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GLOSARIO 

 

Accesorios: Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de 
las tuberías en sí, tales como uniones, codos, tees etc. 
 
Acometida: Derivación de la red local de acueducto que llega hasta el registro de 
rueda en el punto de empate con la instalación interna del inmueble. En edificios 
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de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de 
corte general. 
 
Aducción: Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
libre o a presión. 
 
Agua potable Agua: que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y 
cumple con las normas de calidad de agua. 

Beneficiarios: Son el grupo objetivo o población objetivo (beneficiarios directos) 
más los favorecidos indirectamente por el proyecto.  

Bocatoma: Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto. 
 
Capacidad hidráulica Caudal: máximo que puede manejar un componente o una 
estructura hidráulica conservando sus condiciones normales de operación. 
 
Captación Conjunto: de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
Caudal de diseño Caudal: estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Cloro residual Concentración de cloro: existente en cualquier punto del sistema 
de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado 

Complejidad: Existen dos acepciones: la vulgar, que se refiere a un "conjunto 
integrado por diversos elementos" y la científica, "sistema integrado por un gran 
número de partes que interactúan de forma no sencilla". En esta versión, la 
metáfora "el todo es más que la suma de las partes", alude certeramente al 
hecho de que a partir de las propiedades y de las leyes de la acción cruzada de 
las partes, no es fácil inferir las propiedades ni el comportamiento del conjunto.  

Conducción: Componente a través del cual se transporta agua potable, ya sea a 
flujo libre o a presión. 
 
Cuenca: Sistema de fuentes de agua, lagunas y ríos que tributan a un río 
principal. Comprende el ecosistema circundante. 
 
Cuentas por Cobrar a Clientes: Saldo en pesos corrientes al finalizar el período de 
análisis, de los pagos pendientes por concepto de la facturación en los últimos doce 
meses  del servicio a los usuarios del sector oficial o particular, según el caso. Incluye 
cargos fijos, consumos, cargos de conexión, reconexión, multas e intereses d e mora. 
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Desarenador: Destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están en 
suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica. 
 
Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua. 
 
Emergencia: Evento impredecible e irresistible que afecta las normales 
condiciones de prestación del servicio de acueducto. 

Estudio de factibilidad: 1) Efectuado de acuerdo con los términos de referencia 
elaborados durante la identificación o pre – factibilidad que debe permitir, si las 
conclusiones son positivas, la Formulación de la propuesta de financiación sin 
estudios suplementarios.  2) Sigue al estudio de pre – factibilidad y se profundiza 
en aquellos aspectos que se consideren relevantes para tomar la decisión de3 
asignar recursos hacia un objetivo determinado.  

Flujo de caja: “Entradas y salidas de dinero en diferentes momentos del 
horizonte del proyecto” 

Fuente de abastecimiento: de agua Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 
 
Fugas: Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por 
accidentes en la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de 
tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los accesorios. 
 
Macromedición: Sistema de medición de grandes caudales, destinados a 
totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y 
la que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes sectores. 
 
Medición: Sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua 
transportada por un conducto. 
 
Micromedición: Medición de volumen de agua, destinado a conocer la cantidad 
de agua consumida en un determinado período de tiempo por cada suscriptor de 
un sistema de acueducto. 
 
Número de Suscriptores: Número de Personas naturales o jurídicas con las 

cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios 

públicos. 
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Número de Usuarios : Número de personas naturales o jurídicas que se 

benefician con la prestación de un servicio público, bien como propietario del 

inmueble donde éste se presta o como receptor directo del servicio.. 

Número  de  Domicilios: Número de unidades familiares que existen en la zona 

de influencia de la entidad, a esa misma fecha, según la información oficial del  

DANE. 

Optimización: Proceso de diseño y/o construcción para lograr la mejor armonía y 
compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su capacidad 
o la de sus componentes, aprovechando al máximo todos los recursos 
disponibles. 
 
Pérdidas menores: Pérdida de energía causada por accesorios o válvulas en 
una conducción de agua. 
 
Período de diseño: Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes 
de éste, en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda 
proyectada para este tiempo. 
 
Planta de potabilización: Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población. 
 
Población de diseño: Población que se espera atender por el proyecto, 
considerando el índice de cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda 
para el período de diseño. 
 
Prestador: Entidad o empresa que tiene a su cargo la administración y operación 
de los servicios públicos domiciliarios en una localidad. 

Proyecto: Conjunto de actividades diseñadas para lograr ciertos objetivos 
específicos a un costo dado y dentro de un período de tiempo determinado.  

PTAP: Planta de tratamiento de agua potable. De allí sale el agua para la red de 
distribución. 
 

       Saneamiento básico: Son las actividades propias del conjunto de los servicios 
domiciliarios de alcantarillado y aseo.  

Sostenibilidad: Es el grado en el cual las Instituciones locales vinculadas a los 
beneficiarios del proyecto continuarán obteniendo los objetivos e impactos.  

       Subsidio: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de 
éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. De acuerdo con la Ley 
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142 de 1994, se podrán dar subsidios por parte del Estado como inversión social 
a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 y 2, y al 3 en las condiciones 
que para el efecto establezca la Comisión.  

Variable: Atributo, relación o contexto seleccionado como relevante para 
describir las unidades de análisis en un estudio o proyecto  

Viabilidad: Un proyecto o programa es viable cuando puede proporcionar un 
nivel aceptable de beneficios al grupo destinatario durante un período 
suficientemente largo una vez terminada la asistencia financiera y técnica del 
proveedor de fondos. 
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Esta investigación se encuentra compuesta de una serie de estudios que 
permiten determinar la viabilidad del proyecto dentro de los marcos previamente 
establecidos con miras al enriquecimiento científico y la valoración intelectual del 
autor. 
 
La Empresa de Servicio Públicos de Galán, ofrece los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. En este proyecto el investigador desea implementar 
mejoras en la infraestructura de redes y el sistema de tratamiento del Acueducto 
Municipal. En este de orden de ideas desea  conocer la posibilidad de financiar 
parte de esta inversión necesaria a través de los recursos propios de la Empresa 
encaminados a un beneficio social.  
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Galán, el cual  se ubica en el  Flanco 
Oriental de la Serranía de los Yariguíes y su área de influencia corresponde al 
territorio ubicado desde la Falla del Suarez, al este con alturas aproximadas 
1000 metros sobre el nivel del mar.  
 
El estudio de mercados se realiza teniendo en cuenta el mercado potencial 
correspondiente a la población del municipio de Galán en su zona urbana. Y un 
mercado objetivo que se identifica como personas mayores de 18 años, que 
pertenecen a los hogares  de la zona urbana del municipio de Galán de los 
estratos 1 al 3. 
 
El estudio nos da a conocer que todas las viviendas del casco urbano, cuentan 
con el servicio de Acueducto, que se realiza por horas, que su mayor consumo 
se concentra en las actividades personales y un índice bajo para la actividad 
comercial. Se deduce que la población encuestada tiene la necesidad de que se 
realicen las mejoras en el Acueducto, pero no está dispuesta a incrementar las 
tarifas mensuales por el consumo del servicio.  
 
Se observa que en el casco urbano del municipio de Galán, la Empresa de 
Servicios Públicos es la única entidad prestadora del servicio, exigiéndole 
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excelencia y calidad los procesos requeridos para la adecuada prestación del 
mismo. 
 
El estudio técnico ubica a los sistemas que componen el Acueducto en las 
veredas de San Isidro, El Alto, pasando por el casco urbano del Municipio y 
finalmente en la vereda Las Vueltas y El Cedral.  
 
El mejoramiento, se concentra en la optimización de los sistemas de 
abastecimiento, aducción y conducción, almacenamiento, tratamiento, 
distribución y medición, que requieren de la reposición y mantenimiento de la 
infraestructura, que refleja el deterioro técnico, debido a la obsolescencia 
enmarcada por la vida útil del sistema y la poca inversión realizada.   
 
El estudio administrativo describe la constitución de la entidad, que se crea como 
una Empresa de Servicios Públicos de Sociedad Anónima, con metas 
organizacionales expresadas a través de la misión, la visión, y los objetivos 
empresariales  que la involucran bajo una estructura organizacional  directa que 
contribuye a la toma de decisiones en el menor tiempo posible definida, con 
funciones específicas y acordes a la labor a desempeñar. 
 
El estudio legal refleja las normas constituciones que rigen la Empresa y 
cualquier mejoramiento o reingeniería que requiera la adecuada prestación de 
los servicios que ofrece. 
 
La inversión necesaria para este proyecto  está representada en 
$551.451.585,02 de los cuales 21.76% se financian con recursos propios y el 
78,24% son los aportes ofrecidos por la Gobernación de Santander a través del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
El estudio financiero revela la viabilidad del proyecto en términos monetarios, se 
tiene en cuenta que es un proyecto netamente social, se determinara la 
capacidad de deuda que tiene la Empresa, a través del comportamiento de los 
indicadores financieros que nos entregaran los resultados por la inclusión de la 
deuda. Cabe resaltar que los costos operativos generados por la prestación del 
servicio luego de hacer la optimización del Acueducto, disminuirán en un 50%, 
que los ingresos relacionados en cada uno de los años de proyección y luego de 
cancelar las obligaciones, generan utilidad. 
 

 
SUMMARY 
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DESCRIPTION OF THE CONTENT 
 
This investigation is compound of a series of studies that allow to determine the 
viability of the project within the marks previously established with a view to the 
scientific enrichment and the intellectual valuation of the author.  
 
The Company of Service Public of Galán, it offers the services of Aqueduct, 
Sewer and Bathroom. In this project the investigator wants to implement 
improvements in the infrastructure of networks and the system of treatment of the 
Municipal Aqueduct.In this one about order of ideas there wants to know the 
possibility of financing part of this necessary investment across the own 
resources of the Company directed to a social benefit.  
 
The project is developed in the municipality of Galàn, which is located in the 
Eastern Flank of the Mountainous area of the Yariguies and its area of influence 
corresponds to the territory located from Falla of the Suarez, to the east with 
approximate heights 1000 meters on the level of the sea. 
 
The study of markets is realized bearing in mind the potential market 
corresponding to the population of the Galán municipality in his urban zone. And 
a target market that is identified as 18-year-old major persons, who belong to the 
homes of the urban zone of the Galánmunicipality of the strata 1 to 3. 
 
The study announces us that all the housings of the urban area, they possess the 
service of Aqueduct, which is realized for hours, that his major consumption 
centers in the personal activities and a low index for the commercial activity. 
There is deduced that the polled population has the need of that carry out the 
improvements in the Aqueduct, but it is not ready to increase the monthly rates 
for the consumption of the service.  
Is observed that in the urban area of the municipality of Galán, the Public 
Services Company is the only entity lender of the service, demanding excellence 
and quality from him the processes needed for the suitable presentation of the 
same one. 
 



18 
 

The technical study is located to the systems that compose the Aqueduct in San 
Isidro paths, El Alto, happening for the hull Urban of the Municipality and finally in 
the path Las Vueltas y ElCedral.  
 
The improvement, one concentrates in the optimization of the systems of supply, 
adducing and conduction, storage, treatment, distribution and measurement, 
which they need of the reinstatement and maintenance of the infrastructure, that 
it reflects the technical deterioration, due to the obsolescence framed by the 
useful life of the system and small realized investment.   
 
The administrative study describes the constitution of the entity, which is created 
as the Public Services Company of Joint-stock company, with goals organization 
expressed across the mission, the vision, and the managerial aims that involve 
her under a structure organization direct that contributes to the capture of 
decisions in the minor time Possible defined, with specific and identical functions 
to the labor to recovering. 
 
The legal study reflects the procedure constitutions that govern the Company and 
any improvement or reengineering that needs the suitable presentation of the 
services that offers. 
 
The investment necessary for this project is represented in $551.451.585,02 of 
which 21.76 % is financed by own resources and 78,24 % is the contributions 
offered by the Government of Santander across the Sector of Drinkable Water 
and Basic Reparation. 
 
The financial study reveals the viability of the project in monetary terms, there is 
born in mind that it is a net social project, there was deciding the debt capacity 
that has the Company, across the behavior of the financial indicators that were 
delivering us Proved by the incorporation of the debt. It is necessary to highlight 
that the operative costs generated by the service after doing the optimization of 
the Aqueduct, will diminish in 50 % that the Income related in each of the years of 
projection and after cancelling the obligations, generates usefulness. Income 
related in each of the years of projection and after cancelling the obligations, 
generates usefulness. 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Gracias a  la evolución económica mundial, Colombia se ha visto evocada a 
desarrollar economías sostenibles mediante el mejoramiento de  empresas 
funcionales pertenecientes al sector privado y público, con el fin de lograr una 
participación activa dentro del  mercado. Las empresas de servicios públicos 
descentralizadas  no son ajenas a este cambio y proceso de reingeniería 
constante que les otorga la excelencia operativa, administrativa, financiera y  
económica al servicio de la sociedad consumista, la cual exige constantemente 
que contribuyan a  la calidad de vida de los habitantes de cada región. Con esta 
premisa se desarrolla este proyecto enmarcado en altos estándares de calidad y 
generadores de desarrollo social. 

 

Los tiempos de hoy  son tiempos de consumos y de necesidades subjetivas que 
el comprador debe satisfacer, las condiciones del servicio que desea adquirir y el 
precio del mismo. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado y corresponde a la ley fijar las competencias y responsabilidades 
relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, 
calidad y financiación, y el régimen tarifario1. Bajo este concepto se plantea el 

mejoramiento del Acueducto Municipal de Galán, con  la inversión en la 
construcción de estructuras de aducción, bocatoma,  desarenador, cámaras de 
quiebre, pasos elevados, planta de tratamiento PTAP, instalación de 
micromedidores, que es realizada por el Gobierno a través del banco de 
proyectos de inversión, creado en la secretaria departamental  para los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico, junto con la cuota de 
participación de la Empresa prestadora del servicio, soportando en el  aporte 
económico de los usuarios. 

 

El tema que se va a desarrollar en  este proyecto es una factibilidad para la 
implantación de un mecanismo de inversión de parte de los usuarios de la 
empresa de servicios públicos enfocados en el mejoramiento sistemático, 
cuantitativo y cualitativo del servicio a nivel local dentro del marco del desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

 

El estudio de factibilidad busca saber si la población está dispuesta a realizar 
una inversión económica para aumentar la calidad del servicio de acueducto en 
un segmento previamente establecido,  definir la rentabilidad gracias a la 
inversión realizada, hacer un plan de aprovechamiento máximo de los recursos 
propios y naturales  e implementar mejoras con el mínimo de riesgo posible. 

                                                           
1 Artículos.  365 y 367 de la constitución nacional. 
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En este proyecto se realizarán estudios de mercados, técnicos, financieros, 
legales y administrativos que permitan evaluar la viabilidad del mismo. 

 

El estudio de mercado tratará de determinar la disponibilidad y capacidad 
inversionista de los usuarios, las necesidades de los consumidores actuales y 
potenciales del servicio en un área delimitada. El compromiso del  segmento del 
mercado demandante  con los  altos estándares de calidad a nivel comunitario y 
generador de desarrollo social exigidos por el Municipio de Galán.  

 

Uno de los principales estudios es el estudio técnico, ya que  este definirá la 
localización e ingeniería del proyecto. Es importante identificar la situación actual 
del sistema de acueducto, ya que con la inversión que se desea realizar, 
aumentaremos  la calidad, cobertura y continuidad del servicio. 

 

El estudio administrativo y legal, pretende reflejar la estructura orgánica de la 
empresa, la cual fue creada para prestar los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, se dará a conocer los    parámetros de ley  establecidos 
para empresas prestadoras de los servicios anteriormente nombrados, 
identificando las normas vigentes que regulan y soportan el proyecto a ejecutar.  

 

El estudio financiero tiene como fin determinar con base en la información que 
proporciona el estudio técnico y de mercados si es factible el desarrollo del 
proyecto. Con la creación  del presupuesto y la proyección de los estados 
financieros, apoyados en la evaluación  y las   expectativas  generadas por el 
mejoramiento realizado al acueducto municipal representado en  la  disminución 
de los costos operativos, cartera recuperada,    la calidad del servicio y 
continuidad en la prestación,   la empresa tomara las decisiones acerca de la 
viabilidad financiera del  proyecto. 

 

Al finalizar se podrá  contar  con herramientas efectivas que disminuirán el riesgo 
permanente que significa evolucionar satisfactoriamente con beneficios 
comunitarios dentro del segmento del mercado donde se piensan ejecutar la 
mejora continua de la prestación del servicio de acueducto, sin 
sobredimensionar las variables o quedar cortos con los recursos contemplados 
para este tipo de proyectos de inversión.  



21 
 

 

En este orden de ideas se puede afirmar que el proyecto a ejecutar, es la base 
para la implementación de mejoras en el servicio de acueducto,  mediante la 
inversión de los consumidores dentro de los marcos del compromiso social que 
genera   alta calidad en el  servicio de los usuarios y excelencia comunitaria 
enfocada al desarrollo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. GENERALIDADES 
 

 
 
1.1 OBJETIVOS 
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1.1.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la financiación del mejoramiento del 
acueducto  municipal  de Galán Santander. 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Llevar a cabo un estudio de mercado para el MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO en el municipio de Galán Santander, donde 
se determine la disponibilidad económica  de la población beneficiaria del 
servicio, la aceptación de la demanda  y la situación actual del servicio. 
 

• Realizar un estudio técnico donde se determine la localización e 
ingeniería  del proyecto  para el  mejoramiento del servicio de acueducto. 
 

• Conocer la estructura administrativa de la empresa, identificando  cada 
uno de los servicios prestados, con el conjunto de normas legales que 
enriquezcan el desarrollo del proyecto. 
 

• Evaluar la viabilidad financiera,  de la creación del presupuesto y la 
proyección de los estados financieros, para la toma de decisiones 
asertivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
2.1 DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO  
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2.1.1 Definición del servicio. La empresa de servicios públicos del municipio de 
Galán, Santander está encargada de la prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo dentro del área urbana, este proyecto está enfocado en el 
mejoramiento del acueducto por el cual le llega el servicio del agua potable a las 
viviendas del municipio.  

Este servicio está dirigido principalmente a las viviendas del casco urbano donde 
se utiliza  en labores cotidianas de higiene, alimentación y otras actividades 
esenciales para el ser humano. En segunda instancia puede ser utilizada en 
empresas (hoteles, restaurantes, plazas de mercado, locales comerciales, entre 
otros) e instituciones como la alcaldía, policía, colegios, hospitales y ancianatos.  

El acueducto del municipio tiene la responsabilidad social de ofrecer el agua 
debidamente tratada, que no represente un riesgo para la salud de los 
consumidores y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes por eso es importante la optimización del servicio mediante una 
inversión significativa.  

 

2.2 LA DEMANDA. 

 

Conocer una serie de factores determinantes del comportamiento del usuario del 
servicio del acueducto dentro del área urbana del municipio, como la cantidad de 
agua que consume, la composición del núcleo familiar, la capacidad de pago, el 
uso del agua  y la disponibilidad para el incremento en determinado momento 
que la inversión de la empresa lo requiere.  

 

2.2.1 Investigación de Mercados. La investigación de mercados persigue la 
recopilación, registro y análisis sistemáticos de los datos relacionados con el 
servicio de acueducto, la cual incluye la aceptación de los consumidores finales 
y su disposición para una inversión mediante el posible incremento de las tarifas. 
De la misma manera estudiar el comportamiento de los consumidores actuales 
del servicio.  

2.2.1.1 Necesidades de información. Para la realización del estudio de la 
demanda los investigadores requieren: 

• Disponibilidad del servicio. 

• Nivel de aceptación del posible incremento en la tarifas para la 
prestación del servicio. 

• Periodicidad y cantidad del consumo. 
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2.2.1.2  Información de la ficha técnica 

Tipo de investigación. Esta es una investigación documental, ya que como su 
nombre lo indica, se apoya en fuentes de carácter documental, esto es en 
documentos de cualquier especie. 

La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen de las 
entrevistas, encuesta, cuestionarios y observaciones. Elementos importantes 
para la recopilación de datos en un estudio de mercado.Esta investigación es de 
carácter exploratorio ya que el investigador define clara y profundamente la 
situación del problema, con este tipo de estudio se recopila la información 
preliminar a través de entrevistas y conversación directa.A su vez es una 
investigación concluyente dado que su aplicación incluye encuestas y 
observaciones.  Suministrando a investigador la información para evaluar y 
seleccionar el curso de acción. 

Método de la investigación. El método científico permitió demostrar la veracidad 
de los hechos o características de la problemática tratada delimitando el 
problema que se va a tratar, éste (el método) permite organizar la metodología  
correcta a seguir en el conocimiento y proseguir con la observación para 
corroborar la realidad del medio, posteriormente consignarlos en la investigación 
adelantada; la inducción para analizar ordenada, coherente y lógicamente el 
problema de investigación partiendo de verdades particulares y concluyendo con 
verdades generales donde se narren los rasgos descubiertos; la deducción 
facilita el proceso de explicaciones particulares contenidas en la situación 
general; finalmente analizar y sintetizar para conocer la realidad de la 
problemática estudiada a fin de poder presentar soluciones que vayan en 
beneficio de la persona objeto de la investigación. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información.  

• Fuentes primarias. Con el fin de recolectar la información necesaria para 
la investigación de mercados se utilizará como   fuente primaria el 
cuestionario estructurado de la encuesta.  

• Fuentes secundarias. Para realizar el proceso de investigación se 
tomaron como fuentes secundarias La proyección de la población del 
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municipio emitida por el DANE y el informe final de salud pública año 
2010 de la secretaria de salud municipal 

 

Técnicas de Recolección de información.   

 

La Encuesta. Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 
sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Instrumento. El cuestionario debidamente estructurado es el instrumento de la 
encuesta, este instrumento de recogida de datos estandarizados que 
operacionaliza las variables objeto de investigación y observación y sus 
preguntas son los indicadores. Véase Anexo A. 

 

Modo de aplicación. Aplicando el instrumento “cuestionario estructurado” de 
forma personal por los encuestadores y entrevista personal. 

 

Definición de la población (elemento unidad de muestreo).  

• Elemento Muestral.  Personas mayores de 18 años del área urbana del 
municipio de Galán Santander.  

• Unidad Muestral. Cada vivienda del municipio de Galán Santander.  

Proceso de muestreo.  El proceso de muestreo a trabajar es el “aleatorio 
simple”, en el cual cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de 
ser seleccionado para integrar la muestra. 

 

Calculo de la muestra. El objetivo principal de un diseño de muestreo es 
proporcionar indicaciones para la selección de una muestra que sea 
representativa de la población bajo estudio. 

Las inferencias realizadas mediante muestras seleccionadas aleatoriamente 
están sujetas a errores, llamados errores de muestreo, que están controlados. Si 
la muestra está mal elegida – no es significativa – se producen errores 
sistemáticos no controlados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Los tamaños de las muestras se estiman siguiendo los criterios que ofrece la 
estadística: 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 

n =        Z2 p q N_____ 
        e2(N 1)+ Z2 p q  
 
Donde:  
 
n = tamaño de la muestra  
Z = intervalo de confianza (1.96)  
N = Tamaño de la población = 234 viviendas  
e = error de estimación = 5 %  rango (0 < e < = 5)  
p = probabilidad de confiabilidad = 0.05 
q = probabilidad de fracaso = 0.05  
 
 
 

Encuesta para el servicio del acueducto. 

 

Las viviendas  en el Casco Urbano del Municipio de Galán son 234 según Base 
de Datos del DANE y el: Informe final de salud pública año 2010 de la secretaria 
de salud municipal. Con esta población se realizará el Muestreo Aleatorio 
Simple.Véase Anexo B. 

 

Cuadro 1. Datos Demográficos 

SECRETARIA 
DE SALUD 

ENTIDAD 2009 2010 

DANE 2820 2903 

SISBEN 3837 3826 

URBANA 1007 957 

RURAL 2830 2869 

# VDAS 17 17 

# 
VIVIENDAS 
URBANAS 234 234 

# 
VIVIENDAS 
RURALES 557 557 

*Fuente: Informe final de salud pública año 2011 de la secretaria de salud municipal 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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Calculamos así:  

 
 
n = ___(1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 234______ 
          (0.05)2(252 – 1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50  
 
n =  ____3.8416 * 0.25 * 234            = 145.420 
           0.0025*(234) + 3.8416 * 0.25 
 
n=     145 Encuestas. 
 

Alcance. Municipio de Galán, Santander. 

 

Tiempo de aplicación.  Primer mes a partir del 1 de Julio de 2011. 

 

2.2.1.3Tabulación, presentación y análisis de resultados 

 

• Cobertura  del servicio.  
 

Cuadro 2. Cobertura del Servicio 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

SI 41 98 6 145 100% 

NO 0 0 0 0 0% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

 

Gráfica 1. Cobertura del Servicio 
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De acuerdo  a la gráfica anterior se puede deducir que el servicio de acueducto 
que lleva agua potable a las viviendas del municipio tiene una cobertura del 
100%, en este orden de ideas  todas las viviendas del casco urbano tiene el 
servicio de acueducto. 

 

• Beneficioso para la salud 

 

Cuadro 3. Beneficioso para la salud 

RESPUESTAS ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

TOTALES PORCENTAJES 

SI 40 98 6 144 99,31% 

NO 1 0 0 1 0,69% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 
 

Gráfica 2.  Beneficioso para la salud 

 

De acuerdo a la figura se concluye que 99,31% de los habitantes creen que 
contar con agua potable en sus viviendas de estrato 1,2 y 3 es benéfico para su 

100,00%

0,00%

COBERTURA DEL SERVICIO

SI

NO

99,31%

0,69%

BENEFICIOSO PARA LA 
SALUD

SI

NO
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salud, mientras el 0,69% de esta muestra no considera que esto pueda afectar 
su salud.  

 

• Disponibilidad económica aumento en las tarifas 
 

Cuadro 4. Disponibilidad económica aumentos en las tarifas 

 

Gráfica 3.  Disponibilidad económica aumento en las tarifas 

 
 

De la información obtenida podemos deducir que los consumidores dispuestos a 
tener un alza en las tarifas es de 37,93% frente a una opinión negativa relevante 
de 62,07%, en este orden de ideas se puede afirmar que la empresa debe 
realizar el mejoramiento del acueducto sin contar con ingresos provenientes que 
signifiquen un aumento en la tabla tarifaria ya establecida. 

 

• Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto 
 

Cuadro 5. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto estrato 1 

Estrato 1 

   

$1100 Y $ 5000 11 73,33% 

$5600 Y $11000 3 20% 

37,93%

62,07%

DISPONIBILIDAD 
ECONOMICA AUMENTO 

DE TARIFAS

SI

NO

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

SI 15 38 2 55 37,93% 

NO 26 60 4 90 62,07% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 
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$11600 Y $20000 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfica 4. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto estrato 1 

 

 

Dentro de los 15 usuarios de los 41 encuestados correspondientes al estrato 1 el 
73,33% estaría dispuesto  pagar la tarifa mínima ($1100 y $5000) 
correspondiente al incremento. Mientras el 20% de este nicho poblacional 
pagaría la tarifa de $5600 y $11000, en última instancia el 6,67% estaría 
dispuesto a pagar el valor mayor expuesto en la gráfica.  

 

Cuadro 6. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto estrato 2 

Estrato 2 

   

 $1900 Y $9000 22 57,89% 

$9600 Y $21000 10 26,32% 

$21600 Y $30000 6 15,79% 

TOTAL 38 100% 

 

 

Gráfica 5. Tarifa a Pagar para el Mejoramiento del acueducto estrato 2 

73,33%

20,00%

6,67% 0

TARIFA A PAGAR PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL 
ACUEDUCTO. ESTRATO 1

$1100 Y $ 5000

$5600 Y $11000

$11600 Y $20000
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La gráfica nos muestra que de 38 usuarios que afirmaron estar de acuerdo con 
cancelar un incremento en las tarifas de los 98 encuestados correspondientes al 
estrato 2 el 57,89% estaría dispuesto  pagar la correspondiente a $1900 y 
$9000. Mientras el 26,32% de este nicho poblacional pagaría la tarifa de $9600 y 
$21000, en última instancia el 15,79% estaría dispuesto a pagar la tarifa máxima 
($21600 y 30000). 

 

Cuadro 7. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto estrato 3 

Estrato 3 

   

 $6000 Y $13000 0 0% 

$13600 Y $24000 1 50% 

$24600 Y $40000 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfica 6. Tarifa a Pagar para el Mejoramiento del acueducto estrato 3 
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La gráfica nos muestra el comportamiento del nicho de mercado correspondiente 
al estrato 3 que fueron encuestados, que representan una población muy 
pequeña 2 usuarios que afirmaron estar de acuerdo con cancelar un incremento 
en las tarifas de los 6 encuestados correspondientes al estrato 3 el 0% estaría 
dispuesto  pagar la correspondiente a $6000 y $13000. Mientras el 50% de este 
nicho poblacional pagaría la tarifa de $13600 y 24000, en última instancia el 50% 
estaría dispuesto a pagar la tarifa máxima ($24600 y 40000). 

 

Cuadro 8. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto  

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

A 11 22 0 33 23% 

B 3 10 1 14 10% 

C 1 6 1 8 6% 

NO RESPOND 26 60 4 90 62% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 7. Tarifa a pagar para el mejoramiento del acueducto 

 

 

La gráfica muestra que el porcentaje más representativo (62%) corresponde al 
rango “no responde”· en consecuencia de la negativa por parte de la población 
en el incremento de las tarifas, lo cual representa un reto organizacional para el 
mejoramiento del servicio de acueducto, y en menor cantidad los estratos 1,2 y 3 
(23%,10% y 5%) que aceptan este incremento para el mejoramiento en la 
calidad del servicio.  

 

 

 

23%
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5%

62%
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• Metros de agua consumidos 
 

Cuadro 9. Metros de agua consumidos 

RESPUESTAS ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

TOTALES PORCENTAJES 

De 1 a 3 mts 1 10 0 11 7,59% 

De 4 a 8 mts 12 20 0 32 22,07% 

De 9 a 5 mts 6 50 0 56 38,62% 

De 16 a 20 mts 3 12 3 18 12,41% 

De 21  _ mts 4 6 3 13 8,97% 

No responde 15 0 0 15 10,34% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 8. Metros de agua consumida  

 

 

La gráfica anterior muestra que la población encuestada consume de 9 a 15 mts 
de agua en un porcentaje del 38,62% del total de la muestra. Y de 4 a 8 mts 
correspondiente al 22,07%. Estos porcentajes son los de mayor relevancia en el 
análisis y la toma de decisiones.  
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22,07%

38,62%

12,41%

8,97%

10,34%

METROS DE AGUA 
CONSUMIDA

DE 1 A 3 mt
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• Meses de más consumo del agua 
 

Cuadro 10. Meses de más consumo del agua 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

Entre nov y ene 26 55 3 84 57,93% 

Entre Feb y 
Abril 

10 14 0 24 16,55% 

Entre May y Jul 3 19 3 25 17,24% 

Entre Agos y 
Oct 

2 10 0 12 8,28% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 9. Periodos de mayor consumo del agua 

 
 

 

De acuerdo a la gráfica se deduce que los periodos de mayor consumo del agua 
y por ende de mayores ingresos para la empresa es el comprendido entre 
noviembre y enero (57,93%) correspondiente a 84 personas del total de la 
muestra (145). Los periodos entre febrero y abril (16,55%) y entre mayo y julio 
(17,24%) mantienen un consumo estable con variaciones mínimas. Y el periodo 
entre agosto y octubre (8,28%) se puede visualizar una baja significativa y 
abrupta en el gasto del agua.   

 

 

57,93%16,55%

17,24%

8,28%

PERIODOS DE MAYOR 
CONSUMO DEL AGUA

ENTRE
NOVIEMBRE Y
ENERO

ENTRE FEBRERO
Y ABRIL

ENTREMAYO Y
JULIO



35 
 

• Medio utilizado para captar agua 
 

Cuadro 11.Medio utilizado para captar agua 

 

Gráfica 10. Medio utilizado para captar agua 

 
 
 
 
De la información obtenida se deduce que la población encuestada tiene otras 
formas de abastecimiento y almacenamiento del agua, utilizando los tanques de 
almacenamientos aéreos (29,66%), en poncheras y baldes durante la lluvia 
(26,21%) y la que se utiliza directamente de las fuentes naturales (ríos o 
quebradas) correspondientes a un porcentaje estimado de 18,62%. 
 

26,21%

29,66%
18,62%

8,28%

6,90%

2,07%

2,07%
6,21%

MEDIO UTILIZADO PARA CAPTAR 
AGUA POR LLUVIAS A TRAVES DE

PONCHERAS, BALDES U OTROS

A TRAVES DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

VA HASTA EL RIO O QUEBRADA
PARA UTILIZARLA
DIRECTAMENTE
COMBINACION A Y B

COMBINACION A Y C

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

Baldes- 
poncheras (a) 

6 32 0 38 26,21% 

Tanques 
almacenamiento 

(b) 
6 31 6 43 29,66% 

Rio o quebrada 
(c) 

10 17 0 27 18,62% 

Comb. a y b 0 12 0 12 8,28% 

Comb. a y c 10 0 0 10 6,90% 

Comb. b y c 3 0 0 3 2,07% 

Comb. a,b y c 3 0 0 3 2,07% 

No responde 3 6 0 9 6,21% 

 41 98 6 145 100% 
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• Población Infantil 

Cuadro 12. Población Infantil 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

0 5 18 3 26 17,93% 

1 11 35 0 46 31,72% 

2 5 35 3 43 29,66% 

3 11 10 0 21 14,48% 

4 5 0 0 5 3,45% 

5 o mas 4 0 0 4 2,76% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 11. Población Infantil 

 
 
La cantidad de niños en las viviendas puede modificar el comportamiento del 
consumo del servicio, la gráfica muestra que el número de niños más 
representativos dentro de la muestra es de 32,60% que corresponde a un niño 
por vivienda. El 30.5% extendiendo el núcleo familiar conformado por 2 niños. 
Mientras en menor cuantía están las familias con 3 niños (14,89%), 4 niños 
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(18,44%) y 5 o más menores (3,55%). Se deduce que de las viviendas 
encuestadas todas tienen menores.  

 

• Usos del agua 
 

Cuadro 13.Usos del agua 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

Procesar aliment. 
(a) 

14 22 0 36 24,83% 

Lavar ropa (b) 0 5 0 5 3,45% 

Regar cultivos (c) 0 5 0 5 3,45% 

Aseo personal (d) 0 0 0 0 0% 

Lavar vehículos 
(e) 

0 0 0 0 0% 

Comb. abd 15 45 3 63 43,45% 

Comb. abde 3 6 3 12 8,28% 

Comb. abcd 6 6 0 12 8,28% 

Comb. ac 3 0 0 3 2,07% 

Comb. bc 0 1 0 1 0,69% 

Comb. abc 0 4 0 4 2,76% 

Comb. ad 0 4 0 4 2,76% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 12. Usos del agua 

 
En la gráfica podemos ver que las actividades más relevantes en las que se 
utilizan el agua es la combinación correspondiente  procesar alimentos, lavar 
ropa y para personal con un 43,45%. Mientras las otras actividades se hacen en 
menor porcentaje dependiendo de las necesidades del consumidor.  
 
 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%

P
A

R
A

 P
R

O
C

ES
A

R
 L

O
S…

P
A

R
A

 L
A

V
A

R
 R

O
P

A

P
A

R
A

 R
EG

A
R

 C
U

LT
IV

O
S

P
A

R
A

 A
SE

O
 P

ER
SO

N
A

L

P
A

R
A

 L
A

V
A

R
…

LA
 C

O
M

B
IN

A
C

IO
N

 D
E…

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E…

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E…

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E 
A

C

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E 
B

D

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E 
A

B
C

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
 D

E 
A

D

USOS DEL AGUA



38 
 

• Actividades consumo del agua 
 

Cuadro 14. Actividades consumo de agua 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

Consumo 
propio 

39 60 6 105 72,41% 

Venta chorizos 0 0 0 0 0% 

Venta Guarapo 0 20 0 20 13,79% 

Venta de 
chicha 

0 6 0 6 4,14% 

Venta comida 0 6 0 6 4,14% 

Comb. ac 2 6 0 8 5,52% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 13.  Actividades de consumo de agua 

 
De las actividades realizadas por la población el agua es utilizada principalmente 
para consumo propio con 72,41% del 100% de la muestra, lo que indica que 
para las actividades comerciales se reserva un pequeño porcentaje del cual se 
destina un 13,79% en la elaboración y venta de guarapo, el 4,14% para la venta 
de chicha y comidas.  
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• Frecuencia del servicio  
 

Cuadro 15. Frecuencia del servicio 

RESPUESTAS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTALES PORCENTAJES 

Continuo 13 30 3 46 31,72% 

Por horas 28 68 3 99 68,28% 

No tiene 0 0 0 0 0% 

TOTAL 41 98 6 145 100% 

 

Gráfica 14. Frecuencia del Servicio 

 
 

De la figura anterior se deduce que el servicio de acueducto se realiza por horas 
(67,83%) y solo una pequeña parte de la población recibe el servicio de manera 
continua (32,17%) aunque todas las viviendas encuestadas cuentan con el 
abastecimiento de agua potable. 

 

Conclusión General. El agua es un elemento de vital importancia para la vida 
del ser humano, por ende debe ser tratada adecuadamente mediante el 
mejoramiento continuo de la infraestructura y los procesos que requiere 
distribuirla al consumidor final. 

En este orden de ideas se puede afirmar que según el anterior estudio de 
demanda toda la población cuenta con el servicio de acueducto aunque este 
llegue a algunas viviendas a ciertas horas  establecidas por la empresa para 
garantizar el consumo de agua potable dentro del casco urbano.También se 
puede percibir que el número de niños de cada vivienda modifica el 
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comportamiento del consumo, ya que el agua está destinada principalmente al 
consumo personal y en segunda instancia el comercio.  

El estudio refleja que el estado actual del acueducto y las deficiencias que 
existen en el servicio no son suficientes para que las personas estén dispuestas 
a una posible alza en las tarifas de pago, lo que representa un gran reto 
empresarial debido a que la entidad deberá implementar las mejoras sin contar 
el aporte de los beneficiarios.  

Finalmente se puede concluir que existe un mercado demandante del servicio 
con el que se puede implementar las mejoras en el acueducto, aumentado la 
calidad de vida de sus habitantes.  

 

2.2.2 Demanda actual. La demanda actual corresponde al número de familias 
beneficiarias del servicio de acueducto en el casco urbano del municipio que se 
estima en 234 viviendas urbanas, según informe de la secretaria de salud local. 

 
Cuadro  16. Población 20052 

Año 
Sector Urbano      

Habitantes 
Sector Rural      
Habitantes 

Total           
Habitantes 

2010 752 2.151 2.903 

Fuente: (CENSO DANE-2005) 

 

Teniendo en cuenta que cada familia está compuesta por 3 integrantes en el 
casco urbano y 4 integrantes en el sector rural según estimación de estadísticas 
recientes del DANE se deduce que se cuenta con 752 habitantes que son 
consumidores y beneficiarios del servicio.  

 

2.2.2.1Nivel de complejidad del Sistema. Para todo el territorio nacional se 
establece en el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS-2000, cuatro niveles de complejidad:  

• Bajo 

• Medio 

• Medio Alto 

• Alto 

                                                           
2La población del municipio de Galán representa el 0,15% de la población total del 

Departamento de Santander.  Ver Anexo B 
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Cuadro 17. Asignación del nivel de complejidad 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

HABITANTES 
DELA ZONA 

CAPACIDAD ECONOMICA 
DE LOS USUARIOS 

Bajo <2500 BAJA 

Medio 2501 A 12500 BAJA 

Medio Alto 12501 A 60000 MEDIA 

Alto >60000 ALTA 

*Fuente: TABLA A.3.1, RAS-2000 

 

El nivel de complejidad del sistema adoptado debe ser el que resulte mayor 
entre la clasificación obtenida por la población y aquel obtenido según la 
capacidad económica.  

De acuerdo con el censo realizado por el DANE en el año 2005 la población del 
casco urbano del Municipio de Galán es de 752 Habitantes cifra inferior a 2.500 
habitantes.Por lo anterior se determina un Nivel de Complejidad Bajo para el 
proyecto del sistema de acueducto, independiente de la capacidad económica 
baja de los usuarios.   

 

2.2.2.2 Periodo de diseño del proyecto. Para el cálculo de la población futura 
del proyecto, se debe determinar el periodo de diseño para el sistema de 
acueducto proyectado. 

Para todos los componentes del sistema de acueducto se adoptan los periodos 
de diseño máximos establecidos en la Tabla No. 10 de la Resolución 2320 de 
2009  del MAVDT, según el Nivel de Complejidad del sistema. 
 
Cuadro 18.  Periodo de Diseño 

NIVEL DE COMPLEJIDAD 
PERIODO DE DISEÑO 

MAXIMO 

BAJO, MEDIO Y MEDIO ALTO 25 AÑOS 

ALTO 30 AÑOS 
*Fuente: TABLA No.10 - Res. 2320 de 2009 del MAVDT 

 

Para el presente estudio y de acuerdo al cuadro 18, se determina que el Periodo 
de Diseño Máximo para el Sistema de Acueducto del Municipio de Galán es de 
25 años.   
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2.2.3Evolución histórica de la demanda.Para evaluar el crecimiento histórico 
de la demanda se tuvo en cuenta el crecimiento de la población en los últimos 
años que según los datos suministrados en la Alcaldía Municipal corresponden 
al 5% entre cada año.  
 

Cuadro 19. Evolución histórica de la demanda del servicio de acueducto en el 
municipio de Galán, Santander.  

POBLACION 
AÑO ACTUAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

FAMILIAS DEMANDANTES 
DEL           
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
EN GALÀN 214 219 224 229 234 
SANTANDER TENIENDO EN 
CUENTA            
EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÒN.           

      

 

Gráfica 15.Evolución histórica de la demanda del servicio de acueducto en el 
municipio de Galán, Santander.  

 
 

2.2.4 Demanda proyectada en el municipio de Galán, Santander. Teniendo 
en cuenta el comportamiento de la evolución histórica de la demanda se hace 
una proyección de la misma a través de la ecuación línea Y= a + bx. Se tuvo en 
cuenta el crecimiento de la población estimado en 5% anual.  
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Y= Población de familias proyectada 
a= Períodos 
a,b = Coeficiente de regresión  
 
Es importante mencionar que el crecimiento de la demanda proyectada está 
sujeto a la incorporación de nuevos usuarios rurales, debido a la masificación del 
servicio que se pretende lograr con el mejoramiento del acueducto. 
 
 
Cuadro20. Demanda proyectada en el municipio de Galán Santander 
 

POBLACION 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FAMILIAS CONSUMIDORAS DEL                

SERVICIO DE ACUEDUCTO TENIENDO 234 256 258 289 320 332 344 

EN CUENTA EL CRECIMIENTO DE LA               
POBLACION               

 

Gráfica 16. Demanda proyectada en el municipio de Galán, Santander 

 

 

2.3 LA OFERTA 

El estudio de la oferta identificará la empresa encargada de la prestación del 
servicio de acueducto en el casco urbano del municipio, teniendo en cuenta la 
calidad del servicio, capacidad y tecnología utilizada para la optimización del 
agua que finalmente llegará a los habitantes  del municipio. 
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2.3.1 Necesidades de información.  

• Identificar la empresa prestadora del servicio de acueducto para el 
municipio de Galán, Santander donde se implementará el mejoramiento.  

 

• Determinar características fundamentales en los procesos y 
funcionamiento del acueducto local. 
 

2.3.2 Información de la ficha técnica 

 
Tipo de investigación. Esta es una investigación documental, ya que como su 
nombre lo indica, se apoya en fuentes de carácter documental, esto es en 
documentos de cualquier especie.  
 
Es de carácter exploratorio ya que el investigador define clara y profundamente 
la situación del problema, con este tipo de estudio se recopila la información 
preliminar a través de entrevistas y conversación directa. 

 
Método de investigación. El método científico permitió demostrar la veracidad 
de los hechos o características de la problemática tratada delimitando el 
problema que se va a tratar, éste (el método) permite organizar la metodología  
correcta a seguir en el conocimiento y proseguir con la observación para 
corroborar la realidad de la vivencia del adulto mayor, posteriormente 
consignarlos en la investigación adelantada; la inducción para analizar ordenada, 
coherente y lógicamente el problema de investigación partiendo de verdades 
particulares y concluyendo con verdades generales donde se narren los rasgos 
descubiertos; la deducción facilita el proceso de explicaciones particulares 
contenidas en la situación general; finalmente analizar y sintetizar para conocer 
la realidad de la problemática estudiada a fin de poder presentar soluciones que 
vayan en beneficio de la persona objeto de la investigación. 

 
 
Fuentes de información.  

 

• Fuente primaria. Con el fin de recolectar la información necesaria para la 
investigación de mercados se utilizará como fuente primaria la 
conversación directa con el gerente de la empresa de servicios públicos. 
 

• Fuente secundaria. Para realizar el proceso de investigación se utilizará 
todos los documentos, revistas e informes que pueda suministrar la 
empresa de servicios públicos.  
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Técnica de recolección de información. La conversación directa es una forma 
de recaudar información en forma verbal. Y la recopilación de información 
documentada.  

 
Definición de la población. Para esta investigación se realizará una 
conversación directa y documentada con la empresa de servicios públicos.  

 
Alcance. El municipio de Galán.  

 
Tiempo de aplicación. Primer mes a partir del 1 de Julio de 2011. 

 
 
2.3.3 Presentación y análisis de resultados.  

 
 

INFORMACIÒN RECAUDADA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
EN LA SE REALIZARÀ EL MEJORMIENTO. 

 

ENTIDAD AMINISTRADORA 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Nombre: Quebradas La Laja, La Uchata y 
La Negra. 

Caudal: 38 L/S. 

Tipo de fuente: Quebrada. 

Abastecimiento: Bocatoma en concretos de 3” a 2 
con una extensión de 5 km 
canaleta de concreto 
desarenador. 

*Fuente:  E.O.T. del Municipio. 

CAPTACIÒN 

La captación de agua para el casco urbano se hace en las  Quebradas La Laja, 
La Uchata y La Negra. Tubería en concreto de 3”  a 2” en canaleta de concreto 
al desarenador y se unen  a la planta de tratamiento. 

Las bocatomas mencionadas proporcionan un caudal suficiente para suplir la 
demanda, aun en época de verano;  la calidad del agua en las bocatomas no es 

Acueducto Urbano: Empresa de servicios públicos 
de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo 
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apta para el consumo humano, debido a la presencia de sólidos, de 
microorganismos y materia orgánica. 

ADUCCIÓN 

 

 

 

*Fuente: E.O.T. 

TRATAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 

Capacidad: Tanque con capacidad de 192 
m3. 

Años de Servicio: 30. 

Material: Concreto , regular estado 

Localización: Parte alto del Municipio. 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Cobertura urbana: 100% de las viviendas 

Cobertura rural: 11.84% de viviendas 

Agua tratada: 5 l/s 438 m3 diarios  

Agua facturada normal 129.13 m3 anual 

 

No existe sistema de macromedición, el cual permite cuantificar las pérdidas 
ocasionadas por daños en la conducción y  distribución del Acueducto Municipal. 

COBERTURA  

Número de usuarios urbanos: 367 

Número de usuarios rural: 63 

 

Conducción: Por gravedad. 

Tubería: 3” en PVC Y galvanizada. 

Estado: Regular. 

Longitud: 5 km. 

Panta de Tratamiento: Tipo Compacto. 

Años de Servicio: 20 años. 

Unidad de Tratamiento Flocuradores: si 
Sedimentarios: si 
Filtros: si 
ProductosQuímicos utilizados: sulfato y 
Cloro Gaseoso. 

Localización: Parte alta del casco urbano. 
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Las conexiones domiciliarias  tanto de la zona urbana como de la rural se 
encuentran parcialmente en buen estado. Para el control del  consumo 
particular, controladas por los micromedidores. 
 
CALIDAD DEL AGUA 

El sistema de Acueducto cumple con el 80% de las regulaciones de calidad de 
agua y de acuerdo a los análisis físicos – químicos y bacteriólogos efectuados 
por la secretaria junto con los análisis realizados el laboratorio de la Universidad 
Libre del Socorro contratado por la Empresa. 

En esta investigación se ha podido concluir que la empresa de servicios públicos 
es la única entidad prestadora del servicio de acueducto en el municipio, con 
buenas fuentes de abastecimiento y defectuosa infraestructura que lo ha 
permitido aumentar su índice de cobertura, ni el 100% de la calidad del agua.  

 

Conclusión General. Según el estudio anterior de la oferta podemos determinar 
que la empresa de servicios públicos requiere el mejoramiento en la 
infraestructura del municipio para aumentar su cobertura y calidad del producto 
que llega al consumidor final. Siendo el único oferente de este servicio la 
competencia es nula lo que representa para la empresa la oportunidad de 
crecimiento facilitando la tarea de convertirse en una empresa sólida con altos 
estándares de calidad y conciencia social.  
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3. ESTUDIO TECNICO 

 

El desarrollo del estudio técnico para el mejoramiento de un sistema de 
acueducto, debe garantizar la calidad de agua para el consumo humano, la 
cobertura y continuidad de la prestación del servicio. Se determinará el tamaño y 
la localización del proyecto, la capacidad actual de los sistemas, la cual nos 
servirá de soporte  para la creación de  la ingeniería del proyecto de 
mejoramiento que se desea realizar. 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Todos los sistemas  de abastecimiento de agua para el consumo humano debe 
contar con una infraestructura que tenga los mínimos parámetros técnicos 
exigidos de ley   para su funcionamiento, por ejemplo bocatomas, canales de 
aducción, plantas de tratamiento y redes de distribución, con elementos mínimos 
para su operación y mantenimiento (dotación mínima de laboratorio, insumos 
para la potabilización, práctica de análisis de laboratorio en lugares autorizados) 
y con personal capacitado en las competencias requeridas para operar y 
controlar la provisión de agua potable.  

 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

• Macro localización  

 

El proyecto se realizara en el municipio de Galán,elcual  encuentra localizado en 
el departamento de Santander, geográficamente a 6° 38’ latitud norte y 73° 18’ 
longitud oeste.  
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Figura 1.  Localización del Municipio de Galán 

 

 

*Fuente: EOT del Municipio de Galan 

“Galán limita con el municipio de Zapatoca separados por la quebrada Pao, por 
el sur con el municipio de Palmar y el municipio del Hato utilizando como línea 
de separación la quebrada la Chirigua, por el oriente limita con los municipios de 
Barichara y Cabrera, separados por el cañón del  rio Suárez y por el occidente 
con los municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí, siendo 
línea divisoria la parte más alta de la Serranía de Los Yariguíes, hoy declarado 
Parque Nacional Natural. El perímetro urbano se encuentra a una altura 
promedio de 950 m.s.n.m. Ubicado a una distancia de 143 Km a Bucaramanga. 

La extensión total del municipio de Galán según la división política del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es de 205.70 Km2, conformado 
políticamente por la cabecera municipal y 17 veredas, con un área de 0.17 Km2 
para el perímetro urbano y 205.53 Km2 para el Sector Rural”.3 

 

• Micro localización 
 

Las fuentes de abastecimiento están localizadas a una distancia de 8,036 Km 
del casco urbano, junto con los sistemas de aducción y conducción se ubican en 

                                                           
3 Secretaria de planeación del Municipio de Galán. 
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la vereda San Isidro del Municipio de Galán, su trayectoria recorre la vereda El 
Alto, donde encontramos la planta de tratamiento y la red de distribución que 
atraviesa el casco urbano y  que finaliza en la vereda El Cedral. El mejoramiento 
está contemplado realizarse para cada uno de los sistemas que componen el 
Acueducto urbano, con la finalidad de brindar calidad y continuidad en la 
prestación del servicio, con expectativas de ampliación de la cobertura a más 
usuarios que pertenezcan al área rural. 

 

3.3 CAPACIDAD  ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO4 

 

Se realizara con el fin de conocer el estado actual del sistema de acueducto, y 
por medio del cual se tomaran las medidas técnicas, de control y prevención, 
útiles para dimensionar  el estudio de ingeniera que se deberán aplicar para la 
optimización del acueducto urbano del Municipio de Galán. 

 

• Fuentes de Abastecimiento El sistema de acueducto del municipio 
de Galán, utiliza como fuentes de abastecimiento la Quebrada La 
Laja (1,722 lps), La Negra (1,722 lps) pertenecientes a la cuenca 
hídrica del rio Suárez ubicadas en la vereda San Isidro y el 
nacimiento de la Uchata (1,722 lps) ubicado en la Finca los 
Anones, suministrando un caudal de 5,166 lps (Caudal 
concesionado mediante resolución No 1045 otorgada por la CAS el 
22 de Octubre de 2009 por una vigencia de 10 años).  

 

• Sistemas de captación y aducción: El sistema de captación de las 
Quebradas La Laja y La Negra es de  tipo transversal superficial; el 
primero no está en funcionamiento, el desarenador va directamente 
a la planta y el segundo tiene un desarenador que se encuentra en 
regular estado. El sistema de captación del Nacimiento La Uchata 
es de tipo transversal superficial, está conformado por una canaleta 
en concreto de 3” a 4” con desarenador el cual presenta problemas 
de filtración. Actualmente el sistema se encuentra en regular 
estado y presenta vulneabilidad a sequia y deslizamiento. Las tres 
captaciones suministran un caudal de 1,722 lps cada una para un 
total de 5,166 lps. Las captaciones requieren de mejoramiento de 
las estructuras, y limpieza continua por taponamiento debido a las 

                                                           
4Memorias, Optimización Acueducto Casco Urbano Municipio de Galán,Gobernación de Santander, pág. 6, 
año 2011. 
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hojas de los árboles y material de arrastre; Asímismo, se requiere 
la construcción del desarenador para la Quebrada La Laja. 

 

Cuadro  21. Dimensiones existentes estructuras 

Fuente La Laja Bocatoma a 1310 msnm Presa construida: 4,80 m 
Rejilla de Fondo: 70 cm de ancho y 45 
cm de largo 

Desarenador a 1294,48 
msnm 

Dimensiones: 1.10m * 6.0m * 1,5. No 
está en funcionamiento. 
Estructuralmente se encuentran en mal 
estado 

Fuente La 
Negra  

Bocatoma a 1482 msnm Presa construida: 5,20 m  
Rejilla de Fondo: 60 cm de ancho y 40 
cm de largo 

Desarenador a 1479 msnm Dimensiones: 1,5m * 6.0m * 1,5.  

Nacimiento La 
Uchata 

Captación  Canaleta en concreto 

Desarenador Presenta problemas de infiltración 

 

Figura 2.  Captaciones 

  
Captación Quebrada La Negra 
(Foto1) 

Captación Quebrada La Negra (Foto2) 

 
 

Captación Quebrada La Laja Captación del Nacimiento La Uchata 
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Figura 3. Desarenadores 

  
Desarenador Quebrada La Negra  Desarenador Quebrada La Laja, fuera 

de funcionamiento 
 

El sistema de aducción se encuentra en regular estado, presentando 
continuamente daños en las redes debido a las altas presiones que se generan 
por la alta pendiente, evidenciando que la presión de trabajo de la tubería 
existente es menor que la soportada por la red;  Asimismo se observa tres 
tanquillasrompecarga, las cuales no son suficientes para la disminución de 
presión en la red. Los accesorios  como válvulas ventosa y purga han sido 
robados, optando por instalar accesorios no convencionales y poco funcionales, 
dificultando la salida de aire de las redes y la reparación de la misma; además, 
presenta sobrepresiones que pueden llevar al golpe de ariete, principal causante 
de las averías en las tuberías. Sumado a esto se han presentando varios 
deslizamientos naturales por constantes lluvias, observándose tubería en el aire 
y fugas en estas, evidenciando la inestabilidad de la red. 

También se observa que la reposición de las redes no es la adecuada, ya que se 
evidencia cambio de tubería por diámetros diferentes, lo cual hace que los 
empalmes se hagan de manera artesanal, además de instalar tubería que no 
cumple con las presiones requeridas (Tubería PVC RDE 51) por el sistema. 

 

Dentro de las líneas de aducción se encuentran:  

Cuadro 22. Líneas de aducción de la Quebrada La laja 

 

 

 

 

167 m Tubería de 6” PVC (Bocatoma - Desarenador) 

4.316 m Tubería de 2 1/2” de diámetro en PVC 
(Desarenador - Tanquilla) 

4.483 m Total de línea de aducción. 



53 
 

Cuadro 23. Líneas de aducción de  la Quebrada La negra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estas dos líneas de aducción se conectan a una tanquilla en la abscisa 
K6+518,359 para luego llegar a la planta de tratamiento en 2” PVC en una 
longitud de 1538,232 m. 

El sistema de aducción del Nacimiento La Uchata: Está conformado por 890 m. 
en tubería de 3” en su mayoría en Hierro Galvanizado (870m) y 20m en tubería 
PVC, la cual se encuentra en mal estado, funciona por gravedad, además posee 
tres ventosas las cuales se encuentran en regular estado. 

 

Figura 4.   Aducción La Negra – La Laja 

  
Aduccion La Negra                              Aducción La Laja 
 
 

• Planta de Tratamiento: La planta de tratamiento se encuentra 
ubicada en una zona alta cerca del municipio, en terreno 
destapado. Se encuentra en operación desde el año 1975 y tiene 
como fuentes las Quebradas La Negra y La Laja que lleva el agua 
por una tubería de 2” en PVC y el Nacimiento La Uchata que lleva 
el caudal por una tubería de 3” en Hierro Galvanizado y PVC. El 
caudal de tratamiento actual es de 6 l/s; actualmente se capta un 
caudal de exceso de 3 L/s, que se devuelve a la cañada y es 
controlado por válvulas de 4”.  

138,047m Tubería de 6” PVC (Bocatoma - 
Desarenador) 

1186,328 m Tubería de 4” PVC (Desarenador - Tubería 
6”) 

1988,220 m   Total de línea de aducción Tubería de 6” PVC 
RDE-51 para riego (entre tuberías de 4” 
PVC). 

3185,880 m   Tubería de 6” PVC RDE-51 para riego (entre 
tuberías de 4” PVC). 

6498,475 m Total de línea de aducción. 
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Figura 5. Planta de Tratamiento Municipio Galán 

  
Planta de tratamiento                                    Planta de tratamiento 

Descripción procesos Plantas de Tratamiento: La planta de tratamiento opera 
las 24 horas, es una planta compacta con 2 módulos, en uno se realiza los 
procesos de Coagulación, Floculación, Sedimentación, y en otro el proceso de 
Filtración. Abastece por gravedad al casco urbano del municipio de Galán en 
forma continua, suspendiendo el suministro a la red de distribución cuando se 
realiza mantenimientos programados, o cuando la fuente presenta altas 
turbiedades.  Para la operación cuenta con un Fontanero, quien realiza las 
labores de la planta dedicando un tiempo de 3 horas diarias, pero con 
disponibilidad permanente. 

No se cuenta con medición de caudal a la entrada de la planta,  lo que hace 
imposible determinar la dosis de insumos reales a aplicar.  

Para el proceso de coagulación-floculación se utiliza un cono de mezcla o 
hidrociclón, ubicado dentro del tanque de floculación. El coagulante empleado es 
sulfato de aluminio granular tipo B, que es aplicado manualmente, ya que no se 
cuenta con un equipo dosificador. El consumo mensual de sulfato de aluminio 
granular tipo B es de 25 a 40 Kilogramos, según lo informado por la unidad de 
servicios.  

 

Figura 2. Tanque Floculador – Sedimentador Planta de Tratamiento 

 

  
Floculador                                              Sedimentador 
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Por la parte inferior de la unidad pasa a la sedimentación, la cual no cuenta con 
placas inclinadas, las cuales se hacen necesarias para rehabilitar el sistema. 

Se emplea como material filtrante antracita arena y gravilla. El lavado del lecho 
filtrante se hace automáticamente cada 8 horas durante 10 min.  

Para desinfectar el agua se utiliza hipoclorito de sodio, el cual es inyectado por 
una tubería mediante sistema de goteo al tubo de salida del filtro. El cloro que se 
utiliza es de hipoclorito al 70%, este se aplica manualmente. No se cuenta con 
medición de cloro ni dosificador de cloro gaseoso. El consumo mensual de cloro 
es de 60 kilos. 

Sistema de almacenamiento: El sistema de almacenamiento consta de un 
tanque que abastece al casco urbano, a la vereda El Cedral y una pequeña parte 
de la vereda Las Vueltas. Dicha estructura se encuentra semienterrada y está 
construida en concreto, actualmente se encuentra en estado regular. La 
capacidad del tanque es de 192m3, es decir tiene 8*8*3; Sin embargo, en visita 
realizada se midió y se calculo una capacidad del tanque de 232,5 m3, y 
dimensiones internas de 9 x 9 x 2,87 (altura tubería de llegada) y 3,5 (altura 
entre placas). 

Dentro de las solicitudes hechas en el proyecto, se proyecta un tanque en el 
área de la escuela junto a la tanquilla para ampliar la cobertura a la vereda El 
Hoyo, El Alto y La plazuela. Cabe aclarar que el agua que se toma para dicha 
población no es tratada y la derivación se ubica en la tanquilla de la red de 
aducción. Asimismo, la mayoría de las viviendas que solicitan el agua se 
encuentran en cota superior a cota de la Escuela; Por lo tanto, no es viable la 
instalación del tanque de almacenamiento, tanto por presión, como por calidad 
del agua. 

 

• Características de la red de distribución: la red de distribución 
alimenta a 370 suscriptores del casco urbano, 25 suscriptores de la 
vereda El Cedral y 3 suscriptores de la Vereda Las Vueltas. Se 
informa que la red tuvo reparaciones de tubería en el año 2003, y 
cambio aproximadamente de la mitad de los medidores en los años 
2008 y 2009. Se lleva un registro de consumo mensual, pero 
debido a que no hay medición del agua que se trata y sale de la 
planta, no es posible realizar un análisis y/o estudio de perdidas.    

 

• Medición: no existen macromedidores instalados en las redes 
matrices. En cuanto a micromedición hay instalados en el casco 
urbano 370 micromedidores, de los cuales: 
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Cuadro 24. Número de micromedidores en el casco urbano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 25. Número de micromedidores en el sector rural 

 

 

 
 
 
 

 
Losmicromedidores requieren ser cambiados, con el fin de iniciar un programa 
de control de pérdidas y llevar un registro de índice de agua no contabilizada - 
IANC. 

 

El servicio de Acueducto del casco urbano tiene una cobertura del 100% para un 
total de 370 Suscriptores y 60 suscriptores del área rural. 

 

3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En la ingeniería del proyecto, dimensionaremos el alcance del proyecto, que se 
planeara y se fundamentara en  la situación actual de  los sistemas del 
acueducto, el cual nos arrojo, las debilidades técnicas de diseño  y construcción 
de infraestructura que tiene el acueducto, centrada en la poca  inversión que 
tiene la infraestructura de sus redes y en el sistema de tratamiento.  

 

358 Son de tipo residencial 
 

5 Comercial (Plaza de mercado, 
Hoteles, Cooperativa, Locales 
comerciales 

  7 7 Oficial (Colegio, Alcaldía, Estación 
Policía y otras Instituciones)   
 

370 Total de micromedidores instalados 

25 Vereda El Cedral 

13 Vereda El Hobo 

15 7 Vereda El Alto)   

4 Vereda La Plazuela 

3 Vereda Las Vueltas 

60 Total de micromedidores instalados 
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Optimización de las estructuras de captación, aducción y conducción5: 

 

• Optimización de las estructuras de Captación de tipo toma de rejilla 
en las Quebradas La Negra y Laja y caja en concreto en el 
Nacimiento Uchata. 
 

• Optimización desarenadores Quebrada La Negra y Uchata y 
Construcción desarenador de la Quebrada Laja. 

 
 

• Reposición y cambio de redes y accesorios de aducción en tubería 
PVC RDE 21 y POLIETILENO en pasos elevados y ventosas triple 
acción y purgas. 
 

 Tubería  PVC de 6”  10 ml 
 Tubería PVC de 4”   1939,22 ml 
 Tubería PVC de 3”     870 ml 
 Tubería PVC de 2 ½”    10 ml 
 Tubería PEAD de 4” 99 ml 
 Tubería PEAD de 2 /2” 30 ml 
 

• Optimización de las estructuras referentes a procesos de 
tratamiento y adecuación de edificación para la optima dosificación 
y muestras de calidad del agua.  

 

• Cambio de micromedidores que se encuentran en regular estado. 
 

Optimización de la planta de tratamiento:  

Teniendo en cuenta que la planta trabaja actualmente con un caudal de 6 L/s, la 
planta estaría en capacidad de potabilizar el agua, mediante la optimización  de 
los procesos según lo siguiente: 

• SEDIMENTACION: Instalación módulos ABS. 
 

• FILTRACION: Cambio Lecho filtrante. 
 

• DESINFECCION: Se cambia el sistema de cloración a aplicación de cloro 
líquido con la compra de dosificador de 0-100 Lb/día é inyector de cloro; 

                                                           
5 Presentación Plan Departamental de Aguas - PDA, Optimización Acueducto Casco Urbano Municipio de 
Galán,Gobernación de Santander, año 2011. 
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se aprovecha que la planta cuenta con dos cilindros de 68 Kg. en buen 
estado.  
 

• Para disminuir las pérdidas durante el proceso de potabilización se 
sugiere hacer mantenimientos en las fugas existentes en el filtro y en 
algunas tuberías de la planta.  
 

• Para dar seguridad del operario durante las maniobras de operación y 
mantenimiento de las unidades de la planta, se hará  la reparación de las 
escaleras del filtro, y construir una plataforma en acero de 3/8” y escalera 
en lámina galvanizada antideslizante para permitir pararse en la parte 
superior de la planta compacta. 
 

• Se requiere mejorar las instalaciones locativas y  mejoras a la estructura 
actual. 
 

• Se debe realizar la compra de equipos de medición y ensayo como: 
turbidimetro, espectrofotómetro, pHmetro y equipo de jarras; así como la 
renovación de reactivos químicos utilizados en los análisis de cloro y 
aluminio residual.  
 

• Se recomienda la realizar capacitación a los operarios encargados de la 
planta, elaboración de procedimientos y instructivos de operación de 
planta y control de calidad del agua; revisar que se consigne sin 
interrupción los datos diarios del control de la operación en la planilla 
correspondiente y disponer de  dichos registros para futuras consultas. 

 

Optimización de la red de distribución: 

• El Municipio de Galán deberá implementar un programa sobre uso 
eficiente y ahorro del agua, por tal razón en el presente estudio se 
considera el cambio de micromedidores que en la actualidad están en 
regular estado. 
 

• Se hace necesario el cambio de 320 micromedidores. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Galán SEPGA S.A. – E.S.P. fue 
constituida mediante Escritura Pública, inscrita en la Cámara de Comercio, 
mediante Matrícula Mercantil No. 05-160125-04 del 30 de Diciembre de 2008. Su 
capital se encuentra representado en 2.000 Acciones, donde el principal 
Accionista es el Municipio de Galán que tiene participación del 94% y la 
Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Galán tiene una 
participación del 6%. 

SEPGA S.A. – E.S.P. se creó con la finalidad  de contribuir al desarrollo social 
de la región a través de la prestación de servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo con  eficiencia y calidad, Actualmente cuenta con 436 
usuarios de Acueducto, 330 usuarios de Alcantarillado y 332 usuarios de Aseo. 

 
Figura8. Organigrama de la Empresa de Servicios Públicos 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

 

 

 
 

GERENCIA 

 
 
 
 
 
 

*Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Galán 

El sistema administrativo de la empresa está compuesto por la Asamblea 
general de Accionistas, de donde se elige la Junta Directiva y está nombra el 
Gerente quien tiene a su cargo la dirección de la Empresa; el Área 

REVISOR 
FISCAL 

JUNTA DIRECITVA 

AREA ADMINISTRATIVA AREA     OPERATIVA 

 



60 
 

Administrativa está encargada del manejo del Recurso Humano, presupuesto, 
contabilidad, Compras y Suministros, Costos y Tarifas, Facturación y Atención al 
Cliente. El área Operativa se encarga de proveer, mantener, operar la prestación 
de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  

 
4.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA6 

 
4.2.1 Misión 

SEPGA S.A. – E.S.P., está dedicada y comprometida con la satisfacción de las 
necesidades de sus usuarios a través del talento humano con oportunidad, 
eficiencia, calidad, y cobertura, promocionando del desarrollo socioeconómico y 
ambiental sostenible en su área de influencia, garantizando la equidad y 
transparencia en el manejo sus recursos para asegurar su expansión en pro del 
mejoramiento continuo. 

 
4.2.2 Visión 

SEPGA S.A. – E.S.P., será una empresa que promoverá el mejoramiento de la 
calidad la comunidad mediante la prestación eficiente y continua de los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con altos niveles de 
satisfacción de sus clientes y respaldando  sus procesos que generarán 
desarrollo socioeconómico para la región y el país, conservando la diversidad e 
integridad del ambiente. 

 

4.2.3 Valores Organizacionales 

• Orientación hacia el servicio. 
 

• Respeto integral por las personas. 
 

• Transparencia en el manejo de sus recursos. 
 

• Excelencia en nuestra gestión. 
 

• Responsabilidad social y ambiental. 
 

• Mejoramiento continúo. 
 

                                                           
6http://www.galan-santander.gov.co/apc-aa-
files/31303936393939373638306637613066/La_Empresa_de_Servicios_P_blicos_SEPGA_Sx.pdf 
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4.3DEFINICION Y DESCRIPCION DE  CARGOS 
 
Gerencia: Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la 
Empresa  de Servicios Públicos de Galán SEPGA S.A.-E.S.P. de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las 
actividades de manejo, administración y proyección de la Empresa de acuerdo 
con las consideraciones y determinaciones de la Junta Directiva. 
 
Auxiliar Administrativa:Fijar políticas, planear, organizar coordinar y controlar 
lo relacionado con el área Comercial, procesos de facturación, lectura, 
recuperación de cartera y atención al cliente de SEPGA S.A.-E.S.P.; Desarrollar 
actividades relacionadas con la liquidación salarial, prestacional de los 
trabajadores; Planear, organizar, dirigir y controlar los fondos por concepto de 
los servicios prestados, cuentas de abastecimiento, pagos que ingresen por otro 
concepto; Elaborar flujos y estudios de tesorería, y movimientos que la Empresa 
requiere en el sistema bancario y/o financiero; atender adecuadamente las 
actividades de redacción; atención a funcionarios de la Empresa, Directivos y 
particulares; Es directamente responsable de la coordinación y control de la 
atención a los clientes e  la legalización y codificación de las nuevas matriculas y 
por la solución de las diferentes peticiones, quejas y reclamos que presentes los 
clientes de la Empresa. 
 
Contador  y Revisor Fiscal:Responsable de los registros contables; los estados 
financieros; el registro y control de las cuentas por cobrar y pagar; el registro y 
control de las cuentas de inventario; el registro y control de las cuentas de 
presupuesto; el registro, mantenimiento y custodia de los libros oficiales de 
contabilidad; la oportuna elaboración y presentación de la Información tributaria, 
contable y presupuestal a que este obligada la Empresa los diferentes entes de 
Control y Vigilancia del Estado. 
 
Fontanero, Operador de Planta de Agua Potable:Adelantar las actividades 
necesarias para la operación, mantenimiento y correcto funcionamiento de las 
redes de acueducto, planta de agua potable y el suministro constante de agua 
potable. 

Fontanero, Operador de Planta de Agua Residual:Adelantar las actividades 
necesarias para la operación, mantenimiento y correcto funcionamiento de las 
redes de alcantarillado y  planta de agua residual. 

Escobita, Recolector de Residuos Sólidos:Adelantar las actividades 
necesarias para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, la recolección 
domiciliaria y disposición final de residuos sólidos. 

 



62 
 

4.4 CONTRATACION DE PERSONAL 

 
La Empresa seleccionará su personal de Administración directamente, ubicando 
los candidatos a través de las fuentes de reclutamiento que sean pertinentes. 
Como ya se sabe, la Empresa de Servicios Públicos está conformada por una 
Junta Directiva, quien es delegada para la seleccionar la persona que vaya a 
ocupar el Cargo de Gerente. El personal de Administración que laborara  de 
lunes a viernes en horario de oficina será contratado directamente por la 
Compañía a término indefinido, por medio de un Contrato de Trabajo. Por tanto 
se establece que las persona que ocuparan  los cargos de Contador y Revisor 
fiscal, deben vincularse a la Empresa por medio de contrato de prestación de 
servicios y u Honorarios. 

Los contratos del personal de nómina directa deben suscribirse en los formatos 
propios que la Empresa tiene establecido para tal fin. El personal retirado de una 
cualquiera de las empresas del Grupo, por cualquier motivo, deberá reportarse a 
las demás, para evitar contrataciones inconvenientes. Todo colaborador de la 
Compañía debe tener una evaluación formal de su gestión por lo menos una vez 
por año, El Departamento de Gerencia coordinará las acciones pertinentes para 
que el programa de Evaluación de la Gestión se realice anualmente. El Gerente 
general establecerá y desarrollará un Programa Anual de Bienestar Social, 
soportado por un presupuesto, debidamente aprobado por la Gerencia General. 
La Empresa, de acuerdo con sus posibilidades, incrementará anualmente el 
salario de sus colaboradores en los porcentajes aprobados por el Gerente 
General. Todo el personal de la Compañía debe tomar las vacaciones 
anualmente y en tiempo correspondiente que son 15 días hábiles. 
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5. MARCO LEGAL 

 
 

El proyecto tiene como objetivo Mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
los diferentes municipios de Santander a través de la optimización o 
construcción de acueductos municipales.El marco legal ambiental para la 
actividad de construcción y operación del acueducto, se enmarca en los 
principios de Desarrollo Sostenible y en la Política Ambiental Colombiana, 
particularmente en lo relacionado con la Gestión Ambiental que establece la Ley 
99 de 1993 frente al uso y usufructo de los recursos naturales, culturales y 
humanos. 
 
La ley 142 de 1994 regula el funcionamiento de la empresas de servicios 
públicos.  
En esta ley podemos encontrar: 
 
 
Artículo 1.-Ámbito de aplicación de la ley. Esta definida para los servicios 
publiEsta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía 
fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 
trata el artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias 
definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en 
normas especiales de esta ley. 
 
Artículo 2.- Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado 
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de 
que trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 
370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: 
 
2.1.- Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición 
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 
 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art.64. Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
 
Constitución Política de Colombia. art.334. La dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en 
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
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distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. 
 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones. 
 
Constitución Política de Colombia. art.366. El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 
de agua potable.  
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
2.2.- Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen 
la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 
 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art.1. Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
 
Constitución Política de Colombia. art.13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
2.3.- Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de 
agua potable y saneamiento básico. 
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2.4.- Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 
que así lo exijan. 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art.56. Se garantiza el derecho de 
huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 
 
2.5.- Prestación eficiente. 
 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art. 365. Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  
 
2.6.- Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 
 
2.7.- Obtención de economías de escala comprobables. 
 
2.8.- Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su 
participación en la gestión y fiscalización de su prestación. 
 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art. 369. La ley determinará los 
deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de 
participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten 
el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus 
representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Ley 142/94 Art. 168. Obligatoriedad del reglamento de operación. Las 
empresas que hagan parte del sistema interconectado nacional deberán cumplir 
con el reglamento de operación y con los acuerdos adoptados para la operación 
del mismo. En caso contrario se someterán a las sanciones previstas en ésta 
ley. 
 
Ley 142/94 Art. 139. Suspensión en interés del servicio. No es falla en la 
prestación del servicio la suspensión que haga la empresa para: 
 
139.1.- Hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y 
racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y 
oportuno a los suscriptores o usuarios. 
 
139.2.- Evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del 
terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las 
circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos. 
 
Ley 142/94 Art. 25. Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes 
presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades 
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competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro 
electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán licencia o 
contrato de concesión. 
2.9.- Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos 
ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad. 
 
Conc.: Constitución Política de Colombia. art. 367. La ley fijará las 
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario 
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 
redistribución de ingresos.  
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán 
funciones de apoyo y coordinación.  
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. 
 
Ley 142/94 art.11. Función social de la propiedad en las entidades 
prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con la función social de la 
propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen 
las siguientes obligaciones: 
 
11.1.- Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin 
abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a 
terceros. 
 
11.2.- Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, 
cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia. 
 
11.3.- Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que 
otorguen las autoridades. 
 
11.4.- Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y 
seguridad el servicio público respectivo. 
 
11.5.- Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los 
afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las 
áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la 
necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la 
comunidad. 
 
11.6.- Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que 
prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes 
empleados para la organización y prestación de los servicios. 
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11.10.- Las demás previstas en esta ley y las normas concordantes y 
complementarias. 
 
La empresa de servicios públicos del municipio de Galán, Santander es una 
entidad que opera en un municipio menores por ende se rige al artículo 20de la 
ley 142 de 1994, el cual expresa: 
 
Régimen de las empresas de servicios públicos en municipios menores y 
zonas rurales. Las empresas de servicios públicos que operen exclusivamente 
en uno de los municipios clasificados como menores según la ley, y de acuerdo 
a reglamentación previa de la comisión reguladora pertinente, podrán apartarse 
de lo previsto en el artículo precedente en los siguientes aspectos: 
 
Conc.: Ley 136/94 art.136 
 
20.1.- Podrán constituirse por medio de documento privado, que debe cumplir 
con las estipulaciones del artículo 110 del Código de Comercio, en lo pertinente, 
y funcionar con dos o más socios. 
 
El proyecto enmarca el mejoramiento del acueducto, el cual está respaldado por 
el capítulo II que trata de los bienes de la empresa de servicios públicos, en el 
artículo 28. Redes.  Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y 
modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo 
cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades que 
las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales 
que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las 
particulares previstas en esta ley.  
 
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de 
las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.  
 
Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de 
interconexión y de homologación técnica de las redes, cuando sea indispensable 
para proteger a los usuarios, para garantizar la calidad del servicio o para 
promover la competencia. Pero en ningún caso exigirán características 
específicas de redes o sistemas más allá de las que sean necesarias para 
garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso coordinado de 
recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente, que la construcción y 
operación de redes y medios de transporte para prestar los servicios públicos no 
sea parte del objeto de las mismas empresas que tienen a su cargo la 
distribución y, además, conocerán en apelación los recursos contra los actos de 
cualquier autoridad que se refieran a la construcción u operación de redes. La 
construcción y operación de redes para el transporte y distribución de agua, 
residuos, electricidad, gas, telefonía pública básica conmutada, y telefonía local 
móvil en el sector rural, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 



68 
 

regirán exclusivamente por esta ley y por las normas ambientales, sanitarias y 
municipales a las que se alude en los artículos 25 y  26 de esta ley.  
 
Conc.: Ley 99/93, arts. 49; 50; 51 y 53. Ley 142/94 art 22. Dec. 302 de 2002, 
Decreto 229 de 2002.  
 
La organización donde se piensa  implantar las mejoraras en el servicio de 
acueducto es una empresa de sociedad por acciones compuesta por el capital 
de la alcaldía con una participación del 94% de la alcaldía y un 6% de hospital. 
La entidad tiene a su cargo personal que presta sus servicios para el óptimo 
funcionamiento de la misma, y su manejo se hace de acuerdo al Artículo 41 de 
la ley 142 de 1994. Donde se contempla que  las personas que presten sus 
servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el 
carácter de trabajadores particulares  y estarán sometidas a las normas del 
Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley.  Las personas que 
presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley 
se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., se regirán por las 
normas establecidas en el inciso primero del artículo 5o. del decreto-ley 3135 
de 1968. 
 
Cons.: C.S.T. arts.414 y 416. Dcr.1848/69 art.333o.Dcr. 1950/73 art. 2o. 
 
Es importante conocer  el régimen tarifario de la empresa, que es un recurso 
importante para recuperar la inversión en el mejoramiento de la infraestructura 
del acueducto. Esto se contempla en el titulo VI, capitulo I en los siguientes 
artículos. 
 
Artículo 86.- El régimen tarifario. El régimen tarifario en los servicios públicos a 
los que esta ley se refiere, está compuesto por reglas relativas a: 
 
86.1.- El régimen de regulación o de libertad. 
 
86.2.- El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de 
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios 
que cubran sus necesidades básicas; 
 
86.3.- Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre 
competencia, y que implican abuso de posición dominante; 
 
86.4.- Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, 
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los 
aspectos que determinan el cobro de las tarifas. 
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Artículo 87.-Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
87.9.- Cuando las entidades públicas aporten bienes o derechos a las empresas 
de servicios públicos, podrán hacerlo con la condición de que su valor no se 
incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los 
estratos que pueden recibir subsidios, de acuerdo con la ley. Pero en el 
presupuesto de la entidad que autorice el aporte figurarán el valor de éste y, 
como un menor valor del bien o derecho respectivo, el monto del subsidio 
implícito en la prohibición de obtener los rendimientos que normalmente habría 
producido. 
 
Artículo 88.-Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de 
servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir 
las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, 
de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
88.1.- Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente 
la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales 
que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión 
reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las 
metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de 
libertad regulada o vigilada.  
 
88.2.- Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una 
posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión 
respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta ley. 
 
88.3.- Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista 
competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, 
periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los 
criterios y definiciones de esta ley. 
 
Conc.: Ley 142/94 art. 73.11 
 
Artículo 89.- Aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de 
ingresos. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes 
prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al 
promulgarse esta ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al 
servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 
1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3. Los 
concejos municipales están en la obligación de crear "fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen 
las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios 
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públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 89.2 de la presente ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados 
a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los 
términos de esta ley. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos 
distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades 
correspondientes en cada caso.  
 
89.1.- Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente 
del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por 
concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las 
fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones sólo permitirán que el 
factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de 
usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los 
usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se 
determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los 
recaudos que con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el 
artículo 89.2 de esta ley. 
 
89.2.- Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las sumas 
que resulten al aplicar los factores de que trata este artículo y los aplicarán al 
pago de subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual 
llevarán contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse superávits, por este 
concepto, en empresas de servicios públicos oficiales de orden distrital, 
municipal o departamental se destinarán a "fondos de solidaridad y redistribución 
de ingresos" para empresas de la misma naturaleza y servicio que cumplan sus 
actividades en la misma entidad territorial al de la empresa aportante. Si los 
"fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" después de haber atendido 
los subsidios de orden distrital, municipal o departamental, según sea el caso, 
presentaren superávits, estos últimos se destinarán para las empresas de la 
misma naturaleza y servicio con sede en departamentos, distritos o municipios 
limítrofes, respectivamente. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos 
y criterios que establezcan las comisiones de regulación respectivas. Los 
superávits, por este concepto, en empresas privadas o mixtas prestatarias de los 
servicios de agua potable o saneamiento básico y telefonía local fija, se 
destinarán a los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" del 
municipio o distrito correspondiente y serán transferidos mensualmente, de 
acuerdo con los mecanismos que establezcan las comisiones de regulación 
respectivas. Los superávits, por este concepto, en empresas privadas o mixtas 
prestatarias de los servicios de energía eléctrica y gas combustible irán a los 
fondos que más adelante se desarrollan en este mismo artículo. 
 
89.6.- Los recursos que aquí se asignan a los "fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos" son públicos. Por lo tanto, quienes hagan los 
recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se 
aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas 
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concordantes o que lo sustituyan; pero deberán hacer devoluciones en el 
momento en que el usuario les demuestre que tiene derecho a ellas. La 
obligación de los retenedores que hagan el cobro del factor o factores se 
extinguirá y cobrará en la forma prevista para las obligaciones que regulan las 
normas aludidas, en lo que sean compatibles con esta ley y con la naturaleza de 
los cobros respectivos;  y las moras se sancionarán como las moras de quienes 
están sujetos a las obligaciones que regulan tales normas. 
 
Conc.: Dcr. 3130/68 art. 2o. 
 
89.7.- Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, 
los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y 
asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando sobre el valor de sus 
consumos el factor o factores de que trata este artículo. Lo anterior se aplicará 
por solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio 
público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo 
del servicio.  
 
Articulo 90.- Elementos de las fórmulas de tarifas. Sin perjuicio de otras 
alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán incluirse los 
siguientes cargos:  
 
90.1.- Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la 
estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la 
demanda por el servicio; 
 
90.2.- Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar 
la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente 
del nivel de uso. 
 
Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad 
permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre 
los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación, 
medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que 
realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para 
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad 
y con eficiencia. 
 
90.3.- Un cargo por aportes de conexión el cual podrá cubrir los costos 
involucrados en la conexión del usuario al servicio. También podrá cobrarse 
cuando, por razones de suficiencia financiera, sea necesario acelerar la 
recuperación de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando estas 
correspondan a un plan de expansión de costo mínimo. La fórmula podrá 
distribuir estos costos en alícuotas partes anuales. 
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El cobro de estos cargos en ningún caso podrá contradecir el principio de la 
eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer 
beneficios de posiciones dominantes o de monopolio. 
 
Las comisiones de regulación siempre podrán diseñar y hacer públicas diversas 
opciones tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos de tarifas. Cualquier 
usuario podrá exigir la aplicación de una de estas opciones, si asume los costos 
de los equipos de medición necesarios. 
 
Conc.: C.Pol.art.367. Dec. 394/87 arts.4 y 5 Dec. 1006/92 art. 1 
 
Articulo 91.- Consideración de las diversas etapas del servicio. Para establecer 
las fórmulas de tarifas se calculará por separado, cuando sea posible, una 
fórmula para cada una de las diversas etapas del servicio.  
 
Artículo 92.- Restricciones al criterio de recuperación de costos y gastos de 
operación. En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a 
los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedia de 
costos en las empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán 
incentivos a las empresas para ser más eficientes que el promedio, y para 
apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia. 
 
Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de 
operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no 
solo la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen 
en condiciones similares, pero que sean más eficientes. 
 
También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas 
los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un 
factor que mida los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir 
que la fórmula distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales 
aumentos. 
 
Artículo 93.- Costos de compras al por mayor para empresas distribuidoras con 
posición dominante. Al elaborar las fórmulas de tarifas a las empresas que 
tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la 
distribución de bienes distintos proporcionados por terceros, el costo que se 
asigne a la compra al por mayor de tales bienes o servicios deberá ser el que 
resulte de la invitación pública a la que se refiere el artículo 35, y en ningún caso 
un estimativo de él. 
 
Articulo 94.- Tarifas y recuperación de pérdidas. De acuerdo con los principios 
de eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de lograr un adecuado 
equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas 
patrimoniales. La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con 
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nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la 
empresa o a sus nuevas utilidades. 
 
Articulo 95.- Facultad de exigir aportes de conexión. Los aportes de conexión 
pueden ser parte de la tarifa; pero podrán pagarse, entre otras formas, 
adquiriendo acciones para el aumento de capital de las empresas, si los 
reglamentos de estas lo permiten. 
 
Se prohíbe el cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud y otros 
servicios o bienes semejantes. Pero si una solicitud de conexión implicara 
estudios particularmente complejos, su costo, justificado en detalle, podrá 
cobrarse al interesado, salvo que se trate de un usuario residencial 
perteneciente a los estratos 1, 2, 3. 
 
Artículo 96.- Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos 
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, 
para la recuperación de los costos en que incurran. 
 
En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse 
intereses de mora sobre los saldos insolutos, capitalizados los intereses, 
conforme a lo dispuesto en la ley 40 de 1990. 
 
Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para 
estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la 
eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa 
de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en 
condiciones de mercado. 
 
Artículo 97.- Masificación del uso de los servicios públicos domiciliarios. Con el 
propósito de incentivar la masificación de estos servicios las empresas 
prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la 
conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor, los cuales serán 
obligatorios para los estratos 1, 2 y 3. 
 
En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor de los 
estratos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la 
nación a través de aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados 
a los residentes de estos estratos que se beneficien con el servicio y, de existir 
un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se aplicarán los plazos 
establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 y 3, por 
ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del 
usuario. 
 
Conc. C.Pol.art. 350 y 366. 
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Artículo 98.- Prácticas tarifarias restrictivas de la competencia. Se prohíbe a 
quienes presten los servicios públicos: 
98.1.- Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están 
sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente 
cuando la misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene 
una posición dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación.  
 
98.2.- Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el 
ánimo de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o 
ganar posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales. 
 
98.3.- Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas características 
comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más altas que a los segundos, 
y aún si la discriminación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas 
tarifas no estén reguladas. 
 
La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de esta ley 
relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a que éstas sometan 
a regulación las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a ella, y revoquen de 
inmediato las fórmulas de tarifas aplicables a quienes prestan los servicios 
públicos. 
 
Conc.: C. Pol. art. 209. 
 
Artículo 99.- Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de 
la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos 
presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: 
  
99.1.- Deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado. 
 
99.2.- Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio. 
 
99.3.- El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor 
de la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta ley y en 
las ordenanzas y acuerdos según el caso.  
 
99.4.- El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando 
sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los 
subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra manera. 
 
99.5.- Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos 
básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas 
que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar, 
apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento 
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básico de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a 
esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos 
que no sean indispensables para el funcionamiento de éste. La infracción de 
este deber dará lugar a sanción disciplinaria. 
 
99.6.- La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y 
mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; 
la que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para 
prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, 
la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para 
que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del 
costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del 
suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de éste para el estrato 1.   
 
Conc.: Ley 142/94 arts. 163, 164 
 
99.7.- Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales 
y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán 
las condiciones para otorgarlos al estrato 3.  
 
99.9.- Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, 
preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan 
menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En 
consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad 
y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata 
esta ley para ninguna persona natural o jurídica. 
 
Conc.: C. Pol. art. 368. Ley 60/93 art. 30 Ley 143/94 arts.6;23lit.h y 47  
  
Artículo 100.- Presupuesto y fuentes de los subsidios. En los presupuestos de la 
Nación y de las entidades territoriales, las apropiaciones para inversión en 
acueducto y saneamiento básico y los subsidios se clasificarán en el gasto 
público social, como inversión social, para que reciban la prioridad que ordena el 
artículo 366 de la Constitución Política. Podrán utilizarse como fuentes de los 
subsidios los ingresos corrientes y de capital, las participaciones en los ingresos 
corrientes de la Nación, los recursos de los impuestos para tal efecto de que 
trata esta ley, y para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los 
recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al que se refiere el 
articulo 7 de la ley 44 de 1990. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito 
para atender subsidios. Las empresas de servicios públicos no podrán subsidiar 
otras empresas de servicios públicos. 
 
Conc.: C. Pol. art. 350. 
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La empresa de Servicios Públicos de Galán, realizar el recaudo de dinero por 
medio de facturas debidamente estratificadas cuya información verídica procede 
de la Alcaldía Municipal y está reglamentada en el capítulo IV de la ley a42 de 
1994, en los siguientes artículos: 
Artículo 101.- Régimen de estratificación. La estratificación se someterá a las 
siguientes reglas.  
 
101.1.- Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del 
alcalde realizar la estratificación respectiva. 
 
101.2.- Los alcaldes pueden contratar las tareas de estratificación con entidades 
públicas nacionales o locales, o privadas de reconocida capacidad técnica. 
 
101.3.- El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la estratificación y 
los difundirá ampliamente. Posteriormente los notificará a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
101.4.- En cada municipio existirá una sola estratificación de inmuebles 
residenciales, aplicable a cada uno de los servicios públicos. 
 
101.5.- Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde 
deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que 
lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las 
metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
101.6.- Los alcaldes de los municipios que conforman áreas metropolitanas o 
aquellos que tengan áreas en situación de conurbación, podrán  hacer  
convenios para que la estratificación se haga como un todo. 
 
101.7.- La Nación y los departamentos pueden dar asistencia técnica a los 
municipios para que asuman la responsabilidad de la estratificación; para 
realizar las estratificaciones, los departamentos pueden dar ayuda financiera a 
los municipios cuyos ingresos totales sean equivalentes o menores a los gastos 
de funcionamiento, con base a la ejecución presupuestal del año 
inmediatamente anterior. 
 
101.9.- Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos nacionales, la Nación 
podrá exigir, antes de efectuar los desembolsos, que se consiga certificado de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el sentido de que la 
estratificación se hizo en forma correcta. Cuando se trate de otorgar subsidios 
con recursos departamentales, cada Departamento establecerá sus propias 
normas. 
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101.10.- El Gobernador del Departamento podrá sancionar disciplinariamente a 
los alcaldes que por su culpa no hayan realizado la estratificación de los 
inmuebles residenciales en los plazos establecidos por Planeación Nacional, o 
no hayan conseguido que se haga y notifique una revisión general de la 
estratificación municipal cuando la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en el plazo previsto lo indique. 
101.11.- Ante la renuencia de las autoridades municipales, el Gobernador puede 
tomar las medidas necesarias, y hacer los contratos del caso, para garantizar 
que las estratificaciones estén hechas acordes con las normas; la Nación 
deberá, en ese evento, descontar de las transferencias que debe realizar al 
municipio las sumas necesarias y pagarlas al Departamento. 
 
101.12.- El Presidente de la República podrá imponer sanción disciplinaria a los 
Gobernadores que, por su culpa, no tomen las medidas tendientes a suplir la 
omisión de las autoridades municipales en cuanto a realización de los actos de 
estratificación; podrá también tomar las mismas medidas que se autorizan a los 
gobernadores en el inciso anterior. 
 
101.13.- Las sanciones y medidas correctivas que este artículo autoriza podrán 
aplicarse también cuando no se determine en forma oportuna que la 
actualización de los estratos debe hacerse para atender los cambios en la 
metodología de estratificación que se tuvieron en cuenta al realizar la 
estratificación general de un municipio; o, en general cuando se infrinjan con 
grave perjuicio para los usuarios las normas sobre estratificación.  
 
La Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de 
Desarrollo Económico entrega al país entrega al país el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. Este es un manual de 
prácticas de buena Ingeniería que establece los criterios y recomendaciones 
reales del país, estableciendo los criterios y recomendaciones para el diseño, 
construcción, supervisión, técnica, interventoría, operación y mantenimiento 
propios de los sistemas de Agua potable y Saneamiento básico.  
 
En el capítulo B1 del RAS numeral B.1.3 (El titulo B se refiere a todo lo 
concerniente con el acueducto) Procedimiento general de diseño de los 
sistemas de acueducto. 
Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el 
mantenimiento y/o la supervisión técnica de algún sistema de acueducto, debe 
seguir el procedimiento general mostrado a continuación: 
 
B.1.3.1 PASO 1 - Definición del nivel de complejidad del sistema 
Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, según se establece en el 
capítulo A.3 para cada uno de los componentes del sistema. 
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B.1.3.2 PASO 2 - Justificación del proyecto y definición del alcance Todo 
componente de un sistema de acueducto debe justificarse con la identificación 
de un problema de salud pública, del medio ambiente o de bienestar social, el 
cual tiene solución con la ejecución del sistema propuesto, ya sea mediante la 
ampliación de cobertura del servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia. 
Además, el proyecto debe cumplir los criterios de priorización establecidos en el 
capítulo A.5. RAS-2000. Sistemas de Acueducto Página B.27 
B.1.3.3 PASO 3 - Conocimiento del marco institucional. El diseñador del sistema 
debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestación del servicio 
público de suministro de agua potable, estableciendo responsabilidades y las 
funciones de cada una. Las entidades que deben identificarse son : 
 
1. Entidad responsable del proyecto. 
 
2. Diseñador. 
 
3. Constructor. 
 
4. Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador 
del sistema. 
 
5. Empresa de Servicios Públicos y su carácter. (Oficial, mixto o privado) 
 
6. Entidades territoriales competentes. 
 
7. Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc) 
 
8. Entidad reguladora. (CRA u otra) 
 
9. Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra) 
 
10. Operador. 
 
11. Interventor. 
 
12. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema. 
 
13. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, 
corporaciones autónomasregionales, etc) 
 
14.Fuentes de financiación. 
 
B.1.3.4 PASO 4 - Acciones legales. El diseñador debe conocer todas las leyes, 
decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas con la conceptualización, 
diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación 
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de un sistema de acueducto o cada uno de sus componentes en particular. 
Además, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el 
adecuado desarrollo del sistema de acueducto o alguno de sus componentes. 
 
B.1.3.5 PASO 5 - Aspectos ambientales. Debe presentarse un estudio sobre el 
impacto ambiental generado por el proyecto, ya sea negativo o positivo, en el 
cual se incluya una descripción de las obras y acciones de mitigación de los 
efectos en el medio ambiente propios del proyecto, siguiendo todo lo establecido 
en el literal A.1.3 
 
B.1.3.6 PASO 6 - Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano previstos El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial planteados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o 
la que la reemplace y establecer las implicaciones que el sistema de acueducto, 
o cualquiera de sus componentes, tendría dentro de la dinámica del desarrollo 
urbano. En particular, el diseño de un sistema acueducto, o cualquiera de sus 
componentes, debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el 
corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyecta en los 
próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la estratificación 
socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de 
recursos naturales y ambientalesentre otros. RAS-2000. Sistemas de Acueducto, 
Página B.28 
 
B.1.3.7 PASO 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos. Todo proyecto de 
acueducto debe llevar a cabo los estudios factibilidad y los estudios previos 
mencionados en el capítulo A.7. 
 
B.1.3.8 PASO 8 - Diseño y requerimientos técnicos. El diseño de cualquier 
componente de un sistema de acueducto debe cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos en el presente Título, según los literales establecidos en la 
tabla. 
 
B.1.1. El diseño de cualquier sistema de acueducto debe someterse a una 
evaluación socioeconómica y estar sujeto a un plan de construcción, operación, 
mantenimiento y expansión de costo mínimo, siguiendo lo establecido en el 
capítulo A.8. 
 
B.1.3.9 PASO 9 - Construcción e interventoría. Los procesos de construcción e 
interventoría se ajustarán a los requisitos mínimos establecidos en el capítulo 
G.6 y el literal A.1.5 
 
B.1.3.10 PASO 10 - Puesta en marcha, operación y mantenimiento Los 
procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el 
mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de acueducto 
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deben seguir los requerimientos establecidos para cada componente en 
particular, según la tabla B.1.1. Página B.29 
 
Capítulo 2 B.2 encontramos Población, Dotación y Demanda. En este 
capítulo se establece el procedimiento que debe seguirse para la evaluación de 
la población, la dotación bruta y la demanda de agua de un sistema de 
acueducto con el fin de determinar la capacidad real que un componente en 
particular o que todo el sistema debe tener a lo largo de un período de diseño 
determinado. 
  
Capítulo 3 B.3. Fuentes de Abastecimiento de Agua. En este capítulo se 
establece el procedimiento que debe seguirse y los criterios básicos que deben 
tenerse en cuenta para la aceptación de una fuente de abastecimiento de agua 
para un sistema de acueducto. 
 
Las prescripciones establecidas en el presente capítulo deben aplicarse a los 
cuatro niveles de complejidad del sistema a menos que se especifique lo 
contrario.Se consideran fuentes de abastecimiento todas las aguas provenientes 
de cursos o cuerpos superficiales o subterráneos. También pueden considerarse 
como fuentes, en casos excepcionales, las aguas lluvias y el agua de mar. 
 
Capítulo 3. B.3.2 Consideraciones Generales. Cuando se efectúen los 
estudios de fuentes deben presentarse las alternativas técnico-económicas más 
factibles, siguiendo los criterios de costo mínimo establecidos en el Capítulo A.6. 
 
La selección de la fuente debe hacerse teniendo en cuenta la calidad del agua y 
aquella que permita la construcción de una captación económica, segura, 
confiable y que tenga unas características de acceso, operación y 
mantenimiento fáciles.Además, deben efectuarse estudios con el fin de 
minimizar los efectos sobre el medio ambiente, el ecosistema y el hábitat natural 
de diferentes especies, que puedan producir las obras de la captación. 
 
Capítulo 3 B.3.3 Fuentes Superficiales.Para propósitos de este título, se 
consideran fuentes superficiales los ríos, quebradas, lagos, lagunas y embalses 
de almacenamiento, y excepcionalmente aguas lluvias y agua de mar. 
 
Capitulo B.3.4 Fuentes Subterráneas. Las fuentes de agua subterránea 
pueden ser subsuperficiales o subalveas y acuíferos. La explotación de las 
aguas subterráneas puede realizarse mediante pozos profundos, pozos 
excavados, manantiales o galerías de filtración. 
 
Capítulo 4 B.4. Captaciones de Agua Superficial. En este literal se determinan 
las condiciones generales para captaciones localizadas en fuentes superficiales 
tales como las descritas en el literal B.3.3 de este título. Se establecen los 
estudios previos, las condiciones generales, los parámetros de diseño, los 
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aspectos de la puesta en marcha, los aspectos de la operación y los aspectos de 
mantenimiento de captaciones de fuentes superficiales que deben ser tenidos en 
cuenta por los consultores y/o constructores que estén realizando el diseño y/o 
la construcción de este tipo de obras. Las prescripciones establecidas en el 
presente capítulo deben aplicarse a los cuatro niveles de complejidad del 
sistema a menos que se especifique lo contrario. 
 
Capítulo 5. B.5. Captaciones de Agua Subterránea. En este capítulo se 
establecen los criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las 
captaciones de agua subterránea en los diferentes procesos involucrados en su 
desarrollo, tales como la conceptualización, el diseño, la puesta en marcha, la 
operación y el mantenimiento, con el fin de garantizarseguridad, durabilidad, 
funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia en las 
captaciones dentro de un nivel de complejidad determinado. Las prescripciones 
establecidas en el presente capítulo deben aplicarse a los cuatro niveles de 
complejidad del sistema a menos que se especifique lo contrario. 
 
Capítulo 6. B.6. Aducción y Conducción. En este capítulo se establecen los 
criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir lasaducciones, 
conducciones y líneas de impulsión en los diferentes procesos involucrados en 
su desarrollo, tales como la conceptualización, el diseño, la puesta en marcha, la 
operación y el mantenimiento, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, 
funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel 
de complejidad determinado.Las prescripciones establecidas en el presente 
capítulo deben aplicarse a los cuatro niveles de complejidad del sistema a 
menos que se especifique lo contrario. 
 
Las líneas de aducción de acueducto son los conductos destinados a transportar 
por gravedad o por bombeo las aguas crudas desde los sitios de captación hasta 
las plantas de tratamiento, prestando excepcionalmente servicio de suministro a 
lo largo de su longitud. Las líneas de conducción son aquellas destinadas al 
transporte de agua tratada desde la planta de tratamiento hasta los tanques de 
almacenamiento o hasta la red de distribución, generalmente sin entrega de 
agua en ruta. 
 
Capítulo 7. B.7. Redes de Distribución. En este capítulo se establecen los 
criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las redes de 
distribución de agua en los diferentes procesos involucrados en su desarrollo, 
tales como la conceptualización, el diseño, la construcción, la puesta en marcha, 
la operación y el mantenimiento, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, 
funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia en las 
captaciones dentro de un nivel de complejidad determinado. 
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Las prescripciones establecidas en el presente capítulo deben aplicarse a los 
cuatro niveles de complejidad del sistema a menos que se especifique lo 
contrario. 
La red de distribución primaria o red matriz de acueducto, es el conjunto de 
tuberías mayores que son utilizadas para la distribución de agua potable, que 
conforman las mallas principales de servicio del municipio y que distribuyen el 
agua procedente de las líneas expresas o de la planta de tratamiento hacia las 
redes menores de acueducto. Las redes matrices son los elementos sobre los 
cuales se mantienen las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto del sistema de distribución general. Las redes de distribución 
secundaria y terciaria son el conjunto de tuberías destinadas al suministro en 
ruta del agua potable a las viviendas y demás establecimientos municipales 
públicos y privados. En algunas ciudades de nivel de complejidad alto, se 
consideran como redes de distribución secundaria a las tuberías de diámetros 
comprendidos entre 75 mm (3 pulgadas) y 300 mm (12 pulgadas), y como redes 
de distribución terciarias las comprendidas entre 38 mm (1.5 pulgadas) y 50 mm 
(2.5 pulgadas), las cuales se alimentan desde las redes matrices y reparten agua 
en ruta. 
 
En los municipios de los niveles de complejidad bajo, medio, medio alto, se 
considera que las redes de distribución secundaria comprenden los diámetros 
entre 38 mm (1,5 pulgadas) a 100 mm (4 pulgadas); y las tuberías matrices, los 
diámetros de 150 mm (6 pulgadas) en adelante y sobre éstas deben 
garantizarse las presiones mínimas para que el sistema opere adecuadamente. 
En este literal del Título B se incluyen los estudios previos, las condiciones 
generales, los parámetros de diseño, los aspectos de la puesta en marcha, los 
aspectos de la operación y los aspectos del mantenimiento de todas las 
estructuras y accesorios que conforman la red de distribución. La normatividad 
discriminada a continuación tiene como objetivo conseguir la durabilidad, la 
seguridad, la economía y la correcta prestación del servicio con respecto a las 
condiciones de uso requeridas para cada caso, teniendo en cuenta los objetivos 
de saneamiento e higiene perseguidos para la población. Las diferentes normas 
se discriminan para los cuatro niveles de complejidad del sistema, de tal manera 
que el diseñador o el constructor de una red de distribución de agua potable o de 
su ampliación debe conocer de antemano en qué nivel de complejidad del 
sistema se clasifica su trabajo, con el fin de conocer cuáles son los aspectos que 
debe tener en cuenta. 
 
Capítulo 8.b.8. Estaciones de Bombeo. En este capítulo se establecen los 
criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de 
bombeo en las etapas de su desarrollo, tales como la conceptualización, el 
diseño, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento, con el fin de 
garantizar seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia en las captaciones dentro de un nivel de 
complejidad determinado. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

En el estudio financiero se reflejará los resultados obtenidos de los estudios que 
se realizaron  anteriormente en este proyecto. La inversión que se desea realizar 
y las fuentes de financiamiento a implementar. Se hará la proyección de  los 
estados financieros, basados en los balances y estados de resultados de los 
años 2009 y 2010 de la Empresa de servicios públicos de Galán, y en las 
expectativas que se desean implementar con el desarrollo del proyecto del 
mejoramiento del acueducto, para el estudio de la viabilidad financiera del 
proyecto. 

 

6.1 INVERSION 

 
La inversión que se realizara para la optimización del Acueducto Municipal de 
Galán, surge de la necesidad de ampliación y mejoramiento de los componentes 
del sistema de acueducto, evidenciada en el estudio técnico realizado  para este 
proyecto y  posteriormente en la ingeniería se relacionan los pasos a seguir para 
suplir las  carencias   que demanda el sistema  para la adecuada prestación del 
servicio con calidad de agua potable, continuidad y ampliación de cobertura al 
área rural. 

 

Cuadro 26. Detalle de la inversión 

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD VALOR DE LA INVERSIÓN 

PRELIMINARES GB 1  $8.145.139,00                           

BOCATOMA GB 1  $2.747.994,00                           

ADUCCION GB 1  $208.399.921,39                        

DESARENADOR 
GB 1 

 $19.337.699,75                         

CAMARAS DE QUIEBRE 
GB 1 

 $6.772.058,75                           

PASOS ELEVADOS 
GB 1 

 $30.020.494,00                         

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

GB 1 
 $69.536.184,29                         

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MICROMEDIDORES 

GB 1 
 $36.800.000,00                         
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VALOR COSTO DIRECTO OBRA FISICA  $  381.759.491,00  

 A.I.U. (35%)  $  133.615.821,92 

INTERVENTORIA (7%)  $    36.076.271,92 

TOTAL INVERSIÓN  $  551.451.585,02 

 

Se estima que la inversión que se requiere  en la obra física se realizara en su 
totalidad, en el  año 2012. Las estimaciones realizadas para la A.I.U., e 
interventorias   están calculadas para el mismo periodo de ejecución del 
proyecto. 

La A.I.U., corresponde a la administración con un porcentaje de participación del 
27% en cual  se  tiene en cuenta el valor por la mano de obra más las 
prestaciones sociales  de  ley del personal operativo requerido para  la 
optimización del acueducto. Los imprevistos representan el 3% y las utilidades el 
5% del valor del costo directo de obra física calculado. 

 

6.1.1 Cronograma de Ejecución del Proyecto.El cronograma de la ejecución 
del proyecto, se realizara de la siguiente forma. 

 
Figura 9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Componente Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Preliminares          

Bocatoma          

Aducción          

Desarenador          

Cámara de 
quiebres 

         

Pasos 
elevados 

         

P.T.A.P.          

Sum. Inst. de 
micro 

         

Se estima la implementación del proyecto para él en el año 2012, se estima que 
se cumplirá dentro de los  9 primeros meses del año planteado. Según los  
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estudios realizados  las obras se atenderán en el orden en que se encuentran 
cada uno de los componentes del sistema de acueducto, y su tiempo de 
ejecución estará directamente ligado al grado de complejidad del sistema y la 
capacidad de atender los procesos que se requieren para su mejoramiento, 
según el estudio de ingeniería realizado. 

 
6.2 FINANCIAMIENTO 

 
El proyecto es diseñado  en su totalidad por el Sector de agua potable y 
saneamiento básico de la Gobernación de Santander y a su vez financia un 
78.24% del total de la inversión del proyecto, y el 21.76%  estará a cargo de la 
Empresa de servicios públicos de Galán S.A. – E.S.P.. 

 
Cuadro 27. Fuentes de Financiamiento 

COMPONENTE VALOR TOTAL ENTIDAD 

OBRA FISICA $381.759.493.08 GOBERNACION DE SANTANDER 

INTERVENTORIA $36.076.270.00 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

A.I.U. 35% $133.615.821.92 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS (62.81%), GOBERNACION 

DE SANTANDER (37.19%). 

VALOR TOTAL $551.451.585.02  

 

La empresa sostiene su financiación en el recaudo por facturación  que realizará 
mes a mes y de los  subsidios entregados por la Alcaldía Municipal por los tres 
servicios que presta, sin afectar las tarifas actuales de la empresa. 

La simulación de pagos es realizada según la tasa de interés estipulada por el 
Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander -  IDESAN - .Entidad del 
estado que ofrece créditos a Empresas de Servicios Públicos descentralizadas. 
Según el valor del crédito simulado, corresponde a la suma de $120.000.000,00. 

Cuadro 28. Amortización del crédito 
 

 

DATOS 120.000.000

TASA DE INTERES 

(KD) NV 9,04% PLAZO 5

AMORTIZACION LIBRO
SALDO 

INICIAL

TASA DE INTERES 

(KD)
INTERESES CUOTA ABONO SALDO FINAL

AÑO 1 120.000.000 9,42% 11.304.002 31.188.029 19.884.027 100.115.973

AÑO 2 100.115.973 9,42% 9.430.926 31.188.029 21.757.103 78.358.870

AÑO 3 78.358.870 9,42% 7.381.407 31.188.029 23.806.622 54.552.248

AÑO 4 54.552.248 9,42% 5.138.823 31.188.029 26.049.206 28.503.042

AÑO 5 28.503.042 9,42% 2.684.987 31.188.029 28.503.042 0
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El plazo de pago escogido es de 5 años,  la empresa desea recrear en este 
escenario su capacidad de pago, a través de la proyección de sus estados 
financieros, donde conocerá si a través del recaudo realizado atreves  de la 
prestación de los tres servicios puede realizar la inversión esperada.  

 
Cuadro 29.Pago de los intereses por servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuadro 30. Pago del capital por servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pago se realizara en cuotas fijas, los porcentajes en los que se dividió el pago 
total del financiamiento y que corresponde a cada servicio se establecieron 
dependiendo de los ingresos esperados por venta la de cada servicio. 

 

6.3 PRESUPUESTO  

 
Se iniciará con la creación del presupuesto individual para el servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Se tomara en  cuenta el detalle de cada  una 
de las actividades de los servicios de la empresa, se involucrara las variables 
necesarias y requeridas para lograr prestación de los servicios de manera 
adecuada y con calidad. Cada uno de los presupuestos se dividirá de la 
siguiente manera: 

INTERESES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

AÑO 0,44 0,21 0,35 

1 4973761 2373840 3956401 

2 4149608 1980495 3300824 

3 3247819 1550095 2583492 

4 2261082 1079153 1798588 

5 1181394 563847 939745 

CAPITAL 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

AÑO 0,44 0,21 0,35 

0 52800000 25200000 42000000 

1 44051028 21024354 35040591 

2 34477903 16455363 27425605 

3 24002989 11455972 19093287 

4 12541338 5985639 9976065 

5 0 0 0 
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• Presupuesto de ingresos. 

• Presupuesto de gastos de administración. 

• Presupuesto de costos de ventas 
 

Cuadro 31. Presupuesto servicio de Acueducto 

 

 

 

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  60.714.547 63.175.853 66.644.207 69.896.444 73.286.422 76.679.583 80.191.508 83.848.241 87.596.257 

COMERCIALIZACION  2.308.859   271.734       286.652       300.641       315.222       329.817       344.923       360.651       376.772       

RECOLECCION Y TRANSPORTE  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

RECOLECCION DOMICILIARIA  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

FINANCIEROS  430.956      555.138      585.615       614.193       643.981       673.797       704.657       736.789       769.723       

EXTRAORDINARIOS  13.869.623 2.876.939   3.034.883   3.182.985   3.337.360   3.491.880   3.651.808   3.818.330   3.989.009   

SUELDOS DEL PERSONAL  10.400.000 13.171.248 13.587.459 14.043.998 14.499.024 14.947.044 15.387.982 15.821.923 16.249.115 

Honorarios  4.800.000   5.280.000   5.446.848   5.629.862   5.812.270   5.991.869   6.168.629   6.342.584   6.513.834   

PRIMA DE VACACIONES  448.625      1.173.466   566.597      585.635      604.609      623.292      641.679      659.774      677.588      

PRIMA DE NAVIDAD  846.021      371.965      -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  722.222      1.647.946   566.597      585.635      604.609      623.292      641.679      659.774      677.588      

CESANTIAS  4.216.922   1.777.533   1.143.154   1.181.564   1.219.846   1.257.540   1.294.637   1.331.146   1.367.087   

PRIMA DE SERVICIOS  1.597.194   2.384.239   1.131.835   1.169.865   1.207.769   1.245.089   1.281.819   1.317.966   1.353.551   

Aportes a cajas de compensación familiar  506.000      527.040      543.694      561.962      580.170      598.097      615.741      633.105      650.199      

Cotizaciones a seguridad social en salud  884.200      1.118.880   1.154.237   1.193.019   1.231.673   1.269.732   1.307.189   1.344.052   1.380.341   

Cotizaciones a riesgos profesionales  259.622      68.580        70.747        73.124        75.493        77.826        80.122        82.381        84.605        

Cotizaciones a entidades administradoras d  2.178.112   2.116.040   2.182.907   2.256.253   2.329.356   2.401.333   2.472.172   2.541.887   2.610.518   

Aportes al ICBF  258.000      633.400      653.415      675.370      697.252      718.797      740.002      760.870      781.413      

Aportes al SENA  172.000      263.520      271.847      280.981      290.085      299.049      307.871      316.553      325.100      

Viáticos y gastos de viaje  444.656      64.050        66.074        68.294        70.507        72.686        74.830        76.940        79.017        

Materiales y suministros  712.088      120.260      125.070      129.573      133.978      138.533      143.243      148.113      153.149      

Impresos publicaciones suscripciones y a  45.000        473.189      492.117      509.833      527.167      545.091      563.624      582.787      602.602      

Combustibles y lubricantes  521.274      -                -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  840.383      522.931      543.848      563.427      582.584      602.392      622.873      644.051      665.949      

Sanciones  134.355      -                -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio 174.534      199.797      225.274      220.436      230.872      241.314      252.119      263.365      

TASAS  -                -                -                -                -                -                -                -                

Contribuciones  119.925      261.000      301.000      271.000      280.000      289.000      298.000      307.000      316.000      

Otros impuestos 215.900      131.560      3.005.200   2.805.880   -                508.640      1.755.160   2.988.920   

Otras provisiones diversas  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  696.113      729.396      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      

Depreciacion maquinaria y equipo 92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        

Otros gastos 951.977      1.077.612   1.120.716   1.161.062   1.200.538   1.241.356   1.283.562   1.327.203   1.372.328   

Sueldos de Personal 10.152.240 4.463.570   -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones 96.663        -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad 88.614        390.021      -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías 140.390      -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías 112.847      -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores 601.239      372.921      384.705      397.631      410.514      423.199      435.683      447.969      460.064      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar 445.600      178.500      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF 280.200      134.000      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social 862.309      379.500      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA 186.800      89.500        -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales 139.560      23.500        -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal -                13.989.460 14.431.527 14.916.426 15.399.718 15.875.569 16.343.898 16.804.796 17.258.525 

Prima de Servicios 215.340      328.354      -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual 290.167      -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Transporte Fletes y Acarreos 81.500        -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Productos Químicos 7.091.811   3.017.940   3.138.658   1.625.825   1.681.103   1.738.261   1.797.362   1.858.472   1.921.660   

Mantenimiento de Plantas 499.100      218.100      226.824      117.495      121.490      125.621      129.892      134.308      138.875      

Combustibles y Lubricantes 996.989      -                -                -                -                -                -                -                -                

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 3.905.047   11.497.965 8.370.519   8.671.858   8.966.701   9.271.569   9.586.802   9.912.753   10.249.787 

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS 1.712.567   1.172.644   1.219.550   1.263.454   1.306.411   1.350.829   1.396.757   1.444.247   1.493.351   

COSTO DE VENTAS 27.898.983 36.255.975 27.771.783 26.992.689 27.885.937 28.785.048 29.690.394 30.602.545 31.522.262 

ACUEDUCTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS
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Gracias a la optimización del Acueducto que se desea realizar por medio del 
proyecto en cuestión y con las expectativas del comportamiento de los costos 
operativos presupuestados como: la compra de productos químicos, la compra 
de elementos y accesorios para el servicio de acueducto y el mantenimiento y 
reparación de redes, se estima que estos costos se van a reducir cerca de un 
50%. Ya que el mejoramiento estará concentrado en la infraestructura de redes, 
en la planta de tratamiento y la reposición de los equipos de medición. 

 

Cuadro 32.Presupuesto Servicio de Alcantarillado 

 

 

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  60.714.547 63.175.853 66.644.207 69.896.444 73.286.422 76.679.583 80.191.508 83.848.241 87.596.257 

COMERCIALIZACION  2.308.859   271.734       286.652       300.641       315.222       329.817       344.923       360.651       376.772       

RECOLECCION Y TRANSPORTE  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

RECOLECCION DOMICILIARIA  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

FINANCIEROS  430.956      555.138      585.615       614.193       643.981       673.797       704.657       736.789       769.723       

EXTRAORDINARIOS  13.869.623 2.876.939   3.034.883   3.182.985   3.337.360   3.491.880   3.651.808   3.818.330   3.989.009   

SUELDOS DEL PERSONAL  10.400.000 13.171.248 13.587.459 14.043.998 14.499.024 14.947.044 15.387.982 15.821.923 16.249.115 

Honorarios  4.800.000   5.280.000   5.446.848   5.629.862   5.812.270   5.991.869   6.168.629   6.342.584   6.513.834   

PRIMA DE VACACIONES  448.625      1.173.466   566.597      585.635      604.609      623.292      641.679      659.774      677.588      

PRIMA DE NAVIDAD  846.021      371.965      -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  722.222      1.647.946   566.597      585.635      604.609      623.292      641.679      659.774      677.588      

CESANTIAS  4.216.922   1.777.533   1.143.154   1.181.564   1.219.846   1.257.540   1.294.637   1.331.146   1.367.087   

PRIMA DE SERVICIOS  1.597.194   2.384.239   1.131.835   1.169.865   1.207.769   1.245.089   1.281.819   1.317.966   1.353.551   

Aportes a cajas de compensación familiar  506.000      527.040      543.694      561.962      580.170      598.097      615.741      633.105      650.199      

Cotizaciones a seguridad social en salud  884.200      1.118.880   1.154.237   1.193.019   1.231.673   1.269.732   1.307.189   1.344.052   1.380.341   

Cotizaciones a riesgos profesionales  259.622      68.580        70.747        73.124        75.493        77.826        80.122        82.381        84.605        

Cotizaciones a entidades administradoras d  2.178.112   2.116.040   2.182.907   2.256.253   2.329.356   2.401.333   2.472.172   2.541.887   2.610.518   

Aportes al ICBF  258.000      633.400      653.415      675.370      697.252      718.797      740.002      760.870      781.413      

Aportes al SENA  172.000      263.520      271.847      280.981      290.085      299.049      307.871      316.553      325.100      

Viáticos y gastos de viaje  444.656      64.050        66.074        68.294        70.507        72.686        74.830        76.940        79.017        

Materiales y suministros  712.088      120.260      125.070      129.573      133.978      138.533      143.243      148.113      153.149      

Impresos publicaciones suscripciones y a  45.000        473.189      492.117      509.833      527.167      545.091      563.624      582.787      602.602      

Combustibles y lubricantes  521.274      -                -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  840.383      522.931      543.848      563.427      582.584      602.392      622.873      644.051      665.949      

Sanciones  134.355      -                -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio 174.534      199.797      225.274      220.436      230.872      241.314      252.119      263.365      

TASAS  -                -                -                -                -                -                -                -                

Contribuciones  119.925      261.000      301.000      271.000      280.000      289.000      298.000      307.000      316.000      

Otros impuestos 215.900      131.560      3.005.200   2.805.880   -                508.640      1.755.160   2.988.920   

Otras provisiones diversas  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  696.113      729.396      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      729.400      

Depreciacion maquinaria y equipo 92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        92.500        

Otros gastos 951.977      1.077.612   1.120.716   1.161.062   1.200.538   1.241.356   1.283.562   1.327.203   1.372.328   

Sueldos de Personal 10.152.240 4.463.570   -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones 96.663        -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad 88.614        390.021      -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías 140.390      -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías 112.847      -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores 601.239      372.921      384.705      397.631      410.514      423.199      435.683      447.969      460.064      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar 445.600      178.500      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF 280.200      134.000      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social 862.309      379.500      -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA 186.800      89.500        -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales 139.560      23.500        -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal -                13.989.460 14.431.527 14.916.426 15.399.718 15.875.569 16.343.898 16.804.796 17.258.525 

Prima de Servicios 215.340      328.354      -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual 290.167      -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Transporte Fletes y Acarreos 81.500        -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Productos Químicos 7.091.811   3.017.940   3.138.658   1.625.825   1.681.103   1.738.261   1.797.362   1.858.472   1.921.660   

Mantenimiento de Plantas 499.100      218.100      226.824      117.495      121.490      125.621      129.892      134.308      138.875      

Combustibles y Lubricantes 996.989      -                -                -                -                -                -                -                -                

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 3.905.047   11.497.965 8.370.519   8.671.858   8.966.701   9.271.569   9.586.802   9.912.753   10.249.787 

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS 1.712.567   1.172.644   1.219.550   1.263.454   1.306.411   1.350.829   1.396.757   1.444.247   1.493.351   

COSTO DE VENTAS 27.898.983 36.255.975 27.771.783 26.992.689 27.885.937 28.785.048 29.690.394 30.602.545 31.522.262 

ACUEDUCTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

COMERCIALIZACION  -                     55.000         58.020         60.851         63.802         66.756         69.813         72.996         76.259         

RECOLECCION Y TRANSPORTE  28.811.819 30.697.429 32.382.718 33.962.995 35.610.200 37.258.952 38.965.412 40.742.235 42.563.413 

RECOLECCION DOMICILIARIA  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

FINANCIEROS  172.383      259.922      274.192       287.573       301.520       315.480       329.929       344.974       360.394       

EXTRAORDINARIOS  5.547.850   -                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

SUELDOS DEL PERSONAL  5.200.000   7.439.316   7.674.398   7.932.258   8.189.263   8.442.311   8.691.359   8.936.455   9.177.739   

Honorarios  2.400.000   2.640.000   2.723.424   2.814.931   2.906.135   2.995.935   3.084.315   3.171.293   3.256.918   

PRIMA DE VACACIONES  -                420.058      320.022      330.775      341.492      352.044      362.430      372.650      382.712      

PRIMA DE NAVIDAD  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  361.111      639.579      320.022      330.775      341.492      352.044      362.430      372.650      382.712      

CESANTIAS  485.333      563.681      645.670      667.365      688.987      710.277      731.230      751.851      772.151      

PRIMA DE SERVICIOS  334.143      1.046.789   639.277      660.757      682.166      703.245      723.990      744.407      764.506      

Aportes a cajas de compensación familiar  208.000      256.720      264.832      273.730      282.599      291.331      299.925      308.383      316.709      

Cotizaciones a seguridad social en salud  441.600      494.840      510.477      527.629      544.724      561.556      578.122      594.425      610.474      

Cotizaciones a riesgos profesionales  79.448        28.815        29.726        30.725        31.720        32.700        33.665        34.614        35.549        

Cotizaciones a entidades administradoras d  624.000      644.882      665.260      687.613      709.892      731.828      753.417      774.663      795.579      

Aportes al ICBF  156.000      205.278      211.765      218.880      225.972      232.955      239.827      246.590      253.248      

Aportes al SENA  104.000      118.360      122.100      126.203      130.292      134.318      138.280      142.179      146.018      

Viáticos y gastos de viaje  228.032      192.153      198.225      204.885      211.523      218.059      224.492      230.823      237.055      

Materiales y suministros  39.941        20.661        21.487        22.261        23.018        23.801        24.610        25.447        26.312        

Impresos publicaciones suscripciones y a  25.800        233.211      242.539      251.270      259.813      268.647      277.781      287.226      296.992      

Combustibles y lubricantes  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  282.761      124.665      129.652      134.319      138.886      143.608      148.491      153.540      158.760      

Sanciones  61.666        -                -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio -                87.267        95.357        107.517      105.208      110.189      115.173      120.330      125.697      

TASAS  2.578.950   2.148.324   2.234.257   2.314.690   2.393.389   2.474.764   2.558.906   2.645.909   -                

Contribuciones  83.025        71.000        143.000      140.000      145.000      149.000      154.000      158.000      163.000      

Otros impuestos -                98.700        62.790        1.434.300   1.339.170   -                242.760      837.690      1.426.530   

Otras provisiones diversas  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  -                -                13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        

Depreciacion maquinaria y equipo -                -                36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        

Otros gastos 477.414      207.743      216.053      223.831      231.441      239.310      247.447      255.860      264.559      

Sueldos de Personal -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores 253.808      195.000      201.162      207.921      214.658      221.291      227.819      234.243      240.568      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal 9.607.974   5.464.500   5.637.178   5.826.587   6.015.368   6.201.243   6.384.180   6.564.214   6.741.448   

Prima de Servicios -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial 299.600      -                309.067      -                319.081      -                328.494      -                337.363      

Transporte Fletes y Acarreos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Productos Químicos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Mantenimiento de Plantas 491.000      -                300.000      312.000      323.232      334.222      345.586      357.336      369.485      

Combustibles y Lubricantes -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 2.093.137   95.300        99.112        102.680      106.171      109.781      113.514      117.373      121.364      

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS -                704.225      732.394      758.760      784.558      811.233      838.815      867.335      896.824      

COSTO DE VENTAS 12.745.519 6.459.025   7.278.913   7.207.948   7.763.068   7.677.770   8.238.408   8.140.501   8.707.052   

ALCANTARILLADO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS
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El presupuesto para el servicio de Alcantarillado se hizo con las variables 
necesarias para la prestación del servicio. Se tendrá en cuenta que los 
elementos de seguridad industrial, dotación que se le hará al trabajador para su 
protección personal será cada dos años.  

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

COMERCIALIZACION  -                     55.000         58.020         60.851         63.802         66.756         69.813         72.996         76.259         

RECOLECCION Y TRANSPORTE  28.811.819 30.697.429 32.382.718 33.962.995 35.610.200 37.258.952 38.965.412 40.742.235 42.563.413 

RECOLECCION DOMICILIARIA  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

FINANCIEROS  172.383      259.922      274.192       287.573       301.520       315.480       329.929       344.974       360.394       

EXTRAORDINARIOS  5.547.850   -                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

SUELDOS DEL PERSONAL  5.200.000   7.439.316   7.674.398   7.932.258   8.189.263   8.442.311   8.691.359   8.936.455   9.177.739   

Honorarios  2.400.000   2.640.000   2.723.424   2.814.931   2.906.135   2.995.935   3.084.315   3.171.293   3.256.918   

PRIMA DE VACACIONES  -                420.058      320.022      330.775      341.492      352.044      362.430      372.650      382.712      

PRIMA DE NAVIDAD  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  361.111      639.579      320.022      330.775      341.492      352.044      362.430      372.650      382.712      

CESANTIAS  485.333      563.681      645.670      667.365      688.987      710.277      731.230      751.851      772.151      

PRIMA DE SERVICIOS  334.143      1.046.789   639.277      660.757      682.166      703.245      723.990      744.407      764.506      

Aportes a cajas de compensación familiar  208.000      256.720      264.832      273.730      282.599      291.331      299.925      308.383      316.709      

Cotizaciones a seguridad social en salud  441.600      494.840      510.477      527.629      544.724      561.556      578.122      594.425      610.474      

Cotizaciones a riesgos profesionales  79.448        28.815        29.726        30.725        31.720        32.700        33.665        34.614        35.549        

Cotizaciones a entidades administradoras d  624.000      644.882      665.260      687.613      709.892      731.828      753.417      774.663      795.579      

Aportes al ICBF  156.000      205.278      211.765      218.880      225.972      232.955      239.827      246.590      253.248      

Aportes al SENA  104.000      118.360      122.100      126.203      130.292      134.318      138.280      142.179      146.018      

Viáticos y gastos de viaje  228.032      192.153      198.225      204.885      211.523      218.059      224.492      230.823      237.055      

Materiales y suministros  39.941        20.661        21.487        22.261        23.018        23.801        24.610        25.447        26.312        

Impresos publicaciones suscripciones y a  25.800        233.211      242.539      251.270      259.813      268.647      277.781      287.226      296.992      

Combustibles y lubricantes  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  282.761      124.665      129.652      134.319      138.886      143.608      148.491      153.540      158.760      

Sanciones  61.666        -                -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio -                87.267        95.357        107.517      105.208      110.189      115.173      120.330      125.697      

TASAS  2.578.950   2.148.324   2.234.257   2.314.690   2.393.389   2.474.764   2.558.906   2.645.909   -                

Contribuciones  83.025        71.000        143.000      140.000      145.000      149.000      154.000      158.000      163.000      

Otros impuestos -                98.700        62.790        1.434.300   1.339.170   -                242.760      837.690      1.426.530   

Otras provisiones diversas  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  -                -                13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        

Depreciacion maquinaria y equipo -                -                36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        36.400        

Otros gastos 477.414      207.743      216.053      223.831      231.441      239.310      247.447      255.860      264.559      

Sueldos de Personal -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores 253.808      195.000      201.162      207.921      214.658      221.291      227.819      234.243      240.568      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal 9.607.974   5.464.500   5.637.178   5.826.587   6.015.368   6.201.243   6.384.180   6.564.214   6.741.448   

Prima de Servicios -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial 299.600      -                309.067      -                319.081      -                328.494      -                337.363      

Transporte Fletes y Acarreos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Productos Químicos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Mantenimiento de Plantas 491.000      -                300.000      312.000      323.232      334.222      345.586      357.336      369.485      

Combustibles y Lubricantes -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 2.093.137   95.300        99.112        102.680      106.171      109.781      113.514      117.373      121.364      

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS -                704.225      732.394      758.760      784.558      811.233      838.815      867.335      896.824      

COSTO DE VENTAS 12.745.519 6.459.025   7.278.913   7.207.948   7.763.068   7.677.770   8.238.408   8.140.501   8.707.052   

ALCANTARILLADO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS
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Cuadro 33. Presupuesto Servicio de Aseo 

 

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

COMERCIALIZACION  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

RECOLECCION Y TRANSPORTE  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

RECOLECCION DOMICILIARIA  46.852.270 50.061.142 52.809.499 55.386.603 58.072.853 60.761.626 63.544.508 66.442.138 69.412.102 

FINANCIEROS  258.576      527.526      556.487       583.644       611.951       640.284       669.609       700.143       731.439       

EXTRAORDINARIOS  8.321.774   2.015         2.126            2.230            2.338            2.446            2.558            2.675            2.795            

SUELDOS DEL PERSONAL  10.400.000 8.658.876   8.932.496   9.232.628   9.531.765   9.826.297   10.116.173 10.401.449 10.682.288 

Honorarios  4.800.000   5.280.000   5.446.848   5.629.862   5.812.270   5.991.869   6.168.629   6.342.584   6.513.834   

PRIMA DE VACACIONES  -                816.739      372.485      385.001      397.475      409.757      421.844      433.740      445.451      

PRIMA DE NAVIDAD  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  722.222      1.162.280   372.485      385.001      397.475      409.757      421.844      433.740      445.451      

CESANTIAS  970.666      893.612      751.518      776.769      801.936      826.716      851.104      875.105      898.733      

PRIMA DE SERVICIOS  668.286      1.819.177   744.077      769.078      793.996      818.531      842.677      866.441      889.835      

Aportes a cajas de compensación familiar  416.000      387.440      399.683      413.112      426.497      439.676      452.646      465.411      477.977      

Cotizaciones a seguridad social en salud  884.000      872.680      900.257      930.506      960.654      990.338      1.019.553   1.048.304   1.076.608   

Cotizaciones a riesgos profesionales  158.596      55.005        56.743        58.650        60.550        62.421        64.262        66.074        67.858        

Cotizaciones a entidades administradoras d  1.248.000   1.286.278   1.326.924   1.371.509   1.415.946   1.459.699   1.502.760   1.545.138   1.586.857   

Aportes al ICBF  312.000      504.057      519.985      537.456      554.870      572.015      588.889      605.496      621.844      

Aportes al SENA  208.000      203.720      210.158      217.219      224.257      231.187      238.007      244.719      251.326      

Viáticos y gastos de viaje  296.063      64.052        66.076        68.296        70.509        72.688        74.832        76.942        79.019        

Materiales y suministros  69.882        145.579      151.402      156.852      162.185      167.699      173.401      179.297      185.393      

Impresos publicaciones suscripciones y a  -                455.050      473.252      490.289      506.959      524.196      542.019      560.448      579.503      

Combustibles y lubricantes  -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  102.282      388.771      404.322      418.878      433.120      447.846      463.073      478.817      495.097      

Sanciones  41.979        -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio 174.534      158.929      179.195      175.347      183.648      191.954      200.549      209.495      

TASAS  -                -                -                -                -                -                -                -                

Contribuciones  166.050      134.000      218.000      201.000      207.000      214.000      221.000      227.000      234.000      

Otros impuestos 160.400      104.650      2.390.500   2.231.950   -                404.600      1.396.150   2.377.550   

Otras provisiones diversas  586.416      213.067      -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  -                -                13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        

Depreciacion maquinaria y equipo -                -                19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        

Otros gastos 938.737      1.081.548   1.124.810   1.165.303   1.204.923   1.245.890   1.288.250   1.332.051   1.377.341   

Sueldos de Personal -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores -                148.000      152.677      157.807      162.920      167.954      172.909      177.785      182.585      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal 9.607.974   5.464.500   5.637.178   5.826.587   6.015.368   6.201.243   6.384.180   6.564.214   6.741.448   

Prima de Servicios -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial -                -                -                -                -                -                -                -                

Transporte Fletes y Acarreos -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte 15.980.400 16.560.000 17.222.400 17.842.406 18.449.048 19.076.316 19.724.911 20.395.558 21.089.007 

Productos Químicos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Mantenimiento de Plantas -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Combustibles y Lubricantes -                300.300      312.312      323.555      334.556      345.931      357.693      369.855      382.430      

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 145.250      306.500      318.760      330.235      341.463      353.073      365.077      377.490      390.325      

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS 2.815.633   2.265.665   2.356.292   2.441.119   2.524.117   2.609.937   2.698.675   2.790.430   2.885.305   

COSTO DE VENTAS 28.549.257 25.044.965 25.999.619 26.921.709 27.827.472 28.754.454 29.703.445 30.675.332 31.671.100 

ASEO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS
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El presupuesto del servicio de Aseo, se tiene en cuenta que cada variable 
registrada  es de suma importancia para la prestación del servicio. 

 
6.4 PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Para la elaboración del presupuesto del año 2011  hasta el 2017 y la proyección 
de los estados financieros, se consultaron los indicadores financieros y como ya 
se indico basado en las expectativas que se generaran con la implementación 
del proyecto. 

 
Cuadro 34. Indicadores económicos 

INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IPC 2% 3,17% 3,16% 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

IPP -2,18% 4,37% 4,0% 3,6% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

PIB 0,83% 4,29% 5,49% 4,88% 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 

*Fuente:http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomicas/home/homeinfo.aspx 

Para realizar el presupuesto de ingresos se tomó en cuenta el PIB. Debido a que 
no habrá modificación de las tarifas, se deducirá que el incremento anual se 
proyectara de acuerdo  a este indicador.  

 

• Los ingresos por la venta de los tres servicios, estarían representados en  
el recaudo por la facturación, aplicando una política del recaudo del  85%. 

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABASTECIMIENTO  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

COMERCIALIZACION  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

RECOLECCION Y TRANSPORTE  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

RECOLECCION DOMICILIARIA  46.852.270 50.061.142 52.809.499 55.386.603 58.072.853 60.761.626 63.544.508 66.442.138 69.412.102 

FINANCIEROS  258.576      527.526      556.487       583.644       611.951       640.284       669.609       700.143       731.439       

EXTRAORDINARIOS  8.321.774   2.015         2.126            2.230            2.338            2.446            2.558            2.675            2.795            

SUELDOS DEL PERSONAL  10.400.000 8.658.876   8.932.496   9.232.628   9.531.765   9.826.297   10.116.173 10.401.449 10.682.288 

Honorarios  4.800.000   5.280.000   5.446.848   5.629.862   5.812.270   5.991.869   6.168.629   6.342.584   6.513.834   

PRIMA DE VACACIONES  -                816.739      372.485      385.001      397.475      409.757      421.844      433.740      445.451      

PRIMA DE NAVIDAD  -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Vacaciones  722.222      1.162.280   372.485      385.001      397.475      409.757      421.844      433.740      445.451      

CESANTIAS  970.666      893.612      751.518      776.769      801.936      826.716      851.104      875.105      898.733      

PRIMA DE SERVICIOS  668.286      1.819.177   744.077      769.078      793.996      818.531      842.677      866.441      889.835      

Aportes a cajas de compensación familiar  416.000      387.440      399.683      413.112      426.497      439.676      452.646      465.411      477.977      

Cotizaciones a seguridad social en salud  884.000      872.680      900.257      930.506      960.654      990.338      1.019.553   1.048.304   1.076.608   

Cotizaciones a riesgos profesionales  158.596      55.005        56.743        58.650        60.550        62.421        64.262        66.074        67.858        

Cotizaciones a entidades administradoras d  1.248.000   1.286.278   1.326.924   1.371.509   1.415.946   1.459.699   1.502.760   1.545.138   1.586.857   

Aportes al ICBF  312.000      504.057      519.985      537.456      554.870      572.015      588.889      605.496      621.844      

Aportes al SENA  208.000      203.720      210.158      217.219      224.257      231.187      238.007      244.719      251.326      

Viáticos y gastos de viaje  296.063      64.052        66.076        68.296        70.509        72.688        74.832        76.942        79.019        

Materiales y suministros  69.882        145.579      151.402      156.852      162.185      167.699      173.401      179.297      185.393      

Impresos publicaciones suscripciones y a  -                455.050      473.252      490.289      506.959      524.196      542.019      560.448      579.503      

Combustibles y lubricantes  -                -                -                -                -                -                -                

Otros gastos generales  102.282      388.771      404.322      418.878      433.120      447.846      463.073      478.817      495.097      

Sanciones  41.979        -                -                -                -                -                -                -                

Industria y Comercio 174.534      158.929      179.195      175.347      183.648      191.954      200.549      209.495      

TASAS  -                -                -                -                -                -                -                -                

Contribuciones  166.050      134.000      218.000      201.000      207.000      214.000      221.000      227.000      234.000      

Otros impuestos 160.400      104.650      2.390.500   2.231.950   -                404.600      1.396.150   2.377.550   

Otras provisiones diversas  586.416      213.067      -                -                -                -                -                -                -                

 Depreciacion de Equipo de comunicación y 

computación  -                -                13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        13.000        

Depreciacion maquinaria y equipo -                -                19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        19.000        

Otros gastos 938.737      1.081.548   1.124.810   1.165.303   1.204.923   1.245.890   1.288.250   1.332.051   1.377.341   

Sueldos de Personal -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Vacaciones -                -                -                -                -                -                -                -                

Prima de Navidad -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                

Intereses a las cesantías -                -                -                -                -                -                -                -                

Dotación y Suministro a Trabajadores -                148.000      152.677      157.807      162.920      167.954      172.909      177.785      182.585      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al ICBF -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes a Seguridad Social -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Aportes al SENA -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riesgos Profesionales -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Contratos Personal Temporal 9.607.974   5.464.500   5.637.178   5.826.587   6.015.368   6.201.243   6.384.180   6.564.214   6.741.448   

Prima de Servicios -                -                -                -                -                -                -                -                -                

 Cotización a Sociedades Administradoras del 

Régimen de Ahorro Individual -                -                -                -                -                -                -                -                

Seguridad Industrial -                -                -                -                -                -                -                -                

Transporte Fletes y Acarreos -                -                -                -                -                -                -                -                

Flota y Equipo de Transporte 15.980.400 16.560.000 17.222.400 17.842.406 18.449.048 19.076.316 19.724.911 20.395.558 21.089.007 

Productos Químicos -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Mantenimiento de Plantas -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Combustibles y Lubricantes -                300.300      312.312      323.555      334.556      345.931      357.693      369.855      382.430      

 Elementos y accesorios de 

acueducto,alcantarillado y aseo 145.250      306.500      318.760      330.235      341.463      353.073      365.077      377.490      390.325      

ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS  SERVICIOS 2.815.633   2.265.665   2.356.292   2.441.119   2.524.117   2.609.937   2.698.675   2.790.430   2.885.305   

COSTO DE VENTAS 28.549.257 25.044.965 25.999.619 26.921.709 27.827.472 28.754.454 29.703.445 30.675.332 31.671.100 

ASEO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

INGRESOS
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Es decir que el 15% restante serian las cuentas por cobrar para el  año 
siguiente, las cuales año a año se recuperan en su totalidad. 
 

• Se recibirán el 100% de los subsidios entregados por la Alcaldía 
Municipal. La cuenta de deudores por este concepto no tendrá 
movimiento en los años de proyección. 
 

• La proyección de los impuestos de renta y de industria y comercio, se 
hace con los estados financieros consolidados, se aplica  un porcentaje 
de participación para cada servicio de acuerdo a los ingresos recibidos 
por cada servicio. Ver  cuadro 34 y 35.  
 

Cuadro 35. Proyección del Impuesto de Renta 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total gastos de nómina 48 49.168.000        37.768.000        39.037.000        40.302.000        41.547.000        42.773.000        43.979.000        45.167.000        

Aportes al sistema de seguridad social 49 7.089.000          6.897.000          7.129.000          7.360.000          7.587.000          7.811.000          8.032.000          8.248.000          

Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación 50 3.502.000          3.197.000          3.305.000          3.412.000          3.517.000          3.621.000          3.723.000          3.824.000          

Efectivo, bancos,cuentas de ahorro, otras inversiones 51 63.735.224        206.981.509      202.748.319      204.958.038      207.974.927      214.586.468      226.089.242      -                         

Cuentas por Cobrar 52 13.854.000        10.795.000        11.322.000        11.871.000        12.420.000        12.989.000        13.582.000        14.189.000        

Inventarios 53

Activos fijos 54 7.609.000          6.706.000          5.802.000          4.899.000          3.996.000          3.092.000          2.189.000          1.286.000          

Otros Activos 55 3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          

Total patrimonio bruto (Suma renglones 51 a 55) 56 88.698.224   227.982.509 223.372.319 225.228.038 227.890.927 234.167.468 245.360.242 18.975.000   

Deudas 57 12.239.000        799.000             120.799.000      100.915.000      79.158.000        55.352.000        29.303.000        799.000             

Total patrimonio líquido (Renglón 56 - 57) 58 76.459.224   227.183.509 102.573.319 124.313.038 148.732.927 178.815.468 216.057.242 18.176.000   

Ingresos Brutos Operacionales 59 143.934.000      151.836.000      159.246.000      166.969.000      174.700.000      182.701.000      191.033.000      199.572.000      

Ingresos Brutos no operacionales 60 3.206.000          3.382.000          3.547.000          3.719.000          3.891.000          4.069.000          4.255.000          4.445.000          

Intereses y rendimientos financieros 61 1.343.000          1.416.000          1.485.000          1.557.000          1.630.000          1.704.000          1.782.000          1.862.000          

62

63

64

 65

Otros ingresos (Arrendamientos, etc.) 66

Total Ingresos brutos 67 148.483.000 156.634.000 164.278.000 172.245.000 180.221.000 188.474.000 197.070.000 205.879.000 

Ingresos no constituivos de renta ni ganancia ocasional 68 3.206.000          3.382.000          3.547.000          3.719.000          3.891.000          4.069.000          4.255.000          4.445.000          

Total ingresos netos 69 145.277.000 153.252.000 160.731.000 168.526.000 176.330.000 184.405.000 192.815.000 201.434.000 

Costos de ventas 70 67.760.000        61.050.000        61.122.000        63.476.000        65.217.000        67.632.000        69.418.000        71.900.000        

Otros costos 71

Total costos 72 67.760.000   61.050.000   61.122.000   63.476.000   65.217.000   67.632.000   69.418.000   71.900.000   

Gastos Operacionales de Administración 73 73.302.000        68.043.000        76.833.000        78.628.000        78.329.000        83.250.000        86.344.000        87.666.000        

74

Otras deducciones 75 3.309.000          3.463.000          3.453.000          14.844.000        13.061.000        11.104.000        8.957.000          6.603.000          

Total deducciones (Suma renglones 73 a 75) 76 76.611.000   71.506.000   80.286.000   93.472.000   91.390.000   94.354.000   95.301.000   94.269.000   

Renta líquida del ejercicio 77 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

Compensación por exceso de renta presuntiva 78

Renta líquida (Renglones 77-78) 79 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

O pérdida líquida 80

Renta presuntiva 81

Renta exentas 82

Renta líquida gravable 83 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

Ganancia Ocasional Gravable 84 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto sobre la renta gravable 85 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Descuentos tributarios 86 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto neto de Renta 87 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Impuesto de ganancias ocasionales 88 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto de remesas 89 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total impuesto a cargo 90 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Retención en Salarios y demás ingresos laborales 91 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Retención en Honorarios, comisiones y servicios 92 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Retención en intereses y rendimientos financieros 93 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Otras retenciones 94 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total Retenciones año gravable 2005 95 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo a favor año 2007 sin solicitud de devolución o

compensación 96 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo por el año gravable 2006 (renglòn 69 Declaraciòn 

2005) 97 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo por el año gravable 2010 98 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Sobretasa impuesto a la renta 2006 99 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo sobretasa año gravable 2004 100 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo sobretasa año gravable 2005 101 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Sanciones 102 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total saldo a pagar 103 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

O total saldo a favor 104 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago impuesto 105 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago sobretasa 106 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago antiicipo sobretasa impuesto a la renta 107 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago sanciones 108 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago Intereses de Mora 109 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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Se liquido con los estados financieros consolidados, partiendo del hecho que su 
cancelación se hace de manera global y no por servicio. 

Cuadro 36. Impuesto de industria y comercio 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total gastos de nómina 48 49.168.000        37.768.000        39.037.000        40.302.000        41.547.000        42.773.000        43.979.000        45.167.000        

Aportes al sistema de seguridad social 49 7.089.000          6.897.000          7.129.000          7.360.000          7.587.000          7.811.000          8.032.000          8.248.000          

Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación 50 3.502.000          3.197.000          3.305.000          3.412.000          3.517.000          3.621.000          3.723.000          3.824.000          

Efectivo, bancos,cuentas de ahorro, otras inversiones 51 63.735.224        206.981.509      202.748.319      204.958.038      207.974.927      214.586.468      226.089.242      -                         

Cuentas por Cobrar 52 13.854.000        10.795.000        11.322.000        11.871.000        12.420.000        12.989.000        13.582.000        14.189.000        

Inventarios 53

Activos fijos 54 7.609.000          6.706.000          5.802.000          4.899.000          3.996.000          3.092.000          2.189.000          1.286.000          

Otros Activos 55 3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          3.500.000          

Total patrimonio bruto (Suma renglones 51 a 55) 56 88.698.224   227.982.509 223.372.319 225.228.038 227.890.927 234.167.468 245.360.242 18.975.000   

Deudas 57 12.239.000        799.000             120.799.000      100.915.000      79.158.000        55.352.000        29.303.000        799.000             

Total patrimonio líquido (Renglón 56 - 57) 58 76.459.224   227.183.509 102.573.319 124.313.038 148.732.927 178.815.468 216.057.242 18.176.000   

Ingresos Brutos Operacionales 59 143.934.000      151.836.000      159.246.000      166.969.000      174.700.000      182.701.000      191.033.000      199.572.000      

Ingresos Brutos no operacionales 60 3.206.000          3.382.000          3.547.000          3.719.000          3.891.000          4.069.000          4.255.000          4.445.000          

Intereses y rendimientos financieros 61 1.343.000          1.416.000          1.485.000          1.557.000          1.630.000          1.704.000          1.782.000          1.862.000          

62

63

64

 65

Otros ingresos (Arrendamientos, etc.) 66

Total Ingresos brutos 67 148.483.000 156.634.000 164.278.000 172.245.000 180.221.000 188.474.000 197.070.000 205.879.000 

Ingresos no constituivos de renta ni ganancia ocasional 68 3.206.000          3.382.000          3.547.000          3.719.000          3.891.000          4.069.000          4.255.000          4.445.000          

Total ingresos netos 69 145.277.000 153.252.000 160.731.000 168.526.000 176.330.000 184.405.000 192.815.000 201.434.000 

Costos de ventas 70 67.760.000        61.050.000        61.122.000        63.476.000        65.217.000        67.632.000        69.418.000        71.900.000        

Otros costos 71

Total costos 72 67.760.000   61.050.000   61.122.000   63.476.000   65.217.000   67.632.000   69.418.000   71.900.000   

Gastos Operacionales de Administración 73 73.302.000        68.043.000        76.833.000        78.628.000        78.329.000        83.250.000        86.344.000        87.666.000        

74

Otras deducciones 75 3.309.000          3.463.000          3.453.000          14.844.000        13.061.000        11.104.000        8.957.000          6.603.000          

Total deducciones (Suma renglones 73 a 75) 76 76.611.000   71.506.000   80.286.000   93.472.000   91.390.000   94.354.000   95.301.000   94.269.000   

Renta líquida del ejercicio 77 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

Compensación por exceso de renta presuntiva 78

Renta líquida (Renglones 77-78) 79 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

O pérdida líquida 80

Renta presuntiva 81

Renta exentas 82

Renta líquida gravable 83 906.000        20.696.000   19.323.000   11.578.000   19.723.000   22.419.000   28.096.000   35.265.000   

Ganancia Ocasional Gravable 84 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto sobre la renta gravable 85 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Descuentos tributarios 86 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto neto de Renta 87 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Impuesto de ganancias ocasionales 88 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto de remesas 89 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total impuesto a cargo 90 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

Retención en Salarios y demás ingresos laborales 91 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Retención en Honorarios, comisiones y servicios 92 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Retención en intereses y rendimientos financieros 93 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Otras retenciones 94 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total Retenciones año gravable 2005 95 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo a favor año 2007 sin solicitud de devolución o

compensación 96 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo por el año gravable 2006 (renglòn 69 Declaraciòn 

2005) 97 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo por el año gravable 2010 98 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Sobretasa impuesto a la renta 2006 99 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo sobretasa año gravable 2004 100 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Anticipo sobretasa año gravable 2005 101 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Sanciones 102 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total saldo a pagar 103 299.000        6.830.000     6.377.000     3.821.000     6.509.000     7.398.000     9.272.000     11.637.000   

O total saldo a favor 104 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago impuesto 105 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago sobretasa 106 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago antiicipo sobretasa impuesto a la renta 107 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago sanciones 108 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valor pago Intereses de Mora 109 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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ACUEDUCTO 131.560        3.005.200     2.805.880     1.681.240     2.863.960     3.255.120     4.079.680     5.120.280     

ALCANTARILLADO 62.790          1.434.300     1.339.170     802.410        1.366.890     1.553.580     1.947.120     2.443.770     

ASEO 104.650        2.390.500     2.231.950     1.337.350     2.278.150     2.589.300     3.245.200     4.072.950     

44%

21%

35%

SMLV AÑO 2011          535.600 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL INGRESOS BRUTOS   144.261.158     152.181.096   159.607.534    167.348.499    175.096.734    183.116.164    191.466.261    200.024.803 

OTROS INGRESOS       4.221.540       15.893.138       4.670.625        4.897.150        5.123.887        5.358.561        5.602.911        5.853.360 

BASE TX INDUSTRIA Y COMERCIO          374.920            423.968          414.392           434.491           454.607           475.428           497.108           519.329 

IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS ( 15%)            56.238              63.595            62.159             65.174             68.191             71.314             74.566             77.899 

SOBRETASA BOMBERIL ( 2%)              7.498                8.479              8.288               8.690               9.092               9.509               9.942             10.387 

VALOR RECIBO OFICIAL              6.500                6.718              6.936               7.150               7.361               7.569               7.773               7.773 

ESTAMPILLA PROCULTURA ( 30% SDMLV )              5.356                5.536              5.530               5.522               5.514               5.507               5.501               5.356 
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR   ( 

20%  SMDLV )              3.571                3.691              3.686               3.681               3.676               3.671               3.667               3.571 

TOTAL IMPUESTO A CARGO DEL CONTRIBUYENTE          454.083            511.987          500.991           524.708           548.441           572.998           598.557           624.315 

ACUEDUCTO 44% 199.797          225.274         220.436         230.872         241.314         252.119         263.365         274.699         

ALCANTARILLADO 21% 95.357            107.517         105.208         110.189         115.173         120.330         125.697         131.106         

ASEO 35% 158.929          179.195         175.347         183.648         191.954         200.549         209.495         218.510         
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• El impuesto se liquida anualmente, se realiza de acuerdo al código de 
renta del Municipio de Galán, se toma como referencia el salario mínimo 
legal vigente – SMLV7 - para el año 2011. De igual manera al Tx de 
Renta, se hace con los estados financieros consolidados. 
 

• Tanto los impuestos ya mencionados como las contribuciones,  se 
liquidan con los estados financieros del año anterior al periodo de 
ejecución.  
 

• No habrá inversiones  en el área administrativa  y operativa  para ninguno 
de los tres servicios, adicionales a  las que se realizan a través del 
crédito.  
 

• Basados en la información del presupuesto para los tres servicios  se 
hace la proyección de los estados financieros, el balance general y los 
estados de resultados se realizaron individualmente. Véase Anexo C  y de 
forma  consolidada. Ver cuadros 36 y  37; al igual que  el flujo de caja y el 
flujo de caja libre. Ver cuadros38 y 39. 
 

Cuadro  37. Balance Consolidado 

 

                                                           
7 SMLV 2011 

 ACTIVO 47.935.138         60.657.997    84.735.588     227.605.353     223.018.084     224.874.062     227.556.436     233.857.073   245.063.545   

 CORRIENTE 41.337.251         53.049.093    78.029.984     221.803.049     218.119.080     220.878.358     224.464.032     231.667.969   243.777.741   

11  DISPONIBLE 23.597.644         35.695.095    63.735.224     206.981.509     202.748.320     204.958.038     207.974.927     214.586.469   226.089.241   

1110  Bancos y Corporaciones 23.597.644         35.695.095    
111005  Cuenta Corriente 22.621.136         34.809.238    
111006  Cuenta Ahorro 950.508               859.377          

111090 Otros depositos en instituciones Financieras 26.000                 26.480            

12 INVERSIONES 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1201 Administraciòn de Liquidez-Renta Fija 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
120106 Certificados de deposito a termino 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

14  DEUDORES 7.739.607           13.853.998    10.794.760     11.321.540       11.870.760       12.420.320       12.989.105       13.581.500     14.188.500     

1408 Servicios Públicos 7.641.367           13.755.757    10.794.760     11.321.540       11.870.760       12.420.320       12.989.105       13.581.500     14.188.500     
140802  Servicio de Acueducto 4.041.664           8.079.152       5.339.760        5.600.340         5.871.960         6.143.820         6.425.205         6.718.200        7.018.500        
140803  Servicio de Alcantarillado 2.006.799           2.766.621       2.159.400        2.264.800         2.374.700         2.484.600         2.598.400         2.716.900        2.838.300        
140804  Servicio de Aseo 1.592.904           2.805.286       3.295.600        3.456.400         3.624.100         3.791.900         3.965.500         4.146.400        4.331.700        
140808 Subsidio servicio de acueducto -                       45.505            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
140809 Subsidio servicio de alcantarillado -                       59.193            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
140810 Subsidio servicio de aseo -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. 98.240                 98.241            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
142203 Saldos a favor en liquidacionesprivadas 98.240                 98.241            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1470 Otros deudores -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
147090 Otros deudores -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

19  OTROS ACTIVOS -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        

1970 Intangibles -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        
197008 Intangibles -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        

 NO CORRIENTE 6.597.887           7.608.904       6.705.604        5.802.304         4.899.004         3.995.704         3.092.404         2.189.104        1.285.804        

16  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 6.597.887           7.608.904       6.705.604        5.802.304         4.899.004         3.995.704         3.092.404         2.189.104        1.285.804        

1655 Maquinaria y Equipo -                       1.480.413       1.480.413        1.480.413         1.480.413         1.480.413         1.480.413         1.480.413        1.480.413        
165511 Herramientas y Accesorios -                       174.000          174.000           174.000             174.000             174.000             174.000             174.000           174.000           
165590 Otra maquinaria y equipo -                       1.306.413       1.306.413        1.306.413         1.306.413         1.306.413         1.306.413         1.306.413        1.306.413        

1670 Equipos de comunicación y computación 7.294.000           7.554.000       7.554.000        7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000        7.554.000        
167002 Equipo de computación 7.294.000           7.554.000       7.554.000        7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000        7.554.000        

1685 Depreciación acumulada (cr) -696.113             -1.425.509     -2.328.809      -3.232.109        -4.135.409        -5.038.709        -5.942.009        -6.845.309      -7.748.609      
168504 Maquinaria y Equipo -                       -                   -147.900          -295.800           -443.700           -591.600           -739.500           -887.400          -1.035.300      

168507 Equipos de comunicación y computacion -696.113             -1.425.509     -2.180.909      -2.936.309        -3.691.709        -4.447.109        -5.202.509        -5.957.909      -6.713.309      

 PASIVO 3.627.555           12.239.317    799.482           120.799.482     100.915.455     79.158.353       55.351.730       29.302.524     799.482           

 CORRIENTE 3.627.555           12.239.317    799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

24 CUENTAS POR PAGAR -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2425 Acreedores -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242508 Viaticos y gastos de viaje -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242518 Aportes a fondos pensionales -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242519 Aportes a seguridad social en salud -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

DETALLE 2009 2010 2011

CONSOLIDADO

2012 2013 2014 2015 2016 2017COD
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 ACTIVO 47.935.138         60.657.997    84.735.588     227.605.353     223.018.084     224.874.062     227.556.436     233.857.073   245.063.545   

 CORRIENTE 41.337.251         53.049.093    78.029.984     221.803.049     218.119.080     220.878.358     224.464.032     231.667.969   243.777.741   

11  DISPONIBLE 23.597.644         35.695.095    63.735.224     206.981.509     202.748.320     204.958.038     207.974.927     214.586.469   226.089.241   

1110  Bancos y Corporaciones 23.597.644         35.695.095    
111005  Cuenta Corriente 22.621.136         34.809.238    
111006  Cuenta Ahorro 950.508               859.377          

111090 Otros depositos en instituciones Financieras 26.000                 26.480            

12 INVERSIONES 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1201 Administraciòn de Liquidez-Renta Fija 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
120106 Certificados de deposito a termino 10.000.000         -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

14  DEUDORES 7.739.607           13.853.998    10.794.760     11.321.540       11.870.760       12.420.320       12.989.105       13.581.500     14.188.500     

1408 Servicios Públicos 7.641.367           13.755.757    10.794.760     11.321.540       11.870.760       12.420.320       12.989.105       13.581.500     14.188.500     
140802  Servicio de Acueducto 4.041.664           8.079.152       5.339.760        5.600.340         5.871.960         6.143.820         6.425.205         6.718.200        7.018.500        
140803  Servicio de Alcantarillado 2.006.799           2.766.621       2.159.400        2.264.800         2.374.700         2.484.600         2.598.400         2.716.900        2.838.300        
140804  Servicio de Aseo 1.592.904           2.805.286       3.295.600        3.456.400         3.624.100         3.791.900         3.965.500         4.146.400        4.331.700        
140808 Subsidio servicio de acueducto -                       45.505            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
140809 Subsidio servicio de alcantarillado -                       59.193            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
140810 Subsidio servicio de aseo -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. 98.240                 98.241            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
142203 Saldos a favor en liquidacionesprivadas 98.240                 98.241            -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

1470 Otros deudores -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
147090 Otros deudores -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

19  OTROS ACTIVOS -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        

1970 Intangibles -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        
197008 Intangibles -                       3.500.000       3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000         3.500.000        3.500.000        

 NO CORRIENTE 6.597.887           7.608.904       6.705.604        5.802.304         4.899.004         3.995.704         3.092.404         2.189.104        1.285.804        

16  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 6.597.887           7.608.904       6.705.604        5.802.304         4.899.004         3.995.704         3.092.404         2.189.104        1.285.804        

1655 Maquinaria y Equipo -                       1.480.413       1.480.413        1.480.413         1.480.413         1.480.413         1.480.413         1.480.413        1.480.413        
165511 Herramientas y Accesorios -                       174.000          174.000           174.000             174.000             174.000             174.000             174.000           174.000           
165590 Otra maquinaria y equipo -                       1.306.413       1.306.413        1.306.413         1.306.413         1.306.413         1.306.413         1.306.413        1.306.413        

1670 Equipos de comunicación y computación 7.294.000           7.554.000       7.554.000        7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000        7.554.000        
167002 Equipo de computación 7.294.000           7.554.000       7.554.000        7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000         7.554.000        7.554.000        

1685 Depreciación acumulada (cr) -696.113             -1.425.509     -2.328.809      -3.232.109        -4.135.409        -5.038.709        -5.942.009        -6.845.309      -7.748.609      
168504 Maquinaria y Equipo -                       -                   -147.900          -295.800           -443.700           -591.600           -739.500           -887.400          -1.035.300      

168507 Equipos de comunicación y computacion -696.113             -1.425.509     -2.180.909      -2.936.309        -3.691.709        -4.447.109        -5.202.509        -5.957.909      -6.713.309      

 PASIVO 3.627.555           12.239.317    799.482           120.799.482     100.915.455     79.158.353       55.351.730       29.302.524     799.482           

 CORRIENTE 3.627.555           12.239.317    799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

24 CUENTAS POR PAGAR -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2425 Acreedores -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242508 Viaticos y gastos de viaje -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242518 Aportes a fondos pensionales -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
242519 Aportes a seguridad social en salud -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

DETALLE 2009 2010 2011

CONSOLIDADO

2012 2013 2014 2015 2016 2017COD

2436

Retención en la fuente e impuesto de 

tiembre -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
243605 Servicios -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
243608 Compras -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

243625

Impuesto a las ventas retenido por 

consignacion -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2445 Impuesto al valor agregado -                   
244505 Compra de bienes -                   

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEG 3.041.139           11.439.835    -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2505 Salarios y prestaciones sociales 3.041.139           11.439.835    -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250501 Nomina por pagar -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250502 Cesantias -                       2.811.085       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250504 Vacaciones -                       1.405.540       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250505 Prima de vacaciones -                       999.020          -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250506 Prima de servicios 3.041.139           5.852.225       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250507 Prima de navidad -                       371.965          -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

27 PASIVOS ESTIMADOS 586.416              799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

2715 Provisión para prestaciones sociales -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271501 Cesantias -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271503 Vacaciones -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271504 Prima de servicios -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271506 Prima de vacaciones -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271509 Prima de navidad -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2790 Provisiones diversas 586.416              799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           
279090 Otras provisiones diversas 586.416               799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

 NO CORRIENTE -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042     -                    

2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042     -                    

220828 Créditos institutos financieros de 

desarrollo territorial -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042      -                    

 PATRIMONIO 44.307.583         48.418.680    83.936.106     106.805.871     122.102.629     145.715.709     172.204.706     204.554.549   244.264.063   

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 44.307.583         48.418.680    83.936.106     106.805.871     122.102.629     145.715.709     172.204.706     204.554.549   244.264.063   

3204 Capital fiscal 10.000.000         10.000.000    10.000.000     10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000     10.000.000     
320401 Capital autorizado 10.000.000         10.000.000    10.000.000      10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000      10.000.000      
320403 Capital suscrito por cobrar (DB) -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                       29.179.806    33.290.903     68.808.329       91.678.094       106.974.852     130.587.932     157.076.929   189.426.772   

322501 Utilidad o excedentes acumulados -                       29.179.806    36.839.943      68.808.329       91.678.094       106.974.852     130.587.932     157.076.929   189.426.772   

322502 Pérdida o déficit acumulados -                       -                   -3.549.040      -                     -                     -                     -                     -                    -                    

3230 Resultados del ejercicio 29.179.806         4.111.097       35.517.426     22.869.764       15.296.758       23.613.080       26.488.997       32.349.843     39.709.514     
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 29.179.806         4.111.097       35.517.426      22.869.764       15.296.758       23.613.080       26.488.997       32.349.843      39.709.514      

3255 Patrimonio institucional incorporado 5.127.777           5.127.777       5.127.777        5.127.777         5.127.777         5.127.777         5.127.777         5.127.777        5.127.777        
325525 Bienes 6.247.785           6.247.785       6.247.785        6.247.785         6.247.785         6.247.785         6.247.785         6.247.785        6.247.785        
325511 Obligaciones laborales (DB) -1.120.008          -1.120.008     -1.120.008      -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008      -1.120.008      

3258 Efecto del Saneamiento Contable

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47.935.138         60.657.997    84.735.588     227.605.353     223.018.084     224.874.062     227.556.436     233.857.073   245.063.545   



96 
 

 
 
 
El balance general refleja la situación financiera y económica de  la Empresa de 
Servicios Públicos de Galán,  en una fecha determinada. Este estado financiero 
tiene la finalidad de rendir un informe de la situación patrimonial de la empresa 
para una fecha determinada, es decir, muestra la situación definida y clasificada 
del activo, pasivo y patrimonio.  
 
La inversión en el primer año de operación de la empresa es realizada por los 
socios para la constitución de la Empresa, al final de año se decidió crear un 
CDT, con vencimiento a término de 3 meses con el fin de generar la rentabilidad 
de esta inversión. Aunque para los siguientes años este dinero representa un 
porcentaje del disponible.  
 
Como anteriormente se aclaro, las cuentas por pagar representan un 15% de las 
ventas generadas por el recaudo de facturación de la empresa en el año de 
operación. 
 
El comportamiento de los activos fijos de la empresa, como propiedad planta y 
equipo y otros activos se mantendrán igual, es decir que solo varían de acuerdo 
a la depreciación acumulada.  
 
El patrimonio variara para los años de proyección de acuerdo al comportamiento 
de las utilidades, que se generaran año a año. Debido a que no se generara 
ninguna capitalización que se dé participación de ampliación de capital 
autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2436

Retención en la fuente e impuesto de 

tiembre -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
243605 Servicios -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
243608 Compras -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

243625

Impuesto a las ventas retenido por 

consignacion -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2445 Impuesto al valor agregado -                   
244505 Compra de bienes -                   

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEG 3.041.139           11.439.835    -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2505 Salarios y prestaciones sociales 3.041.139           11.439.835    -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250501 Nomina por pagar -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250502 Cesantias -                       2.811.085       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250504 Vacaciones -                       1.405.540       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250505 Prima de vacaciones -                       999.020          -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250506 Prima de servicios 3.041.139           5.852.225       -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
250507 Prima de navidad -                       371.965          -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

27 PASIVOS ESTIMADOS 586.416              799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

2715 Provisión para prestaciones sociales -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271501 Cesantias -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271503 Vacaciones -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271504 Prima de servicios -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271506 Prima de vacaciones -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    
271509 Prima de navidad -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

2790 Provisiones diversas 586.416              799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           
279090 Otras provisiones diversas 586.416               799.482          799.482           799.482             799.482             799.482             799.482             799.482           799.482           

 NO CORRIENTE -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042     -                    

2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042     -                    

220828 Créditos institutos financieros de 

desarrollo territorial -                       -                   -                    120.000.000     100.115.973     78.358.871       54.552.248       28.503.042      -                    

 PATRIMONIO 44.307.583         48.418.680    83.936.106     106.805.871     122.102.629     145.715.709     172.204.706     204.554.549   244.264.063   

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 44.307.583         48.418.680    83.936.106     106.805.871     122.102.629     145.715.709     172.204.706     204.554.549   244.264.063   

3204 Capital fiscal 10.000.000         10.000.000    10.000.000     10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000     10.000.000     
320401 Capital autorizado 10.000.000         10.000.000    10.000.000      10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000       10.000.000      10.000.000      
320403 Capital suscrito por cobrar (DB) -                       -                   -                    -                     -                     -                     -                     -                    -                    

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                       29.179.806    33.290.903     68.808.329       91.678.094       106.974.852     130.587.932     157.076.929   189.426.772   

322501 Utilidad o excedentes acumulados -                       29.179.806    36.839.943      68.808.329       91.678.094       106.974.852     130.587.932     157.076.929   189.426.772   

322502 Pérdida o déficit acumulados -                       -                   -3.549.040      -                     -                     -                     -                     -                    -                    

3230 Resultados del ejercicio 29.179.806         4.111.097       35.517.426     22.869.764       15.296.758       23.613.080       26.488.997       32.349.843     39.709.514     
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 29.179.806         4.111.097       35.517.426      22.869.764       15.296.758       23.613.080       26.488.997       32.349.843      39.709.514      

3255 Patrimonio institucional incorporado 5.127.777           5.127.777       5.127.777        5.127.777         5.127.777         5.127.777         5.127.777         5.127.777        5.127.777        
325525 Bienes 6.247.785           6.247.785       6.247.785        6.247.785         6.247.785         6.247.785         6.247.785         6.247.785        6.247.785        
325511 Obligaciones laborales (DB) -1.120.008          -1.120.008     -1.120.008      -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008        -1.120.008      -1.120.008      

3258 Efecto del Saneamiento Contable

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47.935.138         60.657.997    84.735.588     227.605.353     223.018.084     224.874.062     227.556.436     233.857.073   245.063.545   
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Cuadro 38. Estado de Resultado Consolidado 

 

 

INGRESOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

43 VENTA DE SERVICIOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

4321 Servicios de acueducto 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029
432108 Abastecimiento 60.714.547           63.175.853       66.644.207       69.896.444       73.286.422       76.679.583       80.191.508       83.848.241       87.596.257       
432110 Comercializacion 2.308.859              271.734            286.652            300.641            315.222            329.817            344.923            360.651            376.772            

4322 Servicio de alcantarillado 28.811.819           30.752.429       32.440.738       34.023.846       35.674.002       37.325.708       39.035.225       40.815.231       42.639.672       
432205 Recoleccion y transporte 28.811.819           30.697.429       32.382.718       33.962.995       35.610.200       37.258.952       38.965.412       40.742.235       42.563.413       
432207 Comercializacion -                          55.000               58.020               60.851               63.802               66.756               69.813               72.996               76.259               

4323 Servicios de aseo 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       
432307 Recoleccion domiciliaria 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       

COSTO DE VENTAS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

6360 Servicios Públicos 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414
636001 Servicios Públicos 69.193.759           67.759.965       61.050.315       61.122.346       63.476.477       65.217.272       67.632.247       69.418.378       71.900.414       

GASTOS OPERACIONALES 66.546.964 74.244.733 69.044.914 77.735.853 79.531.510 79.232.786 84.152.816 87.247.014 88.569.021

51 DE ADMINISTRACION 65.264.435 73.302.270 68.043.373 76.832.553 78.628.210 78.329.486 83.249.516 86.343.714 87.665.721

5101 Sueldos y Salarios 49.372.745 57.186.504 51.385.212 53.111.759 54.832.579 56.526.909 58.194.450 59.835.532 61.451.093
510101 Sueldos del personal 26.000.000           29.269.440       30.194.353       31.208.884       32.220.052       33.215.652       34.195.514       35.159.827       36.109.142       
510109 Honorarios 12.000.000           13.200.000       13.617.120       14.074.655       14.530.675       14.979.673       15.421.573       15.856.461       16.284.586       
510113 Prima de vacaciones 448.625                 2.410.263         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510114 Prima de navidad 846.021                 371.965            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
510117 Vacaciones 1.805.555              3.449.805         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510124 Cesantias 5.672.921              3.234.826         2.540.342         2.625.698         2.710.769         2.794.533         2.876.971         2.958.102         3.037.971         
510152 Prima de servicios 2.599.623              5.250.205         2.515.189         2.599.700         2.683.931         2.766.865         2.848.486         2.928.814         3.007.892         

5103 Contribuciones Efectivas 7.887.578 7.857.200 8.105.487 8.377.832 8.649.274 8.916.537 9.179.574 9.438.437 9.693.274
510302 Aportes a cajas de compensacion 1.130.000              1.171.200         1.208.209         1.248.804         1.289.266         1.329.104         1.368.312         1.406.899         1.444.885         
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 2.209.800              2.486.400         2.564.971         2.651.154         2.737.051         2.821.626         2.904.864         2.986.781         3.067.423         
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 497.666                 152.400            157.216            162.499            167.763            172.947            178.049            183.069            188.012            

510306

Cotizaciones a entidades administradoras de 

pension 4.050.112              4.047.200         4.175.091         4.315.375         4.455.194         4.592.860         4.728.349         4.861.688         4.992.954         

5104 Aportes sobre la Nómina 1.210.000 1.928.335 1.989.270 2.056.109 2.122.728 2.188.321 2.252.876 2.316.407 2.378.949
510401 Aportes al ICBF 726.000                 1.342.735         1.385.165         1.431.706         1.478.094         1.523.767         1.568.718         1.612.956         1.656.505         
510402 Aportes al Sena 484.000                 585.600            604.105            624.403            644.634            664.554            684.158            703.451            722.444            

5111 Generales 3.608.162 2.804.572 2.914.064 3.018.177 3.120.249 3.225.246 3.333.269 3.444.431 3.558.848
511114 Materiales y Suministros 821.911                 286.500            297.959            308.686            319.181            330.033            341.254            352.857            364.854            
511119 Viaticos y gastos de viaje 968.751                 320.255            330.375            341.475            352.539            363.433            374.154            384.705            395.091            
511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a 70.800                   1.161.450         1.207.908         1.251.392         1.293.939         1.337.934         1.383.424         1.430.461         1.479.097         
511146 Combustibles y lubricantes 521.274                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
511190 Otros gastos generales 1.225.426              1.036.367         1.077.822         1.116.624         1.154.590         1.193.846         1.234.437         1.276.408         1.319.806         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 3.185.950 3.525.659 3.649.340 10.268.676 9.903.380 7.472.473 10.289.347 11.308.907 10.583.557
512008 Sanciones 238.000                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
512009 Impuesto de industria y comercio -                          436.335            454.083            511.986            500.991            524.709            548.441            572.998            598.557            
512010 Tasas 2.578.950              2.148.324         2.234.257         2.314.690         2.393.389         2.474.764         2.558.906         2.645.909         -                     
512026 Contribuciones 369.000                 466.000            662.000            612.000            632.000            652.000            673.000            692.000            713.000            
512090 Otros impuestos -                          475.000            299.000            6.830.000         6.377.000         3.821.000         6.509.000         7.398.000         9.272.000         

2013 2014 2015 2016 2017

CONSOLIDADO

COD DETALLE 2009 2010 2011 2012

INGRESOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

43 VENTA DE SERVICIOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

4321 Servicios de acueducto 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029
432108 Abastecimiento 60.714.547           63.175.853       66.644.207       69.896.444       73.286.422       76.679.583       80.191.508       83.848.241       87.596.257       
432110 Comercializacion 2.308.859              271.734            286.652            300.641            315.222            329.817            344.923            360.651            376.772            

4322 Servicio de alcantarillado 28.811.819           30.752.429       32.440.738       34.023.846       35.674.002       37.325.708       39.035.225       40.815.231       42.639.672       
432205 Recoleccion y transporte 28.811.819           30.697.429       32.382.718       33.962.995       35.610.200       37.258.952       38.965.412       40.742.235       42.563.413       
432207 Comercializacion -                          55.000               58.020               60.851               63.802               66.756               69.813               72.996               76.259               

4323 Servicios de aseo 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       
432307 Recoleccion domiciliaria 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       

COSTO DE VENTAS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

6360 Servicios Públicos 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414
636001 Servicios Públicos 69.193.759           67.759.965       61.050.315       61.122.346       63.476.477       65.217.272       67.632.247       69.418.378       71.900.414       

GASTOS OPERACIONALES 66.546.964 74.244.733 69.044.914 77.735.853 79.531.510 79.232.786 84.152.816 87.247.014 88.569.021

51 DE ADMINISTRACION 65.264.435 73.302.270 68.043.373 76.832.553 78.628.210 78.329.486 83.249.516 86.343.714 87.665.721

5101 Sueldos y Salarios 49.372.745 57.186.504 51.385.212 53.111.759 54.832.579 56.526.909 58.194.450 59.835.532 61.451.093
510101 Sueldos del personal 26.000.000           29.269.440       30.194.353       31.208.884       32.220.052       33.215.652       34.195.514       35.159.827       36.109.142       
510109 Honorarios 12.000.000           13.200.000       13.617.120       14.074.655       14.530.675       14.979.673       15.421.573       15.856.461       16.284.586       
510113 Prima de vacaciones 448.625                 2.410.263         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510114 Prima de navidad 846.021                 371.965            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
510117 Vacaciones 1.805.555              3.449.805         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510124 Cesantias 5.672.921              3.234.826         2.540.342         2.625.698         2.710.769         2.794.533         2.876.971         2.958.102         3.037.971         
510152 Prima de servicios 2.599.623              5.250.205         2.515.189         2.599.700         2.683.931         2.766.865         2.848.486         2.928.814         3.007.892         

5103 Contribuciones Efectivas 7.887.578 7.857.200 8.105.487 8.377.832 8.649.274 8.916.537 9.179.574 9.438.437 9.693.274
510302 Aportes a cajas de compensacion 1.130.000              1.171.200         1.208.209         1.248.804         1.289.266         1.329.104         1.368.312         1.406.899         1.444.885         
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 2.209.800              2.486.400         2.564.971         2.651.154         2.737.051         2.821.626         2.904.864         2.986.781         3.067.423         
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 497.666                 152.400            157.216            162.499            167.763            172.947            178.049            183.069            188.012            

510306

Cotizaciones a entidades administradoras de 

pension 4.050.112              4.047.200         4.175.091         4.315.375         4.455.194         4.592.860         4.728.349         4.861.688         4.992.954         

5104 Aportes sobre la Nómina 1.210.000 1.928.335 1.989.270 2.056.109 2.122.728 2.188.321 2.252.876 2.316.407 2.378.949
510401 Aportes al ICBF 726.000                 1.342.735         1.385.165         1.431.706         1.478.094         1.523.767         1.568.718         1.612.956         1.656.505         
510402 Aportes al Sena 484.000                 585.600            604.105            624.403            644.634            664.554            684.158            703.451            722.444            

5111 Generales 3.608.162 2.804.572 2.914.064 3.018.177 3.120.249 3.225.246 3.333.269 3.444.431 3.558.848
511114 Materiales y Suministros 821.911                 286.500            297.959            308.686            319.181            330.033            341.254            352.857            364.854            
511119 Viaticos y gastos de viaje 968.751                 320.255            330.375            341.475            352.539            363.433            374.154            384.705            395.091            
511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a 70.800                   1.161.450         1.207.908         1.251.392         1.293.939         1.337.934         1.383.424         1.430.461         1.479.097         
511146 Combustibles y lubricantes 521.274                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
511190 Otros gastos generales 1.225.426              1.036.367         1.077.822         1.116.624         1.154.590         1.193.846         1.234.437         1.276.408         1.319.806         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 3.185.950 3.525.659 3.649.340 10.268.676 9.903.380 7.472.473 10.289.347 11.308.907 10.583.557
512008 Sanciones 238.000                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
512009 Impuesto de industria y comercio -                          436.335            454.083            511.986            500.991            524.709            548.441            572.998            598.557            
512010 Tasas 2.578.950              2.148.324         2.234.257         2.314.690         2.393.389         2.474.764         2.558.906         2.645.909         -                     
512026 Contribuciones 369.000                 466.000            662.000            612.000            632.000            652.000            673.000            692.000            713.000            
512090 Otros impuestos -                          475.000            299.000            6.830.000         6.377.000         3.821.000         6.509.000         7.398.000         9.272.000         

2013 2014 2015 2016 2017

CONSOLIDADO

COD DETALLE 2009 2010 2011 2012



98 
 

 

 
 

INGRESOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

43 VENTA DE SERVICIOS 138.687.495 144.261.158 152.181.096 159.607.534 167.348.499 175.096.734 183.116.164 191.466.261 200.024.803

4321 Servicios de acueducto 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029
432108 Abastecimiento 60.714.547           63.175.853       66.644.207       69.896.444       73.286.422       76.679.583       80.191.508       83.848.241       87.596.257       
432110 Comercializacion 2.308.859              271.734            286.652            300.641            315.222            329.817            344.923            360.651            376.772            

4322 Servicio de alcantarillado 28.811.819           30.752.429       32.440.738       34.023.846       35.674.002       37.325.708       39.035.225       40.815.231       42.639.672       
432205 Recoleccion y transporte 28.811.819           30.697.429       32.382.718       33.962.995       35.610.200       37.258.952       38.965.412       40.742.235       42.563.413       
432207 Comercializacion -                          55.000               58.020               60.851               63.802               66.756               69.813               72.996               76.259               

4323 Servicios de aseo 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       
432307 Recoleccion domiciliaria 46.852.270           50.061.142       52.809.499       55.386.603       58.072.853       60.761.626       63.544.508       66.442.138       69.412.102       

COSTO DE VENTAS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

6360 Servicios Públicos 69.193.759 67.759.965 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414
636001 Servicios Públicos 69.193.759           67.759.965       61.050.315       61.122.346       63.476.477       65.217.272       67.632.247       69.418.378       71.900.414       

GASTOS OPERACIONALES 66.546.964 74.244.733 69.044.914 77.735.853 79.531.510 79.232.786 84.152.816 87.247.014 88.569.021

51 DE ADMINISTRACION 65.264.435 73.302.270 68.043.373 76.832.553 78.628.210 78.329.486 83.249.516 86.343.714 87.665.721

5101 Sueldos y Salarios 49.372.745 57.186.504 51.385.212 53.111.759 54.832.579 56.526.909 58.194.450 59.835.532 61.451.093
510101 Sueldos del personal 26.000.000           29.269.440       30.194.353       31.208.884       32.220.052       33.215.652       34.195.514       35.159.827       36.109.142       
510109 Honorarios 12.000.000           13.200.000       13.617.120       14.074.655       14.530.675       14.979.673       15.421.573       15.856.461       16.284.586       
510113 Prima de vacaciones 448.625                 2.410.263         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510114 Prima de navidad 846.021                 371.965            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
510117 Vacaciones 1.805.555              3.449.805         1.259.104         1.301.411         1.343.576         1.385.093         1.425.953         1.466.164         1.505.751         
510124 Cesantias 5.672.921              3.234.826         2.540.342         2.625.698         2.710.769         2.794.533         2.876.971         2.958.102         3.037.971         
510152 Prima de servicios 2.599.623              5.250.205         2.515.189         2.599.700         2.683.931         2.766.865         2.848.486         2.928.814         3.007.892         

5103 Contribuciones Efectivas 7.887.578 7.857.200 8.105.487 8.377.832 8.649.274 8.916.537 9.179.574 9.438.437 9.693.274
510302 Aportes a cajas de compensacion 1.130.000              1.171.200         1.208.209         1.248.804         1.289.266         1.329.104         1.368.312         1.406.899         1.444.885         
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 2.209.800              2.486.400         2.564.971         2.651.154         2.737.051         2.821.626         2.904.864         2.986.781         3.067.423         
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 497.666                 152.400            157.216            162.499            167.763            172.947            178.049            183.069            188.012            

510306

Cotizaciones a entidades administradoras de 

pension 4.050.112              4.047.200         4.175.091         4.315.375         4.455.194         4.592.860         4.728.349         4.861.688         4.992.954         

5104 Aportes sobre la Nómina 1.210.000 1.928.335 1.989.270 2.056.109 2.122.728 2.188.321 2.252.876 2.316.407 2.378.949
510401 Aportes al ICBF 726.000                 1.342.735         1.385.165         1.431.706         1.478.094         1.523.767         1.568.718         1.612.956         1.656.505         
510402 Aportes al Sena 484.000                 585.600            604.105            624.403            644.634            664.554            684.158            703.451            722.444            

5111 Generales 3.608.162 2.804.572 2.914.064 3.018.177 3.120.249 3.225.246 3.333.269 3.444.431 3.558.848
511114 Materiales y Suministros 821.911                 286.500            297.959            308.686            319.181            330.033            341.254            352.857            364.854            
511119 Viaticos y gastos de viaje 968.751                 320.255            330.375            341.475            352.539            363.433            374.154            384.705            395.091            
511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a 70.800                   1.161.450         1.207.908         1.251.392         1.293.939         1.337.934         1.383.424         1.430.461         1.479.097         
511146 Combustibles y lubricantes 521.274                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
511190 Otros gastos generales 1.225.426              1.036.367         1.077.822         1.116.624         1.154.590         1.193.846         1.234.437         1.276.408         1.319.806         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 3.185.950 3.525.659 3.649.340 10.268.676 9.903.380 7.472.473 10.289.347 11.308.907 10.583.557
512008 Sanciones 238.000                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
512009 Impuesto de industria y comercio -                          436.335            454.083            511.986            500.991            524.709            548.441            572.998            598.557            
512010 Tasas 2.578.950              2.148.324         2.234.257         2.314.690         2.393.389         2.474.764         2.558.906         2.645.909         -                     
512026 Contribuciones 369.000                 466.000            662.000            612.000            632.000            652.000            673.000            692.000            713.000            
512090 Otros impuestos -                          475.000            299.000            6.830.000         6.377.000         3.821.000         6.509.000         7.398.000         9.272.000         

2013 2014 2015 2016 2017

CONSOLIDADO

COD DETALLE 2009 2010 2011 2012

53

PROVIS,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION Y 

AMORTIZAC. 1.282.529 942.463 1.001.541 903.300 903.300 903.300 903.300 903.300 903.300

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -                          -                     98.241               -                     -                     -                     -                     -                     -                     
531404 Fondos de pensiones -                          -                     98.241               -                     -                     -                     -                     -                     -                     

5317 Provisiones Diversas 586.416                 213.067            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
531790 Otras provisiones diversas 586.416                 213.067            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

5330 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 696.113 729.396 903.300 903.300 903.300 903.300 903.300 903.300 903.300
533004 Maquinaria y equipo 0 0 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900

533007 Equipo de comunicación y computacion 696.113 729.396 755.400 755.400 755.400 755.400 755.400 755.400 755.400

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 2.946.772 2.256.460 22.085.867 20.749.335 24.340.512 30.646.676 31.331.101 34.800.869 39.555.368

48 OTROS INGRESOS 28.601.162 4.221.540 15.893.138 4.670.625 4.897.150 5.123.887 5.358.561 5.602.911 5.853.360

4805 FINANCIEROS 861.915 1.342.586 1.416.294 1.485.410 1.557.452 1.629.561 1.704.195 1.781.906 1.861.556

480512
Intereses sobre depositos en 

instituciones 861.915                 1.342.586         1.416.294         1.485.410         1.557.452         1.629.561         1.704.195         1.781.906         1.861.556         

4810 Extraordinarios 27.739.247           2.878.954         3.037.009         3.185.215         3.339.698         3.494.326         3.654.366         3.821.005         3.991.804         
481090 Otros ingresos extraordinarios 27.739.247           2.878.954         3.037.009         3.185.215         3.339.698         3.494.326         3.654.366         3.821.005         3.991.804         

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -                          -                     11.439.835       -                     -                     -                     -                     -                     -                     

481533 Otros servicios -                          -                     11.439.835       -                     -                     -                     -                     -                     -                     

58 OTROS GASTOS  2.368.128 2.366.903 2.461.579 2.550.196 13.940.904 12.157.483 10.200.665 8.053.937 5.699.214

5801 INTERESES -                          -                     -                     -                     11.304.002       9.430.927         7.381.406         5.138.823         2.684.986         
580122 Deuda pública interna de largo plazo – Otras -                          -                     -                     -                     11.304.002       9.430.927         7.381.406         5.138.823         2.684.986         

OTROS GASTOS  2.368.128              2.366.903         2.461.579         2.550.196         2.636.902         2.726.556         2.819.259         2.915.114         3.014.228         

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ANTES AJUSTES 

INFLACION 29.179.806 4.111.097 35.517.426 22.869.764 15.296.758 23.613.080 26.488.997 32.349.843 39.709.514

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 29.179.806 4.111.097 35.517.426 22.869.764 15.296.758 23.613.080 26.488.997 32.349.843 39.709.514
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Los ingresos para los años de proyección variaran de acuerdo al 
comportamiento del PIB, ya que se considera que no se incrementara la tarifa 
para cada uno de los servicios prestados. 

Los gastos administrativos y los costos de ventas se proyectaran de acuerdo a 
los indicadores del IPC e IPP. Ya que se considera que tanto el número de 
personal empleado para cada una de estas áreas, no variara;  que las 
contribuciones e impuestos se liquidaran de acuerdo a los estados financieros 
del año inmediatamente anterior, y  que los gastos generales o costos de ventas 
se presentaran de acuerdo al comportamiento de los años anteriores.  

De acuerdo al presupuesto programado para los años de proyección,  a partir del  
cual se considera la deuda, los costos de ventas se reducen de acuerdo a los 
dos primeros años de operación. Ya que se considera que parte de la inversión 
realizada a pesar de establecer que es un proyecto netamente social, en el  cual 
velaremos por cubrir las necesidades mínimas para la prestación adecuada del 
servicio de acueducto a los usuarios, está en reducir los costos operativos 
reflejados en la compra de suministros químicos, de elementos y accesorios, y 
del mantenimiento de la red del servicio de acueducto. 

 
Cuadro 39. Flujo de Caja Consolidado 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS

Credito IDESAN -                     120.000.000 -                     -                     -                     -                     -                     

Deudores  Servicio Acueducto 8.124.657 5.339.760 5.600.340 5.871.960 6.143.820 6.425.205 6.718.200

Deudores Servicio Alcantarillado 2.825.814 2.159.400 2.264.800 2.374.700 2.484.600 2.598.400 2.716.900

Deudores Servicio Aseo 2.805.286 3.295.600 3.456.400 3.624.100 3.791.900 3.965.500 4.146.400

Ingresos Servicio Acueducto 61.591.099 64.596.745 67.729.684 70.865.580 74.111.226 77.490.692 80.954.529

Ingresos Servicio Alcantarillado 30.281.338 31.759.046 33.299.302 34.841.108 36.436.825 38.098.331 39.801.372

Ingresos Servicio Aseo 49.513.899 51.930.203 54.448.753 56.969.726 59.579.008 62.295.738 65.080.402

Otros Ingresos 4.453.303 4.670.625 4.897.150 5.123.887 5.358.561 5.602.911 5.853.360

TOTAL INGRESOS 159.595.396 283.751.379 171.696.429 179.671.061 187.905.940 196.476.777 205.271.163

EGRESOS

Amortizaciòn Credito IDESAN -                     -                     19.884.027 21.757.103 23.806.622 26.049.206 28.503.042

Intereses Credito Actual IDESAN -                     -                     11.304.002 9.430.926 7.381.407 5.138.823 2.684.987

Gastos de Administracion 68.043.373 76.832.553 78.628.210 78.329.486 83.249.516 86.343.714 87.665.721

Gastos Generales 2.461.579 2.550.196 2.636.902 2.726.556 2.819.259 2.915.114 3.014.228

Costos de ventas 61.050.315 61.122.346 63.476.477 65.217.272 67.632.247 69.418.378 71.900.414

TOTAL EGRESOS 131.555.267 140.505.095 175.929.618 177.461.343 184.889.051 189.865.235 193.768.392

FLUJO NETO DEL PERIODO 28.040.129 143.246.284 (4.233.189) 2.209.718 3.016.889 6.611.542 11.502.771

MAS SALDO DISPONIBLE 35.695.095 63.735.224 206.981.509 202.748.320 204.958.038 207.974.927 214.586.469

SALDO FINAL DE DISPONIBLE 63.735.224 206.981.509 202.748.320 204.958.038 207.974.927 214.586.469 226.089.240

ACUEDUCTO 27.423.065 92.793.129 93.522.578 97.063.884 101.231.340 106.971.729 113.955.167

ALCANTARILLADO 23.269.417 56.032.774 57.663.660 60.997.360 64.344.040 68.814.883 76.323.201

ASEO 13.042.742 58.155.606 51.562.082 46.896.794 42.399.547 38.799.856 35.810.872

NOMBRE CUENTA 
AÑO

SALDO FINAL DISPONIBLE POR SERVICIO

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO
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Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurren en la empresa 
durante determinado periodo. Esto posibilita saber si sobra o falta dinero en 
determinado momento. 
 
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 
la empresa. 
 
El flujo de caja nos arroja que la Empresa después de pagar su obligación para 
los años 2014,2015,2016 y 2017, arroja un saldo a favor. Aunque para el año 
2013 es negativo se considera que los ingresos de los siguientes años 
solventaran las obligaciones contraídas por la empresa. 
 

Cuadro 40. Flujo de Caja Libre Consolidado 

 
 

6.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Razones de Liquidez. Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la 
capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 
Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la empresa para 
pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 
corrientes. Aunque tenemos que resaltar se muestra cada vez incrementado 
debido a que la deuda del crédito para el mejoramiento del acueducto, es a largo 
plazo. Por tanto no nos esclarece el comportamiento real que tiene la deuda 
adquirida con la disponibilidad que genera la Empresa. 

 
Cuadro 41. Razones de Liquidez. 

 
 

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERIA 28.040.129 0 (4.233.189) 2.209.718 3.016.889 6.611.542 11.502.771

MENOS APORTES SOCIOS 0 0 0 0 0 0 0

MENOS PRESTAMOS 0 (120.000.000) 0 0 0 0 0

MAS AMORTIZACION DE PRESTAMOS 19.884.027 21.757.103 23.806.622 26.049.206 28.503.042

MAS PAGO DE INTERESES 11.304.002 9.430.926 7.381.407 5.138.823 2.684.987

MENOS AHORRO IMPUESTOS POR INTERESES (3.730.321) (3.112.206) (2.435.864) (1.695.811) (886.046)

VALOR TERMINAL

FLUJO DE CAJA LIBRE 28.042.140 (119.997.988) 23.226.532 30.287.555 31.771.069 36.105.776 41.806.771

UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DE IMPUESTO 26.502.096

CAPITAL INVERTIDO 244.264.063

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL A PERPETUIDAD 10,85%

FLUJO DE CAJA LIBRE CONSOLIDADO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11,40 4,33 97,60 277,43 272,83 276,28 280,76 289,77 304,92

37.709.696 40.809.776 77.230.502 221.003.567 217.319.598 220.078.876 223.664.550 230.868.487 242.978.259

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZÓN CORRIENTE  ($)

RAZON DEL CAPITAL DE 

TRABAJO ($)
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Razón Corriente. Trata de verificar la disponibilidad de la empresa, a corto 
plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo.  

Formula: 
                                   Razón Corriente= Activo Corriente 
 
Pasivo Corriente 

 

El anterior indicador aplicado (cuadro 41) quiere decir que por cada peso ($1) 
que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 11,40 (año 2009); 4,33 (año 
2010); 97,60 (año 2011); 277,43 (año 2012); 272,83 (año 2013); 276,28 (año 
2014); 280,76 (año 2015); 289,77 (año 2016) y para el año 304,92 (año 2017) 
para responder las obligaciones contraídas.  

Se puede observar que este indicador crece con el tiempo, este indicador entre 
más alto se considera mejor  dándole a la empresa la capacidad para cubrir sus 
obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en previsión 
de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes. Debido a que 
la disponibilidad que se presenta, es para cubrir  el  crédito adquirido.   

 
Razón de Capital de Trabajo. Este indicador expresa en término de valor lo que 
la relación corriente presenta como una relación.  

 
Fórmula:  
                            CNT= Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 

 

El resultado expresado en el cuadro 41 indica el valor que le quedaría a la 
empresa, representado en efectivos u otros activos corrientes, después de haber 
pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso que tuvieran que ser 
cancelados de inmediato. 

Para los años de proyección se presenta un alto valor, debido a que la deuda se 
encuentra en el pasivo a largo plazo. Por tanto la disponibilidad incrementa 
notoriamente año a año. 

 
Razones de Endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento tienen por 
objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el 
riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento de la empresa. 
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Cuadro 42. Razones de Endeudamiento. 
 

 
 

 
Nivel de Endeudamiento. Este indicador establece el porcentaje de 
participación de los acreedores dentro de la empresa.  
 
Fórmula:  
               N.E=          Total Pasivo 
 
                                 Total Activo 
 

La razón  cuantificada  en el cuadro 42 nos indica que por cada peso ($ 1,00) 
que la empresa tiene invertido en activos, 7,57 centavos (año 2009); 20,18 
centavos (año 2010); 0,94 centavos (año 2011); 53,07 centavos (año 2012); 
45,25 centavos (año 2013); 35,20 centavos (2014), 24,32 centavos (2015), 12,53 
centavos  (2016) y 0,33 centavos  (2017), es financiado en gran parte por la 
entidad financiera , para los años del préstamo.  
 
Los porcentajes disminuyen a medida que se hace el pago del capital y de los 
intereses año a año. Aclarando que  el préstamo es la única deuda en los 
últimos años. Partiendo del hecho que la Empresa deja sus obligaciones 
canceladas en el año de ejecución para la cancelación de las cuotas de pago 
adquiridas. 
 
Endeudamiento en el largo plazo. Este indicador establece que porcentaje del 
total de pasivos con terceros tiene vencimientos no corrientes, es decir, que 
cumpla su liquidación a un plazo igual de 5 o más años.  
 
 
Formula: 
                           ECP=  Pasivo No Corriente 
 
Pasivo Total 
 

La razón  cuantificada  en el cuadro 42 nos indica que por cada peso ($ 1,00) de 
deuda que la empresa tiene con terceros,  99,34 centavos (año 2012); 99,21 
centavos (año 2013); 98,99 centavos (2014), 98,56 centavos (2015) y 97,27 
centavos  (2016) tiene vencimiento en su totalidad a cinco años, son porcentajes 
altos, ya que el crédito realizado con IDESAN representa la única deuda 
adquirida por la Empresa para los años de análisis.   
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,57% 20,18% 0,94% 53,07% 45,25% 35,20% 24,32% 12,53% 0,33%

0,00% 0 0,00% 99,34% 99,21% 98,99% 98,56% 97,27% 0,00%

LEVERAGE TOTAL (%) 8,19% 25,28% 0,95% 113,10% 82,65% 54,32% 32,14% 14,33% 0,33%

RAZONES DE 

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO (%)

ENDEUDAMIENTO A 

LARGO PLAZO (%)
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Leverage Total. Esta razón compara el financiamiento originado de terceros en 
este caso con IDESAN,  con los recursos de los socios de la empresa, con el fin 
de establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. 
Fórmula: 
Leverage Total=    Pasivo Total 
 
Patrimonio 

 
En el cuadro 42 se tiene que por cada peso ($1,00) de patrimonio se tiene 
deudas 8 centavos (año 2009); 25,28 centavos (año 2010); 0,95 centavos (año 
2011); 113,10 centavos (año 2012); 82,65 centavos (año 2013); 54,32 centavos 
(año 2014); 32,14 centavos (año 2015); 14,33 centavos (año 2016) y el 0,33 
centavos (año 2017), o sea que cada peso de los dueños está comprometido a 
largo plazo en un 82,65% (año 2013); 54,32% (año 2014); 32,14% (año 2015); 
14,33% (año 2016) y el 0,33% (año 2017). 
 
Para el año 2011 este porcentaje es bajo debido a que la utilidad generada en 
ese año incrementa el patrimonio, estos porcentajes van disminuyendo debido a 
que cada año hay pago de la deuda, reduciendo año a año el porcentaje de 
participación de los acreedores. En el año 2012 es superior el porcentaje del 
pasivo, ya que en este año se adquiere la deuda, pero se tiene contemplado que 
el plazo escogido para la cancelación del préstamo va acorde con la capacidad 
de pago que tiene la Empresa hasta el año 2017.  
 
 
Razones de Rentabilidad. Sirven para medir la efectividad de la administración 
de la empresa  para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las 
ventas en utilidades.  
 
 
Cuadro 43. Razones de Rentabilidad 
 

 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,12% 1,56% 14,51% 13,00% 14,54% 17,50% 17,11% 18,18% 19,78%

21,04% 2,85% 23,34% 14,33% 9,14% 13,49% 14,47% 16,90% 19,85%

65,86% 8,49% 42,31% 21,41% 12,53% 16,20% 15,38% 15,81% 16,26%

RAZONES DE 

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE 

GANACIAS (%)

MARGEN NETA 

GANACIAS (%)

RENTABILIDAD EN 

RELACION AL CAPITAL 

(%)
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Margen Bruto de Ganancia.  
 
Fórmula:      
 
 MBG=           Utilidad Bruta 
 
                       Ventas Netas 
 

En el cuadro 43 se puede observar que las ventas de la empresa generaron un 
2.12% (año 2009); 1,56% (año 2010); 14,51% (año 2011); 13% (año 2012); 
14,54% (año 2013); 17,50% (año 2014); 17,11 (año 2015); 18,18% (año 2016) y 
19,78% (año 2017),  de utilidad bruta. De cada peso ($1,00) vendido en el año 
2009 generó 2,12 centavos de utilidad; cada $1 vendido en el año 2010 generó 
1,56 centavos de utilidad; cada $1 vendido en el año 2011 generó 14,51 
centavos de utilidad; cada $1 vendido en el año 2012 genero 13 centavos de 
utilidad; cada $1 vendido en el año 2013 genero 14,54 centavos de utilidad;  
cada $1 vendido en el año 2014 genero 17,50 centavos de utilidad;  cada $1 
vendido en el año 2015 genero 17,11 centavos de utilidad; cada $1 vendido en el 
año 2016 genero 18,18 centavos de utilidad y por cada $1 vendido en el año 
2017 genero 19,78 centavos de utilidad, esto quiere decir que el incremento 
relacionado año tras año se dio, porque  los costos de operación disminuyeron, 
estimación que se hizo por el mejoramiento de que se le hizo al Acueducto 
Municipal.     
 
Margen Neto de Ganancias.  
 
Fórmula:  
 
MNG=   Utilidad Neta 
 
              Ventas Netas 

 
En el cuadro 43 indica que la utilidad neta correspondió a un 21,04% de las 
ventas netas del año 2009; 2,85% de las ventas netas para el año 2010; en 
23,34% de las ventas netas para el año 2011;14,33% de las ventas netas para el 
año 2012; 9,14% de las ventas netas para el año 2013; 13,49% de las ventas 
netas para el año 2014;14,17% de las ventas netas para el año 2015;16,90% de 
las ventas netas para el año 2016;19,85% de las ventas netas para el año 2017; 
dejando claro que para los dos primeros años de operación las ventas netas 
cubrían en su totalidad los costos de operación, gastos de administración y otros 
gastos, para los últimos  años de proyección la utilidad neta fue incrementado 
teniendo en cuenta que se cancelaban los intereses del préstamo realizado para 
el  mejoramiento. 
 
Comparando este indicador con el margen de utilidad  de la operación propia de 
la empresa, podría establecer que su utilidad procede principalmente de la 
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operación propia de la empresa, quiere decir que el comportamiento de los 
costos para los años de ejecución del proyecto significa un mayor margen de 
utilidad.  
 
Rentabilidad en Relación al Capital.  
 
Fórmula:  
             RRC=     Utilidad Neta 
 
                              Patrimonio 

 
Los resultados presentados en el cuadro 43 significan que las utilidades netas 
correspondieron a 65,86% sobre el patrimonio para el año 2009; 8,49 % para el 
año 2010; un 42,31% para el año 2011; 21,41% para el año 2012; 12,53 para el 
año 2013; 16,20 para el año 2014; 15,38% para el año 2015; 15,81% para el año 
2016 y  16,26% para el año 2017. Quiere decir que por el mejoramiento del 
acueducto la rentabilidad de los socios va disminuir un poco respectivamente 
con los dos primeros años de vida de la Empresa. 
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6.6 TOMA DE DECISIONES 

 

• La empresa debe realizar la optimización del sistema de Acueducto sin 
aumentar las tarifas mensuales por la facturación del servicio a los 
usuarios, ya que el monto de la inversión a ejecutar es alto, y la capacidad 
de pago por parte de los consumidores de acuerdo al nivel de complejidad 
en el que se encuentra el Municipio es baja. 
 

• El valor total de la inversión al mejoramiento del acueducto determinado 
por el estudio técnico  son  $551.451.585.02 millones de pesos, de los 
cuales la Gobernación de Santander a través del Plan departamental de 
Aguas , por el Sector de Agua potable y Saneamiento Básico se hará 
participe del 100%que corresponde al total de la obra física  , 
($381.759.493.08) , más el 37,19%de la Administración, imprevistos e 
utilidades del proyecto - A.I.U. ($49.692.091,94), con un porcentaje del 
78,24% del valor total de la inversión.La Empresa de Servicios Públicos 
aportara el 100% del valor total de la interventoría ($36.076.270.00), mas 
el 62.81%  restante de la A.I.U. ($83.923.730), con un porcentaje de 
participación en la inversión total del 21,76%. 
 

• Se le recomienda a la Empresa de Servicios Públicos, no incrementar el 
valor del porcentaje de la inversión, y no disminuir el plazo establecido 
para la amortización de la deuda, ya que hay que tener en cuenta que el  
comportamiento de los ingresos para los años en los que se cancelara la 
deuda, pueden estar  por debajo de las expectativas generadas, 
asumiendo las proyecciones del DANE de la población, que arrojo que es 
decreciente; aunque una de las finalidades del proyecto es ampliar la 
cobertura del servicio, se deduce que por la capacidad operativa, 
financiera y administrativa de la Empresa no se debe comprometer el 
presupuesto previamente establecido. Para cada uno de los años de 
operación proyectados. 
 

• El estudio de factibilidad financiera  permitió conocer las inversiones a 
realizar, los ingresos y los egresos proyectados a 5 años, los estados de 
resultados, los indicadores financieros, que demuestran que la 
rentabilidad se comporta de manera creciente. No se realizara el pago de 
dividendos, debido a que se considera que las utilidades generadas se 
reinvertirán en la operación de la Empresa para cada año siguiente. 
 

• No habrá inclusión de nuevo capital. Porque para el Municipio de Galán 
quien es el socio mayoritario, desea que la Empresa de Servicios Públicos 
seguir manteniendo el porcentaje de participación de acciones que tiene. 
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Reconociendo que en el Municipio no hay otra entidad pública que quiera 
hacer parte de la Empresa. 
 

• Las sostenibilidad financiera de la Empresa depende del adecuado 
manejo de los costos y gastos propios de la operación de la Entidad.     
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7. CONCLUSIONES 

 

• El estudio de mercados demostró que la Empresa de Servicios Públicos 
es la única oferente del servicio de Acueducto en el casco urbano del 
Municipio de Galán, por ende es deber de la Entidad  implementar las 
mejoras necesarias para la adecuada prestación del servicio, es decir alta 
calidad en el suministro de agua potable para el consumo humano, la 
frecuencia y  la cobertura del servicio. 
 

• Se realizo un análisis técnico para definir la posibilidad de lograr la 
prestación adecuada del  servicio, en el cual se reconocieron las 
debilidades del sistema, y el tamaño de la inversión que requería la 
optimización del Acueducto.  
 

• Se indico la creación y constitución de la Empresa de Servicios Públicos, 
como está compuestoel sistema administrativo, descripción de cargos, lo 
cual   nos exterioriza, la capacidad que tiene la empresa de cumplir con 
cada una de las funciones necesarias para la adecuada gestión del 
recurso humano y financiero. 
 

• El estudio financiero nos refleja que la precisión en la elaboración del 
presupuesto y la proyección de los estados financieros para cada uno de 
los años señalados anteriormente y en el cual se establece la factibilidad 
financiera de la financiación del crédito con la entidad IDESAN, garantiza 
la solvencia financiera, es decir los ingresos estimados por las ventas y la 
disminución de los costos gracias a la inversión realizada, responden a 
las obligaciones contraídas para su normal funcionamiento y a la  
capacidad de la deuda adquirida por la Empresa, en el año de ejecución 
del Proyecto y para los plazos de pagos concretados. 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 

Determinar del comportamiento del usuario del servicio del acueducto dentro del 
área urbana del municipio, como la cantidad de agua que consume, la 
composición del núcleo familiar, la capacidad de pago, el uso del agua  y la 
disponibilidad para el incremento en determinado momento que la inversión de la 
empresa lo requiere.  

 

 

QUE ESTRATO ES? _________ 

 

1- Tiene servicio de acueducto actualmente: 

a.    Si __               b. No__ 

 

2- Considera que el tener un acueducto es benéfico para su salud: 

a.    Si __               b. No__ 

 

3- Estaría dispuesto a pagar un poco más por el servicio si se aumenta la calidad del 

agua: 

a.    Si __               b.  No__ 

 

4- La tarifa que pagaría por mejorar la calidad del agua estaría entre:  

ESTRATO 1                                      ESTRATO 2                                 ESTRATO 

3 

$ 1.100  y  $ 5.000                   a. $1.900 y  $9.000                 a. $6.000 y $13.000 

$ 5.600  y   $ 11.000                b. $9.600 y  $21.000              b. $13.600 y $24.000       

$ 11.600 y  $ 20.000                c. $21.600  y $30.000            c. $24.600 y $40.000 
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5- Cuantos  metros de agua consume:  

a.  De 1 a 3 mt. Mensuales 

b.  De  4 a 8 mt. Mensuales 

c.  De 9 a 15 mt. Mensuales 

d.  De 16 a 20 mt. Mensuales 

e.  De 21 a __ mt. Mensuales 

 

6- En cuales de los siguientes meses considera que más consume agua: 

a.  Entre noviembre y enero 

b.  Entre febrero y abril 

c.  Entre mayo y julio  

d.  Entre agosto y octubre 

 

7- Que otra forma utiliza para captar agua: 

a.  Por lluvias a través de poncheras, baldes u otros. 

b.  A través de tanques de almacenamiento. 

c.  Va hasta el rio o quebrada para utilizarla directamente. 

d.  La combinación de alguna de las anteriores.________ 

 

8- En su casa cuántos niños  residen: 

 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

f. 5 o más 

 

9- Para que utilizan el agua: 

a. Para procesar los alimentos 

b. Para lavar ropa.  

c. Para regar cultivos 

d. Para aseo personal. 

e. Para lavar vehículos. 

f. La combinación de alguna de las anteriores._________ 
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10- En cuáles de las siguientes actividades considera que realiza mas el consumo del 

agua: 

a. Para consumo propio. 

b. Para venta de chorizos. 

c. Para venta de guarapo. 

d. Para venta de chicha. 

e. Para venta de comidas (restaurante). 

f. La combinación de alguna de las anteriores._________ 

 

11- El servicio que utiliza es: 

a. Continuo 

b. Por horas 

c. No tiene. 
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ANEXO B 

Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005 
– 2020 total municipal por área 

 

 

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL MUNICIPAL POR ÁREA

A junio 30
TOTAL CABECERA

DP DPNOM DPMP MPIO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

68 Santander 68001 Bucaramanga 402.840 411.129 419.361 427.501 435.514 443.370 451.002

68 Santander 68013 Aguada 2.663 2.710 2.755 2.799 2.836 2.864 2.885

68 Santander 68020 Albania 5.804 5.808 5.813 5.817 5.812 5.796 5.772

68 Santander 68276 Floridablanca 148.205 154.099 160.056 166.113 172.315 178.709 185.334

68 Santander 68296 Galán 4.054 4.029 4.008 3.988 3.968 3.945 3.925

68 Santander 68298 Gambita 5.626 5.572 5.526 5.485 5.447 5.413 5.391

68 Santander 68307 Girón 58.053 61.891 65.737 69.589 73.443 77.310 81.190

68 Santander 68773 Sucre 14.595 14.475 14.365 14.256 14.146 14.024 13.902

68 Santander 68780 Suratá 5.339 5.197 5.060 4.932 4.810 4.694 4.591

68 Santander 68820 Tona 5.998 5.892 5.795 5.710 5.640 5.588 5.562

68 Santander 68855 Valle de San José 4.983 5.756 6.505 7.207 7.833 8.356 8.762

68 Santander 68861 Vélez 17.691 18.516 19.339 20.130 20.859 21.495 22.047

68 Santander 68867 Vetas 2.104 2.125 2.148 2.173 2.196 2.218 2.240

68 Santander 68872 Villanueva 7.316 7.402 7.495 7.587 7.674 7.751 7.829

68 Santander 68895 Zapatoca 11.823 11.756 11.703 11.658 11.616 11.566 11.533

00 00 Total Nacional 30.802.221 31.439.997 32.096.973 32.767.110 33.446.912 34.130.022 34.830.570

Fuente: DANE. 

Las series de proyecciones de población aquí presentadas, están sujetas a ajustes de acuerdo con la disponibilidad de nueva información.

Fecha de actualización de la serie: jueves 12 de mayo de 2011. 

Guachené, segregado de Caloto (Cauca), mediante Decreto 0653 de Diciembre 19 de 2006

Norosí, segregado de Rioviejo (Bolívar), mediante Decreto 699 de Diciembre 20 de 2007Tuchín, 

segregado de 

San José de Uré, segregado de Montelíbano (Córdoba), mediante Ordenanza 11 de Diciembre 21 de 2007

Actualmente 

persisten 

(ANM) Areas no Municipalizadas

(1) Incluye los nuevos municipios creados con posterioridad al Censo 2005, los cuales han generado cambios en la distribución cabecera-resto a nivel departamental y nacional.

(2) Según fallo del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2007, Exp 2001-00458, la ordenanza 011 del 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó fue declarada nula.

(3) Las series de población para total y resto presentan saltos en años correspondientes a la creación de municipios, de acuerdo con las Leyes 136/1994 y 617/2000. 

TOTAL CABECERA

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

465.485 472.251 478.635 484.598 490.110 495.115 499.601 503.541 506.955 509.878 512.380 514.544

2.878 2.846 2.796 2.731 2.657 2.577 2.494 2.412 2.335 2.263 2.200 2.151

5.658 5.561 5.441 5.304 5.157 5.008 4.868 4.741 4.631 4.543 4.483 4.459

199.426 206.821 214.262 221.509 228.296 234.333 239.390 243.403 246.445 248.931 251.023 252.906

3.862 3.818 3.765 3.704 3.638 3.567 3.494 3.418 3.338 3.255 3.169 3.080

5.353 5.337 5.321 5.306 5.292 5.278 5.267 5.257 5.248 5.235 5.218 5.197

88.972 92.887 96.804 100.725 104.643 108.546 112.426 116.290 120.142 124.006 127.898 131.846

11.435 11.236 11.030 10.821 10.613 10.410 10.215 10.033 9.860 9.696 9.538 9.392

4.403 4.320 4.241 4.166 4.094 4.029 3.968 3.908 3.849 3.795 3.746 3.702

5.581 5.630 5.703 5.792 5.896 6.011 6.133 6.257 6.378 6.488 6.580 6.649

9.067 8.922 8.609 8.181 7.688 7.184 6.718 6.342 6.073 5.834 5.628 5.455

22.655 22.660 22.487 22.182 21.799 21.390 21.004 20.692 20.459 20.247 20.055 19.890

2.273 2.281 2.288 2.293 2.298 2.302 2.308 2.315 2.322 2.329 2.335 2.342

7.912 7.915 7.879 7.826 7.760 7.686 7.604 7.517 7.422 7.318 7.209 7.096

11.398 11.289 11.151 10.987 10.809 10.621 10.432 10.250 10.068 9.894 9.728 9.579

36.207.108 36.853.905 37.472.184 38.068.050 38.635.691 39.184.456 39.730.798 40.295.563 40.813.541 41.328.824 41.848.959 42.368.489
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TOTAL CABECERA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

516.460 518.260 519.920 521.435 522.806 524.030 525.119 526.056 526.827 527.451

2.117 2.099 2.059 2.034 2.009 1.984 1.948 1.927 1.905 1.875

4.473 4.527 4.589 4.639 4.704 4.773 4.833 4.899 4.961 5.021

254.600 256.159 257.543 258.821 259.994 261.096 262.105 263.041 263.908 264.695

2.992 2.903 2.820 2.761 2.680 2.622 2.556 2.493 2.425 2.368

2.820 2.903 -2,58% -2,53% -2,80% -2,41%

5.168 5.135 5.116 5.104 5.088 5.077 5.068 5.058 5.053 5.044

135.860 139.969 144.130 148.372 152.669 157.067 161.545 166.115 170.771 175.528

9.256 9.139 9.052 8.970 8.877 8.795 8.715 8.638 8.559 8.470

3.662 3.631 3.596 3.555 3.514 3.479 3.436 3.398 3.362 3.325

6.690 6.706 6.755 6.799 6.836 6.885 6.926 6.962 7.001 7.046

5.315 5.214 5.155 5.091 5.024 4.964 4.905 4.841 4.778 4.725

19.755 19.664 19.590 19.523 19.460 19.393 19.324 19.255 19.185 19.118

2.349 2.357 2.365 2.373 2.381 2.389 2.398 2.407 2.416 2.425

6.978 6.863 6.745 6.634 6.520 6.412 6.293 6.193 6.082 5.973

9.449 9.341 9.292 9.236 9.195 9.147 9.109 9.061 9.019 8.969

42.888.592 43.405.956 43.926.929 44.451.147 44.978.832 45.509.584 46.044.601 46.581.823 47.121.089 47.661.787

TOTAL CABECERA RESTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1985 1986 1987 1988

527.913 528.269 528.497 528.610 528.610 528.480 391.910 400.526 409.071 417.514

1.855 1.829 1.800 1.782 1.763 1.729 231 234 236 239

5.096 5.162 5.230 5.289 5.357 5.419 392 399 406 414

265.407 266.049 266.617 267.124 267.538 267.886 138.712 144.531 150.411 156.380

2.311 2.244 2.196 2.139 2.074 2.034 1.091 1.089 1.089 1.088

-2,47% -2,99%

5.044 5.038 5.038 5.039 5.043 5.044 549 544 541 538

180.377 185.314 190.350 195.499 200.733 206.084 46.367 49.900 53.431 56.956

8.397 8.324 8.246 8.172 8.098 8.020 600 581 559 544

3.295 3.264 3.225 3.196 3.166 3.125 1.072 999 929 864

7.085 7.129 7.168 7.201 7.239 7.276 467 454 441 430

4.670 4.607 4.551 4.495 4.445 4.391 1.364 1.379 1.396 1.416

19.057 18.993 18.932 18.871 18.808 18.746 8.460 8.368 8.297 8.247

2.435 2.444 2.454 2.464 2.475 2.485 720 741 763 788

5.858 5.753 5.652 5.548 5.443 5.335 2.744 2.732 2.728 2.731

8.929 8.891 8.847 8.803 8.762 8.710 6.658 6.544 6.444 6.356

48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240 50.374.478 50.911.747 20.497.678 21.013.178 21.538.313 22.079.815

CABECERA RESTO

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

425.813 433.928 441.800 449.391 456.641 463.530 470.010 476.054 481.638 486.729

242 244 247 249 251 252 251 249 247 245

420 426 432 437 438 437 434 429 423 416

162.484 168.761 175.246 181.993 188.993 196.183 203.407 210.455 217.063 222.977

1.086 1.081 1.077 1.066 1.049 1.026 1.002 977 953 928

535 532 531 528 525 520 514 506 498 489

60.467 63.963 67.442 70.893 74.322 77.736 81.139 84.554 88.004 91.499

525 512 500 492 484 480 476 471 466 462

805 753 710 676 652 639 635 637 642 651

421 415 411 410 410 413 419 426 435 444

1.437 1.460 1.488 1.516 1.544 1.571 1.596 1.621 1.643 1.666

8.218 8.212 8.252 8.314 8.400 8.509 8.631 8.760 8.891 9.023

812 837 864 892 919 945 970 993 1.015 1.035

2.743 2.763 2.803 2.852 2.912 2.982 3.046 3.105 3.159 3.211

6.280 6.211 6.169 6.130 6.095 6.062 6.028 5.992 5.959 5.928

22.638.189 23.232.529 23.839.037 24.448.007 25.086.378 25.703.767 26.330.115 26.956.721 27.563.525 28.152.967
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CABECERA RESTO

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

491.319 495.391 498.972 502.064 504.738 507.069 509.135 511.052 512.818 514.432

242 240 238 235 233 233 233 234 233 233

412 409 408 410 414 424 438 457 476 494

227.976 231.998 235.119 237.714 239.936 241.949 243.773 245.465 246.985 248.398

906 883 860 839 818 796 777 758 740 722

479 470 461 452 443 436 429 423 418 413

95.058 98.701 102.420 106.213 110.074 113.998 117.986 122.041 126.160 130.349

457 452 448 444 439 436 432 429 425 422

659 664 665 666 668 669 672 676 679 681

455 466 477 487 496 503 509 513 519 524

1.688 1.710 1.731 1.753 1.775 1.796 1.818 1.831 1.843 1.856

9.149 9.267 9.362 9.451 9.534 9.612 9.690 9.766 9.836 9.902

1.056 1.077 1.097 1.116 1.134 1.151 1.169 1.186 1.203 1.220

3.261 3.309 3.354 3.395 3.433 3.470 3.505 3.516 3.526 3.537

5.902 5.882 5.861 5.841 5.821 5.803 5.786 5.771 5.757 5.744

28.739.597 29.318.415 29.849.091 30.368.591 30.879.056 31.385.655 31.889.299 32.386.530 32.888.860 33.396.380

CABECERA RESTO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

515.892 517.202 518.370 519.384 520.229 520.917 521.446 521.857 522.141 522.304

232 232 229 229 228 226 225 222 220 219

511 528 544 559 574 588 602 615 627 639

249.700 250.929 252.065 253.128 254.109 255.011 255.833 256.587 257.265 257.868

705 688 672 657 642 628 614 601 589 577

-2,38% -2,28% -2,34% -2,23% -2,28% -2,16%

409 405 401 398 395 392 390 388 386 385

134.592 138.909 143.286 147.732 152.238 156.813 161.451 166.149 170.917 175.752

419 416 413 411 408 406 404 402 400 398

682 684 684 685 686 686 688 689 688 689

529 535 540 544 549 554 558 563 567 570

1.868 1.880 1.893 1.905 1.917 1.930 1.942 1.954 1.966 1.978

9.963 10.019 10.070 10.118 10.160 10.198 10.231 10.258 10.281 10.299

1.236 1.251 1.266 1.280 1.294 1.307 1.319 1.332 1.343 1.354

3.547 3.557 3.568 3.578 3.588 3.598 3.608 3.618 3.628 3.638

5.731 5.719 5.708 5.698 5.689 5.681 5.673 5.667 5.661 5.656

33.892.634 34.388.013 34.883.399 35.377.138 35.869.246 36.359.268 36.846.935 37.332.955 37.816.051 38.295.351

CABECERA RESTO

2019 2020 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

522.353 522.265 10.930 10.603 10.290 9.987 9.701 9.442 9.202 9.004

217 213 2.432 2.476 2.519 2.560 2.594 2.620 2.638 2.641

650 660 5.412 5.409 5.407 5.403 5.392 5.370 5.340 5.291

258.390 258.835 9.493 9.568 9.645 9.733 9.831 9.948 10.088 10.247

566 555 2.963 2.940 2.919 2.900 2.882 2.864 2.848 2.832

384 384 5.077 5.028 4.985 4.947 4.912 4.881 4.860 4.843

180.644 185.608 11.686 11.991 12.306 12.633 12.976 13.347 13.748 14.179

396 395 13.995 13.894 13.806 13.712 13.621 13.512 13.402 13.263

690 688 4.267 4.198 4.131 4.068 4.005 3.941 3.881 3.818

574 578 5.531 5.438 5.354 5.280 5.219 5.173 5.151 5.149

1.990 2.002 3.619 4.377 5.109 5.791 6.396 6.896 7.274 7.492

10.312 10.320 9.231 10.148 11.042 11.883 12.641 13.283 13.795 14.131

1.365 1.375 1.384 1.384 1.385 1.385 1.384 1.381 1.376 1.368

3.648 3.658 4.572 4.670 4.767 4.856 4.931 4.988 5.026 5.032

5.651 5.648 5.165 5.212 5.259 5.302 5.336 5.355 5.364 5.347

38.770.520 39.241.145 10.304.543 10.426.819 10.558.660 10.687.295 10.808.723 10.897.493 10.991.533 11.072.933
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RESTO

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

8.844 8.721 8.625 8.544 8.472 8.386 8.282 8.150 7.983 7.814

2.627 2.594 2.545 2.482 2.410 2.332 2.252 2.172 2.097 2.028

5.220 5.124 5.007 4.875 4.734 4.592 4.456 4.332 4.223 4.133

10.433 10.638 10.855 11.054 11.233 11.356 11.414 11.405 11.326 11.217

2.813 2.792 2.763 2.727 2.685 2.639 2.588 2.535 2.478 2.416

4.828 4.817 4.807 4.800 4.794 4.789 4.788 4.787 4.787 4.783

14.650 15.151 15.665 16.171 16.639 17.047 17.368 17.589 17.722 17.793

10.951 10.756 10.554 10.350 10.147 9.948 9.758 9.581 9.412 9.252

3.751 3.681 3.606 3.529 3.452 3.378 3.309 3.244 3.184 3.129

5.171 5.217 5.284 5.366 5.461 5.567 5.678 5.791 5.901 6.001

7.523 7.351 7.013 6.560 6.045 5.518 5.030 4.632 4.342 4.081

14.255 14.151 13.856 13.422 12.908 12.367 11.855 11.425 11.097 10.796

1.354 1.336 1.318 1.300 1.283 1.267 1.252 1.238 1.225 1.213

5.000 4.933 4.833 4.721 4.601 4.475 4.343 4.208 4.068 3.923

5.303 5.227 5.123 4.995 4.850 4.693 4.530 4.368 4.207 4.053

11.120.730 11.150.138 11.142.069 11.111.329 11.072.166 11.031.489 10.991.201 10.977.148 10.964.450 10.960.233

RESTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.642 7.475 7.325 7.208 7.102 7.003 6.914 6.828 6.749 6.672

1.967 1.918 1.884 1.865 1.826 1.801 1.777 1.752 1.719 1.698

4.069 4.035 4.035 4.070 4.113 4.145 4.193 4.245 4.289 4.340

11.087 10.957 10.827 10.694 10.558 10.423 10.294 10.167 10.040 9.913

2.351 2.284 2.215 2.145 2.080 2.039 1.975 1.934 1.884 1.836

-2,65% -2,61%

4.775 4.761 4.739 4.712 4.698 4.691 4.679 4.672 4.667 4.660

17.824 17.848 17.874 17.928 17.970 18.023 18.077 18.158 18.259 18.383

9.099 8.956 8.824 8.710 8.627 8.548 8.458 8.379 8.302 8.227

3.078 3.033 2.990 2.955 2.917 2.874 2.832 2.795 2.752 2.713

6.084 6.146 6.181 6.193 6.236 6.275 6.307 6.350 6.386 6.418

3.853 3.659 3.497 3.383 3.312 3.235 3.156 3.084 3.012 2.936

10.521 10.278 10.065 9.898 9.754 9.621 9.497 9.374 9.254 9.137

1.201 1.191 1.180 1.171 1.162 1.153 1.145 1.138 1.132 1.127

3.776 3.626 3.473 3.347 3.219 3.097 2.973 2.855 2.725 2.615

3.907 3.776 3.663 3.570 3.535 3.492 3.464 3.428 3.401 3.363

10.969.903 10.982.834 10.999.293 11.019.426 11.038.069 11.054.767 11.086.198 11.121.571 11.161.202 11.204.685

RESTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6.598 6.534 6.467 6.412 6.356 6.306 6.257 6.215

1.677 1.649 1.630 1.607 1.580 1.563 1.546 1.516

4.387 4.433 4.494 4.547 4.603 4.650 4.707 4.759

9.799 9.684 9.574 9.462 9.352 9.256 9.148 9.051

1.783 1.740 1.697 1.643 1.607 1.562 1.508 1.479

-2,97% -2,47% -2,53% -3,29%

4.658 4.652 4.654 4.650 4.652 4.654 4.659 4.660

18.533 18.715 18.926 19.165 19.433 19.747 20.089 20.476

8.151 8.064 7.993 7.922 7.846 7.774 7.702 7.625

2.676 2.639 2.607 2.575 2.537 2.507 2.476 2.437

6.452 6.492 6.527 6.566 6.601 6.631 6.665 6.698

2.861 2.795 2.728 2.653 2.585 2.517 2.455 2.389

9.025 8.920 8.826 8.735 8.651 8.572 8.496 8.426

1.122 1.118 1.116 1.112 1.111 1.110 1.110 1.110

2.494 2.375 2.250 2.135 2.024 1.910 1.795 1.677

3.330 3.288 3.256 3.224 3.186 3.147 3.111 3.062

11.251.843 11.302.519 11.356.470 11.414.753 11.475.558 11.538.889 11.603.958 11.670.602
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Anexo C 

Estados financieros por servicio 

Balance Servicio de Acueducto 

 

 ACTIVO        28.275.368    28.518.014    40.134.907    104.943.651    105.122.820    108.114.086    111.741.027    116.952.512   123.414.350 

 CORRIENTE 21.677.481 21.724.032 34.162.825 99.793.469 100.794.538 104.607.704 109.056.545 115.089.930 122.373.668 

11  DISPONIBLE        13.394.556    12.158.113    27.423.065      92.793.129      93.522.578      97.063.884    101.231.340    106.971.730   113.955.168 

1110  Bancos y Corporaciones        13.394.556    12.158.113                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
111005  Cuenta Corriente        12.418.048 12.115.984                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
111006  Cuenta Ahorro              950.508 31.537                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

111090 Otros depositos en instituciones Financieras                26.000 10.592                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
                       -                          -                          -                          -                         -                         -   

12 INVERSIONES          4.200.000                     -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
                       -                          -                          -                          -                         -                         -   

1201 Administraciòn de Liquidez-Renta Fija          4.200.000                     -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

120106 Certificados de deposito a termino          4.200.000                     -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

14  DEUDORES          4.082.925      8.165.919      5.339.760         5.600.340         5.871.960         6.143.820         6.425.205        6.718.200        7.018.500 

1408 Servicios Públicos          4.041.664      8.124.657      5.339.760         5.600.340         5.871.960         6.143.820         6.425.205        6.718.200        7.018.500 
140802  Servicio de Acueducto          4.041.664 8.079.152 5.339.760 5.600.340 5.871.960 6.143.820 6.425.205 6.718.200 7.018.500 
140803  Servicio de Alcantaril lado                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
140804  Servicio de Aseo                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
140808 Subsidio servicio de acueducto                         -   45.505                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
140809 Subsidio servicio de alcantaril lado                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
140810 Subsidio servicio de aseo                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.                41.261            41.262                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

142203 Saldos a favor en liquidacionesprivadas                41.261 41.262                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

1470 Otros deudores                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

147090 Otros deudores                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

19  OTROS ACTIVOS                         -        1.400.000      1.400.000         1.400.000         1.400.000         1.400.000         1.400.000        1.400.000        1.400.000 

1970 Intangibles                         -        1.400.000      1.400.000         1.400.000         1.400.000         1.400.000         1.400.000        1.400.000        1.400.000 
197008 Intangibles                         -   1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

 NO CORRIENTE          6.597.887      6.793.982      5.972.082         5.150.182         4.328.282         3.506.382         2.684.482        1.862.582        1.040.682 

16  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO          6.597.887      6.793.982      5.972.082         5.150.182         4.328.282         3.506.382         2.684.482        1.862.582        1.040.682 

1655 Maquinaria y Equipo                         -           925.491         925.491            925.491            925.491            925.491            925.491            925.491           925.491 
165511 Herramientas y Accesorios                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

165590 Otra maquinaria y equipo                         -   925.491 925.491 925.491 925.491 925.491 925.491 925.491 925.491 

1670 Equipos de comunicación y computación          7.294.000      7.294.000      7.294.000         7.294.000         7.294.000         7.294.000         7.294.000        7.294.000        7.294.000 

167002 Equipo de computación          7.294.000 7.294.000      7.294.000         7.294.000 7.294.000         7.294.000         7.294.000 7.294.000        7.294.000 

1685 Depreciación acumulada (cr) (696.113) (1.425.509) (2.247.409) (3.069.309) (3.891.209) (4.713.109) (5.535.009) (6.356.909) (7.178.809)
168504 Maquinaria y Equipo                         -                       -   (92.500) (185.000) (277.500) (370.000) (462.500) (555.000) (647.500)

168507 Equipos de comunicación y computacion (696.113) (1.425.509) (2.154.909) (2.884.309) (3.613.709) (4.343.109) (5.072.509) (5.801.909) (6.531.309)

 PASIVO          1.277.278      5.068.965                     -        52.800.000      44.051.028      34.477.903      24.002.989      12.541.338                       -   

 CORRIENTE          1.277.278      5.068.965                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

24 CUENTAS POR PAGAR                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

2425 Acreedores                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
242508 Viaticos y gastos de viaje                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
242518 Aportes a fondos pensionales                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
242519 Aportes a seguridad social en salud                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

2436
Retención en la fuente e impuesto de tiembre

                        -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
243605 Servicios                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
243608 Compras                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
243625 Impuesto a las ventas retenido por                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
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2445 Impuesto al valor agregado                           -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         - 
244505 Compra de bienes                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEG          1.277.278      5.068.965                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

2505 Salarios y prestaciones sociales          1.277.278      5.068.965                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250501 Nomina por pagar                         -   0                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250502 Cesantias                         -   1.124.434                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250504 Vacaciones                         -   676.894                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250505 Prima de vacaciones                         -   493.959                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250506 Prima de servicios          1.277.278 2.401.713                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
250507 Prima de navidad                         -   371.965                     -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

27 PASIVOS ESTIMADOS                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

2715 Provisión para prestaciones sociales                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
271501 Cesantias                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
271503 Vacaciones                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
271504 Prima de servicios                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
271506 Prima de vacaciones                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
271509 Prima de navidad                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

2790 Provisiones diversas                         -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   
279090 Otras provisiones diversas                     -                       -                          -                          -                          -                          -                         -                         -   

 NO CORRIENTE                         -                       -                       -        52.800.000      44.051.028      34.477.903      24.002.989      12.541.338                       -   
2208                         -                       -                       -        52.800.000      44.051.028      34.477.903      24.002.989      12.541.338                       -   

220828                         -                       -                       -   52.800.000 44.051.028 34.477.903 24.002.989 12.541.338                       -   

3              PATRIMONIO 26.998.090       23.449.049   40.134.907   52.143.651     61.071.792     73.636.183     87.738.038     104.411.174   123.414.350  

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 26.998.090 23.449.049 40.134.907 52.143.651 61.071.792 73.636.183 87.738.038 104.411.174 123.414.350

3204 Capital fiscal 4.200.000         4.200.000     4.200.000     4.200.000        4.200.000        4.200.000        4.200.000        4.200.000       4.200.000       
320401 Capital autorizado 4.200.000         4.200.000 4.200.000     4.200.000        4.200.000 4.200.000        4.200.000        4.200.000 4.200.000       
320403 Capital suscrito por cobrar (DB) -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                   

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                      17.670.312   14.121.272   30.807.130     42.815.874     51.744.015     64.308.406     78.410.261     95.083.397    
322501 Utilidad o excedentes acumulados -                      17.670.312 17.670.312 30.807.130 42.815.874 51.744.015 64.308.406 78.410.261 95.083.397
322502 Pérdida o déficit acumulados -                      -                     (3.549.040)   -                        -                        -                        -                        -                        -                       

3230 Resultados del ejercicio 17.670.313       -3.549.040    16.685.858   12.008.743     8.928.141        12.564.391     14.101.855     16.673.136     19.003.176    
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 17.670.313       -3.549.040    16.685.858   12.008.743     8.928.141        12.564.391     14.101.855     16.673.136     19.003.176    

3255 Patrimonio institucional incorporado 5.127.777         5.127.777     5.127.777     5.127.777        5.127.777        5.127.777        5.127.777        5.127.777       5.127.777       
325525 Bienes 6.247.785         6.247.785     6.247.785     6.247.785        6.247.785        6.247.785        6.247.785        6.247.785       6.247.785       
325511 Obligaciones laborales (DB) -1.120.008        -1.120.008    -1.120.008    -1.120.008      -1.120.008      -1.120.008      -1.120.008      -1.120.008      -1.120.008     

3258 Efecto del Saneamiento Contable -                     -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.275.368 28.518.014 40.134.907 104.943.651 105.122.820 108.114.086 111.741.027 116.952.512 123.414.350
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Estado de resultados Servicio de Acueducto 

 

INGRESOS 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029

43 VENTA DE SERVICIOS 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029

4321 Servicios de acueducto 63.023.406 63.447.587 66.930.859 70.197.085 73.601.644 77.009.400 80.536.431 84.208.892 87.973.029

432108 Abastecimiento 60.714.547         63.175.853    66.644.207   69.896.444   73.286.422   76.679.583   80.191.508   83.848.241   87.596.257   

432110 Comercializacion 2.308.859            271.734         286.652         300.641         315.222         329.817         344.923         360.651         376.772         

4322 Servicio de alcantarillado -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432205 Recoleccion y transporte -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432207 Comercializacion -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4323 Servicios de aseo -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432307 Recoleccion domicil iaria -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

COSTO DE VENTAS 27.898.983 36.255.975 27.771.783 26.992.689 27.885.937 28.785.048 29.690.394 30.602.545 31.522.262

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 27.898.983 36.255.975 27.771.783 26.992.689 27.885.937 28.785.048 29.690.394 30.602.545 31.522.262

6360 Servicios Públicos 27.898.983 36.255.975 27.771.783 26.992.689 27.885.937 28.785.048 29.690.394 30.602.545 31.522.262

636001 Servicios Públicos 27.898.983         36.255.975    27.771.783   26.992.689   27.885.937   28.785.048   29.690.394   30.602.545   31.522.262   

GASTOS OPERACIONALES 30.802.712 33.095.117 30.041.965 33.831.769 34.594.608 34.434.674 36.569.266 37.900.045 39.652.601

51 DE ADMINISTRACION 30.106.599 32.365.721 29.178.803 33.009.869 33.772.708 33.612.774 35.747.366 37.078.145 38.830.701

5101 Sueldos y Salarios 23.030.984 25.806.397 22.442.490 23.196.559 23.948.127 24.688.126 25.416.425 26.133.167 26.838.763

510101 Sueldos del personal 10.400.000         13.171.248    13.587.459   14.043.998   14.499.024   14.947.044   15.387.982   15.821.923   16.249.115   

510109 Honorarios 4.800.000            5.280.000      5.446.848     5.629.862     5.812.270     5.991.869     6.168.629     6.342.584     6.513.834     

510113 Prima de vacaciones 448.625               1.173.466      566.597         585.635         604.609         623.292         641.679         659.774         677.588         

510114 Prima de navidad 846.021               371.965         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

510117 Vacaciones 722.222               1.647.946      566.597         585.635         604.609         623.292         641.679         659.774         677.588         

510124 Cesantias 4.216.922            1.777.533      1.143.154     1.181.564     1.219.846     1.257.540     1.294.637     1.331.146     1.367.087     

510152 Prima de servicios 1.597.194            2.384.239      1.131.835     1.169.865     1.207.769     1.245.089     1.281.819     1.317.966     1.353.551     

5103 Contribuciones Efectivas 3.827.934 3.830.540 3.951.585 4.084.358 4.216.692 4.346.988 4.475.224 4.601.425 4.725.663

510302 Aportes a cajas de compensacion 506.000               527.040         543.694         561.962         580.170         598.097         615.741         633.105         650.199         

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 884.200               1.118.880      1.154.237     1.193.019     1.231.673     1.269.732     1.307.189     1.344.052     1.380.341     

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 259.622               68.580            70.747           73.124           75.493           77.826           80.122           82.381           84.605           

510306

Cotizaciones a entidades administradoras de 

pension 2.178.112            2.116.040      2.182.907     2.256.253     2.329.356     2.401.333     2.472.172     2.541.887     2.610.518     

5104 Aportes sobre la Nómina 430.000 896.920 925.262 956.351 987.337 1.017.846 1.047.873 1.077.423 1.106.513

510401 Aportes al ICBF 258.000               633.400         653.415         675.370         697.252         718.797         740.002         760.870         781.413         

510402 Aportes al Sena 172.000               263.520         271.847         280.981         290.085         299.049         307.871         316.553         325.100         

5111 Generales 2.563.401 1.180.430 1.227.109 1.271.127 1.314.236 1.358.702 1.404.570 1.451.891 1.500.717

511114 Materiales y Suministros 712.088               120.260         125.070         129.573         133.978         138.533         143.243         148.113         153.149         

511119 Viaticos y gastos de viaje 444.656               64.050            66.074           68.294           70.507           72.686           74.830           76.940           79.017           

511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a 45.000                 473.189         492.117         509.833         527.167         545.091         563.624         582.787         602.602         

511146 Combustibles y lubricantes 521.274               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

511190 Otros gastos generales 840.383               522.931         543.848         563.427         582.584         602.392         622.873         644.051         665.949         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 254.280 651.434 632.357 3.501.474 3.306.316 2.201.112 3.403.274 3.814.239 4.659.045

512008 Sanciones 134.355               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

512009 Impuesto de industria y comercio -                        174.534         199.797         225.274         220.436         230.872         241.314         252.119         263.365         

512010 Tasas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

512026 Contribuciones 119.925               261.000         301.000         271.000         280.000         289.000         298.000         307.000         316.000         

512090 Otros impuestos -                        215.900         131.560         3.005.200     2.805.880     1.681.240     2.863.960     3.255.120     4.079.680     
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Balance Servicio de Alcantarillado 

 

53

PROVIS,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION Y 

AMORTIZAC. 696.113 729.396 863.162 821.900 821.900 821.900 821.900 821.900 821.900

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -                        -                  41.262           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531404 Fondos de pensiones -                        -                  41.262 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5317 Provisiones Diversas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531790 Otras provisiones diversas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5330 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 696.113 729.396 821.900 821.900 821.900 821.900 821.900 821.900 821.900

533004 Maquinaria y equipo 0 0 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500

533007 Equipo de comunicación y computacion 696.113               729.396         729.400         729.400         729.400         729.400         729.400         729.400         729.400         

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 4.321.711 (5.903.505) 9.117.111 9.372.627 11.121.099 13.789.678 14.276.771 15.706.302 16.798.166

48 OTROS INGRESOS 14.300.579 3.432.077 8.689.463 3.797.178 3.981.341 4.165.677 4.356.465 4.555.119 4.758.732

4805 FINANCIEROS 430.956               555.138         585.615         614.193         643.981         673.797         704.657         736.789         769.723         

480512 Intereses sobre depositos en instituciones 430.956               555.138         585.615         614.193         643.981         673.797         704.657         736.789         769.723         

4810 Extraordinarios 13.869.623 2.876.939 3.034.883 3.182.985 3.337.360 3.491.880 3.651.808 3.818.330 3.989.009

481090 Otros ingresos extraordinarios 13.869.623         2.876.939      3.034.883     3.182.985     3.337.360     3.491.880     3.651.808     3.818.330     3.989.009     

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -                        -                  5.068.965 -                  -                  -                  -                  -                  -                  
481533 Otros servicios -                        -                  5.068.965     -                  -                  -                  -                  -                  -                  

58 OTROS GASTOS  951.977 1.077.612 1.120.716 1.161.062 6.174.299 5.390.964 4.531.381 3.588.285 2.553.722

5801 INTERESES -                        -                  -                  -                  4.973.761 4.149.608 3.247.819 2.261.082 1.181.394

580122 Deuda pública interna de largo plazo – Otras -                        4.973.761 4.149.608 3.247.819 2.261.082 1.181.394

5805 Financieros 951.977               1.077.612      1.120.716     1.161.062 1.200.538 1.241.356 1.283.562 1.327.203 1.372.328

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ANTES AJUSTES 

INFLACION 17.670.313 (3.549.040) 16.685.858 12.008.743 8.928.141 12.564.391 14.101.855 16.673.136 19.003.176

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 17.670.313 (3.549.040) 16.685.858 12.008.743 8.928.141 12.564.391 14.101.855 16.673.136 19.003.176

 ACTIVO 10.223.537 18.677.242 26.573.878 59.393.235 61.084.621 64.478.821 67.889.901 72.429.844 80.010.162

 CORRIENTE 10.223.537 18.182.781 26.128.817 58.997.574 60.738.360 64.181.960 67.642.440 72.231.783 79.861.501

11  DISPONIBLE 6.197.090 14.637.319 23.269.417 56.032.774 57.663.660 60.997.360 64.344.040 68.814.883 76.323.201

1110  Bancos y Corporaciones 6.197.090 14.637.319 -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     
111005  Cuenta Corriente 6197090 14.627.023
111006  Cuenta Ahorro 0 5.000
111090 Otros depositos en instituciones 0 5.296

12 INVERSIONES 2.000.000 -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

1201 Administraciòn de Liquidez-Renta 2.000.000      -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
120106 Certificados de deposito a 2000000 -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

14  DEUDORES 2.026.447 2.845.462 2.159.400 2.264.800 2.374.700 2.484.600 2.598.400 2.716.900 2.838.300

1408 Servicios Públicos 2.006.799 2.825.814 2.159.400 2.264.800 2.374.700 2.484.600 2.598.400 2.716.900 2.838.300
140802  Servicio de Acueducto -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
140803  Servicio de Alcantaril lado 2.006.799      2.766.621 2.159.400 2.264.800 2.374.700 2.484.600 2.598.400 2.716.900 2.838.300
140804  Servicio de aseo -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
140808 Subsidio servicio de acueducto -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
140809 Subsidio servicio de -                  59.193 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
140810 Subsidio servicio de aseo -                  0 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y 19.648 19.648 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
142203 Saldos a favor en 19.648           19.648 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
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1470 Otros deudores -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
147090 Otros deudores -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

19  OTROS ACTIVOS -                  700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

1970 Intangibles -                  700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
197008 Intangibles 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

 NO CORRIENTE -                  494.461 445.061 395.661 346.261 296.861 247.461 198.061 148.661

16  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO -                  494.461 445.061 395.661 346.261 296.861 247.461 198.061 148.661

1655 Maquinaria y equipo -                  364.461 364.461 364.461 364.461 364.461 364.461 364.461 364.461
166511 Herramientas y Accesorios 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
165590 Otra maquinaria y equipo 190.461 190.461 190.461 190.461 190.461 190.461 190.461 190.461

1670 Equipos de comunicación y -                  130.000        130.000        130.000           130.000        130.000        130.000        130.000        130.000

167002 Equipo de computacion 130.000        130.000        130.000           130.000        130.000        130.000        130.000        130.000

1685 Depreciación acumulada (cr) -                  -                 -49.400         -98.800            -148.200       -197.600       -247.000       -296.400       (345.800)
168504 Maquinaria y equipo -36.400         -72.800            -109.200       -145.600       -182.000       -218.400       (254.800)

168507

Equipos de comunicación y 

computacion -                 -13.000         -26.000            -39.000         -52.000         -65.000         -78.000         (91.000)

 PASIVO 608.228         2.190.649     -                 25.200.000     21.024.354   16.455.363   11.455.972   5.985.639     

 CORRIENTE 608.228         2.190.649     -                 -                    -                 -                 -                 -                 

24 CUENTAS POR PAGAR -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 

2425 Acreedores -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 
242508 Viaticos y gastos de viaje -                 
242518 Aportes a fondos pensionales -                 
242519 Aportes a seguridad social en -                 

2436 Retención en la fuente e impuesto -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 
243605 Servicios -                 
243608 Compras -                 
243625 Impuesto a las ventas retenido -                 

2445 Impuesto al valor agregado -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 
244505 Compra de bienes -                 

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 608.228         2.190.649     -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

2505 Salarios y prestaciones sociales 608.228         2.190.649     -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250501 Nomina por pagar -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250502 Cesantias 562.217        -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250504 Vacaciones 281.841        -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250505 Prima de vacaciones 176.146        -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250506 Prima de servicios 608.228         1.170.445     -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
250507 Prima de navidad -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

27 PASIVOS ESTIMADOS -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 

2715 Provisión para prestaciones -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
271501 Cesantias -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
271503 Vacaciones -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
271504 Prima de servicios -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
271506 Prima de vacaciones -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
271509 Prima de navidad -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

2790 Provisiones diversas -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
279090 Otras provisiones diversas -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

 NO CORRIENTE -                  -                 -                 25.200.000     21.024.354   16.455.363   11.455.972   5.985.639     -                 

2805 25.200.000     21.024.354   16.455.363   11.455.972   5.985.639     -                 
25.200.000     21.024.354   16.455.363   11.455.972   5.985.639     -                 

 PATRIMONIO 9.615.309      16.486.593   26.573.878   34.193.235     40.060.267   48.023.458   56.433.929   66.444.205   80.010.162   

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9.615.309      16.486.593   26.573.878   34.193.235     40.060.267   48.023.458   56.433.929   66.444.205   80.010.162   

3204 Capital fiscal 2.000.000      2.000.000     2.000.000     2.000.000       2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     
320401 Capital autorizado 2.000.000      2.000.000     2.000.000     2.000.000       2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     
320403 Capital suscrito por cobrar (DB)
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Estado de Resultados Servicio de Alcantarillado 

 

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS -                  7.615.309     14.486.593   24.573.878     32.193.235   38.060.267   46.023.458   54.433.929   64.444.205   
322501 Utilidad o excedentes 

acumulados

-                  7.615.309     14.486.593   24.573.878     32.193.235   38.060.267   46.023.458   54.433.929   64.444.205   
322502 Pérdida o déficit acumulados

3230 Resultados del ejercicio 7.615.309      6.871.284     10.087.285   7.619.357       5.867.032     7.963.191     8.410.471     10.010.276   13.565.957   
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 7.615.309      6.871.284     10.087.285   7.619.357       5.867.032     7.963.191     8.410.471     10.010.276   13.565.957   

3255 Patrimonio institucional -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
325525 Bienes -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 
325527 Obligaciones -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

3258 Efecto del Saneamiento Contable -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.223.537   18.677.242   26.573.878   59.393.235     61.084.621   64.478.821   67.889.901   72.429.844   80.010.162   

INGRESOS 28.811.819 30.752.429 32.440.738 34.023.846 35.674.002 37.325.708 39.035.225 40.815.231 42.639.672

43 VENTA DE SERVICIOS 28.811.819 30.752.429 32.440.738 34.023.846 35.674.002 37.325.708 39.035.225 40.815.231 42.639.672

4321 Servicios de acueducto -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432108 Abastecimiento -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432110 Comercializacion -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4322 Servicio de alcantarillado 28.811.819 30.752.429 32.440.738 34.023.846 35.674.002 37.325.708 39.035.225 40.815.231 42.639.672

432205 Recoleccion y transporte 28.811.819         30.697.429    32.382.718   33.962.995   35.610.200   37.258.952   38.965.412   40.742.235   42.563.413   

432207 Comercializacion -                        55.000            58.020           60.851           63.802           66.756           69.813           72.996           76.259           

4323 Servicios de aseo -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432307 Recoleccion domicil iaria -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

COSTO DE VENTAS 12.745.519 6.459.025 7.278.913 7.207.948 7.763.068 7.677.770 8.238.408 8.140.501 8.707.052

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 12.745.519 6.459.025 7.278.913 7.207.948 7.763.068 7.677.770 8.238.408 8.140.501 8.707.052

6360 Servicios Públicos 12.745.519 6.459.025 7.278.913 7.207.948 7.763.068 7.677.770 8.238.408 8.140.501 8.707.052

636001 Servicios Públicos 12.745.519         6.459.025      7.278.913     7.207.948     7.763.068     7.677.770     8.238.408     8.140.501     8.707.052     

GASTOS OPERACIONALES 13.693.810 17.474.299 17.323.328 19.260.283 19.740.141 19.780.422 20.918.733 21.674.415 19.898.651

51 DE ADMINISTRACION 13.693.810 17.474.299 17.254.280 19.210.883 19.690.741 19.731.022 20.869.333 21.625.015 19.849.251

5101 Sueldos y Salarios 8.780.587 12.749.423 12.322.813 12.736.861 13.149.535 13.555.856 13.955.754 14.349.306 14.736.738

510101 Sueldos del personal 5.200.000            7.439.316      7.674.398     7.932.258     8.189.263     8.442.311     8.691.359     8.936.455     9.177.739     

510109 Honorarios 2.400.000            2.640.000      2.723.424     2.814.931     2.906.135     2.995.935     3.084.315     3.171.293     3.256.918     

510113 Prima de vacaciones -                        420.058         320.022         330.775         341.492         352.044         362.430         372.650         382.712         

510114 Prima de navidad -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

510117 Vacaciones 361.111               639.579         320.022         330.775         341.492         352.044         362.430         372.650         382.712         

510124 Cesantias 485.333               563.681         645.670         667.365         688.987         710.277         731.230         751.851         772.151         

510152 Prima de servicios 334.143               1.046.789      639.277         660.757         682.166         703.245         723.990         744.407         764.506         

5103 Contribuciones Efectivas 1.353.048 1.425.257 1.470.295 1.519.697 1.568.935 1.617.415 1.665.129 1.712.085 1.758.311

510302 Aportes a cajas de compensacion 208.000               256.720         264.832         273.730         282.599         291.331         299.925         308.383         316.709         

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 441.600               494.840         510.477         527.629         544.724         561.556         578.122         594.425         610.474         

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 79.448                 28.815            29.726           30.725           31.720           32.700           33.665           34.614           35.549           

510306
Cotizaciones a entidades administradoras de pension

624.000               644.882         665.260         687.613         709.892         731.828         753.417         774.663         795.579         

5104 Aportes sobre la Nómina 260.000 323.638 333.865 345.083 356.264 367.273 378.107 388.769 399.266

510401 Aportes al ICBF 156.000               205.278         211.765         218.880         225.972         232.955         239.827         246.590         253.248         

510402 Aportes al Sena 104.000               118.360         122.100         126.203         130.292         134.318         138.280         142.179         146.018         

2010 2011

ALCANTARILLADO

2012 2013 2014 2015 2016 2017COD DETALLE 2009
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5111 Generales 576.534 570.690 591.903 612.735 633.240 654.115 675.374 697.036 719.119

511114 Materiales y Suministros 39.941                 20.661            21.487           22.261           23.018           23.801           24.610           25.447           26.312           

511119 Viaticos y gastos de viaje 228.032               192.153         198.225         204.885         211.523         218.059         224.492         230.823         237.055         

511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a 25.800                 233.211         242.539         251.270         259.813         268.647         277.781         287.226         296.992         

511146 Combustibles y lubricantes -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

511190 Otros gastos generales 282.761               124.665         129.652         134.319         138.886         143.608         148.491         153.540         158.760         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 2.723.641 2.405.291 2.535.404 3.996.507 3.982.767 3.536.363 4.194.969 4.477.819 2.235.817

512008 Sanciones 61.666                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

512009 Impuesto de industria y comercio -                        87.267            95.357           107.517         105.208         110.189         115.173         120.330         125.697         

512010 Tasas 2.578.950            2.148.324      2.234.257     2.314.690     2.393.389     2.474.764     2.558.906     2.645.909     -                  

512026 Contribuciones 83.025                 71.000            143.000         140.000         145.000         149.000         154.000         158.000         163.000         

512090 Otros impuestos -                        98.700            62.790           1.434.300     1.339.170     802.410         1.366.890     1.553.580     1.947.120     

53
PROVIS,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION Y AMORTIZAC.

-                        -                  69.048           49.400           49.400           49.400           49.400           49.400           49.400           

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -                        -                  19.648 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531404 Fondos de pensiones -                        -                  19.648 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5317 Provisiones Diversas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531790 Otras provisiones diversas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5330 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo -                        -                  49.400           49.400           49.400           49.400           49.400           49.400           49.400           

533004 Maquinaria y equipo -                        -                  36.400           36.400           36.400           36.400           36.400           36.400           36.400           

533007 Equipo de comunicación y computacion -                        -                  13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 2.372.490 6.819.105 7.838.497 7.555.615 8.170.793 9.867.516 9.878.084 11.000.315 14.033.969

48 OTROS INGRESOS 5.720.233 259.922 2.464.841 287.573 301.520 315.480 329.929 344.974 360.394

4805 Financieros 172.383 259.922 274.192 287.573 301.520 315.480 329.929 344.974 360.394

480522 Intereses sobre depositos en instituciones 172.383               259.922         274.192         287.573         301.520         315.480         329.929         344.974         360.394         

4810 Extraordinarios 5.547.850 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

481090 Otros ingresos extraordinarios 5.547.850            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4815 Ajuste de ejercicios anteriores -                        -                  2.190.649 -                  -                  -                  -                  -                  -                  
481533 Otros servicios -                        -                  2.190.649 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

SALDO NETO DE CONSOL EN CTAS DE RESULT(DB) 

58 OTROS GASTOS  477.414 207.743 216.053 223.831 2.605.281 2.219.805 1.797.542 1.335.013 828.406

5801 INTERESES -                        -                  -                  -                  2.373.840     1.980.495     1.550.095     1.079.153     563.847         

580122 Deuda pública interna de largo plazo – Otras -                        2.373.840     1.980.495     1.550.095     1.079.153     563.847         

5805 Financieros 477.414               207.743         216053 223.831         231.441         239.310         247.447         255.860         264.559         

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ANTES AJUSTES INFLACION
7.615.309 6.871.284 10.087.285 7.619.357 5.867.032 7.963.191 8.410.471 10.010.276 13.565.957

EFECTO NETO EXPOSICION A LA INFLACION

4905 Corrección monetaria

PARTICIPACION DEL INT MINORITARIO EN LOS RESULT

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 7.615.309 6.871.284 10.087.285 7.619.357 5.867.032 7.963.191 8.410.471 10.010.276 13.565.957
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Balance Servicio de Acueducto 

 

 

ACTIVO 9.436.233 13.462.741 18.026.803 63.268.467 56.810.643 52.281.155 47.925.508 44.474.717 41.639.033

CORRIENTE 9.436.233 13.142.280 17.738.342 63.012.006 56.586.182 52.088.694 47.765.047 44.346.256 41.542.572

11 DISPONIBLE 4.005.998 8.899.663 13.042.742   58.155.606     51.562.082     46.896.794     42.399.547    38.799.856    35.810.872    

1110 Bancos y Corporaciones 4.005.998 8.899.663 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
111005 Cuenta Corriente 4.005.998         8.066.231
111006 Cuenta Ahorro 822.840
111090 Otros depositos en instituciones Financieras 10.592

12 INVERSIONES 3.800.000         -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

1201 Administraciòn de Liquidez-Renta Fija 3.800.000         -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
120106 Certificados de deposito a termino 3.800.000         -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

14 DEUDORES 1.630.235         2.842.617     3.295.600     3.456.400       3.624.100       3.791.900       3.965.500       4.146.400       4.331.700       

1408 Servicios Públicos 1.592.904         2.805.286     3.295.600     3.456.400       3.624.100       3.791.900       3.965.500       4.146.400       4.331.700       
140802  Servicio de Acueducto -                 
140803  Servicio de Alcantaril lado -                 
140804  Servicio de aseo 1.592.904         2.805.286     3.295.600     3.456.400       3.624.100       3.791.900       3.965.500       4.146.400       4.331.700       
140808 Subsidio servicio de acueducto -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
140809 Subsidio servicio de alcantaril lado -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
140810 Subsidio servicio de aseo -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. 37.331               37.331           -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
142203 Saldos a favor en liquidacionesprivadas 37.331               37.331           -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

1470 Otros deudores -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
147090 Otros deudores -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

19 OTROS ACTIVOS -                      1.400.000     1.400.000     1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       

1970 Intangibles -                      1.400.000     1.400.000     1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       
197008 Intangibles 1.400.000     1.400.000     1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       1.400.000       

NO CORRIENTE -                      320.461        288.461        256.461           224.461           192.461           160.461          128.461          96.461            

16 PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO -                      320.461        288.461        256.461           224.461           192.461           160.461          128.461          96.461            

1655 Maquinaria y equipo -                      190.461        190.461        190.461           190.461           190.461           190.461          190.461          190.461          

165511 Herramientas y Accesorios -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

165590 Otra maquinaria y equipo -                      190.461        190.461        190.461           190.461           190.461           190.461          190.461          190.461          

1670 Equipos de comunicación y computación -                      130.000        130.000        130.000           130.000           130.000           130.000          130.000          130.000          
167002 Equipo de computacion -                      130.000        130.000        130.000           130.000           130.000           130.000          130.000          130.000          

1685 Depreciación acumulada (cr) -                      -                 -32.000         -64.000            -96.000            -128.000         -160.000         -192.000         -224.000         
168504 Maquinaria y equipo -                      -                 -19.000         -38.000            -57.000            -76.000            -95.000           -114.000         -133.000         

168507 Equipos de comunicación y computacion -                      -                 -13.000         -26.000            -39.000            -52.000            -65.000           -78.000           -91.000           

PASIVO 1.742.049         4.979.703     799.482        42.799.482     35.840.073     28.225.087     19.892.769    10.775.547    799.482          

CORRIENTE 1.742.049         4.979.703     799.482        799.482           799.482           799.482           799.482          799.482          799.482          

24 CUENTAS POR PAGAR -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

2425 Acreedores -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
242508 Viaticos y gastos de viaje -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
242518 Aportes a fondos pensionales -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
242519 Aportes a seguridad social en salud -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

2436

Retención en la fuente e impuesto de 

tiembre -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
243605 Servicios -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
243608 Compras -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

243625

Impuesto a las ventas retenido por 

consignacion -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

2445 Impuesto al valor agregado -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
244505 Compra de bienes -                 

2016 2017 DETALLE 

ASEO

COD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Estado de Resultados Servicio de Aseo 

 

25OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG1.155.633         4.180.221     -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

2505 Salarios y prestaciones sociales 1.155.633         4.180.221     -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250501 Nomina por pagar -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250502 Cesantias -                      1.124.434     -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250504 Vacaciones -                      446.805        -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250505 Prima de vacaciones -                      328.915        -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250506 Prima de servicios 1.155.633         2.280.067     -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
250507 Prima de navidad -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

27 PASIVOS ESTIMADOS 586.416             799.482        799.482        799.482           799.482           799.482           799.482          799.482          799.482          

2715 Provisión para prestaciones sociales -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
271501 Cesantias -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
271503 Vacaciones -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
271504 Prima de servicios -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
271506 Prima de vacaciones -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
271509 Prima de navidad -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

2790 Provisiones diversas 586.416             799.482        799.482        799.482           799.482           799.482           799.482          799.482          799.482          

279090 Otras provisiones diversas 586.416             799.482        799.482        799.482           799.482           799.482           799.482          799.482          799.482          

NO CORRIENTE -                      -                 -                 42.000.000     35.040.591     27.425.605     19.093.287    9.976.065       -                   

2805 42.000.000     35.040.591     27.425.605     19.093.287    9.976.065       -                   
42.000.000     35.040.591     27.425.605     19.093.287    9.976.065       -                   

PATRIMONIO 7.694.184         8.483.038     17.227.321   20.468.985     20.970.570     24.056.068     28.032.739    33.699.170    40.839.551    

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7.694.184         8.483.038     17.227.321   20.468.985     20.970.570     24.056.068     28.032.739    33.699.170    40.839.551    

3204 Capital fiscal 3.800.000         3.800.000     3.800.000     3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       
320401 Capital autorizado 3.800.000         3.800.000     3.800.000     3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       3.800.000       
320403 Capital suscrito por cobrar (DB) -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                      3.894.185     4.683.038     13.427.321     16.668.985     17.170.570     20.256.068    24.232.739    29.899.170    
322501 Utilidad o excedentes acumulados -                      3.894.185     4.683.038     13.427.321     16.668.985     17.170.570     20.256.068    24.232.739    29.899.170    
322502 Pérdida o déficit acumulados -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

3230 Resultados del ejercicio 3.894.184         788.853        8.744.283     3.241.664       501.585           3.085.498       3.976.671       5.666.431       7.140.381       
323001 Utilidad o excedente del ejercicio 3.894.184         788.853        8.744.283     3.241.664       501.585           3.085.498       3.976.671       5.666.431       7.140.381       

3255 Patrimonio institucional incorporado -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
325525 Bienes -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   
325527 Obligaciones -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

3258 Efecto del Saneamiento Contable -                      -                 -                 -                    -                    -                    -                   -                   -                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.436.233         13.462.741   18.026.803   63.268.467     56.810.643     52.281.155     47.925.508    44.474.717    41.639.033    

COD DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS 46.852.270 50.061.142 52.809.499 55.386.603 58.072.853 60.761.626 63.544.508 66.442.138 69.412.102

43 VENTA DE SERVICIOS 46.852.270 50.061.142 52.809.499 55.386.603 58.072.853 60.761.626 63.544.508 66.442.138 69.412.102

4321 Servicios de acueducto -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432108 Abastecimiento -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432110 Comercializacion -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4322 Servicio de alcantarillado -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432205 Recoleccion y transporte -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

432207 Comercializacion -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4323 Servicios de aseo 46.852.270 50.061.142 52.809.499 55.386.603 58.072.853 60.761.626 63.544.508 66.442.138 69.412.102

432307 Recoleccion domiciliaria 46.852.270         50.061.142    52.809.499   55.386.603   58.072.853   60.761.626   63.544.508   66.442.138   69.412.102   

ASEO
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COSTO DE VENTAS 28.549.257 25.044.965 25.999.619 26.921.709 27.827.472 28.754.454 29.703.445 30.675.332 31.671.100

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 28.549.257 25.044.965 25.999.619 26.921.709 27.827.472 28.754.454 29.703.445 30.675.332 31.671.100

6360 Servicios Públicos 28.549.257 25.044.965 25.999.619 26.921.709 27.827.472 28.754.454 29.703.445 30.675.332 31.671.100

636001 Servicios Públicos 28.549.257         25.044.965    25.999.619   26.921.709   27.827.472   28.754.454   29.703.445   30.675.332   31.671.100   

GASTOS OPERACIONALES 22.050.442 23.675.317 21.679.621 24.643.801 25.196.761 25.017.690 26.664.817 27.672.554 29.017.769

51 DE ADMINISTRACION 21.464.026 23.462.250 21.610.290 24.611.801 25.164.761 24.985.690 26.632.817 27.640.554 28.985.769

5101 Sueldos y Salarios 17.561.174 18.630.684 16.619.909 17.178.339 17.734.917 18.282.927 18.822.271 19.353.059 19.875.592

510101 Sueldos del personal 10.400.000         8.658.876      8.932.496     9.232.628     9.531.765     9.826.297     10.116.173   10.401.449   10.682.288   

510109 Honorarios 4.800.000            5.280.000      5.446.848     5.629.862     5.812.270     5.991.869     6.168.629     6.342.584     6.513.834     

510113 Prima de vacaciones -                        816.739         372.485         385.001         397.475         409.757         421.844         433.740         445.451         

510114 Prima de navidad -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

510117 Vacaciones 722.222               1.162.280      372.485         385.001         397.475         409.757         421.844         433.740         445.451         

510124 Cesantias 970.666               893.612         751.518         776.769         801.936         826.716         851.104         875.105         898.733         

510152 Prima de servicios 668.286               1.819.177      744.077         769.078         793.996         818.531         842.677         866.441         889.835         

5103 Contribuciones Efectivas 2.706.596 2.601.403 2.683.607 2.773.777 2.863.647 2.952.134 3.039.221 3.124.927 3.209.300

510302 Aportes a cajas de compensacion 416.000               387.440         399.683         413.112         426.497         439.676         452.646         465.411         477.977         

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 884.000               872.680         900.257         930.506         960.654         990.338         1.019.553     1.048.304     1.076.608     

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 158.596               55.005            56.743           58.650           60.550           62.421           64.262           66.074           67.858           

510306 Cotizaciones a entidades administradoras de pension
1.248.000            1.286.278      1.326.924     1.371.509     1.415.946     1.459.699     1.502.760     1.545.138     1.586.857     

5104 Aportes sobre la Nómina 520.000 707.777 730.143 754.675 779.127 803.202 826.896 850.215 873.170

510401 Aportes al ICBF 312.000               504.057         519.985         537.456         554.870         572.015         588.889         605.496         621.844         

510402 Aportes al Sena 208.000               203.720         210.158         217.219         224.257         231.187         238.007         244.719         251.326         

5111 Generales 468.227 1.053.452 1.095.052 1.134.315 1.172.773 1.212.429 1.253.325 1.295.504 1.339.012

511114 Materiales y Suministros 69.882                 145.579         151.402         156.852         162.185         167.699         173.401         179.297         185.393         

511119 Viaticos y gastos de viaje 296.063               64.052            66.076           68.296           70.509           72.688           74.832           76.942           79.019           

511121 Impresos,  publicaciones,  suscripciones y a -                        455.050         473.252         490.289         506.959         524.196         542.019         560.448         579.503         

511146 Combustibles y lubricantes -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

511190 Otros gastos generales 102.282               388.771         404.322         418.878         433.120         447.846         463.073         478.817         495.097         

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 208.029 468.934 481.579 2.770.695 2.614.297 1.734.998 2.691.104 3.016.849 3.688.695

512008 Sanciones 41.979                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

512009 Impuesto de industria y comercio -                        174.534         158.929         179.195         175.347         183.648         191.954         200.549         209.495         

512010 Tasas -                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

512026 Contribuciones 166.050               134.000         218.000         201.000         207.000         214.000         221.000         227.000         234.000         

512090 Otros impuestos -                        160.400         104.650         2.390.500     2.231.950     1.337.350     2.278.150     2.589.300     3.245.200     

53 PROVIS,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION Y AMORTIZAC.
586.416 213.067 69.331 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS -                        -                  37.331           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531404 Fondos de pensiones -                        -                  37.331           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5317 Provisiones Diversas 586.416               213.067         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

531790 Otras provisiones diversas 586.416               213.067         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5330 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo -                        -                  32.000           32.000           32.000           32.000           32.000           32.000           32.000           

533004 Maquinaria y equipo -                        -                  19.000           19.000           19.000           19.000           19.000           19.000           19.000           

533007 Equipo de comunicación y computacion -                        -                  13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           13.000           

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL (3.747.429) 1.340.860 5.130.259 3.821.093 5.048.620 6.989.482 7.176.246 8.094.252 8.723.233

48 OTROS INGRESOS 8.580.350 529.541 4.738.834 585.874 614.289 642.730 672.167 702.818 734.234

4805 Financieros 258.576 527.526 556.487 583.644 611.951 640.284 669.609 700.143 731.439

480522 Intereses sobre depositos en instituciones 258.576               527.526         556.487         583.644         611.951         640.284         669.609         700.143         731.439         

4810 Extraordinarios 8.321.774 2.015 2.126 2.230 2.338 2.446 2.558 2.675 2.795

481090 Otros ingresos extraordinarios 8.321.774            2.015              2.126             2.230             2.338             2.446             2.558             2.675             2.795             

4815 Ajuste de ejercicios anteriores -                        -                  4.180.221 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

481533 Otros servicios -                        -                  4.180.221 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

SALDO NETO DE CONSOL EN CTAS DE RESULT(DB) 

58 OTROS GASTOS  938.737 1.081.548 1.124.810 1.165.303 5.161.324 4.546.714 3.871.742 3.130.639 2.317.086

5801 INTERESES -                        -                  -                  -                  3.956.401     3.300.824     2.583.492     1.798.588     939.745         

580122 Deuda pública interna de largo plazo – Otras -                        3.956.401     3.300.824     2.583.492     1.798.588     939.745         

5805 Financieros 938.737 1.081.548 1.124.810 1.165.303 1.204.923 1.245.890 1.288.250 1.332.051 1.377.341

938.737               1.081.548      1124810 1165303 1204923 1245890 1288250 1332051 1377341
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EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ANTES AJUSTES INFLACION
3.894.184 788.853 8.744.283 3.241.664 501.585 3.085.498 3.976.671 5.666.431 7.140.381

EFECTO NETO EXPOSICION A LA INFLACION

4905 Corrección monetaria

PARTICIPACION DEL INT MINORITARIO EN LOS RESULT

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 3.894.184 788.853 8.744.283 3.241.664 501.585 3.085.498 3.976.671 5.666.431 7.140.381
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