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LOGROS EN LA EXPANSIÓN DE NUEVOS 
NEGOCIOS 
 
A continuación se presenta un resumen de los principales negocios en ejecución o en 
fase de estructuración desarrollados durante el año 2008, además de las alianzas 
estratégicas desarrolladas por Aguas de Manizales S.A E.S.P con diferentes 
compañías buscando potenciar las oportunidades de negocios para la Empresa. 
  
NEGOCIOS EN EJECUCIÓN ESTRUCTURADOS DURANTE EL AÑO 2008 
 
• GERENCIA ASESORA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS - 

PDA 
 
El Departamento de Caldas y AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. en el mes de 
agosto de 2008 firmaron el Contrato Marco Interadministrativo 0075, el cual tiene por 
objeto y alcance el desarrollo de la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Agua 
de Caldas.  A partir del mes de noviembre se dio inicio a la ejecución de la Gerencia  
Asesora para la Fase de Estructuración del Plan Departamental de Agua de Caldas. A 
través del contrato interadministrativo celebrado con la Gobernación de Caldas se 
busca mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en 
el Departamento aprovechando la experiencia y conocimiento de Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P. como operador  y como Gerente de otros Planes Departamentales. Los 
recursos totales destinados para la ejecución del Plan Departamental de Agua son de 
aproximadamente ochenta y cinco mil millones de pesos ($85.000.000.000), de los 
cuales se estiman como costo total de la Gerencia Asesora diez mil ochocientos 
millones de pesos incluido IVA ($10.800.000.000), para un periodo de cuarenta (40) 
meses. 
 
• GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - MUNIC IPIO DE 

YAGUARÁ  - HUILA 
 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P celebró en el mes de Septiembre de 2008 un 
Contrato Interadministrativo Marco a tres (3) años con la Alcaldía del Municipio de 
Yaguará – Huila, cuyo objeto es la Gerencia integral de proyectos de inversión en 
acueducto, alcantarillado, riego e infraestructura civil en general, en dicho municipio. 
Actualmente se vienen ejecutando dos (2) contratos específicos derivados del marco 
en los cuales se desarrolla la Gerencia de proyectos por un valor total de cinco mil 
millones de pesos $ 5. 000.000.000.  
 
Con este importante contrato desarrollado para el municipio de Yaguará, Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P. consolida su línea de negocios de Consultoría y Gerencia de 
proyectos. 
 



 
• ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO D E 

MEDIDORES – EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -  EPA  E. S.P.  
 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. aprovechando su conocimiento y experiencia, 
está realizando el acompañamiento técnico y documental en el proceso de acreditación 
del laboratorio de medidores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Armenia 
EPA E.S.P., por medio de un contrato de consultoría, perfilándose este como otro 
producto de consultoría en el cual pueden concretar nuevas oportunidades de negocio 
en el país a partir del cambio de regulación respecto a la acreditación de los 
laboratorios de medición en las E.S.P. 
 
• GERENCIA DE OBRAS AVENIDA COLÓN II - MANIZALES 
 
Este proyecto adelantado por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. tiene por objeto 
gerenciar la fase de preinversión (Estudios y diseños) para la  construcción de la 
Avenida Colón II en la ciudad de Manizales. El convenio interadministrativo firmado con 
Infi-Manizales tiene una duración de un (1) año y un valor de $ 900 millones de pesos.  
 
• ALIANZA SYNBERC Y PARQUE DE LA CREATIVIDAD 
 
Continuando con la alianza AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. – INTERNATIONAL 
PARK OF CREATIVIYTY (antes el Parque de la Creatividad) y SYNBERC, se vienen 
ejecutando ya dos proyectos de investigación y desarrollo así:  
 
PROYECTO  No. 1: Este se subdivide en dos sub-proyectos que se complementan 
entre sí:  
 
• Mejorar la calidad del agua potable reduciendo los niveles de cloro para su uso 

como agua envasada, para hacer de ella un producto diferenciador y saludable.  
 

• Eliminar  y/o reducir metales de las aguas termales para mejorar su calidad y la 
protección de la salud del consumidor y adicionar parte de estos metales al agua 
envasada para hacerla un producto saludable. 

 
PROYECTO  No. 2:  Este se subdivide en dos sub-proyectos así: 
 
• Utilización de las bacterias termófilas de las aguas termales como protección 

natural para aumentar la vida media de los alimentos, principalmente en sitios con 
altas temperaturas.  
 

• Extracción de otros compuestos de las aguas termales, incluyendo enzimas para 
aplicación en  Biotecnología.  

 
 
 
 



 
NEGOCIOS EN ESTADO DE ESTRUCTURACIÓN  
 
A partir del segundo semestre del año 2008, se viene trabajando en la estructuración 
de las siguientes oportunidades de negocio:  
• Operación y gerencia de inversiones de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 

aseo del municipio de Tumaco. 
 
• Gestión comercial integral de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Neiva 

E.I.C.E.: 
 
• Acompañamiento en la acreditación del laboratorio de medidores y montaje del 

sistema de costos ABC en Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. 
 
• Fortalecimiento institucional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal 

E.I.C.E. 
 
• Fortalecimiento institucional de la empresa de servicios públicos de Villamaría – 

Aquamaná E.I.C.E.  
 
• Diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Purificación 

(Tolima). 
 
• Licitación de actividades de gestión comercial – IDAAN Panamá 
 
• Venta de Agua Envasada al canal Institucional. 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P en el año 2008 estableció las siguientes alianzas 
estratégicas: 
 
• Alianza WASSER - España. 
 
WASSER S.A., es una empresa Española de Consultoría con sede en la ciudad de 
Madrid, fundada en 1984, con amplia y contrastada experiencia en los siguientes 
campos: Ciclo integral del agua: Tecnologías de Información Geográfica: Consultoría 
de Gestión: Calidad y Medio Ambiente.  
El objeto de la alianza es la búsqueda y ejecución de negocios conjuntos de operación 
y consultoría. 
 
• Alianza INASSA – Software Comercial 
 
INASSA S.A. es una empresa del Grupo Empresarial Triple A con sede en 
Barranquilla, comercializadora de la solución de ERP Amerika. Por medio de esta 
alianza se obtuvo la representación comercial por parte de Aguas de Manizales S.A. 



 
E.S.P. del software Amerika en los nuevos negocios de operación o consultoría donde 
se presente Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 
 
• Alianza  C.I. PACIFIC TRADING GROUP S.A.  
 
C.I. PACIFIC TRADING GROUP S.A., goza de prestigio y experiencia en la prestación 
de servicios relacionados con el suministro de equipos especializados para uso en 
empresas de Acueducto y Alcantarillado y la prestación de servicios de inspección y  
mantenimiento de redes de alcantarillado. Con esta empresa se pretende unir 
esfuerzos y fortalezas para participar de manera conjunta y bajo el esquema que la 
legislación lo permita, en los distintos procesos licitatorios, invitaciones y demás que se 
presente tanto al interior del país como en el exterior y que tengan como objeto el 
mantenimiento, inspección, sistematización de la información de la inspección, 
levantamiento y catastro de redes de alcantarillado y acueducto, e implementación de 
la información resultante en un Sistema de Información Geográfica para su posterior 
análisis y correcta gestión de la infraestructura: modelación, mantenimiento, 
optimización y reposición. 
 

LOGROS GESTION JURIDICA  
 
En el año 2008 la  empresa  adicionó su objeto  social  para  poder  incursionar  en 
nuevos negocios, en especial   adelantar  actividades de  ingeniería,  interventorías y   
Gerencias de proyectos, en virtud de lo anterior  en el  2008,  la Asamblea  General de  
Accionistas,  decidió  ampliar el objeto principal de la sociedad en las  siguientes 
actividades:  “realizar  interventoría, consultorías,  asesorías, dirección y administración 
técnica, construcción  operación   y mantenimiento en cualquier  actividad, proyectos y 
obras  civiles en general y trabajos anexos y complementarios.  

  
En el tema de procesos  judiciales  podemos  destacar la  defensa que se hizo en  los 
48 procesos  judiciales  vigentes en especial de las 12 acciones populares que 
ingresaron nuevas en el 2008;  En el proceso de  defensa  judicial se dieron entre otras 
dos sentencias; la primera de ellas ordena en el término de  seis  años realizar el 
saneamiento de la cuenca del  rio Chinchiná en el tramo  Manizales y Villamaría y se 
está estudiando y analizando económica técnica y jurídicamente y la  segunda 
sentencia  ordena construir  algunas redes de  alcantarillado en el  barrio la  Enea, 
ordenando  a los  usuarios construir las  redes  internas. 
 
Las  dos  sentencias  en la actualidad  se les  hace  seguimiento asistiendo a las  
audiencias de  verificación de  cumplimiento,  y en las que se  presentan  los  avances  
que  se han  realizado, en la primera de ellas se está analizando el impacto social 
debido a que dicha suma deberá ser cobrada a los usuarios en un corto plazo de seis 
años, puesto que el estudio de INGESAM hablaba de 20 años y adicional en este 
momento sería inviable desde el punto de vista económico. 
 



 
En los  temas  administrativos  se  realizó la renovación de la marca  Aguas de  Río  
Blanco, a la que igualmente  se inicio acción de oposición de registro a  marca  por 
encontrase  en  trámite  una inscripción que  utiliza  similar  nombre. 
 
Se  adelantó  el acompañamiento jurídico en el proceso de contratación de la empresa, 
necesario tanto para la administración de la sociedad, como para el desarrollo de su 
inversión. 
 
Igualmente  para  resaltar se menciona  la  revisión las  matrices normativas en los 
temas  ambientales  y  de  salud  ocupacional  tendientes a  buscar las nuevas  
certificaciones en normas  administrativas. 
 
Por  último en el marco del componente de  asesoría jurídica se  adelantaron los  
trámites  notariales  necesarios para  la  compra  de  lotes y constitución de 
servidumbres destinados a instalar  y legalizar la  infraestructura consistente en 
construcción de plantas y redes que se utilizan para  la prestación del servicio. 

 
LOGROS EN LA GESTIÓN DE SERVICIO AL 
CLIENTE 
 
UNA NUEVA VISIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
En consonancia con las últimas tendencias sociales y análisis jurídicos del derecho 
universal al agua, de los esfuerzos que hacen muchos usuarios por obtener o 
normalizar la prestación de los servicios dado que cuando llega un usuario con 
dificultades, representa una familia o una comunidad, constituye nuestro mayor interés 
ocuparnos día a día, dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad en definir y 
ejecutar planes de acción que nos permitan ser cada vez más oportunos y eficaces. 
Así, registramos como promedio de respuesta a los reclamos 5 días. Superando la 
trazabilidad en el proceso, se hace seguimiento para analizar la conformidad del 
usuario con la respuesta final, además de identificar las mayores causas de 
reclamación y los máximos días de respuesta individual, para aplicar acciones 
correctivas. 
 
La orientación e información suficiente a nuestros usuarios constituye la base 
primordial de nuestro trabajo, de ahí que en la recepción de peticiones quejas o 
recursos se atiendan muchas personas pero se generen pocos reclamos. La gestión en 
cifras nos muestra que menos del 0.2% de Suscriptores, presentan reclamos en su 
mayoría por alto consumo, donde más del 50 por ciento se origina en daños 
perceptibles, es decir costos que debe asumir el usuario. En estos casos se ofrece de 
inmediato el servicio del “Fontanero Amigo”, normalizándose el servicio. La calificación 
de este servicio, es de excelente y bueno en el 100%. Se realizó con el apoyo del 
SENA, la capacitación de los Fontaneros, certificándolos en “Fontanería y Plomería 
Básica”, para ofrecer mano de obra calificada en este servicio, así mismo continuarán 



 
en el programa “Maestros a la Obra” avalados por la Cámara de Comercio de 
Manizales, con el fin de que tengan una formación permanente. 
 
No obstante el esfuerzo de la empresa y la implementación del programa de instalación 
de medidores plásticos, el hurto de medidores registro 1.599 durante el año 2.008. 
 
Respecto de los usuarios que reporta el sistema como suspendido se aplican 
herramientas para control del Uso Irregular del Servicio, haciendo énfasis en 
actividades tendientes a la normalización de este, informando a dicha población sobre 
la facilidad de pago a través de Convenios  en el proceso de Cartera. 
 
PRINCIPALES CIFRAS DE  LA GESTIÓN 
 
En el año 2008 el número de suscriptores del servicio de acueducto fue de 89.650 y del 
servicio de alcantarillado 85.939. Esto equivale a un crecimiento del 2.14% y 3.26% 
respectivamente con relación al año 2007.  
 
Por lo tanto la cobertura del servicio prestado por Aguas de Manizales a 31 de 
Diciembre fue: Acueducto en la zona urbana del 99,97% y en la zona Rural  del 
61,76%  y para el servicio de  alcantarillado para la zona urbana alcanzó el 98,87% y 
para la zona rural del 17,41%. Es importante destacar que aunque en número de 
suscriptores la cobertura rural de acueducto alcanza el 61,76%, la empresa cuenta con 
disponibilidad del servicio para el 67,6%, pero estos potenciales suscriptores no han 
solicitado el servicio por contar con fuentes alternas de suministro como acueductos 
veredales. También es conveniente aclarar que la cobertura de agua potable en la 
zona rural del Municipio alcanza el 79,4% y en alcantarillado el 86,4 %, incluyendo los 
sistemas individuales y comunitarios. 
 

  
 
En el  proceso de Cartera se evidencia una eficiencia del recaudo del 100%, para 
grandes clientes con una rotación  promedio de 10 de días que dan cumpliendo a los 
indicadores establecidos por la empresa. Este mismo compartimiento se evidencia en 
procedimientos afines a los procesos de corte y suspensión. En cuanto a la cartera 
total de la empresa su porcentaje es de 4.5% y su eficiencia de recaudo fue del 
97.23%. 



 
De lo anterior satisfactoriamente podemos mostrar que Aguas de Manizales S.A E.S.P 
presenta una cartera sana gracias a la excelente cultura de pago de nuestros 
suscriptores y a la eficiente gestión de cobro ejercida por la empresa. 
 
 
PROYECCION SOCIAL 
 
GUARDIANES  DEL AGUA 
 
El objetivo del Programa Guardianes del Agua es generar nuevas formas de pensar 
respecto a la responsabilidad y el papel en el manejo y uso eficiente del agua, la 
adecuada disposición de residuos sólidos y en general frente a la importancia de la 
conservación del medio ambiente. 
 
De esta forma, con el programa se llegó durante este año a las Comunas La 
Macarena, Tesorito y Ciudadela del Norte  y a los Corregimientos Agroturístico el 
tablazo, Colombia y Río blanco y se  obtuvieron los siguientes logros:  
 
Diplomado en Educación Ambiental  a 163 jóvenes del servicio social del 
estudiantado.   
 
Atención a  41 Instituciones básicas primarias de la  zona rural y urbana de los 
anteriores sectores. 
 
5.140 niños, niñas, docentes y padres de familia  
 
73 líderes comunitarios capacitados 
 
11.076 personas beneficiadas en el proceso de multiplicación 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A OBRAS DE INGENI ERÍA 
 
Con el propósito de hacer gestión social con la comunidad beneficiaria de las obras 
civiles, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. continuó buscando durante el 2008 la 
participación activa de ésta en la apropiación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado y la sostenibilidad de las obras antes, durante y después, estableciendo 
estrategias y medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos 
negativos y potenciar los positivos.  
 
Los principales logros en esta materia fueron: 
 
En la zona urbana:  
 
190 familias socializadas puerta a puerta 
 
664  personas capacitadas en medio ambiente y cuidado de la infraestructura.  



 
En la zona Rural  
 
Entrega de obras en las veredas y sectores de Tarroliso, la Garrucha, la Argelia Alta, 
Bajo Tablazo, Sector Balmoral, la Chinca y Hoyo Frío, Alto Tablazo, barrio Gutierrez 
tramo uno, la cabaña sector Morrocaliente, el Chuzo, sector el Vergel y el Rodeo, Alto 
del Guamo, la Quiebra, El Bosque, Caselata y  Alto Minitas.  
 
36 personas capacitadas en conservación y protección del medio ambiente con los 
habitantes de los sectores y veredas  Manzanares, Veracruz y la Palma. 
 
41 personas participantes en la socialización de las plantas de tratamiento de agua 
potable. 
 
Acompañamiento para el fortalecimiento de las juntas administradoras de los 
acueductos veredales. 
 
Proceso de socialización directo (vistas y asesorías personalizadas) para el manejo del 
alcantarillado por parte de la empresa.   
 
PROGRAMA AMIGOS DEL ACUEDUCTO 
 
Con el objetivo de fomentar en las instituciones actitudes encaminadas al buen cuidado 
y manejo del agua y del medio ambiente; se atendieron 38 Instituciones y 
organizaciones de base con salidas ecológicas a la Cuenca Hidrográfica de Río 
Blanco, con un total de 1.642 personas participantes: 887 niños y niñas  755 adultos de 
todas las comunas de la ciudad y los  corregimientos el manantial, el Remanso y 
agroturístico el tablazo.  
 
GESTIÓN ECOTURISTICA: DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROYECTOS. ALIANZA 
CON CORPOCALDAS Y EL SENA 
 
Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias en los componentes 
ambientales y ecoturísticos, para el desarrollo de productos turísticos ambientalmente 
sostenibles, socialmente participativos y económicamente viables, se orientó este 
curso a 37 Prestadores de Servicios turísticos: operadores, agencias, guías, 
alojamientos y restaurantes de la subregión Centro sur de Caldas. 
 
Este curso terminará en abril de 2009. 
 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - FORMACIÓN PARA  EL EMPLEO 
CON MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
 
187 mujeres graduadas de proceso de capacitación de cinco meses 
 
Apoyo Psicosocial a cada familia- visitas domiciliarias 
 



 
Prueba piloto para el proceso de ventas: vinculación inicial de 40 mujeres, a través de 
los proveedores, como promotoras del Programa Compráctico de Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P. 
 
Valoración del perfil humano integral de las beneficiarias. 
 
PROGRAMA TAXISTA AMIGO…CONTAMOS CONTIGO 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. continúa haciendo parte de la mesa interinstitucional 
de turismo del Programa “Taxista Amigo…contamos contigo” con el objetivo de aportar 
en el desarrollo integral del gremio de taxistas de la ciudad.  
 
Este año se aportó el componente ambiental a través de las salidas ecológicas a la 
reserva hidrográfica de Río Blanco a 105  mujeres del programa taxi rosado y se apoyó 
logísticamente a 150 taxistas amigos de Manizales. 
 
CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO  
 
Aguas de Manizales S.A E.S.P acompañó a los campesinos y vecinos de las veredas 
El Chuzo, Manzanares y El Rosario durante sus festividades.  
 
Allí la Empresa se articuló con sus programas Compráctico, de educación ambiental y 
con actividades recreativas que animaron aún más la programación veredal. 
 
GESTIÓN SOCIAL CABLE AÉREO 
 
Con el objetivo de minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos que se 
generan por la construcción del Cable Aéreo para la comunidad, Aguas de Manizales 
desarrolló durante el año 2008 el Plan de Gestión Social que contribuyó al desarrollo 
eficaz y eficiente del  proyecto.  
 
En este sentido, los principales logros alcanzados fueron: 
 
Alianza con GENSA S.A y Alcaldía de Manizales 
 
Socialización directa a 17.842 personas del área circundante del Cable aéreo. 
 
679 personas vinculadas a las actividades de cultura ciudadana, a través de toma de 
parques. 
 
Vinculación de los miembros de la Veeduría del Cable Aéreo al plan de gestión social. 
Conformación de dos (2) Comités de apoyo: uno con líderes y otro con jóvenes de la 
zona de influencia. 
 
Capacitación en aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto, para el 
cuidado y mantenimiento de la infraestructura comunitaria orientada así: 



 
Diez (10) instituciones educativas con 39 jóvenes del servicio social del estudiantado. 
 
1.204 jóvenes de básica primaria y secundaria y 239 niños- niñas de preescolar, del 
área de influencia del proyecto, dentro del proceso de multiplicación. 
 
ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. desarrolló sus programas gracias a la colaboración y 
apoyo de instituciones, entre otras de: Alcaldía Municipal, Fundación Ecológica Gabriel 
Arango Restrepo, INCUBAR, Cámara de Comercio de Manizales, GENSA S.A, Infi – 
Manizales, Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P., Caja de Compensación 
Familiar de Caldas, Funlibre, Procuenca, Manizales Florece, Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, Instituto Caldense para el Liderazgo, Proveedores de bienes y 
servicios y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Un Ejemplo de Responsabilidad Social Empresarial 
 
En Aguas de Manizales S.A E.S.P   entendemos por Responsabilidad Social 
Empresarial la oportunidad de establecer acciones y compromisos de manera 
voluntaria, para atender intereses comunes que fomenten el desarrollo y bienestar de 
la sociedad, la empresa y sus miembros o accionistas. 
 
La principal función de Aguas de Manizales es crear valor no solo para los accionistas 
sino para la sociedad, administrando  la materia prima de la vida, respondiendo a las 
necesidades y demandas  de productos y servicios de nuestros usuarios dentro de los 
principios de  Responsabilidad, Ética, y compromiso conscientes, además,  que 
trabajar enmarcados dentro de los principios de Responsabilidad Social Empresarial es 
ir más allá de  producir  comercializar  y cumplir con los requisitos de Ley. Creamos 
valor cuando incluimos todos los actores de la sociedad  en una relación gana gana en 
busca de una corresponsabilidad, sinergia,  equilibrio y balance sostenido de 
crecimiento económico, protección ambiental y progreso social. 
 
Estamos comprometidos con los principios de  desarrollo sustentable y sostenible de 
nuestra organización orientados a satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las futuras, responsables con nuestro medio ambiente en razón a que 
estos principios determinan el verdadero desarrollo tanto económico como social  
proporcionando beneficios  duraderos además que nos permitan cumplir con los 
objetivos de desarrollo del milenio que buscan entre otros reducir la pobreza y 
promover la equidad social entendiendo la sostenibilidad  desde tres dimensiones 
principales la Económica, la ambiental y la social   
 
La sostenibilidad económica relacionada con el desarrollo  económico traducido en 
aumento o incremento a largo plazo  del bienestar  financiero y estabilidad económica.  
 



 
La sostenibilidad ambiental  entendida como las acciones  humanas  que mantienen la 
capacidad, el equilibrio de los ecosistemas para producir la variedad  de bienes y 
servicios  de los cuales dependen todas las formas de vida. 
 
La sostenibilidad Social: se relaciona con el desarrollo social que conduce a un mayor 
acceso, con igualdad social, respeto por los derechos humanos y mejores y mayores 
oportunidades. 
 
Ahora, ustedes se  preguntaran por qué somos reconocidos a nivel Nacional como una 
empresa socialmente Responsable. Aquí se presentan algunas  acciones: 
 

• Diplomado en educación ambiental “Guardianes del agua”® 
• Curso competencias básicas para la gestión ambiental y ecoturística en Caldas 
• Hacemos Acompañamiento social a las obras de ingeniería 
• Amigos del Acueducto 
• Rocío se toma su barrio  
• Comunidad Rocío 
• Programa de formación para el empleo con mujeres cabeza de Familia 
• Compráctico 
• Brigadas de cartera: “Claros acuerdos” 
• Comunicación con el cliente: Programa radial: Crónicas del Agua Manantial de 

Comunicación 
• Tecnología en beneficio del servicio al cliente 
• Encuesta de satisfacción del cliente (indicadores de  calidad  del servicio) 
• Hemos ajustado la brecha salarial 
• Contamos con Código de ética 
• Cobertura en capacitación  
• Mayor porcentaje de nuevos profesionales 
• Programas de comunicación interna 
• Eventos culturales y deportivos ( porcentaje  de personal beneficiado) 
• Vinculación de madres cabezas de hogar a las obras civiles 
• Generación de empleos 
• Códigos de buenas prácticas (transparencia en la contratación) 
•  Alianzas interinstitucionales para generar mayor impacto 
• Transmisión de conocimiento  
• Ampliación de cobertura en el sector rural  
• Guardianes de la ladera 
• Programa de Saneamiento 
• Administración de cuencas 
• Aportes para la investigación en flora y fauna (fundación Gabriel Arango 

Restrepo) 
• Reforestación de Cuencas 
• Producción de conocimiento (grupo de estudio). 
• Programas que buscan el bienestar integral de nuestros colaboradores y sus 

familias. 



 
•  Contamos con espacios de esparcimiento y diversión.  
• Existe un Fondo de empleados a través del cual accedemos a créditos para 

vivienda, educación, recreación y otros. 
• Exigimos a nuestra cadena de proveedores prácticas Responsables 
• Participamos de forma activa en programas de desarrollo social del país como: 

Jóvenes en acción. 
• Invertimos en formación para todos nuestros colaboradores, contribuyendo así 

a mejorar su calidad de vida y proyección laboral. 
• Respetamos el medio  ambiente. 
• Tenemos una filosofía de mejoramiento continuo. 

 
Porque tenemos un Direccionamiento Estratégico que participa a cada miembro de la 
organización del logro de las metas planteadas 
 
 
 

LOGROS EN LA GESTION COMERCIAL  
 
COMPRACTICO.   
 
Nuestro programa compactico  es diseñado por  Aguas de Manizales en mayo de 2006 
y tiene como  objetivo posicionar una línea blanda de financiación a través de la factura 
de Aguas de Manizales, por  medio de la cual los clientes pueden adquirir productos y 
servicios en los principales establecimientos de la  ciudad. 
 
INFORME DE VENTAS COMPRACTICO.  ENERO 2008-DIC 2008 

Durante el 2.008 se realizaron  2.408 financiaciones  por un valor de  
$2.190. 902, 715.   En el año  2.007  se  realizaron  créditos por un valor  de   
$ 988.000.  
 
 
Ventas en cantidades y valores con IVA 
 

VENTAS EN CANTIDAD Y VALOR EN PESOS $ 

MES CANT. VALOR 

ENERO 144 $ 117.774.494 

FEBRERO 91 $ 72.440.645 

MARZO 59 $ 50.077.444 

ABRIL 76 $ 62.433.947 



 

MAYO 85 $ 67.562.962 

JUNIO 102 $ 108.393.079 

JULIO 278 $ 280.076.697 

AGOSTO 253 $ 224.853.336 

SEPTIEMBRE 195 $ 154.858.946 

OCTUBRE 174 $ 149.843.525 

NOVIEMBRE 246 $ 220.529.140 

DICIEMBRE 705 $ 682.058.502 

TOTAL 2408 $ 2.190.902.715 

 
Grafico ventas  mes a mes  2.008. 
 

 
 
 
 
FINANCIACIONES DESEMBOLSADAS DURANTE  EL 2.008  CLA SIFICADAS POR 
ESTRATO: 
  
Durante el 2.008 en el estrato 2 y 3  se realizaron un promedio de 77 financiaciones por 
mes. Durante el primer semestre del 2.008 en el estrato cuatro se financiaban un 
promedio de 10 solicitudes  mes, para  el segundo semestre se financiaron un 
promedio de 26 solicitudes. 
 
 
 
 



 

 
ESTRATO 

1 
ESTRATO 

2 
ESTRATO 

3 
ESTRATO 

4 
ESTRATO 

5 
ESTRATO 

6 TOTAL 

ENERO 17 56 55 12 0 4 144 

FEBRERO 13 28 40 9 1 0 91 

MARZO 10 19 19 9 0 2 59 

ABRIL 6 30 29 9 1 1 76 

MAYO 13 30 28 12 2 0 85 

JUNIO 11 27 50 9 0 5 102 

JULIO 32 91 115 29 4 7 278 

AGOSTO 33 100 97 17 5 1 253 

SEPTIEMBRE 24 89 62 17 1 2 195 

OCTUBRE 24 75 55 17 2 1 174 

NOVIEMBRE 30 101 85 19 7 4 246 

DICIEMBRE 62 261 289 60 13 20 705 

TOTAL X 
ESTRATO 

275 907 924 219 36 47 2408 

 

 
 

CARTERA PROGRAMA COMPRACTICO 
 
Un 95% de la cartera de compráctico está de 0 a 60 días.  El  1 % de esta tiene más de 
180 días de vencimiento.  
 
 
 



 
VENTAS REALIZADAS POR EL  CALL  CENTER 
 
En el mes de Diciembre  se contrato con People Contac puestos de trabajo para  
recibir las llamadas de compráctico de los clientes interesados  y realizar  llamadas de  
salida  para la  venta  de los productos que se ofrecieron en el catálogo distribuido a 
todos los usuarios de la factura de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. en el mes de 
Noviembre. 
 
INFORME DE MERCADEO Y PUBLICIDAD  

Durante  el año 2.008 se realizaron varias  campañas  de mercadeo lo que nos 
posiciona como la empresa  con mayor reconocimiento en el mercado para  la 
financiación de  productos y servicios. 

Durante  el  2.008  se sacaron dos catálogos. 

La  facturación  del mes de octubre se repartió  en un  
sobre  sellado con la factura  de  Agua y  el catálogo para 
el mes de  Noviembre  y Diciembre. 

Esta llegó a los 89.650 suscriptores de Aguas de Manizales 
S.A E.S.P 

Durante la temporada 
de navidad  se 

realizaron 17 tomas de lugares públicos con la 
finalidad de  poder llevar a nuestros proveedores 
con los productos y servicios donde se realizaron 
aprobaciones de créditos  en línea. 

 

Para finales del 2.008 se instaló en el área de servicio al cliente de Aguas de Manizales 
una  sala de  exibición de los productos y servicios 
que se financian a través de la factura obteniendo  
grandes resultados  ya  que se cuenta con 347 
personas en promedio diario que  visitan la  sala de 
servicio al cliente. 

Durante el 2.008 nuestros clientes tuvieron la opción 
de tener más alternativas de servicios y productos, 
debido al crecimiento en el portafolio de  productos y 
a las  diferentes  estrategias   aplicadas durante el 
año.  



 

LOGROS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  
 
FINANCIERA 
 
El objetivo trazado por Aguas de Manizales S.A. E.S.P. en la perspectiva financiera fue 
el de obtener la mayor cantidad de EBITDA teniendo en cuenta la estructura de costos  
y gastos de la empresa, conseguir el mayor valor en las utilidades netas, realizar de 
manera óptima el mayor valor en inversiones, remunerar adecuadamente a los socios 
por medio del pago de dividendos, y por supuesto conseguir la generación de valor 
económico agregado de manera constante de tal manera que después de cumplir con 
todos los compromisos con sus diferentes clientes internos y externos, se permitiera 
presentar un crecimiento sostenido. 
 
En cuanto a la utilidad operacional de caja (EBITDA) que representa la caja generada 
en desarrollo de la actividad principal operativa de la Empresa, se logró obtener un 
nivel del 23,82% considerado alto dentro del sector. El indicador nos muestra que de 
cada peso realizado en ventas, 23,82 centavos se convierten en caja del negocio. 
 
La utilidad neta del año 2008 fue de  $7.723 millones, durante este año se efectuaron 
distribución y pago de dividendos a los socios y especialmente al Municipio de 
Manizales, a través de Infimanizales por valor de $7.883 millones, correspondiente a 
las utilidades del año 2007. 
 
Adicionalmente, la Empresa trasladó a INFIMANIZALES la suma de $3.597  millones 
en el año 2008 por concepto de regalías lo cual adicionado al pago de dividendos 
representan gran parte de la generación de valor económico para los accionistas de la 
compañía contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del Municipio de 
Manizales. 
 
El valor de las inversiones ejecutadas durante al año  2008 fue de $7.570 millones, de 
los cuales $4.264 millones se han destinado  a la optimización y ampliación de la 
infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento ambiental en el sector 
urbano y rural del Municipio, garantizando así los recursos necesarios para que se 
mantenga adecuadamente el sistema y se garantice el mejor servicio a los usuarios, 
así mismo se ejecutaron inversiones por valor de $2.220 millones en la capitalización 
de nuevas sociedades en la cuales la empresa tiene participación y un valor restante 
de $1.086 millones el cual se ejecutó en inversiones relacionadas con las plantas de 
tratamiento, recursos naturales y sistemas de información, entre otros. 
 
La situación financiera de la empresa se ha visto afectada por la ejecución de las 
inversiones contempladas en el convenio 061229700 suscrito con el Municipio de 
Manizales por valor de $43.551 millones de pesos, para lo cual la empresa tuvo que 
obtener recursos a través de Lease Back de Infraestructura por valor de $34.979 
millones y el valor restante a través de crédito tradicional, los cuales han sido 



 
desembolsados a lo largo del año 2007, 2008 y 2009 en la medida que se han 
necesitado los recursos. Estas operaciones han tenido un impacto en el 
endeudamiento, resultados financieros y en la caja de la empresa, en la medida que 
los costos se ven incrementados por los canon de arrendamiento de los leasing y los 
gastos por el pago de intereses. Por lo anterior la administración de la empresa ha 
venido haciendo un gran esfuerzo buscando neutralizar el efecto de esta situación, lo 
cual se ve reflejado en los niveles de utilidades alcanzados para el año 2008 en donde 
solo se presenta una disminución de $1.039 millones, que comparados con el 
incrementos de los costos y gastos por estas operaciones arroja un valor de $5.972 
millones de pesos.    
 

2007 2008 2009

PLAN DE INVERSIONES MODELO TARIFARIO 7.019 6.964 10.013

INVERSIONES CONVENIO MUNICIPIO 20.924 1.982 0

INVERSIONES EJECUTADAS 49.124 7.570

SOBRE INVERSION 21.181 19.805

INVERSION APROBADA 6.301 3.434

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 3.132 11.415

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P

EJECUCION DE INVERSIONES

(Información en millones de pesos)

 
 
TARIFAS  
 
De acuerdo con los lineamientos legales y la decisión de la empresa seguiremos con 
los ajustes en la tarifa del cargo fijo de acueducto y alcantarillado previsto hasta el mes 
de abril de 2009 como plan de transición en estos componentes  y que consistente en 
disminuir el valor de dicho componente tarifario hasta alcanzar un valor que 
corresponde al valor de gastos de administración presupuestados por nuestra 
empresa. 
 
En la actualidad se está aplicando el Decreto 3590 de septiembre de 2007,  lo que nos 
ha permitido cobrar tarifa estrato 1 a todos los hogares comunitarios y madres 
sustitutas que han sido certificadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
logrando así que estas familias puedan disfrutar de dicho beneficio. 
 
TALENTO HUMANO 
 
El año 2008  terminó con un total de 258 colaboradores directos, 16 temporales  y 11 
aprendices del Sena.  El 32% de la planta de personal  lo constituye el personal  
femenino y 68% el personal masculino.  El índice de rotación durante el año fue del 
1.57%. 



 

PERSONAL dic-07 dic-08 OBSERVACIONES

DIRECTO 254 258

En la información analizada de 

diciembre/07 a diciembre/08, se 

observa una variación de 4 

personas representadas en la 

creación de los siguientes 

cargos: 2 auxiliares comerciales, 

subgerente comercial y 

secretaria para la Subgerencia 

Comercial.

TEMPORAL 17 16
Se cancela contrato temporal en 

el César

TOTAL 271 274 N.A. 

PLANTA DE PERSONAL A DICIEMBRE 2008

 
De cara a los nuevos desarrollos y expansión hacia otras regiones Aguas de Manizales 
ha puesto en marcha el modelo de Gestión del Talento Humano como generador de 
valor para la organización y para el diseño estratégico de éste, se han tenido en cuenta 
las directrices planteadas desde el año 2006, los resultados de la encuesta de 
satisfacción aplicada por Suratep a finales de 2006 y la puesta en marcha del modelo 
de desarrollo humano propuesto por el investigador Gregorio Calderón Hernández, el 
cual se ha convertido en un referente importante para que  Gestión del Talento 
Humano  asuma un rol estratégico dentro de la  organización. 
 
De la misma manera la capacitación y entrenamiento representados en el   91.6% y 
98.5%  respectivamente estuvieron orientados a fortalecer las diferentes competencias 
de los colaboradores, contribuyéndose de esta manera a impactar  tanto en la 
competitividad de la organización, a  atender los requerimientos de la productividad así 
como buscando ser más efectivos en nuevos contextos en el futuro. 
 
Los programas hacia la familia son también otro parte importante entregándose 
durante el primer trimestre del 2008 el paquete escolar a 170 hijos de los 
colaboradores de la Empresa cuya edad oscila entre los 5 y 17 años; así mismo  y 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, en el  programas 
de nutrición en asocio con Confamiliares  se ha contado con la participación de 22 
niños y jóvenes con  niveles de nutrición crítica con relación a su edad.  
 
 La medición del clima laboral, mediante una encuesta al 80% de la población de la 
Empresa,  fue otro aporte importante para el fortalecimiento de un mejor ambiente de 
trabajo, análisis que permitirá levantar acciones de mejora a través de proyectos, 
programas y actividades para el año 2009.  De igual forma, se consolidó el informe 
social del año 2007 a fin de contar con indicadores reales tanto en el área interna como 
externa de la organización, herramienta que nos permitirá, junto con el informe social 
del 2008, estructurar el BALANCE SOCIAL de Aguas de Manizales S.A.E.S.P. 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO TECNOLOGIAS DE INFORMACION  

-CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE ADMINISTRATIVA.  

Para el año 2008 se implementó el nuevo cableado estructurado 
para la Sede Administrativa de Aguas de Manizales S.A.E.S.P. 
reemplazando el cableado en categoría 5e que existía en dicha 
sede desde hace un poco mas de 10 años, con Conectorización RJ-
45, el cableado instalado corresponde a 
categoría 7a con Conectorización  TERA el 
cual permite mas servicios (voz, datos, video) 
en un solo cable. Dicho cableado fue 
certificado directamente por el fabricante 

Siemon y tiene una vida útil de más de 15 años. Se instalaron 
268 puntos, se habilitaron algunos sitios que antes no tenían 
servicio de red como el cafetín, y las porterías además se 
habilitaron 22 puntos para cámaras de seguridad. 
 
COMPRACTICO: Con el fortalecimiento del programa compráctico se hizo necesario 
rediseñar dicho módulo y fue así como se complementaron funciones que permiten 
realizar seguimiento y control a las solicitudes de crédito, verificación de estado del 
cliente en línea tanto con el ERP de Aguas de Manizales S.A. E.S.P como con entes 
externos como la Cifin, que los proveedores puedan realizar seguimiento a las 
solicitudes vía web,  se habilitó para que a través del Call Center se puedan realizar 
ventas  

FACTURA SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO: Se rediseñó la 
factura del servicio de Acueducto Alcantarillado con el fin de dar más claridad a 
nuestros usuarios sobre el contenido de la misma. 

GESTION DOCUMENTAL: Se implementó el sistema de gestión documental en su 
primera etapa en las oficinas Santa Marta y Valledupar lo que permite tener en formato 
digital los documentos que manejan dichas sedes y que los mismos puedan ser 
accedidos por los diferentes procesos en forma ágil y oportuna. 

TALENTO HUMANO: Análisis, diseño, programación y puesta en marcha módulo de 
valoración del desempeño. Este módulo permite realizar la valoración de cada uno de 
los compañeros en línea, permitiendo controlar todo el proceso y realizar los análisis 
respectivos. 

 Migración Sistema de Nomina Antares a Base de Datos Oracle 

COSTOS ABC: Análisis, diseño, programación y puesta en marcha del módulo de 
gestión del tiempo permitiendo gestionar de manera oportuna los diferentes reportes. 

OTROS: Diseño, programación y puesta en marcha de informes gerenciales, módulos 
comerciales, Administrativo y financiero y técnico. 



 
Acompañamiento permanente subgerencia nuevos negocios: Neiva – Villamaría – PDA 
Caldas. 

Estructuración tecnológica Aguas del Cesar 

Diseño de proyecto Comunicaciones  PDA Magdalena, Cesar y Caldas. 

Montaje y configuración del Firewall “Check Point” para la empresa.  

Se instalaron VLAN en la empresa para segmentar el tráfico de la red y darle mayor 
velocidad a algunos procesos dentro de la LAN.  

Montaje de VPN para acceso remoto de los empleados de la empresa en cualquier 
parte del mundo.   

Acompañamiento y montaje de programas Roció se Toma su Barrio.  

Montaje de planes de contingencia “Emergencia Aguas – Noviembre 2008” 

 
 
LOGROS GESTION TECNICA  
 
TEMPORADA INVERNAL 

La temporada invernal del mes de Mayo acaecida en el 
municipio de Manizales ha sido una de las más 
intensas en los últimos 50 años, según la información 
recibida por funcionarios de la Alcaldía y Corpocaldas, 
lo cual produjo una serie de dificultades en la 
prestación del servicio y en la ejecución de las obras 
adelantadas, especialmente en la construcción del 
Interceptor Quebrada Olivares por múltiples 
deslizamientos de tierra. 
 

AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

A causa de la ola invernal la Planta Niza ubicada en el sector del Cerro de Oro, la cual 
abastece al 40% del Municipio, estuvo por fuera de servicio durante un mes debido a 
los daños presentados en las aducciones que conducen el agua a dicha planta de 
tratamiento y a la turbiedad que superaba las 2000 unidades.  
 
Por lo tanto, la Planta Luis Prieto Gómez ubicada en la vereda Gallinazo del Municipio 
de Villamaría, tuvo que asumir el abastecimiento del 100% de la población de 
Manizales, pero debido a los deslizamientos ocurridos en las diferentes fuentes 
abastecedoras que llegan a esta planta, incrementó la turbiedad del Río Chinchiná a 
10.000 unidades, impidiendo cualquier posibilidad de potabilización; adicionalmente la 



 
aducción que conduce el agua de la Quebrada Romerales sufrió una rotura.  Estas 
condiciones obligaron a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. a suspender la prestación del 
servicio los días 28 y 31 de Mayo y 2 de Junio afectándose aproximadamente 112.000 
habitantes. 
 
AFECTACIÓN CONTRUCCIÓN INTERCEPTOR QUEBRADA OLIVARE S 

La ola invernal produjo alrededor de 45 deslizamientos en la Quebrada Olivares en el 
tramo desde la bocatoma hasta la sede de Aguas de Manizales sector donde no se 
adelantaron obras. 
 
Esta misma ola invernal generó afectaciones 
considerables sobre las obras en ejecución, en el tramo 
desde el Puente de La Carola hasta el Puente de la 
Salida a Neira, perdiéndose parte de la infraestructura 
construida. 
 
Se presentó un proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para la consecución de recursos que permitan finalizar el proyecto de 
saneamiento y las obras de protección de ladera de la Quebrada Olivares desde el 
Puente La Carola hasta el puente de la Salida a Neira por un valor de 14.116 millones. 
 
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. con el fin de determinar la existencia de fugas en el 
sistema de acueducto realizó contratación con una tecnología Inglesa, cuyos 
representantes en Colombia son SAHARA Ingeniería S.A., firma especializada para la 
inspección de redes en diámetros mayores a 12” en diferentes conducciones  de la 
ciudad sin suspender el servicio; con esto se convirtió en la primera ciudad en 
Colombia y en Sur América en contratar este tipo de obras. 
 
BENEFICIOS  
 

• Con la implementación del proyecto SAHARA, logró realizar una actualización 
de las redes en una longitud de 23 km, lo cual nos permite tener mayor 
confiabilidad sobre el Sistema de Información Geográfica. 

•  Se logró detectar en el sistema 6 fugas lo cual contribuye a la estabilidad de la 
redes en los puntos  de la fuga, y por consiguiente se logró una disminución en 
el IANC de 0.0042%. 

•  Con la instalación de ventosas en cada una de las cámaras construidas para la 
inspección en la red, se ha logrado mejorar las condiciones hidráulicas del 
sistema,  lo cual se pudo evidenciar en el pasado mes de noviembre con el 
daño ocurrido en la conducción de 28”, permitiendo grandes y constantes 
movimiento del sistema en apertura y cierres que no ocasionaron nuevos daños 
en dichas redes. 



 
•  Con la construcción de las cámaras para los puntos de inserción, la empresa 

podrá garantizar la toma de presiones en el sistema, lo cual es un insumo de 
gran importancia para las simulaciones  de la red. 
 

INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
 

De acuerdo con el objetivo estratégico planteado por 
la organización a lo que refiere a “Excelencia 
Operativa”, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. adelanta 
año a año la inspección de las redes de alcantarillado 
con el equipo llamado Unidad de Diagnóstico; éste 
brinda una inspección visual a través de una cámara 
robótica manejada remotamente y permite determinar 
el estado de la tubería para posteriormente planear las 
inversiones de manera eficaz. 
 

            
En el periodo Enero – Diciembre de 2008 se 
inspeccionaron 32.759 metros lineales de 
tubería de alcantarillado con una inversión 
aproximada a los $ 343.973.700. 
 
 
 
 

 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS 
 
Otra de las actividades desarrolladas por 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. buscando 
el óptimo funcionamiento del sistema de 
alcantarillado, especialmente en las 
temporadas invernales, es la contratación 
de la limpieza de sumideros en los lugares 
donde el equipo hidrovaciador no tiene 
acceso.  
 

El contrato se ejecutó en el mes de septiembre por un valor de $ 20.066.886 para un 
total de 2.889 sumideros limpios, adicionalmente a la limpieza se realizó el catastro de 
cada uno con el fin de ser actualizados en el Sistema de Información Geográfica. Con 
el equipo hidrovaciador se adelantaron 1.219 limpiezas de sumideros. 
 
EMERGENCIA CONDUCCIÓN 16” TANQUE NIZA – CHIPRE ALTO  

 
El día Jueves 18 de Septiembre se desempalmó 
la tubería de 16” AC en el sector de Bajo 



 
Rosales afectando cerca del 9.35% de la población equivalente a 35.065 habitantes de 
las cuales 10.397 sufrieron el mayor impacto quedando desabastecidas durante 43 
horas. 
 

            

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. emprendió las 
actividades necesarias para realizar la 
reparación del tubo para lo que fue necesario 
contratar la empresa Mantuberia Ltda.  

Especializada en la manipulación de 
tuberías de acero utilizadas particularmente 
para el transporte de gas y derivados del 
petróleo. Esta firma se encargó de construir 
en campo el tramo de tubería requerido para la 
reparación. 
 
Simultáneamente se activó el comité de 
emergencias del Municipio, el cual operó de 
manera permanente durante toda la emergencia, 
éste estuvo encargado de la planeación y 
dirección del abastecimiento de la población 
afectada a través de carrotanques y volquetas 
equipadas con accesorios especiales para el 
abastecimiento de agua. Esta actividad fue 
realizada con el apoyo del sistema de 
información geográfica de la empresa. 
 
Para la solución de esta emergencia se requirió una inversión total de $59 millones de 
pesos. 
 
INVERSIÓN SECTOR RURAL PROYECTOS 2007 – 2008 

 
Como parte de la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico enmarcado 
dentro del convenio interadministrativo con el Municipio de Manizales, para la inversión 
de recursos provenientes del sistema general de participación, en el presente año se 
ha continuado el desarrollo de las obras que fueron diagnosticadas, diseñadas y 
contratadas por la Empresa a finales del año 2007. 
 
PROYECTOS EN ANÁLISIS 

 
Dentro del Proyecto Redes Rurales, la Empresa 
continúa con la realización de diagnósticos, 
análisis y ejecución de diferentes proyectos, 
algunos de los cuales son remitidos a 
continuación. 



 
Convenio de apoyo financiero entre Municipio de Manizales con Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de “CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA LA CABAÑA SECTOR LA PAVA Y 
VEREDA MINARICA” MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS” 
por valor de $388.412.764 donde la Nación aporta aproximadamente el 57%, en la 
actualidad se Trabaja en la elaboración de los términos de referencia.   
 
Alcantarillado Vereda Minarica. 

 
Construcción plantas de tratamiento de agua 
potable en las veredas de Maltería, El Águila, 
La Estrella, El Espartillal y Alto del Guamo; 
con el fin de aumentar la cobertura de agua 
potable en los sectores donde Aguas de 
Manizales S.A. E.S:P. no presta el servicio. 
Se espera beneficiar a más de 390 habitantes 
de la zona con una inversión aproximada a 
los 500 millones de pesos.  
         
Estudio para determinar la mejor opción para dotar de agua potable las viviendas del 
sector rural ubicadas en la zona dispersa del Municipio, en la actualidad se desarrollan 

diferentes análisis técnicos y económicos 
sobre varios modelos con el fin de determinar 
una alternativa viable para posteriormente 
realizar una prueba de campo con alguna 
comunidad. 

 
Apoyo a las juntas administradoras locales en 
su conformación o fortalecimiento y soporte 
técnico para las labores de operación y 
mantenimiento a los nuevos sistemas de 
acueducto, alcantarillado y saneamiento 

construidos. 
 
INVERSIONES SECTOR URBANO 2008 
 
Con el fin de cumplir con la política trazada por Aguas de Manizales S.A.E.S.P, la cual 
es garantizar la continuidad y calidad del servicio que se presta, el proceso de 
contratación Ingeniería en conjunto con el proceso de Redes realiza el análisis de la 
información histórica con respecto a: Concentración de daños, estado y edad de las 
tuberías, desarrollos futuros, solicitudes de la comunidad y optimización de los 
recursos para de esta manera realizar la contratación de las obras e Interventoría para 
su posterior coordinación por parte de los Ingenieros de la Empresa. 
 
Lo contratado en obras de acueducto y alcantarillado durante el 2008 fue la suma de 
$4.264.403.833. Sin embargo durante el 2008 se ejecutaron  $ 15.000.978.953 



 
incluyendo lo que se había contratado en 2007 y continuó ejecutándose en 2008, 
generando en promedio 350 empleos directos mensuales.  
 
Los objetos de las obras 
contratadas correspondientes se 
discriminan de la siguiente 
manera: Durante este año se 
realizó la instalación de 5.769,86 
metros lineales de tubería de 
alcantarillado y 3.588,54 metros 
lineales de tuberías de acueducto. 
 
 
 
Las comunas de la ciudad de Manizales beneficiadas con la inversión realizada por 
Aguas de Manizales S.A E.S.P son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION AMBIENTAL 
 
Con la adquisición por parte de Infi-Manizales de nuevos predios en la zona alta de la 
Subcuenca de Río Blanco, Predio Barcelonita en diciembre de 2004 con una extensión 
aproximada de 70 hectáreas y el predio Río Blanco Coca en noviembre de 2005 con un 
área aproximada de 330 hectáreas, los cuales tenían un inadecuado uso del suelo, 
cultivos de papa y ganadería principalmente, se optó por establecer coberturas 
protectoras con especies nativas tomadas de la misma región utilizando el material 
vegetal de los taludes de la vía y transportándolos hasta el sitio de siembra. En total se 
revegetalizaron alrededor de 112 hectáreas. 
 
Adicionalmente viene realizándose un trabajo de mantenimiento de plantaciones en 
predios de otras subcuencas como en La Fe en la subcuenca de Cajones y en la 
subcuenca de Romerales y en las cuales se han realizado entresacas de individuos 
forestales de mala conformación o para ampliación de espacios entre plantas para un 
mejor desarrollo de las que se dejan. 
 

OBRAS  N° OBRAS 
EJECUTADAS 

Optimización Redes de Acueducto 2 

Optimización Redes de Alcantarillado 3 

Optimización Redes de Acueducto y 
Alcantarillado 

8 

Construcción Interceptores y Boxcoulvert 11 

Obras en Plantas y en el sistema 4 
Otros (Mirador Chipre) 3 
Total obras ejecutadas 31 

 



 
Estos programas se realizan en convenio con PROCUENCA proyecto que recoge las 
regalías de la concesión dada a Aguas de Manizales para su programa de 
reforestación y mantenimiento de bosques naturales. 
 
La Fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo con apoyo financiero por parte de 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. desde hace 11 años, viene realizando anualmente 
programas de Investigación que luego transmite a la comunidad en talleres y 
programas de Educación Ambiental en las cuencas y a su vez administra un territorio 
dentro de la cuenca hidrográfica de Río Blanco en la cual tiene unos atractivos como 
son los Osos de Anteojos, Venados y otras especies naturales del lugar como Colibríes 
y Orquídeas que sirve como logística para los programas de Educación Ambiental. 
 
En la actualidad viene ejecutando dos proyectos de investigación en dos especies de 
aves muy particulares en la subcuenca de Río Blanco: 
 

1. DENSIDAD POBLACIONAL DE Andigena nigrirostris y Andigena hypoglauca 
EN TRES LOCALIDADES DE LA CORDILLERA CENTRAL EN EL EJE 
CAFETERO. 

2. USO DEL HÁBITAT DEL PERICO MULTICOLOR (Hapalopsittaca amazonina 
velezi) EN LA RESERVA RÍO BLANCO (Caldas).  
 

PROCESO DE REDES 
 

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. como empresa prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado en la zona urbana y parte del sector rural cuenta con personal propio y 
una serie de contratistas para desarrollar las diferentes actividades que permiten 
garantizar el suministro confiable y continuo de agua potable, además la colección y el 
transporte de las aguas servidas de nuestros usuarios. Para esto, se realizan 
diferentes actividades como reparaciones de tuberías, instalación de nuevas redes y 
válvulas, mantenimiento de tanques y válvulas, limpieza de tuberías de alcantarillado 
entre otras.  
 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS  

 
Una de las actividades que se realizan en el proceso de Saneamiento es velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental que nos aplica en cuanto a los vertimientos 
domésticos. En el año 2003 el Gobierno expidió el Decreto 3100 con el fin de 
reglamentar las Tasas Retributivas por la utilización directa del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales, cuyas tarifas habían sido establecidas mediante el decreto 
901 de 1997.  
 
En el caso de Aguas de Manizales S.A E.S.P., los dineros cancelados a la Corporación 
por este concepto, han sido devueltos en un 90% mediante la celebración de 
convenios Interinstitucionales, para ser  invertidos en obras de saneamiento que 
descontaminen los cuerpos de agua.  
 



 
En el año 2004 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, 
expidió la resolución 1433 donde se reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 
2003, que exige a las Empresas prestadoras del servicio de alcantarillado, formular sus 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, para ser presentados en un 
plazo de un año después de publicada la resolución; se procede a diseñar toda una 
estrategia para dar cumplimiento a esta resolución y el día correspondiente al término 
de su presentación, el MAVDT expide la resolución 2145 de 2005, donde se modifica el 
periodo de presentación de los PSMV´s condicionándolo, a que las Corporaciones 
Autónomas, en nuestro caso Corpocaldas defina y reglamente los objetivos de calidad 
de los cuerpos de agua.  
 
En Marzo de 2007 Corpocaldas expide los objetivos de calidad para el río Chinchiná y 
en julio 23 del mismo año, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. presenta el documento de 
la referencia cumpliendo con lo estipulado en la resolución 1433 de 2004.  
 
En Abril de 2008, Corpocaldas expide otra resolución con los términos de referencia, 
para ajustar y tratar de unificar los PSMV de todos los municipios. En Mayo 23 de 2008 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. presenta nuevamente el documento del PSMV 
ajustado a los nuevos términos de referencia de la Corporación, dentro del plazo 
otorgado por esta, mediante resolución N° 025 de 20 09 La Corporación aprueba el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P. 
 
En Junio de 2008 y a raíz de una acción popular, el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Caldas emite un fallo que obliga a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., 
Aquamana, Municipio de Manizales, Municipio de Villamaría y Corpocaldas a realizar el 
saneamiento del Río Chinchiná. Obedeciendo esta sentencia, la Corporación solicita 
nuevamente la modificación del PSMV para darle cumplimiento a ella.  
 
Para cumplir, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. se encuentra haciendo los estudios y las 
reuniones respectivas incluyendo dentro de los mismos la participación de las demás 
entidades involucradas en el fallo; contrastando la sentencia con el estudio que 
adelantó INGESAM donde se establecía un tiempo para la ejecución del Plan de 
Saneamiento de 20 años.  
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. está realizando gestiones ante el gobierno nacional, 
más concretamente ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
para acceder al programa SAVER, donde la cuenca del río Chinchiná se encuentra 
priorizada junto con otras 10 de todo el país. 
 
ACCIÓN POPULAR BARRIO LA ENEA 
 
OBJETO 
 



 
Construcción de redes locales de alcantarillado; acometidas y modificación de las 
redes internas de alcantarillado y optimización de redes locales de acueducto en la 
Ciudadela La Enea en los siguientes sectores: 

o Carrera 35 Calles 96 y 97 
o Carrera 36 Calles 98 y 98ª 
o Calle 100B Carreras 35ª y 37 

TIPO DE OBRA 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. en respuesta a la Acción Popular interpuesta por 
líderes comunitarios, en representación  de la comunidad de la ciudadela La Enea, 
realizó  los trabajos correspondientes a las obras civiles relacionadas en el objeto 
descrito durante el período Octubre 16 a Diciembre 27 de 2008, acogiéndose a los 
términos de la Ley 142 de 1994; el Decreto 302 de 2000 y a la sentencia de dicha 
Acción, consistentes en la construcción de nuevas redes locales de alcantarillado por 
vía pública; acometidas domiciliarias a la misma red y reposición de la red local de 
acueducto para cada uno de los sectores. 
 
EJECUCIÓN 
Las obras ejecutadas contaron con un presupuesto aproximado a los $328.583.904 
discriminado de la siguiente forma: 

o Carrera 35 Calles 96 y 97   $ 72.328.158 
o Carrera 36 Calles 98 y 98ª  $156.632.670 
o Calle 100B Carreras 35ª y 37  $ 99.623.076 

VIVIENDAS BENEFICIADAS Y CONEXIONES A LA FECHA 
 
Con estos trabajos se pueden beneficiar 37 viviendas, de las cuales solo 9 se 
conectaron a las redes construidas. 
 
 
OLA INVERNAL NOVIEMBRE 



 

BOCATOMA LA YE

 
Figura 1. Localización de las bocatomas y plantas de tratamiento. 

 
El sistema de acueducto de la ciudad de Manizales, cuenta con 3 plantas de 
tratamiento de agua potable, ubicadas en 2 sitios: Niza y Gallinazo. 
 
La Planta Niza es la más antigua, tiene una capacidad de tratamiento de 600 litros por 
segundo,  se alimenta de las aguas de la vertiente del Río Blanco gracias a un sistema 
de conducciones a gravedad que conduce las aguas desde la bocatoma del Río 
Blanco, recogiendo en el camino el agua de las bocatomas Pinares, La Guerra y la 
Arenosa hasta la bocatoma Olivares, donde llega por otra conducción independiente el 
líquido desde la bocatoma la Ye. Es entonces la bocatoma Olivares el punto de reunión 
de los 600 litros por segundo que se podrían conducir por la conducción de GRP hasta 
la planta Niza o los 500 litros por segundo que se podrían llevar igualmente hasta la 
Planta por la antigua caja de conducción. 
 
El mes de noviembre de 2008 se caracterizó, en todas las cuencas abastecedoras del 
acueducto, por ser el mes más lluvioso de los últimos 12 años, registrándose un 
incremento en las lluvias de 98% en Río Blanco y 58% en Chinchiná con respecto al 
promedio multianual. Así mismo se registraron 18 días continuos de lluvia, del 11 al 28 
con un total de 442.6 mm, siendo las de mayor precipitación los días 13 con 52 mm, el 
14 con 104.8 mm y el 15 con 48.5 mm en el sitio del Mirador, parte media de la cuenca. 
Con las crecientes del mes de noviembre, la conducción de la bocatoma la Ye a 
Olivares quedó fuera de servicio al haber sido destruida en varios puntos y colmatada 
por el material que trasporta el cauce.  
 
En la conducción desde el Río Blanco a Olivares, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. ha 
realizado en el tiempo varias estabilizaciones y reparaciones de la caja de conducción, 
donde al igual que ahora se presenta riesgo de pérdida del canal, debido a 
deslizamientos que han llegado hasta el borde de la caja o vienen remontando hacia 
ella.  



 
Aguas abajo de la bocatoma Olivares, existen 2 rutas para llevar el agua a la Planta 
Niza, una de las cuales (conducción GRP) está fuera de servicio porque la banca de la 
vía por donde va la red, fue destruida en una longitud de 60 metros, perdiendo la 
tubería en ese sector. Igualmente hay agrietamientos y ataque de la quebrada en otros  
sitios que requieren igualmente atención para poder habilitar y proteger esta aducción. 
La otra ruta es la antigua caja de conducción que es la que hoy en día nos está 
permitiendo llevar el agua a la Planta Niza; las obras para lograr proteger la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado que aquí se señalan, están siendo 
adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas. 
 
El otro problema que se presentó en este sector es el taponamiento que sufrió la 
bocatoma Olivares debido a un derrumbe que se vino desde la ladera sur y quedó 
ocupando el cauce de la quebrada que va lateral a la bocatoma y además lleno de 
material sólido el gran tanque desarenador que es la bocatoma Olivares y requirió que 
se sacaran de allí más de 6000 metros cúbicos de materiales.  
 
En la vereda Gallinazo del Municipio de Villamaría, están ubicadas las Plantas Luis 
Prieto Gómez I y II, del tipo compacto y convencional respectivamente y que sumadas 
pueden tratar hasta 1400 litros por segundo. La Planta Luis Prieto, se alimenta 
igualmente de varias fuentes: Río Chinchiná, quebradas Cajones, Romerales, 
California y la María. 
 
El agua tratada es conducida hacia la Planta de Niza por 2 tuberías de 28” Hierro Dúctil 
y 30” (reduciendo hasta 14”) American Pipe. En su recorrido alimentan algunos 
sectores de la ciudad, pero la gran mayoría del caudal va a dos tanques ubicados en la 
Planta Niza, desde donde se distribuye a toda la zona urbana y rural de cobertura de 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. Con la avalancha de la noche del 14 de noviembre, 
por el cauce de la quebrada el perro bajó una gran cantidad de material que derribó la 
estructura aérea  que soportaba la tubería HD de 28”, quedando entonces interrumpido 
el flujo hacia la ciudad y reduciendo la capacidad  de conducción de 1400 litros por 
segundo a  650 litros por segundo. En la actualidad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 
cuenta con una solución provisional que permite el paso de aproximadamente 300 
litros por segundo, mientras se construye la solución definitiva.  
 
El sistema de acueducto de la ciudad, cuenta con redundancia al tener 3 Plantas de 
Tratamiento de agua potable que permiten hoy en día surtir la ciudad mientras 2 de 
ellas puedan funcionar con buena capacidad. En resumen, el problema que se enfrentó 
y que mantuvo en racionamiento casi la totalidad del casco urbano y prácticamente 
suspendido todo el sistema rural, es que a la Planta Niza no le llegaba el caudal 
suficiente para suplir la conducción faltante desde Luis Prieto y peor aún es que por 
algunas horas, durante las lluvias en la parte alta de las cuencas, se debía suspender 
por completo el tratamiento debido a la alta turbiedad del agua cruda. 
 
Estos inconvenientes fueron presentados al Gobierno Nacional y fue así como se 
aprobó un paquete de obras por unos $5.000 millones de pesos que contratará 



 
CORPOCALDAS y que tienen por objeto proteger la infraestructura de acueducto que 
está amenazada después de la ola invernal del 2008. 
 
GERENCIA E INTERVENTORIA PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGU A CESAR 
 
NOMBRE DEL PLAN: 
Programa de Transformación Estructural de la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en el Departamento del Cesar, denominado también 
“Cesar Agua Pa´ Todos” 
CONTRATANTE: 
Gobernación del Cesar 
CONVENIO: 
No. 501 de 2006 

PLAZO: 
Tres (3) Años 

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:  
20 de Septiembre de 2006 

FECHA DEL ACTA DE INICIACION:  
27 de Septiembre de 2006 

VALOR DEL CONVENIO EN PESOS: 
$12.459.200.000  
Valor Anticipo $1.300.000.000 

VALOR DEL CONVENIO EN DOLARES:  
US$5.2 millones 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA GERENCIA  
• Vinculación directa:   11 Personas 
• Vinculación indirecta:  6 Personas 
• Total equipo Programa sin incluir personas encargadas de Interventorías: 17 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
• Aumento de coberturas en los perímetros urbanos al 95% de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 
• Conformación y consolidación de entidades regionales autónomas y eficientes. 
• Racionalización y optimización de inversiones. 
• Generación de capacidades regionales de planificación y correcta prestación de los 

servicios de AAA.  
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA: 
1. Inversiones en Infraestructura 
2. Protección ambiental de fuentes de agua. 
3. Modernización empresarial  
4. Gerencia e interventoría. 
 
MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA 
Todos los municipios del Departamento del Cesar (El Departamento del Cesar se 
encuentra conformado por 25 municipios) a excepción de Valledupar. 
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA POR COMPONENTES: 



 

 
 
 
 
 
Resumen de proyectos de inversión en Infraestructur a  
 

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DEL PROGRAMA Valor 

Proyectos administrados por Fonade en el 2006, pertenecientes al 
programa $ 11,156,368,059 

Proyectos contratados a través del programa $ 38,196,668,545 
Proyectos adjudicados y cuya contratación merece especial 
atención. $ 12,690,533,938.5 

Valor total compromisos componente de inversiones en 
infraestructura $ 62,043,570,542 

 

 
PLAN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 
 
Número del contrato: 003-11-06 de 2006 

Objeto: 

GERENCIA TÉCNICA E INTERVENTORÍA DEL 
PLAN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
2005-2015 DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

Nombre Contratista: Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 

Valor del Contrato: Indeterminado pero Determinable 
$ 30.302’395.944 

Plazo de Ejecución:  5 años 

Fecha de iniciación: 09 de Enero de 2007 

Fecha de Terminación 08 de Enero de 2012 

Contratante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. 



 

 
RECONOCIMIENTOS PARA AGUAS DE 
MANIZALES S.A. E.S.P. 
 
En este año de administración, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. ha sido ratificada con 
el Sello Caldas Excelente. 
 
Sello Caldas Excelente 

Se corroboró la  calidad de los productos y servicios, 
satisfacción de los clientes, gestión económica y 
posicionamiento regional,  por lo que fue galardonada por 
segundo año consecutivo por parte de la gobernación de 
Caldas con el Sello caldas Excelente. 
 
 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS Y CON LO S 
ADMINISTRADORES 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 603 de 2000, se relacionan a 
continuación las operaciones celebradas entre AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. y 
sus accionistas durante el año 2008: 
 
INFIMANIZALES  
 
En desarrollo de lo establecido  en el contrato de reglamentación de la concesión de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, suscrito el 5 de agosto de 1997, entre 
Empresas Públicas de Manizales, hoy Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Manizales- Infimanizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en su título 4 
capítulo 2, ésta canceló regalías por valor de $3.597.142.147 
 
Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, se 
decretó la distribución de utilidades correspondientes al año 2007, correspondiéndole a 
este accionista dividendos por valor de $7.883.442.280 los cuales fueron cancelados   
así: 
 
 FECHA  VALOR 
29/04/2008  2.627.814.093 
25/06/2008  2.627.814.093 
27/08/2008  2.627.814.094 
 
Del valor total de los dividendos decretados para Infimanizales, dicha empresa autorizó 
el descuento de $117.084.810  para que la empresa efectuara la adquisición y montaje 
del ascensor del Tanque de Chipre 
 



 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. pagó por concepto de capital e interés del crédito 137,  
la suma de $192.419.278 
 
Durante el año 2008  Aguas de Manizales S.A.E.S.P. causó por concepto de intereses 
de inversiones realizadas en Infimanizales la suma de $629.241 
 
En el mes de diciembre de 2008 la empresa canceló a Infimanizales cartera recaudada 
de Empresas Publicas de Manizales por valor de $6.515.942 
 
Se suscribió el convenio 2008-11-141 que tiene por objeto realizar la gerencia e 
interventoría integral del proyecto denominado elaboración de estudios y diseños de 
ingeniería de la Avenida Colon Fase II por un valor estimado de honorarios por 
$103.744.779 y de inversiones por $850.230.120. 
 
 
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. – EMAS 
 
En desarrollo de lo establecido  en el contrato de reglamentación de la concesión de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, suscrito el 5 de agosto de 1997, entre 
Empresas Públicas de Manizales, hoy Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Manizales- Infimanizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en su título 2 
capítulo 1, ésta se compromete a facturar y recaudar el servicio de aseo en la ciudad 
de Manizales. Los recaudos efectuados por este concepto durante el año ascienden a   
$14.196.436.351. 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. causó facturas por concepto de recuperación de 
cartera del servicio público de aseo durante el año 2008 por $35.163.816 
 
Por concepto de la prestación del servicio de disposición de residuos e incineración de 
residuos peligrosos la empresa causó a favor de EMAS S.A. E.S.P la suma de 
$3.434.532 
 
Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, se 
decretó la distribución de utilidades correspondientes al año 2007, correspondiéndole a 
este accionista, dividendos por valor de $1.844.392 los cuales fueron cancelados  en 
abril 29 de 2008. 
En el año 2008 la empresa adquirió 24 acciones de la sociedad Empresa Metropolitana 
de Aseo de Cali S.A. E.S.P por valor de $24.000.000 lo que le otorga una participación 
accionaria de 1.2%. 
 
De acuerdo con el  contrato  2006 193,  mediante el cual se vincula a EMAS S.A  E.S.P 
al convenio suscrito con el Departamento del Cesar, específicamente en lo relacionado 
con el componente de aseo, durante el año 2008 se cancelaron honorarios por valor de 
$165.199.637  
 
 



 
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tiene suscrito con el Invama un convenio que 
garantiza el recaudo del servicio de alumbrado público en la ciudad de Manizales, los 
cuales ascendieron en el año 2008 a $4.542.716.666. 
 
Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, se 
decretó la distribución de utilidades correspondientes al año 2007, correspondiéndole a 
este accionista  dividendos por valor de $52.722 los cuales fueron cancelados  en abril 
29 de 2008.  
 
Durante el año 2007 se celebró  el convenio No. 070621048 el cual consiste el crear un 
sistema de participación conjunta de carácter técnico y administrativo, entre Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P Y EL Instituto de Valorización de Manizales -Invama, para la 
realización de obras directamente relacionadas con la prestación de los servicios 
públicos a cargo de cada una de ellas, dentro del proyecto de la remodelación de la 
calle 48 entre carreras 25 y 27; dicho convenio es por valor de $12.000.000; durante el 
año 2008 el  Invama canceló a la empresa en virtud del mencionado convenio la suma 
de $9.170.187 
 
También se suscribió el convenio No. 057 en el cual Aguas de Manizales S.A. E.S.P se 
obliga para con el Invama a incluir en el contrato de cobro jurídico y prejurídico de las 
deudas de la cartera de Aguas, el concepto de alumbrado público que igualmente se 
cobra a través de nuestra factura; el valor del presente contrato  es de $15.000.000. 
 
MUNICIPIO DE MANIZALES 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P  le canceló al Municipio por concepto de Impuesto de 
Industria y Comercio $112.351.674  y por impuesto predial $61.535.617 
 
En virtud del convenio No. 061229700 suscrito entre el Municipio de Manizales y Aguas 
de Manizales S.A.E.S.P. se efectuó el traslado de recursos por valor de 
$3.227.374.188 para la ejecución de obras de infraestructura de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. 
 
Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, se 
decretó la distribución de utilidades correspondientes al año 2007, correspondiéndole a 
este accionista dividendos por valor de $26.145 los cuales fueron cancelados  en abril 
29 de 2008. 
 
Por concepto de publicación de contratos de Leasing y demás créditos durante el año 
2007 se pagó al Municipio la suma de $169.367.052 
 
Por concepto de impuesto de seguridad se pagó durante el año 2007 $4.743.888 
 



 
En el año 2008 se celebraron convenios con el Municipio de Manizales, que se 
relacionan a continuación:  
    

- Convenio interadministrativo 059 para incorporar en los eventos recreativos y 
deportivos que realiza el municipio, la imagen corporativa de Aguas de 
Manizales S.A E.S.P por valor de $18.000.000. 

 
- Convenio 066 suscrito con la Secretaría de Obras Municipal y el Fundación 

Ecológica Cafetera para el suministro e instalación de sistemas sépticos 
individuales en el área rural del Municipio de Manizales por valor de 
$500.000.000 
 

- Se suscribió el contrato de compraventa 081020844 que tiene por objeto la 
venta al Municipio de libros ambientales “infancias del agua” para distribuirlos 
en los diferentes colegios oficiales de Manizales. 

 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P facturó por concepto de venta de servicios y materiales 
a la Caja de la Vivienda Popular la suma de $166.996 
 
Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, se 
decretó la distribución de utilidades correspondientes al año 2007, correspondiéndole a 
este accionista dividendos por valor de $26.145 los cuales fueron cancelados  en abril 
29 de 2008. 
 
 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDA D 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOC IEDAD 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000, Aguas de Manizales S.A. E.S.P ha 
cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. En especial 
los relacionados con los soportes lógicos o software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICADORES DE GESTION 
COMPARACION  

AÑOS 2007 – 2008 
 

INDICADOR dic-07 dic-08 
  VALOR VALOR 

Eficiencia del Recaudo 100,20% 97.23% 
Porcentaje de Cartera Total 4,50% 4.5% 
Porcentaje de Cartera > 60 Días 2,30% 2.3% 
Rotación de Cartera OFICIALES 14 10 
Empleados Directos  /1000 Usuarios  2,4 2,4 
Ejecución de la Inversión 88,08% 68.91% 
Cobertura Acueducto Urbana 
Residencial 99,94% 99,97% 
Cobertura Acueducto Rural 
Residencial 58,25% 61.76% 
Cobertura Alcantarillado Urbana 
Residencial 98,60% 98.74% 
Cobertura Alcantarillado Rural 
Residencial 2,44% 17.41% 
Cobertura de Medición 100,00% 100,00% 
Agua no Contabilizada  A.N.C. 28,21% 26.53% 
 
 
 


