capacitación 

DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 
VARIACION MAYO 2015-

2016 
VALOR SEMESTRE 

Honorarios, Comisiones y Servicios -27.15%  $337.628 

Mantenimiento y Reparaciones (aplazadas para 
segundo semestre por flujo de caja)  

 
-68.03% 

 
$1.094.267 

Costo Venta de Bienes  -54.00% $315.872 

Combustibles -16.65% $15.291 

Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante -45.96% $68.143 

Vigilancia y Seguridad -14.61% $80.264 

Comunicaciones y Transporte  -54.95% $44.627 

Viáticos y gastos de viaje -27.62% $9.949 

TOTAL  $1.966.041 

 
• Gestión Cortes y Suspensiones 
 

DESCRIPCION COSTOS 

PRECIO REINSTALACION COBRADO AL USUARIO  $8.273 

PRECIO SUSPENSION COBRADO AL USUARIO $9.652 

COSTO REINSTALACION PAGADO AL CONTRATISTA $6.500 

COSTO SUSPENSIÓN PAGADO AL CONTRATISTA $5.860 

Al contratista solo se  le cancela el valor de la suspensión realizada, una vez el usuario ha normalizado su 
cuenta y dicho valor ha ingresado al amb.  

EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN AÑO 2015 

80% 
De los usuarios a quienes se les suspendió el 
servicio realizaron pago total o se acogieron al 
plan de financiación, cancelando los conceptos de 
suspensión y reinstalación de inmediato  

El costo de suspensión realizada con trabajadores del amb, es igual al cobrado por el contratista con la 
diferencia que al contratista se reconoce el valor solo cuando el usuario paga o realiza acuerdo de pago, en 
tanto que con el trabajador el costo estimado es fijo realizando 40 suspensiones de las cuales 32 se acercan a 
cancelar.  



 Informes de Personal 
 Personal pensionado y  Cargos sin generación de reemplazo 
 Disminución de costos de personal por reemplazo y sobresueldo 
 Relación personal pensionable con el costo 
 

Disminución costos de personal por efecto de no reemplazo 

Cargo Pagos 2015 

COORDINACION BIENES $106.856.662 

ASEADOR (A) $43.133.957 

AUXILIAR ADMINSTRATIVO VI $82.535.590 

AUXILIAR ADMINSTRATIVO II $72.690.301 

JEFE DIVISION CONTRATACION $166.823.861 

TOTAL $472.040.371 
 

Designación de responsabilidades del cargo de Jefe División de Contratación al Jefe División Compras. 

Variación de costos de personal por pago de sobresueldos Ene a Jun 2015 Vs 2016 

 2015 2016 Variación % 

Sobresueldos 88.257.645 37.471.212 -50.786.433 -58% 

 

 Estrategias de ahorro en Horas Extras  

OBJETIVO ESTRATEGICO 
GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 

 
1. Socialización de los costos que representan las Horas Extras en cada Área 
2. Propuestas de optimización de trabajo suplementarios: 

- Formación y entrenamiento de personal con inferior categoría para cubrir trabajo suplementario, en 
Plantas de tratamiento. 

- Cubrir las necesidades de personal por vacaciones e incapacidades con trabajadores de inferior 
categoría optimizando sus jornadas laborales en el área de Bombeo. 

- Restricción de trabajo suplementario para el personal de Servicios generales. 
- Diseño e implementación de la aplicación integrada en el Sistema de Información del amb módulo 

Gestión humana para el control en tiempo real de las horas extras laboradas por trabajador y la 
descripción detallado del motivo que genera dicha horas extras. 

 

Valor y unidades de horas extras de (Ene a May de 2015) Vs (Ene a May 2016) 

 
Total general  

Unidades 

2015 2016 Variación 

54.259 51.025 -5.96% 

Recargo Nocturno 58.978.343 58.335.728 -1.09% 

 

file:///C:/Users/dcalderon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T80F5ENV/Informe%20Austeridad%200616.xlsx


 Políticas sobre créditos a trabajadores  

Disminución de Cartera de empleados 

Saldo préstamos Dic 2015 Mayo 2016 % Disminución 

Total 5.938.133.135 5.467.607.198 -8% 

 

A la fecha la Gerencia General y su Comité Corporativa, adelantan conversaciones con los empleados del 
amb, con el fin de reestructurar los beneficios extralegales. 

 

6. CÓMO SE ESTRUCTURÓ FINANCIERAMENTE EL PROYECTO? 

Respuesta/ 

La estructuración de la financiación del proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga se 
hizo después de un análisis detallado de las diversas alternativas de financiación buscando la que 
respondiera de mejor manera a las necesidades del amb S.A. E.S.P. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el análisis se centró en el esquema más apropiado para 
desarrollar el proyecto. 

Esta situación implicó enfocarse en la búsqueda de un esquema de financiación que le aportara recursos 
frescos a la compañía y que fortaleciera su capacidad financiera y de caja para acometer el proyecto. 

El proyecto puede ser financiado  tanto con recursos en moneda extranjera como con recursos en moneda 
nacional. No obstante, debido a que los ingresos de la Empresa son en pesos y su evolución normal está 
vinculada con el comportamiento de la inflación interna, se consideró un inconveniente acudir a fuentes en 
moneda extranjera que implicaba un riesgo cambiario para su estabilidad de largo plazo.  

Las cinco opciones que mejor se ajustaban a las necesidades planteadas se relacionan a continuación: 

1. Financiación directa a través de un crédito línea FINDETER (en pesos Colombianos). 
2. Financiación a través de emisiones de bonos para captación de recursos del mercado de capitales con 

apoyo del BID para aumentar la calificación y el plazo de la emisión.  
3. Financiación directa de banca de desarrollo o multilateral (crédito BID o Multilateral en pesos 

Colombianos).  
4. Leasing de Infraestructura,  
5. Concesión  

 
Después de realizar una evaluación del Valor Presente Neto de los Flujos de amortización con el costo 
financiero de las alternativas, incluido el beneficio tributario y de hacer una matriz de asignación de riesgos, 
aplicando una metodología de calificación de las alternativas se definió que las de mejor calificación son las 
de Leasing de Infraestructura y Crédito de Banca Multilateral seguida de la emisión de bonos  y el Crédito 
FINDETER con la misma calificación, luego la concesión. 

Después de adelantar en Diciembre de 2007 el proceso licitatorio para que el constructor se presentara con el 
esquema de financiación a través del Leasing, éste se declaró desierto por no presentarse ninguna propuesta, 
por tal razón se inicia el proceso de consecución de recursos de crédito de manera directa y la gestión para el 
trámite de los aportes estatales. 

Finalmente, el esquema para la financiación del Proyecto de Regulación del Río Tona Embalse de 
Bucaramanga se estructuró con financiación de diversas fuentes, así: 



 Aportes Estatales Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 Crédito con la Banca Comercial con recursos Findeter 

 Recursos de Presupuesto  

Para verificar la viabilidad financiera de la estructuración propuesta se elaboró un modelo de evaluación 
financiera de que proyectó el desempeño de la empresa desarrollando el proyecto.   

 

7. CUÁL HA SIDO EL APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL AL PROYECTO DEL EMBALSE DE 
BUCARAMANGA? 

 
Respuesta/  
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio Aportó Recursos Financieros por 
COP. 45.916.220.309 a través de vigencias futuras iniciando en el año 2010 hasta el año 2014. 
Posteriormente el día 29 de Agosto de 2013 el Comité Técnico del Vice ministerio de Agua y Saneamiento 
Básico en la sesión No. 46,  Aprobó la Reformulación Financiera para aplicar a Tasa Compensada los 
desembolsos de crédito de Bancolombia por valor de $101.400 millones. 
 
 
8. CUÁL FUE EL PROCESO DE ESCOGENCIA DE LOS BANCOS Y LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS? 

 
Respuesta/ 

 

Bancolombia: 

En la Junta Directiva de amb S.A. E.S.P. Sesión No. 686 del 16 de Septiembre de 2009, se debatió, discutió y 

aprobó autorización otorgada al Gerente de Expansión Estratégica para proceder al inicio y ejecución del 

proceso de contratación de crédito para el Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga 

hasta por la suma de COP. 120.000.000.000. 

Una vez emitida la Autorización de la Honorable Junta Directiva del amb, se elaboró un reglamento de 

presentación de propuestas a los bancos, posteriormente se envió y se realizó una ronda de presentación a 

los bancos e instituciones financieras, las cuales se relacionan a continuación: 

Banco Interamericano de Desarrollo BID, Corporación  Andina de Fomento CAF, Banco BBVA, Bancolombia, 

Banco de Crédito, Banco Agrario, Grupo Aval (Banco de Occidente, Corporación Financiera Colombiana, 

Banco de Bogotá, Banco Popular), Banco Santander, Banco Colpatria, Davivienda y Banco Sudameris. 

 

Durante el mes de Octubre de 2009 se recibieron propuestas de los siguientes Bancos:   

 

Banco Helm asociado con Banco Agrario, Bancolombia, Banco Popular y Banco Occidente asociado con 

Banco de Bogotá. 

El 30 de Octubre de 2009, se Analizaron y Evaluaron las propuestas siguiendo los parámetros presentados y 

obteniendo como resultado que la propuesta seleccionada fue Bancolombia quien se notificó el día 5 de 

Noviembre de 2009. 

El día 20 de Agosto de 2010, se firmó el Contrato de Empréstito Interno suscrito con Bancolombia por un valor 

de crédito de COP. 118.000.000.000. 

El día 01 de Octubre de 2013, se firmó el Otrosí No. 01 al Contrato de Empréstito Interno suscrito con 

Bancolombia en el cual se aprobaron nuevos recursos de crédito por valor de COP.26.000.000.000 para un 

valor Total del Crédito de COP. 144.000.000.000. 

 



 

Banco de Bogotá: 

En la Junta Directiva de amb S.A. E.S.P. Sesión No. 763 del 20 de Octubre de 2014, se debatió, discutió y 

aprobó autorización otorgada al Gerente General para proceder a la  selección y respectiva suscripción del 

Contrato de Empréstito para la obtención de recursos necesarios para la ejecución de la Etapa 1 del 

Componente II del Proyecto   de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga hasta por la suma de        

COP. 58.100.000.000. 

El 28 de julio se preparó comunicación a Bancolombia solicitando aprobación del endeudamiento para la 
Etapa 1 del componente II. 
El día 20 de octubre se recibió por parte de Bancolombia la aprobación del endeudamiento para la Etapa 1 del 
componente II. 
El 1 de Agosto de 2014 se realizó el Road Show Financiero en el cual se efectuó la presentación general a los 
bancos de la estructuración financiera del proyecto del Embalse en sus Componentes I y Etapas 1 y 2 del 
Componente II y las proyecciones financieras.  
Se hizo entrega del Reglamento de Crédito y las presentaciones del proyecto y los estados financieros del 
amb.  
Posteriormente, durante los meses de Agosto y Septiembre de 2014, se concertaron reuniones 
independientes con Banco de Bogotá, Helm, BBVA, Davivienda, BID, y Agencia Francesa de Desarrollo – 
AFD, a fin de profundizar y se hace una explicación del modelo financiero actualizado con la financiación del 
componente II, Proyección de suscriptores, Proyección de consumos, Cumplimiento de indicadores 
financieros, presentación de la parte Técnica del Proyecto en sus componente I y II con el estado de obra. 
El 1º de octubre de 2014, se cerró la convocatoria a los Bancos para la financiación de la Etapa 1 del 
Componente II, del proyecto de Regulación del Río Tona - Embalse de Bucaramanga.  
 
A la convocatoria se presentaron los siguientes bancos:  

 Banco de Bogotá  

 Banco de Occidente  

 Davivienda  

 Agencia Francesa de Desarrollo  
 
Para la evaluación de las ofertas se realiza un análisis de cada propuesta en relación con el Reglamento de 
Crédito entregado a los bancos el 1º de Agosto, en la que se evaluaron aspectos tales como Nivel de 
aprobación, Monto del crédito, Moneda, Garantía o fuente de pago, Plazo del crédito, Tasa de interés, 
Comisión de Disponibilidad, Tabla de amortización, Compromisos financieros, Compromisos operacionales y 
Ofertas adicionales entre otros.  
El 03 de Octubre de 2014, se realizó la evaluación de las propuestas, con los parámetros establecidos se 
efectuó un análisis de fortalezas y debilidades de las propuestas que permitió tomar la decisión de cuál fue la 
mejor oferta. 
El resultado de dicha evaluación fue el Banco de Bogotá, quien presentó las mejores condiciones financieras. 
El día 23 de Diciembre de 2014, se firmó el Contrato de Empréstito Interno suscrito con Banco de Bogotá por 

un valor de crédito de COP. 58.100.000.000. 

 

9. SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS, QUE GESTIÓN HA REALIZADO SU ADMINISTRACIÓN PARA 

MEJORAR LOS COSTOS DEL CRÉDITO? 

Respuesta/   

El día 06 de Noviembre de 2015 se radicó ante Ventanilla única del MVCT, bajo consecutivo No. 
2015ER0118061, la solicitud de aplicar Tasa Compensada al Crédito de Banco de Bogotá. 



El día 18 de Diciembre de 2015, se remitió comunicación al Doctor Diego Rojas, Director de Programas del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicitando respuesta al concepto técnico favorable emitido por el 
Comité Técnico.  

El día 14 de Enero de 2016, se asistió a Mesa de Trabajo convocada por la Ing. Martha Gutiérrez, 
Coordinadora del Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT. 

El día 14 de Enero de 2016, se iniciaron nuevamente las gestiones, para lo cual se remitió comunicación al 
Doctor Luis Felipe Henao Cardona, Ex Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El día 11 de Mayo de 2016, asistimos a Reunión convocada por la Dra. Ospina. 

A la fecha nos encontramos a la espera de que el MVCT emita el concepto técnico favorable, a fin de aplicar 
la Tasa Compensada al saldo del crédito de Banco de Bogotá.  

Se adelantan gestiones con FINDETER, BANCOLOMBIA  y BANCO BOGOTA en el tema del análisis de los 
créditos aprobados y posibles ajustes a los mismos.  

 

10. QUE ENTES EXTERNOS INDEPENDIENTES REALIZAN LA REVERSIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN CONTABLE DEL amb? 
 

Respuesta/ 
 
 La empresa está sujeta el Régimen de Contabilidad Pública, normas impartidas por la Contaduría 

General de la Nación y ante quien rendimos informes trimestrales en lo pertinente a Estado de 
Resultados y Balance General. 

 La empresa está vigilada por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y ante quien 
rendimos informes semestrales de Balance General Detallado, informe de ingresos, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar e informe de costos y gastos.  

 Por disposiciones de la normatividad  comercial, la empresa está obligada a la Revisoría Fiscal, 
quien es nombrada por la Asamblea General de Accionistas y antes ésta órgano y Junta directiva 
presenta sus resultados. 

 Por disposiciones de la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios la empresa tiene  una 
Auditoria Externa de Gestión y Resultados, basada en requisitos establecidos por la misma 
superintendencia y es ante ellos a quien este órgano le remite información anual. 

 Por tener participación pública,  la Contraloría Municipal de Bucaramanga es el órgano de control 
fiscal y quien realiza las auditoria anuales y solicita información mes a mes a través de su aplicativo 
de SIA Observa y Misional, entregando informes y que son conocidos por la opinión pública a través 
de su página Web. 

 Existen otros organismos de fiscalización como son la DIAN y las mismas alcaldías en cuanto a su 
inspección en lo pertinente a la parte impositiva de la empresa. 
 
 

11.  CUÁL ES EL CONCEPTO DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS?  

Respuesta/  

Se transcribe textualmente el concepto emitido por la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, en Agosto 
de 2015. 

 



Finanzas Corporativas 

Acueductos/Colombia 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. 

AMB 
Informe de Calificación 
Calificaciones 
Nacional 
Largo Plazo AA-(col) 
Corto Plazo F1+(col) 

Perspectiva 
Estable 

Información Financiera 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S .A . E .S .P 

 LT M  

COP M il. 6 / 3 0 / 15 12 / 3 1/ 14 

Ventas 111.470 110.150 

EB ITDA 38.362 38.379 

M arg. EB ITDA (%) 34 35 

Efectivo e Inv.   

Co rrientes 5.303 8.074 

Deuda To tal A j. 152.409 152.663 

Deuda To tal   

A j./EB ITDA R 4,0 4,0 

Deuda To tal   

A j./FGO 5,0 5,4 

EB ITDA /Intereses 
73,9 135,6 

 

   

 

Factores Clave de las Calificaciones 

Negocio de Bajo Riesgo dado por Ingresos Predecibles. AMB mantiene un monopolio natural 
en la prestación de servicios de acueducto configurando un negocio de bajo riesgo. La 
característica regulada de las tarifas, otorga estabilidad y predictibilidad a la generación de flujos 
de caja de la compañía, lo que garantiza una fuente continua, estable y cierta de recursos para la 
financiación de sus planes de inversión y la deuda derivada del Proyecto Embalse de 
Bucaramanga. 

Embalse de Bucaramanga Mejorará la Operación del Sistema. La empresa presenta una 
robusta operación técnica y comercial. AMB cuenta con un sistema de acueducto maduro y 
robusto, caracterizado por altas coberturas de servicio y un bajo nivel de pérdidas de agua, el más 
competitivo entre las empresas calificadas por Fitch. Con la construcción del Proyecto Embalse de 
Bucaramanga, la empresa fortalecerá la oferta de suministro de agua en el área metropolitana de 
Bucaramanga, lo que mitiga el riesgo de desabastecimiento en la zona. 

Financiación de Proyectos Presionará Apalancamiento. La calificación contempla un 
debilitamiento de las métricas crediticias en los próximos 18 a 24 meses. Fitch espera que se 
fortalezcan gradualmente a niveles más adecuados con su nivel de calificación en la medida que el 
proyecto Embalse de Bucaramanga entre en operación en los tiempos estipulados, se capturen 
eficiencias por menor bombeo y se logren incorporar en tarifas las inversiones acometidas. 

Nueva Metodología Tarifaria Alivia Presiones sobre la Liquidez. Fitch estima que la aplicación 
de la nueva metodología tarifaria para acueductos, contribuirá a fortalecer la generación operativa 
de la empresa y aliviará posibles presiones sobre el flujo de caja de la compañía derivadas del 
inicio, a partir de 2016, de las amortizaciones de los créditos contratados para la financiación del 
Embalse. 



Exposición al Riesgo Político. El riesgo político continúa siendo un factor considerado en las 
calificaciones de las empresas del sector. En este sentido, las calificaciones podrían ser reducidas 
si a juicio de la calificadora la empresa implementa estrategias que deterioren su perfil crediticio. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Factores Positivos: Una acción positiva sobre las calificaciones podría producirse ante la 
ocurrencia, individual o en conjunto, de alguno de estos factores: fortalecimiento de la generación 
operativa por incorporación de las inversiones acometidas en esquema tarifario; niveles de 
apalancamiento sostenidamente inferiores a 3x de forma sostenida; y posición de liquidez holgada, 
medida como relación flujo de caja operativo/servicio de deuda, que resulte superior a 2x. 

Factores Negativos: Una acción negativa sobre las calificaciones podría producirse debido a 
atrasos o incrementos inferiores a las expectativas en la incorporación de la nueva tarifa que 
desplace el crecimiento proyectado de los ingresos y de la rentabilidad operativa; y/o relaciones de 
deuda total/EBITDA superiores a 4x. 

Perfil Financiero 

Liquidez y Estructura de Capital 

La liquidez de la empresa es adecuada, favorecida por el fortalecimiento de la generación 
operativa del negocio, disponibilidad de crédito y un perfil de amortización de deuda manejable, 
con vencimientos entre 12 y 15 años con plazos de gracia entre de 3 años, y un costo financiero 
bastante competitivo. Al 30 de junio de 2015 el AMB mantenía disponibilidades de efectivo y 
equivalentes por COP8.074 millones para hacer frente a vencimientos de corto plazo por 
COP11.769 millones. El hecho que los vencimientos de deuda se extiendan por encima del periodo 
de construcción del Embalse, permitirá que la compañía logre capturar y convertir eficiencias 
operativas en mayores flujos de efectivo que les permitan generar coberturas más holgadas de su 
servicio de deuda. 

Perfil de Vencimiento de la Deuda 

 

Fuente: AMB. 

Fitch estima que al partir de 2016 la liquidez se vea presionada por el inicio del cronograma de 
amortizaciones de los créditos correspondientes al financiamiento del Embalse de Bucaramanga. 
No obstante, se estima que la aprobación de la Resolución CRA-688 de 2014, que establece la 
nueva metodología tarifaria contribuirá a fortalecer la generación operativa de la empresa y aliviar 
las presiones sobre los indicadores de liquidez. Ello pudiera vulnerar la capacidad de la empresa 
para hacer frente a eventuales contingencias como las derivadas por el invierno en años anteriores 
y/o erogaciones de efectivo no previstas en el desarrollo del Componente II del proyecto. 

Capex y Deuda Adquirida 

2011-2014 



 

Fuente: AMB 

A junio de 2015, la deuda financiera del AMB ascendió a COP152.409 millones, completando la 
totalidad del financiamiento de la Fase 1 componente I del proyecto Embalse de Bucaramanga, 
esta está compuesta principalmente por pagarés contratados con Bancolombia a plazos entre 12 y 
15 años, destinados al financiamiento de la Fase I del Proyecto Embalse de Bucaramanga. La 
primera etapa del Componente II por valor de COP62.000 millones será financiada con recursos 
del Findeter por COP58.100 millones a un plazo de 20 años con 5 de gracia, tasa Findeter + 
2,45%. El primer desembolso por COP22.166 millones tendría lugar durante el último trimestre de 
2015 y un segundo desembolso por COP35.933 millones durante 2016. 

 

 

 

Cabe destacar que el Componente I del proyecto se ejecutó de acuerdo a los costos y lapsos 
contemplados en los diseños definitivos del proyecto. Las operaciones de construcción, suministro, 
mantenimiento y operación temporal de la presa, al igual que los sobre costos, ya fueron 
ejecutados, por lo que no se tienen costos eventuales adicionales. Los covenants más restrictivos 
aplica para mantener una relación de deuda – EBITDA Ajustada de 4x y una cobertura de Flujo de 
Caja Libre superior a 1,2x. Bajo el escenario base de Fitch, la compañía no supera los indicadores 
de forma sostenida. Lo que reduce la flexibilidad financiera de la compañía en caso de requerir de 
endeudamientos adicionales. 

Análisis de Flujo de Caja 

El riesgo bajo del negocio de AMB está soportado en su condición de monopolio natural. La 
característica regulada de las tarifas incorpora un componente técnico que remunera las 
actividades de inversión y operación. Esto otorga estabilidad y predictibilidad a la generación de 



flujos de caja. AMB cuenta con una generación fuerte de efectivo, soportada por aspectos 
estructurales como la operación en un sector con tarifas reguladas, sensibilidad baja ante a 
cambios económicos, niveles de recaudo altos y control comercial estricto. 

La generación operativa del AMB durante 2014, ha presentado un comportamiento positivo, 
gracias al incremento en la base de suscriptores en un 2,73%, la actualización tarifaria realizada 
por 3,59% y el incremento en la venta de medidores, además del efectivo control en las pérdidas 
de agua. Durante 2014 la generación de EBITDA fue de COP38.379 millones, equivalente a un 
margen de 34,8% (UDM a Junio 2015: COP38.741 millones y 34,8%). 

Hacia adelante, se espera que la generación operativa del negocio continúe fortaleciéndose debido 
a la actualización tarifaria a partir de octubre 2015, impacto favorable del nuevo esquema tarifario 
que comenzará a regir a partir de 2016 y crecimiento esperado de la base de suscriptores de 3% 
anual. La nueva estructura tarifaria se espera que incluya una porción importante de las 
inversiones correspondientes a la primera etapa del Componente II del Proyecto del Embalse de 
Bucaramanga. 

En su escenario base, Fitch considera el sostenimiento de un margen de EBITDA superior al 34% 
en los próximos años y que se fortalece con la aplicación de la nueva estructura tarifaria y entrada 
en operación de la fase I del Embalse, que sería suficiente para generar el flujo de efectivo 
necesario para honrar los compromisos de la financiación del proyecto y el pago de servicio de 
deuda sin afectar su perfil de riesgo. A junio de 2015, últimos doce meses, el EBITDA generado fue 
COP38.362 millones para un margen EBITDA de 34,4%. En tal sentido, se espera que la cobertura 
del flujo de caja operativo sobre servicio de deuda se mantenga alrededor de 5x durante 2015, y se 
reduzca a niveles promedio de 3x a partir de 2016, una vez que inicie la amortización de la deuda. 

Con la incorporación de la deuda requerida la culminación del Embalse y sus complementos junto 
con las mejoras en la generación operativa, se espera que en los próximos 2 años el 
apalancamiento se mantenga en niveles de Deuda / EBITDA cercanas a las 4 veces (x), con 
relaciones de cobertura de interés mínimas de 4,0 a 4,5x para el período 2015 - 2016. 

Dinámica Financiera Anual 

 

Fuente: AMB 

Perfil de la Empresa 

AMB es una sociedad por acciones de carácter mixto, especializada en la prestación del servicio 
de acueducto. Su operación se concentra en el área metropolitana de Bucaramanga. Este mercado 
está cuantificado en 239 mil usuarios, con crecimientos interanuales de 2,8% y un consumo de 
agua promedio de 20 metros cúbicos por usuario. En opinión de Fitch, la compañía cuenta con un 
sistema de acueducto maduro, robusto y con una labor operativa eficiente, control comercial 
estricto y pérdidas bajas de agua. Esto le otorga una posición competitiva favorable en el sector. 

 



Relación con los Medios: 

María Consuelo Pérez 
Bogotá, Colombia 
Tel. + 571 326 9999 Ext. 1310 
Email: maria.perez@fitchratings.com 
Fecha del Comité Técnico de Calificación: Agosto 24, 2015 
Acta Número: 4105. 
Objeto del Comité: Revisión Periódica 
 

Definición de las Calificaciones: 

La calificación 'AA-(col)' implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o 
emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente 
de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas. 

La calificación 'F1+(col)' indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones 
domésticas de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de 
todo otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o 
garantizados por el gobierno federal. Cuando las características de la emisión o emisor son 
particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co. 

Criterios de calificación aplicables e informes relacionados: 

- Metodología de Calificación de Empresas No Financieras (Diciembre 19, 2014). 

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores 
constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del 
calificado. La información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por 
consiguiente, la firma no se hace responsable por errores, omisiones o por los resultados 
obtenidos del uso de esta información. 

Miembros* del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó 
la(s) presente(s) calificación(es): Natalia O’Byrne, Jose Luis Rivas y Julio Ugueto. 

*Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico pueden consultarse en la página web de la 
Sociedad Calificadora: www.fitchratings.com.co. 

 

12. CUÁL ES EL CONCEPTO DE REVISORÍA FISCAL SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

FINANCIEROS DEL AMB EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?  

Respuesta/ 

 

Se transcribe la parte pertinente de los informes emitidos en el Dictamen  por la Revisoría Fiscal de las 

vigencias 2012-2015 presentados por la firma D&L ASESORES. 

 

 

 

 



DICTAMEN  DEL REVISOR FISCAL  AÑO 2012 
 

 “En mi opinión los Estados Financieros que se adjuntan a este informe presentan en forma 
fidedigna la situación financiera del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 
S.A ESP, al 31 de Diciembre de 2012-2011, los Cambios en el Patrimonio, los Resultados de 
las Operaciones, los Cambios en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los 
períodos terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad de 
general aceptación en Colombia, aplicadas uniformemente. 

 Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que el amb 
SA ESP.,  lleva su contabilidad conforme a las normas y técnicas contables, que los aportes de 
seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados oportunamente de acuerdo con 
las disposiciones legales; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; que la 
correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan y conservan 
debidamente; se mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva de 
Control Interno en relación con la conducción ordenada de las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan. 

 El informe de gestión del ejercicio de la vigencia del 2012 adjunto, contiene las explicaciones 
que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la entidad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos. He verificado que la información contable que contiene el 
citado informe de gestión concuerda con la de los Estados Financieros del ejercicio en 
referencia. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limita a la comprobación del informe de gestión 
con el alcance mencionado y no concluye la revisión de información diferente a la obtenida a 
partir de los registros contables auditados de la entidad.” 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2013 
 

 “OPINIÓN 

1. En mi opinión los Estados Financieros mencionados: 
a. Presentan razonablemente la situación financiera del Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga SA ESP al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y reflejan resultados de las 
operaciones, los flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio, por los años terminados en 
esta fechas y, 

b. Fueron  preparados de conformidad con las normas e instrucciones impartidas por la  
Contaduría General de la Nación, regulaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,  aplicados 
uniformemente. 

INFORME SOBRE OTRAS EXIGENCIAS LEGALES 
 
2. En relación con la contabilidad, los libros , los actos de los administradores y la 

correspondencia, con base en el resultado y el alcance de mis pruebas practicadas, informo 
que el  amb: 
a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 
b. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores se 

ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea y de la Junta Directiva 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de 
accionistas, se llevaron y conservaron adecuadamente. 

3. En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance y resultados de las 
pruebas practicadas, informo que hay y son adecuadas las medidas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes, se dio cumplimiento a las regulaciones  establecidas 



por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y a la Contaduría General de la 
Nación relacionadas con el control interno. 

4. En relación con los aportes de seguridad social, en atención a la normatividad y con base en el 
alcance y resultado de mis pruebas, hago constar que el amb efectuó en forma correcta y 
oportuna sus aportes de seguridad social. 

5. Revisado el informe de gestión de los administradores encontré que existe debida 
concordancia contable de éste con los Estados Financieros 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2014 
 

 “Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. 
E.S.P.,  al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como de sus resultados  y flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
contabilidad generalmente aceptada en Colombia. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

Contabilidad: 
Los libros, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el 
alcance de mis pruebas practicadas, informo que el  amb: 
a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 
b. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores se 
ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea y de la Junta Directiva 
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de 
accionistas, se llevaron y conservaron adecuadamente. 
 
Sistema de control interno: 
Con base en el alcance y resultados de las pruebas practicadas, informo que hay y son adecuadas 
las medidas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes, se dio cumplimiento a 
las regulaciones  establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y a la 
Contaduría General de la Nación relacionadas con el control interno. 
 
Aportes de seguridad social 
En atención a la normatividad y con base en el alcance y resultado de mis pruebas, hago constar 
que el amb efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes de seguridad social. 
Informe de gestión de los administradores: 
Existe debida concordancia contable de éste con los Estados Financieros “ 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2015 
 

“Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. 
E.S.P.,  al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como de sus resultados  y flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
contabilidad generalmente aceptada en Colombia. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Contabilidad:  
Los libros, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el 
alcance de mis pruebas practicadas, informo que el  amb: 



a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 
b. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores se 
ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea y de la Junta Directiva 
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de 
accionistas, se llevaron y conservaron adecuadamente. 
 
Sistema de control interno: 
Con base en el alcance y resultados de las pruebas practicadas, informo que hay y son adecuadas 
las medidas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes, se dio cumplimiento a 
las regulaciones  establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y a la 
Contaduría General de la Nación relacionadas con el control interno. 
 
Aportes de seguridad social: 
En atención a la normatividad y con base en el alcance y resultado de mis pruebas, hago constar 
que el amb efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes de seguridad social. 
 
Licencias de software: 
El amb tiene legalizadas las licencias de los  software que utiliza,  dando cumplimiento a la Ley 
603/00. 
 
Informe de gestión de los administradores: 
Existe debida concordancia contable de éste con los Estados Financieros “ 
 
 

13. EXISTE UN RANKING COMPARATIVO CON LAS DEMÁS EMPRESAS DEL SECTOR? Y COMO SE 

VE AL amb EN EL ÁMBITO NACIONAL  

Respuesta/  

Existen datos en diferentes centros de información del sector con lo cual se construyó este comparativo: 

CANTIDAD DE USUARIOS POR EMPRESA 

AÑO 2014 Fuente SUI - SSPD 
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AÑO 2014 FUENTE SIVICAP 

 

 

 

UTILIDAD NETA  
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EBITDA 
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SITUACION DE LOS PASIVOS 

 

 

 

SITUACION DEL PATRIMONIO 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

TARIFA POR CARGO FIJO 

ENERO AÑO 2016 FUENTE SUI - SSPD 
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IRCA COMPARATIVO NACIONAL [%] 
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TARIFA POR CONSUMO 

FECHA: ENERO 2016  FUENTE SUI - SSPD 

 

 

 

VALOR DE FACTURA RESIDENCIAL PROMEDIO 
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CONFIANZA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

FECHA JULIO DE 2016 FUENTE: YAN HASS POLL  

 
 

ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO  

La gestión del amb, se mide anualmente a través de la aplicación de la Encuesta de Nivel de Satisfacción del 
Usuario (NSU), la cual para la vigencia 2015 arrojo una calificación del 83,3%. En la gráfica se presenta la 
evolución 2013 a 2015. 

 


