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PRESENTACIÓN. 

 
Con el convencimiento de que el agradecimiento es la base de la abundancia, 
agradezco la vida y las oportunidades. Hoy en la tarea de consolidar los avances de la 
gestión de Caudales de Colombia S.A.S. ESP durante el periodo de septiembre de 2015 
a Diciembre de 2016, destaco en primer lugar  trabajo de un equipo humano dispuesto 
y comprometido no solo por el acatamiento  de los objetivos establecidos por  la 
empresa sino también por el cumplimento de las normas y leyes, así como del respeto 
a los valores y código de ética.  
 
Este reconocimiento no tendría valor sin destacar la participación activa de todas y 
cada una de las empresas que conforman a Caudales de Colombia como es el caso de 
Aguas de Bogotá S.A. ESP y FLUSSO S.A.S, como también el aporte oportuno y eficaz 
de los miembros de la Junta Directiva y la gestión de la Asamblea de Socios. 
 
Con base en el ejercicio de direccionamiento estratégico adelantado para establecer 
nuestra carta de navegación se identificó como estrategia, el fortalecimiento de la 
operación de Hydros Mosquera, dado que es la fuente primordial de ingresos para 
Caudales de Colombia y en ese sentido se desarrollaron entre otras las actividades que 
se describen a continuación. 
 
Como reconocimiento a las actividades adelantas durante esta vigencia, debo 
mencionar el trabajo en conjunto desarrollado con Hydros Mosquera, la cual precisó de 
un apoyo permanente para superar las contingencias presentadas durante el 2016, así 
como a los requerimientos que demandó para cumplir con los compromisos de carácter 
Técnico y  Administrativo en torno a la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio 
Res. 688 de 2014 y 735 de 2015. 
 
Es así que durante el primer semestre del 2016, se suplieron las funciones de la 
Dirección Ejecutiva de Hydros Mosquera, con el apoyo permanente de la Gerencia 
General de Caudales de Colombia, atendiendo los requerimientos diarios que demanda 
la operación de una empresa de servicios públicos; adicional a las actividades de 
liderazgo necesarias para realizar la construcción del estudio de costos, requerido para 
dar aplicabilidad al nuevo marco tarifario y así dar cumplimiento a las obligaciones de 
la empresa de servicios públicos en el Municipio de Mosquera. 
 
Dado que el desarrollo de las actividades de operación de Hydros Mosquera, están 
articuladas por su sistema de gestión de calidad, durante el primer semestre se lideró 
desde Caudales de Colombia, las acciones tendientes a  lograr la re-certificación del 
sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008, lo que respalda que el funcionamiento 
de Hydros Mosquera, cuenta con unos procesos sistémicos y el establecimiento de un 
conjunto de normas, por medio de las cuales se administra de forma ordenada, en 
búsqueda de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
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En el segundo semestre se han adelantado actividades para lograr el fortalecimiento de 
Hydros Mosquera, necesidad que tomo mayor trascendencia luego de realizar el 
análisis de los requerimientos demandados por la empresa, para cumplir con los 
compromisos establecidos con la entrada de la Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015. 
Estas actividades están enmarcadas en el apoyo técnico para el cumplimiento del plan 
de inversiones, la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, el 
fortalecimiento de los procesos de urbanizadores para atender las necesidades de 
expansión del sistema de la mano del Municipio de Mosquera y las constructoras que 
participan en su desarrollo. 
 
Con respecto a las actividades de búsqueda de nuevos negocios se emprendieron 
acciones para ofrecer nuestros servicios a diferentes municipios en el departamento de 
Cundinamarca y Tolima, así como en la participación de licitaciones públicas y 
presentación de propuestas a privados, sin embargo esta gestión se vio afectada por 
razones que están fuera de nuestra voluntad, ya que el año 2016, estuvo afectado por 
el cambio de las administraciones, no sólo de la EAB sino de los diferentes municipios y 
del Distrito Capital. 
 
No obstante lo anterior se dio continuidad a los compromisos contractuales que tiene 
Caudales de Colombia con la EAB, en la terminación de los contratos de interventoría y 
consultoría vigentes para este año, generando las rentabilidades esperadas para estos 
ejercicios. 
 
De otro punto y considerando las estrategias emprendidas para esta vigencia, como el 
caso de “Mantener la totalidad de los procesos de la empresa actualizados,  
contribuyendo a la mejora continua y en caso de una transición que se realice sin 
traumatismos”, es importante mencionar que se obtuvo la re-certificación del sistema 
de gestión de la calidad ISO 9001:2008 de Caudales de Colombia. 
 
Así mismo se logró realizar la implementación de las NIIF para pymes dando 
cumplimiento a la Resolución No. 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, 
siendo este el resultado de la excelente gestión contable y financiera con la que cuenta 
Caudales de Colombia. 
 
Si bien la certificación en el sistema de gestión de calidad, es el producto de la 
experiencia en administración adquirida por Caudales de Colombia en los años en que 
ha venido desempeñándose como representante de las empresas prestadoras de 
servicios, es importante reconocer la tarea de implementación de nuevos procesos, la 
actualización y mejoramiento de los mismos, para que se ajusten a los requerimientos 
de la norma. 
 
Como resultado de la implementación del sistema de gestión de calidad, Caudales de 
Colombia tiene la fortaleza de contar con un manual de contratación que tiene como 
objeto satisfacer los requerimientos legales y las necesidades de la empresa, de esta 
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manera contamos con el soporte jurídico en las actuaciones de Caudales en temas de 
contratación y con el cumplimento de los requisitos de las auditorías realizadas por las 
entidades que nos controlan. 
 
Otro tema de gran importancia fue la representación legal de los procesos judiciales en 
los cuales hace parte tanto la empresa Caudales de Colombia S.A. E.S.P., como sus 
empresas administradas Hydros Melgar S en C.A. E.S.P., Hydros Mosquera S en C.A. 
E.S.P., e Hydros Chía S en C.A. E.S.P. ya que identificaron y apropiaron las 
contingencias legales con el fin de lograr el Saneamiento legal, resolviendo y 
previniendo acciones legales desfavorables. 
 
Como conclusión la  gestión se ve reflejada en el comportamiento financiero el cual 
arroja  unos resultados óptimos a pesar de que el Nivel de Endeudamiento se vio 
afectado por el reconocimiento y revelaciones de los hechos económicos resultado de 
la operación de las empresas administradas, sin embargo se cuenta con un Capital de 
Trabajo para afrontar nuevos negocios y un mejoramiento en el Ebitda resultado 
positivo por incremento en los ingresos por retribución a Hydros Mosquera, facturación 
de los contratos con la EAB y disminución en los gastos administrativos. 
 
Es así que los resultados alcanzados durante esta gestión, son el resultado del trabajo 
de un equipo de personas dedicadas a lograr los objetivos propuestos, los cuales son 
profesionales que cuentan con los conocimientos y habilidades, así como con la 
disposición y conductas  que permiten el logro de las metas. Es este capital humano, el 
que constituye a la empresa y hacen que hoy en día Caudales de Colombia se 
consolide como una organización dedicada a la administración y gestión de empresas 
prestadoras de servicios en aguas y saneamiento básico desde los aspectos jurídicos, 
administrativos, financieros, contables, comerciales, operativos y técnicos de 
planeación y control de inversiones, y apoyar la ejecución de proyectos a través de 
interventorías integrales en sus diferentes etapas. 
 
Con el fin de permitir la comprensión y alcance de la gestión, que se detalla en las 
páginas siguientes, es importante resaltar que cada uno de los logros se obtuvo con el 
apoyo incondicional del equipo de trabajo liderado por cada una de las áreas entre 
ellas la Secretaria General, Gerencia Técnica y Dirección Administrativa y Financiera, 
por lo que en esta oportunidad manifiesto mi sentimiento de gratitud y presento un 
reconocimiento especial, pues mantuvieron durante todo este periodo su compromiso y 
disposición para trabajar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
empresa, lo que permite hoy mostrar los resultados de esta gestión. 
 

 
David Torres Hurtado 
Gerente General 
Caudales de Colombia S.A.S. ESP 
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 
Durante la vigencia 2016, se socializo el ajuste presentado a la Misión, Visión y 
objetivos estratégicos de la empresa, con el fin de consolidarnos como un aliado 
estratégico para la EAB. 
 

1.1.1. Misión, visión y objetivos. 

 

1.1.2. Misión Corporativa 
 
Prestar servicios de apoyo técnico y administrativo a empresas de acueducto y 
complementario. 
 

1.1.3. Visión Corporativa 
 
Ser una Organización prestadora a nivel nacional e internacional de servicios y 
productos vinculados con el ciclo integral del agua. 
 

1.1.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Crecer. Ampliar la cobertura, tipología de servicios, incrementar los ingresos y 

estructura. 

 Ser sostenible. Aumentar la rentabilidad en los negocios, posicionar la empresa 

como líder del sector, fortalecer la gestión empresarial. 

 Tener equilibrio financiero. Mejorar los indicadores financieros 

 Saneamiento legal. Resolver y prevenir acciones legales desfavorables. 

1.1.5. Sistema de gestión de calidad 
 

1.1.6. Comités de Calidad y Auditorías Internas 
 

1.1.6.1. Comités de Calidad 

 

Acta Mes Fecha OBJETO 

Acta No 1 Enero  28 de Enero 2016 Acciones, Correctivas y Preventivas 

Acta No 2 Febrero 26 de Febrero 2016 
Analizar de Indicadores y el resultado obtenido a 
partir de la medición de los indicadores para cada 
proceso 

Acta No 3 Marzo 16 de Marzo 2016 

Revisar las cargas laborales en cada una de las 
Empresas, definir las nuevas actividades comerciales 
en la línea de negocio de Caudales de Colombia SAS 
ESP y los compromisos para la vigencia. 
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Acta Mes Fecha OBJETO 

Acta No 4 Abril 28 de Abril 2016 
1. Plan de Acción 2016 de Caudales de Colombia SAS 
ESP 
2. Indicadores de Gestión a Marzo de 2016 

Acta No 5 Mayo - Junio 17 de Junio 2016 
Revisar y aprobar el informe resultante de la revisión 
del SGC 2015 y de acuerdo al mismo establecer las 
sugerencias de mejora y acciones a tomar. 

Acta No 6 Julio-Agosto 1 de Agosto 2016 
1. Resultados Auditoria Externa y plan de trabajo 
2. Seguimiento a las actividades del plan de acción. 

Acta No 7 Septiembre 14 de Septiembre 2016 
Seguimiento a las actividades del Plan Estratégico y 
de Acción. 

Acta No 8 Octubre  28 de Octubre 2016 

1. Seguimiento a Indicadores de Gestión 
2. Seguimiento Acciones Correctivas de la Auditoría 
Externa de Seguimiento 
3. Seguimiento Plan de Acción 2016 

Acta No 9 Noviembre  25 de Noviembre 2016 

1. Cierre de Auditoría interna 2016 y revisión de no 
conformidades. 
2. Plan de Acción 2016 (Seguimiento Avances 
Reportados) 
3. Informe final de auditoría interna 2016 Caudales 

Acta No 10 Diciembre 16 de Diciembre 2016 
Realizar la revisión de las actividades propuestas en el 
Plan de acción de Caudales de Colombia. 

Tabla 1 Comités de Calidad 

La alta dirección mantiene su compromiso frente al sistema, con el fin de que los 
procedimientos tengan una mejora continua lo que genera que la empresa fortalezca 
su gestión frente a sus clientes. 
 

1.1.6.2. Auditoría Externa 
 
1.1.6.2.1 Auditoría Externa del Ente Certificador 

 

Los días 12 y 13 de julio fue realizada la auditoría de seguimiento por parte del Ente 

Certificador TUV Rheinland donde se evidenciaron  siete (7) No Conformidades 

menores de las cuales ya han sido cerradas seis (6) de forma efectiva.  

Adicionalmente se solicitó el ajuste al alcance de la certificación quedando de la 

siguiente manera: 

“Administración y gestión de empresas prestadoras de servicios en aguas y 
saneamiento básico desde los aspectos jurídicos, administrativos, financieros, 
contables, comerciales, operativos y técnicos de planeación y control de inversiones, y 
apoyar. La ejecución de proyectos a través de interventorías integrales en sus 
diferentes etapas”. 
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1.1.6.2.2 Auditoría Externa de Regulación 

 

Durante la vigencia 2016 se realizó La auditoría DE REGULARIDAD CONTRALORIA DE 

BOGOTÁ concerniente a la rendición de cuentas para los años 2014 y 2015,  se llevó a 

cabo desde el 26 de septiembre de 2016 al 23 de diciembre de 2016, donde se 

evidencio: 

 Maduración del sistema de gestión de calidad y su implementación. 

 Estructuración de los manuales de contratación y supervisión. 

 Estructuración en el tema de documentación, tablas de retención, digitalización. 

 

Ilustración1 Hallazgos Auditoria Contraloría de Bogotá 

La gráfica evidencia la disminución en los hallazgos del año 2014 con respecto a los del 

año 2015 debido a que en 2014 Caudales de Colombia no contaba aún con un Sistema 

de Gestión de Calidad establecido y certificado mientras que en 2015 se logró la 

certificación ISO 9001:2008 otorgada por el ente certificado TUV Rheinland. 
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Ilustración 2 Acciones de mejora planteadas 

De las 38 acciones a implementar, 16 corresponden a Acciones puntuales de corrección 

(documentos, cargues de información, entre otros.), 9 a la ejecución de 

capacitaciones, 7 a la realización de ajustes a los procedimientos, 4 a ejecución de 

auditorías internas y 2 a la contratación de entes externos con el fin de dar 

cumplimiento al Plan de Mejoramiento Propuesto por Caudales de Colombia ante la 

Contraloría de Bogotá (Implementación GP 1000 – ISO y control interno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Acciones de mejora planteadas 

La gráfica nos muestra el tipo y número de incidencia por año, donde podemos 

evidenciar la disminución de estas en el año 2015 con respecto al año anterior.  
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Ilustración 4 Estimación valor incidencias 

En la gráfica se observa el valor estimado por cada una de las incidencias fiscales 

halladas durante la auditoría de regulación. Para el año 2014 fue identificada una 

incidencia de carácter Fiscal y Disciplinario y una de carácter Fiscal Penal disciplinaria 

estimadas las dos en $10.215.355 y para el año 2015 solo fue identificada una 

incidencia Fiscal Disciplinaria estimada en $5.924.970. 

1.1.6.3 Auditoría Interna 
 
La auditoría interna correspondiente a la vigencia 2016 se realizó del 08 al 11 de 
noviembre de 2016, aún está pendiente realizar la auditoría del área de Gestión 
Informática ya que los auditores no contaban con disponibilidad de tiempo para 
realizar dicha auditoría, se estima que para la primera semana de marzo será realizada. 
 
El resultado de la auditoría interna de las diferentes áreas fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Resultado de la auditoria Interna. 

Se realizó el plan de acción con las respectivas acciones correctivas y preventivas a 

implementar para cada uno de los hallazgos encontrados. Se estima que para el mes 

de abril de 2017 se realice el cierre total de dichas acciones. 

RESUMEN NC Y OBS 

PROCESO NC OBS 

GERENCIA DE PROYECTOS 0 1 

GESTIÓN FINANCIERA 1 1 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 5 1 

GESTIÓN HUMANA 6 4 

MEJORA CONTINUA 1 1 

GESTIÓN Y OPERACIÓN 0 3 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 0 5 
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1.1.6.1.  Cargues Contraloría De Bogotá 

 
Durante la vigencia 2016, se realizaron todos los cargues de los formatos solicitados 
mes a mes, a la fecha todas la cuentas mensuales y de deuda pública se encuentran 
rendidas, al igual que la cuenta anual.  
 

1.1.6.4  Indicadores de Gestión vigencia 2016 

 

INDICADORES DE GESTIÓN - CAUDALES DE COLOMBIA 

PROCESO INDICADOR FORMULA META MEDICIÓN 

Direccionamiento 

Estratégico 

Planeación 

Estratégica 

Ejecución del 
plan/actividades 

planeadas 

100% 
Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

100.0% 84.2% 

Tiempo de respuesta 
a una reclamación 
(índice de tiempo de 

reclamaciones) 

Número de 

reclamaciones 
contestadas dentro del 
15 días / Número de 

reclamaciones 
contestadas 

100% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

67.0% 100.0% 

Gerencia de 

Proyectos 

Rentabilidad de 
Proyectos (0855) (Rentabilidad 

obtenida/Rentabilidad 
esperada) promedio 

>80% 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 

          0% 0% 0% 0% 0% 0% 325% 

Rentabilidad de 
Proyectos (1028) 

142%     126% 136% 124% 141% 130% 121% 113% 106% 124% 

Desempeño 
Proveedores 

Promedio de las 
evaluaciones realizadas 

a proveedores 
(contratistas) en el 
semestre/ Evaluaciones 

con calificación 
satisfactoria (superior a 
3) 

>87% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

96.8% 64.3% 

Gestión y 

Operación 

Cumplimiento 

Estatutos Juntas 

Numero de Juntas 
Directivas Celebradas/ 

Numero de Juntas 
Directivas Programadas 

100% 

Año 2016 

66.7% 

Cumplimiento 
Estatutos Asambleas 

Numero de  Asambleas 
Celebradas/ Numero de 

Asambleas Programadas 

100% 

Año 2016 

100% 

Gestión 

Financiera 

Endeudamiento 
Pasivo Total / Activo 
Total 

<50% 
Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

5.84% 35.48% 35.67%   

Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

relación 

1:1 
(activo: 
pasivo) 

Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

9.21 7.17 5.68   

Ejecución 

Presupuestal de 
Gastos 

Ejecución presupuestal 

de gastos/Presupuesto 
inicial 

  
Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

23.52% 49.12% 70.14%   

Ejecución 
Presupuestal de 
Ingresos 

Ejecución presupuestal 
de ingresos 
/Presupuesto inicial 

  

Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

30.08% 61.04% 98.77%   

Ejecución 

Presupuestal de 
Inversión 

Ejecución presupuestal 

de 
inversión/Presupuesto 
inicial 

  

Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

0% 0.50% 4.04%   

EBITDA 

Utilidad 

operacional+(provisiones 
y depreciaciones) 

>0 
Trimestre 1/2016 Trimestre 2/2016 Trimestre 3/2016 Trimestre 4/2016 

280.64 505.424 867.832   

Gestión Humana Evaluación de Número de empleados >95% Año 2016 
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INDICADORES DE GESTIÓN - CAUDALES DE COLOMBIA 

PROCESO INDICADOR FORMULA META MEDICIÓN 

Desempeño con evaluación 
satisfactoria/Total de 
empleados evaluados 

90% 

Ausentismo 

Número de empleados 

hombre ausente/ 
Numero de horas 
hombre trabajadas 

<5% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

2.57% 1.10% 

Rotación de Personal 
Número de empleados 
retirados/Numero 

promedio de empleados 

  

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

50% 14.30% 

Cumplimiento plan 
de capacitación 

Numero de 
Capacitaciones 

ejecutadas/ Numero de 
capacitaciones 

programadas 

>95% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

100% 100% 

Jurídica y 
Cumplimiento 

Control de la 
defensa Judicial 

Numero de procesos 

judiciales 
atendidos/Total de 
procesos judiciales 

notificados 

100% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

100% 100% 

Sistemas e 
Informática 

Gestión Informática 

(Número de 
requerimientos 
atendidos/Numero de 

requerimientos 
solicitados)*100 

>95% 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 

Disponibilidad de 

recurso informático 

100-(Número de fallas 

en los servicios 
críticos*(100/30) 

>85% 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 

100% 97% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 

Contratación y 
Compras 

Efectividad en la 
planeación del 

proceso 

Número total de 
modificaciones a los 
contratos / Número de 

contratos activos a la 
fecha 

<30% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

8.30% 20.30% 

Cumplimiento de 
Documentación 

Número de contratos 
que cuentan con la 
documentación 

requerida completa 
(establecida en el 
procedimiento) / 

Número total de 
contratos liquidados 

>90% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

100% 98.10% 

Gestión de 

Contratación 

Número de contratos 
perfeccionados en 5 días 
hábiles / Número total 

de contratos solicitados 
(Aplica para contratación 
directa) 

>90% 

Semestre 1/2016 Semestre 2/2016 

78.60% 77.90% 

Tabla 3 Indicadores de Gestión vigencia 2016 
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1.1.7. Plan estratégico 2016 

 
PLAN DE ESTRATÉGICO 2016 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

Avance de 

las 
Actividades 

Planteadas 

1. Implementar el proceso comercial para desarrollo de proyectos y apoyo a 

Municipio y a ESP. (Acueducto y Alcantarillado) 
100% 

 Soportados en los convenios interadministrativos, presentar al municipio o 

ESP que requieran, una opción para realizar el diagnóstico y realizar los 
planes de mejoramiento. 

100% 

Implementar planes de mejoramiento, con el fin de comercializar en el 
diagnóstico, que tiene como base la experiencia adquirida por Caudales de 
Colombia en la prestación de servicios públicos. Operación -Gestión Comercial 

-Tarifas- Planeación Estratégica 

100% 

Participar en licitaciones 100% 

2. Actualizar la información en diferentes medios, con el fin de dar a conocer 
la trayectoria y los resultados obtenidos por la Empresa. 

50% 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 
tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 
organización. 

50% 

3. Acercamiento al cuerpo Directivo de la EAB. 100% 

Presentación de Juntas Directivas 100% 

4. Mantener y fortalecer técnicamente a Hydros Mosquera S.A. en CA ESP 83% 

Buscar el mecanismo para definir las responsabilidades de la empresa en 

cuanto a los trámites de convenios con el MUNICIPIO, EPC Y 
CONSTRUCTORES 

100% 

Elaboración del plan de compras y contratación 2016. 100% 

Implementación del software Caudalsoft- Solredes 50% 

5. Mantener la totalidad de los procesos de la empresa actualizados,  
contribuyendo a la mejora continua y en caso de una transición que se realice 

sin traumatismos. 

98% 

Con el proveedor del Software contable realizar la implementación en el 

aplicativo el paralelo de la contabilidad bajo RCP y el RMRP para el cierre del 
2015 e iniciar contabilidad con NIIF 2016, teniendo en cuenta las políticas 

100% 

Consolidar la información de clientes insatisfechos 100% 

Creación procedimiento para Diseño y Proyectos (Comercial) 100% 

Implementación de un flujograma, mapa de procesos u otros mecanismos 
que muestre con claridad los procesos comerciales que se generan en la 

operación de la empresa.  

100% 

 
PLAN DE ESTRATÉGICO 2016 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

Avance de 

las 
Actividades 

Planteadas 

Implementación de un flujograma, mapa de procesos u otros mecanismos 

que muestre con claridad los procesos contables que se generan en la 
operación de la empresa.  

100% 

Implementar el formato de Hoja de Vida de Propiedad, planta y equipo, en 
concordancia con la política contable de RMRP  

100% 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 
tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 
organización. 

80% 

Reinducción y seguimiento continuó en los procesos de apoyo incluidos 
dentro del SGC, actualización y socialización. 

100% 

Revisar y ajustar el manual de procesos y procedimientos, reinducción 
colaboradores SGC 

100% 

6. Optimizar los recursos tangibles e intangibles a través del seguimiento de 
los comités, para mantener la capacidad operativa de la empresa. 

86% 

Definir con base a las DPT, tabla de labores de reemplazo  90% 

Depuración y Organización del archivo central 50% 

Planeación y adopción SGSST - acompañamiento COPASST 90% 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 

tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 
organización. 

100% 

Verificación de la implementación de las TRD 100% 

7. Proteger los Activos de la Empresa 100% 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las provisiones, activos y pasivos de carácter 

contingente en “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP”.  

100% 

Inventario de equipo tecnológico 100% 

Realizar las gestiones necesarias para la venta del bien inmueble. 100% 

Total general 92% 

Tabla 4 Plan estratégico 2016 
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PLAN DE ACCIÓN 2016 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

Impacto 
Frente a la 

Estrategia 

1. Implementar el proceso comercial para desarrollo de proyectos y apoyo a 

Municipio y a ESP. (Acueducto y Alcantarillado) 0% 

 Soportados en los convenios interadministrativos, presentar a los municipio o 

ESP que requieran, una opción para realizar el diagnóstico y realizar los 
planes de mejoramiento. 0% 

Implementar planes de mejoramiento, con el fin de comercializar en el 
diagnóstico, que tiene como base la experiencia adquirida por Caudales de 
Colombia en la prestación de servicios públicos. Operación -Gestión Comercial 

-Tarifas- Planeación Estratégica 0% 

Participar en licitaciones 0% 

2. Actualizar la información en diferentes medios, con el fin de dar a conocer 

la trayectoria y los resultados obtenidos por la Empresa. 50% 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 

tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 
organización. 50% 

3. Acercamiento al cuerpo Directivo de la EAB. 100% 

Presentación de Juntas Directivas 100% 

4. Mantener y fortalecer técnicamente a Hydros Mosquera S.A. en CA ESP 83% 

Buscar el mecanismo para definir las responsabilidades de la empresa en 
cuanto a los trámites de convenios con el MUNICIPIO, EPC Y 

CONSTRUCTORES 100% 

Elaboración del plan de compras y contratación 2016. 100% 

Implementación del software Caudalsoft- Solredes 50% 

5. Mantener la totalidad de los procesos de la empresa actualizados,  
contribuyendo a la mejora continua y en caso de una transición que se realice 

sin traumatismos. 100% 

Con el proveedor del Software contable realizar la implementación en el 

aplicativo el paralelo de la contabilidad bajo RCP y el RMRP para el cierre del 
2015 e iniciar contabilidad con NIIF 2016, teniendo en cuenta las políticas 100% 

Consolidar la información de clientes insatisfechos 100% 

Creación procedimiento para Diseño y Proyectos (Comercial) 100% 

Implementación de un flujograma, mapa de procesos u otros mecanismos 
que muestre con claridad los procesos comerciales que se generan en la 

operación de la empresa.  100% 

Implementación de un flujograma, mapa de procesos u otros mecanismos 

que muestre con claridad los procesos contables que se generan en la 
operación de la empresa.  100% 

Implementar el formato de Hoja de Vida de Propiedad, planta y equipo, en 
concordancia con la política contable de RMRP  100% 

PLAN DE ACCIÓN 2016 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

Impacto 

Frente a la 
Estrategia 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 
tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 

organización. 100% 

Reinducción y seguimiento continúo en los procesos de apoyo incluidos 

dentro del SGC, actualización y socialización. 100% 

Revisar y ajustar el manual de procesos y procedimientos, reinducción 

colaboradores SGC 100% 

6. Optimizar los recursos tangibles e intangibles a través del seguimiento de 

los comités, para mantener la capacidad operativa de la empresa. 100% 

Definir con base a las DPT, tabla de labores de reemplazo  100% 

Depuración y Organización del archivo central 100% 

Planeación y adopción SGSST - acompañamiento COPASST 100% 

Realizar la contratación de un Ingeniero que se encargará del soporte 

tecnológico necesario para el buen funcionamiento de las actividades de la 
organización. 100% 

Verificación de la implementación de las  TRD 100% 

7. Proteger los Activos de la Empresa 100% 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación 

y revelación de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente en 
“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP”.  100% 

Inventario de equipo tecnológico 100% 

Realizar las gestiones necesarias para la venta del bien inmueble. 100% 

Total general 84% 

Tabla 5 Plan  de acción  2016 
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2. GESTION JURIDICA  

 

2.1. Constitución de la Empresa 

 

Caudales de Colombia S.A.S. ESP en una sociedad por acciones simplificada, 

constituida e inscrita como una empresa de servicios públicos, mediante escritura 

pública No. 8632 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. del 29 de octubre de 2001, inscrita el 

20 de noviembre de 2001 bajo el número 00802883 del libro IX del registro mercantil. 

Razón social: CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP. 

NIT. 830.094.833-2. 

Domicilio: Carrera 13 A No. 98 – 21. Oficina 504 en Bogotá D.C. 

Matrícula No. 01140804 del 29 de noviembre de 2001. 

 

2.2. Socios Actuales  
 

ACCIONISTA NÚMERO ACCIONES PORCENTAJE 

PARTICIPACION 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP 1.176.391 86% 

FLUSSO S.A.S. 191.505 14% 

TOTAL 1.367.896 100% 

Tabla 6 Socios actuales. 

2.3. Reuniones de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas 

 

ORGANO ACTA No FECHA OBSERVACIONES 

Junta 

Directiva 

97 24 de 

febrero de 

2016 

Se solicitó a la junta directiva aprobación para tomar en arriendo la oficina 

ubicada en la carrera 13 A No 98 - 21 ofic. 504, de manera que la sede y 

dirección del establecimiento de comercio se trasladen a dicha ubicación. 

Junta 

Directiva 

98 30 de marzo 

de 2016 

El gerente general hizo referencia al tema de ajustes de las tarifas de los 

servicios de acueducto realizado en Hydros Mosquera S. en C.A E.S.P., y 

explicó el desarrollo que ha tenido.   

Junta 

Directiva 

99 27 de abril 

de 2016 

Se destacaron las visitas realizadas a siete (7) municipios con el ofrecimiento 

de servicio de outsoursing e ingeniería especializada, a a partir de una 

radiografía inicial en la que se establecen las necesidades y se concluye con 

un diagnóstico de cuatro (4) años.   

Junta 

Directiva 

100 25 de mayo 

de 2016 

Se presentó el informe del gerente general y la operación de Hydros 

Mosquera S. en C.A E.S.P 
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ORGANO ACTA No FECHA OBSERVACIONES 

Junta 

Directiva 

101 23 de junio 

de 2016 

Se informó a la junta directiva el mandamiento de pago recibido de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Seccional Girardot, 

cobrando a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., la deuda por las declaraciones 

de renta de Hydros Melgar S. en C.A E.S.P., correspondientes a los años 

2007, 2009 y 2012. 

Junta 

Directiva 

102 28 de 

septiembre 

de 2016 

Se destacó el logro del levantamiento del embargo que pesaba sobre el 

establecimiento de comercio de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., a raíz de 

un proceso ejecutivo de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar - 

EMPUMELGAR E.S.P. 

Se indicó que debido a la negativa de la DIAN frente al recurso presentado 

contra el mandamiento de pago emitido contra Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P., y EMPUMELGAR E.S.P, se procederá con la demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho.  

Junta 

Directiva 

103 26 de 

octubre de 

2016 

La junta directiva ordenó que no se realicen más préstamos para pagos por 

cuenta de Hydros Melgar S. en C.A E.S.P e HydrosChia S. en C.A E.S.P., por 

cuanto Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., no está en la obligación de asumir 

pagos, salvo que medie orden judicial.   

Junta 

Directiva 

104 05 de 

diciembre de 

2016 

Se presentaron los proyectos comerciales en la búsqueda de más ingresos.  

Se solicitó aumento de venta de agua en bloque por parte de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAB. 

Se revisaron los pasivos de Hydros Chía S. en C.A E.S.P e Hydros Melgar S. 

en C.AE.S.P. Opciones de acercamiento con la EAB.  

Junta 

Directiva 

105 20 de 

diciembre de 

2016 

En relación con la cartera colectiva del Helm, antes Fiducia en garantía, se 

informó a la junta directiva que se adelantó una reunión con el gerente de 

cuenta y la gerente de operaciones de Helm Fiduciaria, quienes indicaron que 

la entrega de los recursos de la cartera colectiva, a Caudales de Colombia 

S.A.S E.S.P., sólo depende de la autorización escrita de los acreedores 

beneficiarios, razón por la cual se procederá a remitirles la solicitud con los 

debidos soportes. 

Asamblea 

de 

Accionistas 

33 08 de 

febrero de 

2016 

Se nombraron nuevos miembros de la junta directiva. 

Asamblea 

de 

Accionistas 

34 09 de marzo 

de 2016 

Se presentaron y aprobaron los estados financieros a 31 de diciembre de 

2015 y se ratificó la misma junta directiva 

Asamblea 

de 

Accionistas 

35 28 de 

septiembre 

de 2016 

Se aprobó nueva conformación de junta directiva y se nombró a Aurigia & y 

Asesores S.A.S como revisor fiscal. 

Tabla 7 Juntas directivas y asambleas general de accionistas realizadas en la Vigencia 2016. 
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2.4. Procesos De Contratación  

A continuación se relaciona la gestión contractual durante la vigencia del 2016, 

estableciendo el estado de los contratos y el tipo, en donde se puede evidenciar que la 

atención a los requerimientos en cuanto a la prestación de apoyo por los profesionales 

de área jurídica para llevar la representación de la empresa en las diferentes acciones 

judiciales. 

Gestión Contractual Caudales de Colombia 2016 

ESTADO Y TIPO DE CONTRATO Cant. Valor Cto.  Inicial 
Valor Cto. Final % Variación 

EN EJECUCION 30 $ 560.484.710 $ 563.335.657 0,3% 

ARREDAMIENTO BIEN INMUEBLE 1 $ 43.465.200 $ 43.627.200 0,4% 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 1 $ 112.640.868 $ 114.906.633 2,0% 

COMPRAVENTA 1 $ 73.300.000 $ 73.300.000 0,0% 

CORRETAJE DE SEGUROS 1 $ 0 $ 0 

 PRESTACION DE SERVICIOS 4 $ 40.155.968 $ 40.284.750 1,1% 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 5 $ 229.772.000 $ 230.066.400 0,3% 

SEGURO 14 $ 42.150.674 $ 42.150.674 0,0% 

SERVICIOS DE OUTSORCING 1 $ 0 $ 0 

 SUMINISTRO 2 $ 19.000.000 $ 19.000.000 0,0% 

SUSPENDIDO 1 $ 6.711.760 $ 6.711.760 0,0% 

PRESTACION DE SERVICIOS 1 $ 6.711.760 $ 6.711.760 0,0% 

TERMINADO 20 $ 170.879.657 $ 170.879.657 0,0% 

COMPRAVENTA 9 $ 124.542.918 $ 124.542.918 0,0% 

PRESTACION DE SERVICIOS 8 $ 20.184.968 $ 20.184.968 0,0% 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2 $ 24.944.742 $ 24.944.742 0,0% 

SEGURO 1 $ 1.207.029 $ 1.207.029 0,0% 

Total general 51 $ 738.076.127 $ 740.927.074 0,2% 

Tabla 8 Gestión contractual de Caudales de Colombia 2016 

 

Ilustración 5 Distribución por tipos de contratos 2016
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2.4.1. Procesos de selección abreviada proyectada, adjudicada y en curso. 

 

No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

CA-01-2016 
Prestar el servicio de soporte al programa Biable del sistema 
contable (Sistema Uno 8.5) de Caudales de Colombia 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
EMPRESARIAL S.A 

$2.728.320 $2.728.320 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-02-2016 
Seguro Obligatorio " SOAT" para el vehículo  de placas BNC-788 
de propiedad de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A $590.150 $590.150 EN EJECUCION SEGURO 

CA-03-2016 

Suministro de elementos de aseo y de cafetería  para el  
funcionamiento en óptimas condiciones de limpieza de las 
instalaciones de la empresa, y demás condiciones  establecidas 
por la empresa 

COLOMBIANA DE 
COMERCIO S.A (ALKOSTO) 

$11.000.000 $11.000.000 EN EJECUCION SUMINISTRO 

CA-04-2016 
Póliza Nº 64700 todo riesgo para el vehículo  de placas BNC-788 
de propiedad de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $1.534.394 $1.534.394 EN EJECUCION SEGURO 

CA-05-2016 
Seguro Obligatorio " SOAT" para el vehículo  de placas BOP-439 
de propiedad de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A $590.150 $590.150 EN EJECUCION SEGURO 

CA-06-2016 

Entregar a título de venta dos (2) equipos celulares referencia 
iPhone 5 S, para la Secretaría General y la Gerencia Técnica de 
la empresa, para el desarrollo de las actividades propias de cada 
área 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $2.600.000 $2.600.000 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-07-2016 

Entregar a título de venta 50 cuadernos, 50 carpetas con bolsillo 
según el diseño especificado, 50 revistas atendiendo el diseño 
especificado y 50 bolígrafos con el logo de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P 

GRAPHIC CITY S.A.S $2.975.400 $2.975.400 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-08-2016 

Prestar  asesoría  jurídica que requiera la empresa Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P y sus administradas, en los temas de 
Control Fiscal, Derecho Societario, Derecho Comercial y 
Servicios Públicos 

PAULO JAVIER OCHO SILVA $40.000.000 $40.000.000 EN EJECUCION 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-09-2016 
LA ARRENDADORA concede a LA ARRENDATARIA el goce del 
inmueble ubicado en la carrera 13A Nº 98-21 Oficina 504 
Edificio EDIFIKAR P.H 

FOCKE SANTOS Y CIA LTDA $43.465.200 $43.627.200 EN EJECUCION 
ARREDAMIENTO BIEN 
INMUEBLE 

CA-10-2016 
Prestar el servicio de soporte de los módulos Financiero, Activos 
Fijos y Nomina del sistema contable (Sistema Uno 8.5) de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

SIESA S.A $3.002.080 $3.002.080 EN EJECUCION PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-11-2016 
Prestar servicio de capacitación  personalizada en el manejo de 
las soluciones  SIESA, actualizadas a las normas internacionales 

SIESA S.A $4.978.748 $4.978.748 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 
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No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

de información financiera - NIIF 

CA-12-2016 

Participar como profesional de apoyo  Planeando, Organizando y 
Controlando los contratos en proceso de liquidación y en 
ejecución dando cumplimiento a las actividades contractuales 
pactadas Caudales de Colombia con la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

MINAKSHI BRAND TORRES $21.464.742 $21.464.742 TERMINADO 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-13-2016 
Arrendamiento, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo 
y suministro de repuestos de los equipos: MP2554 byn 
G145RC00497 y Aficio MP 301SPF W915P905867 

SPERLING S.A $112.640.868 $114.906.633 EN EJECUCION 
ARRENDAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES 

CA-14-2016 

Publicación  de media página de la presentación de la empresa 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, en la edición institucional 
"GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS COLOMBIA 2016"”. 

GESTION PUBLICA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

$2.000.000 $2.000.000 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-15-2016 
Renovación de la póliza todo riesgo  pyme de Caudales de 
Colombia S.A E.S.P 

MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA 
S A 

$4.566.066 $4.566.066 EN EJECUCION SEGURO 

CA-16-2016 

Prestar los servicios profesionales  especializados para llevar a 
cabo las actividades contractuales pactadas por el contratante 
con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
mediante contrato Nº 2-0230500-0855-2015, brindar asesoría 
con la emisión de conceptos, informes y/o estimaciones o 
modelaciones y apoyar las tareas de investigación y recopilación 
de la información necesaria para la ejecución del objeto 
contractual 

GEOTECHNICAL S.A.S $92.500.000 $92.500.000 EN EJECUCION 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-17-2016 

Prestar el servicio de Activación (Actualización)  de la licencia 
Siesa 8,5 compuesta por los módulos Financiero, Comercial y 
Nomina, perteneciente a la extinta sociedad Hydros Chía S en 
C.A E.S.P 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
EMPRESARIAL S.A 

$1.740.000 $1.740.000 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-18-2016 
Póliza de seriedad de la oferta presentada por Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P en el curso de la invitación publica Nº 
300-GAA-IPO-193 de EMCALI E.I.C.E E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $1.207.029 $1.207.029 TERMINADO SEGURO 

CA-19-2016 

Caudales de Colombia requiere la Compra de  Mil (1000) 
carpetas plastificadas con logo (Juego de dos tapas) y Mil 
(1000) ganchos legajador plástico tipo corredera para realizar 
las labores de archivo en las diferentes áreas de la empresa. 

LEGARCHIVOS S.A.S $626.400 $626.400 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-20-2016 
Prestar los servicios de formación académica en Contratación 
Estatal a la profesional Jurídica de la empresa (Estudio y análisis 

CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

$2.774.000 $2.774.000 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 
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No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

del Estatuto General de contratación de la Administración 
Pública Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.)  con el fin 
de garantizar el  cumplimiento al Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015 y en general a los principios de la contratación 

CA-21-2016 

Suministrar en forma sucesiva y a precios unitarios los 
elementos de papelería y de oficina requeridos para la 
operación y adecuado desarrollo de las actividades de la 
sociedad Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, teniendo en cuenta 
la descripción, cantidades y especificaciones suministradas por 
la empresa en el Anexo Nº 1 al contrato 

GRAN PAPELERIA BOLIVAR 
S.A.S 

$8.000.000 $8.000.000 EN EJECUCION SUMINISTRO 

CA-22-2016 

Realizar la asesoría  en el manejo integral del programa de 
seguros que requiera la empresa y su administrada, así como  la 
intermediación para la emisión de pólizas según el cubrimiento 
requerido, de acuerdo con los requerimientos de la empresa y 
su administrada 

CORRECOL S.A $0 $0 EN EJECUCION CORRETAJE DE SEGUROS 

CA-23-2016 

Prestar el servicio de seguimiento a procesos judiciales en los 
que hace parte Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y sus 
empresas administradas, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la empresa 

LITIGAR PUNTO COM S.A $7.200.000 $7.200.000 EN EJECUCION PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-24-2016 
Entregar a título de venta un (1) equipo de cómputo Think 
Station P300, para la instalación de un software comercial para 
empresas de servicios públicos 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $5.168.438 $5.168.438 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-25-2016 

Entregar a título de venta un (1) equipo celular referencia 
Iphone 5s, cuatro (4) discos duros copia de seguridad para 
servidor IMB 3550 M4, 10K, 2.5HS y un (1) disco externo 
respaldo copia de seguridad de 2 teras 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $10.573.400 $10.573.400 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-26-2016 

Realizar la auditoria de seguimiento N°1 ISO 9001:2008 al 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, con el fin de 
adoptar métodos apropiados y necesarios para realizar el 
seguimiento y la medición de los procesos del sistema  de 
gestión de la calidad 

TUV RHEINLAND $2.784.000 $2.784.000 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-27-2016 

Prestar el servicio de Capacitación, formación académica y 
certificación para diez (10) trabajadores de la empresa como 
auditores interno integrales HSEQ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2005, OHSAS 18001 y de un (1) trabajador como auditor 
líder ISO 9001:2015 con Registro Internacional IRCA 

TUV RHEINLAND $6.711.760 $6.711.760 SUSPENDIDO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-28-2016 Prestar el servicio de monitoreo de alarma vía línea telefónica TELESENTINEL $2.953.888 $3.082.670 EN EJECUCION PRESTACION DE SERVICIOS 
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No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

con respaldo GPRS, reacción motorizada y mantenimiento 
preventivo de los equipos y sistemas de intrusión en las 
instalaciones de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P ubicadas en 
la calle 121 Nº 48-72 en la ciudad de Bogotá D.C 

CA-29-2016 

Seguros (SOAT) para los vehículos  con placas TAZ-047 y TAZ-
048 los cuales fueron adquiridos por la sociedad extinta Hydros 
Chía S en C.A E.S.P  a través de Leasing con el Banco de Bogotá 
para la operación de dicha empresa, los cuales deben ser 
restituidos al Banco, debido a la nulidad absoluta de la empresa. 

SEGUROS MUNDIAL $919.420 $919.420 EN EJECUCION SEGURO 

CA-30-2016 

Seguro que ampara el cumplimiento del Contrato de 
Arrendamiento de Bien Inmueble Nº CA-22-2015, suscito entre 
Caudales de Colombia S.A E.S. y Parque Agroindustrial de la 
Sabana PH 

LIBERTY SEGUROS S.A $292.117 $292.117 EN EJECUCION SEGURO 

CA-31-2016 
Prestar los servicios  de salud en relación a exámenes médicos 
ocupacionales, exámenes de optometría e inmunización al 
personal de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

$769.900 $769.900 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-32-2016 

Representación legal de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y sus 
empresas administradas (Hydros Mosquera S en C.A E.S.P, 
Hydros Melgar S en C.A E.S.P - empresa anulada – en proceso 
de liquidación, Hydros Chía S en C.A E.S.P- empresa anulada – 
en proceso de liquidación) en los proceso  ordinarios laborales 
en segunda instancia que se encuentran en curso y en los 
proceso ordinarios laborales de primera instancia que se 
presenten a partir de la firma de este contrato, en Bogotá y 
fuera de Bogotá, sin incluir  presentación de demandas en 
ejercicio de recursos extraordinarios 

FREDY CANTOR CUEVAS $50.000.000 $50.000.000 EN EJECUCION 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-33-2016 
Seguro Obligatorio para el vehículo de placas RLV 818 de 
propiedad de la empresa, para el desarrollo de labores 
administrativas y contractuales 

SEGUROS MUNDIAL $315.860 $315.860 EN EJECUCION SEGURO 

CA-34-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para cuatro (4) vehículos automotor, identificados con placas 
RLV 818, BNC 788, USE 887 Y BOP 439, de propiedad y a cargo 
de la empresa, incluido mano de obra y repuestos requeridos 

DIESEL & GASOLINA LMA 
S.A.S 

$27.000.000 $27.000.000 EN EJECUCION PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-35-2016 

Póliza de cumplimiento N°2295206 y de responsabilidad civil No. 
479033 a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá ESP, actualizada en virtud del acta de 
liquidación, suscrito entre Caudales de Colombia SAS ESP Y LA 

LIBERTY SEGUROS S.A $1.365.856 $1.365.856 EN EJECUCION SEGURO 
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No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

EAB 

CA-36-2016 
Prestar los servicios de Revisoría Fiscal a Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P a través del personal idóneo 

AURIGA S.A.S $22.272.000 $22.566.400 EN EJECUCION 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-37-2016 

Prestar los servicios profesionales jurídicos para la  
representación judicial de CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P, 
mediante el adelantamiento de una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la Resolución 001 del 15 de 
Julio de 2016, proferida dentro del proceso de cobro coactivo de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia- 
DIAN número 201000224, y que ordenó seguir adelante la 
ejecución con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, así como 
contra la resolución 001 del 7 septiembre de 2016 mediante la 
cual se confirmó esta última 

PAULO JAVIER OCHOA 
SILVA 

$25.000.000 $25.000.000 EN EJECUCION 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-38-2016 

Prestar el servicio de transporte al destino CENVAR Ricaurte 
(Cundinamarca), donde se efectuará el evento de fin de año de 
los empleados de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP y su 
empresa administrada. 

LINTURCOL S.A.S $2.410.000 $2.410.000 TERMINADO PRESTACION DE SERVICIOS 

CA-39-2016 

Realizar todas las actividades pertinentes para la gestión de 
recuperación de cartera de los servicios de acueducto y 
alcantarillado prestados en el municipio de Chía- Cundinamarca 
a través de su empresa administrada Hydros Chía S en C.A 
E.S.P, antes de la anulación del acto de constitución de la 
sociedad 

ACTIVABOGADOS LTDA $0 $0 EN EJECUCION SERVICIOS DE OUTSORCING 

CA-40-2016 

Prestar los servicios profesionales para realizar a través del 
personal idóneo la migración del aplicativo contable (sistema 
uno 8.5) con configuración de SQL SERVER, Directorio Activo 
con controlador de dominio y DNS (enrutamientos de acceso a 
internet) los cuales se encuentran en el servidor 
SRVGESTAGUAS a un servidor virtualizado 

J & M SOLUCIONES LTDA $3.480.000 $3.480.000 TERMINADO 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-41-2016 

El VENDEDOR se obliga para con el COMPRADOR a Entregar a 
título de venta cuatro (4) discos duros server system 3550 de 
900 GB disco 2.5, Un (1) disco duro externo Toshiba 2 tb USB 
3.0, Una (1) licencia de Windows server 2012 y Una (1) licencia 
de SQL server 2008 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $15.525.440 $15.525.440 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-42-2016 
Póliza de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 
en virtud del contrato Nº 855 de 2015 suscrito entre Caudales 
de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

LIBERTY SEGUROS S.A $49.266 $49.266 EN EJECUCION SEGURO 
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No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR 
 DEL 
CONTRATO 

VALOR 
FINAL 

ESTADO TIPO DE CONTRATO 

Bogotá E.S.P 

CA-43-2016 
Seguro obligatorio de automóvil para el vehículo USE 887, 
vehículo de propiedad de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

SEGUROS MUNDIAL $459.710 $459.710 EN EJECUCION SEGURO 

CA-44-2016 

El vendedor se obliga para con el comprador a Entregar a título  
de venta una (1) camioneta Chevrolet Captiva Sport LS 2.4 L 
FWD WSR, Modelo 2017, incluidos accesorios y los tramites 
respectivos de matrícula 

CONTINAUTOS S.A.S $83.084.000 $83.084.000 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-45-2016 

Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad civil en virtud de los 
contratos que tiene Caudales de Colombia S.A.S E.S.P con la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Nº 855 
DE 2015) 

LIBERTY SEGUROS S.A $39.977 $39.977 EN EJECUCION SEGURO 

CA-46-2016 
Seguro de protección al vehículo de placas JEP 628 Marca 
Chevrolet Captiva  a cargo de la Gerencia General de Caudales 
de Colombia S.A E.S.P 

SEGUROS BOLIVAR $2.270.451 $2.270.451 EN EJECUCION SEGURO 

CA-47-2016 

Entregar a título de venta un (1) equipo portátil MAC BOOK AIR, 
procesador INTER CORE I 5, MEMORIA DDR3 8GB, SSD 128 GB, 
PANTALLA DE 13.3 PULGADAS, para el desarrollo de las 
actividades de la Gerencia General 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $3.362.840 $3.362.840 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-48-2016 
Entregar a título de venta una(1)  silla de oficina ejecutiva(Ref 
DUBAI-malasia), tres (3) soportes para monitor 5 alturas 34*22 
y seis (6) descansa pies sencillos (Ref 0958) 

ERGONOMUS S.A.S $627.000 $627.000 TERMINADO COMPRAVENTA 

CA-49-2016 
Seguro de responsabilidad civil extracontractual para 
administradores y miembros de la junta directiva de Caudales 
de Colombia S.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $29.000.000 $29.000.000 EN EJECUCION SEGURO 

CA-50-2016 
El vendedor se obliga para con el comprador a Entregar a título 
de venta una (1) camioneta NP300, Gasolina 4X2 DH AA A/BAG 
carpa rines color plateado modelo 2017 

DISTRIBUIDORA NISSAN 
S.A 

$73.300.000 $73.300.000 EN EJECUCION COMPRAVENTA 

CA-51-2016 
Póliza de Cumplimiento  en virtud de los contratos que tiene 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P con la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Nº 1028 DE 2014) 

LIBERTY SEGUROS S.A $157.257 $157.257 EN EJECUCION SEGURO 

Tabla 9 procesos de selección abreviada, proyectada adjudicada y en curso. 
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2.5. Contingencias Judiciales 

A continuación se presenta una relación de las contingencias judiciales de Caudales de 

Colombia S.A.S. ESP y de sus empresas administradas, identificando la probabilidad 

que cada una de las mismas tiene de generar efectos contrarios a los intereses de 

estas sociedades, la cual es determinada conforme a los siguientes rangos: 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable Superior al 61% 
La tendencia indica que seguramente se 
concretará en contra de la Empresa. 

Posible Del 41% al 60% Puede presentarse o no. 

Remoto 
Inferior del 0% al 
40% 

No se presentará o no producirá efectos 
contrarios para la Empresa. 

Tabla 10 Contingencias Judiciales 

 

 
Ilustración 6 Contingencias Judiciales en miles 

En los procesos en que se obra como demandante, se persigue la recuperación de los 
perjuicios causados directa o indirectamente a Caudales de Colombia por su 
participación  en las Hydros en razón a la declaratoria de nulidad de Hydros Melgar e 
Hydros Chía, y un porcentaje menor corresponde a la recuperación de cartera. Bajo 
este concepto la acreencia de la contingencia asciende aproximadamente a $35.000 
millones. 
 

Acciones y probabilidad Valor pretensión 

Demandante  $                    35.890.954  

Posible  $                    26.815.954  

Probable  $                     9.075.000  

Demandado  $                    (6.250.450) 

Posible  $                    (3.950.659) 

Probable  $                    (2.299.791) 

Total general  $                    29.640.504  

Tabla 11 Incidencias de las contingencias  en miles 
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CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. 

 
Acciones y Probabilidad Demandado Demandante 

Cant. Preten. Cant. Preten. 

Mandamiento de pago DIAN 1 $ 2.089.148   

Probable 61% 1 $ 2.089.148   

Ordinario Laboral 26 $ 2.026.561   

Posible 50% 24 $ 1.815.918   

Probable 61% 2 $ 210.643   

Reparación directa   1 $ 9.000.000 

Liquidación judicial de sociedad    2 $ 0 

Total general 27 $ 4.115.709 3 $ 9.000.000 

Tabla 12 Contingencias Judiciales Caudales de Colombia S.A.S E.S.P en miles. 

 

 

 

HYDROS CHIA 

 

Acciones y Probabilidad 
Demandado Demandante 

Cant. Preten. Cant. Preten. 

Acción Popular 1 $ 0 
  

Posible 80% 1 $ 0 
  

Nulidad y restablecimiento del 

derecho   
1 $ 56.699 

Posible 60% 
  

1 $ 56.699 

Total general 1 $ 0 1 $ 56.699 

Tabla 13 Contingencias Judiciales Hydros Chia en miles. 

 

 

 

 

HYDROS MELGAR 

 
Acciones y Probabilidad Demandado Demandante 

Cant. Preten. Cant. Preten. 

Ordinario Laboral primera instancia     

Posible 50% 1 $ 2.000.000   

Acción Popular     

Probable  1 $ 0   

Ejecutivos     

Posible 50% 4 $ 120.952   

Nulidad     

Remoto 0% 1 $ 0   

Posible 50%    1 $ 26.759.254 

Levantamiento fuero sindical 

empleados Hydros Melgar 

  1 $ 0 

Total general 7 $ 2.120.952 2 $ 26.759.254 

Tabla 14 Contingencias Judiciales Hydros Melgar en miles. 
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HYDROS MOSQUERA 

 
Acciones y Probabilidad Demandado Demandante 

Cant. Preten. Cant. Preten. 

Acción Popular 2 $ 0   

Posible 50% 1 $ 0   

Remoto 10% 1 $ 0   

Declarativo Ordinario Laboral 3 $ 18.600   

Remoto 0% 3 $ 18.600   

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1 $ 2.000   

Reparación Directa  2 $ 53.487.340   

Remoto 0% 1 $ 52.000.000   

Remoto 10% 1 $ 1.487.340   

     

Ejecutivo singular de mínima cuantía   14 $ 74.999 

Total general 8 $ 53.507.940 14 $ 74.999 

Tabla 15 Contingencias Judiciales Hydros Mosquera en miles. 

 

 

 
Ilustración 7 Contingencias Judiciales en miles 

 

 

En relación con los procesos en que se obra como demandado, el riesgo real se reduce 
a $7.000 millones, por cuanto el proceso de reparación directa de $52.000 millones, ya 
tiene fallo a favor y en la apelación negaron la práctica de las pruebas. 
 

 

. 
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De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que si bien cada una de las 

diferentes contingencias judiciales tiene una probabilidad de materialización, todas 

deben ser analizadas bajo el mismo criterio, es decir, ante un panorama pesimista, en 

el cual se llegaren a materializar la totalidad de las mismas, tanto en los procesos 

donde actúa la empresa como demandante como en aquellos donde es demandada, el 

impacto negativo no afectaría el patrimonio de Caudales de Colombia, ya que se 

presenta una diferencia positiva en relación con las contingencias antes descritas. 
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2.5.1. Caudales De Colombia 

 

COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 
Probabilidad 

Observación 

 

1 
Juan Jaime 
Gómez Flores 

Ordinario 
Laboral 

$ 40.812.287  
Juzgado 29 
Laboral de 
Bogotá  

24/9/2014. Contesta demanda por Caudales. 
30/1/2015. Contesta por Hydros Melgar S en C.A. 
11/5/2015. Audiencia de conciliación y fijación del 
litigio - Fallida no asistió el demandante y se solicitó la 
vinculación de Empumelgar por sucesión procesal. 
16-03-16: Audiencia suspendida por paro. Fijan 
fecha audiencia para 16-06-16: En esta fijan fecha 
fallo para el 12-09-16 10am. Aplazan para el 21-
10-16 10AM. Lectura de fallo 26-10-16. Fallo a 
favor. No apelaron. Pasa a consulta. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

2 
José Arturo 
Melo 

Ordinario 
Laboral 

$ 
130.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

9/12/2013. Contestación de la demanda. Se fija 
audiencia para el 5 de Mayo 9:30 am. 5-05-16: 
Aplazan audiencia para 29-06-16 2:30 pm.  Fallo en 
contra ordena a todos los socios a pagar 
solidariamente $12 millones. Todas las partes apelan. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Probable 61% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

3 
Ana Isabel 
Cortez 
Coronado 

Ordinario 
Laboral 

$ 14.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá.  

10/7/2014. Admite demanda. 22/1/2015. Contesta 
demanda Hydros Chía.  15/1/2015, Contesta Caudales 
de Colombia. 20-04-16: Audiencia fallida porque no 
habían vinculado Emserchía. Ordenan notificarla y 
suspende. Fecha primera audiencia 10-08-16. Fijan 
audiencia fallo 22-11-16 9 am. Condenan al 
patrimonio de Hydros Chía en $4.5. Exoneran a 
Caudales. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede resultar 
condenado por solidaridad - 
sociedad hecho. Podrá 
repetir contra los otros 
socios si no fueran 
vinculados 

4 
María Teresa 
Ruiz García  

Ordinario 
Laboral 

$ 30.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

19/2/2014. Admite demanda. 31/7/2014. 
conforma litis consorcio con los socios de la empresa. 
2/6/2015. Contesta demanda por Caudales de 
Colombia. 25-05-16: Se realizó audiencia fijación. 
Establece fallo para el 30 y 31 Agosto. 31-08-16: Fallo 
absuelve a Caudales y condena a EMSERCHIA. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

Apelaron. Condenaron a pagar $2´2, no fueran vinculados 

5 
Luz Stella 
Suarez Alfonso 

Ordinario 
Laboral 

$ 80.643.023  

Juzgado 
Séptimo 
Laboral del 
Circuito de 
Bogotá D:C. 

11/2/2014. Admite demanda. 19/1/2015. Notifica 
demanda. 17/2/2015. Contestación de la demanda 
por parte de todas las demandadas. 12-07-16: 
Primera audiencia art. 77 No se concilió, aunque la 
pretensión la bajó a $50´. La fiduciaria se hizo parte y 
se negó a pagar porque según ellos son recursos con 
otra destinación, sin embargo el juez le recordó que 
los temas laborales tienen prelación. 

Dr. Alexis 
Torres 

Probable 61% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

6 
Doris Liliana 
Contreras 
Ibañez 

Ordinario 
Laboral 

$ 18.000.000  

Juzgado 
Laboral 
Itinerante de 
Zipaquirá 

9/12/2013. Contestación Hydros Chía. 25/4/2014. 
Audiencia obligatoria de conciliación  (ordenó vincular 
a los socios). 8/9/2014. Contestación  por parte de 
Caudales de Colombia S.A.  Feb. 16: Al despacho 
para calificar contestación. 25-05-16: Se realizó 
audiencia fijación. Establece fallo para el 30 y 31 
Agosto. 31-08-16: Fallo absuelve a Caudales y 
condena al patrimonio en liquidación de Hydros Chía. 
Apelaron. Condenan $5,752,086 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

7 
Adriana Paola 
Riaño 
Camargo  

Ordinario 
Laboral 

$ 30.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

9/12/2013. Contestación Hydros Chía. 19/5/2014. 
Auto ordena conformar litis consorcio necesario con 
los socios de la empresa. 8/9/2014. Contestación  
por parte de Caudales de Colombia S.A.  Feb. 16: Al 
despacho para calificar contestación. 25-05-16: Se 
realizó audiencia fijación. Establece fallo para el 30 y 
31 Agosto. 30-08-16. Fallo absuelve a Caudales y 
condena al patrimonio en liquidación de Hydros Chía. 
Apelaron. Condenan $6,963,209. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

8 
Carlos Torres 
Serrano  

Ordinario 
Laboral 

$ 35.310.859  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

9/12/2014. Contestación de la demanda por Hydros 
Chía. Feb-16: Auto ordena emplazamiento extremo 
pasivo. Abril-16: Subsana contestación. Audiencia 
(1era) 5 -07-16. Se propuso excepción previa por 
parte de las demandadas Emserchia y Municipio de 
Chía. El Juzgado encontró mérito y la declaró 
probada, como consecuencia de ello, el apoderado de 
la parte demandante interpuso el recurso de 
apelación, el expediente se envió al Tribunal, debido a 
que no vincularon al municipio. 22-11-16: El tribunal 
confirmó falta de legitimidad del municipio y 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

Emserchía. 

9 
Jorge Enrique 
Camacho 
Moreno 

Ordinario 
Laboral 

$ 
130.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

9/12/2013. Contestación de Hydros Chía. 19/5/2014. 
Auto ordena conformar la litis con los socios de la 
empresa. 8/9/2014. Contestación por parte de 
Caudales de Colombia. Feb-16: Auto ordena 
emplazamiento extremo pasivo. 25-05-16: Se realizó 
audiencia fijación. Establece fallo para el 30 y 31 
Agosto. 30-08-16: Fallo absuelve a Caudales y 
condena a Emserchía. Apelaron.  Condenaron a pagar 
$3,668,773 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

10 
Norberto 
Trujillo 
Sanjuán 

Ordinario 
Laboral 

$ 
120.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá 

9/12/2013. Contestación de Hydros Chía.   Primera 
audiencia el 26-07-16, se pedirá aplazamiento porque 
se cruza con otro proceso. Se pidió aplazamiento. 
Fijan audiencia primera para el 30-08-16 9am. 30-08-
16: Fija fallo para 22-11-16. Se aplaza para el 19-
12-16: Fallo exonera a Caudales y condena a 
Emserchía. Apelan. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

11 
Nelson Enrique 
Rubiano 
Carvajal 

Ordinario 
Laboral 

$ 
112.485.454  

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito de 
Melgar. 

2/9/2009 en audiencia especial para imponer 
medida cautelar y en la misma audiencia se presentó 
apelación el proceso ya fue radicado en tribunal sala 
civil Ibagué. 3/12/2014. Tribunal confirma 
imposición de caución. 20/1/2015. Fija primera 
audiencia para el 10 de marzo de 2015. 10/7/2015. 
Audiencia de alegatos y fallo programada para el 4 de 
agosto a las 3 pm. 4/8/2015. Sentencia EN 
CONTRA. Declara que el demandante ocupó el caro 
del Jefe Técnico y por tanto reconoce valores 
adicionales de la liquidación por la terminación del 
contrato. (declara solidariamente responsables a 
Empumelgar E.S.P., y a Caudales de 
COlombia.4/8/2015. En audiencia se presentó 
recurso de apelación. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

Segunda 
instancia en 
Sala Civil del 
tribunal 
Superior de 
Ibagué. 

06/8/2015 Actualización Acta Audiencia del 04 de 
agosto de 2015. Audiencia realizada de trámite, 
juzgamiento y lectura de fallo. 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

  28/8/2015. Admite recurso de apelación, al 
despacho. 

  Al despacho desde Feb. 2016. 

12 
José Guillermo 
canasto 

Ordinario 
Laboral  

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

22/6/2015. Notificación por aviso. 31/7/2015. 
Contestación de la demanda. 20-04-16: Audiencia 
conciliación y fijación. Fallo para el 29-06-16. Fallo a 
favor condenan a EMSERCHIA. Apelaron. 22-02-17: 
Audiencia Tribunal: El Tribunal confirma el fallo de 
primera instancia, absolviendo a Caudales y 
condenando a Emserchía, sin reconocer 
indemnización. El demandante solicita recurso de 
casación, el cual quedará sujeto a aprobación por 
parte del Tribunal, en la medida en que Emserchía, 
quienes no se hicieron presentes, presenten o no 
recurso. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

13 
Samuel Ospina 
Tibaquira 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

22/6/2015. Notificación por aviso. 31/7/2015. 
Contestación de la demanda. 20-04-16: Audiencia 
conciliación y fijación. Fallo para el 27-06-16. Fallo a 
favor, condenan a Emserchia. Apelaron. 21-07-16: 
Magist. Cesar Marcucci, admite recurso. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

14 
Pedro pablo 
Albarracín 
fuentes 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

22/6/2015. Notificación por aviso. 31/7/2015 
Contestación de la demanda. 20-04-16: Audiencia 
conciliación y fijación. Fijó fecha fallo 28-06-16. Fallo 
a favor, condenan a EMSERCHIA, APELARON. 21-07-
16: Magis. Cesar Marcucci, admiten recurso 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

15 
Pedro Alfonso 
Cifuentes 
Alayon 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

22/6/2015. Notificación por aviso. 31/7/2015 
Contestación de la demanda. 20-04-16: Audiencia 
conciliación y fijación. Fijó fecha fallo 27-06-16. Fallo 
a favor, condenan a EMSERCHIA, APELARON. 21-07-
16: Magis. Cesar Marcucci, admite apelación 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

16 Fabio Alvarado Ordinario $ 13.788.700  Juzgado 22/6/2015. Notificación por aviso. 31/7/2015. Dr. Freddy Posible 50% Caudales de Colombia 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

Laboral Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

Contestación de la demanda.20-04-16: Audiencia 
conciliación y fijación. Fijó fallo 28-06-16. Fallo a 
favor, condenan a Emserchia, apelaron. 9-03-17: 
Audiencia programada en el Tribunal.  

Cantor S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

17 
José Venancio 
Socha Poveda 

Ordinario 
Laboral  

$ 13,788,700 

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

22/6/2015. Notificación por aviso 31/7/2015. 
Contestación de la demanda. 14-04-16: Audiencia. 
La suspendieron. Pte. Nueva fecha. Fijan audiencia 
para el 30-06-16 (primera audiencia). Fijan fecha fallo 
29-09-16. 29-09-16: Fallo a favor de Caudales. 
condenan a Emserchía al pago de $4´. Apelan 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

18 
Constanza 
Maldonado 
Naranjo 

Ordinario 
Laboral 

Pendiente. 

JUZGADO 
Octavo Laboral 
del Circuito de 
Bogotá 

23/7/2015. Auto admite demanda y ordena 
notificar. No ha salido oficio notificación 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

19 
Diego 
Armando 
López López 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

14/8/2015. Citación para notificarse personalmente. 
5/10/2015. Recibimos notificación por aviso. 
20/10/2015. Contestación. 18-2-16: Ordena 
emplazamiento, nombra curador. Aceptan 
llamamiento en garantía a la fiduciaria. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

20 
Sandra Liliana 
Arévalo 
Matamoros 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

14/8/2015. Citación para notificarse personalmente. 
5/10/2015. Recibimos notificación por aviso. 
20/10/2015. Contestación. 18-02-16: Ordena 
emplazamiento, nombra curador. Aceptan 
llamamiento en garantía a la Fiduciaria. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

21 
Sandra Yaneth 
Ramírez Pérez 

Ordinario 
Laboral 

$ 13.788.700  
Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 

14/8/2015. Citación para notificarse personalmente. 
6/10/2015. Recibimos notificación por aviso. 
20/10/2015. Contestación. 18-2-16: Ordena 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 
Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

Zipaquirá  emplazamiento, nombra curador.. Aceptan vincular a 
la Fiduciaria. 

solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

22 
Feliz Lelio 
López Parra 

Ordinario 
Laboral 

$ 
350.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

31/8/2015. Recibimos citación para notificación 
personal. 4-04-16: allega contestación. 22-11-16: Se 
surte primera audiencia. Fijan fecha audiencia fallo 
Marzo 21. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

23 
Francisco 
Javier Barreto 
Navas 

Ordinario 
Laboral 

$ 
400.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Cirduito de 
Zipaquirá  

31/8/2015. Recibimos citación para notificación 
personal. 4-04-16: allega contestación.  Aceptan 
vincular a la Fiduciaria. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

24 
Tobías Badillo 
Russo 

Ordinario 
Laboral 

$ 
350.000.000  

Juzgado 
Laboral del 
Cirduito de 
Zipaquirá  

31/8/2015. Recibimos citación para notificación 
personal. 4-04-16: allega contestación. Acepta 
vincular a la Fiduciaria. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

25 
Alirio Ramos 
Soto 

Ordinario 
Laboral 

$ 25.000.000  

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito de 
Melgar  

17/9/2015. Recibimos oficio para notificación 
personal. 30/10/2015. Recibimos notificación por 
aviso. 23/10/2015. Contestación. 9-03-16: 
Audiencia. Suspendida hasta que se nombre curador. 
Fija audiencia 3-06-16 9 am. 3-06-16: En la audiencia 
el juez acepta vincular a los litis consortes necesarios 
(otras empresas socias) las notificaciones las hará 
Caudales. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

26 
Luis Alfonso 
Mendoza 
Ramírez 

Ordinario 
Laboral 

$ 50.000.000  

juzgado 
Laboral del 
Circuito de 
Zipaquirá  

20/10/2015. Recibimos oficio de notificación 
personal. Pte notificación aviso. 4-04-16: Allega 
contestación demanda. Acepta vincular a la Fiduciaria. 

Dr. Alexis 
Torres 

Posible 50% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 

27 DIAN 
Mandamiento 
de pago DIAN 

$2089148000 

División de 
gestión de 
recaudo - 
Girardot 

17-05-16: Emiten mandamiento de pago. Recibido el 
2 -06-16. El 17-06-16 Reciben excps. Contra el 
mandamiento de pago. 19-07-16: Se recibe resolución 
con la que niegan excepciones propuestas. 11-08-
16: Se radica recurso contra la resolución. 18-09-
16: Resuelven recurso negando pretensiones. Se 
presentará demanda Nulidad y restablecimiento. Se 
otorga poder al Dr. Ochoa. 

Dr. Paulo 
Ochoa. 

Probable 61% 
Se argumenta que el 
llamado a pagar es el 
patrimonio a liquidar. 

  

COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 
Probabilidad 

Observación 

 

1 
Empumelgar 
y otros 

Liquidación 
judicial de 
sociedad  

$ 0  

JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DEL 
CIRCUITO DE 
MELGAR 

14/7/2015. Radicación de la demanda. 26/10/2015. 
Rechaza de plano demanda por requisito de conciliación. 
18-04-16: Radica solicitud liquidación. 20-06-16: Se 
vuelve a presentar porque  juzgado pidió listado de usuarios 
accionistas. 26-07-16: Se retira porque rechaza por 
ausencia conciliación prejudicial. Pendiente presentar 
nuevamente con énfasis en que no se requiere. 9-08-16: 
Se vuelve a presentar. Le corresponde al Juez 2º Circuito 
Melgar 2016-0094. Rechaza argumentando que falta 
conciliación prejudicial. Se vuelve a presentar 23-09-16. El 
9 -12-16: se inadmite y piden listado usuarios accionistas, 
certificados accionistas y algunas aclaraciones de la 
demanda. 14-12-16 se radica subsanación. 

Dr. Alexis 
Torres 

N.A. Ninguna 

2 
Empumelgar 
y otros 

Reparación 
directa 

$9,000,000,000 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
Oralidad - Ibagué. 
MP José Aleth Ruíz 

15-04-16: Se radicó solicitud conciliación prejudicial (18-
04-16). 26-05-16: Reparto asigna a la Procuradora 163, 
quien está próxima a fijar fecha. 3-06-16: Fija fecha para 
audiencia el 26 de Julio a las 10 am. 26-07-16: Se realizó 
audiencia, no se concilió y entregaron acta. Se radica 
demanda reparación directa 31-08-16. Septi: Admitida la 
demanda. En notificaciones. 

Dr. Alexis 
Torres 

N.A. Ninguna 

3 Emserchía y Liquidación $ 0  JUZGADO 2/7/2015. Radicamos la demanda 24/11/2015. Inadmite Dr. Alexis N.A. Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

otros judicial de 
sociedad  

SEGUNDO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE 
ZIPAQUIRA 

demanda para subsanar en cinco días. 01-02-16: Rechaza, 
indebida acumulación pretensiones. 18-04-16: Radica 
solicitud liquidación. 25-07-16: Se subsana aportando los 
certificados de cámara solicitados, domicilios y edad socios. 
3-08-16: Admite demanda. Pte. Notificaciones. 31-08-16: 
Radica reforma demanda solicitando incluir a los usuarios 
accionistas. Dici-16: Auto niega reforma.  

Torres 

                                                                      Tabla 16 Contingencias Judiciales Caudales De Colombia 

 

2.5.2. Hydros Chia 

 

COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 

Observación 
(Probable, 
posible o 
remoto) 

1 
Oscar 
Carbonell 
Rodríguez 

Acción 
Popular 

$ 0  

1a instancia: Juzgado 
Primero Administrativo 
del Circuito de Zipaquirá        
2a instancia: Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca -Sección 
Primera 

Incidente de regulación de perjuicios                                     
20/08/2014: Auto por medio del cual se 
resuelven los recursos de reposición propuestos 
contra el Auto de 19 de junio de 2013: Se 
revoca el inciso 3o, por medio del cual se cita al 
incidente a Gestorías de Agua, Gestorías en 
Acueducto, Inversiones Zarate, ICI Inversiones 
y Construcciones y a Gestaguas. Se ordena 
tener a Hydros Chía como incidentada y se 
corre traslado de unos oficios por un término 
de tres (03) días.   02/10/2014: Al 
Despacho.  8/10/2014. Auto concede recurso 
de apelación presentado por Emserchía. 
23/02/2015. Rechaza por improcedente el 
recurso de apelación presentado por 
Emserchía. 17/7/2015. Auto ordena al 
incidentante realizar la notificación. 

Dr. Marino 
Tadeo Henao 
Ospina 
representa a 
Caudales de 
Colombia S.A.S.  

Posible 80% 

Caudales de Colombia 
S.A. E.S.P., puede 
resultar condenado por 
solidaridad - sociedad 
hecho. Podrá repetir 
contra los otros socios si 
no fueran vinculados 
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04/12/2015 Auto ordena requerir para 
cumplimiento de Auto anterior. 6/04/16: 
Acepta renuncia apoderado Emserchía, requiere 
al incidentante para que conteste 
requerimiento de Diciembre relativo a la 
liquidación de Hydros Chía.10-11-16: Auto 
requiere demandante para que informe sobre la 
liquidación de Hydros Chía 
 
 

 

  
COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 

Observación 
(Probable, 

posible o 
remoto) 

1 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

$ 56.699.727  

Juzgado 14 
Administrativo 
del Circuito de 
Descongestión 
de Bogotá 

30/09/2014: Auto decreta perención del proceso. 
Notificación por Edicto. 10/10/2014: Se radica 
sustitución de poder y se memorial con poder, anexos, 
recurso de apelación, pruebas y Edicto. 19/12/2014. 
Auto concede apelación. 11/3/2015. Auto ADMITE 
recurso. 22/4/2015. REVOCA auto que declarar la 
perención del proceso. 10/7/2015. Auto de obedézcase 
lo resuelto por el superior y requiere al demandante para 
que presente las publicaciones. 13/7/2015. Radicamos 
las constancias de publicación de dos edictos. 13-11-
15: Designa curador ad litem. 

Dr. Jorge 
Jurado 

Posible 60% Ninguna 

18/11/2015. Auto designa como Curador AD - Litem 
para representar al tercero con interés en las resultas del 
proceso al Doctor José William Botero Guzmán. 27-05-
16: Auto abre a pruebas. 23-09-16: Se presentan 
alegatos.  

 

                                                                                      Tabla 17 Contingencias Judiciales Hydros Chia 
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Hydros Melgar 

COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 

Observación 
(Probable, 
posible o 

remoto) 

1 Willian Jair  Galarraga Guzmán   
Acción 
Popular 

$ 0  

Primera instancia: 
Juzgado Primero 
Administrativo de 
Descongestión de 
Ibagué. 

19/12/2013. Sentencia primera 
instancia  EN CONTRA. 22/1/2014. 
Presentamos recurso de apelación. 
11/9/2014. Sentencia segunda 
instancia EN CONTRA. 24/9/2014. 
Hydros Melgar presento solicitud de 
aclaración 1/10/2014. Radicamos 
solicitud de revisión. 1/12/2014. 
Resuelve aclaración - aclara que en 
segunda instancia solo se modificó el 
plazo de cumplimiento de la sentencia, 
las demás ordenes están en firme.  
27/2/2015. Radica incidente de 
desacato. 19/3/2015. Rechaza por 
improcedente incidente. 25/3/2015. 
Radicamos recurso de reposición. 
7/4/2015. Fija en lista el recurso 
presentado para el traslado. 
24/4/2015. Auto REVOCA rechazo 
del incidente de desacato y convoca a 
audiencia de cumplimiento para el 19 
de mayo de 2015. 14/5/2015. 
Radicamos informe indicando 
cumplimiento a la sentencia. 
25/5/2015. Fija nueva fecha para la 
audiencia de comité de verificación 
para el 16 de julio de 2015 A LAS 9:00 
A.M. 11/5/2015 Revisión Al 
Despacho del Magistrado Danilo Rojas 
Betancourth. 13/1/2016. Auto del 
Consejo de Estado decide NO REVISAR 
la sentencia del TAT. 

Secretario 
General  

Probable  

Caudales de 
Colombia S.A. 
E.S.P., puede 
resultar condenado 
por solidaridad - 
sociedad hecho. 
Podrá repetir contra 
los otros socios si no 
fueran vinculados 

Segunda 26/02/2016 Auto avoca 
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COMO DEMANDADA 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

Instancia: 
Tribunal 
Administrativo del 
Tolima. 

conocimiento y convoca a comite de 
verificación para el día 10 de mayo de 
2016 a las 10 am (Fijado tarde fecha 
real 05-02-2016). 10-05-16: Aplazan. 
Pte. fijen fecha. 11-07-16: fijan fecha 
para el 15-07-16. Comité verificación. 
Solicitan verificar entrega del CCU a 
Empumelgar pues el año pasado no lo 
quisieron recibir. Se suspendió 
audiencia. 

2 Ferretería El Hidrante  
Ejecutivo  
con  título 
Complejo 

$ 36.959.523  

Juzgado Primero 
Promiscuo 
Municipal de 
Melgar 

20/9/2012 se ordenó archivo 
provisional del proceso hasta petición 
de las partes. 

Dra. Karen 
Zuluaga 

Posible 50% 

Caudales de 
Colombia S.A. 
E.S.P., puede 
resultar condenado 
por solidaridad - 
sociedad hecho. 
Podrá repetir contra 
los otros socios si no 
fueran vinculados 

02/03/2015 Requerimiento al actor, 
estarse el memorialista dispuesto auto 
anterior. 

3 
Red Comercializadora Méndez & Cía 
Ltda 

Ejecutivo 
singular  

$ 22.700.000  
Juzgado Primero 
Promiscuo 
Municipal 

 Se encuentra en liquidación del crédito 

Dra. Karen 
Zuluaga 

Posible 50% 

Caudales de 
Colombia S.A. 
E.S.P., puede 
resultar condenado 
por solidaridad - 
sociedad hecho. 
Podrá repetir contra 
los otros socios si no 
fueran vinculados 

06/03/2015 Agrega oficio allegado: 
A fin de dar curso al escrito allegado. 

4 Hydrotech Equipos y Servicios E.U. 
Ejecutivo  
singular 

$ 21.982.858  
Juzgado Primero 
Promiscuo 
Municipal 

  A 29 de enero de 2014: juzgado 
oficia al demandante que cualquier 
petición deberá presentarla a través de 
apoderado por ser proceso de menor 
cuantía. 29/1/2015. Auto acepta 
renuncia de poder de Laura 
Guatibonza. 16/6/2015. Ordena dar 
por terminado el proceso por pago 
total de la deuda. 

Dra. Karen 
Zuluaga 

Posible 50% 

En el curso del 
proceso el Juez 
ordenó el embargo 
de cuentas que no 
pertenecen ni a 
Hydros Melgar ni a 
Caudales de 
Colombia S.A.  

24/07/2015 Auto pone en 
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COMO DEMANDADA 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

conocimiento. 

5 Municipio de Melgar Ejecutivo $ 39.310.032  

Juzgado segundo 
Promiscuo 
Municipal de 
Melgar 

12/3/2015. Remiten citación para 
notificación personal. 8/5/2015. 
Presentamos contestación a la 
demanda alegando la ocurrencia de 
sucesión procesal por extinción de la 
persona jurídica. 

Dra. Karen 
Zuluaga 

Posible 50% 

Caudales de 
Colombia S.A. 
E.S.P., puede 
resultar condenado 
por solidaridad - 
sociedad hecho. 
Podrá repetir contra 
los otros socios si no 
fueran vinculados 

6 Gabriel Darío Londoño Bolívar 
Nulidad 
simple 

$ 0  

Consejo de 
Estado. M.O. Dra. 
María Claudia 
Rojas Lasso 

5/3/2015. Notifican personalmente a 
Hydros. 10-09-2015: revoca sentencia 
24-07-09 del Tribunal Administrativo 
Tolima. 

 Secretario 
General 

Remoto 0%  Ninguna 

7 

Juan Camilo Manrique, Roberto 
Hernández, Esteban Leal, Ana 
Saturia Vargas, Emilio Perilla, 
Germán Vásquez, Sinecio Borja, Juan 
Vásquez Molina, José Jacinto Prada, 
Ernesto Lesmes, Vicente Hernández, 
Gustavo Rincón, Martha Emma 
Rodríguez, Gildardo Herrera, Urias 
Nuñez,  Ana Lucía Olarte, Jhonny 
Duque, Humberto Angarita, Bibiana 
Gómez, Álvaro Roa (Herederos) 

Ordinario 
Laboral 
primera 
instancia 

$ 
2.000.000.000  
 

Juzgado Segundo 
Civil Circuito 
Melgar 

30-09-16: Se notifica la demanda. 
13-10-16: Se contesta demanda. 
Fijan audiencia 10 Febrero-17. Melgar. 
Aplazada por incapacidad médica de la 
Juez. Fijan nueva fecha 25-04-17 
Melgar. 

Dr. Freddy 
Cantor 

Posible 50% 

Se argumenta que 
el llamado a pagar 
es el patrimonio a 
liquidar, 
prescripción. 

 

  
COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción 
Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 
Observación 

 

1 
Humberto Angarita 
Farfán 

Levantamiento 
fuero sindical 
empleado Hydros 
Melgar 

$ 0  
JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE MELGAR 

10/7/2015. Radicamos demanda. 
24/7/2015. Auto admite demanda y convoca 
a diligencia para el 24 de agosto de 2015 a las 
2pm. 26/11/2015. Autoriza levantamiento 
de fuero sindical para despido. Presentaron 
recurso de apelación. 

Dra. Karen 
Zuluaga 

 Remoto 0%  Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

07/12/2015 Decreta la nulidad de todo lo 
actuado a partir de la notificación del 
demandado. Notifican auto admisorio. 
Audiencia 19-05-16: Se suspende por envío 
al superior ante apelación de la negación de la 
excepción de falta de legitimidad de Caudales. 
Fijan continuación de la audiencia para el 13-
09-16. 3pm. Aplazan para el 6-10-16. 
Otorgan permiso para despedir pero sube a 
consulta por ser desfavorable al empleado. 5-
12-16: El tribunal absuelve la consulta 
confirmando el permiso para despedir. Ordena 
archivo. 

2 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
domiciliarios 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

$26759254602 

Sección Primera, Tribunal 
Contencioso Administrativo 
de Cundinamarca, 
Magistrado Ponente Oscar 
Armando Dimate Cárdenas. 
Consejo de Estado, Sección 
Primera - Sala Contencioso 
Administrativo. 

18/7/2014. Admite demanda. Desde el 1 de 
septiembre en traslado para contestación de 
demanda por el término de 55 días hábiles 
20/3/2015. Fija fecha de audiencia inicial 
para el 21 de abril de 2015 a las 10 
a.m.3/6/2015. Realiza audiencia práctica de 
pruebas y corre traslado para alegar de 
conclusión. 29/10/2015. Sentencia primera 
instancia EN CONTRA. 

Dr. Paulo 
Ochoa  

Posible 50%  Ninguna 

14/12/2015. Concede recurso de apelación. 

17-05-16: Admite recurso apelación contra la 
sentencia.  5-08-16: Auto corre traslado por 
10 días para alegatos. Presentados alegatos. 
Al Despacho. 

 

                                                                                 Tabla 18 Contingencias Judiciales Hydros Melgar 
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2.5.3. Hydros Mosquera 

 

COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 

Observación 
(Probable, 
posible o 
remoto) 

1 
Adelmo Eduardo 
Gracia Mancipe 

Reparación 
directa 

$ 
52.000.000.000  

Tribunal 
Administrativo - Oral 
Sección Tercera 

7/4/2014. se admite la demanda;  
24/7/2014  se presenta contestación 
de la demanda por parte de Hydros 
Mosquera; 24/9/2014. Se acepta el 
llamamiento en garantía realizado por el 
municipio de Mosquera. 7/5/2015. 
Corre traslado de excepciones 
presentadas por la aseguradora llamada 
en garantía. 16/12/2015. Fija fecha 
20 de enero de 2016 para audiencia 
inicial. 26-01-16: Se practican pruebas 
y se corre término para alegatos. El 5-
02-16 se radican. Abril-16: Fallo a 
FAVOR. Condena en agencias por 
$58´para repartir entre los demandados 
($29´Hydros Mosquera).26-04-16: 
Actor presenta apelación contra el fallo. 
Se otorga poder Dr. Julio Daza. 28-07-
16: Auto admite apelación. Auto niega 
pruebas al demandante. Pte. fijen fecha 
alegatos. 4-11-16: Se presentan 
alegatos. 

Dr. Julio Daza Remoto 0%  Ninguna  

2 
Personería 
Municipal de 
Mosquera  

Acción Popular $ 0  

1a instancia: 
Juzgado Tercero 
Administrativo de 
Descongestión de 
Facatativá.                          
2a instancia: 

27/08/2014: Se decreta audiencia 
pública del art. 147 del C.C.A.   
2/09/2014: Audiencia es 
reprogramada por calamidad médica de 
la Magistrada ponente.                                                                                                                           
25/09/2014: Auto que fija nueva 

Fabio Yezid 
Castellanos / 
actual 
Secretaría 
General 

Posible 50% 

Existen buenas 
perspectivas, 
relacionadas con la 
práctica de pruebas 
que modifican la 
supuesta 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 
Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - 
Sección Primera  

fecha para la realización de la audiencia 
para el 10/10/2014. 10/11/2014. 
Auto decreta la nulidad de lo actuado a 
partir del vencimiento del término para 
alegar de conclusión en primera 
instancia. 14/1/2015. Auto de 
obedezca y cúmplase lo dispuesto por el 
Tribunal. 4/2/2015. Ordena notificar 
de la demanda al Alcalde Municipal. 
13/3/2015. Fija fecha para audiencia 
de pacto de cumplimiento para el 8 de 
abril de 2015, 8/4/2015. Se llevó a 
cabo diligencia - declarada fallida 
24/4/2015. Auto corre traslado para 
alegatos de conclusión. 15/5/2015. 
Sentencia primera instancia EN 
CONTRA.19/6/2015. Concede recurso 
de apelación. 14/8/2015. Ordena 
abrir expediente separado con trámite 
de segunda instancia y modifica el 
número de radicado por los últimos 
dígitos 02. 6/11/2015. Auto admite 
apelación. 11/12/2015. Auto abre a 
pruebas en segunda instancia. Por 
cierre de juzgados descongestión, está 
en archivo para reparto. 26-05-16: 
Mediante auto del 25-05-16 avoca 
conocimiento  de la prórroga de 
descongestión hasta el 31-12-15. 

vulnerabilidad 

3 
Manuel Ignacio 
Rodríguez 
Torres 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

09/04/2014 Se reconoce personería 
para actuar dentro del proceso de la 
referencia a la Doctora Neyla Paola 
Peluffo Arias , como apoderada de la 
parte opositora (Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Mosquera E.S.P) En 
los terminos y para los efectos del 
memorial que obra a folio 34 del 
cuaderno de la corte notifiquese y 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0%  Pendiente de fallo 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 
cumplase. 

Al Despacho: Expediente para fallo 
desde el 22/04/2014 

4 
Agustin Duque 
Ballen 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

Al despacho: Expediente para fallo 
desde el 24/02/2014 

Dr. Jorge 
Jurado 

 Remoto 0%  Pendiente de fallo 
24/02/2014 Poder otorgado a la Dra. 
Neyla Paola Peluffo Arias como 
apoderada opositora - Eamos , 
revocando a su vez el poder conferido a 
la Dra Liliana Alejandra Castañeda. 

5 
Nelson Hermes 
Aguilar 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

Al despacho: Expediente para fallo 
desde el 24/02/2014 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0%  Pendiente de fallo 

23/10/2014 Traslado al opositor: Corre 
traslado (Auto de 22 de octubre de 
2014) Estado 185 . De acuerdo con la 
petición elevada por la apoderada de la 
Empresa Acueducto y Alcantarillado de 
Mosquera , aclárese el Auto de 25 de 
junio de 2014 , en el sentido de indicar 
que la apoderada judicial de la parte 
opositora , antes mencionada , es la 
doctora Neyla Peluffo Arias , con Tarjeta 
Profesional No 127,802 del C.S de la J. , 
y no la doctora Liliana Castañeda , 
como alli quedo anotado a su vez , 
admitase la revocatoria del poder , 
conforme con el escrito que obra a folio 
23 del cuaderno de la corte . 
Finalmente, por secretaría corrase 
traslado por separado a los opositores: 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Mosquera y Municipio de Mosquera, 
por el termino legal.  

6 

Conjunto 
Residencial 
Labranti 
Reservado 3 

Acción Popular  $0 

Tribunal 
Administrativo 
C/marca. Sección 
primera, Subsección 

30-11-16: Notificado auto que vincula 
a Hydros Mosquera. Se contesta medida 
cautelar y demandada antes del 15-12-
16. Se rechazan medidas cautelares 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 10% 

Hydros Mosquera 
logró presentar 
pruebas que 
demuestran la no 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 
B. MP. Moisés 
Rodrigo Mazabel. 

existencia de nexo 
causal con los 
hechos de 
contaminación 

7 
José Bonifacio 
Parroquiano y 
otros 

Reparación 
Directa  

$ 
1.487.340.000  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - 
Sección Tercera  

21/4/2015. Notificación personal 
electrónica. 24/4/2015. Hydros 
presenta recurso de reposición. 
3/6/2015. Confirma auto de admisión. 
22/7/2015. Radicamos contestación 
de la demanda. 12/8/2015. Requieren 
a demandante para que realice el pago 
de gastos procesales. 10/11/2015. 
Corre traslado de excepciones. 

Yuli Paola 
Torres Pardo - 
1a instancia. 
Dr. Jorge 
Jurado 2a 
instancia 

Remoto 10% 
Se cuenta con una 
decisión favorable  

09/02/2016 Renuncia del apoderado 
del actor: Auto pronunciamiento 
respecto a renuncia - requiere 
apoderado. 11-08-16: Audiencia oral, 
sin embargo entró con apelación auto 
por errado conteo del término. Revocan 
auto y fijan fecha audiencia 13-09-16. 
La aplazan para el 6-10-16. En la 
audiencia decretan caducidad y las 
excepciones solicitadas, con lo que 
queda por fuera Hydros Mosquera y se 
termina el proceso, sin embargo el 
demandante apeló y sube al Consejo de 
Estado. 

8 
Parroquia San 
Juan Bosco 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

$ 2.000.000  

Juez Cuarto 
Administrativo de 
Oralidad del Circuito 
de Bogotá D.C. 

14/8/2015. Notificación personal de la 
admisión de la demanda. 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0% Terminado 

03/7/2015. Auto admite demanda - 
requiere al apoderado demandante. 

28/8/2015. Radicamos contestación 
de la demanda. Se fija audiencia 3 
MAYO. Dr. Jurado.  3-05-16: Se fija 
litigio y conceden 10 días para 
presentar alegatos. 17-05-16: Se 
radican alegatos.  27-06-16: Sentencia 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 
a favor niega pretensiones de la 
demanda. No apelaron. Condenan en 
costas al demandante.  

 

  
COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 
Probabilidad 

Observación 
(Probable, posible o remoto) 

1 
FLORIBERTO 
RAMIREZ 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 400.000  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

Auto ejecutivo 22/1/2015. Auto reconoce 
personería a nueva abogada. 01/03/2016 se 
allego memorial de notificación con copia demanda y 
copia mandamiento de pago COTEJADA. 27-04-16-
Auto aprueba liquidación costas y crédito / No hay 
embargo decretados. 30-06-16: Liquidado pero no 
han decretado embargos 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

 N.A.  Ninguna 

2 
WILSON ARIAS 
VARGAS 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 348.070  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

Auto ejecutivo 9/7/2015. Auto ordena el embargo 
de las cuentas bancarias. 21/10/2015. Notifican 
personalmente al demandado. 16/02/2016 se radicó 
al juzgado liquidación del crédito por valor DE 
$1,087,358 / el juzgado mediante providencia del 20 
de marzo modifico liquidación y por secretaria 
practican liquidación de costas.25-04-16: Auto 
aprueba liquidación costas y crédito. / No hay 
embargos decretados. 30-06-16: Liquidado pero no 
han decretado embargos 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

3 
ZAMUDIO 
CIPRIANO 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 284.710  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

4/6/2015. Auto ejecutivo 9/7/2015. Ordena 
caución por 30 mil pesos 30/7/2015. Ordena 
embargo 26/10/2015. Reconoce personería a 
nueva abogada / en Tramite de Notificación. 30-06-
16: En notificación, dirección no existe / 
06/09/2016 se ha realizado tramite de notificación 
por medio de la persona que hace la mensajería en 
la Empresa, con el fin de que se acerque al juzgado 
y se notifique por conducta concluyente, trámite que 
no ha sido posible llevar a cabo.  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

4 OSWALDO Ejecutivo $ 745.000  JUZGADO 4/11/2014. Radicada / Mandamiento de Pago Dra. Vilma  N.A.    Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

OSUNA GARZON  singular de 
mínima 
cuantía 

CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

13/11/2014 / en trámite de notificación con No. de 
proceso 2014-1012. 30-06-16: En trámite 
notificación. / 05/08/2016 Juez solicita notificación 
al demandado en los 30 días siguientes, de lo 
contrario se decretara desistimiento tácito  
02/09/2016  se envía citación de notificación con la 
persona que hace la mensajería en la Empresa, con 
el fin de que se acerque al juzgado y se notifique por 
conducta concluyente, trámite que no ha sido 
posible llevar a cabo. Sin embargo el usuario cancelo 
el día 29/09/2016 el pago total de la obligación y 
en el momento de solicitar la terminación del 
proceso al Juzgado, el mismo lo había archivado por 
desistimiento tácito, y tal y como lo había advertido . 
PAGO TOTAL TERMINADO. 

Rocío 
Rodríguez 
Barón 

5 
ARANGO 
RICHARD 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.129.380  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada / Firmo Convenio de pago / 
en trámite de suspensión del proceso. 30-06-16: 
Cumpliendo convenio de pago activo No. 1938. Si 
incumple se reactiva. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   

6 
HENRY 
HUMBERTO 
RIVERA TAPIERO  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 843.411  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se envía 
notificación al demandado art 315 CPC / se radica 
memorial el 30/11/2015 con copia cotejada y 
certificación de entrega de 472. 4-05-16: Se radica 
memorial con dirección notificación demandado. / 
29/06/2016 se solicita reforma de la demanda y 
se presentan medidas cautelares / 13/09/2016 
Juzgado requiere documento idóneo para acreditar 
propiedad por solicitud de reforma de la demanda / 
21/09/2016 se radica memorial acreditando 
propiedad / se libra mandamiento de pago / 
Pendiente reclamar oficios para radicar solicitud de 
embargos    

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

7 
MILTON 
MALDONADO 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 966.174  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se radica 
Memorial con dirección. Se envía notificación al 
demandado. 30-06-16: En notificación. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

8 
MARIA AMPARO 
CULMA ALVAREZ  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.239.230  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Radicar 
solicitud de suspensión del proceso por firma de 
Convenio. 30-06-16: Se suspende proceso por 
convenio firmado. 11/01/2017 Convenio N°1960 
incumplido. Actualmente en cobro prejurídico. Si 
incumple se reactiva el proceso. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

9 
HILARION MARIA 
NANCY 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.134.520  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se radica 
solicitud de suspensión del proceso por firma de 
Convenio. 30-06-16: Suspendido por convenio 
firmado 11/01/2017: convenio Activo N° 2103 de 
fecha 30/12/2016. Si incumple se reactiva el 
proceso. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

10 
MARIA ELENA 
IBAÑEZ DE 
IBAÑEZ 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 538.880  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

25/6/2015. Mandamiento de pago. Auto ordena 
constituir caución. 3/7/2015. Radicamos póliza 
judicial para caución. 23/7/2015. Auto ordena 
embargo de dinero en cuentas bancarias. 
29/10/2015. Reconoce personería / En trámite de 
notificación. 30-06-16: En notificación. Buscan 
ubicación.   /  06/09/2016  se envía citación de 
notificación con la persona que hace la mensajería 
en la Empresa  Ninguna, con el fin de que se 
acerque al juzgado y se notifique por conducta 
concluyente, trámite que no ha sido posible llevar a 
cabo.  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

11 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL  
QUINTAS DEL 
MARQUEZ ETAPA 
III 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
60.516.390,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

03/06/2016 Se radica Proceso. 24/06/2016 se 
libra mandamiento de Pago / 24/06/2016 Auto 
para decretar Embargos / 27/07/2016 Notificación 
personal del demandado / 9/08/2016 Contestan 
demanda / 4/10/2016 se fija audiencia para el día 
24 de noviembre de 2016 a las 9:00 AM. Suspendida 
por falta de sala oralidad. Pte. Nueva fecha. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

12 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
BUSTAMANTE  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
1.127.820,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

29/07/2016 se radica demanda ./ 11/08/2016 
se libra mandamiento de pago 11/08/2016 Auto 
para decretar Embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

13 RUBEN SABOGAL  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
3.289.430,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

12/08/2016 Se radica demanda. / 30/08/2016 
se libra mandamiento de pago / 30/08/2016 Auto 
para decretar Embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

14 IGNACIO TORRES  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
2.436.850,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

30/09/2016 Se radica demanda / 1/11/2016 se 
subsana demanda / Mandamiento de Pago - 
Pendiente oficios para radicar solicitudes de 
embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

 

                                                                           Tabla 19 Contingencias Judiciales Hydros Mosquera 
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3. GESTION FINANCIERA  

 

3.1. Presupuesto Asignado Y Ejecución 2016 (Cifras en miles de pesos) 

 

Tabla 20 Presupuesto Asignado y ejecucion 2016. 
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Ingresos 

Ejecución 143% 

 Los ingresos operacionales por el cobro de retribución se ejecutaron en un 

144%, debido a la proyección conservadora realizada para la vigencia 2016. 

Durante el año se presentó incremento de suscriptores a los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado, así como el pago de los subsidios por parte del 

Municipio. 

 Como otro ingreso adicional, se obtuvo el reintegro por parte de la Dirección de 

Impuestos, del saldo a favor por renta año gravable 2006. 

 Los recursos por reintegro de nómina disminuyeron, por los procesos traslados 

directamente en la operación de la Hydros. 

 Los ingresos financieros obtenidos durante la vigencia, son producto de los 

rendimientos generados por los recursos de CMI reservados para la ejecución de 

proyectos de inversión en el Municipio de Mosquera para los dos sistemas. 

 De la proyección de recursos por parte del EAB, se tiene el reintegro de los 

depósitos en garantía del contrato 1561 Interceptor Quebrada Chiguaza Fase II, 

y la facturación de los contratos 1027, 1028 y 50% del 855. 

Gastos 

Ejecución 87% 

 

De los gastos representativos presentados en el presupuesto se tiene:  

 Gastos de personal 34% del presupuesto, los cuales se ejecutaron en un 94% 

por ajustes salariales realizados durante el período. 

 Gastos generales 40% del presupuesto, donde fueron ejecutados el 44% 

principalmente en conceptos de honorarios de abogado para atención de 

procesos de Hydros Chía e Hydros Melgar, asesoría en la parametrización de las 

normas internacionales en el software contable, y servicio de mantenimiento 

tecnológico durante el primer semestre. 

 De los gastos para el cumplimiento de los contratos con la EAB, se ejecutó el 

85% por los cambios presentados en la contratación de personal a cargo de la 

supervisión. 

 La ejecución del 233% en los gastos por impuestos del período, corresponde a 

los IVAs facturados por los proveedores, más la liquidación de este impuesto 
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durante los 6 bimestres del año por los IVAs facturados por retribución, 

interventorías y consultorías.  

 Durante la vigencia se presentaron otros gastos por concepto de impuestos y 

seguros, para cubrir obligaciones legales derivado de la administración de las 

Hydros. 

 De las cuentas por pagar pertenecientes a la vigencia 2015, se cubrió el 94%, 

quedando pendiente el saldo del contratista del software comercial. 

3.1.1. Estados Financieros (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Información Financiera  dic-16 %  dic-15 %  Variación  

ACTIVO   4.490.158 100,00% 3.729.918 100,00% 20,38% 

PASIVO   2.832.544 63,08% 2.744.936 73,59% 3,19% 

PATRIMONIO   1.657.614 36,92% 984.982 26,41% 68,29% 

Utilidad Neta   672.631 14,98% 1.089.880 29,22% -38,28% 

INGRESOS OPERACIONALES 2.537.794 56,52% 2.809.913 75,33% -9,68% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  (Sin 
provisiones) 

1.301.825 28,99% 1.664.150 44,62% -21,77% 

PROVISIONES 35.188 0,78% 61.700 1,65% -42,97% 

OTROS GASTOS 183.085 4,08% 201.080 5,39% -8,95% 

Tabla 21 Estados Financieros. 

3.1.1.1. Activos 

 

DETALLE DE ACTIVOS dic-16 %  dic-15 %  Variación  

Corriente     3.576.905 79,66% 1.800.153 48,26% 98,70% 

No Corriente    503.858 11,22% 504.445 13,52% -0,12% 

Activos Fijos     288.348 6,42% 1.295.297 34,73% -77,74% 

Otros Activos     121.048 2,70% 130.023 3,49% -6,90% 

TOTAL ACTIVOS     4.490.158 100,00% 3.729.918 100,00% 20,38% 

Tabla 22 Activos. 

Activo Corriente 

 Saldo fideicomiso $2,110 millones 

 Ingresos estimados por retribución (21 al 31 de diciembre de 2016) a nombre de 

Hydros Mosquera por $56,4 millones.  

 Anticipo girado para gastos de matrícula $1,3 millones para la compra de 

vehículo. 
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 Anticipo y saldos a favor en impuestos $248,2 millones 

 Depósitos en garantía por los contratos con el EAB $35,3 millones 

 Otros deudores por préstamos a empleados, y saldo por cobrar Capitalización 

Flusso SAS, total $31,6 millones. 

 Cartera en deterioro en un 100% a nombre de Hydros Melgar $1.969,4 millones 

 Bienes mantenidos para la venta: Casa Calle 121 48-72 $1,091 millones. 

 

Activo No Corriente 

 Cuentas bancarias $629 mil (Colpatria-Tequendama) 

 Cartera colectiva de uso restringido $112 ,7millones (Helm Bank) 

 Inversiones en sociedades (Chía, Melgar y Mosquera) $390,5 millones. 

Inversiones en Hydros Chía e Hydros Melgar con deterioro del 100%. 

 Activos fijos, muebles, enseres, equipos de cómputo y vehículos por $403 

millones. 

 Otros activos, como seguros y software por $121 millones. 

 

 

Ilustración 8 Activos. 
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3.1.1.2. Pasivos Y Patrimonio 

 

DETALLE DE PASIVOS dic-16 %  dic-15 %  Variación  

Corriente    394.168 8,78% 306.560 8,22% 28,58% 

No Corriente    2.438.376 54,30% 2.438.376 65,37% 0,00% 

TOTAL PASIVO    2.832.544 63,08% 2.744.936 73,59% 3,19% 

PATRIMONIO    1.657.614 36,92% 984.982 26,41% 68,29% 

PAS + PATR    4.490.158 100,00% 3.729.918 100,00% 20,38% 

Tabla 23 Pasivos y Patrimonio. 

Pasivo Corriente 

 Acreencias con proveedores por $31,2 millones 

 Impuestos (Retenciones-Ica-Iva) por $54 millones 

 Liquidación sobretasa y CREE 2016 por $150,5 millones. 

 Beneficios a empleados $79 millones 

 Provisiones de gastos $5,3 millones. 

 Impuesto diferido $73,8 millones 

Pasivo No Corriente 

 Pasivos estimados y provisiones $2.438,4  millones, por concepto de: Pasivo 

impuesto de renta Hydros Melgar, más provisión obligaciones laborales 

empleados Hydros Chía e Hydros Melgar. 
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Ilustración 9 Pasivos y patrimonios. 

3.1.2. Estado De Actividad Financiera 

 

Estado de Resultados   dic-16 dic-15 Variación   

INGRESOS      

Retribución    

Hydros Mosquera S en CA ESP 2.268.198 2.232.452 2% 

Contratos EAB 217.455 322.199 -48% 

Otros servicios-nuevos proyectos 52.141 72.708 -39% 

Total  Retribución  2.537.794 2.627.359 -3% 

Administración de Nomina    

Hydros Mosquera S en CA ESP 0 182.554 -100% 

Total Nómina  0 182.554 -100% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.537.794 2.809.913 -10% 

GASTOS       

Administrativos    1.301.825 1.664.150 -22% 

Deterioro, Provisiones, Depreciaciones 35.188 61.700 -43% 

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES 1.337.013 1.725.850 -23% 

UTILIDAD OPERACIONAL  1.200.781 1.084.063 11% 

Otros Ingresos    112.839 588.423 -81% 

Otros gastos    183.085 201.080 -9% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    1.130.535 1.471.406 -23% 

Impuesto de Renta    457.904 381.526 20% 

UTILIDAD NETA    672.631 1.089.880 -38% 

Tabla 24 Estado de los resultados. 

3.1.2.1. Ingresos 

 

 Los ingresos por facturación de retribución a Hydros Mosquera al corte Diciembre 20 

de 2016, ascendió a $2.212 millones, para el cierre del año se estimaron los ingresos 

del 21 al 31 de diciembre. 
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 Se reconocieron ingresos por la facturación con la EAB por los Contratos 1028 y 855 

por valor de $217,5 millones. 

 Los otros operacionales corresponden a los contratos MQ-45 de 2014, y MQ-79-2015 

alquiler de vehículos por $52 millones. 

 Los ingresos por reintegro de nómina se reclasificaron como menor valor del gasto. 

 En otros ingresos se reconoce, los rendimientos por los recursos depositados en el 

encargo fiduciario $106,7 más ingreso por venta de vehículo.  

3.1.2.2. Gastos 

 

Gastos Administrativos dic-16 dic-15 

     Sueldos y salarios         590.271           843.166  

     Contribuciones imputadas           13.101             11.621  

     Contribuciones efectivas         129.693           146.230  

     Aportes sobre nomina           17.458             15.734  

     Generales         475.690           581.792  

     Impuestos contribuciones y tasas           75.612             65.608  

     Deterioro, Provisiones, depreciaciones           35.188             61.700  

Gastos Administrativos       1.337.013        1.725.850  

Tabla 25 Gastos administrativos 

 Reducción del 26% en los gastos de personal, por reestructuración de la planta 

de personal dada en marzo de 2015, adicionalmente por el registro del reintegro 

de nómina como menor valor del gasto en $138, 8 millones. 

 Durante la vigencia 2016 se ejecutaron gastos generales por concepto de: 

Honorarios revisoría fiscal, asesorías jurídicas, consultorías para contratos con el 

EAB, servicios tecnológicos y seguimiento al SGC. Disminución del 18%. 

 Los gastos por impuestos reconocen: Impuesto de industria y comercio, GMF, 

impuesto a la riqueza y la multa impuesta por el EAB al contrato 1028, la cual se 

encuentra en reclamación. 

 Los gastos por provisiones, agotamiento y depreciación, registran la amortización 

de los activos intangibles por software y depreciación de los activos de 

propiedad, planta y equipo. 

 Los otros gastos corresponden a: Gastos financieros por la administración del 

fideicomiso, provisión de préstamos a Hydros Melgar, y la provisión para 

protección de inversiones por el deterior de la inversión en Hydros Mosquera por 
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el cálculo de valor intrínseco de las acciones al corte del 31 de diciembre de 

2016. 

3.1.3. Indicadores Financiero 

 

Indicadores   dic-16 dic-15 Variación   

Capital de Trabajo   3.182.737 1.493.594 113,09% 

Razón Corriente   9,07 5,87 54,54% 

Días Cartera                11  31 -62,77% 

Días Proveedor  24 26 -8,84% 

Tabla 26 Indicadores financieros 

Indicadores dic-16 dic-15 Variación   

Endeudamiento   63,08% 73,59% -14,28% 

Concentración Deuda CP   13,92% 11,17% 24,60% 

EBITDA   1.165.723 1.533.106 -23,96% 

EBITDA/Ingresos   45,93% 54,56% -15,81% 

Margen Operacional   47,32% 38,58% 22,64% 

Margen Neto   26,50% 38,79% -31,67% 

Rentabilidad del Activo Total   14,98% 29,22% -48,73% 

Rentabilidad del Patrimonio   40,58% 110,65% -63,33% 

Tasa Efectiva de Renta   40,50% 25,93% 56,21% 

Tabla 27 Indicadores financieros 
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3.1.4. Estados Financieros (Cifras en miles de pesos) 

 

 

 

Tabla 28 Estados Financieros 
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Tabla 29 Estados Financieros 

3.1.5. Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2016 y 2015 (cifras 

en miles de pesos) 

 

I - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  

NOTA 1. ENTE ECONOMICO 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S ESP es una entidad de economía mixta con 

participación mayoritaria del estado, constituida el 29 de octubre 2.001 según escritura 

pública No. 8632 de la notaria 29 de Bogotá. Según escritura pública No. 0001504 de la 

notaria 36 de Bogotá del 13 de junio de 2.005, la sociedad cambio su nombre de 
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GESTAGUAS S.A. a GESTAGUAS S.A. ESP, en Octubre 1 de 2013 cambió su razón social 

a CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, y para el 25 de noviembre de 2015 según acta 

No. 32 de la Asamblea de Accionistas la sociedad se transformó de sociedad anónima a 

Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S 

ESP.  Su capital actual autorizado asciende a $1.367.896. 

El objeto social principal de la empresa, es la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento básico, y todas las 

actividades con el ciclo integral del agua, en todo el territorio nacional e internacional 

con excepción del área urbana del distrito capital de Bogotá de forma directa, sin 

embargo la sociedad podrá suscribir cualquier tipo de contrato, convenio u otro para la 

realización de actividades contempladas dentro del objeto social de ésta. Se incluyeron 

otras actividades nuevas como: Diseñar, construir y operar sistemas superficiales de 

riego; como también distritos de riego; Celebrar contratos de obra civil, interventoría, 

consultoría, estudios económicos, técnicos  o de cualquier otro tipo, los cuales tengan 

relación con la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo 

y saneamiento básico. 

NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de Caudales de Colombia 

SAS ESP, fueron preparados con base a la Resolución 414 de septiembre 2014 de la 

Contaduría General de la Nación, bajo las normas de Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

La implementación de las normas RMRP, se ejecutó en tres etapas que son: 

Etapa 1: Adaptación y diagnóstico: Planeación del proyecto, comparativo entre las 

normas RMRP y Resoluciones 354, 355 y 356, Capacitación de la nuevas normas. 

Etapa 2: Transición (Implementación, evaluación y adaptación): Definición de las 

políticas contables bajo RMRP, adecuaciones a los sistemas de información, donde el 

proveedor del sistema operativo  integró el plan de cuentas PCGA con las nuevas 

cuentas dispuestas en la Resolución 139 de 2015.  

Etapa 3: Adopción: Seguimiento al proceso de implementación  

Para la elaboración de los estados financieros, se realizaron las siguientes actividades: 

a).Se reconocieron activos y pasivos que cumplieron las condiciones para su 

reconocimiento en normas RMRP, que no habían sido incorporados bajo PCGA. 

b).Se eliminaron las partidas registradas en el balance bajo PCGA, que no cumplen con 

los criterios de reconocimiento de las normas RMRP. 
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c).  Se reclasificaron las partidas que se encontraban en una categoría de activo, pasivo 

o componente del patrimonio bajo PCGA, y por efectos de conversión debieron ser 

presentadas en otra categoría bajo las normas RMRP. 

 

d). Se determinó la medición para todos los activos y pasivos de acuerdo con los 

principios definidos en las políticas contables bajo las normas RMRP. 

NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 

Financieros, Caudales de Colombia SAS ESP aplica las normas para empresas del sector 

público y de servicios públicos, reglamentados por la Resolución 414 de septiembre de 

2014 de la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los 

libros y preparación de los documentos soporte.  

De la misma manera la información contable se utiliza por parte de CAUDALES DE 

COLOMBIA S.A.S. .E.S.P, entre otros aspectos, para predecir flujos de efectivo, ayudar a 

los Administradores en la toma de decisiones y en la planeación de los negocios, a la vez 

de servir como fundamento para la determinación de las cargas impositivas, del 

establecimiento de los precios y tarifas, coadyuvando con la información estadística 

nacional y, en general contribuyendo a difundir la información financiera necesaria para 

los usuarios de la misma, incluidos los terceros acreedores e inversionistas. 

(a) Política de efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. En caso de presentarse efectivos que tengan 

una destinación específico, estos deberán manejarse como recursos de uso restringido. 

(b) Política de inversiones 
Abarca los instrumentos financieros activos que se encuentren clasificados dentro de 
uno de los siguientes grupos: Inversiones disponibles para la venta, Inversiones a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral o patrimonio (inversiones de capital o 
en acciones de otra entidad), Inversiones al costo amortizado. 
 
(c) Política de cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar consideradas como un activo financiero, dado que representan 
un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia 
incluye: Actividad de administración empresarial, Actividades de interventoría, 
consultoría y diseños, Otros servicios operacionales, Préstamos por cobrar, Deudores 
varios, Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado. No aplica para anticipos y 
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avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos intangibles y 
propiedades planta y equipo. 
 
(d) Política de deterioro de cuentas por cobrar 
Aplica para los grupos de activos financieros o cuentas por cobrar que posee por 
concepto de: Cuentas por cobrar clientes y Cuentas por cobrar a empleados. Esta 
política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances entregados, los 
cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo las Normas RMRP, debido a que no 
generan el derecho a recibir efectivo u otro instrumento financiero.  Tampoco aplica 
para los anticipos realizados para el pago de impuestos (Por ejemplo en el caso del 
impuesto de industria y comercio), debido a que estos se cruzan usualmente con las 
cuentas por pagar que se generen por este concepto. 
 
(e) Política de propiedad, planta y equipo 
Aplica para aquellos activos tangibles que “CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P” posee 
para la prestación de servicios, o para propósitos administrativos, que no están 
disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, 
como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad 
del bien. Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  
 
 Terrenos  
 Edificaciones 
 Maquinaria y Equipo  
 Equipo de Oficina Muebles y Enseres 
 Equipo de computación y comunicación. 
 Equipo de transporte 
 Activos recibidos en arrendamiento financiero  
 Bienes, menor cuantía: son todos los artículos que no cumplen los topes según 

esta política contable que serán reconocidos directamente al gasto.  
 
Reconocimiento inicial:  

 Que sea un recurso tangible identificable y controlado por “CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP”. 

 Que sea probable que “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” obtenga beneficios 
económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 

 Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo 
que exceda de un (1) año. 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el 
valor nominal acordado con el proveedor y los costos incurridos para el montaje, 
construcción y tránsito. 

 Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase 
de activo: 
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 Todo terreno, edificación, entre otros se activan. 

 Repuestos mayores el 25%  del valor del activo en relación, siempre y 
cuando este se espere utilizar por más de un año y cumpla con las demás 
condiciones establecidas en la política contable de inventarios. 

 Todas las motos, vehículos recolectores, vehículos de uso administrativo 
se activan. 

 Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor exceda (todos) de 2 
SMLMV.  

 Todos los equipos de cómputo se activan cuando su valor supere los 2 
SMLMV. 

 Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos que su monto exceda 
de 2 SMLMV 
 

Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están 

incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son 

tratados como un mayor valor del activo. 

 Maquinaria y equipo cuando superen 2 SMLMV.  

 Los activos adquiridos en conjunto, tales como: los muebles y enseres, 
módulos de oficina, archivadores, persianas, sillas, escritorios y mesas 
entre otros, que superen 2 SMMLV. 

 Construcción de redes de acueducto y alcantarillado que superen 2 
SMLVM 

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro contable 

propiedad, planta y equipo: 

 

 Terrenos: Estos bienes no serán objeto de depreciación. 
 Edificaciones: Entre 50 y 100 años.  
 Plantas, ductos, estructuras de almacenamiento y túneles: Entre 5 y 15 

años. 
 Redes Líneas y cables: Entre 25 y 50 años. 
 Muebles y Enseres: De 3 a 10 años. 
 Maquinaria y Equipo: Entre 5 a 10 años. La vida útil de un equipo está entre 5 

año a 10 años  
 Herramientas de operación: Entre 2 y 5 años 
 Equipo de Cómputo: Entre 3 a 5 años.  
 Equipos de Telecomunicaciones: Entre 2 a 4 años. 
 Equipo de Transporte: la vida útil de los vehículos de uso administrativo es 10 

años. O los años estimados de uso que CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. 
considere. La vida útil de los vehículos compactadores, recolectores, vehículos roll 
off, barredoras, volquetas y mini cargadores, será estimada de acuerdo a sus 
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principales componentes, será estimada para cada componente significativo de los 
mismos que tengan un periodo de consumo diferente (vida útil diferente) 

 

Se debe hacer una revisión periódica (anual) de las vidas útiles asignadas. 

Se podrá suspender la depreciación por un término de cinco (5) años contados a partir 

del 1 de enero de 2015, esto debido a que las edificaciones han venido ganando valor y 

no se aprecia ningún deterioro. 

(f)  Política de gastos pagados por anticipado  
Aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago antes de obtener el 
beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la obtención de un bien o servicio,  
comprende los servicios adquiridos amortizables durante el período de tiempo pactado 
para recibirlos como seguros y arrendamientos, entre otros. 
 
(g) Política de deterioro de valor de los activos 
Esta política aplica para los activos que corresponden a los rubros contables de 
propiedades, planta y equipo y de activos intangibles. 
 
Esta política contable no aplica para: 
 
 El deterioro de los inventarios se expone en la política contable de inventarios. 
 No aplica para los activos no corrientes disponibles para la venta. 
 El deterioro de las cuentas por cobrar se expone en la política contable de 

deterioro de valor de las cuentas por cobrar. 
 
(h) Política de activos intangibles 
Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de 

intangible y sobre las cuales:  

 se espera obtener beneficios económicos futuros 
 se posea el control  
 sean plenamente identificables.  
 
Incluye las siguientes clases de activos intangibles, siempre y cuando cumplan con los 

lineamientos indicados anteriormente: 

 Las licencias y derechos de software operativos y con costo significativo. 
 

Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos 

intangibles, deberán ser llevadas al estado de resultados, en el periodo en que se 

incurran en ellas. 

(i)  Política de cuentas por pagar 
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Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos 
financieros bajo las NIIF provenientes de las obligaciones contraídas por “CAUDALES 
DE COLOMBIA SAS ESP”, con personas naturales y jurídicas. Estas obligaciones  
comprenden: 
 
 Proveedores 
 Adquisición de Bienes y servicios nacionales 
 Acreedores. 
 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar  

 
Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a que cada 
uno posee su política contable específica: 
 Instrumentos financieros pasivos que surjan en obligaciones financieras las 

cuales aplicarán la política respectiva. 
 Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de 

beneficios a empleados. 
 Los pasivos estimados y los créditos judiciales serán tratados en la política 

contable de provisiones, activos y pasivos contingentes. 
 
(j)  Política de beneficios a empleados 
Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración 
causada y pagada a las personas que prestan sus servicios a “CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP” mediante un contrato de trabajo, como retribución por la 
prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas con las 
prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los 
acuerdos. 
 
En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos beneficios de 
acuerdo a una clasificación en cuatro (4) categorías principales: 
 
Esta política contable describe el tratamiento aplicable a las obligaciones laborales que 

se originen en: 

 

 Obligaciones laborales legales establecidas en el régimen laboral y demás 
normas legales laborales vigentes que le son aplicables. 

 

Las retribuciones a los empleados se clasifican para efectos de la política contable 

solamente en beneficios de corto plazo, beneficios post-empleo, beneficios largo plazo y 

por terminación. Estos incluyen entre otros: 

 

 Salarios 
 Auxilio de transporte 
 Cesantías 
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 Intereses sobre cesantías 
 Vacaciones consolidadas 
 Prima de servicios  
 
(k) Política de arrendamientos 
Esta política contable aplica para: 

 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento operativo. 
 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento financiero. 
Para efectos de poder realizar una correcta clasificación de estos arrendamientos, 
“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” deberá analizar en detalle cada uno de los 
contratos y sus particularidades.  

En el caso de los arrendamientos de inmuebles en la modalidad de arrendamiento 

operativo, donde “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” es arrendadora, su tratamiento 

posterior se regirá por lo establecido en la Política Contable de Propiedades de Inversión 

bajo Normas RMRP. 

(l)  Política de ingresos y otros ingresos 
Está política contable aplica para los ingresos operacionales provenientes de las 

actividades realizadas en desarrollo del objeto social. (Determinar de acuerdo al numeral 

3.1 y 3.2 de la política cuentas por cobrar). 

Otros ingresos: Se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y gastos por 

daños, indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros. 

No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto 

realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser reconocidos como un 

menor valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en 

períodos anteriores, se llevará al ingreso su recuperación. 

 
(m) Política de cambios en políticas contables, estimaciones y errores  
Aplicará esta política contable para la contabilización de cambios en estimados 
contables, corrección de errores de periodos anteriores y para la selección y aplicación 
de políticas contables. 
 
“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” debe aplicar las mismas políticas contables dentro 

de cada período contable (año contable), así como de un periodo a otro, excepto si se 

presentase algún cambio en una política contable, con el fin de lograr comparabilidad en 

los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su 

situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 

“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” cambiará una política contable sólo si tal cambio: 
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 Es modificado en el régimen de contabilidad pública 
 Cuando “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” considere pertinente un cambio 

de políticas que conlleven a la presentación fiel y a la revelación de la 
información financiera. 

 
(n) Política de provisiones y contingencias 
“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP”, aplicará ésta política contable al proceder a 

contabilizar sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, correspondiente a 

las demandas y litigios a favor o en contra de “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP” de 

cualquier tipo. 

 

(o) Política de Presentación de estados financieros 

Presentación de los Estados Financieros Individuales de Propósito General de 

“CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP”, elaborados y presentados conforme a las Normas 

RMRP. 

(p) Política de impuesto de renta y diferido 

Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto sobre la renta corriente y el 

impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. 

Para efectos de esta norma se entiende como impuesto de renta corriente el impuesto a 

pagar por las ganancias fiscales del período (renta líquida gravable más ganancia 

ocasional gravable).  

El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en las 

diferencias temporarias entre activos y pasivos contables con respecto a sus bases 

fiscales. Así mismo surge por el reconocimiento del efecto tributario de las pérdidas 

fiscales.  

(q) Política de hechos ocurridos después del período 
Esta política aplica para todos los hechos ocurridos después de la fecha del cierre 

contable anual y hasta antes de la fecha de autorización por parte de la Junta Directiva 

de “CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP”. 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 

eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 

periodo se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los estados 

financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte la fecha de autorización 

para la publicación de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se 

apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de los mismos. 

Pueden identificarse dos (2) tipos de eventos: 
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 Aquellos de los que se tiene evidencia de que las condiciones existían al final del 
periodo sobre el que informa (hechos que implican ajuste); y 

 Aquéllos que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre el 
que se informa (hechos que no implican ajuste). 

NOTA 4. ACTIVOS CONTINGENTES, PASIVOS CONTINGENTES Y 

COMPROMISOS  

ACTIVOS CONTINGENTES 

En el artículo 55 de los estatutos de Hydros Melgar S en CA ESP, se estableció el pago 

de la remuneración al socio gestor Caudales de Colombia SAS ESP, los cuales por 

decisiones de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas tanto de Hydros Melgar como 

de Caudales, fueron suspendidos por la situación financiera de Hydros Melgar. 

Así mismo, durante la administración de esta sociedad, Caudales de Colombia  generó 

cobros por concepto de reintegros de nómina, y realizó desembolsos por préstamos para 

pago de impuestos y acreencias con proveedores, que en un principio fueron 

condonados, pero que posteriormente fue restituido su derecho por las gestiones 

administrativas realizadas.   

El detalle de las cuentas es el siguiente: 

Bono de éxito: $2.292.533 

Contrato de colaboración: $1.451.027 

Retribución año 2011: $727.190 

Retribución año 2012: $769.591 

Retribución a Sept-2013: $604.95 

Total: $5.845.136 

Teniendo en cuenta que se adelanta actualmente la solicitud de liquidación de la 

sociedad Hydros Melgar, estas sumas harán parte dentro de las acreencias a cubrir en el 

proceso de liquidación de su patrimonio. 

PASIVOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS 

Caudales de Colombia SAS ESP, en calidad de socio gestor de Hydros Chía S en CA ESP, 

Hydros Melgar S en CA ESP e Hydros Mosquera S en CA ESP y actuando solidariamente, 

revela a continuación los procesos jurídicos más representativos que cursan actualmente 

en contra de estas y que afectaría tanto legal como financieramente a la empresa: 

Hydros Chía S en CA ESP 
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 Acción Popular de Oscar Carbonell contra Hydros Chía y otros, en el cual se falló 
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la nulidad 
del acto jurídico contenido dentro de la escritura pública por medio de la cual se 
constituyó la empresa. Se presentarán aclaraciones. 
 
Se presentaron aclaraciones al Juzgado, se instauro acción de tutela y se realizó 

revisión de la demanda ante el Consejo de Estado.  

En virtud del fallo de la Acción Popular No 25000231500020030137101 proferida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, el 
cual, ordenó en su Artículo Cuarto: “( …) declárese la nulidad del acto jurídico 
contenido en la escritura pública No 3629 de abril dos (2) de 2003 otorgada por 
la Notaria 29 del círculo de Bogotá, mediante la cual fue constituida la sociedad 
comercial HYDROS CHÍA S EN C.A. E.S.P.”, como actuaciones posteriores, surgió: 
- Suspensión del Registro Único Tributario – RUT: Mediante comunicado 
de la DIAN con radicado 1-32-237-449-1287 del 4 de abril de 2013, recibido por 
Hydros Chía S. en C.A. ESP el día 12 de abril de 2013, esta Entidad informa la 
Suspensión del Registro Único Tributario – RUT de la Empresa Hydros Chía S. en 
C.A. ESP. Con base en lo anterior,   Hydros Chía S. en C.A. ESP se encuentra   
imposibilitada para ejercer la actividad económica autorizada en este documento, 
debido a que esta actividad se encuentra suspendida, lo que implica, a su vez, la 
imposibilidad de ejercer cualquier operación comercial. - Anulación del Acto 
Jurídico contenido en la Escritura Pública Número 3629 del 2 de abril 
del año 2003: De acuerdo con lo definido en el Fallo de Segunda Instancia de 
fecha 23 de febrero de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca Sección Primera Subsección B, Expediente No. 25000-23-15-000-
2003-01371-02, se procedió a la   anulación oficial de la Escritura de Constitución 
No. 3629 de 2003, de la sociedad Hydros Chía S. en C.A. ESP.   Como 
consecuencia de lo anterior, y ante la imposibilidad de ejercer cualquier tipo de 
actividad comercial y/o económica, Hydros Chía S. en C.A. ESP informa que 
prestó los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Chía, hasta 
el día hábil 19 de abril de 2013.  

A continuación relacionamos los siguientes compromisos pendientes de pago: 
 Pago de perito (Edgar López González) por concepto de dictamen pericial Acción 

Popular Ernesto Matallana Camacho, Auto del 5 de junio de 2013, la cual fue 
notificada por estado, valor de $ 1.179.000. 

 Liquidaciones e Indemnizaciones de los trabajadores de Hydros Chía por valor de 
$297.344. 

 Leasing Bancolombia Infraestructura por valor de $915.688. 
Leasing Colpatria vehículos  por valor de $ 91.484. 
Leasing Banco Bogotá servidor por valor de $ 179.498. 

 Factura Tasa retributiva CAR Hydros Chía S en C.A. ESP por valor de $281.604., 
valor liquidado como respuesta a la reclamación interpuesta en julio del 2013 a la 
factura 3637 por la vigencia 2012. 
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 Sanción por inadecuada aplicación de metodología de costos y tarifas por valor 
de $35.000. 

 Pago de multa impuesta por la SSPD por el caso del usuario Hernán Hurtado por 
valor de $1.700.100. 

Incidente regulación de perjuicios promovido por Emserchía ESP dentro de la Acción 
Popular de Oscar Carbonell cuyas pretensiones ascienden a $448.000 millones, 
aproximadamente, se interpuso Recurso de Reposición y en subsidio Recurso de 
Apelación el día 26 de julio de 2013, así como también se radicó memorial para 
descorrer el traslado del trámite incidental. El 16 de Octubre de 2013 rechaza el recurso 
de reposición, y concede, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación formulado por 
las incidentadas contra el auto admisorio del trámite incidental. 
 
El 15 de enero de 2014 como actuación en Auto Sección Primera Subsección B Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca “es evidente que los autos dictados durante el trámite 
de la acción popular pueden ser impugnados por medio del recurso de reposición, que 
se interpone en los términos del Código de Procedimiento Civil (…) “Conforme a lo 
anterior, el a quo deberá tramitar, en caso de que se reúnan los demás requisitos 
legales, los recursos interpuestos por los señores apoderados de las sociedades 
Inversiones Zárate Gutiérrez S.A.S., Gestaguas S.A., Gestorías en Acueductos e ICI 
Inversiones & Construcciones Industrializadas S.A.S contra la referida providencia como 
reposición” 
Ahora bien, en atención a la decisión adopta por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, mediante Auto del 20 de agosto de 2014 el Juzgado Primero 
Administrativo de Zipaquirá resolvió los recurso de reposición presentados, indicando 
que la parte incidentada se encuentra conformada únicamente con la sociedad Hydros 
Chía S en CA, quien se encuentra vigente pero solamente para efectos de llevar a cabo 
la liquidación del patrimonio que la conforma. En consecuencia Caudales de Colombia 
SAS ESP., fue excluido del incidente de regulación de perjuicios. 
 
Ante la decisión anterior, el demandante presentó solicitud de nulidad teniendo en 
cuenta que a su juicio, con la decisión de excluir a los socios de la empresa Hydros Chía 
S en CA ESP se estaría dejando sin soporte alguno el proceso de liquidación de 
perjuicios. 
 
Mediante Auto del 17 de septiembre de 2014, el Juzgado de Zipaquirá decidió negar la 
solicitud de nulidad a lo cual el demandante presentó recurso de apelación que fue 
concedido por el Juzgado. 23/2/2015. Tribunal rechaza el recurso por improcedente 
17/7/2015. Auto ordena al incidentante realizar la notificación. 
 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120140018700, radicado por ANA ISABEL 
CORTES CORONADO por $14.000.000. 
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10/7/2014. Admite demanda. 22/1/2015. Contesta demanda Hydros Chía.  
15/1/2015, Contesta Caudales de Colombia. 
22-11-16. Condenan al patrimonio de Hydros Chía en $4.5. Exoneran a Caudales. En 
apelación. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120130051300, radicado por MARÍA TERESA 
RUIZ GARCÍA  por $30.000.000 
 

19/2/2014. Admite demanda. 31/7/2014. conforma litis consorcio con los socios de la 
empresa. 
2/6/2015. Contesta demanda por Caudales de Colombia. 
31-08-16: Fallo absuelve a Caudales y condena a EMSERCHIA. Apelaron. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 11001310500720140007300, radicado por LUZ STELLA 
SUAREZ ALFONSO por $ $80.643.023 
 

11/2/2014. Admite demanda. 19/1/2015. Notifica demanda. 17/2/2015. Contestación 
de la demanda por parte de todas las demandadas. 
12-07-16: Primera audiencia art. 77 No se concilió, aunque la pretensión la bajó a 
$50´. La fiduciaria se hizo parte y se negó a pagar porque según ellos son recursos 
con otra destinación, sin embargo el juez le recordó que los temas laborales tienen 
prelación. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120130026100, radicado por Doris Liliana 
Contreras Ibañez por $18.000.000 
 

9/12/2013. Contestación Hydros Chía. 25/4/2014. Audiencia obligatoria de 
conciliación  (ordenó vincular a los socios). 8/9/2014. Contestación  por parte de 
Caudales de Colombia S.A.  
31-08-16: Fallo absuelve a Caudales y condena al patrimonio en liquidación de 
Hydros Chía. Apelaron.   

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120130025900, radicado por Adriana Paola 
Riaño Camargo  por $30.000.000. 
 

9/12/2013. Contestación Hydros Chía. 19/5/2014. Auto ordena conformar litis 
consorcio necesario con los socios de la empresa. 8/9/2014. Contestación por parte 
de Caudales de Colombia S.A.  
30-08-16. Fallo absuelve a Caudales y condena al patrimonio en liquidación de 
Hydros Chía. Apelaron.  

 
Ordinario laboral Rad. No. 2013-00409, radicado por Carlos Torres Serrano por 
$35.310.859 
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9/12/2014. Contestación de la demanda por Hydros Chía. 
5 -07-16. Se propuso excepción previa por parte de las demandadas Emserchia y 

Municipio de Chía. El Juzgado encontró mérito y la declaró probada, como consecuencia 
de ello, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de apelación, el 
expediente se envió al Tribunal, debido a que no vincularon al municipio. 22-11-16: El 
tribunal confirmó falta de legitimidad del municipio y emserchía. 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120130027700, radicado por Jorge Enrique 
Camacho Moreno por $130.000.000 
 

9/12/2013. Contestación de Hydros Chía. 19/5/2014. Auto ordena conformar la litis 
con los socios de la empresa. 8/9/2014. Contestación por parte de Caudales de 
Colombia. 
30-08-16: Fallo absuelve a Caudales y condena a Emserchía. Apelaron. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 2013-00358, radicado por José Arturo Melo por $130.000.000 
 

9/12/2013. Contestación de la demanda. 
29-06-16 2:30 pm. Fallo en contra ordena a todos los socios a pagar solidariamente 

$12 millones. Todas las partes apelan. 
 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120130027600, radicado por Norberto Trujillo 
Sanjuan por $120.000.000. 
 

9/12/2013. Contestación de Hydros Chía.   
19-12-16: Fallo exhonera a Caudales y condena a Emserchía. Apelan.    

 
Ordinario laboral Rad. No. 2014-0499, radicado por CONSTANZA MALDONADO 
NARANJO. 
 

23/7/2015. Auto admite demanda y ordena notificar. 
31-12-16: Aún no nos notifican. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150005500, radicado por JOSE GUILLERMO 
CANASTO. 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015. Contestación de la demanda. Se solicita convocar todos socios. 
29-06-16. Fallo a favor condenan a EMSERCHIA. Apelaron. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150004800, radicado por SAMUEL OSPINA 
TIBAQUIRA 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015. Contestación de la demanda. Se solicita convocar todos socios. 
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27-06-16. Fallo a favor, condenan a Emserchia. Apelaron. 21-07-16: Magist. Cesar 
Marcucci, admite recurso. 
 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150005600, radicado por PEDRO PABLO 
ALBARRACIN FUENTES. 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015 Contestación de la demanda. Se solicita convocar todos socios 
28-06-16. Fallo a favor, condenan a EMSERCHIA, APELARON. 21-07-16: MP. Cesar 

Marcucci, admiten recurso. 
 

Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150005000, radicado por PEDRO ALFONSO 
CIFUENTES ALAYON. 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015 Contestación de la demanda. 
27-06-16. Fallo a favor, condenan a EMSERCHIA, APELARON. 21-07-16: MP. Cesar 

Marcucci, admite apelación 
 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150004800, radicado por FABIO ALVARADO. 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015. Contestación de la demanda. 
28-06-16. Fallo a favor, condenan a Emserchia, apelaron. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150005400, radicado por JOSE VENANCIO 
SOCHA POVEDA. 
 

22/6/2015. Notificación por aviso 
31/7/2015. Contestación de la demanda. 
29-09-16: Fallo a favor de Caudales. condenan a Emserchía. Apelan. 
 

Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150023300 radicado por DIEGO ARMANDO 
LÓPEZ LÓPEZ  por $ 2.289.114  Estimado  
 

14/8/2015. Citación para notificarse personalmente.  
5/10/2015. Recibimos notificación por aviso.  
20/10/2015. Contestación. Se solicita convocar todos socios. 
18-2-16: Ordena emplazamiento, nombra curador. Aceptan llamamiento en garantía 

a la fiduciaria. 
 

Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150023200 radicado por SANDRA LILIANA 
AREVALO MATAMOROS  por $ 3.785.911  Estimado  
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14/8/2015. Citación para notificarse personalmente.  
5/10/2015. Recibimos notificación por aviso. 
 20/10/2015. Contestación. Se solicita convocar todos socios. 
18-02-16: Ordena emplazamiento, nombra curador. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150023100 radicado por SANDRA YANETH 
RAMIREZ PEREZ  por $ 4.340.485  Estimado  
 

14/8/2015. Citación para notificarse personalmente. 
  6/10/2015. Recibimos notificación por aviso.  

20/10/2015. Contestación. Se solicita convocar todos socios. 
18-2-16: Ordena emplazamiento, nombra curador. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150021900 radicado por FELIX LELIO LOPEZ 
PARRA 
 

31/8/2015. Recibimos citación para notificación personal. Pte notifica aviso 
22-11-16: Se surte primera audiencia. Fijan fecha audiencia fallo Marzo 21. 

 
Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150021700 radicado por FRANCISCO JAVIER 
BARRETO NAVAS 
 

31/8/2015. Recibimos citación para notificación personal. Pte. Notifica aviso. 
4-04-16: Allega contestación. 
 

Ordinario laboral Rad. No. 25899310500120150021800 radicado por TOBIAS BADILLO 
RUSSO 
 

31/8/2015. Recibimos citación para notificación personal. Pte. Notifica aviso. 
4-04-16: Allega contestación. 
 

 
Ordinario laboral Rad. No. 2589931050120130035600 radicado por LUIS ALFONSO 
MENDOZA RAMIREZ 
 

20/10/2015. Recibimos oficio de notificación personal. Pte. notifica aviso 
4-04-16: Allega contestación demanda. 

 
Mandamiento de pago DIAN: Por deudas de Hydros Melgar en relación con declaración 
de renta de los años 2007, 2009 y 2012, la DIAN emitió mandamiento de pago contra 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP y contra EMPUMELGAR ESP, para el pago de la 
deuda que asciende a $2.089.148.000. Habiéndose agotado la vía gubernativa, se 
presentó demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se encuentra al 
despacho para admisión. 
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Hydros Mosquera S en CA ESP 

 Acción Popular contra Hydros Mosquera S en CA ESP, con radicado 2012-975 en 
el Juzgado Tercero Administrativo de descongestión del Circuito de Facatativá; a 
cargo la Juez Paola Andrea Camargo Gutiérrez, que pretende que se declare la 
vulneración a la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público y se condene a 
la demandada, interpuesta por la Personería de Mosquera, la cual tiene efecto 
respecto a la continuidad de la sociedad. Dando cumplimiento al auto No 903 de 
fecha 11 de diciembre de 2013, se radicó alegatos de conclusión el día 13 de 
enero de 2014. 
 
En sentencia del 3 de Febrero de 2014, el Juzgado Tercero falla: 1-Declárense 
no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2-
Ampárense los derechos colectivos al patrimonio público. 3-Declárese la nulidad 
absoluta de la Escritura Pública 9420 de 13 de septiembre de 2002, mediante la 
cual se constituyó HYDROS MOSQUERA S en CA ESP (oficiar a la Notaria 29 para 
las correspondientes anotaciones). 4-Sin perjuicio de la buena prestación del 
servicio, dispóngase las restituciones mutuas siguientes: -Ordénese a Hydros 
Mosquera S en CA ESP que, en término máximo de tres meses, restituya y/o 
entregue a EAMOS ESP toda la infraestructura para la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado en el Municipio de Mosquera, y devuelva los inmuebles 
que haya recibido. –Ordénese a Hydros Mosquera S en CA ESP que restituya y/o 
entregue a EAMOS ESP mediante subrogación, los contratos de condiciones 
uniformes que tenga para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. 
–Ordénese a Hydros Mosquera S en CA ESP que restituya, previo trámite 
incidental, a EAMOS ESP todos los dineros que haya recibido por concepto de 
traslados referidos en el numeral 7° del artículo 64 de la E.P. 9420, junto con la 
corrección monetaria conforme a las variaciones del IPC. –Condénese a Hydros 
Mosquera S en CA ESP a pagar, previo trámite incidental a EAMOS ESP, el valor 
de los insumos, repuestos, activos muebles, cartera, equipos y demás que haya 
recibido en virtud de la cláusula 64 mencionada. Estas sumas más intereses de 
mora de la ejecutoria del auto que así lo dispongan. – Condénese a Hydros 
Mosquera S en CA ESP a pagar a EAMOS ESP, el justo precio del usufructo desde 
el momento en que haya recibido la infraestructura para la prestación del servicio 
de acueducto y hasta la devolución se haga efectiva, más intereses de mora 
desde la ejecutoria de la providencia que la determine. – Condénese a EAMOS 
ESP, previo trámite incidental, a cancelar a Hydros Mosquera S en CA ESP las 
obras que ésta haya realizado y deba entregar con ocasión de esta sentencia. – 
Los gastos que se incurran con ocasión de las restituciones mutuas en cuestión 
estarán a cargo de Hydros Mosquera S en CA ESP. 5-Una vez culminado el 
trámite incidental, adiciónese la sentencia con la determinación de la 
correspondiente condena. 6-Efectúense la compensación respectiva respecto de 
las obligaciones mutuas a cargo de las partes. 7-Dispóngase que EAMOS ESP, a 
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partir del momento en que empiece a prestar dicho servicio es la beneficiaria de 
los subsidios legalmente previstos para el efecto. 8-Niéguense las demás 
pretensiones de la demanda. 9-Para la verificación del fallo se conformará un 
comité integrado por el personero municipal de Mosquera, dos delegados de la 
Alcaldía de Mosquera y los delegados de la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República. 
10-CONTRA LA PRESENTE PROVIDENCIA PROCEDE EL RECURSO DE 
APELACIÓN (Art. 37 de la Ley 472 de 1998). 
 
El viernes 21 de febrero de 2014 se venció el traslado para la presentación de 
recursos, Hydros Mosquera S en CA, presentó recurso dentro de la oportunidad 
legal, razón por la cual se concedió dicho recurso. 
 
El recurso de alzada fue admitido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, el 11 de agosto de 2014 la empresa presentó alegatos de 
conclusión. 
 
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a la solicitud de 
llevar a cabo una diligencia para aclaración del proceso dentro del trámite de 
segunda instancia. 
 
Mediante Auto del 12 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca decidió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la etapa 
de alegatos de conclusión de primera instancia. Lo anterior con el propósito de 
vincular a la acción popular a la Alcaldía de Mosquera teniendo en cuenta que la 
misma se verá afectada con la decisión de la acción popular. 
 
Mediante providencia del 15/5/2015 se profirió nuevamente sentencia de primera 
instancia declarando la nulidad absoluta del contrato de conformación de la 
sociedad. Posteriormente, en Auto del 19/6/2015 se concedió el recurso de 
apelación presentado, Auto del 14/8/2015. Ordena abrir expediente separado 
con trámite de segunda instancia y modifica el número de radicado por los 
últimos digitos 02. 6/11/2015. Auto admite apelación. 11/12/2015. Auto abre a 
pruebas en segunda instancia. 26-05-16: Mediante auto del 25-05-16 avoca 
conocimiento de la prórroga de descongestión hasta el 31-12-15. 
 

 Ordinario Laboral: 2009-00077, 2009-00078, 2009-00079 a nombre de Manuel 
Ignacio Rodríguez Torres, Agustín Duque Ballén, Nelson Hermes Aguilar, por 
amparo derechos laborales, se encuentran en despacho para fallo. 
 

 Acción de reparación directa presentada por Adelmo Gracia en contra del 
municipio de Mosquera y de Hydros Mosquera S en CA:  
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Mediante contrato de obra el Municipio de Mosquera realizó la construcción de 
una vía para el acceso a un colegio vecino al predio del señor Adelmo Gracia. 
Según expuso el demandante en su escrito, la construcción de la vía implicó la 
construcción de un Box Coulvert para evacuación de las aguas lluvias, sin 
embargo, el Box Coulvert quedó por encima del ras del predio del señor Gracias, 
lo cual genera inundaciones en su lote. 
 
Ahora bien, el demandante vinculó a Hydros Mosquera debido a que el diseño 
del Box Coulvert cuenta con visto bueno de la empresa. 
 
El demandante aduce que realizaría la construcción de unas bodegas en su lote y 
que debido a las inundaciones generadas con la construcción del box Coulvert ya 
no podrá llevar a cabo su proyecto por lo cual solicita una indemnización de 
CINCUENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($52.000.000.000)  
 
El 24 de julio de 2014 se presentó la contestación de la demanda. 
24/9/2014. Se acepta el llamamiento en garantía realizado por el municipio de 
Mosquera. 7/5/2015. Corre traslado de excepciones presentadas por la 
aseguradora llamada en garantía. 16/12/2015. Fija fecha 20 de enero de 2016 
para audiencia inicial. Practicaron pruebas, y solicitaron alegatos que ya los 
radicó. Abril-16: Fallo a FAVOR. Condena en agencias por $58´para repartir 
entre los demandados ($29´Hydros Mosquera).26-04-16: Actor presenta 
apelación contra el fallo. Se otorga poder Dr. Julio Daza. 28-07-16: Auto admite 
apelación. Auto niega pruebas al demandante. 4-11-16: Se presentan alegatos. 
 

 Acción Popular Rad. No. 2014-0941 impetrada por el Conjunto Residencial Torres 
de San Felipe por un supuesto cobro excesivo en el servicio. 
 
Mediante Auto del 24 de noviembre de 2014 el Juzgado admitió la acción 
popular. 
 
Con escrito radicado el 1 de diciembre de 2014 se descorrió el traslado de las 
medidas cautelares solicitadas por el demandante. 
 
En Auto del 4 de diciembre el Juzgado negó las medidas cautelares solicitadas 
por el actor popular. 
 
Mediante escrito radicado el 9 de diciembre de 2014 se contestó la acción 
popular. 
 
30/06/2015. Notifica sentencia de primera instancia a favor de Hydros Mosquera 
- declara improcedente la acción popular impetrada. 
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8/5/2015. Auto corre traslado para alegar de conclusión. 30/6/2015. Notifican 
sentencia de primera instancia. Declara improcedente la acción  A FAVOR. 

Reparación Directa Rad. No. 2015-00092, demandante JOSE BONIFACIO PARROQUIANO 
Y OTROS 

21/4/2015. Notificación personal electrónica. 24/4/2015. Hydros presenta recurso de 
reposición. 3/6/2015. Confirma auto de admisión. 22/7/2015. Radicamos contestación 
de la demanda. 

12/8/2015. Requieren a demandante para que realice el pago de gastos procesales.  

10/11/2015. Corre traslado de excepciones. 

6-10-16: En la audiencia decretan caducidad y las excepciones solicitadas, con lo que 
queda por fuera Hydros Mosquera y se termina el proceso, sin embargo el 
demandante apeló y sube al Consejo de Estado. 

Hydros Melgar S en CA ESP 

Acción Popular de William Galarraga contra Hydros Melgar y otros, las pretensiones 
son: Que se declare vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, se 
ordene la entrega la infraestructura física de acueducto y alcantarillado o de lo contrario 
se ordene cancelar los retroactivos del valor del arriendo con un valor real. El 28 de 
enero 2013 entró al despacho para sentencia;  el día 19 de diciembre de 2013  
resolvieron acción popular y el día 16 de enero de 2014 fue fijado edicto; el 22 de enero 
de 214 se interpuso recurso de apelación, y el 29 de enero de 2014 entra al despacho.  

El 13 de febrero de 2014 venció ejecutoria que antecede en silencio al coadyuvante 
presento recurso apelación extemporáneo. El 18 de febrero se radica proceso, repartido 
a SUSANA NELLY ACOSTA. El 4 de marzo de 2014 apelación adhesiva presentada por 
Miguel Ángel Ñustes, William Galarraga presenta recusación en contra q la magistrada 
ponente en segunda instancia. El 21 de marzo presenta memorial Empumelgar ESP. 

El  3 de abril venció  el término  de ejecutoria, dentro de la cual la parte actora 
allegó poder  y presentó  recusación , el 26 de marzo,  va para resolver recusación, no 
acepta recusación y va para magistrado de turno. El 11 de abril no se acepta recusación 
presentada, el 24 del mismo mes se admite recurso de apelación interpuesto por el 
coadyuvante pasivo. El 3 de junio de 2014 proyecto de sentencia. 

El 11 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia 
dentro de la acción popular y confirmó la sentencia de primera  instancia declarando la 
nulidad de la escritura de constitución de Hydros Melgar S en CA. 

Mediante escrito tanto el actor popular como Hydros Melgar presentaron solicitud de 
aclaración de la sentencia. 
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Adicionalmente, mediante escrito, Hydros Melgar presentó solicitud de revisión de la 
sentencia. 

A través del Auto del 3 de diciembre de 2014 el Tribunal Administrativo del Tolima 
decidió aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia proferida por 
el 11 de septiembre de 2014, en el sentido de indicar que el numeral séptimo de la 
providencia recurrida será modificado únicamente respecto al término concedido a 
HYDROS MELGAR para la entrega de la infraestructura a Empumelgar el cual será de 
dos meses. 

27/2/2015. Radica incidente de desacato. 19/3/2015. Rechaza por improcedente 
incidente. 25/3/2015. Radicamos recurso de reposición. 7/4/2015. Fija en lista el recurso 
presentado para el traslado. 24/4/2015. Auto REVOCA rechazo del incidente de desacato 
y convoca a audiencia de cumplimiento para el 19 de mayo de 2015. 14/5/2015. 
Radicamos informe indicando cumplimiento a la sentencia. 25/5/2015. FIJA NUEVA 
FECHA PARA LA AUDIENCIA DE COMITE DE VERIFICACION PARA EL 16 DE JULIO DE 
2015 A LAS 9:00 A.M. 11/5/2015 REVISIÓN Al Despacho del Magistrado Danilo Rojas 
Betancourt del Consejo de Estado. 

13/1/2016. Auto del Consejo de Estado decide NO REVISAR la sentencia del TAT. 

15-07-16. comité verificación. Solicitan verificar entrega del CCU a Empumelgar pues el 
año pasado no lo quisieron recibir. Se suspendió audiencia. 

Ejecutivo mayor cuantía por Empumelgar ESP: Librar mandamiento de pago por 
concepto de los Gastos de Funcionamiento adeudados por la suma de $130.869.000 
más intereses de mora.  El día  10 de diciembre se libró mandamiento de pago y se 
presentó el recurso el día 9 de diciembre y quedo en traslado por el término de 3 días 
durante los días 22, 23, 24 de enero de 2014.   
 
Mediante Auto del 15 de julio de 2014, al resolver el recurso presentado por Caudales de 
Colombia SAS ESP, el Juzgado Administrativo decidió declarar probada la excepción de 
falta de jurisdicción y competencia y en consecuencia rechazó la demanda ejecutiva y 
ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. 
 
El demandante presentó recurso de apelación en contra del Auto anterior y actualmente 
se encuentra pendiente por desatarse ante el Tribunal Superior. 
 
Sin embargo resulta importante señalar que debido a que el titulo ejecutivo presentado 
por el demandante es la escritura pública de constitución de la sociedad Hydros Melgar 
S en CA., la cual fue declarada nula por el Juzgado de primera instancia dentro de la 
Acción Popular Rad. No. 2004-2349, en el evento en que se confirme dicha decisión, la 
sociedad Empumelgar perdería la ejecutividad de su título. 
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21/8/2015. Resuelve recurso revocando el auto que ordenó el levantamiento de las 
medidas cautelares y ordenó continuar con el proceso. 5/10/2015. Radicamos 
contestaciones de Caudales y de Hydros Melgar. 
3-05-16: Se realiza audiencia. Empumelgar concilia en que ya no hay título y que se 
tendrá que retomar en la liquidación. Ordenan oficios levantamiento embargo. 30-07-16: 
Se reciben oficios y se levanta embargo. TERMINADO 
 
Proceso Ejecutivo de Ferretería El Hidrante radicado N° 488-2006, Librar 
mandamiento de pago en contra de Hydros Melgar S.en C.A. E.S.P, Costos y costas del 
proceso. ($21.569.888 + Intereses). Es un proceso que data desde el año 2006, en 
donde se pretende el pago de unas facturas hacia la ejecutante; se tiene como últimas 
actuaciones del despacho a folios al 114 del expediente, que se encuentra en fírmela 
liquidación del crédito y que se han efectuado los siguientes abonos por la Empresa: 
TOTAL CRÉDITO: $36.959.523.66; ABONOS: $18.576.018. SALDO CAPITAL E 
INTERESES $18.383.505.66. La última actuación es el 20 de septiembre de 2012 
secretaria inactiva y se ordenó archivo provisional del proceso previo hasta petición de 
las partes. 02/03/2015 Requerimiento al actor, estarse el memorialista dispuesto auto 
anterior. 

Proceso Ejecutivo de Hydrotech Equipos y Servicios E.U radicado n° 399-
2008. Se libre mandamiento de pago en contra de Hydros Melgar S.en C.A. E.S.P por el 
pago de unas facturas; se tiene como últimas actuaciones del despacho a folios al 114 
del expediente, que se encuentra en firme la liquidación del crédito y que se ha pagado 
la obligación por parte de la empresa, situación que fue informada al despacho desde el 
30 de agosto de 2012, y que mediante auto del 12 de septiembre de la pasada 
anualidad, se tuvo en cuenta por el despacho el último abono, pero no a proferido auto 
de terminación del proceso, toda vez, que quien lo solicita es la parte ejecutante, por 
ende se debe dialogar con la demandante para que allegue escrito del pago total de la 
obligación, entre tanto, se solicitará una nueva reliquidación del crédito para convencer 
al juzgado que la obligación se encuentra saldada. A 29 de enero de 2014 juzgado oficia 
al demandante que cualquier petición deberá presentarla a través de apoderado por ser 
proceso de menor cuantía. 16/6/2015. Ordena dar por terminado el proceso por pago 
total de la deuda. 24/07/2015 Auto pone en conocimiento. 

Proceso Ejecutivo Singular de Red Comercializadora Méndez & Cia. Ltda. 
radicado N° 2010-057. Se pretende el pago de unas facturas hacia la ejecutante; el 
proceso en sus inicios fue suspendido por mutuo acuerdo de las partes, estableciendo 
unos compromisos de pago, se tienen como últimas actuaciones del despacho que el 16 
de abril de 2012, ordenó reanudar el proceso, por cuanto no se ha informado del 
cumplimiento del acuerdo suscrito entre las partes y se encuentra pendiente de dictar 
sentencia, el apoderado de HYDROS MELGAR se encuentra a la espera del informe del 
cumplimiento del acuerdo y recomienda que de haberse cumplido, solicitarle a la 
contraparte que allegue memorial al despacho, terminando proceso por pago total, por 
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cuanto la facultada para ello es ésta o un escrito en donde las partes de común acuerdo 
piden la terminación del proceso por pago total de la obligación, para solicitar el 
levantamiento de las medidas cautelares. En el año 2012 ordenan seguir la ejecución del 
proceso, ordenar el remate y avaluó de los bienes embargados y   condenan a costas 
por un valor de $159.000. 06/03/2015 Agrega oficio allegado: A fin de dar curso al 
escrito allegado. 

Ordinario Laboral Juzgado Segundo Civil del Circuito por Nelson Enrique 
Rubiano Carvajal, Se declare contrato a término indefinido a partir del 03-09-2001 al 
16-10-12.  Nivelación salarial por laborar en el cargo de JEFE TECNICO desde el 01-07-
2011 al 16-10-2012.  Condenar al pago de $112.485.454 por salarios, cesantías, 
vacaciones, indemnización moratoria, indemnización despido injusto, sanción moratoria. 
El 27 de junio de 2013 se notifica la demanda a través de apoderada judicial, el 11 de 
julio de 2013 Contestación de la demanda.  Aplazamiento de la audiencia de conciliación 
para el 13 de marzo de 2014. 

En diligencia especial del 02-09-2014  se presentó apelación y el proceso ya fue 
radicado en tribunal sala civil Ibagué. 3/12/2014. Tribunal confirma imposición de 
caución. 20/1/2015. Fija primera audiencia para el 10 de marzo de 2015. 10/7/2015. 
Audiencia de alegatos y fallo programada para el 4 de agosto a las 3 pm. 

4/8/2015. Sentencia EN CONTRA. Declara que el demandante ocupó el cargo del Jefe 
Técnico y por tanto reconoce valores adicionales de la liquidación por la terminación del 
contrato. (declara solidariamente responsables a Empumelgar E.S.P., y a Caudales de 
COlombia.4/8/2015. En audiencia se presentó recurso de apelación. 28/8/2015. Admite 
recurso de apelación, al despacho. 8-02-16: Aceptan renuncia poder. 

06/8/2015 Actualización Acta Audiencia del 04 de agosto de 2015. Audiencia realizada 
de trámite, juzgamientoy lectura de fallo.  

28/8/2015. Admite recurso de apelación, al despacho desde Feb. 2016. 

 

Ordinario laboral 11001310502920140006500, presentado por JUAN JAIME 
GÓMEZ FLORES por $40.812.287. 

24/9/2014. Contesta demanda por Caudales. 30/1/2015. Contesta por Hydros Melgar S 
en C.A. 11/5/2015. Audiencia de conciliación y fijación del litigio - Fallida no asistió el 
demandante y se solicitó la vinculación de Empumelgar por sucesión procesal. 

21-10-16. Lectura de fallo 26-10-16. Fallo a favor. No apelaron. Pasa a consulta. 

Ordinario Laboral 2016-00061: Juan Camilo Manrique y otros. Pretensiones 
acumuladas grupo 20 demandantes: $2.000 millones. 

30-09-16: Se notifica la demanda. 13-10-16: Se contesta demanda. Fijan audiencia 10 
Febrero-17. Melgar. Aplazada por incapacidad médica de la Juez. 
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Ejecutivo 2015-00077, presentado por el municipio de Melgar por 
$39.310.032. 

12/3/2015. Remiten citación para notificación personal. 8/5/2015. Presentamos 
contestación a la demanda alegando la ocurrencia de sucesión procesal por extinción de 
la persona jurídica.  

PROCESO SANCIONATORIO PUEAA 7662 T-29 - CORTOLIMA 

Se presentó el día de noviembre de 2011, solicitud de nulidad del proceso sancionatorio 
proferido por medio de la Resolución CORTOLIMA N° 2347 del 03 de junio de 2012, 
toda vez, que al momento de proferir pliego de cargos y la sanción correspondiente, no 
se tuvieron en cuenta fundamentos jurídicos y probatorios que coartaron el derecho de 
defensa de HYDROS MELGAR S EN C.A. E.S.P. 

Hasta la fecha sin pronunciamiento por parte de Cortolima, y de todas maneras la 
Empresa presentó el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA. 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, las cuales están en trámite de notificación, trámite de 
Recurso, pendiente de la Resolución del Recurso interpuesto y pendiente de pago de la 
sanción o multa. Resolución No. SSPD-2013440018815 del 2013-06-21.  
Descripción:   Sanción por cobros no autorizados. Valor: $40.000.000.  
 
Mediante Resolución SSPD 20144400013045 del 28 de abril de 2014, la 
Superintendencia decidió confirmar la sanción impuesta a Hydros Melgar S en CA. 
II. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO     

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    

El siguiente es el detalle del efectivo al 31 de diciembre:   

 

Concepto 2016 2015 

Caja Menor (1) 3.058 3.177 

Depósitos en instituciones financiera – Cuenta Corriente (2) 241 37.179 

Otros depósitos en instituciones financieras - Fondo Fiduciario (3) 2.109.642 1.135.565 

Equivalente de efectivo corriente 2.112.941 1.175.921 

Depósitos en instituciones financiera – Cuentas corrientes (4) 629 629 

Cartera colectiva (5) 112.774 105.595 

Equivalente de efectivo No Corriente 113.403 106.224 

TOTAL 2.226.344 1.282.146 

Tabla 30 Indicadores financieros 
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(1) Los fondos fijos de caja menor, están medidos a su valor nominal y se encuentran 
destinados para el cubrimiento de los gastos administrativos y del área Técnica para los 
contratos firmados con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 

Respecto a las restricciones para su uso, de acuerdo con el procedimiento de caja 
menor, los pagos por compras a través del fondo de caja menor deben ser hasta el 10% 
del fondo fijo; excepto en situaciones de emergencia que estén debidamente justificadas 
y aprobadas por el Gerente General. El monto fijo de caja menor esta establecido en 4 
SMMLV. 

(2) Efectivo disponible en la cuenta corriente en el Banco BBVA, con el fin de realizar el 
recaudo de los dineros cancelados por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá, por la ejecución de los contratos de interventoría No. 1491, 1561, 1563, 
1027, 1028 y 855. 

(3) Recursos depositados en el fideicomiso No. 341953 de Fiduciaria de Occidente, de 
administración y fuente de pago, conciliado al 31 de diciembre de 2016 con un saldo en 
libros de $2.109.642. Como política de administración de la Gerencia General de 
Caudales, se contempla la provisión para cubrir de prestaciones sociales, acreencias 
propias del desarrollo del objeto social y la atención a posibles contingencias derivadas 
de las declaraciones de nulidad de las empresas Hydros Chía S en CA ESP e Hydros 
Melgar S en CA ESP. 
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Tabla 31 Conciliacion bancaria 

Las partidas conciliatorias obedecen a las retenciones en la fuente y reteiva del período 
diciembre por $9.425, y reteica noviembre-diciembre por $549, las cuales son de las 
facturadas radicadas por los diferentes prestados de bienes y servicios, durante el mes 
de diciembre, y se declaran y pagan en el mes de enero de 2017.  

(4) El saldo reportado ascienden a $629 mil, y corresponde a cuentas corrientes en Banco 
Colpatria y Banco Tequendama constituidas en vigencias anteriores y se encuentran con 
uso restringido teniendo en cuenta la notificación de embargo por parte de Empumelgar 
ESP; razón por la cual fueron traslados estos saldos nuevamente al activo no corriente. 

(5) Esta Cartera Colectiva refleja el saldo de los recursos trasladados por la cancelación 
de la Fiducia de Garantía en mayo de 2013, más sus rendimientos, por valor de 
$112.774 con Helm Fiduciaria. Se encuentran clasificados como no corrientes debido a 
su uso restringido. 

La Fiducia de Garantía se constituyó el 18 de octubre de 2005 por un valor de $700 
millones, con el fin de amparar las contingencias y riesgos derivados de las operaciones 
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de Gestaguas S.A. ESP, Hydros Mosquera S en CA ESP, Hydros Chía S en CA ESP e 
Hydros Melgar S en CA ESP,  así como el pago de prestaciones sociales y seguridad 
social de cada una de ellas. El saldo a 31 de diciembre de 2013 es de $-0-, debido a 
que, mediante comunicación de mayo 24 de 2013 Helm Fiduciaria informó de acuerdo a 
la cláusula vigésima segunda del contrato de Fiducia la terminación unilateral del 
Fideicomiso, que el objeto y finalidad del contrato por el cual fue constituido no se ha 
cumplido y dados los preavisos contractuales no se dieron las condiciones requeridas 
para solucionar la situación en que se encuentra el fideicomiso.  De este negocio 
fiduciario se descontaron las comisiones adeudadas más intereses y con el saldo se 
constituyó una cartera colectiva cuyos titulares conjuntos serán: GESTAGUAS SA ESP, 
CONSTRUCTORA NEMESIS, GESTORIAS EN ACUEDUCTO (antes HYDROS COLOMBIA 
S.A.), GESTORIAS DEL AGUA (antes FRIZO LTDA), e INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ 
SCS. 
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS    

El siguiente es el detalle de las Inversiones al 31 de diciembre:   

Concepto 2016 2015 

Inversiones de administración de liquidez (1)     

Hydros Mosquera S en C.A. ESP 390.455 398.222 

Inversiones en entidades en liquidación (2)   

Hydros Chia S EN C.A. ESP  400 400 

Hydros Melgar S EN C.A. ESP 1.400.866 1.400.866 

(-)Deterioro de Inversiones (3)  -1.401.266 -1.401.266 

TOTAL INVERSIONES 390.455 398.222 

Tabla 32 Inversiones e instrumentos derivados. 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 se efectuó el ajuste por el valor intrínseco de las acciones 
que se tiene en Hydros Mosquera S en CA ESP, aplicando el Método de Participación 
Patrimonial.   

Esta inversión se mide al valor razonable, y su variación positiva y/o negativa se 
reconoce como aumento del valor de la inversión, reconociendo ingreso o gasto según 
corresponda.  Al cierre del 31 de diciembre de 2016 la inversión en Hydros Mosquera 
disminuyó en $7.767 los cuales fueron reconocidos al gasto. 

 

Tabla 33 Inversiones 

(2) A 31 de marzo de 2013, se restituye en libros a valor nominal la participación 
accionaria de Caudales de Colombia SAS ESP 31 de diciembre en la sociedad Hydros 
Chía S en CA ESP que corresponde porcentualmente al 0.40%, 400 acciones a un valor 
nominal de $1.000 cada una, para un valor total de $400.000, de acuerdo con las 
Acciones Adelantadas en Virtud del Fallo de  Acción Popular No 
25000231500020030137101 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
Sección Primera Subsección B, el cual, ordenó en su Artículo Cuarto: “(…) declárese la 
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nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública No 3629 de abril dos (2) de 
2003 otorgada por la Notaria 29 del círculo de Bogotá, mediante la cual fue constituida 
la sociedad comercial HYDROS CHÍA S EN C.A. E.S.P.”  

A septiembre 30 de 2014, se restituye en libros a valor nominal la participación 
accionaria de Caudales de Colombia SAS ESP en la sociedad Hydros Melgar S en CA ESP, 
que corresponde porcentualmente al 19.15%, 76.614 acciones a un valor nominal de 
$1.000 cada una, para un valor total de $76.614.000, de acuerdo con la sentencia 
proferida de la Acción Popular el 11 de septiembre de 2014 por el Tribunal 
Administrativo del Tolima, confirmando la sentencia de primera  instancia declarando la 
nulidad de la escritura de constitución de Hydros Melgar S en CA. 

(3) El valor registrado como deterioro de inversiones, corresponde al 100% de la 
inversión realizada por Caudales de Colombia SAS ESP, en Hydros Chía S en CA ESP en 
400 acciones, la inversión en Hydros Melgar de 76.614 acciones más la prima en 
colocación de acciones por $1.324.252. 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR    

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre:   

Concepto 2016 2015 

Prestación de Servicios (1) 56.404 193.185 

Anticipos y Avances Entregados (2) 1.300 - 

Anticipo de Impuestos (3)  248.258 334.725 

Depósitos entregados (4) 35.310 41.507 

Otros cuentas por cobrar (5)  24.303 46.864 

Total Corriente 365.576 616.281 

Cuentas por cobrar de difícil cobro (6) 843.245 843.245 

(-) Deterioro cuentas por cobrar de difícil cobro (7)  843.245 843.245 

Total No Corriente - - 

Total 365.576 616.281 

Tabla 34 Cuentas por cobrar 

(1) Al cierre del 31 de diciembre de 2016, se realizó la estimación de los ingresos por 
retribución, por el período comprendido entre el 21 al 31 de diciembre de 2016, que 
ascendieron a $56.404., con el fin de darle reconocimiento a los ingresos total del 
período por este concepto.  

Su medición se hizo con base a los recaudos de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y complementarios reportados por el área comercial de la sociedad Hydros 
Mosquera S en CA ESP  

(2) El anticipo y avance girado por $1.300 corresponde al valor girado al concesionario 
Distribuidora Nissan S.A., para el pago de gastos de matrícula  y traspaso de vehículos, 
según contrato CA-50-2016. 

(3) Registra el Saldo a favor en la liquidación del impuesto de renta del año gravable 
2016 por $211.756 y el anticipo a la sobretasa del CREE por $36.502.  
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(4) En cláusula de los contratos 1491-1561-1563-1027-1028 y 855, firmados con la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, establece un 5% de depósito 
como garantía en la ejecución de estos contratos, al cierre de diciembre se encuentra un 
saldo de $35.310. 

(5) Saldo por cobrar a Flusso SAS por la capitalización de noviembre de 2013. 

(6) Teniendo en cuenta el vencimiento de más de 360 días de las cuentas por cobrar a 
Hydros Melgar S en CA, y de la imposibilidad hasta la fecha de efectuar abono alguno, 
se realizó el traslado al rubro de –Deudas de difícil de cobro- de: 

Concepto Más de 12 meses 

Retribución Hydros Melgar 677.841 

Admón. de nómina Hydros  Melgar 165.404 

Totales 843.245 

Tabla 35 Deudas de dificil cobro. 

(7) El deterioro de cartera registrada corresponde al análisis razonable de la realidad 
económica de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015, la cual constituye la 
cartera por conceptos de retribución y administración de nómina a nombre de Hydros 
Melgar S en CA ESP. 

De acuerdo a las Normas técnicas relativas a la revelación y reconocimiento de los 
hechos financieros del Régimen de Contabilidad Pública, Caudales de Colombia SAS ESP, 
aplicó para el registro del de la cartera a 31 de diciembre de 2015, lo contemplado en 
estas normas, factores como: a.) el grado de incobrabilidad originado en factores tales 
como antigüedad e incumplimiento, para lo cual debe provisionarse el valor de los 
derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su 
evolución. b.) El cálculo del deterior debe corresponder a una evaluación técnica que 
permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del 
deudor, además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá efectuarse 
por lo menos al cierre del período contable. c.) Son métodos y criterios aceptados para 
establecer el valor de la provisión: el individual y el general.  

La Administración después de un análisis razonable del comportamiento de la cartera, la 
situación financiera, en el caso de Hydros Melgar S en CA ESP y su difícil recuperación 
teniendo en cuenta su antigüedad, procedió a registrar el deterioro sobre el valor de los 
derechos que se estimaron incobrables con vencimiento superior a 360 días por 
concepto de retribución y administración de nómina. 

 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR    

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre:   
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Concepto 2016 2015 

Préstamos a empleados 7.259 7.950 

Total Corriente 7.259 7.950 

Préstamos por cobrar de difícil cobro 1.126.246 1.923.007 

(-) Deterioro préstamos por cobrar de difícil cobro   -1.126.246 -1.923.007 

Total No Corriente   

Total 7.259 7.950 

Tabla 36 Prestamos por cobrar 

Concepto Más de 12 meses 

Préstamos Melgar 725.000 

Otros préstamos Melgar 398.754 

Otros préstamos Chía 2.492 

Totales 1.126.246 

Tabla 37 Prestamos por cobrar 

El deterioro de los préstamos por cobrar registrada corresponde al análisis razonable de 
la realidad económica de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015, la cual 
constituye la cartera por conceptos de préstamos a nombre de Hydros Melgar S en CA 
ESP e Hydros Chía S en CA ESP, y se aplicó teniendo en cuenta las normas técnicas 
relacionadas en la Nota 7 (7). 

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

El siguiente es el detalle de las Propiedades, Planta y equipo al 31 de diciembre: 

Concepto 2016 2015 

Bienes mantenidos para la venta   

Edificaciones (1) 1.091.130 - 

Equipo de transporte en tránsito (2) 72.000  

Edificaciones  1.091.130 

Muebles, enseres y equipos de oficina 69.824 69.454 

Equipos de comunicación y computación (3) 179.097 152.069 

Equipo de Transporte (4) 81.684 91.530 

Subtotal 1.493.735 1.404.183 

(-) Depreciación acumulada (5) -114.257 -108.886 

Total Propiedad, planta y equipo 1.379.478 1.295.297 

Tabla 38 Propiedad planta y equipo 

(1) Se reconoce como activo mantenido para la venta, el predio ubicado en la Calle 121 # 
48-72, el cual fue puesto en venta y se espera esta actividad se ejecute en un período 
inferior a un año.  

Su medición se realizó con base a avalúo técnico realizado con la Inmobiliaria 
Cundinamarquesa. 

(2) El 13 de diciembre de 2016 fue firmado contrato con Distribuidora Nissan para la 
compra de un vehículo, camioneta NP300 Frontier 4X2 para uso de la Gerencia General 
de Caudales de Colombia. Su medición inicial está dada por el precio de venta negociado 
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del vehículo $72.000, el cual es cancelado en efectivo y entrega por parte de pago de 
dos vehículos de propiedad de Caudales. 

(3) Los equipos de comunicación y computación están reconocidos a su costo histórico, 
representados principalmente en los servidores adquiridos: Srvgestaguas para acceso a 
la red y el correo corporativo, X-Control para la aplicación del software operativo, y Srv-
Avanteles para la base de datos comercial, el cual es utilizado para el acceso a la web, al 
software comercial y software operativo. Equipos portátiles y de escritorio, Un servidor, 
una SAN, equipo robusto almacenamiento de copias de seguridad, Un Robot de cintas 
IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader with lto5 y  Firewall Fortigate| 110c 
Hardware plus 8x5 Forticare and Fortigaurd Bundle, entre otros. 

(4) Para el año 2016 se adquirió camioneta Captiva Sport 2.4 reconocida a su valor de 
venta, y se entregó en parte de pago vehículo totalmente depreciado, para uso de la 
Gerencia General de Caudales.  

(5) Las depreciaciones fueron realizadas de acuerdo a las vidas útiles establecidas en la 
nueva política contable bajo la RMRP. 

 

 

Tabla 39 Depresiaciones 
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Tabla 40 Depresiaciones 
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Se podrá suspender la depreciación por un término de cinco (5) años contados a partir 

del 1 de enero de 2015, esto debido a que las edificaciones han venido ganando valor y 

no se aprecia ningún deterioro. 

NOTA 10. OTROS ACTIVOS  

El siguiente es el detalle de las subcuentas de Otros Activos al 31 de diciembre:  

Concepto 2015 2014 

Gastos pagados por anticipado (1) 26.579 33.014 

Intangibles (2) 93.570 91.508 

Activo por impuesto diferido (3) 898 5.501 

Total Otros Activos 121.048 130.023 

Tabla 41 Total otros activos 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2016 se registran las pólizas con cubrimiento a un año para los 

miembros de Junta Directiva y demás Administradores, póliza todo riesgo oficina y 

equipos propiedad de Caudales, y póliza de vehículos. 
(2) Dentro de este rubro se registra la amortización de licencias de MS Office Pro 2010, 

cuyo periodo de amortización es de cinco (5) años, y las licencias de Windows server 

2012 y SQL server 2008. Estas licencias fueron adquiridas en septiembre de 2013 y 

noviembre de 2016 respectivamente. 

Al cierre del año 2016 se liquidó el contrato CA-14-2014 por la compra del software de 

Gestión Comercial, su inicio de operación es a partir del 1 de enero de 2017 por cual 

iniciará su período de amortización. 
(3) Ver nota 18. Liquidación impuesto diferido. 

 

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR    

El siguiente es el detalle de las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre:  

Concepto 2016 2015 

Corriente   

Descuentos de nómina 147 147 

Servicios y honorarios (1) 31.129 40.783 

Retenciones en la Fuente e Impuestos 2.559 1.853 

Impuesto de Industria y Comercio 290 97 

Impuestos Contribuciones y Tasas (2) 150.247 99.817 

Impuesto sobre el Valor Agregado (3) 51.620 41.289 

Otras Cuentas por Pagar  - 1.034 

Total Corriente 235.992 185.020 

Tabla 42 Cuentas por pagar 
 

(1) A continuación se detalla los saldos de obligaciones por pagar que corresponden a 

conceptos de servicios y honorarios, arrendamientos, servicios públicos y otros 

Acreedores los cuales se encuentran incluidos en el rubro de Acreedores.   
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Concepto 2016 

Servicios y Honorarios  

Soluciones en redes 30,335 

Reembolso caja menor 794 

Total 31.129 

Tabla 43 Obligaciones por pagar 

 
(2) Este rubro refleja el valor a pagar del impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

$139.662, y el saldo de la multa impuesta por el EAB al contrato 1028 por $10.585. 

(4) En la cuenta de Impuestos sobre las ventas se registra el valor del IVA gravado y 

descontable por el período noviembre-diciembre de 2016 

Concepto 2016 2015 

Retenciones   

Retención CREE 2.245 1.754 

Retención de ICA  20 

 

Retención por renta 

314 79 

Total Retenciones 2.559 1.853 

Impuestos, gravámenes y 

tasas 

  

Multas y sanciones 10.585 - 

Impuesto para la equidad - 

CREE 

139.662 99.817 

Industria y Comercio 290 97 

Total impuestos 150.537 99.914 

Impuestos sobre las ventas   

IVA 51.620 41.289 

Total IVA 51.620 41.289 

Total 204.716 143.056 

Tabla 44 Retenciones 

NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS     

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre son los siguientes, liquidados con base a 

la normatividad legal para las prestaciones sociales, clasificados de corto plazo:  

Concepto 2016 2015 

Cesantías 45.721 52.636 

Intereses Cesantías 5.112 6.213 

Vacaciones 28.107 34.284 

Total 78.940 93.133 

Tabla 45 Beneficios a empleados 
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NOTA 13. OTROS PASIVOS     

Pasivos estimados y provisiones: 

Al cierre del 31 de diciembre de 2016 se efectuaron las siguientes provisiones:   

Concepto 2016 2015 

Provisiones diversas   

Gastos generales (1) 5.374 1.009 

Litigios y demandas (2)   

Pasivos Hydros Melgar 2.048.897 2.048.897 

Pasivos Hydros Chía 389.479 389.479 

Total 2.443.751 2.439.385 

Tabla 46 Pasivos estimados y provisiones: 

(1) Los gastos generales corresponden a servicios del período diciembre de 2016, cuya 

facturación es generada en el siguiente período, y por reconocimiento y relación de 

causalidad, deben ser registrados al corte de la vigencia 2016. 

(2)  Las provisiones por litigios y demandas reconocidos, obedecen principalmente al 

mandamiento de pago presentado por la Dirección de Impuestos en contra de la 

sociedad Hydros Melgar S en CA ESP $1.814.251 y procesos laborales instaurados por 

los exempleados por $234.646, y procesos laborales en contra de Hydros Chía S en CA 

ESP por $389.479, producto de la declaración de nulidad de estas dos empresas. 

Impuesto diferido: 

Ver nota 18. Liquidación de impuesto diferido. 

NOTA 14. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS     

El siguiente es el detalle de la situación del Patrimonio de los Accionistas al 31 de 

diciembre: 

Concepto 2016 2015 

Capital Suscrito y Pagado (1) 1.367.896 1.367.896 

Reserva Legal (2)_ 136.790 132.394 

Otras reservas (3) 1.085.485 - 

Utilidades o Excedentes Acumulados 647.224 647.224 

Impacto por la transición nuevo marco regulatorio (4) -2.252.412  

-2.252.412 

Utilidad del Ejercicio 672.631 1.089.880 

Total 1.657.614 984.981 

Tabla 47 Patrimonio de los accionistas 
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(1) A continuación la composición accionaria a 31 de diciembre de 2016: 

Socio Participación Naturaleza Valor 

Aguas de Bogotá S.A. ESP 86,00% Mixta 1.176.391 

Flusso SAS (antes Hydros Colombia S.A.) 14,00% Privada 191.505 

Total 100,00%  1.367.896 

Tabla 48 composicion accionaria 

(2) La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias 

netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital. La 

reserva no puede distribuirse antes de la liquidación de la sociedad, pero se utiliza para 

absorber pérdidas.   

(3) En la Asamblea Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en marzo de 2016, en la 

aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, se autorizó constituir 

la utilidad del ejercicio de ese período como reserva para atender las posibles 

contingencias que se presenten por los procesos judiciales en los cuales se vincule y 

conde a Caudales de Colombia en virtud de las sentencias de nulidad de Hydros Chía e 

Hydros Melgar. 

(4) En el proceso de elaboración del estado situación financiera de apertura – ESFA al 31 

de diciembre de 2015, teniendo en cuenta las normas RMRP de la Contaduría General de 

la Nación, se generaron los siguientes impactos, los cuales debieron ser reconocidos en 

el patrimonio: 

Concepto Detalle  Valor  

Cuentas por cobrar Pagos dobles realizados a EPS por cambio de entidad de vigencias 

anteriores 

148 

Propiedad planta y equipo Cambio política contable de depreciación de propiedad planta y equipo -143.821 

108.886 

Reconocimiento equipos de cómputo en uso -14.634 

Reconocimiento vehículo -17.300 

Valoración predio -91.130 

Otros activos Registro marca 614 

Pasivos estimados y provisiones Reconocimiento provisión deudas Hydros Melgar e Hydros Chía 2.438.876 

Patrimonio Revalorización del patrimonio -50.624 

Impuesto diferido Liquidación impuesto diferido 21.897 

Total impactos por transición 

Res. 414/2014 

 2.252.912 

Tabla 49 Impactos 

NOTA 15. INGRESOS     

El siguiente es el detalle de los Ingresos de la Sociedad que incluye los operacionales y 

los no operacionales al 31 de diciembre:  
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Concepto 2016 2015 

Venta de Servicios   

Retribuciones (1) 2.268.198 2.232.452 

Nómina (2) - 182.554 

Contratos EAB (3) 217.455 393.497 

Otros Servicios (4) 52.141 72.708 

(-)Devoluciones - -71.298 

Subtotal  2.537.794 2.809.913 

Otros ingresos   

Financieros  (3) 106.711 18.414 

Utilidad por el método de participación   - 165.426 

Extraordinarios  (5) 6.128 404.583 

Subtotal 112.839 588.424 

Total 2.650.633 3.398.336 

Tabla 50 Ingresos 

(1) Los ingresos por retribución está representados en la facturación por concepto de 

retribución a Hydros Mosquera S en CA ESP al 20 de diciembre de 2016, y los ingresos 

estimados del 21 al 31 de diciembre de 2016. Se evidencia una variación mínima del 

2%, debido al ajuste tarifario realizado a partir del 1 de julio de 2017, según Resolución 

688 de 2014 y 735 de 2015, en Hydros Mosquera S en CA ESP, y cuyo recaudo del 

servicio es la base para el cálculo de esta retribución. 

(2) El reconocimiento de la facturación por administración de nómina se realiza mes a 

mes, y para el año 2016 como un menor valor del gasto, dado que este cobro se genera 

como reintegro de los gastos de personal, sin generar beneficio económico adicional 

para Caudales en sus ingresos operacionales. 

(3) Para el año 2016 se efectuó la facturación a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo de Bogotá, de los contratos 1027, 1028 y 855. 

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 2-02-30500-855-2015 EAB ESP – 

“Diseño de soluciones puntales de recolección de aguas servidas en zonas rurales para 

conexión a red existente en mochuelo bajo en la localidad de Ciudad Bolívar DC”. 

(4) Estos otros ingresos corresponden al contrato firmado con Hydros Mosquera S en CA 

ESP, Contrato MQ-45-2014 Alquiler de vehículo USE-887 y contrato MQ-79-2015 por 

alquiler vehículo BNC-788, los cuales fueron liquidados al 6 de diciembre de 2016 dadas 

las condiciones técnicas en las que se encontraban estos vehículos, y que por esta 

misma situación se tomó la decisión de adquirir un nuevo vehículo y entregarlos en 

parte de pago. 

(5) En este rubro se contabiliza los rendimientos financieros de la Fiducia de Occidente, 

que para el cierre de la vigencia 2016 generó el 5,97%, sobre el saldo de los recursos 

depositados en el fideicomiso. La cartera colectiva con Helm generó el 5,83% de 

rendimiento. 
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(5) Los ingresos extraordinarios están representados principalmente en la utilidad en 

venta de bienes de propiedad, planta y equipo, recuperaciones de gastos de personal de 

vigencias anteriores por incapacidades. 

NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACION     

El siguiente es el detalle de los Gastos administrativos que tienen movimiento a 31 de 

diciembre: 

Concepto 2016 2015 

Sueldos y salarios (1) 590.271 843.166 

Contribuciones imputadas    13.101 11.621 

Contribuciones efectivas 129.693 146.230 

Aportes sobre la nómina 17.458 15.734 

Generales (2) 475.690 581.792 

Impuestos, contribuciones y tasas (3) 75.612 65.608 

Deterioro, agotamiento y depreciaciones (4) 35.188 61.700 

Total 1.337.013 1.725.850 

Tabla 51 Gastos de administracion 

(1) Los gastos de personal presentaron una disminución del 26% en comparación con el 

período anterior, producto de la restructuración realizada en el año 2015. Al 1 de enero 

de 2016 se realizó ajuste salarial establecido por Ley. 

(2) La siguiente es la composición de la cuenta Gastos Generales a 31 de diciembre de 

2016: 

Concepto 2016 2015 

Comisiones, honorarios y servicios (a.) 219.242 366.138 

Vigilancia y seguridad 1.534 1.581 

Materiales y suministros 15.192 9.699 

Mantenimiento 11.881 22.253 

Servicios públicos 18.298 15.856 

Arrendamientos 67.044 44.709 

Viáticos y gastos de viaje 762 970 

Publicidad y propaganda 400 134 

Impresos, publicaciones, suscripciones 8.959 12.416 

Comunicaciones y transportes 34.167 32.256 

Seguros en general 43.772 48.792 

Combustibles y lubricantes 6.874 10.648 

Servicio de aseo, cafetería 3.125 2.804 

Elementos de aseo, lavandería 8.762 6.391 

Gastos legales 29.868 1.871 

Otros gastos generales 5.809 5.274 

 Total 475.690 581.792 

Tabla 52 Cuenta de gastos generales 

(a.) Los gastos generales disminuyeron el 18%, esto se observa principalmente en el 

rubro de honorarios, por la contratación en el año 2015 de asesorías en talento humano, 
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Contratación de prestación de servicios profesionales para la ejecución de los contratos 

con el EAB, y valoración de la sociedad.  

(3) Los impuestos, gravámenes y tasas, registras el impuesto predial del inmueble de la 

Calle 121 # 48-72, el impuesto de industria y comercio declarado en Bogotá y el 

Municipio de Mosquera, el impuesto a la riqueza vigencia 2016, el GMF, y finalmente la 

multa liquidada por la EAB por el contrato 1028. 

 (4) El siguiente es el detalle del Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones al 31 de 

diciembre:  

Concepto 2016 2015 

Depreciación de propiedades, planta y equipo  31.811 53.480 

Amortización de intangibles   3.377 8.220 

Total 35.188 61.700 

Deterioro de inversiones (a) 7.767 - 

Deterioro de otras cuentas por cobrar (b) 46.484 121.946 

Subtotal 54.250 121.946 

Total 89.438 183.646 

Tabla 53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones
 

(a) Al 31 de diciembre de 2016 se efectuó el ajuste por el valor intrínseco de las acciones 

que se tiene en Hydros Mosquera S en CA ESP, aplicando el Método de Participación 

Patrimonial, generando un deterioro de $7.767. 

(b) Por los pagos efectuados a nombre de Hydros Melgar S  en CA ESP, por 

concepto de aportes de seguridad social y leasing operativo, se calculó deterioro del 

100%, teniendo en cuenta la declaración de nulidad de esta sociedad. 

NOTA 17. OTROS GASTOS  

El siguiente es el detalle de la partida Otros Gastos al 31 de diciembre:   

  Concepto 2016 2015 

Financieros (1)) 60.780 57.893 

Extraordinarios (2) 16.989 21.241 

Gasto por Impuesto a las ganancias diferido (3) 51.066 - 

Total 128.835 79.134 

Tabla 54 Otros gastos
 

 (1) En el rubro de gastos financieros se encuentran los gastos registrados por el manejo 

y movimiento dado en las cuentas bancarias y la administración de la Fiduciaria, así 

como los de manejo de la cuenta corriente con el BBVA. 

(2) Como gastos extraordinarios al corte de 2016, están reconocidos el pago de los 

impuestos de los vehículos adquiridos a través de leasing por la empresa Hydros Chía 

con el Banco de Bogotá por $1.915, los cuales fueron aceptados en restitución.  
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Los recursos productos del excedente del impuesto de renta del año gravable 2006, los 

cuales fueron devueltos por la DIAN en julio de 2016, se entregaron en títulos TIDIS 

negociados con Bancolombia, lo que generó un gasto por negociación de $605. 

Finalmente, la pérdida en baja de propiedad planta y equipo, por los dos vehículos 

entregados en parte de pago de un vehículo nuevo, dado el reconocimiento y el período 

de vida útil definido contablemente. 

(3) Liquidación del impuesto diferido Ver nota 18. 

NOTA 18. IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - 

CREE 

La siguiente es la proyección y depuración de la renta realizada al corte diciembre 30 de 

2016: 

 

Tabla 55 impuesto de renta e impuesto de renta para la equidad - cree 

Liquidación impuesto diferido 

En el balance de apertura bajo RMRP al 31 de diciembre de 2015, se registró como 

impuesto diferido $21.897. 

Teniendo en cuenta las diferencias temporarias del año 2016, en el gasto por impuesto 

diferido se registró $51.066. 
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Concepto Saldo Dian Saldo NIIF Diferencias 

temporarias 

Impuesto diferido 

2016 

Propiedad, planta y 

equipo 

39.166 37.138 2.028 689 

Intangibles 614 - 614 209 

Propiedad, planta y 

equipo 

1.002.125 1.113.324 (111.200) (15.937) 

Cuentas por cobrar - 56.404 (56.404) (19.177) 

Inversiones 2.970 390.455 (387.485) (38.745) 

Tabla 56 Liquidacion impuesto diferido 

NOTA 19. INDICADORES FINANCIEROS 

Los siguientes indicadores financieros de calcularon con base en la información 

financiera con corte a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015: 

Indicadores 2016 2015 Variación 

Capital de Trabajo 3.182.737 1.493.594 113,09% 

Razón Corriente 9,07 5,87 54,54% 

Días Cartera            11  31 -62,77% 

Días Proveedor             24  26 -8,84% 

Tabla 57 Indicadores fianncieros 

El capital de trabajo presenta una incremento del 113,09%, generado por los recursos 

depositados en el fideicomiso, así como el inmueble registrado para la venta. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del endeudamiento y la rentabilidad: 

Indicadores 2016 2015 Variación  

Endeudamiento   63,08% 73,59% -14,28% 

Concentración Deuda CP   13,92% 11,17% 24,60% 

EBITDA   1.165.723 1.533.106 -23,96% 

EBITDA/Ingresos   45,93% 54,56% -15,81% 

Margen Operacional   47,32% 38,58% 22,64% 

Margen Neto   26,50% 38,79% -31,67% 

Rentabilidad del Activo Total   14,98% 29,22% -48,73% 

Rentabilidad del Patrimonio   40,58% 110,65% -63,33% 

Tasa Efectiva de Renta   40,50% 25,93% 56,21% 

Tabla 58 Comportamiento del endeudamiento y la rentabilidad. 

Dentro de los rubros representativos, que afectan y hacen parte del indicador de 

endeudamiento, el cual pasó de un 73,59% en el 2015 a un 63,08% en el 2016, se 

tiene:  

En los activos: El incremento del efectivo depositado en el encargo fiduciario que 

representa el 47% del total de activos, y el reconocimiento del inmueble como bien 

disponible para la venta que representa el 24% del total de los activos. 
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En los pasivos: La provisión por deudas Hydros Melgar por concepto de impuestos y 

procesos laborales, y a nombre de Hydros Chía por procesos laborales, representando el 

86% del total de los pasivos. 

El Ebitda refleja un comportamiento positivo al cierre de 2016, una reducción porcentual 

del 23.96% frente al período del año inmediatamente anterior, debido a que para la 

vigencia 2016 solo están en ejecución dos contratos con la EAAAB, en el año 2015 se 

generó valorización de las acciones en Hydros Mosquera y se presentó recuperación de 

cartera de vigencias anteriores. 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

4.1. Personal 

 

 Planta de Personal Caudales de Colombia SAS ESP 

En la vigencia del año 2016, para la Empresa Caudales de Colombia SAS ESP, el 
promedio de empleados fue de 15 colaboradores activos, con un indicador de Rotación 
de 66.7%. 

Periodo No Empleados 

1 de Enero 2016 16 

30 de Junio de 2016 14 

31 de Diciembre de 2016 14 

Tabla 59 Planta de personal Caudales de Colombia. 

La variación de personal se presentó por el retiro voluntario de 5 personas contratadas, 

un retiro por justa causa, dos retiros sin justa causa y la finalización de dos contratos de 

aprendizaje.  
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ORGANIGRAMA CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

GERENCIA

GENERAL

COORDINACIÓN
DE PROYECTO (N)

Técnicos

Profesionales

SECRETARIA 

GENERAL

GERENCIA 

TÉCNICA

Profesional

Técnico
Asistentes 

Administrativos

JEFATURA DE 
CONTABILIDAD

Asistente de 
Contabilidad

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

COORDINACIÓN DE 
CALIDAD Y 

CONTROL INTERNO

Profesionales
Jurídicos

DEFENSA JUDICIAL Y 
ADMINISTRATIVA

 

Ilustración 10 Organigrama 

4.2. Costos De Personal 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 VARIACIÓN % 

SUELDO     691.121.987 567.908.707 -17,83% 

AUX TRANSPORTE 3.031.522 4.055.940 33,79% 

TRABAJO SUPLEMENTARIO 2.486.283 2.748.108 10,53% 

BONIFICACIONES 564.500 344.727 -38,93% 

APOYO Y SOSTENIMIENTO 6.948.245 5.515.634 -20,62% 

INDEMNIZACION 11.516.071 12.469.667 8,28% 

CESANTIAS 37.076.624 44.266.365 19,39% 

INTERES CESANTIAS 6.024.626 5.112.021 -15,15% 

PRIMA SERVICIOS 55.458.376 46.163.269 -16,76% 

VACACIONES 15.134.494 40.249.043 165,94% 

AUX RODAMIENTO 0 10.570.000 0,00% 

PRESTAMO EMPRESA 12.279.800 13.039.334 6,19% 

TOTAL 841.642.528 752.442.815 -10.60% 

Tabla 60 Costos de personal. 
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4.3. Permisos E Incapacidades 

 

A continuación se presentan las estadísticas relacionadas con el Ausentismo laboral 

durante la vigencia 2016. 

Empresa Permisos 
Incapacidades Indicador de 

Ausentismo General Laboral 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 76.5 1096 16 6.60% 

* Valores en horas laborales 

Tabla 61 Permisos e incapacidades. 

 

4.4. Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

En desarrollo de la salud ocupacional y la seguridad industrial de los trabajadores, la 

organización evaluó y realizó el cambio de ARL a AXA Colpatria en el mes de agosto de 

2016, el fin fue obtener un fortalecimiento en el apoyo a capacitaciones enfocadas en la 

prevención y mitigación de los riesgos, el acompañamiento en un modelo de 

productividad representado en tres pilares, gestión preventiva, gestión médica y gestión 

fácil que representaran para la organización mayor productividad y el mejoramiento 

continuo. 

 

Ahora bien, en cumplimiento del decreto único reglamentario 1072 de 2015 la 

organización evaluó la posibilidad de contratar una consultoría que se encargue del 

proceso de implementación y socialización del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, el Ministerio del Trabajo estableció el 31 de Enero de 2017 como 

fecha definitiva para la implementación, sin embargo el día 12 de enero de 2017 

mediante Decreto 052 de 2017, el termino se amplió hasta el 1 de junio de 2017, fecha 

en la cual se debe dar inicio al proceso de implementación de manera progresiva en 

cinco fases. 

El SG- SST Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los empleados. 

 

Las actividades de dos órganos del SG-SST, es decir, el Copasst  y el Comité de 

Convivencia Laboral se plasmaron para la vigencia 2016, en la investigación de 

accidentes de trabajo, incidentes, inspecciones de seguridad y el tratamiento interno 

establecido por la Resolución 652 de 2012, para la vigencia 2016 no se presentaron 

quejas de acoso laboral  por los trabajadores. 

 

A continuación se relacionan las estadísticas de accidentalidad, Incidentes y 

enfermedades laborales determinadas en la vigencia del 2016. 
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Empresa Incidentes 
Accidentes 

Enfermedades 
Leves Graves 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 0 1 0 0 

Tabla 62 Estadistica de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales. 

 

4.4.1. Gestión  

4.4.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

Conformación: Marzo de 2016 

Integrantes actuales:  

Liliana Rodríguez, representante del empleador 

Karen Zuluaga, representante de los empleados 

4.4.1.2. Comité de Convivencia Laboral – CCL 

 

Conformación: Diciembre de 2015 

Integrantes actuales:  

Liliana Rodríguez, representante del empleador 

Angélica Maldonado, representante de los empleados 

 

Mediante acta de reunión del Comité de Convivencia Laboral llevada a cabo el 19 de 

Abril de 2016 se aprobó el Reglamento de omite de Convivencia laboral. 

 

 

Ilustración 11 COPASST Y CCL 
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4.4.1.3. Extintores 

 
Se dispone de 7 equipos distribuidos en la sede de la calle 121 y Cra 13a actualmente 
todos recargados e instalados con su respectiva señalización. Se realizó revisión y 
recarga en el mes de Septiembre.  
 
 

 

Tabla 63 
Extintores. 

4.4.1.4. Botiquín y Camilla de Emergencia 

Actualización de elementos vencidos y compra de suministros acorde con la 

normatividad, adquisición de cajas y señalización. Las camillas fueron ubicadas y fijadas 

en lugar común para facilidad de su uso, en cada una de las plantas. 

 

 
Imagen 1 Botiquín 

4.5.  Actividades De Bienestar 

Durante el año 2016 se realizaron actividades tales como: 

 Campeonato de Baloncesto, los trabajadores de Caudales de Colombia SAS ESP 
participó activamente un torneo de baloncesto en el mes de septiembre, el equipo 
ganador fue el conformado por Angélica Maldonado, Adriana Chiguasuque y Rafael 
Beltrán. 

TIPO LT/GR TOTAL 

ABC 5 2 

  10 2 

  20 1 

  30 1 

Solfaklam 3700 1 

TOTAL GENERAL  7 

FECHA PRÓXIMA 
RECARGA  

TOTAL 

May-17 1 

Sep-17 5 

Nov-19 1 

TOTAL GENERAL 7 
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               Imagen 2 Campeonato de baloncesto.                         Imagen 3  Campeonato de baloncesto. 

 Semana de la salud, en el mes de Marzo se realizaron actividades de inmunización, 
optometría, medicina preventiva, control de masa corporal, inscripciones a planes 
Exequiales y conferencia de auto cuidado realizada por la secretaria de salud del 
municipio de Mosquera. 
 Cumpleaños, media jornada de descanso compensada el día de cumpleaños de los 
colaboradores. 

 Celebración de día de los niños, el día 28 de octubre se realizó actividad recreativa, 
con entrega de regalos a los niños menores de 12 años, hijos de los empleados. 

 Celebración Amor y Amistad, en el mes de septiembre se realizó entrega de 
regalos entre los empleados con el juego “Amigo Secreto”, generando un espacio de 
integración. 

 

 

 

 

Imagen 4 Celebracion Amor y amistad       Imagen 5  Celebracion Amor y amistad 
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Imagen 6 Celebracion Amor y amistad 

 Adecuación puestos de trabajo administrativos, se realizó compra de 
elementos ergonómicos para adecuar los puestos de trabajo y mitigar el riesgo 
mecánico al personal administrativo. Suministrando sillas, soporte para monitor, 
descansa pies y base para portátil. 

 
 Fiesta fin de año, se realizó evento a todo el grupo en el Centro Vacacional 

Antonio Ricaurte, para despedir el año 2016 y entregar a los colaboradores un 
bono de reconocimiento a su labor. 

 

 Entrega regalos, el día de 27 de diciembre de 2016 los niños de la 
vereda "Bosavita - Sector Los Pinos" del municipio de Villa pinzón, recibieron 
todos los regalos donados por los trabajadores de las dos empresas. 
 

 

Ilustración 12 Entrega de regalos. 
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 Otras actividades 
 

1. Se realizaron préstamos para libre inversión para el personal de las dos empresas  
por un valor de $ 14.898.924  

2. Se realizaron préstamos para educación para el personal de las dos empresas por 
un valor de $ 30.226.340  

3. Se realizó un convenio con la óptica Zar y Visión que presta todos los servicios 
oftalmológicos y se realizan los descuentos por nómina.  

4. Incentivo trimestral al mejor empleado por rendimiento, con 5 smdlv que se 
pagan con el salario mensual del empleado elegido. 
 

4.6. Capacitaciones 

 

Durante la vigencia se realizaron, en cumplimiento al plan anual de capacitación, el 
refuerzo de conceptos del Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal, la 
formación en Competencias Laborales a los colaboradores del área técnica y el 
reentrenamiento y curso avanzado en alturas para el personal operativo, para Caudales 
de Colombia se capacito a la profesional jurídica en contratación pública. 

COLABORADOR CARGO FORMADOR 

Karen Zuluaga Profesional Jurídico CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

(Diplomado de Capacitación Contratación Estatal: Estudio y 

Análisis del Estatuto General  de Contratación de la 

Administración Pública.) 

Tabla 64   Capacitacion contratacion publica. 

 

De igual forma se adelantó el proceso de formación de auditores internos integrales, que 
incluye la actualización en la norma ISO 9001 versión 2015 y las OHSAS 18001, requisito 

para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

COLABORADOR CARGO NORMAS ISO 

Angélica 

Maldonado 

Dir. Administrativa y Financiera ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 

18001:2007 

Angie Gonzalez Asistente Contabilidad ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 

18001:2007 

Karen Zuluaga Profesional Jurídico ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 

18001:2007 

Tabla 65  Capacitacion Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Se realizó el proceso de contratación con el proveedor TÜV Rheinland para la formación 
de Auditor Líder ISO 9001:2015 - Registro Internacional IRCA, que incluye la 
actualización en la norma ISO 9001 versión 2015, cuyo inicio se dará en el mes de 
febrero de 2017. 

En la siguiente tabla se consolida el total de las capacitaciones que recibió el personal en 
la vigencia 2016. 

AREA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

SECRETARIA 

GENERAL 

Contratación Pública Zuluaga Karen 

TALENTO HUMANO Capacitación Copasst Miembros Copasst y Talento Humano 

TALENTO HUMANO Cuidado del Agua Todos 

TALENTO HUMANO Manejo de botiquín y extintores a 

conductores 

conductores 

TALENTO HUMANO Medidas preventivas y correctivas de acoso 

laboral 

Miembros Comité de convivencia y 

Talento humano 

CALIDAD Y CONT 

INT 

Auditor líder ISO 9001:2015 Colaboradores que cumplan con los 

requisitos 

Tabla 66  Total Capacitaciones vigencia 2016. 

 
5. GESTIÓN COMERCIAL  

 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., durante sus 13 años de trayectoria ha 
capitalizado experiencia en brindar soluciones en la administración de empresas de 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el desarrollo de proyectos de 
ingeniería especializada enfocados en la operación de sistemas, optimización de los 
mismos y apoyo en el desarrollo de proyectos de inversión mediante la ejecución de 
interventorías integrales a contratos de consultoría y de obras. 
 
Durante la vigencia 2016 mediante el contrato CA-14-2016 se publicó en la edición 
institucional " GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
COLOMBIA 2016"”del primer semestre de 2016 una pauta publicitaria con la finalidad 
de fortalecer la imagen empresarial. 
 
5.1. Líneas de negocio. 

En el año 2013, se realizó la modificación del objeto social de la empresa, 
extendiéndolo a actividades de ingeniería especializada y comercial de servicios 
públicos, que le permiten incursionar y proponer nuevas oportunidades de negocios 
buscando otras fuentes de ingreso. La experiencia adquirida por Caudales de Colombia 
S.A.S. E.S.P durante la vigencia del año 2016 en la ejecución de los contratos y la alta 
calificación en las evaluaciones de desempeño de los mismos conllevan a insistir en 
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búsqueda de negocios similares. 
 
Las líneas de negocio se han centrado en cuatro líneas claras designadas de la siguiente 
manera: 

Ilustración 13 Líneas de negocio. 

 Servicios Comerciales. 
 
 Catastro de Usuarios 
 Servicio de Atención PQRS 
 Facturación Servicios Públicos 
 Facturación en Sitio 
 Licenciamiento de Software Comercial 
 Control de pérdidas comerciales y técnicas 
 
 
II.           OPERACIÓN 

 Administración de Empresas de Servicios Públicos 

 
Este servicio lo ofrece CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P, con base en su amplia 
experiencia. Tiene la capacidad técnica y operativa para ser gestor directo de sistemas 
de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

El servicio incluye todo tipo de actividad relacionada con el desempeño de una 
empresa de servicios públicos AAA. De igual forma el servicio puede prestarse a 
algunas etapas de los sistemas, según las necesidades del cliente. 

 

A continuación se relaciona las empresas administradas: 
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EMPRESAS 

ADMINITRADAS 
FECHA OPERACIÓN OBJETO USUARIOS 

ATENDIDOS 
HYDROS CHÍA S 
EN CA ESP. 

Operación desde 02 de 
Abril de 2003 hasta el 19 
de Abril 
de 2013. 

Prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en 
el 
Municipio de Chía Cundinamarca. 

 
31.182 

HYDROS MELGAR S 
EN CA ESP. 

Operación       desde       06 
Septiembre   de 2002 
hasta el 18 de Febrero de 
2014 

Prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en 
el 

Municipio de Melgar Tolima 

 
13.297 

HYDROS 
MOSQUERA S EN CA 
ESP 

Operación   desde   13   de 
Septiembre  de  2012  a  
la fecha. 

Prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en 
el 
Municipio de Mosquera Cundinamarca. 

 
36.382 

Tabla 67 Empresas administradas. 

 

 Administración de Distritos de Riego 
 Diagnósticos y Planificación 
 Diagnóstico de Gestión Empresarial 
 Auditorias de Gestión en Servicios Públicos 
 Evaluación de Calidad del Agua 

 

III.           INGENIERÍA CIVIL ESPECIALIZADA 

 

 Estudios, diseños y construcción de Obras Civiles 
 Potabilización 
 Interventorías 

a) Interventoría a Obras: 
b) Interventoría a Consultorías: 

IV.           CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

 Consultoría en gestión 
 Consultoría en software especializado 

 

5.2. Propuestas presentadas 

Durante la vigencia 2016 se implementó el procedimiento P-08 GESTION DE NUEVOS 

PROYECTOS con la finalidad de establecer el procedimiento para la correcta 

presentación de propuestas, según los requerimientos de los términos de las entidades 

contratantes y la experiencia acreditada por Caudales de Colombia.  

Teniendo en cuenta que ha sido imposible capitalizar la experiencia de Caudales, ya que 

las funciones establecidas en los estatutos no obedecen a contratos puntuales lo que ha 

dificultado la certificación de las mismas, para la presentación a licitaciones se generaron 

uniones temporales con las firmas INTEGRITA S.A.S y C.G.R. S.A.S 
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Para la vigencia 2016 se presentaron las siguientes propuestas de forma individual y 

mediante consorcios temporales: 

Gestión Licitaciones y Propuestas Cant. 
Valor  
(mil) 

Licitación 7 $ 61.242.025 

Consorcio 4 $ 8.442.025 

Persona Juridica 3 $ 52.800.000 

Propuesta 7 $ 143.500 

Persona Juridica 7 $ 143.500 

Total general 14 $ 61.385.525 

Tabla 68 Propuestas presentadas en la vigencia 2016. 

 

 

Ilustración 14 Propuestas presentadas en la vigencia 2016. 

 

ENTIDAD PROPUESTAS PRESENTADAS VALOR PARTICIPACION ESTADO 

BANCO 

INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)  

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, 

IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

MODELO DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA 

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LOS CANTONES  

ESMERALDAS, ATACAMES Y RÍOVERDE, EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

USD 1.000.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

No se cumple con la 

experiencia 

acreditada 

FONDO DE DESARROLLO 

DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA   

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL 

TERRITORIO NACIONAL  

$5.000.0000.000.00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

No se cumple con la 

experiencia 

acreditada 

EMCALI  PROCESO DE CONTRATACION Nª300-GAA-

IPO-193-2016  

CUANTIA 

INDETERMINADA 

CAUDALES DE 

COLOMBIA 

No se cumple con la 

experiencia 

acreditada 

ALCALDIA MUNICIPAL 

APULO CUNDINAMARCA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 
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ENTIDAD PROPUESTAS PRESENTADAS VALOR PARTICIPACION ESTADO 

Y ALCANTARILLADO  

ALCALDIA MUNICIPAL 

CABRERA 

CUNDINAMARCA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

ALCALDIA MUNICIPAL 

GUAMO TOLIMA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

ALCALDIA MUNICIPAL 

JUNIN CUNDINAMARCA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

ALCALDIA MUNICIPAL 

LIBANO TOLIMA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

ALCALDIA MUNICIPAL 

PRADO TOLIMA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

ALCALDIA MUNICIPAL 

PURIFICACION TOLIMA  

PROPUESTA DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO  

$ 20.500.000,00 CAUDALES DE 

COLOMBIA 

Sin respuesta 

EAB  INTERVENTORÍA  DURANTE LA RENOVACIÓN  

DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO  EN 

EL BARRIO SANTA ANA, CONSTRUCCIÓN  DE 

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

BARRIO RIO NEGRO Y CORRECCIÓN  DE LAS 

CONEXIONES  ERRADAS DEL CANAL MOLINOS 

EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 

DE LA EAB-ESP  

$1.271.452.110,00 CONSORCIO F.C.C No adjudicado 

EAB  INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE  

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL, E INTERCEPTORES PARA LOS 

BARRIOS GUACAMAYAS, MORALBA, 

QUEBRADA LA NUTRIA FASE II Y OBRAS 

ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL, DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO 

DE BOGOTA  

$3.363.219.892,00 CONSORCIO I.C.C 

ZONA 4 

No adjudicado 

EAB INVITACIÓN PUBLICA ICSC-892-2016                                            

"INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES 

DE  ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

BOX COULVERTS, DESARENADORES Y 

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LA ZONA 4 

DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ." 

$ 761.939.657,00 

 

CONSORCIO I.C.C 

ESTRUCTURAS 

ZONA  4 

No adjudicado 

EAB INVITACIÓN IT 1008-2016                                                   

INTERVENTORÍA DURANTE LA RENOVACIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO USAQUÉN 

$ 3.045.413.727,00 

 

CONSORCIO INCA 

EB USAQUEN   

No adjudicado 

 

CONSORCIO F.C.C                                CONSORCIO I.C.C ZONA 4                    CONSORCIO I.C.C ESTRUCTURAS ZONA  4      CONSORCIO INCA EB USAQUEN                                                                                                                                                                                                                       

INTEGRITA S.A.S 60%                            INTEGRITA S.A.S 60%                            INTEGRITA S.A.S 60%                                         INTEGRITA S.A.S 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C.G.R. S.A.S 25%                                   C.G.R. S.A.S 25%                                   C.G.R. S.A.S 25%                                                 CAUDALES DE COLOMBIA 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAUDALES DE COLOMBIA 15%                CAUDALES DE COLOMBIA 15%                 CAUDALES DE COLOMBIA 15% 
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Tabla 69 Propuestas presentadas. 

 

5.3. Interventorías externas 

 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cuenta con la certificación ISO 9001:2008, que le 
permite desarrollar sus actividades de forma sistemática y confiable, adicionalmente 
cuenta con un grupo de profesionales competentes y con experiencia en el desarrollo 
integral de proyectos, desde su planificación, seguimiento y control, hasta la entrega al 
cliente. 
 

CONTRATO   OBJETO   ENTI
DAD 

CTE.  

PLAZO 
EN 

MESES   

VALOR 
INICIAL   

% 
EJEC.  

EN 
TIEMPO   

% EJE. 
FISICO   

% EJEC 
FINANC

IERA  

%RENT 
PROYE

C  

% 
RENT

ABILI
DAD 
REAL 

ESTADO  

2-15-
25400-

1028-2014  

“Interventoria técnica, 
administrativa, financiera, social 

ambiental y legal de los estudios 
y diseños de la fase ii para la 

estabilización geotécnica y 
variantes del sistema Vitelma -la 
fiscala-piedra herrada.” 

E.A.B 10 $272.627.10
1  

100% 100% 95% 12.26% 51% Terminado 

Tabla 70 Interventorias Externas. 

 

El resultado del ejercicio de ejecución es un promedio de utilidad del 30%, debido a la 

subcontratación de los profesionales y especialistas requeridos para los contratos 

mencionados anteriormente y la optimización del personal administrativo de Caudales 

para efectos de ejecutar las Interventorías. 

5.3.1. Desarrollo de interventorías durante la vigencia 2016 

 

5.3.1.1. Contrato 2-15-25500-1028-2014 
 

Objeto Contractual Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social, Ambiental Y Legal De 

Los Estudios Y Diseños De La Fase II Para La Estabilización Geotécnica Y 

Variantes Del Sistema Vitelma - La Fiscala - Piedra Herrada 

Contratante E.A.B  

Supervisor FERNANDO MUÑETONES BUITRAGO 

Valor del contrato $272.627.100 

Periodo de ejecución 10 Meses 

Fecha de inicio 24 de Junio de 2015 

fecha de Finalización 25 de Junio de 2016 
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             Ilustración 15 Ubicación del proyecto.                           Ilustración 16 Ubicación del proyecto. 

El tiempo de ejecución contractual se pactó en 8 meses para el contrato principal y 10 
para el contrato de interventoría, sin embargo la finalización de actividades y aprobación 
del último producto presentado se dio en un término de 13.5 meses. 
 
El contrato contó con una suspensión de dos meses, justificada en la necesidad de 
realizar los ensayos de laboratorio para el análisis de alternativas, el tiempo de entrega 
de estos resultados no había sido estimado inicialmente y eran condición sin la cual no 
podrían realizar las actividades de diseño para cada línea en los tiempos 
contractualmente estimados en la planificación. 
 
Así mismo aun cuando el contrato principal contaba con un término de 8 meses de 
ejecución, el consultor presentó errores en parte de la información topográfica, 
condición que impedía la aprobación de este capítulo por parte de la entidad 
contratante; por tanto, el consultor tuvo que realizar de nuevo la nivelación lo que 
generó un reproceso y atraso no solo en la aprobación de la topografía sino también en 
la aprobación final de los planos record y asignación del número de proyecto. Por lo 
anterior y teniendo en cuenta que el comportamiento del contrato de interventoría es 
directamente proporcional al comportamiento del contrato principal, Caudales de 
Colombia S.A.S – E.S.P presentó dificultades para el cierre del contrato en los términos 
inicialmente pactados, así las cosas se suscribieron como consecuencia los respectivos 
actos administrativos para garantizar que el contrato se encontrara siempre vigente. 
A la fecha, el contrato se encuentra en proceso de liquidación, los documentos a 
presentar al contratante para el cierre de esta etapa respecto a la interventoría, serán 
recibidos una vez La dirección de Contratación y Compras de la EAB – ESP emita 
concepto de aprobación del acta de liquidación del contrato principal, lo anterior dado 
que aún se está a la espera de la aprobación de la última actualización de las pólizas de 
acuerdo al acta de entrega y recibo final del consultor por la misma entidad contratante. 
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En el marco del contrato principal al cual Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, realizó 
seguimiento como responsable de la interventoría se generaron los siguientes productos: 
 

Producto 
Línea Vitelma 

– La Fiscala 

Línea 

Piedra 

Herrada – 

La Fiscala 

Taque 

la 

Fiscala 

Informe de recolección de información preliminar, topografía e 

interferencias (incluyendo planos). 
X X  

Estudio de Factibilidad e Informe de Alternativas de Solución 
X X  

Informe de Análisis y Determinación de Interferencias, Afectaciones y 

Servidumbres 
X X  

Levantamiento topográfico y cálculo detallado e informe detallado de 

Geotecnia y Estudio de Suelos 
X X  

Informe detallado de los diseños Hidráulicos, Estructurales y Mecánicos y 

Metodología Constructiva, previamente a la aprobación de la interventoría, 

presentación audiovisual de los diseños en la sede de la EAB-ESP. 

X X  

Informe de Identificación de Riesgos a Terceros y Análisis Predia 
X   

Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico, señalización y 

desvíos. 
X X  

Informe Final, incluye Condiciones y Términos de la Invitación, el 

Presupuesto (con APU’s y cotizaciones soportes), los planos y las 

especificaciones Técnicas, Método Constructivo, Cronograma detallado de 

ejecución y flujo financiero de ejecución de la fase construcción mes a 

mes, consistente con el cronograma de suministro y obra propuesto, 

modelo de referencia de trámites para Licencias y Permisos ante Entidades, 

presentado en un solo documento para el proceso de contratación de las 

obras de la siguiente fase. 

X X  

Informe Ejecutivo acompañado de la presentación audiovisual de las obras 

diseñadas para socialización de las mismas. 
X X  

Planos de diseño de detalle y radicación definitiva en la DITG para 

asignación del número de proyecto. 
X X  

Diagnostico Taludes aledaños al Tanque La Fiscala 
  X 

Diseño de obras de estabilizacion de taludes aledaños al Tanque La Fiscala. 
  X 

Diágnostico estructural del Tanque La Fiscal 
  X 

Obras de rehabilitacion del Tanque La Fiscala 
  X 

Tabla 71 Productos de la consultoria 

 

 

 

Longitud Total diseñada: 
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Longitud en metros lineales diseñada 

Línea Vitelma – La Fiscala 1560 

Línea Piedra Herrada – La Fiscala 1380 

TOTAL 2940 

Tabla 72 Longitud diseñada  

Periodo 
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jun-15 12,26% 0% 0% 90% 0% NO 

jul-15 12,26% 0% 0% 90% 0% NO 

ago-15 12,26% 60% 20% 90% 163% SI 

sep-15 12,26% 25% 21% 90% 173% SI 

oct-15 12,26% 17% 20% 90% 166% SI 

nov-15 12,26% 0% 17% 90% 139% SI 

dic-15 12,26% 8% 16% 90% 128% SI 

ene-16 12,26% 30% 18% 90% 143% SI 

abr-16 12,26% 0% 16% 90% 127% SI 

may-16 12,26% 28% 17% 90% 137% SI 

jun-16 12,26% 0% 15% 90% 125% SI 

jul-16 12,26% 40% 17% 90% 141% SI 

ago-16 12,26% 0% 16% 90% 131% SI 

sep-16 12,26% 0% 15% 90% 122% SI 

oct-16 12,26% 0% 14% 90% 113% SI 

nov-16 12,26% 0% 13% 90% 106% SI 

dic-16 12,26% 47% 15% 90% 122% SI 

   Tabla 73 Rentabilidad      

  Ilustración 17 Indice de Rentabilidad 
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jun-15 2% 2,0% 2% 2% 80% 100% SI 

jul-15 13% 13,0% 15% 15% 80% 100% SI 

ago-15 8% 7,0% 23% 22% 80% 96% SI 

sep-15 7% 5,0% 30% 27% 80% 90% SI 

oct-15 9% 8,0% 39% 35% 80% 90% SI 

nov-15 7% 9,5% 46% 45% 80% 97% SI 

dic-15 8% 8,0% 54% 53% 80% 97% SI 

ene-16 7% 1,5% 61% 54% 80% 89% SI 

abr-16 16% 9,0% 77% 63% 80% 82% SI 

may-16 16% 14,0% 93% 77% 80% 83% SI 

jun-16 7% 14,7% 100% 92% 80% 92% SI 

jul-16 0% 7,5% 100% 99% 80% 99% SI 

ago-16 0% 0,4% 100% 100% 80% 100% SI 

sep-16 0% 0,4% 100% 100% 80% 100% SI 

oct-16 0% 0,0% 100% 100% 80% 100% SI 

nov-16 0% 0,0% 100% 100% 80% 100% SI 

dic-16 0% 0,0% 100% 100% 80% 100% SI 

                              Tabla 74 Avance Fisico    

                                              Ilustración 18 Indice de Avance fisico 

 

                      Tabla 75 Avance Financiero                                         

Ilustración 19 Indice de Avance financiero 
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jun-15 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

jul-15 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

ago-15 9% 9% 9% 9% 80% 100% SI 

sep-15 10% 0% 19% 9% 80% 47% NO 

oct-15 4% 10% 23% 19% 80% 83% SI 

dic-15 4% 0% 27% 19% 80% 70% NO 

abr-16 10% 8,9% 37% 28% 80% 76% NO 

may-16 12% 0% 49% 28% 80% 57% NO 

jun-16 22% 10,5% 71% 38% 80% 54% NO 

jul-16 5% 4% 76% 42% 80% 56% NO 

ago-16 15% 0% 91% 42% 80% 47% NO 

sep-16 9% 21,58% 100% 64% 80% 64% NO 

oct-16 0% 0% 100% 64% 80% 64% NO 

nov-16 0% 0,00% 100% 64% 80% 64% NO 

dic-16 0% 31,02% 100% 95% 80% 95% SI 
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5.4. Consultorías 

 

Tabla 76 Consultoria 

5.4.1. Contrato 2-02-30500-0855-2015 

 

Objeto Contractual “ Diseño de soluciones puntuales de recolección de aguas servidas en zonas 
rurales para conexión a red existente en Mochuelo bajo en la localidad de 
Ciudad Bolívar D.C” 

Contratante E.A.B  
Supervisor CLAUDIA BEATRIZ CORNEJO 
Valor del contrato $162.355.580 
Periodo de ejecución 04 Meses 
Fecha de inicio 20 de Junio de 2016 

 

Fecha de finalización 11 de Diciembre de 2016 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, a través del Fondo de 

Desarrollo Local, apoya a las Juntas de Administradoras Locales con el fin de desarrollar 

proyectos que tengan como objeto el mejoramiento en la calidad de los servicios, así 

como la construcción de obras que estén bajo su competencia, razón por la cual suscribe 

el contrato N°2-02-30500-0855-2015 con Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P, con el fin 

de adelantar las actividades necesarias para el diseño de soluciones puntuales de 

recolección de aguas servidas en zonas rurales para conexión a red existente en 

Mochuelo Bajo en la Localidad de Ciudad Bolívar D.C. 

El alcance de la consultoría abarco todas las actividades necesarias para entregar el 

diseño detallado que permita posteriormente la contratación de las soluciones, en 

concordancia con las normas de la EAB-ESP, requeridas para el correcto funcionamiento 

del sistema de alcantarillado del sector, desde la investigación sobre diseños y redes 

construidas de alcantarillado, informes y demás documentación existente que permita 

evaluar y diagnosticar la situación actual y futura del sistema, hasta la entrega de los 

diseños detallados, memorias de cálculo, recomendaciones, conclusiones y demás 

información y pertinente para la construcción de los sistemas resultantes. 

CONTRAT
O   

OBJETO   ENT
IDA

D 
CTE.  

PLA
ZO 

EN 
MES
ES   

VALOR 
INICIAL   

% 
EJEC

.  EN 
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% 
EJE. 
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CO   

% 
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FINAN
CIERA  

%REN
T 
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% 
RENTA
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AD 
REAL 

EST
ADO  

2-02-
30500-

0855-
2015 

 

“ Diseño de soluciones puntuales de 
recolección de aguas servidas en zonas 

rurales para conexión a red existente en 
Mochuelo bajo en la localidad de Ciudad 

Bolívar D.C” 

E.A.B 4 $162.355.580 
 

100
% 

100
% 

50% 4.79% 15.54
% 

Term
inad

o 
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La ejecución de los estudios descritos debe estar de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes con que cuenta la EAB-ESP a través del proceso de 

normalización técnica. 

Dentro de las obligaciones particulares de la consultoría se encuentran:  

 Estudiar dos a tres alternativas de soluciones puntuales para cada uno de los tres 
(3) sectores rurales de Mochuelo Bajo, para la recolección de las aguas servidas 
y su entrega a las redes existentes de alcantarillado sanitario de la zona. 

 Recopilación de información de la zona y de las redes existentes, citando fuentes 
respectivas. 

 Investigaciones en terreno y levantamientos topográficos, según norma de la 
EAB-ESP, de la alternativa seleccionada en cada sector. 

 Realizar los estudios de suelos requeridos para el desarrollo de los diseños de 
detalle en cada sector a estudiar y diseñar. Elaborar los estudios hidráulicos, 
estructurales, y demás que se requieran para dar cumplimiento al objeto del 
contrato. 

 Diseño de la alternativa seleccionada para cada sector, en cumplimiento de las 
normas de la EAB-ESP (NS-085 entre otras). Estudio de población y demanda de 
agua. 
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jun-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

jul-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

ago-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

sep-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

oct-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

nov-16 4,79% 0% 0% 90% 0% NO 

dic-16 4,79% 15,54% 15,54% 90% 325% SI 

      Tabla 77 Rentabilidad                                                             Ilustración 20 Indice de Rentabilidad 
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jun-16 0% 0,0% 0% 0% 80% 100% SI 

jul-16 22% 16,0% 22% 16% 80% 73% NO 

ago-16 11% 6,0% 33% 22% 80% 67% NO 

sep-16 18% 40,0% 51% 62% 80% 122% SI 

oct-16 11% 8,0% 62% 70% 80% 113% SI 

nov-16 14% 20,0% 76% 90% 80% 118% SI 

dic-16 24% 10,0% 100% 100% 80% 100% SI 

           Tabla 78 Avance Fisico                                                     Ilustración 21 Indice de Avance fisico 
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jun-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

jul-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

ago-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

sep-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

oct-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

nov-16 0% 0% 0% 0% 80% 100% SI 

nov-16 50% 50,0% 50% 50% 80% 100% SI 

ene-17 50% 50,0% 100% 100% 80% 100% SI 

 

                      Tabla 79 Avance Financiero                                         Ilustración 22 Indice de Avance financiero 

No se presentan facturas teniendo en cuenta que la forma de pago establece 50% una 
vez se entreguen los productos y el 50% restante una vez estos sean aprobados por la 
EAB. 
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5.5. Supervisión De Contrato 

 

La gerencia técnica con el fin de desarrollar las actividades descritas en el presente 

informe solicito la contratación de diferentes servicios para cumplir con sus funciones, 

así las cosas se relacionan los contratos a los cuales realizó supervisión durante la 

vigencia 2016. 

No CONTRATO OBJETO CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

CA-07-2016 

Entregar a título de venta 50 cuadernos, 50 carpetas 
con bolsillo según el diseño especificado, 50 revistas 
atendiendo el diseño especificado y 50 bolígrafos con 
el logo de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

GRAPHIC CITY 
S.A.S 

$ 2.975.400,00  TERMINADO 

CA-12-2016 

Participar como profesional de apoyo  Planeando, 
Organizando y Controlando los contratos en proceso 
de liquidación y en ejecución dando cumplimiento a las 
actividades contractuales pactadas Caudales de 
Colombia con la Empresa de Acueducto Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá 

MINAKSHI 
BRAND 
TORRES 

$ 21.464.742,00  TERMINADO 

CA-14-2016 

Publicación  de media página de la presentación de la 
empresa Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, en la 
edición institucional " GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COLOMBIA 
2016"”. 

GESTION 
PUBLICA Y 
DESARROLLO 
SOCIAL 

$ 2.000.000,00  TERMINADO 

CA-16-2016 

Prestar los servicios profesionales  especializados para 
llevar a cabo las actividades contractuales pactadas por 
el contratante con la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá mediante contrato Nº 
2-0230500-0855-2015, brindar asesoría con la emisión 
de conceptos, informes y/o estimaciones o 
modelaciones y apoyar las tareas de investigación y 
recopilación de la información necesaria para la 
ejecución del objeto contractual 

GEOTECHNICAL 
S.A.S 

$ 92.500.000,00  
EN 
EJECUCION 

Tabla 80 Supervision de contratos.
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6. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 

 

6.1. GESTIÓN JURÍDICA. 

 

6.1.1. Constitución de la Empresa. 

 
HYDROS MOSQUERA S en CA ESP en una sociedad en comandita por acciones, 

constituida e inscrita como una empresa de servicios públicos, mediante Escritura 

Pública No. 9420 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. del 13 de septiembre de 2002, inscrita 

el 8 de julio de 2003 bajo el número 00008077 del libro IX del registro mercantil. 

 

Razón social: HYDROS MOSQUERA S en CA ESP. 

NIT.830.109.584-0. 

Domicilio: Carrera 1 No. 4-12 Municipio de Mosquera - Cundinamarca 

     Matrícula No. 00031394 del 8 de julio de 2003. 

6.1.2. Socios actuales. 

 
ACCIONISTA NÚMERO ACCIONES PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN 

EMPRESAS PÚBLICAS MOSQUERA – 

EAMOS ESP 
18.000 71.25% 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 2.200 8.71% 

USUARIOS ACCIONISTAS 5.064 20.04% 

ACCIONES POR SUSCRIBIR 4.736  

TOTAL 30.000 100% 

Tabla 81. Socios actuales 

6.1.3. Reuniones de Junta directiva y Asamblea General de Accionistas. 

 
JUNTA DIRECTIVA 

33 14-01-16 Aprobación presupuesto 2016 

34 30-03-16 Presentación y aprobación estados financieros. 

35 28-07-16 
Aprobación implementación Nueva Metodología 

Tarifaria Res. 688-14 y 735-15. 

36 18-11-16 

Destacan recertificación norma NTC- ISO-

9001:2008. Reorganización administrativa 

interna, auditoría de auto declaración de 

inversiones. 

ASAMBLEA 

24 30-03-16 Informe de gestión. Informe revisor fiscal. No 

se aprueban estados financieros porque está 
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pendiente el pago de unas facturas a EAMOS y 

por una diferencia de criterio en el manejo 

contable de inventarios. 

25 13-09-16 Se aprueban estados financieros una vez 

superadas las diferencias por las cuales se negó 

la aprobación inicial. 

Tabla 82. Reunión de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas. 
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6.1.4. Gestión de procesos 

 
COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 

Probabilidad 

Observación 
(Probable, 
posible o 
remoto) 

1 

Adelmo 
Eduardo 
Gracia 
Mancipe 

Reparación 
directa 

$ 
52.000.000.000  

Tribunal 
Administrativo - Oral 
Sección Tercera 

7/4/2014. se admite la demanda;  
24/7/2014  se presenta contestación de 
la demanda por parte de Hydros Mosquera; 
24/9/2014. Se acepta el llamamiento en 
garantía realizado por el municipio de 
Mosquera. 7/5/2015. Corre traslado de 
excepciones presentadas por la 
aseguradora llamada en garantía. 
16/12/2015. Fija fecha 20 de enero de 
2016 para audiencia inicial. 26-01-16: Se 
practican pruebas y se corre término para 
alegatos. El 5-02-16 se radican. Abril-16: 
Fallo a FAVOR. Condena en agencias por 
$58´para repartir entre los demandados 
($29´Hydros Mosquera).26-04-16: Actor 
presenta apelación contra el fallo. Se 
otorga poder Dr. Julio Daza. 28-07-16: 
Auto admite apelación. Auto niega pruebas 
al demandante. Pte. fijen fecha alegatos. 
4-11-16: Se presentan alegatos. 

Dr. Julio Daza Remoto 0%  Ninguna  

2 
Personería 
Municipal de 
Mosquera  

Acción Popular $ 0  

1a instancia: Juzgado 
Tercero 
Administrativo de 
Descongestión de 
Facatativá.                          
2a instancia: Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - 
Sección Primera  

27/08/2014: Se decreta audiencia 
pública del art. 147 del C.C.A.   
2/09/2014: Audiencia es reprogramada 
por calamidad médica de la Magistrada 
ponente.                                                                                                                           
25/09/2014: Auto que fija nueva fecha 
para la realización de la audiencia para el 
10/10/2014. 10/11/2014. Auto decreta 
la nulidad de lo actuado a partir del 
vencimiento del término para alegar de 
conclusión en primera instancia. 

Fabio Yezid 
Castellanos / 
actual 
Secretaría 
General 

Posible 50% 

Existen buenas 
perspectivas, 
relacionadas con la 
práctica de pruebas 
que modifican la 
supuesta 
vulnerabilidad 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

14/1/2015. Auto de obedezca y cúmplase 
lo dispuesto por el Tribunal. 4/2/2015. 
Ordena notificar de la demanda al Alcalde 
Municipal. 13/3/2015. Fija fecha para 
audiencia de pacto de cumplimiento para el 
8 de abril de 2015, 8/4/2015. Se llevó a 
cabo diligencia - declarada fallida 
24/4/2015. Auto corre traslado para 
alegatos de conclusión. 15/5/2015. 
Sentencia primera instancia EN 
CONTRA.19/6/2015. Concede recurso de 
apelación. 14/8/2015. Ordena abrir 
expediente separado con trámite de 
segunda instancia y modifica el número de 
radicado por los últimos dígitos 02. 
6/11/2015. Auto admite apelación. 
11/12/2015. Auto abre a pruebas en 
segunda instancia. Por cierre de juzgados 
descongestión, está en archivo para 
reparto. 26-05-16: Mediante auto del 25-
05-16 avoca conocimiento  de la prórroga 
de descongestión hasta el 31-12-15. 

3 

Manuel 
Ignacio 
Rodríguez 
Torres 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

09/04/2014 Se reconoce personería para 
actuar dentro del proceso de la referencia a 
la Doctora Neyla Paola Peluffo Arias , como 
apoderada de la parte opositora (Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera 
E.S.P) En los terminos y para los efectos 
del memorial que obra a folio 34 del 
cuaderno de la corte notifiquese y 
cumplase. 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0%  Pendiente de fallo 

Al Despacho: Expediente para fallo desde el 
22/04/2014 

4 
Agustin Duque 
Ballen 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

Al despacho: Expediente para fallo desde el 
24/02/2014 

Dr. Jorge 
Jurado 

 Remoto 0%  Pendiente de fallo 24/02/2014 Poder otorgado a la Dra. Neyla 
Paola Peluffo Arias como apoderada 
opositora - Eamos , revocando a su vez el 
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

poder conferido a la Dra Liliana Alejandra 
Castañeda. 

5 
Nelson Hermes 
Aguilar 

Declarativo 
Ordinario Laboral 

$ 6.200.000  

Recurso 
extraordinario de 
Casación: Corte 
Suprema de Justicia 

Al despacho: Expediente para fallo desde el 
24/02/2014 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0%  Pendiente de fallo 

23/10/2014 Traslado al opositor: Corre 
traslado (Auto de 22 de octubre de 2014) 
Estado 185 . De acuerdo con la petición 
elevada por la apoderada de la Empresa 
Acueducto y Alcantarillado de Mosquera , 
aclárese el Auto de 25 de junio de 2014 , 
en el sentido de indicar que la apoderada 
judicial de la parte opositora , antes 
mencionada , es la doctora Neyla Peluffo 
Arias , con Tarjeta Profesional No 127,802 
del C.S de la J. , y no la doctora Liliana 
Castañeda , como alli quedo anotado a su 
vez , admitase la revocatoria del poder , 
conforme con el escrito que obra a folio 23 
del cuaderno de la corte . Finalmente, por 
secretaría corrase traslado por separado a 
los opositores: Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Mosquera y Municipio de 
Mosquera, por el termino legal.  

6 

Conjunto 
Residencial 
Labranti 
Reservado 3 

Acción Popular  $0 

Tribunal 
Administrativo 
C/marca. Sección 
primera, Subsección 
B. MP. Moisés Rodrigo 
Mazabel. 

30-11-16: Notificado auto que vincula a 
Hydros Mosquera. Se contesta medida 
cautelar y demandada antes del 15-12-16. 
Se rechazan medidas cautelares 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 10% 

Hydros Mosquera 
logró presentar 
pruebas que 
demuestran la no 
existencia de nexo 
causal con los 
hechos de 
contaminación 

7 
José Bonifacio 
Parroquiano y 
otros 

Reparación 
Directa  

$ 
1.487.340.000  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - 
Sección Tercera  

21/4/2015. Notificación personal 
electrónica. 24/4/2015. Hydros presenta 
recurso de reposición. 3/6/2015. 
Confirma auto de admisión. 22/7/2015. 
Radicamos contestación de la demanda. 
12/8/2015. Requieren a demandante 
para que realice el pago de gastos 

Yuli Paola 
Torres Pardo - 
1a instancia. 
Dr. Jorge 
Jurado 2a 
instancia 

Remoto 10% 
Se cuenta con una 
decisión favorable  
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COMO DEMANDADA 

N.  Contraparte Acción Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

procesales. 10/11/2015. Corre traslado 
de excepciones. 

09/02/2016 Renuncia del apoderado del 
actor: Auto pronunciamiento respecto a 
renuncia - requiere apoderado. 11-08-16: 
Audiencia oral, sin embargo entró con 
apelación auto por errado conteo del 
término. Revocan auto y fijan fecha 
audiencia 13-09-16. La aplazan para el 6-
10-16. En la audiencia decretan caducidad 
y las excepciones solicitadas, con lo que 
queda por fuera Hydros Mosquera y se 
termina el proceso, sin embargo el 
demandante apeló y sube al Consejo de 
Estado. 

8 
Parroquia San 
Juan Bosco 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

$ 2.000.000  

Juez Cuarto 
Administrativo de 
Oralidad del Circuito 
de Bogotá D.C. 

14/8/2015. Notificación personal de la 
admisión de la demanda. 

Dr. Jorge 
Jurado 

Remoto 0% Terminado 

03/7/2015. Auto admite demanda - 
requiere al apoderado demandante. 

28/8/2015. Radicamos contestación de la 
demanda. Se fija audiencia 3 MAYO. Dr. 
Jurado.  3-05-16: Se fija litigio y conceden 
10 días para presentar alegatos. 17-05-
16: Se radican alegatos.  27-06-16: 
Sentencia a favor niega pretensiones de la 
demanda. No apelaron. Condenan en 
costas al demandante.  

 

  
COMO DEMANDANTE 

N.  Contraparte Acción 
Valor 
pretensión 

Autoridad Estado actual Apoderado 
Probabilidad 

Observación 
(Probable, posible o remoto) 

1 
FLORIBERTO 
RAMIREZ 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 400.000  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

Auto ejecutivo 22/1/2015. Auto reconoce 
personería a nueva abogada. 01/03/2016 se 
allego memorial de notificación con copia demanda y 
copia mandamiento de pago COTEJADA. 27-04-16-
Auto aprueba liquidación costas y crédito / No hay 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

 N.A.  Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

embargo decretados. 30-06-16: Liquidado pero no 
han decretado embargos 

2 
WILSON ARIAS 
VARGAS 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 348.070  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

Auto ejecutivo 9/7/2015. Auto ordena el embargo 
de las cuentas bancarias. 21/10/2015. Notifican 
personalmente al demandado. 16/02/2016 se radicó 
al juzgado liquidación del crédito por valor DE 
$1,087,358 / el juzgado mediante providencia del 20 
de marzo modifico liquidación y por secretaria 
practican liquidación de costas.25-04-16: Auto 
aprueba liquidación costas y crédito. / No hay 
embargos decretados. 30-06-16: Liquidado pero no 
han decretado embargos 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

3 
ZAMUDIO 
CIPRIANO 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 284.710  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

4/6/2015. Auto ejecutivo 9/7/2015. Ordena 
caución por 30 mil pesos 30/7/2015. Ordena 
embargo 26/10/2015. Reconoce personería a 
nueva abogada / en Tramite de Notificación. 30-06-
16: En notificación, dirección no existe / 
06/09/2016 se ha realizado tramite de notificación 
por medio de la persona que hace la mensajería en 
la Empresa, con el fin de que se acerque al juzgado 
y se notifique por conducta concluyente, trámite que 
no ha sido posible llevar a cabo.  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

4 
OSWALDO 
OSUNA GARZON  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 745.000  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

4/11/2014. Radicada / Mandamiento de Pago 
13/11/2014 / en trámite de notificación con No. de 
proceso 2014-1012. 30-06-16: En trámite 
notificación. / 05/08/2016 Juez solicita notificación 
al demandado en los 30 días siguientes, de lo 
contrario se decretara desistimiento tácito  
02/09/2016  se envía citación de notificación con la 
persona que hace la mensajería en la Empresa, con 
el fin de que se acerque al juzgado y se notifique por 
conducta concluyente, trámite que no ha sido 
posible llevar a cabo. Sin embargo el usuario cancelo 
el día 29/09/2016 el pago total de la obligación y 
en el momento de solicitar la terminación del 
proceso al Juzgado, el mismo lo había archivado por 
desistimiento tácito, y tal y como lo había advertido . 
PAGO TOTAL TERMINADO. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

 N.A.    Ninguna 
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COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

5 
ARANGO 
RICHARD 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.129.380  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada / Firmo Convenio de pago / 
en trámite de suspensión del proceso. 30-06-16: 
Cumpliendo convenio de pago activo No. 1938. Si 
incumple se reactiva. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   

6 
HENRY 
HUMBERTO 
RIVERA TAPIERO  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 843.411  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se envía 
notificación al demandado art 315 CPC / se radica 
memorial el 30/11/2015 con copia cotejada y 
certificación de entrega de 472. 4-05-16: Se radica 
memorial con dirección notificación demandado. / 
29/06/2016 se solicita reforma de la demanda y 
se presentan medidas cautelares / 13/09/2016 
Juzgado requiere documento idóneo para acreditar 
propiedad por solicitud de reforma de la demanda / 
21/09/2016 se radica memorial acreditando 
propiedad / se libra mandamiento de pago / 
Pendiente reclamar oficios para radicar solicitud de 
embargos    

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

7 
MILTON 
MALDONADO 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 966.174  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se radica 
Memorial con dirección. Se envía notificación al 
demandado. 30-06-16: En notificación. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

8 
MARIA AMPARO 
CULMA ALVAREZ  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.239.230  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Radicar 
solicitud de suspensión del proceso por firma de 
Convenio. 30-06-16: Se suspende proceso por 
convenio firmado. 11/01/2017 Convenio N°1960 
incumplido. Actualmente en cobro prejurídico. Si 
incumple se reactiva el proceso. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

9 
HILARION MARIA 
NANCY 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 1.134.520  
JUZGADO 
CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce 
personería a nueva apoderada de Hydros / Se radica 
solicitud de suspensión del proceso por firma de 
Convenio. 30-06-16: Suspendido por convenio 
firmado 11/01/2017: convenio Activo N° 2103 de 
fecha 30/12/2016. Si incumple se reactiva el 
proceso. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

10 MARIA ELENA Ejecutivo $ 538.880  JUZGADO 25/6/2015. Mandamiento de pago. Auto ordena Dra. Vilma   N.A.   Ninguna 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

136 

 

  
COMO DEMANDANTE 
N.  Contraparte Acción Valor 

pretensión 
Autoridad Estado actual Apoderado Probabilidad Observación 

IBAÑEZ DE 
IBAÑEZ 

singular de 
mínima 
cuantía 

CIVIL MPAL 
MOSQUERA 

constituir caución. 3/7/2015. Radicamos póliza 
judicial para caución. 23/7/2015. Auto ordena 
embargo de dinero en cuentas bancarias. 
29/10/2015. Reconoce personería / En trámite de 
notificación. 30-06-16: En notificación. Buscan 
ubicación.   /  06/09/2016  se envía citación de 
notificación con la persona que hace la mensajería 
en la Empresa  Ninguna, con el fin de que se 
acerque al juzgado y se notifique por conducta 
concluyente, trámite que no ha sido posible llevar a 
cabo.  

Rocío 
Rodríguez 
Barón 

11 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL  
QUINTAS DEL 
MARQUEZ ETAPA 
III 

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
60.516.390,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

03/06/2016 Se radica Proceso. 24/06/2016 se 
libra mandamiento de Pago / 24/06/2016 Auto 
para decretar Embargos / 27/07/2016 Notificación 
personal del demandado / 9/08/2016 Contestan 
demanda / 4/10/2016 se fija audiencia para el día 
24 de noviembre de 2016 a las 9:00 AM. Suspendida 
por falta de sala oralidad. Pte. Nueva fecha. 

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

12 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
BUSTAMANTE  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
1.127.820,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

29/07/2016 se radica demanda ./ 11/08/2016 
se libra mandamiento de pago 11/08/2016 Auto 
para decretar Embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

13 RUBEN SABOGAL  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
3.289.430,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

12/08/2016 Se radica demanda. / 30/08/2016 
se libra mandamiento de pago / 30/08/2016 Auto 
para decretar Embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

14 IGNACIO TORRES  

Ejecutivo 
singular de 
mínima 
cuantía 

$ 
2.436.850,00  

Juzgado Civil 
Municipal de 
Mosquera  

30/09/2016 Se radica demanda / 1/11/2016 se 
subsana demanda / Mandamiento de Pago - 
Pendiente oficios para radicar solicitudes de 
embargos  

Dra. Vilma 
Rocío 
Rodríguez 
Barón 

  N.A.   Ninguna 

                                                    Tabla 83. Relacion de procesos judiciales vigentes. 
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6.1.5. PQR´s, recursos, derechos de petición. 

 
Recursos, Derechos De Petición 

La Coordinación Jurídica de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, durante la vigencia 2016 

atendió y emitió respuesta en forma oportuna a los diferentes derechos de petición 

radicados ante la Empresa y que tuvieren connotación jurídica, así como a los 

requerimientos de los distintos entes de control, vigilancia e inspección. 

En sentido similar, se atendieron y tramitaron cincuenta y tres (53) recursos, de los 

cuales dos (2) fueron de reposición y cincuenta y uno (51) de reposición en subsidio del 

de apelación. 

Sobre el particular, tenemos que las decisiones en sede de la Empresa se resumen de la 

siguiente manera: 

Confirma Hydros  Repone Repone parcial Rechaza recurso 

28 17 6 2 

Tabla 84. Relación de procesos judiciales vigentes. 

 

De los recursos antes mencionados, fueron remitidos treinta y cuatro (34) expedientes a 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para el estudio de los 

respectivos recursos subsidiarios de apelación, cuyos resultados pueden verse reflejados 

en el siguiente indicador de calidad medido trimestralmente, a través del cual se 

monitorea el número de recursos de apelación en los que la SSPD procede a modificar la 

decisión empresarial: 
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Ilustración 23. Ficha Técnica de indicadores 

Respecto a la anterior gráfica, tenemos que durante el primer trimestre analizado no se 

cumplió con la meta proyectada (<=25%) en el indicador, sin embargo se tomaron las 

medidas internas para garantizar una mayor efectividad de las decisiones empresariales, 

tales como identificar aquellos casos en los cuales la modificación de las decisiones de la 

Empresa se habría producido como consecuencia de errores de procedimiento, con el fin 

de proceder a adoptar las medidas de ajuste necesarias en sede de la Empresa. 

En el segundo trimestre analizado tampoco se cumplió con la meta del indicador, pero 

en todo caso debe observarse que el aumento en el porcentaje de decisiones 

modificadas se debe a que fueron remitidos menos expedientes a la SSPD, ya que en 

realidad el número de decisiones modificadas no aumentó entre los dos trimestres.  

En cuanto al tercer trimestre analizado, hasta el momento no se está cumpliendo con la 

meta del indicador, pero debe resaltarse que encontrándose pendiente un (1) recurso 

por ser resuelto, el porcentaje de decisiones modificadas por la SSPD disminuyó 

considerablemente, situación que se replica en el cuarto trimestre, pero respecto del 

cual debe considerarse que aún se encuentran pendientes de decisión por parte de la 

SSPD seis (6) recursos. 
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6.1.6. Contratación. 

6.1.6.1. Contratación Directa. 

 

No. 
contrato 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Valor final Tipo de contrato 

MQ-01-2016 
Suministro de 16.157 Kg de COAGULANTE PROFLOC 9387-HE  para la 
potabilización del agua suministrada a los habitantes del Municipio de Mosquera 

PROCOL LTDA $32.798.710 
$32.798.710 

SUMINISTRO 

MQ-02-2016 
Prestar el servicio de soporte de los módulos Financiero, Activos Fijos, 
Comercial, Nomina y Programa Biable del sistema contable (Sistema Uno 8.5) de 
Hydros Mosquera 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL S.A 

$9.349.600 
$9.349.600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-03-2016 

 Remisión de 1842 comunicados en sobres tamaño carta (Modalidad Correo 
Masivo-Zona Urbana) correspondientes al número de usuarios no residenciales 
del servicio de alcantarillado de Mosquera, dando cumplimiento a lo establecido  
en los artículos 38 y 39 del decreto 3930 de 2010 y lo determinado en la 
resolución 0631 de 2015 esto con el fin de reportar a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca  el seguimiento a los usuarios no residenciales 

SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A 

$843.636 
$843.636 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-04-2016 

Seguro Nº  2474256 que ampara el cumplimiento  del permiso de intervención 
Nº 1050.49.13.1229 dado por la Secretaria de Infraestructura y obras Públicas, 
en virtud de la adición al permiso derivado de la ejecución del contrato MQ-37-
2015 suscrito entre Hydros Mosquera y Juan Pablo Vega 

LIBERTY SEGUROS S.A $565.181 
$565.181 

SEGURO 

MQ-05-2016 

Prestar los servicios  de salud en relación a inmunización, exámenes médicos 
ocupacionales, exámenes de optometría, laboratorio clínico y la toma de 
exámenes obligatorios para el entrenamiento de trabajo en alturas al personal 
de Hydros Mosquera 

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMPENSAR 

$13.925.856 
$13.925.856 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-06-2016 

Prestar el servicio de capacitación  al personal de las áreas Técnica y Comercial 
de la empresa que tiene a su cargo el proceso de cargue en el Sistema Único de 
Información – SUI  Clave Prestador- Tópico Técnico y Comercial, exigido por el 
Gobierno Nacional y los entes de control de las empresas de servicios públicos 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

TRAZAR CONSULTORÍAS & 
PROYECTOS S.A.S 

$3.000.000 
$3.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-07-2016 
Suministro de elementos de aseo y de cafetería  para el  funcionamiento en 
optimas condiciones de limpieza de las instalaciones de la empresa, y demás 
condiciones  establecidas por la empresa 

COLOMBIANA DE 
COMERCIO S.A (ALKOSTO) 

$11.000.000 
$11.000.000 

SUMINISTRO 

MQ-08-2016 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

MQ-09-2016 
Entregar a título de venta un (1) equipo celular referencia iPhone 5 S y dos (2) 
equipos móviles referencia Alcatel pixi 3 4” para el desarrollo de las actividades 
y funciones de las áreas operativa y administrativa de la empresa 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $1.850.000 
$1.850.000 

COMPRAVENTA 

MQ-10-2016 
Entregar a título de venta 9 cajoneras metálicas como organizadoras  para los 
puestos de trabajo de los empleados de Hydros Mosquera 

MYRIAM  PERDOMO 
PEDRAZA 

$2.160.000 
$2.160.000 

COMPRAVENTA 
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No. 
contrato 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Valor final Tipo de contrato 

MQ-11-2016 
Suministro  en forma sucesiva y a precios unitarios  de insumos y materiales 
necesarios para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado a 
cargo de Hydros Mosquera 

COMERCIALIZADORA 
ARCO 

$68.432.331 
$118.713.331 

SUMINISTRO 

MQ-12-2016 

suministrar en forma sucesiva y a precios unitarios la dotación al personal de 
Hydros Mosquera S en C.A E.S.P, para el año 2016, con antelación de 10 días 
hábiles a las fechas legalmente establecidas por ley para la entrega de la 
dotación (Abril, Agosto y Diciembre),  

FANY ESMERALDA 
GRAZON CIFUENTES 

$43.401.150 
$43.805.350 

SUMINISTRO 

MQ-13-2016 
Entregar a titulo de venta un (1) Horno Microondas marca Samsung referencia  
0,8 AMW831K, Color Blanco 

COLOMBIANA DE 
COMERCIO S.A (ALKOSTO) 

$ 229.000 
$ 229.000 

COMPRAVENTA 

MQ-14-2016 
Prestar la asesoría  jurídica externa en asuntos de regulación y servicios públicos 
domiciliarios que la entidad requiera para el cumplimiento de su objeto social  

BEATRIZ HELENA GARCIA 
GUZMAN 

$ 30.000.000 
$ 30.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-15-2016 
Prestar  asesoría  jurídica que requiera la empresa en los temas de Control 
Fiscal, Derecho Societario, Derecho Comercial y Servicios Públicos  

PAULO JAVIER OCHO 
SILVA 

$ 40.000.000 
$ 40.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-16-2016 
El vendedor se obliga para con el comprador a entregar a titulo de venta 1 
uniforme para arquero, 1 para Director Técnico y 15 uniformes para el equipo 
de futbol de la empresa Hydros Mosquera S en C.A E.S.P 

UEFASPORT S.A.S $ 850.000 
$ 850.000 

COMPRAVENTA 

MQ-17-2016 
Seguros para los vehículos  con placas TEP 828, TEP 824 Y RNT 152, los cuales 
se adquirieron a través de Leasing Colpatria para la operación de Hydros 
Mosquera S en C.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 5.078.923 
$ 5.078.923 

SEGURO 

MQ-18-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento  de tuberías de alcantarillado pluvial y 
sanitario mediante el equipo cabrestante en los tramos donde se identifiquen 
colmatación o acumulación de lodos en el municipio de Mosquera- 
Cundinamarca 

KAIROS  SOLUCIONES 
METALICAS S.A.S 

$ 30.779.972 
$ 30.779.972 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-19-2016 
Prestar el servicio de limpieza, retiro y disposición de residuos de los sumideros  
de la red de alcantarillado del municipio de Mosquera- Cundinamarca 

SOLUCIONES INTEGRALES 
SERVICES S.A.S 

$ 67.860.000 
$ 90.480.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-20-2016 
Suministro de 75.000 Kg de COAGULANTE PROFLOC 990-AC y 1.410  Kg de 
COAGULANTE PROFLOC 9387-HE para la potabilización del agua suministrada a 
los habitantes del Municipio de Mosquera 

PROCOL LTDA $ 110.307.300 
$ 163.307.300 

SUMINISTRO 

MQ-21-2016 

Suministrar en forma sucesiva y a precios unitarios los elementos de protección 
personal (EPP) , para el año 2016 a los trabajadores de Hydros Mosquera S en 
C.A E.S.P, teniendo en cuenta la descripción, cantidades y especificaciones 
suministradas por la empresa en el anexo Nº 1 

57 TEAM S.A.S $ 22.529.727 
$ 22.529.727 

SUMINISTRO 

MQ-22-2016 Prestar los servicios de Revisoría Fiscal  para Hydros Mosquera S en C.A E.S.P 
DIANNY WILLMA 
BAQUERO LOZANO 

$ 40.800.000 
$ 40.800.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-23-2016 

Prestar  el servicio  de capacitación, formación académica, evaluación y tramite 
de certificación ante el SENA de 16 trabajadores  del área técnica de la empresa 
en las normas de competencia laboral requeridas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en cumplimiento a las resoluciones 1076/03 y 

NARDA LUCERO PABON $ 23.200.000 
$ 25.752.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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1570/04 

MQ-24-2016 
Hydros Mosquera requiere la Compra de  35,000 facturas preimpresas para el 
proceso de facturación de acueducto y alcantarillado correspondiente al periodo 
03 de 2016 de los usuarios  de Mosquera- Cundinamarca. 

INTERNATIONAL PRINTER 
S.A.S 

$ 3.227.700 
$ 3.227.700 

COMPRAVENTA 

MQ-25-2016 

Hydros Mosquera requiere la Compra de  4.000 Actas de Inspección y 29.000 
Volantes de Lectura en el proceso de facturación a predios del municipio de 
Mosquera- Cundinamarca, de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la 
empresa y la cotización presentada por el contratista la cual hace parte integral 
del contrato” 

INTERNATIONAL PRINTER 
S.A.S 

$ 970.920 
$ 970.920 

COMPRAVENTA 

MQ-26-2016 

Realizar la asesoría en temas regulatorios de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, metodología tarifaria de la resolución CRA 
287 de 2004, modificada y adicionada con las resoluciones CRA 306/04, 318/05, 
327/05, 345/05, 346/05, 359/06, 366/06, 367/06 y 464/08, con la emisión de 
conceptos, informes y/o estimaciones o modelaciones, y apoyo en definición de 
variables de información de control y regulación  

CLAUDIA LILIANA RIAÑO 
SIERRA 

$ 10.800.000 
$ 10.800.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-27-2016 
Realizar la construcción  del proyecto denominado “ Red de Alcantarillado el 
Charquito” el cual está compuesto por trescientos catorce (314) metros lineales 
(ML) 

CONSORCIO RED EL 
CHARQUITO 

$153.888.050 - 
Hydros 
$70.998.162 
Privados 

$153.888.050 - 

Hydros 

$70.998.162 

Privados 

OBRA 

MQ-28-2016 
Arrendamiento, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de 
repuestos de los equipos: PROC 8100s Serie E805CC60094, AF 301 SFP ByN 
Serie W915P905834 y  MP 3054SP Serie G155R130385 

SPERLING S.A $ 167.170.680 
$ 170.533.309 ARRENDAMIENTO DE 

BIENES MUEBLES 

MQ-29-2016 

Hydros Mosquera requiere la Compra de  Mil (1000) carpetas plastificadas con 
logo (Juego de dos tapas) y Mil (1000) ganchos legajador plástico tipo corredera 
para realizar las labores de archivo en las diferentes áreas de la empresa, de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas por la empresa y la cotización 
presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.      

LEGARCHIVO S.A.S $ 626.400 
$ 626.400 

COMPRAVENTA 

MQ-30-2016 

Hydros Mosquera  requiere realizar la auditoria de seguimiento Nº 2 ISO 
9001:2008 al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa y verificar el 
cumplimiento de su alcance en la prestación de servicios públicos  de Acueducto 
y Alcantarillado para el municipio de Mosquera - Cundinamarca y realización de 
análisis de aguas 

TUVRHEILAND COLOMBIA 
S.A.S 

$ 1.392.000 
$ 1.392.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-31-2016 

Suministrar en forma sucesiva y a precios unitarios la papelería pre impresa para 
el desarrollo del control de facturación de los servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo a usuarios o predios del municipio de Mosquera-
Cundinamarca, teniendo en cuenta la descripción, cantidades y especificaciones 
suministradas por la empresa contratante  

INTERNATIONAL PRINTER 
S.A.S 

$ 18.202.488 
$ 18.202.488 

SUMINISTRO 
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MQ-32-2016 

Entregar a título de venta una (1) motobomba  de caudal 10”x10” con motor 
diésel para control y evacuación de inundaciones, bomba de flujo mixto, 
remolque, montaje para motor incluyendo baterías, accesorios de succión, 
accesorios de descarga, mano de obra y la entrega del equipo en operación en 
el municipio de Mosquera-Cundinamarca 

IRRIGACIONES LTDA $ 41.219.738 
$ 41.219.738 

COMPRAVENTA 

MQ-33-2016 

Consultoría que desarrolle una conceptualización y planificación de los proyectos 
para la mejora de los sistemas existentes de acueducto y alcantarillado para el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca, los cuales tendrán por objeto proveer 
una mejora de los sistemas existentes de acueducto y alcantarillado para el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca, así mismo serán el insumo para 
establecer el plan de obras e inversiones regulado. POIR, el cual es el sustento 
del costo medio de inversión requerido para dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN 
688 DE 2014 Y 735 DE 2015 

AP INGENIO DISEÑO Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

$ 87.000.000 
$ 87.000.000 

CONSULTORÍA 

MQ-34-2016 

Hydros Mosquera requiere la Compra de  165 m3 de recebo incluido transporte, 
para el reemplazo del material extraído durante la excavación  y reparación de 
la línea de agua cruda de pvc en diámetro 6" que se encuentra desde el pozo 
centro a la planta centro en el municipio de Mosquera-Cundinamarca, de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas por la empresa y la cotización 
presentada por el contratista la cual hace parte integral del  presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                    

JGO SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE S.A.S 

$ 2.200.000 
$ 2.200.000 

COMPRAVENTA 

MQ-35-2016 
Prestar el servicio de apoyo a todos los procesos técnicos y administrativos del 
Área Técnica de la empresa 

CAMILO ANDRES DUQUE 
AGUIRRE 

$ 7.930.008 
$ 7.930.008 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-36-2016 

Servicio de transporte, retiro y disposición final de escombro, material extraído 
durante la excavación y reparación de la línea de agua cruda de PVC en 
diámetro que se encuentra desde el pozo centro hasta la planta centro del 
municipio de Mosquera, de acuerdo a lo requerido por la empresa y la oferta 
presentada por el contratista la cual hace parte integral de la presente orden. 

JOSE ORLANDO RICO 
ANGEL 

$ 2.030.000 
$ 2.030.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-37-2016 

Servicio de Publicación en prensa  de los avisos institucionales  que requiera la 
empresa Hydros Mosquera S en C.A E.S.P tales como: Convocatorias a 
reuniones de asamblea, avisos de tarifas y control social de servicios públicos 
domiciliarios, ventas de acciones y demás que se requieran para el ejercicio de 
su objeto, de acuerdo a lo requerido por la empresa y la oferta presentada por 
el contratista la cual hace parte integral de esta orden. 

EDITORIAL EL GLOBO S.A 
( LA REPUBLICA) 

$ 1.000.000 
$ 1.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-38-2016 

Prestar el servicio de de toma de muestras, análisis fisicoquímicos y análisis 
microbiológicos, de agua potable, cruda y residual para dar cumplimiento a la 
Normatividad vigente, Calidad de agua: Resolución 2115 de 2007,   Decreto 
1575 de 2007 Artículo 9 y 27, Decreto 1594 de 1984 Artículo 20 y 21 y 
Resolución 631 de 2015 

SGS COLOMBIA S.A.S $ 61.873.959 
$ 94.163.740 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-39-2016 
El Vendedor se obliga para con el Comprador a entregar a titulo de venta una 
(1) licencia de software ARCGIS 10.4 para la instalación en un equipo y realizar 

ESRI COLOMBIA S.A.S $ 9.316.474 
$ 9.316.474 

 COMPRAVENTA 
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capacitación a un (1) trabajador de la empresa en introducción y flujos de 
trabajos esenciales 

MQ-40-2016 

Representarla judicialmente en segunda instancia en el  medio de control de 
reparación directa Rad. Nº 25000233600020140030600 adelantada por el señor 
Adelmo Eduardo Gracia Mancipe y que cursa actualmente en la sección tercera 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

JULIO CESAR DAZA 
HERNANDEZ 

$ 8.000.000 
$ 8.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-41-2016 
Seguro Nº  2284733 que ampara el cumplimiento del convenio EPC-CI-077-
2013, en virtud del acta de reinicio anticipada Nº 3 con fecha del 25 de mayo de 
2016 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 1.910.557 
$ 1.910.557 

SEGURO 

MQ-42-2016 
Hydros Mosquera requiere la compra de Jabón para manos Antibacterial (Eufar), 
Jabón Neutro (EXTRAN) y Desinfectante (TEGO 51) para el área de laboratorio 
de la empresa 

BLAMIS DOTACIONES $ 2.687.534 
$ 2.687.534 

COMPRAVENTA 

MQ-43-2016 

Servicio de publicación  de forma masiva de información relativa a la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la legislación 
vigente en aspectos relativos a: regulación aplicable, noticias, resultados de 
indicadores y demás, en el periódico de circulación local en el municipio de 
Mosquera Cundinamarca “El Francotirador” 

LUIS FERNANDO AMADO 
CASTRO  

$ 750.000 
$ 750.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-44-2016 

Póliza de cumplimiento Nº 2598864 y de Responsabilidad Civil extracontractual 
Nº 565116 que amparan el contrato de arrendamiento de vehículo automotor 
MQ-79-2015, actualizadas en virtud de la adición y prorroga Nº 1 al contrato 
mencionado 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 344.162 
$ 344.162 

SEGURO 

MQ-45-2016 
Compra de seis (6) extintores CO2 de 5 Libras, tres (3) extintores ABC de 3 
libras, un (1) extintor agua a presión de 2,5 gl, cuatro (4) gabinetes externos 
para extintor y un (1) soporte de piso 

OXIMEDICA MOSQUERA 
S.A.S 

$ 1.984.000 
$ 1.984.000 

COMPRAVENTA 

MQ-46-2016 

Hydros Mosquera requiere la compra de Buffer de pH 4, 7 y 10, Carbonato de 
sodio, Ácido acético Glacial e Hidróxido de Amonio, para  la realización de 
algunas de las pruebas fisicoquímicas que se llevan a  cabo en el laboratorio de 
la empresa 

ARTILAB S.A $ 476.563 
$ 476.563 

COMPRAVENTA 

MQ-47-2016 
Prestar el servicio de calibración e inspección externa de medidores de agua 
usados en laboratorio para el año 2016 

SERVIMETERS S.A.S $ 85.496.176 
$ 85.496.176 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-48-2016 

Prestar el servicio de Capacitación, formación académica y certificación para 10 
trabajadores de la empresa como auditores interno integrales HSEQ ISO 
9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001 y de un trabajador como auditor 
líder ISO 9001:2015 con Registro Internacional IRCA 

TUVRHEILAND COLOMBIA 
S.A.S 

$ 6.711.760 
$ 6.711.760 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-49-2016 

Realizar la revisión del diseño e implementación de la nueva estructura tarifaria 
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de Mosquera, de acuerdo con la metodología 
prevista en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 

ACUASEO S.A.S $ 10.440.000 
$ 10.440.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 
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MQ-50-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo al sistema de alcantarillado del 
municipio de Mosquera – Cundinamarca según las zonas designadas por la 
empresa contratante,  a través de un equipo de presión - succión y a su vez la 
disposición final de los lodos que resulten del mantenimiento de la red, en un 
lugar permitido y debidamente certificado 

AMMV INGENIERIA S.A.S $ 89.644.800 
$ 134.467.200 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-51-2016 
Realizar el servicio de mantenimiento y calibración a los equipos de laboratorio 
utilizados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y en la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) a cargo de Hydros Mosquera 

ANDIA S.A.S $ 12.837.140 
$ 12.837.140 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-52-2016 
POLIZA TODO RIESGO (PYME) REQUERIDA  PARA EL AMPARO DE LOS 
PREDIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 91.834.719 
$ 91.834.719 

SEGURO 

MQ-53-2016 

Prestar el servicio  de revisión y recarga de extintores existentes en las 
instalaciones de Hydros Mosquera S en C.A E.S.P y los equipos de detección del 
fuego requeridos de acuerdo a los riesgos identificados con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 2,2,4,6,25 del decreto único reglamentario del sector 
trabajo, 1072 de 2015, en relación  a la prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias 

OXIMEDICA MOSQUERA 
S.A.S 

$ 346.000 
$ 346.000 

COMPRAVENTA 

MQ-54-2016 

Compra de dos (2)  BATERÍAS MARCA MAC REF. 27-1000 para la planta 
generadora de la estación de bombeo de aguas residuales Porvenir Rio y Una 
(1) BATERÍA MARCA MAC REF. 31H-1200  para la planta generadora de la 
estación de bombeo de aguas residuales Planadas 

COMERCIALIZADORA 
SERVICENTRO S.A.S 

$ 890.000 
$ 890.000 

COMPRAVENTA 

MQ-55-2016 

Entregar a titulo de venta un (1) totalizador o breaker industrial de 400-1000 
AMP MARCA SIEMENS, requerido para el funcionamiento de la entrada de 
corriente principal de los tableros de control eléctrico de la EBAR matadero a 
cargo de Hydros Mosquera 

INDUSTRIAL MAEGEN 
S.A.S 

$ 4.524.000 
$ 4.524.000 

COMPRAVENTA 

MQ-56-2016 
Arreglo de servidor de Hydros Mosquera S CA ESP, que tiene el principal 
funcionamiento como es el dhcp, servidor de archivos y virtualizando el servidor 
de base de datos del sistema comercial kagua. 

NELSON TRIANA $ 500.000 
$ 500.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-57-2016 
Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura de acueducto y 
alcantarillado a cargo de Hydros Mosquera S EN CA ESP, en el municipio de 
Mosquera – Cundinamarca  

SEGURIDAD CENTRAL 
LTDA 

$ 224.818.176 
$ 224.818.176 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-58-2016 
Consultoría en el manejo de las soluciones siesas actualizadas a las normas 
internacionales de información financiera-NIIF. 

SOFTWARE Y SERVICIOS 
PARA EMPRESAS SA 

$ 2.227.200 
$ 2.227.200 PRESTACIÓN FDE 

SERVICIOS 

MQ-59-2016 

Comprar espacio publicitario en el seminario ambiental de ANDESCO a realizarse 
los días 28 y 29 de septiembre de 2016 en el hotel RADISSON AR (cra.60 no. 
22-99) de la ciudad de Bogotá, consistente en un inserto en el material de 
publicidad a entregar a los asistentes, de 350 plegables con información 
comercia de la empresa y derecho a dos entradas vip para el evento 

ANDESCO $ 500.000 
$ 500.000 

COMPRAVENTA 

MQ-60-2016 Prestar el servicio de publicación de forma masiva de una página de información FUNDACION NUEVA OLA $ 2.000.000 
$ 2.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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comercial tarifaria de Hydros Mosquera S EN CA ESP, en la edición de agosto del 
periódico “CUNDINAMARQUÉS”. 

(PERIODICO EL 
CUNDINAMARQUEZ) 

MQ-61-2016 
Suministrar en forma sucesiva y aprecios unitarios los elementos de papelería y 
oficina requeridos para la operación y adecuado desarrollo de las actividades de 
la sociedad de Hydros Mosquera  

AMPARO SANCHEZ 
ROMERO 

$ 10.776.325 
$ 10.776.325 

SUMINISTRO  

MQ-62-2016 
Suministro de 511 metros de tubería de 12” de diámetro (PVC) para la 
renovación  de la red matriz de acueducto operada por la empresa, de la carrera 
3ª entre calles 5ª y 10ª del municipio de Mosquera 

DURMAN COLOMBIA S.A.S $ 71.332.525 
$ 71.332.525 

SUMINISTRO 

MQ-63-2016 
suministro de 490 metros de tubería de 27” de diámetro (PVC) para la 
renovación  de la red troncal de alcantarillado operada por la empresa, de la 
carrera 3ª entre calles 5ª y 10ª del municipio de Mosquera 

DURMAN COLOMBIA S.A.S $ 94.731.090 
$ 94.731.090 

SUMINISTRO 

MQ-64-2016 

Realizar la inspección, identificación, diagnóstico, especificaciones técnicas y 
propuesta económica, para establecer las mejoras en Adecuaciones Locativas, 
Eléctricas y Mecánicas de la infraestructura a cargo de Hydros Mosquera S en 
CA ESP, lo cual incluye: una (1) planta de tratamiento de agua potable, una (1) 
estación de rebombeo, una (1) planta de tratamiento de agua residual, un (1) 
pozo de agua potable, tres (3) estaciones de bombeo y un (1) edificio de 
oficinas; con el fin de repotencializar los activos y operar en perfectas 
condiciones la infraestructura de la empresa incluyendo el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  

PROCESOS Y 
CONTINUIDAD HSEQ S.A.S 
CESION AP INGENIO 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

$ 52.200.000 
$ 52.200.000 

CONSULTORÍA 

MQ-65-2016 

Suministra en forma sucesiva y a precios unitario de materiales pvc necesarios 
para la operación del sistema de acueducto a cargo de la empresa Hydros 
Mosquera S e A ESP en el municipio de Mosquera- Cundinamarca, de acuerdo a 
las especificaciones suministradas por la empresa 

FLUSO S.A.S $ 24.792.038 
$ 27.104.210 

SUMINISTRO 

MQ-66-2016 
Otorgar a favor de Hydros Mosquera  50 licencias de uso del software Google 
Apps for Work ( E.mail, Calendario, Docs, Sitios y Servicio de Video) 

DAVINCI TECHNOLOGIES 
S.A.S 

$ 8.576.924 
$ 8.576.924 LICENCIAMIENTO DE USO 

DE SOFTWARE 

MQ-67-2016 
Suministro de 75.000 Kg de Coagulante PROFLOC 990-AC para la potabilización 
del agua en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) centro a cargo de 
la empresa en el municipio de Mosquera-Cundinamarca 

PROCOL LTDA $ 107.445.000 
$ 107.445.000 

SUMINISTRO 

MQ-68-2016 

 Hydros Mosquera requiere la compra de un (1) Manómetro conexión ¼” NPT 
Vertical Rango 0 a 60 Psi, un (1) Manómetro conexión ¼” NPT Vertical Rango 0 
a 100 Psi y un (1) Manómetro conexión ¼” NPT Vertical Rango 0 a 100 Psi, 
utilizados en la medición de presiones en la red de distribución de acueducto 
que se encuentra operada por Hydros Mosquera. 

PRODUCCIONES 
GENERALES S.A.S 

$ 1.113.600 
$ 1.113.600 

COMPRAVENTA 

MQ-69-2016 
Hydros Mosquera requiere la compra de un (1) alternador marca Bosch a 24 
voltios para la planta generadora de la estación de bombeo de aguas residuales 
Porvenir Rio 

LUBRISERVICIOS CETINA 
SAS 

$ 672.800 
$ 672.800 

COMPRAVENTA 

MQ-70-2016  Realizar la actualización, estructuración, definición y consolidación del INTEGRITA  $ 89.082.200 
$ 89.082.200 

CONSULTORÍA 
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No. 
contrato 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Valor final Tipo de contrato 

documento de especificaciones técnicas existentes de acueducto y alcantarillado 
de Hydros Mosquera S en C.A ESP, el cual incorpora los componentes 
hidráulicos, civiles, estructurales y electromagnéticos aplicables a la 
infraestructura del sistema operado por la empresa en las etapas de diseño, 
construcción y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

MQ-71-2016 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) vehículos 
automotor, identificados con placas RNT 152, TEP824 Y TEP 825, de propiedad 
y a cargo de la empresa, incluido mano de obra y repuestos requeridos 

PETROHEALDS $ 12.976.920 
$ 12.976.920 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-72-2016 
Suministro de CLORO GASEOSO, HIPOCLORITO DE SODIO Y POLÍMERO 
ANIONICO para la potabilización en la planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) centro  a cargo de la empresa 

PROCOL LTDA $ 78.556.360 
$ 78.556.360 

SUMINISTRO 

MQ-73-2016 
Compra de cuatro (4) bicicletas de carga tipo parilla para las labores cotidianas 
que se requieran en la prestación de los servicios a cargo ed Hydros Mosquera S 
en C.A E.S.P 

LUIS FERNANDO 
BOHORQUEZ FORERO 
(CICLOLILDER) 

$ 1.800.000 
$ 1.800.000 

COMPRAVENTA 

MQ-74-2016 

Realizar asesoría en temas regulatorios de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, metodología tarifaria de la Resolución CRA 287 de 
2004, modificada y adicionada con las resoluciones CRA 306/04, 318/05, 
327/05, 345/05, 346/05, 359/06, 366/06, 367/06 y 464/08 y el la Resolución  
CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, con la emisión de conceptos, informes y/o 
estimaciones o modelaciones, apoyo en definición de variables de información 
de control y regulación y el acompañamiento a reuniones que le requieran  

ACUASEO S.A.S $ 10.930.000 
$ 10.930.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-75-2016 

Servicio de publicación de forma masiva a partir de la edición de 15.000 
ejemplares, de información relativa a la entrada en vigencia de las nuevas 
tarifas a aplicar a los consumos en el municipio de Mosquera, a partir del 1 de 
julio de 2016 y durante el segundo semestre de 2016, en el periódico de 
circulación local en Mosquera-Cundinamarca, “El Francotirador” 

LUIS FERNANDO AMADO 
CASTRO  

$ 750.000 
$ 750.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-76-2016 

Póliza de cumplimiento Nº 2449899 a favor de entidades estatales ,actualizada 
en virtud del acta Nº 2 de suspensión, acta Nº 3 de reinicio y adición y prorroga 
Nº 1,  que ampara el convenio 11 de 2014, celebrado entre el Municipio de 
Mosquera e Hydros Mosquera S en C.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 587.815 
$ 587.815 

SEGURO 

MQ-77-2016 
Póliza de cumplimiento Nº 2522736 a favor de entidades particulares, 
actualizada en virtud de la prorroga Nº 1 al convenio EPC-CI-015-2015, suscrito 
entre Empresas Publicas de Cundinamarca  e Hydros Mosquera S en C.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 2.789.838 
$ 2.789.838 

SEGURO 

MQ-78-2016 

Suministro  en forma sucesiva y a precios unitarios de insumos y materiales 
necesarios para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado a 
cargo de Hydros Mosquera, de acuerdo con la descripción, especificaciones 
técnicas suministrada por HYDROS MOSQUERA S en C.A ESP 

JUAN RAMON CORTES 
DIAZ 

$ 91.000.725 
$ 91.000.725 

SUMINISTRO 

MQ-79-2016 
Compra de 67 boletas para recreación para a los hijos de los empleados de 
HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP 

INVERSIONES MONTERO 
GONZÁLEZ & CIA S EN C 

$ 1.037.700 
$ 1.037.700 

COMPRAVENTA 
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MQ-80-2016 

Entregar a título de venta la licencia de uso a perpetuidad del software 
denominado SIADOC y realizar la instalación, parametrización, implementación y 
puesta en marcha de la solución para radicación y gestión de correspondencia 
de la empresa Hydros Mosquera 

SISCOMPUTO LTDA $ 9.976.000 
$ 10.234.000 

COMPRAVENTA 

MQ-81-2016 
Prestar los servicios de recreación, alimentación y esparcimiento por un día, al 
personal de Hydros Mosquera. S en C.A E.S.P 

HOTELES ESTELAR ( 
CENVAR-RICAURTE) 

$ 3.650.000 
$ 3.650.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-82-2016 

Prestar el servicio de reparación de tres (3) bombas electro sumergibles 
pertenecientes a la Estación de Bombeo de Agua Residual Matadero, EBAR 
Porvenir Rio y EBAR Planadas para garantizar el óptimo funcionamiento en el 
sistema de bombeo de aguas residuales, incluidos los repuestos, en el marco de 
la operación del sistema de alcantarillado a cargo de Hydros Mosquera S en CA 
ESP  

CARLOS ALBERTO ROSAS 
RIVERA 

$ 14.916.115 
$ 14.916.115 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-83-2016 
Suministro de medidores de agua para la prestación del servicio de acueducto 
en el municipio de Mosquera durante los años 2016 y 2017 

BTP MEDIDORES Y 
ACCESORIOS S.A 

$ 354.600.400 
$ 354.600.400 

SUMINISTRO 

MQ-84-2016 

Póliza de cumplimiento Nº 2284733 a favor de entidades particulares, 
actualizada en virtud del acta de suspensión y reinicio Nº 4 al convenio EPC-CI-
077-2013, suscrito entre Empresas Publicas de Cundinamarca  e Hydros 
Mosquera S en C.A E.S.P 

LIBERTY SEGUROS S.A $ 805.163 
$ 805.163 

SEGURO 

MQ-85-2016 

Entregar a título de venta un (1) Turbidímetro, un (1) Manifold de 6 Puestos, 
una (1) Bomba de vacío para filtración por membrana, tres (3) Buretas digitales 
de 50 ml, un fotómetro, dos (2) celdas para fotómetro, un agitador tipo vórtex y 
una (1) micro pipeta de 1000 µl, para realizar los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos diarios en el laboratorio de la Planta Centro del municipio de 
Mosquera, esto para dar cumplimiento a la Normatividad vigente. Calidad de 
agua: Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007 de igual forma con el fin 
de dar consecución al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

ARTILAB S.A $ 64.448.707 
$ 64.448.707 

COMPRAVENTA 

MQ-86-2016 
Compra de los siguientes materiales de laboratorio: Datalogger termihigrometro, 
celda para espoctrofot´metro en cuarzo y la calibración del termihigrómetro.  

MATERLAB $ 2.908.120 
$ 2.908.120 

COMPRAVENTA 

MQ-87-2016 

Cargar la información al sistema único de información - SUI- clave prestador de 
HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP correspondiente al  año 2015 y vigencia 
2016, en los tópicos administrativo, financiero, técnico, comercial y de gestión 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en la  modalidad formularios 
cargue masivo de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y según lo establecido mediante la resolución N° 
SSPD 2010 13000 48765 del 14 12 2010 y las que reglamente, modifiquen y 
deroguen   

TRAZAR CONSULTORIAS & 
PROYECTOS S.A.S 

$ 5.500.000 
$ 5.500.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-88-2016 
Desarrollar la consultoría consistente en la elaboración del catastro de redes  de 
alcantarillado del municipio de Mosquera- Cundinamarca a partir de la 
información suministrada por HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP, el cual servirá 

AP INGENIO DISEÑO Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

$ 110.000.000 
$ 110.000.000 

CONSULTORÍA 
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como herramienta para la planeación de ampliaciones de red, para la toma de 
decisiones en disponibilidades, coberturas de nuevos sectores, planes de 
optimización del sistema de alcantarillado y reparaciones que demanda la 
operación, además para rehabilitar los frentes de pavimentación proyectados 
por la alcaldía municipal 

MQ-89-2016 
Prestar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
químicos identificados en los distintos centros de trabajo de Hydros Mosquera S 
en CA ESP 

BIOLODOS S.A E.S.P $ 4.358.136 
$ 4.358.136 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-90-2016 

Ejecutar las labores de elaboración de diseños, revisión de diseños, interventoría 
a obras civiles y seguimiento y acompañamiento técnico especializado 
requeridas por HYDROS MOSQUERA, en el marco de su Procedimiento de 
Urbanizadores y Constructores y demás requerimientos técnicos asociados a la 
ejecución de convenios y contratos suscritos por la empresa en la prestación de 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado a cargo de esta 

INTEGRITA S.A.S $ 615.563.197 
$ 615.563.197 

CONSULTORÍA 

MQ-91-2016 
Compra de los siguientes materiales: Un (1) disco  duro server system 3550 y 
3650 m4, 900GB 2.5in SFF HS 10K SAS 6 GBPS S.A.S HDD y un (1) disco duro 
externo Toshiba canvio basics 2 TB USB 3.0 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $ 2.604.200 
$ 2.604.200 

COMPRAVENTA 

MQ-92-2016 
El vendedor se obliga para con el comprador a Entregar a título tres (3) 
camionetas New NP300 Frontier 2.5 L Doble Cabina 4x2 gasolina DH RIM Acero 
15” Modelo 2017, incluidos los tramites 

DISTRIBUIDORA NISSAN 
S.A 

$ 178.650.000 
$ 178.650.000 

COMPRAVENTA 

MQ-93-2016 

Prestar el servicio técnico para la instalación del software THERMOTRACK PC, 
correspondiente a los instrumentos de medición de temperatura inalámbricos 
datalogger (termobotones) con el fin de realizar las verificaciones de los medios 
isotérmicos (incubadora y nevera) 

LABORATORIOS WACOL $ 580.000 
$ 580.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MQ-94-2016 

Entregar a título de venta una bomba axial P4A de suplencia para la EBALL 
novilleros del municipio de Mosquera- Cundinamarca, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas por la empresa y 
la oferta presentada por el VENDEDOR, la cual hace parte integral del presente 
contrato. 

KBS COLOMBIA S.A.S $ 252.059.220 
$ 252.059.220 

COMPRAVENTA 

MQ-95-2016 
Compra de 113 Bonos de Regalo en presentación tarjeta como reconocimiento 
al personal de la empresa. 

ALMACENES ÉXITO S.A $ 8.520.000 
$ 8.520.000 

COMPRAVENTA 

MQ-96-2016 
 Entregar a título de venta los siguientes equipos de laboratorio: un (1) PH-
metro y un (1) Conductivímetro, para realizar los análisis fisicoquímicos diarios 
en el laboratorio de la Planta centro del municipio de Mosquera 

ANDIA S.A.S $ 8.432.040 
$ 8.432.040 

COMPRAVENTA 

MQ-97-2016 
Compra de 3 Cabezales en PVC con diafragma para  la Bomba MILTON ROY 
MOD: HEAD, 3.0 MOLDED PVC PN: 37756 

PROCOL LTDA $ 2.137.548 
- 

NO EJECUTADO 

MQ-98-2016 
Suministro en forma sucesiva y a precios unitarios  de los elementos de 
ferretería  y el material de cantera requeridos para la operación  de los sistemas 

DUQUE PULIDO S.A.S $ 17.951.696 
$ 17.951.696 

SUMINISTRO 
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de acueducto y alcantarillado a cargo de Hydros Mosquera 

MQ-99-2016 

Prestar los servicios profesionales a través del personal idóneo para el diseño e 
implementación de una nueva página web para Hydros Mosquera S en C.A 
E.S.P, de un módulo de contratación y PQRS, y el Rediseño de la página web de 
su empresa administrada Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, pagina por la cual 
se accede a la información contenida en la página web Hydros Mosquera  

J&M SOLUCIONES LTDA $ 6.240.000 
$ 6.401.379 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

MQ-100-2016 

Desarrollar la consultoría consistente en el estudio y/o investigación de 
satisfacción del cliente, mediante la elaboración y aplicación de encuestas a los 
usuarios de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP en el municipio de Mosquera- 
Cundinamarca, el cual deberá proporcionar información sobre el nivel de 
satisfacción y percepción de los usuarios de la Empresa respecto a los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por la misma 

E Y A ESTADISTICAS Y 
SOLUCIONES S.A.S 

$ 27.490.608 
$ 27.490.608 

CONSULTORÍA 

MQ-101-2016 

Entregar a título de venta tres equipos de cómputo, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas por la empresa y 
la oferta presentada por el VENDEDOR, la cual hace parte integral del presente 
contrato. 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $ 11.366.840 
$ 11.366.840 

COMPRAVENTA 

MQ-102-2016 
Seguro de protección a los vehículos de placas MQP-923, MQP-924 Y MQP-925 
Marca NISSAN,  a cargo del personal técnico de Hydros Mosquera S en C.A 
E.S.P 

SEGUROS COMERCIALES 
BOLIVAR 

$ 6.325.011 
$ 6.325.011 

SEGURO 

MQ-103-2016 
Sumisito a forma sucesiva y a precios unitarios de insumos materiales en PVC 
necesarios para la operación de sistemas e infraestructura necesaria para la 
operación de los servicios de acueducto y alcantarillado de Hydros Mosquera.  

DURMAN COLOMBIA S.A.S $ 54.853.794 
$ 54.853.794 

SUMISTRO 

MQ-104-2016 

Entregar a título de venta una (1) válvula anti retorno de 24”, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas por la empresa y 
la oferta presentada por el VENDEDOR, la cual hace parte integral del presente 
contrato. 

VAR LIMITADA $ 4.220.080 
$ 4.329.220 

COMPRAVENTA 

MQ-105-2016 
Entregar a título de venta dos (2) licencias de AUTOCAD LT 2016 por vigencia 
de dos (2) años y dos (2) licencias de PROJECT 2016 STANDARD por vigencia 
ilimitada 

LEVELUP SYSTEM S.A.S $ 14.179.840 
$ 14.179.840 

COMPRAVENTA 

MQ-106-2016 
Seguros Obligatorios " SOAT" para los vehículos que son utilizados para la 
operación de la empresa TEP 824, TEP 825 y RNT 152. 

SEGUROS MUNDIAL $ 1.557.630 
$ 1.557.630 

SEGURO 

Tabla 85. Contratación directa 
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6.1.6.2. Convenios. 
 

Número de 
convenio 

entidad con la que se 
suscribió el Convenio 

Objeto Valor 

MQ-CV-01-
2016 
(CONVENIO 
INTERINSTIT
UCIONAL) 

Municipio de Mosquera 
Cundinamarca y las empresas 
prestadoras de servicios públicos  
de acueducto y alcantarillado 
Hydros Mosquera  S EN C.A E.S.P 
ey ECOPROCESO habita limpio 

Condiciones para garantizar la transferencia de los recursos del municipio de 
Mosquera Cundinamarca a las empresas prestadoras de acueducto y 
alcantarillado Hydros Mosquera S EN C.A E.S.P y de aseo ECOPROCESOS hábitat 
Limpio S EN C.A E.S.P con desembolsos de los recursos que se apropien en el 
fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, destinados a subsidiar la 
demanda de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios de 
los estratos 1, 2 y 3 

El municipio de Mosquera se compromete con las 
empresas  a pagar el déficit resultante en cada 
periodo de facturación , del cruce  entre el monto de 
los subsidios establecidos y los montos facturados de 
aporte de solidaridad resultantes de la aplicación de 
los factores aprobados por el Concejo Municipal 

Tabla 86. Convenios. 

6.1.6.3. Invitaciones Públicas. 

 

Convenio/ entidad 
Presupuesto 
Oficial 

Invitación 
Pública 

objeto 
Tipo de 
contrato 

Contratista 

Convenio EPC-CI-070-2015 (empresas 
públicas de Cundinamarca e Hydros 
Mosquera) 

$2.767.381.666. IP-01-2016 
“Optimización de redes de alcantarillado sanitario del barrio 
el porvenir rio, fase ii – municipio de Mosquera 

Obra N.A. 

Convenio MQ-CV-04-2016 $ 154.114.703  IP-02-2016 
“La construcción del proyecto denominado “red de 
alcantarillado el charquito”, el cual está compuesto por 
trescientos catorce (314) metros lineales (ml) 

Obra 
Consorcio red El 
Charquito 

Hydros Mosquera $ 222.599.046  IP-03-2016 
Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Mosquera 

Prestación 
de 
servicios 

N.A. 

Hydros Mosquera $224.818.176 IP-04-2016 
Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Mosquera 

Prestación 
de 
servicios 

Seguridad central Ltda. 

Hydros Mosquera $ 528.600.000 IP-05-2016 
Suministro de medidores de agua para la prestación del 
servicio de acueducto en el municipio de Mosquera durante 
los años 2016 y 2017 

suministro 
BTP Medidores y 
Accesorios S.A. 

Hydros Mosquera $ 911.551.749 IP-06-2016 
Optimización de la red de acueducto en el barrio centro del 
municipio de Mosquera Cundinamarca 

obra Benjamín Moya Castro 

Tabla 87. Invitaciones públicas. 
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6.1.6.4. Cartas de Compromiso suscritas con Urbanizadores y/o Constructores. 

 
Número de carta de 
compromiso 

Entidad con la que se 
suscribió el convenio 

Objeto Valor 

MQ-CC-01-2016 AKILA S.A.S Carta de Compromisos para la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto ATTALEA $ 394.549.859 

MQ-CC-02-2016 
CONSTRUCTORA CAPITAL 
S.A.S 

Carta de Compromisos para la ejecución de las obras externas de redes de alcantarillado del proyecto 
urbanístico plan parcial " Ciudad del Sol" 

$ 3.426.150.408 

MQ-CC-03-2016 
CONSTRUCTORA PRODESA Y 
CIA S.A. 

Carta de Compromisos para la ejecución de las obras externas de redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y solución temporal, progresiva y complementaria de alcantarillado pluvial del proyecto 
urbanístico " Plan Parcial Hacienda Alcalá" 

$ 2.786.344.787 

Tabla 88. Cartas de compromiso con urbanizadores y/o constructores. 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

152 

 

 

6.2. GESTIÓN COMERCIAL 

 

6.2.1. Comportamiento de Usuarios 

 

6.2.1.1. Usuarios Registrados en la Base de Datos por Servicio. 

 

Para el período 2016-06 se cerró la vigencia con treinta y cinco mil ciento treinta y tres 

(35.133) usuarios de acueducto y treinta y cuatro mil ciento ochenta (34.180) 

usuarios de alcantarillado, equivalente a un incremento del seis punto cinco por ciento 

(6.5%) para el servicio de acueducto (2.143 suscriptores) y (6.3%) para el servicio de 

alcantarillado (2.037), con respecto al mismo periodo de 2015.  

A continuación, se presenta la evolución histórica anual de los usuarios por cada 

servicio, así como el incremento porcentual con respecto al período anterior, 2016-05:  

AÑO ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO % 

2003 9.035  9.291  

2004 9.969 10,3% 10.412 12,1% 

2005 11.310 13,5% 11.743 12,8% 

2006 13.462 19,0% 13.324 13,5% 

2007 14.489 7,6% 14.317 7,5% 

2008 15.586 7,6% 15.358 7,3% 

2009 16.907 8,5% 16.559 7,8% 

2010 18.213 7,7% 17.783 7,4% 

2011 19.233 5,6% 18.770 5,5% 

2012 22.024 14,5% 21.311 13,5% 

2013 25.568 16.1% 24.737 16.1% 

2014 29.612 15.8% 28.741 16.2 % 

2015 32.990 11.4% 32.143 11.8% 

2016-01 33.489 1.5% 32.625 1.5% 

2016-02 33.818 1.0% 32.953 1.0% 

2016-03 34..232 1.2% 33.353 1.2% 

2016-04 34.706 1.38% 33.806 1.35% 

2016-05 34.982 0.79% 34.106 0.88% 

2016-06 35.133 0.43% 34.180 0.21% 

Tabla 89. Evolución de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado 

En el período 2016-06, para el servicio de acueducto ingresaron ciento cincuenta y un 

(151) usuarios y para el servicio de alcantarillado setenta y cuatro (74).  De las 

Urbanizaciones sobresale el ingreso de: Attalea con (48) predios, Andria con (74). 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

153 

 

 

Ilustración 24. Evolución de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado 

 

 

Ilustración 25 Evolución de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado porcentualmente 
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6.2.1.2. Composición de Usuarios por Estrato. 

 
De los (35.133) usuarios registrados en la base de datos del software comercial, se tiene 

que el (94.09 %) de los usuarios de acueducto corresponden al uso residencial, 

manteniéndose estos concentrados en los estratos 2 y 3 con el (76.61%) de los usuarios 

residenciales. Los demás porcentajes se pueden observar a continuación: 

 

Ilustración 26 Clasificación por Uso y Estrato Usuarios de Acueducto Vigencia 2016-06 

6.2.2. Comportamiento de los Consumos Facturados. 

 

En la siguiente tabla se evidencia el comportamiento de los consumos durante el 2016, 

en total se facturaron 3.784.381m3; en comparación con los metros cúbicos totales 

facturados en la vigencia anterior (2015), se presenta una disminución del 0.99%, la 

tendencia de disminución en los consumos, se da especialmente en el estrato 2, así 

como en los usos Comercial e Industrial.  
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Ilustración 27 Consumos facturados 2016 

6.2.3. Comportamiento de la Facturación. 

 

6.2.3.1. Facturación Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) 

 

 

Ilustración 28 Comparativo Anual de la facturación 
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Para el quinto periodo del año 2016 se facturaron 2.914 millones de pesos: Por 

Acueducto $ 1.935 millones y por Alcantarillado $ 979 millones. Es importante anotar 

que esta facturación es corriente; es decir no incluye deuda. 

En total en la vigencia 2016 se facturaron 19.203 millones, 11.882 de acueducto y 7.320 

de alcantarillado, para un incremento del 20.62% en comparación con el año 2015 

en el cual se facturaron 15.920 millones de pesos.  

6.2.4. Evolución del Recaudo 

 

6.2.4.1. Recaudo Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) 

 

 

Ilustración 29 Comparativo Anual del Recaudo 

 

 

Ilustración 30 Comparativo Anual del Recaudo 
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Para el sexto periodo del año 2016 se recaudaron 3.093 millones de pesos: Por 
Acueducto $ 1.953 millones y por Alcantarillado $ 1.139 millones. Es importante anotar 
que este recaudo es corriente; es decir no incluye recaudo por deuda. 

Para la vigencia 2016, se recaudó un total de ($18.735) millones de pesos (por concepto 
de cargo fijo, cargo por consumo, reconexiones y reinstalaciones), ($11.552) por el 
servicio de Acueducto y ($7.183) en el servicio de alcantarillado, para un incremento 
del (24%) en comparación con la vigencia 2015 en la cual se recaudaron 15.168 
millones. 
 

6.2.5. Comportamiento del Recaudo y Facturación 

 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la facturación y el recaudo por 

periodo contable. 

Ene-feb
15

Mar-Abr
15

May-Jun
15

Jul - Agos
15

Sep-Oct
15

Nov-Dic
15

ene-feb
16

mar-abr
16

may-jun
16

jul-ago
16

sept-oct
16

Nov-Dic
16

Facturación 2,279 2,422 2,492 2,631 2,913 3,184 3,256 3,311 3,207 3,336 3,180 2,914

Recaudo 2,198 2,301 2,366 2,581 2,624 3,098 3,061 3,170 3,266 3,210 2,935 3,094

% de Recaudo 96% 95% 95% 98% 90% 97% 94% 96% 102% 96% 92% 106%
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Ilustración 31 Evolución Facturación y Recaudo 

 
Para el período 2016-06, se facturaron 2.914 millones, de los cuales fueron recaudados 
3.094, para un índice del 106%. 
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Comportamiento del Proceso de Recuperación de Cartera 
 

6.2.5.1. Efectividad del proceso de Suspensión 

Ilustración 32 Indicador Efectividad en las Suspensiones 

Del comportamiento del indicador se concluye que el número de suspensiones por 

período de facturación ha venido incrementándose significativamente, haciendo más 

efectivo el proceso de recuperación de cartera; adicionalmente se cumple con la meta 

establecida ya que de 1288 suspensiones generadas fueron generadas 1186 

reinstalaciones, para un 92.1% de efectividad. 

6.2.5.2. Número de Acuerdo de Pagos 

 
A continuación, se relaciona el número de acuerdos de pago por mes, firmados durante 

2016, en total se establecieron 168 convenidos, de los cuales a la fecha hay 74 activos y 

62 finalizados. Es importante tener en cuenta que esta corresponde a una alternativa de 

pago para los usuarios que presentan montos adeudados importantes y para aquellos en 

condiciones especiales como los son los de estrato 01 (Porvenir Río, Planadas); 

adicionalmente se realiza un seguimiento para generar suspensión en los casos en los 

que se presente incumplimiento del convenio. 

 

Periodo Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

Suspensiones 

Generadas
911 738 1384 1071 1090 1288

Indicador 62.9% 58.7% 80.2% 66.1% 103.4% 92.1%

Predios con 

reconexión
573 433 1110 708 1127 1186

Suspensión por 

Mutuo Acuerdo
0 0 0 0 0 0

Meta Superior 

a:
90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis jueves, 21 de abril de 2016

Efectividad en las Suspensiones

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-16 Superior al 90% Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Para el periodo Nov-Dic-16 se ejecutaron 1288 

suspensiones y 1186 se encuentran 

reconectadas al 31 de Diciembre de 2016.

Indica el porcentaje de predios reconectados 

dentro de los siguientes 3 días de haber sido 

suspendido

Numero de predios reconectados

Ordenes de SuspensionesNumero de Suspensiones ejecutadas

GRAFICA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador

97% 95% 97% 92%
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Ilustración 33Convenios de Pago 2016 
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Tabla 90. Total convenios 2016. 

6.2.6. Comportamiento y Efectividad del Proceso de Medición. 

 
A continuación, se presenta la ficha técnica del indicador “Índice de Micromedición 

Real”, el cual refleja el número de medidores funcionando, con respecto a los medidores 

instalados en el municipio; al período 2016-06 se cuenta con (35.125) medidores 

instalados y 34.636 medidores funcionando correctamente, para un índice del (98.61%), 

cumpliendo con la meta establecida. De acuerdo con lo anterior, (489) usuarios fueron 

promediados. Es importante tener en cuenta que las causas por las cuales se factura por 

promedio no obedecen solamente a que el medidor se haya encontrado en mas estado, 

sino a los usuarios a los que se les desmontó el medidor para revisión, por programa de 

micromedición. 

Adicionalmente, se encuentra en ejecución el programa de micromedición, el cual tiene 

por objeto la revisión de medidores con más de  seis (6) años de uso y más de 

(3.000m3) de consumo y paralelo al programa, son revisados los medidores reportados 

como en mal estado. 

Periodo Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

2013 93 107 307 288 174 283

2014 349 46 231 137 292 431

2015 318 258 327 363 333 178

Usuarios 

Promediados 2016
419 516 591 472 508 489

Medidores 

Funcionando
33068 33283 33637 34231 34472 34636

Medidores 

Instalados
33487 33799         34,228       34,703           34,980           35,125   

Índice de Micro 

medición Real 2015
98.75% 98.47% 98.27% 98.64% 98.55% 98.61%

Meta Superior a: 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98% 98%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis miércoles, 08 de junio de 2016

Índice de Micro medición Real

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-16 Superior al 99% Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador

Para el periodo 2016:06, Existen 35133

Usuarios de Acueducto. Para este periodo se

promediaron 489 Usuarios. 

Indica el porcentaje de suscriptores con medición 

real como base de la facturación

Resumen de suscriptores y consumos con medición promediados

Resumen de Consumos por Uso y Estrato Finales                                   

Resumen de suscriptores y consumos sin medición     

318 258 327 363 333 178 419 516 591 472 508 489

30144
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Tabla 91 Ficha técnica de indicadores 
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6.2.7.  Gestión en el Proceso de Atención al Cliente. 

 

6.2.7.1. Total de Solicitudes. 

 
A continuación, se presenta el comportamiento presentado durante el año 2016, en 
cuanto a las solicitudes radicadas por los usuarios en los diferentes conceptos. 
 

 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 
Peticiones 165 156 135 175 145 114 
Reclamos 129 106 106 124 84 62 
Recursos 8 9 9 7 5 7 
Queja 0 0 2 8 7 8 
Total 302 271 252 314 241 191 

Tabla 92.  Solicitudes por Tipo 2016 

 

Para el período 2016-06 se recibieron 62 reclamos. El Total de solicitudes fue de 191, 

distribuidas así: reclamos 62, Quejas  8, Peticiones 114 y Recursos 7.   

 

 

 

Ilustración 34 Solicitudes por Tipo - 2016 

 

 

En la gráfica se evidencia una disminución importante en el total de solicitudes 

presentadas por los usuarios a lo largo del año, iniciando 302 para el período 2016-01 y 

culminando con 191 para el período 2016-06, dicha disminución se presenta en gran 

medida en el concepto de reclamaciones, las cuales reflejan una disminución del 

51.93%, comparando el primer y último período del año. 
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Conceptos de Reclamación Período 2016-06: 
Acueducto %

39 63%

1 2%

1 2%

1 2%

5 8%

1 2%

3 5%

2 3%

1 2%

1 2%

1 2%

1 2%

3 5%

2 3%

62

304-Falla en la prestación del servicio por calidad

307-Cambio de medidor o equipo de medida

119-Tarifa incorrecta

120-Cobros por promedio

121-Cobro de consumo registrado por medidor de otro predio

124-Cobro de revisiones

127-Inconformidad por desviación significativa

303-Falla en la prestacion del servicio por continuidad

Motivo

102-Inconformidad con el consumo o producción facturado

103-Cobros inoportunos

104-Cobro desconocido

117-Estrato incorrecto

118-Clase de uso incorrecto

309-Suspensión o corte del servicio

 
Tabla 93. Reclamaciones periodo 2016. 

El concepto por el cual se presenta el mayor número de reclamaciones radicadas 

corresponde a “Inconformidad en el Consumo o Producción”, con un 63% (39 reclamos)  

de las 62 reclamaciones radicadas para el período 2016-06. Comportamiento presentado 

durante toda la vigencia 2016. 

A continuación, presentamos el comportamiento de las reclamaciones recibidas en los 

últimos dos años: 

 

Ilustración 35 Comportamiento de reclamaciones 2015 vs 2016 

 

En la gráfica se evidencia que durante 2016 se presentó un comportamiento 

completamente contrario al de 2015, ya que la tendencia durante 2015 fue de 

incremento en las reclamaciones, mientras que en 2016 fue de disminución en los 

reclamos radicados, sin embargo, 2015 inicia con 52 reclamaciones, las cuales van 
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incrementando llegando a 129 en 2016-01, posiblemente como consecuencia de los 

ajustes tarifarios realizados en el segundo semestre de 2015. 

 

 

Ilustración 36 Comportamiento de solicitudes 2015 vs 2016 

A continuación, se presenta el comportamiento del índice de reclamaciones de 2014 a 
2016, el cual representa la relación entre el número de reclamaciones recibidas y el 
número de suscriptores del período. 
 

Ilustración 37 Índice Reclamaciones 

 
El índice de reclamaciones para el periodo noviembre-diciembre de 2016 fue de 0.18%, 
considerada como aceptable para el sector, adicionalmente, se evidencia su disminución 
durante los últimos períodos de 2016. 
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6.3. GESTIÓN OPERATIVA 

6.3.1. Producción y distribución. 

 

6.3.1.1. Producción. 

 
Durante el año 2016 se distribuyeron en total (5.089.136 m3) de agua potable a los 

suscritores activos del servicio de acueducto, suministro derivado de la producción 

propia y al agua en bloque suministrada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá EAB ESP. 

Cabe señalar que, en el mes de febrero del año 2016, el pozo de Siete Trojes sufrió 

daños al parecer en la bomba instalada ocasionando pérdidas en la producción de agua. 

Sin embargo, actualmente la empresa se encuentra en la recopilación de información 

record del pozo con el fin de solicitar las cotizaciones respectivas para el mantenimiento 

y la reparación del mismo. 

 

6.3.1.2. Distribución 

Se realizó la conexión de la línea de distribución de la Carrera 3ª entre calles 5 y 9ª, 

permitiendo un mayor caudal de transporte ya que se generó un aumento de diámetros 

(de 10” a 12”) y aumentos en la presión debido al cambio de material (Asbesto Cemento 

a PVC) para las zonas que se abastecen de dicha red.  

6.3.1.3.  Energía eléctrica (Codensa) 

En el año 2016 se encontraron reportes correspondientes al consumo de energía 

eléctrica de los sistemas de acueducto y alcantarillado, los cuales se reflejan en la 

siguiente tabla y gráfica. Cabe resaltar que en la actualidad el área técnica cuenta con 

una base de datos ordenada la cual permite entender el comportamiento del consumo 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales. 

COMPORTAMIENTO CONSUMO ENERGIA 2016 CUENTA RESUMEN (3993847-

4) MES CONSUMO (KWh) VALOR ($) 

ENERO 148300   54.856.270  

FEBRERO 112890,5 38.067.170  

MARZO 140091 36.244.640  

ABRIL 112080,5 30.890.725  

MAYO 117080,9 25.536.810  

JUNIO 116338 34.319.680  

JULIO 113300 32.456.300  

AGOSTO 116157 34.043.120  

SEPTIEMBRE 109311 33.583.790  

OCTUBRE 111248 33.199.530  

NOVIEMBRE 125674 36.030.500  

DICIEMBRE 127807,75 35.018.590  

TOTAL 1.450.278,65  424.247.125  

                             Tabla 94. Comportamiento consumo energía 2016 cuenta resumen 
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Ilustración 38 Comportamiento consumo energía 2016 cuenta resumen 

6.3.1.4. Venta de agua en bloque (EAB - ESP) 

 

Para el análisis del consumo de agua en bloque de la EAB – ESP se tomó como muestra 

todo el año 2016, debido a la variación de consumos y a la inclusión de nuevos usuarios 

al sistema, por lo anterior los datos se pueden ver reflejados en la siguiente tabla y 

gráfica. Vale la pena resaltar que para la factura de agua en bloque se cuenta con dos 

puntos distintos los cuales están distribuidos de la siguiente manera:  

 Planadas: Línea de distribución hacia la zona 700,802 y 801. 
 Mosquera: Línea de aducción desde planta acueducto de Bogotá hasta planta 

acueducto de Mosquera. 
 

COMPORTAMIENTO CONSUMO AGUA EN BLOQUE 2016 (MOSQUERA) 

MES CONSUMO (Mᶾ) VALOR ($) 

ENERO 327494 349.006.780  

FEBRERO 326085 361.309.520  

MARZO 345333 382.636.740  

ABRIL 335099 371.297.240  

MAYO 344411  381.615.140  

JUNIO 331959 380.374.873  

JULIO  349237 251.024.570 

AGOSTO 353054 253.768.150 

SEPTIEMBRE 331545 238.307.920 

OCTUBRE 339623 244.114.220 

NOVIEMBRE 326929 234.990.030 

DICIEMBRE 346643 349.160.060 

TOTAL 4057412  1.571.364.950  

Tabla 95. Comportamiento consumo agua en bloque 2016 
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Ilustración 39 Comportamiento consumo agua en bloque 2016 

COMPORTAMIENTO CONSUMO AGUA EN BLOQUE 2016 

(PLANADAS) MES CONSUMO (Mᶾ) VALOR ($) 

ENERO 51230 54.595.250 

FEBRERO 41370 45.838.890 

MARZO 46930 51.999.500 

ABRIL 41400 45.872.130 

MAYO 44830 49.736.260 

JUNIO 44440 50.850.690 

JULIO  44700 32.123.470 

AGOSTO 43700 31.410.690 

SEPTIEMBRE 43850 31.518.500 

OCTUBRE 42450 30.512.210 

NOVIEMBRE 44260 31.813.200 

DICIEMBRE 44900 32.273.220 

TOTAL 534060 488.544.010 

Tabla 96.   Comportamiento consumo agua en bloque  (Planadas)  2016 
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Ilustración 40 Comportamiento consumo agua en bloque  (planadas)  2016 

6.3.1.5. Sistema de Alcantarillado. 

 

Teniendo en cuenta la auto declaración de vertimientos, se pudo establecer la relación 

en volúmenes de metros cúbicos facturados en los diferentes usos que funcionan 

actualmente en el municipio de Mosquera. Por lo anterior, el comportamiento del 

vertimiento se ve reflejado en la siguiente tabla y gráfica. 

USO VOLUMEN EN m3 FACTURADO POR HYDROS MOSQUERA SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO AÑO 2016 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Residencial Estrato 1 77890 75141 71070 74745 76255 74531 

Estrato 2 155266 152546 146762 149399 154896 154546 

Estrato 3 220016 222166 215602 226508 231052 235157 

Estrato 4 40215 41195 41948 42007 47097 47301 

Estrato 6 0 0 0 0 0 0 

Industrial 38330 44028 36259 39811 50899 50514 

Comercial 35897 36251 33419 34099 35752 34703 

Oficial 8097 10517 11480 11172 14617 12391 

Especial 90 79 80 43 50 43 

Totales 575801 581923 556620 577784 610618 609186 

Tabla 97. Facturado por Hydros Mosquera servicio de alcantarillado año 2016 
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Ilustración 41 Facturado por Hydros Mosquera servicio de alcantarillado año 2016 

 

6.3.1.6. Indicadores de gestión operativa. 

 

A continuación, se presentan los indicadores de gestión del área operativa de Hydros 

Mosquera S en C.A. E.S.P. para el año 2016. 

RESUMEN DE INDICADORES HYDROS MOSQUERA 2016 

INDICADOR META ENERO 

FEBRERO  

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
Índice de reclamación 

Operativa de 

Acueducto 

< 1% 0% 0,003% 0,01% 0,23% 0,17% 0,017% 

Índice de reclamación 

Operativa por 

Alcantarillado 

< 2% 0% 0% 0,01% 0,24% 0,17% 0,0029% 

Índice de Micro 

medición Nominal 

> 95% 99,99% 99,94% 99,99% 99,99% 99,99% 99,97% 

Índice de Continuidad 

del Servicio 

>=90% 99,99% 99,98% 99,98% 99,98% 99,97% 99,98% 

Índice de Agua No 

Contabilizada (IPUF) 

< 30% 28,50% 29,80% 33% 33% 21% 29,58% 

Atención Ordenes de 

Trabajo 

>=90% 80% 78% 89% 89% 87% 100% 

Índice de Presión 100% 58% 31% 36% 36% 47,22% 38,89% 

% Cumplimiento 

Mantenimientos 

Operativa 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Índice de Agua 

Tratada en 

Distribución 

>=13% 16% 15,50% 16,20% 16,20% 12,68% 21,76% 

Tabla 98. Resumen de indicadores 
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6.3.1.7. Gestión Operativa en el sistema de Alcantarillado. 

 

a) Campaña de Limpieza de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

Teniendo en cuenta el contrato MQ-50-2016, en el año en mención se realizaron 330 

mantenimientos a los sistemas de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, generados mediante 

ordenes de trabajo, garantizando de esta manera el correcto funcionamiento del sistema 

de alcantarillado. 

  

Imagen 7. Ordenes de trabajo. Imagen 8. Ordenes de trabajo. 

 

 

Imagen 9. Ordenes de trabajo. 
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b) Campaña de Limpieza de Sumideros. 

Teniendo en cuenta el contrato MQ-19-2016, se realizó la limpieza de 4000 sumideros 

del área de prestación de servicio, lo cual ha garantizado el funcionamiento óptimo de 

los sistemas y de esta manera minimizar el riesgo de inundaciones en diferentes 

sectores del municipio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 10. limpieza de sumideros antes                                         Imagen 11. limpieza de sumideros después 

 
 
c) Trabajos Ola Invernal. 

Durante la vigencia de 2016, no se presentaron reportes de emergencia por eventos de 

lluvia, sin embargo, dando cumplimiento a las obligaciones de Hydros Mosquera en el 

marco de la operación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, se ejecutaron las 

actividades de mantenimiento preventivo relacionadas en los numerales anteriores, las 

cuales evitaron que se presentara algún tipo de emergencia.  

Así mismo dada la gestión de la Empresa se realizara la Auto declaración de 

Vertimientos a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

correspondiente al año 2016 de acuerdo a los resultados obtenidos de los parámetros 

relativos a la tasa retributiva se presentan en la siguiente gráfica 
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Ilustración 42 DBO y SST 

Conforme a la gráfica anterior, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. cumple con la meta 
individual para los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), en virtud de lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo 36  
“Por el cual se establece la meta global de la carga contaminante del DBO5 y SST para 
la cuenca del Río de Bogotá para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2019”. 
 
d) Control de precipitaciones. 

La Empresa Hydros Mosquera S en CA ESP, cuenta con los datos de las precipitaciones 

presentadas mensualmente, ya que de ello depende los altos consumos de combustible 

por diferentes variables tales como: 

 Funcionamiento de las motobombas para evacuación de aguas lluvias en 
diferentes puntos del municipio. 

 

 Funcionamiento de los sistemas de bombeo de las estaciones elevadoras de 
agua. 

 
 
e) Relación de contratos. 

A continuación, se relacionan los contratos que se encuentran a cargo del área operativa 

en donde se identifica su estado actual.  
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Relación Estado 
 de Contratos 

COMPRAVENTA CONSULTORÍA PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

SUMINISTRO Total 

general 

EN EJECUCIÓN      

MQ-38-2016   1  1 

MQ-39-2016 1    1 

MQ-57-2016   1  1 

MQ-64-2016  1   1 

MQ-71-2016   1  1 

MQ-72-2016    1 1 

MQ-78-2016    1 1 

MQ-88-2016  1   1 

Total EN EJECUCIÓN 1 2 3 2 8 

TERMINADO      

MQ-01-2016    1 1 

MQ-03-2016   1  1 

MQ-11-2016    1 1 

MQ-18-2016   1  1 

MQ-19-2016   1  1 

MQ-20-2016    1 1 

MQ-36-2016   1  1 

MQ-42-2016 1    1 

MQ-46-2016 1    1 

MQ-50-2016   1  1 

MQ-51-2016   1  1 

MQ-54-2016 1    1 

MQ-55-2016 1    1 

MQ-62-2016    1 1 

MQ-63-2016    1 1 

MQ-65-2016    1 1 

MQ-67-2016    1 1 

MQ-68-2016 1    1 

MQ-69-2016 1    1 

MQ-70-2016  1   1 

MQ-82-2016   1  1 

MQ-86-2016 1    1 

MQ-89-2016   1  1 

Total TERMINADO 7 1 8 7 23 

Total general 8 3 11 9 31 

Tabla 99. Relación de contratos a cargo del área Técnica. 
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6.3.2. CONVENIOS, CARTAS DE COMPROMISO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

6.3.2.1. CONVENIO ENTRE HYDROS Y URBANIZADORES 

 Convenio de Cooperación MQ-CV-02-2015 

Suscrito por CONMIL S.A.S., CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.S., HYDROS MOSQUERA S. 

EN C.A. E.S.P., con el objeto de aunar esfuerzos entre HYDROS MOSQUERA S. en C.A. 

ESP, CONMIL S.A.S. y CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S. y establecer 

condiciones para desarrollar las siguientes obras a) La conexión desde la red matriz de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) a los tres (03) tanques 

de almacenamiento; b) La puesta en funcionamiento del tanque número uno, que 

consiste en impermeabilización, desinfección y conexión al sistema d bombeo; c) La 

construcción del tercer tanque; d) La construcción de la estación de bombeo; e) el 

suministro de las bombas para los tres tanques de almacenamiento con sus respectivos 

sistemas eléctricos de potencia y control.  

Datos generales del contrato 

Convenio de 

cooperación  

MQ-CV-02-2015  

Fecha de Suscripción:  Marzo 09 de 2015  

Plazo inicial:  Díez (10) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio  Valor del convenio:  $ 3.603.635.594,00  

Valor inicial de la obra 

civil:  

$ 3.321.323.129,00  

Fecha de iniciación:  Agosto 30 de 2015  

Fecha de Terminación 

No. 1:  

Junio 30 de 2016  

Partes:  Conmil S.A.S., Constructora Capital S.A.S. e Hydros Mosquera S en 

CA ESP  

Otrosí No. 1  Mayo 21 de 2015  

Otrosí No. 2  Junio 30 de 2015  

Ampliación del Plazo 

inicial:  

Seis (6) meses y catorce (14) días, contados a partir de la 

terminación del plazo inicial.  

Fecha de Terminación 

No. 2:  

Enero 14 de 2017  

Interventoría:  Integrita S.A.S.  

 

AVANCE EN TIEMPO 95%  

AVANCE FINANCIERO 96%  

Registro Fotográfico 
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Imagen 12. Módulo 3 del Tanque 7 Trojes Localización. 

 

 

Imagen 13. Punto 3 conexión – EAB- ESP Cámara de 

empate  

para la conexión desde la red matriz de la EAB- ESP 

  

Imagen 14. Sistema de bombeo Tanques Siete Trojes 

Estación de Bombeo de Agua Potable. 

Imagen 15.  Conexión electrica, Caseta de tablero de 

control y planta generadora Módulo 3 - tanque de 

almacenamiento de agua potable y estación eléctrica. 

 

Dentro de las actividades pendientes del convenio, se encuentra realizar el empate en el 

punto 3 con la tubería de red matriz de acueducto de 20’’ en CCP, el cual ya cuenta con 

aval en los diseños planteados por la EAB-ESP. Por otro lado, Hydros Mosquera se 

encuentra adelantando el proceso ante la EAB-ESP, para el acompañamiento de las 
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obras para el suministro de 30 l/s de agua potable. Para la conexión se debe coordinar 

junto con la EAB-ESP y El Municipio de Madrid para ver la fecha del cierre programado y 

que estas actividades sean ejecutadas en el menor tiempo posible. 

 Construcción de la segunda etapa del colector de descarga sistema de 

aguas lluvias Concertación Siete Trojes desde la entrada al predio 

Alcalá hasta el cabezal de descarga en el inicio de tramo 3 del canal 

novilleros - Municipio de Mosquera. 

 

Datos generales del contrato 

CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 01 – 2014 

Sistema:  Alcantarillado Pluvial 

Contratante: Zona Franca de Occidente S.A.S. - Usuario 

operador, Inversiones ALC S.A., CONMIL 

S.A.S. 
Contratista: Unión Temporal JJMS - EID 

Valor total: $ 1.544.549.984,00 

Valor Ejecutado a 31/12/2016: $ 883,391,909.26 

AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: 57.19% 

AVANCE FINANCIERO: 36.62% 

Registro fotográfico: 

  

Imagen 16. Localización y replanteo Imagen 17. Construcción de pozos  
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Imagen 18. Instalación de tubería 

 Ejecución de las redes principales de los sistemas de Acueducto y 

Alcantarillado de los proyectos urbanísticos CIUDAD DE LOS 

PUERTOS, SAN ISIDRO, EL ROSAL, PLAN PARCIAL LOS SALESIANOS 

D-U-4. 

Datos generales del contrato 

Sistemas: Acueducto, Alcantarillado sanitario y 

Alcantarillado Pluvial. Constructores: Constructora Capital Bogotá S.A.S., Triada 

S.A.S., Urbanizadora Santa Fe de Bogotá 

Urbansa S.A.  
Valor total: $ 5.846.332.881 

Valor Ejecutado a 31/12/2016: $ 5.463.389.937,71 

 

AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: 93.4% 

AVANCE FINANCIERO: 93.4% (Estimado), el convenio se encuentra en 

proceso de terminación y liquidación, debido a la gran cantidad de contratistas y 

obras, se encuentra en proceso de cierre financiero. 

Registro fotográfico 

 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

176 

 

  

Imagen 19. Estación de Bombeo Imagen 20. Pondaje Salesianos 

 

 

Imagen 21. Sistema de bombeo estación de aguas lluvias 

6.3.2.2. CONVENIO ENTRE HYDROS Y MUNICIPIO DE MOSQUERA 

 Cruce a cielo abierto sobre vía Bogotá – Facatativá. Convenio 012 de 

2013  

Contrato MQ-13-2013 “construcción del cruce de alcantarillado pluvial y 

sanitario desde la estación de bombeo hasta la entrega al canal novilleros en la 

concesión (Fontibón) – Facatativá – los Alpes y estructuras complementarias, 

municipio de Mosquera – Cundinamarca. 

Con el fin de mejorar la calidad del servicio de alcantarillado en el Municipio de 

Mosquera y darles continuidad y funcionalidad a las obras de la estación de bombeo 
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Matadero y el canal Novilleros, se suscribió el contrato de obra MQ-13-2013 entre 

Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. como contratante y el Ing. Ernesto Pinto Salazar 

como contratista, el cual tiene por objeto la “Construcción del cruce de alcantarillado 

pluvial y sanitario desde la Estación de bombeo hasta la entrega al Canal Novilleros en la 

concesión Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes y Estructuras complementarias, 

Municipio de Mosquera – Cundinamarca”. 

Los recursos para la ejecución de la obra civil fueron aportados por el Municipio de 

Mosquera según Convenio Interadministrativo 012 de Cooperación celebrado entre el 

Municipio e Hydros Mosquera S. en C.A E.S.P Las obras incluidas en el proyecto 

contratado fueron diseñadas por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. a través de la 

Dirección, Coordinación e Interventoría de Proyectos a cargo de Integrita S.A.S. 

El plazo de ejecución contractual inicial correspondió a seis (6) meses contados a partir 

de la suscripción del Acta de Iniciación, por un valor de ochocientos sesenta y dos 

millones ochocientos setenta y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 

($862.872.339,00) m/cte. Bajo la modalidad de obra a precios unitarios fijos sin formula 

de reajuste. 

Posteriormente el contrato se modificó para ampliarlo en valor, dando a la Adición No.1 

al Contrato suscrita el día 26 de octubre del 2015 por un valor de $299.998.750,00, de 

tal forma que el valor total del contrato ascendió a la suma de $ 1.162.871.089,00. El 

contrato inicio su ejecución el 18 de noviembre de 2014, tuvo un total de tres 

suspensiones que generaron que el plazo para la ejecución culminara el día 21 de 

noviembre del 2015; posterior a dicha fecha el contratista terminó las actividades que se 

reportaron como pendientes y finalmente el día 21 enero del 2016 finalizó la ejecución 

del proyecto en su totalidad. 

El pasado 18 de enero de 2017, se firma acta de liquidación del contrato de obra MQ-

13-2013. 

Localización 

El proyecto se localiza sobre la vía Bogotá – Facatativá a la altura de la estación de 

bombeo Mataderos. 

Datos generales del contrato 

Contrato de Obra Civil No. MQ-13-2013 

Objeto: 

Construcción del cruce de alcantarillado pluvial y sanitario desde 

la Estación de Bombeo hasta la entrega al Canal Novilleros en la 

concesión Bogotá (Fontibón) - Facatativá - Los Alpes y 

Estructuras Complementarias, Municipio de Mosquera - 

Cundinamarca 
Contratante: Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 
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Contratista: Ernesto Pinto Salazar 

Interventoría: Integrita S.A.S 

Fecha de suscripción: Noviembre 26 del 2013 

Valor anticipo: $ 345.148.936,001 

Fecha de iniciación: Noviembre 18 del 2014 

Plazo inicial: seis (06) meses 

Fecha de terminación No.1 Mayo 17 del 2015 

Fecha de suspensión No.1 Noviembre 28 del 2014 

Fecha de reiniciación No.1 Marzo 12 del 2015 

Fecha de terminación No.2 Agosto 29 del 2015 

Fecha de suspensión No.2 Julio 22 del 2015 

Fecha de reiniciación No.2 Agosto 24 del 2015 

Fecha de terminación No.3 Octubre 1 del 2015 

Fecha de suspensión No.3 Septiembre 04 del 2015 

Fecha de reiniciación No.3 Octubre 26 de 2015 

Fecha de terminación No.4 Noviembre 21 del 2015 

Valor inicial del contrato $ 862.872.339,00 

Adición No. 01 $ 299.998.750,00 

Valor total Contrato $ 1.162.871.089,00 

 

Ejecución Presupuestal 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 862.872.339,00 

VALOR TOTAL ADICIÓN  $ 299.998.750,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO       $1.162.871.089,00 

VALOR TOTAL OBRAS DEL CONTRATO PPAL (ejecutadas) $ 907.365.610,93 

VALOR TOTAL OBRAS ADICIONALES (Ejecutadas)  $ 255.488.538,47 

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS (Contrato y Adicionales)  $ 1.162.854.149,40 

EXCEDENTE A FAVOR DEL CONTRATANTE  $ 16.940,60 

VALOR TOTAL ANTICIPO 40% CONTRATO PRINCIPAL  $ 345.148.935,60 
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ACTA FECHA V/R TOTAL OBRAS 

V/R. 

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

V/R. TOTAL A 

CANCELAR 

ACTAS DE OBRA 

Parcial No. 1 
Sept. 

03/2015 
$ 648.883.753,60 $ 259.553.502,64 $ 389.330.250,96 

Parcial No. 2 
Nov. 

18/2015 

Contrato $ 148.217.388,62 
$ 85.595.432,96 $293.365.440,25 

Adicional $ 230.743.484,60 

Terminación 
Ene. 

30/2015 

Contrato $ 110.264.465,71 
0 $135.009.519,59 

Adicional $ 24.745.053,88 

TOTALES $ 1.162.854.146,40 $ 345.14.935,60 $ 817.705.210,80 

Tabla 100. Ejecución presupuestal 

La fecha de suscripción del acta de terminación y recibo finales del pasado 21 de enero 

de 2016, las demoras presentadas para la liquidación del contrato, se deben al ajuste en 

los planos record finales, así como la entrega de certificación y soportes de carácter 

técnico y financiero, que fueron subsanados hasta el 18 de enero de 2017. 

Registro Fotográfico 

  

Imagen 22. localizacion Contrato MQ-13-2013 

 

Imagen 23. Estructura de entrega  al Canal 
Novilleros para la descarga del Sistema de Aguas 
Pluviales a la salida de la Estación de Bombeo 
Mataderos. 
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 EBAR CARTUJA Y RENOVACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS. 

Convenio No.  011 de 2013 

Contrato MQ-13-2015 “Construcción de la Estación de bombeo de aguas 

residuales La Cartuja y renovación de los Colectores de alcantarillado 

sanitario de la Calle 18 entre carreras 14 Este y 15B Este, en el Municipio de 

Mosquera Cundinamarca. 

Con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado en el 
Municipio de Mosquera, se suscribió el día 8 de abril del 2015 el Contrato de Obra 
No.MQ-13-2015 entre Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. como Contratante y la Unión 
Temporal La Cartuja en calidad de Contratista, el cual tiene por objeto “la Construcción 
de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales  La Cartuja y Renovación de Colectores 
de Alcantarillado Sanitario de la calle 18 entre carreras 14 Este y 15B Este, en el 
Municipio de Mosquera-Cundinamarca”. El presente informe hace referencia al desarrollo 
del contrato entre el 1 y el 30 de noviembre del 2015.  
 
Los recursos requeridos para la ejecución de las obras son aportados por el municipio de 
Mosquera de acuerdo al Convenio Interadministrativo de Cooperación 11, el cual fue 
suscrito entre el Municipio de Mosquera e Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. La 
contratación de las obras incluidas en el proyecto fue el resultado del proceso de 
Invitación Pública No.01-2015 efectuado en el mes de febrero del 2015. 
 
El plazo de ejecución contractual inicial fue de seis (6) meses contados a partir de la 
suscripción del Acta de Iniciación de las obras, por un valor de cuatrocientos cuarenta y 
tres millones cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 443.004.782,00) m/cte. bajo 
la modalidad de obra a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.   
 
El 11 de agosto de 2016 se reinició de nuevo el contrato de obra civil suspendido desde 
el 10 de diciembre de 2015, motivado en que no había obtenido la viabilidad del 
proyecto ante Codensa. 
 
Una vez se superaron los inconvenientes se realizó un adición y prórroga del contrato, 
por tres (3) meses más y una adición presupuestal por valor de ciento noventa y nueve 
millones novecientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 
($199.982.588,00) M/cte. para un total de seiscientos cuarenta y dos millones 
novecientos ochenta y siete trescientos setenta pesos  ($642.987.370,00) M/cte. 
 
Localización 

El proyecto está localizado en la calle 18 entre carreras 11 Este y 15B Este, en el sector 
nororiental del Municipio de Mosquera-Cundinamarca. 
 
Datos generales del contrato 
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Contrato de Obra Civil No MQ-13-2015 

Objeto: Construcción de la Estación de Bombeo de 

Aguas Residuales La Cartuja y Renovación de 
Colectores de Alcantarillado Sanitario de la 

calle 18 entre carreras 14 Este y 15B Este, en 
el Municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Fecha de Suscripción: Abril 8 del 2015 

Valor Anticipo: $ 0,00 

Fecha de iniciación:   Junio 16 del 2015 

Plazo inicial: Seis (06) meses 

 

Fecha de terminación No. 1 Diciembre 15 del 2015 

Valor Contrato inicial   $ 443.004.782,00 

Fecha de suspensión No. 01 Diciembre 10 de 2015 

Fecha de reiniciación No. 01 Agosto 11 de 2016 

Fecha de terminación No. 02 Noviembre 21 de 2016 

Adición y prorroga No. 01 $642.987.370,00 

Contratante:   Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 

Contratista:   Unión Temporal La Cartuja 

Interventoría: Integrita S.A.S.   

 
AVANCE EN TIEMPO   El avance en tiempo corresponde a un 83.33% del total 
proyectado. 
AVANCE DE INVERSIONES  
 
Inversión Contratada:    $642.987.370,00 

 

Inversión ejecutada:     $546.338.023.2 corte estimado a octubre 31 de 2016 

 

Porcentaje avance inversiones:  

 

84.97 % (Se realizó este cálculo base en la Adición y  

prórroga No. 01) 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Se espera que el contratista cumpla con la entrega de todos los documentos 

mencionados, algunos de los cuales son requerimientos establecidos en el presupuesto 

contractual tales como: Certificación RETIE y planos record. No obstante, se recomienda 

a Hydros Mosquera como beneficiario de la garantía de cumplimiento proceder a 

notificar a la aseguradora el incumplimiento en que ha incurrido el contratista a sus 

obligaciones contractuales y en especial al compromiso adquirido a través del acta de 

terminación con pendientes de fecha 17 de noviembre de 2016. 

  

Imagen 24. Localizacion Imagen 25. Instalacion de tuberías 

  

Imagen 26. Sistema Electrico Estación de Bombeo 

 

Imagen 27. Estación de Bombeo -  La Cartuja 
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Así mismo, dada la falsedad del documento presentado por el contratista, el cual 

constituye una obligación contractual y un requisito necesario para la aprobación de la 

energización de parte de CODENSA, se reitera la sugerencia e importancia de emitir por 

parte de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. como contratante de las obras la 

correspondiente notificación al prestador de servicio de energía por cuanto es altamente 

probable que el proceso de energización haya estado viciado, no cumpla las condiciones  

aplicables y en tal virtud puedan ser aplicadas sanciones por posible  conexión errada o 

fraudulenta. 

Si el contratista entrega el certificado RETIE original y se valida con el certificador que 

efectivamente el mismo fue debidamente expedido, puede efectuarse el recibo de las 

obras, de lo contrario estas no cumplirían el objeto contractual de manera integral por 

cuanto debe tenerse certeza no sólo del cumplimiento de los requisitos aplicables a las 

obras civiles sino también debe garantizarse lo referente a los aspectos 

electromecánicos. 

 Construcción de obras de estabilización Canal Novilleros en la curva 

entre tramo 1 y tramo 2. 

 

Sin contrato. Interventoría solicitada por Alcaldía y Eamos 

Sistema: Alcantarillado pluvial 

Contratante:  Municipio de Mosquera Cundinamarca 

Constructor: Constructora Capital Bogotá S.A.S 

Valor total: $ 318.320.435 

Valor Ejecutado a 31/12/2016: $ 355.386.835 

 

AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: 100%  

AVANCE FINANCIERO: 111.64% 

Registro Fotográfico 
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Imagen 28.  Obras de Estabilización al Canal Novilleros Imagen 29. Obras de Estabilización al Canal Novilleros 

 

 

 

                                      Imagen 30 Obras de Estabilización al Canal Novilleros 
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6.3.2.3. CONVENIO ENTRE HYDROS Y EPC 

 

 EBALL PORVENIR RÍO - CONVENIO EPC-077-2013 

UNIÓN TEMPORAL BOMBEO MOSQUERA 2012, CUYO OBJETO FUE 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO NOVILLEROS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA” 

Hydros Mosquera S en CA ESP, como operador del servicio de alcantarillado y en aras de 

dar funcionalidad a los mismos, ha suscrito un contrato para llevar el suministro eléctrico 

a la Estación Serrezuela incluyendo los equipos de bombeo y demás requerimientos de 

CODENSA y la normatividad vigente (RETIE), de la misma forma se está ejecutando un 

convenio con la constructora PRODESA para adelantar las gestiones que llevarán el 

suministro eléctrico a la estación Novilleros. 

Por parte de Hydros se ha adelantado la compra de una (1) bomba junto con los 

requerimientos exigidos por CODENSA para la conexión eléctrica. El suministro de la 

bomba adquirida por Hydros se espera la llegada en el mes de mayo de 2017, debido a 

que es una bomba con altas especificaciones importada. 

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                           
 
 

Imagen 31. EBALL Novilleros.                                                   Imagen 32. Canal EBALL Novilleros. 
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          Imagen 33. Bombas provisionales                                         Imagen 34. Transformadores. 

          

. 

 

 

 

 

 

 

      

        Imagen 35. Planta eléctrica de energía.                                    Imagen 36. Cabezal de descarga. 

El canal Novilleros se encuentra actualmente en uso, permitiendo transportar una gran 

cantidad de caudal de aguas lluvias del municipio de Mosquera, debido a la temporada 

invernal de los meses de octubre y noviembre, el canal se encuentra bombeando por 

medio de dos bombas provisionales. 
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 Contrato MQ-26-2014 “Optimización Redes De Alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial Y La Construcción Estación De Bombeo De 

Alcantarillado De Aguas Lluvias Del Barrio El Porvenir Rio Municipio 

De Mosquera Fase I, Estación De Bombeo Alcantarillado De Aguas 

Lluvias” 

 
Localización 
 
El proyecto se localiza en el barrio el Porvenir Rio, ubicado sobre la margen Occidental 
del Rio Bogotá al costado sur de la Calle 13, la población actual es de 5.265 habitantes. 
 

Datos generales del contrato 

CONTRATO No: MQ-26-2014 

CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP 

EL CONTRATISTA: CONSORCIO AQUA 2014 

OBJETO: 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y la 

construcción estación de bombeo y alcantarillado de aguas lluvias del 

barrio porvenir rio fase 1, estación de bombeo alcantarillado de aguas 

lluvias para el municipio de Mosquera. 

PLAZO: Nueve Meses 

FECHA DE INICIO: 18 de noviembre de 2014 

fecha de terminación Inicial: 17 de agosto de 2015 

suspensión 1: 18 de febrero de 2015 

Termino suspensión 1: 3 meses y 6 días 

Reinicio 1: 25 de mayo de 2015 

Fecha de terminación según reinicio 1: 25 de noviembre de 2015 

Prorroga 1: 2 meses 

Fecha de terminación según prorroga 1 25 de enero del 2016 

Suspensión 2: 8 de enero del 2016 

Termino suspensión 2: 1 mes 

Ampliación 1 a la suspensión 2: 8 de febrero del 2016 

Término ampliación 1 a la suspensión 2: 2 meses 

Ampliación 2 a la suspensión 2: 8 de abril de 2016 

Termino ampliación 2 a la suspensión 2: 1 mes y 17 días 

Fecha de terminación según reinicio 2: 11 de junio de 2016 

Prorroga 2: 2 meses 

Fecha de terminación según prorroga 2: 11 de agosto de 2016 

Suspensión 3: 1 de agosto de 2016 

Termino suspensión 3: 1 mes 

Ampliación 1 a la suspensión 3: 31 de agosto de 2016 

Termino ampliación 1 a la suspensión 3: 1 mes 
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Fecha de reinicio No. 3: 1 de octubre de 2016 

Fecha de terminación según reinicio No. 3: 11 de octubre de 2016 

Prorroga 3: 4 meses 

Fecha de terminación según prorroga 25: 11 de febrero de 2017 

Suspensión 4: 19 de diciembre de 2016 

Termino suspensión 3: 1 mes 

Ampliación 1 a la fecha de terminación según 

suspensión 4: 

11 de octubre de 2016 

Valor: $ 3.898.457.916,00 

 

Avance Financiero 

El avance financiero a la fecha corresponde al 30% del valor del contrato 

$1.169.537.375 

Las justificaciones de cada uno de las modificaciones al contrato se presentan en el 

siguiente cuadro: 

No CONCEPTO FECHA PLAZO UNIDAD FECHA TERMINACIÓN JUSTIFICACIÓN 

0 suscripción 
7 de 
noviembr
e de 2013 

12 meses 28 de enero de 2015 
  

1 inicio  
28 de 
enero de 
2014 

    28 de enero de 2015 
  

2 
suspensión 
no. 1 

30 de 
septiembr
e de 2014 

1 mes 28 de febrero de 2015 

se hace necesario, resolver inquietudes 
presentadas por la interventoría a los 
diseños, por esta razón se remitieron a la 
administración municipal y al diseñador 
para que ajuste y resuelva las inquietudes 
presentadas. 

3 
prórroga no. 
1 

20 de 
febrero 
de 2015 

12 meses 28 de febrero de 2016 

el acta de inicio del contrato mq-26-2014 se 
firmó el 18 de noviembre de 2014, por falta 
de permisos para la intervención del 
espacio público necesarios para la ejecución 
de la conexión de la estación de bombeo a 
la red existente y adicionalmente se realizó 
revisión y ajuste a los diseños entregados 
por EAMOS SA ESP, quedando como fecha 
de expiración el 18 de diciembre de 2015, 
por lo cual se requirió prorrogar el convenio 
para garantizar el cumplimiento del objeto 
del convenio.  

4 
suspensión 
no. 2 

24 de 
febrero 
de 2015 

1 mes 28 de marzo de 2016 
una vez iniciada la construcción de las 
pantallas según diseños, se evidencia que 
el comportamiento del suelo encontrado es 
diferente al contemplado en los estudios y 
por tanto se disminuyó notablemente el 
rendimiento en la ejecución de las obras, 
así mismo se aumentó considerablemente 
la cantidad de concreto por cada pantalla 
debido a la magnitud de la expansión que 
presenta el terreno 

5 

prórroga no. 
1 a la 
suspensión 
no. 2 

24 de 
marzo de 
2015 

2 meses 28 de mayo de 2015 

6 suspensión 8 de 1 mes 28 de junio de 2016 1. se requiere el diseño de los elementos 
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No CONCEPTO FECHA PLAZO UNIDAD FECHA TERMINACIÓN JUSTIFICACIÓN 

no. 3 enero de 
2016 

estructurales en la placa de cubierta del 
tanque que apoyarán las bombas y cuyo 
requerimiento ya se realizó ante HYDROS 
MOSQUERA, sin embargo, dicha solicitud 
requiere un tiempo para su evaluación y 
entrega de diseño. 
2. Codensa aún no ha aprobado los diseños 
eléctricos y en consecuencia no es posible 
avanzar en ninguna de las actividades que 
se contemplan contractualmente al 
respecto, tales como suministro de equipos 
y materiales y por consiguiente además la 
ejecución de las diferentes labores en obra. 
3. adicionalmente, aunque la reformulación 
del proyecto ya fue aprobada, aún se 
encuentra en el proceso de legalización, lo 
cual conlleva un tiempo, por tanto, una vez 
se termine éste trámite se podrán ejecutar 
las actividades que incluyeron dicha 
reformulación dentro de las que se 
encuentran las obras para la conexión de la 
red de aguas lluvias existente a la estación 
y la estructura de descarga. 

7 

prórroga no. 
1 a la 
suspensión 
no. 3 

8 de 
febrero 
de 2016 

2 meses 28 de agosto de 2016 

8 

prórroga no. 
2 a la 
suspensión 
no. 3 

8 de abril 
de 2016 

2 meses 28 de octubre de 2016 

9 
reinicio 
anticipado 
no.3 

25 de 
mayo de 
2016 

    15 de octubre de 2016 
  

10 
suspensión 
no. 4 

01 de 
agosto de 
2016 

2 mes   
  

  
suspensión 
no. 5 

19 de 
diciembre 
de 2016 

1 mes   

el contratista de obra solicita suspensión 
temporal por un mes, debido a que se le 
han presentado inconvenientes al 
proveedor de la tubería pvc 24" 125psi , 
con  la fabricación de este material 

  

prórroga no. 
1 a la 
suspensión 
no. 5 

  1 mes   

el contratista de obra solicita la ampliación 
1 a la suspensión 4, ya que el proveedor 
inicial no ha superado las dificultades 
presentadas para cumplir con la fabricación 
y  entrega de la tubería 24" 125psi  y en 
consecuencia la firma contratista determinó 
cambiar de proveedor y de esta manera 
evitar más demoras con el suministro e 
instalación de la tubería en mención, por 
tanto inició un nuevo proceso de compra 
para la  fabricación y entrega  del material, 
lo que requiere de un plazo estimado en 30 
días 

  reinicio no. 5 
19 de 
febrero 
de 2017 

  NA NA 

el nuevo proveedor de la tubería de 
impulsión de pvc-p de 24", confirmó al 
consorcio aqua 2014, firma contratista, que 
la tubería llegará a la obra a más tardar el 
21 de febrero de 2017, por tanto, se 
reinician labores para ejecutar las 
actividades preliminares a la instalación de 
dicha tubería y demás actividades 
contractuales pendientes 

Tabla 101 Modificaciones al contrato 
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Registro Fotográfico 

  

Imagen 37. Localizacion Imagen 38. Construcción cámara de entrada a la Estación 
de Bombeo 

Imagen 39.  Equipos de Bombeo Imagen 40.  Bombas 
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Imagen 41. Tablero de control de Equipos 

 Contrato MQ-78-2014 “Optimización Redes De Alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial Y La Construcción Estación De Bombeo De 

Alcantarillado De Aguas Lluvias Del Barrio El Porvenir Rio Municipio 

De Mosquera Fase I, Estación De Bombeo Alcantarillado De Aguas 

Lluvias” 

Localización 
 
El proyecto se localiza en el barrio el Porvenir Rio, ubicado sobre la margen Occidental 
del Rio Bogotá al costado sur de la Calle 13, la población actual es de 5.265 habitantes. 
 
Datos generales del contrato 

CONTRATO No: MQ-78-2015 

CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP 

EL CONTRATISTA: CONSORCIO OPTIMIZACIÓN DE REDES 

OBJETO: 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y 

pluvial, y la construcción estación de bombeo y 

alcantarillado de aguas lluvias del barrio porvenir 

rio fase 1, Optimización Redes de Alcantarillado 

Pluvial. 

PLAZO: Seis Meses 

FECHA DE INICIO: 26 de Agosto de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de Febrero de 2017 
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Avance Financiero 

No presenta avance financiero. 

Las justificaciones de cada uno de las modificaciones al contrato se presentan en el 

siguiente cuadro: 

No CONCEPTO FECHA PLAZO UNIDAD 
FECHA 
TERMINACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

0 suscripción 
29 de mayo 
de 2015 

9 meses   
según carta de viabilizarían no. 
2015ee0040242 del 30 de abril de 2015 

1 inicio  
9 de 
septiembre de 
2015 

    9 de junio de 2016 
se autoriza inicio de contratación por 
parte de HYDROS MOSQUERA S EN CA 
ESP 

2 prórroga no. 1 
8 de junio de 
2016 

8 meses 
9 de febrero de 
2017 

Necesidad: se requiere prorrogar el 
convenio en un término de 8 meses con 
el fin de ejecutar las obras contempladas 
en el contrato derivado. 
Conveniencia: al prorrogar el convenio 
el tiempo solicitado, se garantiza la 
ejecución de las obras por parte del 
contratista, con lo cual se podrá cumplir 
con el objeto contractual garantizando la 
prestación del servicio de alcantarillado 
pluvial para el barrio porvenir rio. 
Oportunidad: al prorrogar el convenio 
se garantiza la continuidad del convenio y 
a su vez la ejecución de las obras en el 
marco del mismo.  

Tabla 102 Modificaciones al contrato 

Registro Fotográfico 
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Imagen 42. Localizacion Imagen 43. Instalacion de tubería de 33" 

  

Imagen 44. Excavación para la instalación de 
tuberia 

Imagen 45. Rotura de pavimento y concreto de vía 
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INVERSIONES VIA TARIFA 

 

 Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Los Equipos De Bombeo, Y 

Construcción De La Línea De Impulsión Para La Estación De Bombeo De 

Aguas Residuales Serrezuela 

 

CONTRATO MQ 29-2014 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

IMPULSION DE SALIDA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

SERREZUELA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. 

Con el fin de mejorar la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado en el Municipio 

de 

Mosquera, se suscribió el 10 de junio de 2014, el Contrato de Obra No. MQ-29-2014 

entre Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. como Contratante y el Ing. Juan Pablo Vega 

Llanos como Contratista, el cual tiene por objeto la “Suministro, instalación, puesta en 

marcha de los equipos de bombeo, y construcción de la línea de impulsión de la salida 

de la Estación de Bombeo de aguas residuales Serrezuela en el Municipio de Mosquera”. 

La contratación de las obras incluidas en el proyecto fue el resultado de un proceso de 

Invitación Privada efectuada en el mes de agosto del 2014.  

El plazo de ejecución contractual es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción 

del Acta de Iniciación, por un valor de trescientos cincuenta y cinco millones quinientos 

noventa y cinco doscientos ochenta y seis pesos con cero centavos ($355.595.286,00) 

m/cte. bajo la modalidad de obra a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  

El seis (06) de noviembre de 2014, se suscribió un Otrosí No. 01 para modificar el 

parágrafo primero, en el cual se indica que el anticipo se destinará a cubrir los costos 

directos establecidos en el contrato.  

El veintinueve (29) de octubre del 2015, se suscribió la prórroga No. 01 para ampliar el 

plazo de ejecución en dos (2) meses más. 

El quince (15) de abril de 2016, mediante ampliación y prórroga No. 1, se adicionó un 

valor de noventa y un millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 

($91.153.632.00) y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses más. 

El 9 de noviembre de 2016 se realizó un Otrosí modificatorio donde se modificó la forma 

de pago con amortización del anticipo y pagos parciales de avance de obra. 

Se realizó una Adición No. 2 y prórroga No. 03 con fecha 10 de noviembre de 2016, se 

adicionó un valor de treinta y un millones novecientos treinta y nueve mil novecientos 
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dieciséis pesos con sesenta y nueve centavos ($31.939.926,69) y dos (2) meses más de 

prórroga debido a que según la normatividad RETIE se requerían varias modificaciones a 

las obras construidas por la EPC y además otros ítems no contemplados para cumplir 

con la normatividad. El tiempo de prórroga fue con el fin de ejecutar los ítems 

adicionales y la energización por parte de Codensa. 

Los recursos del proyecto son aportados en su totalidad por Hydros Mosquera S. en C.A. 

E.S.P más los costos por las labores de interventoría reflejados en el contrato MQ-03-

2013. 

Localización 

El proyecto está localizado al nor-occidente del Municipio de Mosquera-Cundinamarca, 

en la vía que de Mosquera conduce al Municipio de La Mesa.  

 

 

Imagen 46. Localización 

Datos generales del contrato 

Contrato de Obra Civil No.  MQ-29-2014  

Objeto: 

Suministro, instalación, puesta en marcha de los equipos de bombeo, 

y construcción de la línea de impulsión de la salida de la Estación de 

Bombeo de aguas residuales Serrezuela en el Municipio de Mosquera  

Fecha de Suscripción: Agosto 31 de 2015 

Valor contrato: $355.595.286,00 

Valor Anticipo: $ 177.797.643  

Fecha de iniciación: Agosto 31 de 2015  
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Plazo inicial: Dos (02) meses 

Fecha de Terminación No. 1 Octubre 30 del 2015 

Prórroga: Dos (02) meses  

Fecha de Terminación No. 2 Diciembre 29 del 2015 

Fecha de Suspensión No.1 Diciembre 01 del 2015 

Fecha de Terminación No. 3 Mayo 4 del 2016 

Fecha de Reiniciación No.1 Abril 6 del 2016 

Días de Suspensión No.1 Ciento veintisiete (127) días. 

Prórroga No. 02 Cinco (05) meses 

Fecha de Terminación No. 4 Octubre 01 del 2016 

Valor Adición No. 01 $ 91.153.632.00 

Valor Anticipo No 2 $ 45.576.816.00  

Valor total contrato + adición  No. 01  $ 446.748.918  

Fecha de suspensión No. 02 Agosto 10 de 2016  

Fecha de reiniciación No. 02  Octubre 24 de 2016  

Fecha de terminación No. 05  Noviembre 15 de 2016 

Otrosí modificatorio No. 02   Noviembre 09 de 2016  

Adición No 02 y prórroga No. 03 Noviembre 10 de 2016 

Prórroga No. 03  Dos (02) meses 

Fecha de Terminación No. 6  Enero 15 de 2017 

Valor Adición No. 02  $ 31.939.926.69  

Valor total contrato + adición No. 02 $ 478.688.844,00  

Contratante:  Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.  

Contratista:  Consorcio Serrezuela 

Interventoría:  Integrita S.A.S.   

 

Actas 

EJECUCION PRESUPUESTAL  Valor 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $355.595.286,00  

VALOR TOTAL ADICIÓN   $ 91.153.632.00  
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EJECUCION PRESUPUESTAL  Valor 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 446.748.918,00  

VALOR ADICION NO. 02  $ 31.939.926,69  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 478.688.845,00  

VALOR TOTAL ANTICIPO  $ 223,374,459.00  

VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01  $ 379,859,490.00  

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO  $ 223,374,459.00  

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01  $ 156,485,031.00  

VALOR POR EJECUTAR  $ 98,829,355.00  

Tabla 103. Ejecucion presupuestal 

 

Registro Fotográfico 

 

    Imagen 47. Inicio de instalación de tubería                    Imagen 48. Inicio de instalación de tubería                                                     
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Imagen 49. Inicio de instalación de tubería                    Imagen 50. Inicio de instalación de tubería                                                     

 

 

Imagen 51. Suministro e instalación de tableros                 Imagen 52.Suministro e instalación de tableros                     
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Imagen 53.Suministro e intalación de trasformador     Imagen 54.Suministro e intalación de transformador                   

 Obras El Charquito 

 

CONTRATO MQ-27-2016 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RED 

DE ALCANTARILLADO EL CHARQUITO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA – 

CUNDINAMARCA. 

Con el fin de prestar el servicio de alcantarillado residual a un grupo de propietarios de 

bodegas industriales, hotel, bomba de servicio de combustible, entre otros del sector El 

Charquito, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. firmó un Convenio, mediante el cual se 

recibió de los propietarios el diseño y una parte de los recursos requeridos para la 

ejecución de las obras. Con base en dicho documento Hydros Mosquera realizó una 

invitación pública, de la cual se obtuvo como oferente seleccionado al Consorcio Red El 

Charquito. 

Localización 

El proyecto está localizado en el Municipio de Mosquera-Cundinamarca, en el Barrio El 

Charquito, ubicado en la Vía Facatativá Los Alpes.  
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Imagen 55  Localización 

Datos generales del contrato 

CONTRATO No: MQ 27-2016 

CONTRATANTE:            Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 

NIT. 8390.109.584 
EL CONTRATISTA: Consorcio Red El Charquito 

NIT. 900.968.411-3 
OBJETO: Construcción del Proyecto denominado Red de alcantarillado El 

Charquito” en el Municipio de Mosquera – Cundinamarca PLAZO: El plazo de vigencia del presente contrato será de dos (2) meses 

a partir del perfeccionamiento del presente documento. FECHA DE INICIO: 

  

Siete (07) de octubre del año 2016 

PLAZO: Dos (2) meses. 

VALOR CONTRATO: Ciento cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil 

cincuenta pesos M/CTE ($153.888.050,00). FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

Seis (06) de diciembre del año 2016. 

PRORROGA No. 01:  Quince (15) días calendario. 

FECHA DE 

TERMINACIÓN No. 01: 

Diciembre 21 de 2017. 

ADICIÓN No.01: Once millones novecientos siete mil un pesos con treinta y tres 

centavos M/CTE. ($11.907.001,33). PRORROGA No. 02:  Quince (15) días calendario. 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 2: 

Enero 05 de 2017. 

VALOR FINAL 

CONTRATO 

Ciento sesenta y cinco millones setecientos noventa y cinco mil 

cincuenta y un pesos con treinta y tres centavos M/CTE 

($165.795.051,33). 
 

El pasado 5 de enero de 2017, se legalizó un acta con pendientes de obra que a la fecha 

se encuentran subsanados. El avance a la fecha es de CIENTO QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($115.251.886). 

AVANCE FINANCIERO: 69.51% 

AVANCE EN TIEMPO: 100% 
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Registro Fotográfico 

 

 

Imagen 56. Inicio instalación de tubería                   Imagen 57. Inicio instalación de tubería 

 

Imagen 58. construcción de cilindros para                                Imagen 59. construcción de cilindros para                                 

                  pozos de inspección                                                                pozos de inspección                   

 

MQ – CC-01-2016 CARTA DE COMPROMISO AKILA S.A.S “RENOVACIÓN DE LA 

RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 5, 

Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS LLUVIAS, PARA 
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LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL PROYECTO 

URBANÍSTICO ATTALEA – MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA” 

Datos generales de la carta de compromiso 

Sistema: Alcantarillado sanitario y pluvial 

Contratante: Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.  

Urbanizador: Akila S.A.S 

Valor total: $ 318.320.435 

Valor Ejecutado a 31/12/2016: $ 68.057.163,43 

 

AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: 35%  

AVANCE FINANCIERO: 17,25% 

Registro fotográfico 

 
 

Imagen 60. Instalación alcantarillado sanitario Imagen 61. Relleno alcantarillado sanitario 
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Imagen 62. Compactación de material de relleno Imagen 63. Renovación de cajas domiciliarias 

MQ – CC-02-2016 CARTA DE COMPROMISO CONSTRUCTORA CAPITAL 

“CONSTRUCCION DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIALDEL PROYECTO 

URBANISTICO CIUDAD DEL SOL EN ELMUNICIPIO DE MOSQUERA” 

El presupuesto aproximado de las obras fue elaborado por Constructora Capital S.A.S., 

bajo la modalidad de valores unitarios y valor total del ítem, para un subtotal de obra 

civil de $ 3.031.991.511,91 más un 13% de AIU (10% de administración y 3% de 

imprevistos), representando un valor total de las obras de $ 3.426.150.408,00. 

 La ejecución de las obras se encuentra a cargo de Constructora Capital Bogotá S.A.S., 

sociedad que inició bajo su responsabilidad la construcción de las obras sin la previa 

aprobación de los diseños por parte de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. y por ende 

sin interventoría designada por esta última.  

Localización 
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Imagen 64. Renovación de cajas domiciliarias 

Datos generales del contrato 

Razón Social del Contructor: Constructora Capital Bogotà SAS 

Carta de compromisos Carta de compromisos de Julio 22 de 2016 

Objeto: Ejecución de las obras externas de redes de 

acueductos, alcantarillado sanitario y alcantarillado 

pluvial del Proyecto Urbanístico “Ciudad del Sol” 

Valor del Contrato: $3.426.150.408 

Contratante: Hydros Mosquera S. en C.A E.S.P 

Plazo de Ejecución: Seis (6) meses 

Fecha de Suscripción: Julio 16 de 2016 

Fecha de iniciación Septiembre 6 de 2016 

Fecha de terminación: Marzo 5 de 2017 

 

 

Avance en tiempo    

El avance en tiempo al cierre del mes de noviembre de 2016 es de: 41.66%  

Avance de inversiones  

Inversión Contratada:   $3.426.150.408,00 
Inversión ejecutada:   $1.588.228.825,00 (valor estimado) 
% avance inversiones: 46.36% 
Inversión pendiente de ejecución: $1.837.921.583,00 
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Registro fotográfico 

   

Imagen 65. Instalación de tuberías Imagen 66. Pruebas Hidràulicas de tubería 

 

 

Imagen 67. Compactación de material de relleno 

 

 

Imagen 68. Renovación de cajas domiciliarias 
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Imagen 69. Estación de Bombeo 

MQ – CC-03-2016 CARTA DE COMPROMISOS ARA LA EJECUCIÓNDE LAS 

OBRAS EXTERNAS DE REDES DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO SANITARIO 

Y SOLUCIÓN TEMPORAL, PROGRESIVA Y COMPLEMENTARÍA DE 

ALCANTARILLADOPLUVIAL DEL PROYECTO URBANISTICO "PLAN 

PARCIALHACIENDA ALCALA", SUSCRITA ENTRE HYDROS MOSQUERA S. EN 

C.A. ESP Y CONSTRUCTORA PRODESA Y CIA. S.A. 

La carta de compromisos para la ejecución de las redes de acueducto y alcantarillado del 

Proyecto urbanístico "PLAN PARCIAL HACIENDA ALCALÁ" fue emitido por HYDROS 

MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. el 20 de octubre de 2016 y posteriormente aceptado por 

CONSTRUCTORA PRODESA Y CIA. S.A., esta contemplaba la inversión de $ 

2.786.344.787,00 en un periodo total de 6 meses contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio del proyecto.  

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2016 de común acuerdo entre las partes se 

suscribe el Otrosí No. 1 con el cual se modifica el presupuesto, las garantías y la 

vigencia de la Carta de compromisos MQ-CC-03-2016, en esta modificación se divide la 

totalidad del proyecto por fases de la siguiente manera: 

Fase Valor Vigencia (a partir de la suscripción de la 

respectiva acta de inicio) 

Fase I $ 1.625.960.310 7 meses 

Fase II $ 253.361.767 12 meses 

Fase III $ 739.192.776 36 meses 

Fase IV $ 167.629.934 13 meses 

Tabla 104. Fases del proyecto 
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Localización 

 

Imagen 70.  Localización 

Datos Generales del Proyecto 

Carta de Compromisos: MQ-CC-03-2016 

Objeto: Carta de compromisos MQ-CC-03-2106 para la 

ejecución de las obras externas de redes de acueducto 

y alcantarillado sanitario y solución temporal, 

progresiva y complementaria de alcantarillado pluvial 

del proyecto urbanístico “Plan Parcial Hacienda Alcalá”, 

suscrita entre HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. ESP Y 

CONSTRUCTORA PRODESA Y CIA. S.A. 

Fecha de Suscripción: Octubre 20 de 2016 

Vigencia inicial: Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio. 

Valor inicial: $ 2.786.344.787 

Otrosí No. 1 Noviembre 3 de 2016 

Vigencia según Otrosí No. 1: Ocho(8) años y siete (7) meses distribuidos así: 

Fase I : 7 meses 

Fase II: 12 meses 

Fase III: 36 meses 

Fase IV: 13 meses 

Valor según Otrosí No. 1: $ 2.786.344.787 
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Fase I: $ 1.625.960.310 

Fase II: $ 253.361.767 

Fase III: $ 739.192.776 

Fase IV: $ 167.629.934 

Fecha de iniciación Fase I: Noviembre 11 de 2016. 

Fecha de terminación Fase I: Junio 11 de 2017. 

Constructor: CONSTRUCTORA PRODESA Y CIA. S.A. 

Interventoría: INTEGRITA S.A.S. 

 

Avance en tiempo   

Fase I   8,96% (Desde el 11 hasta el 30 de noviembre de 2016) 

Fase II   --- No ha iniciado --- 

Fase III   --- No ha iniciado --- 

Fase IV   --- No ha iniciado --- 

Avance de inversiones 

Fase Inversión Estimada Inversión Ejecutada Avance 

Fase I $ 1.625.960.310 $ 1.197.378.228,64 73,64 % 

Fase II $ 253.361.767 $ 0,00 00,00 % 

Fase III $ 739.192.776 $ 0,00 00,00 % 

Fase IV $ 167.629.934 $ 0,00 00,00 % 

Tabla 105. Fases del proyecto 
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Registro Fotográfico 

 

    Imagen 71. Inspección caja válvula                                 Imagen 72. Inspección caja válvula 

 

        Imagen 73. Aplique Red de Acueducto                           Imagen 74. Aplique Red de Alcantarillado 

 

        Imagen 75. Estructura de inspección de red                 Imagen 76. Estructura de inspección de red                  
        de alcantarillado sanitario.                                          de alcantarillado pluvial. 
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Imagen 77. Prueba de presión  Imagen 78. Proceso de reparación tubería novafort de 

12” tramo de alcantarillado sanitario N25-N26.  

 

 

Imagen 79 Construcción caja válvula. Imagen 80 Construcción caja válvula. 

 

 

Imagen  81.   Instalación tubería de acueducto 

Imagen 82. Cabezales norte y sur del pondaje que 

hace parte del sistema de alcantarillado pluvial. 
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                                      Imagen 83.   Instalación tubería de alcantarillado sanitario 

Durante el año 2016, se consolidó el documento concerniente al Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y el mismo fue radicado ante la CAR en el mes de 

octubre.  

Como derivación de lo anterior, el desarrollo de las actividades relativas al PUEAA 

durante el año 2016, están incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimiento – PSMV.  

6.3.3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR TÉCNICAMENTE EL 
SERVICIO 

 

Teniendo en cuenta las diversas actividades que se deben ejecutar con el fin de 

garantizar la correcta prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado me 

permito hacer la relación de las gestiones adelantadas y/o en proceso. 

 

1. Solicitud ante la empresa CODENSA para el mantenimiento del transformador 
localizado en la estación de Matadero, ya que presenta un desgaste significativo por las 
horas de trabajo presentadas. 

2. Actualmente la empresa, se encuentra en el proceso de adquisición de una 
compuerta anti retorno (Chapaleta) con el fin de instalar en el sector de Labranti y de 
esta manera evitar que el flujo del vallado ingrese al sistema de Alcantarillado del 
municipio de Mosquera. 

3. Con el fin de generar un mayor control en la venta de agua en carro tanque, nos 
encontramos realizando el proceso de cotización de medidores con telemetría el cual 
permita generar un nivel de medición más preciso. 

4. Se encuentra en proceso de revisión la contratación del mantenimiento a los lechos 
filtrantes de la PTAP principal convencional y compacta. 
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5. Actualmente se encuentra en proceso el suministro de un equipo Geófono,  
calibración del existente y capacitación al personal operativo, con el fin de disminuir 
notablemente el Índice de Agua no Contabilizada del municipio. 

6. Teniendo en cuenta que en el municipio se presentan problemas importantes de 
presión tal y como se evidencia en la tabla No. 18 la empresa HYDROS MOSQUERA 
publicó el proceso IP-06-2016, el cual  permitirá realizar una optimización en el sistema 
de Acueducto del centro del municipio, generando con ello un mayor caudal de 
transporte y aumento de la presión en algunos puntos del municipio. 

7. La empresa cuenta con tres cartas de compromiso relevantes (Attalea, Ciudad del 
Sol y Hacienda Alcalá) en donde se presenta un avance importante como soporte al 
sistema actual, teniendo en cuenta el crecimiento a nivel Urbanístico que ha presentado 
el municipio. 

8. Actualmente se encuentra gestionando ante la EAB-ESP, el requerimiento de caudal 
de agua potable necesario para la correcta operación actual y futura del municipio de 
Mosquera, se ha llevado la trazabilidad del proceso mediante los comunicados con 
radicado E-2016-098921 del 29 de Septiembre y E-2016-117665 del 22 de Noviembre, 
ambos correspondientes al año en curso.  

 

6.3.4.  ACTIVIDADES PRIORITARIAS 
OBJETO NECESIDAD 

REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE LA BOMBA TIPO LAPICERO UBICADA EN 

LA PLANTA SIETE TROJES, DIAGNOSTICO DE LOS COMPONENTES 

MECÁNICOS DE LA BOMBA Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE OPERACIÓN 

DEL POZO.  

Reiniciar operaciones en la planta objeto del 

contrato.  

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DIÁMETROS EN LOS BARRIOS 

MAYPORE, EL RUBI Y VILLA YENY.  

Aumento de caudal para los barrios en 

mención.  

MANTENIMIENTO LOCATIVO LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DE TODAS 

LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO A CARGO DE HYDROS 

MOSQUERA.  

Dado el estado de desgaste en que se 

encuentra la infraestructura.  

IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES CON 

SISTEMA DE TELEMETRÍA EN LAS URBANIZACIONES. 

Permitir una toma de lecturas con mayor 

eficiencia y eficacia, reduciendo los índices 

de reclamaciones y validaciones. 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO DE 

LA CONEXIÓN DESDE PTAR SERREZUELA A NUEVA PTAR CON UNA 

LONGITUD APROXIMADA DE 800m. 

Realizar el tratamiento adecuado al agua 

residual proveniente del municipio de 

Mosquera, según normatividad CAR. 

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DE LA ZONA DE PORVENIR RIO Y 

PLANADAS. 

Cumplimiento meta PSMV y tratamiento del 

agua residual de las zonas en mención. 

LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS C008, C009, C012, C013 y C014. 

CELEBRADOS CON LA ALCADIA DE MOSQUERA 

Dado a la necesidad de entrega de 

infraestructura necesaria para la operación 

de los sistemas. 
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6.3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) Teniendo en cuenta los análisis realizados referente al consumo de energía y agua 
en bloque del acueducto de Bogotá se puede establecer que son variables 
dependiendo de los siguientes factores: 
Energía Acueducto:  

 Inclusión de nuevos usuarios al sistema generando mayor eficiencia de bombeo. 
 Horas pico y Horas valle de consumo. 
 Épocas del año. 
 Aumento en la demanda del consumo. 
Energía Alcantarillado: 

 Aumento en los vertimientos generados por los usuarios. 
 Precipitaciones en diferentes épocas del año. 
Agua en Bloque Bogotá: 

 Inclusión de nuevos Usuarios 
 Aumento de consumo de los usuarios actuales. 

2) Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de la población, proyectada en la 
inclusión de más de 30.000 nuevos usuarios de los servicios de acueducto y 
alcantarillado dentro de los próximos 5 años, es perentorio se tomen las siguientes 
acciones: 

 Sectorizar el sistema de acueducto, toda vez que esto permitirá, identificar y tomar 
acciones en las áreas del municipio con mayor índice de pérdidas. 

 Optimizar y homogeneizar las presiones en toda la red de distribución durante las 
24 horas de día. 

 Aumentar la eficiencia en el uso de recursos económicos 
 Optimizar el consumo de energía eléctrica. 
 Conectividad entre todos los componentes de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, recientemente construidos los cuales han contado con recursos de 
Hydros Mosquera S en CA ESP, bien sea para los componentes de interventoría de 
obras, construcción y montaje, entre otros. 

 Adelantar todas las actividades necesarias para garantizar el caudal que 
actualmente se demanda y proyectado, para el suministro de agua potable en el 
municipio de Mosquera. 

 
3) Teniendo en cuenta el constante crecimiento que se ha presentado en el Municipio de 
Mosquera, debido a que una parte de la población del Distrito Capital ha optado por 
desplazarse al mismo, esto ha generado un incremento drástico en las proyecciones 
realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en cuanto 
al nivel poblacional. Por otro lado se han generado múltiples desarrollos de oferta de 
vivienda, principalmente de tipo residencial, mediante las cuales los constructores han 
solicitado la respectiva disponibilidad para el servicio de Acueducto. En este sentido y 
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con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del municipio, garantizándose la 
adecuada prestación del servicio de acueducto, es necesario el aumento de caudal para 
el suministro de agua potable; con base en lo anterior la EAB-ESP mediante comunicado 
con radicado E-2016-2127 solicita a Hydros Mosquera S en CA ESP tener en cuenta las 
siguientes obras y de esta manera la empresa EAB-ESP pueda garantizar el aumento de 
caudal solicitado: 

 Construcción de una línea de refuerzo de 42” de diámetro con una longitud de 5.0 Km 
en la Zona Fontibón. 

 Construcción de una estación de bombeo cerca al río Bogotá. 
 Construcción de una línea de refuerzo de 30” de diámetro y una longitud de 1.05 Km. 
 Construcción de una línea de 24” de diámetro y una longitud de 1.4 Km. 
 Construcción de tanques de almacenamiento y compensación cumpliendo las 
especificaciones técnicas del RAS 2000. 
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6.4. GESTIÓN TALENTO HUMANO 

6.4.1. Personal 

 

6.4.1.1. Planta De Personal Hydros Mosquera S en CA ESP. 

 
En la vigencia del año 2016, para la Empresa HYDROS MOSQUERA S en CA ESP, el 

promedio de empleados fue de 79 colaboradores activos, con un indicador de rotación 

del (14.21%). 

Periodo No. Empleados 

1 de enero 2016 78 

30 de junio de 2016 80 

31 de diciembre de 2016 81 

Tabla 106Planta de personal. 

La variación de personal se presentó por cambios en mandos medios y a nivel directivo, 

renuncias voluntarias y terminación unilateral de contratos.    

6.4.1.2. Costo Nómina Hydros Mosquera S en CA ESP. 

 

HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P 

CONCEPTO 2015 2016  VARIACION%  DIFERENCIA 

 SUELDO  927.733.939 1.214.353.585                    30,89  286.619.646 

 AUX. TRANSP  42.964.355 51.367.470                    19,56  8.403.115 

 TRABAJO SUPLEMENTARIO  104.204.672 112.950.422                       8,39  8.745.750 

 BONIFICACION  1.281.312 1.471.391                    14,83  190.079 

 APOYO Y SOSTENIMIENTO  15.701.227 22.441.729                    42,93  6.740.502 

 INDEMNIZACION  8.378.392 18.831.285                  124,76  10.452.893 

 CESANTIAS  83.627.666 97.809.166                    16,96  14.181.500 

 INTERES CESANTIAS  9.706.091 11.749.897                    21,06  2.043.806 

 PRIMA SERVICIOS  94.789.829 118.559.395                    25,08  23.769.566 

 VACACIONES  59.010.591 72.752.033                    23,29  13.741.442 

 AUXILIO RODAMIENTO  23.401.922 36.665.261                    56,68  13.263.339 
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HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P 

CONCEPTO 2015 2016  VARIACION%  DIFERENCIA 

 PRÉSTAMO EMPRESA  11.299.879 30.099.551                  166,37  18.799.672 

 TOTAL     1.382.099.875,00     1.789.051.185,00                     29,44  406.951.310 

Tabla 107. Costo de Nómina 

6.4.2. Permisos e Incapacidades 

A continuación, se presentan las estadísticas relacionadas con el ausentismo laboral 

durante la vigencia 2016. 

Empresa Permisos 

Incapacidades 
Indicador de 

Ausentismo 
General Laboral 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P. 560 3528 96 6,01% 

* Valores en horas laborales 
Tabla 108.  Permisos e incapacidades 

6.4.3. Salud Ocupacional 

 
En desarrollo de la salud ocupacional y la seguridad industrial de los trabajadores, la 
organización evaluó y realizó el cambio de ARL a AXA Colpatria en el mes de agosto de 
2016, con el fin de obtener un fortalecimiento en el apoyo a capacitaciones enfocadas 
en la prevención y mitigación de los riesgos, el acompañamiento en un modelo de 
productividad representado en tres pilares, gestión preventiva, gestión médica y gestión 
fácil que representaran para la organización mayor productividad y el mejoramiento 
continuo. 

Ahora bien, en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, la 

organización evaluó la posibilidad de contratar una consultoría que se encargue del 

proceso de implementación y socialización del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, el Ministerio del Trabajo estableció el 31 de enero de 2017 como 

fecha definitiva para la implementación, sin embargo el día 12 de enero de 2017 

mediante Decreto 052 de 2017, el término se amplió hasta el 1 de junio de 2017, fecha 

en la cual se debe dar inicio al proceso de implementación de manera progresiva en 

cinco fases. 

El SG- SST tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los empleados. 

Las actividades de dos órganos del SG-SST, es decir, el Copassty el Comité de 

Convivencia Laboral se plasmaron para la vigencia 2016, en la investigación de 
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accidentes de trabajo, incidentes, inspecciones de seguridad y el tratamiento interno 

establecido por la Resolución 652 de 2012 para las quejas de acoso laboral presentadas 

por los trabajadores. 

A continuación, se relacionan las estadísticas de accidentalidad, incidentes y 

enfermedades laborales determinadas en la vigencia del 2016. 

 

 

 

 

 

Tabla 109.  Accidentalidad, incidentes y enfermedades. 

 

6.4.3.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

 

Conformación: febrero 26 de 2014 
Integrantes actuales:  

Sofía Iregui y Beatriz Helena García Guzmán, representantes del empleador 

Alfonso Torres y Pedro Lizarazo, representantes de los empleados 

6.4.3.2. Comité de Convivencia Laboral – CCL 

 

Conformación: febrero 01 de 2017 

Integrantes actuales:  

Esteban Huertas y Juan David Sánchez, representante del empleador 

Rocío Rodríguez y Johan Largos, representantes de los empleados 

 

 

 

 

 

 

Empresa Incidentes 
Accidentes 

Enfermedades 
Leves Graves 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P 0 7 0 0 

Ilustración 43 COPASST Y CCL 
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6.4.3.3. Extintores. 

 
Se dispone de 18 equipos distribuidos en las diferentes plantas y sedes, actualmente 
todos recargados e instalados con su respectiva señalización. Se realizó revisión y 
recarga en el mes de agosto de 2016.  

Tipo Lt/Gr Total 

ABC 5 5 

 
10 7 

 
20 5 

 
30 1 

CO2 5 6 

 
15 1 

H2O 2.5 1 

Solfaklam 3700 1 

Total general 27 

Tabla 110. Extintores 

     

         Imagen 84 Antes                                      Imagen 85 Después 

6.4.3.4. Botiquín y camilla de emergencia. 

Actualización de elementos vencidos y compra de suministros acorde con la 

normatividad, adquisición de cajas y señalización. Las camillas fueron ubicadas y fijadas 

en lugar común para facilidad de su uso, en cada una de las plantas. 

 

Imagen 86. Botiquín 
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6.4.3.5. Dotaciones. 

 
En cumplimiento de la legislación colombiana, en la vigencia 2016 se entregaron tres (3) 
dotaciones al personal, quedando al día a 31 de diciembre. Se estableció la dotación 
para el personal así:  

 

Dotación 

Tipo 
Contiene Cargos 

I 

Jean dieléctrico - Camiseta tipo polo - Botas de Seguridad Dieléctricas - Cachucha - 

Chaqueta impermeable con bordado (Semestral) - Conjunto impermeable en PVC 

(Anual) - Bota en PVC punta de acero (Anual) 

Operativos Técnicos 

II 

Jean dieléctrico - Camiseta tipo polo - Botas de Seguridad Dieléctricas - Cachucha - 

Chaqueta impermeable con bordado (Semestral) - Morral impermeable (Anual) - 

Conjunto impermeable en PVC (Anual) - Bota en PVC punta de acero (Anual) 

Operativos 

Comerciales y 

Mensajeros 

motorizados 

III Dama Conjunto Sastre Dama - Blusa popelina - Zapato clásico Administrativos 

III Caballero 
Pantalón Dril Caballero - Camisa manga larga - Zapato clásico - Chaqueta impermeable 

con bordado (Anual) 
Administrativos 

IV 
Conjunto anti fluido manga corta un tono - Zapatos antideslizantes - Chaqueta 

impermeable con bordado (Anual)  
Servicios Generales 

Tabla 111  Dotaciones 

 

 

Imagen 87. Dotaciones 

Elementos de Protección Personal – EPP 

Para la vigencia 2016, se suscribió un contrato de suministro de EPP con el proveedor 57 

Team SAS, cuyo objeto fue suministrar de forma sucesiva los elementos de protección 

personal para los trabajadores de la organización en cumplimiento de la  Ley 9 de enero 

24 de 1979, de acuerdo con los riesgos reales existentes en los lugares de trabajo. 
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ZONA DEL CUERPO ACTIVIDADES INVOLUCRADAS

CASCO DE SEGURIDAD
Peligro de caida de objetos, trabajos 

electricos y civiles.

CASCO DE SEGURIDAD 

CON BARBUQUEJO

Trabajo en Alturas y Espacios 

Confinados.

PROTECTOR FACIAL 

COMPLETO

Manejo de quimicos corrosivos, 

proyección de materiales liquidos y 

solidos.

CREMA PROTECTORA 

SPF>50
Tareas al aire libre.

CARETA PARA 

SOLDADURA CON 

FILTRO OCULAR

Soldadura.

PROTECTOR VISUAL 

GAFAS DE SEGURIDAD

Tareas que impliquen riesgo para los 

ojos, como impacto y radiación UV.

MONOGAFA DE 

VENTILACIÓN DIRECTA 

/ INDIRECTA

Tareas donde haya proyección de 

partículas sólidas o líquidas a los ojos.

                                                                                                                   

CABEZA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

                                        

CARA

                                        

OJOS 

 

Tabla 112 EPP 

6.4.3.6. Actividades de bienestar 

 
Durante el año 2016 se realizaron actividades tales como: 

 Apoyo actividades deportivas, con la entrega de uniformes deportivos al 
equipo de futbol, conformado por empleados de la Empresa. 

 

 

Imagen 88 Apoyo a actividades deportivas 
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 Semana de la salud. En el mes de marzo se realizaron actividades de 
inmunización, optometría, medicina preventiva, control de masa corporal, 
inscripciones a planes exequiales y conferencia de auto cuidado realizada por la 
Secretaria de Salud del municipio de Mosquera. 

  

   

Imagen 89 Optometría  Imagen 90 Inmunización 

 Cumpleaños. Media jornada de descanso compensada el día de cumpleaños de 
los colaboradores. 

 Celebración de día de los niños. El día 28 de octubre se realizó actividad 
recreativa, con entrega de regalos a los niños menores de 12 años, hijos de los 
empleados. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91 Celebracion dia de los niños 

 Adecuación puestos de trabajo administrativos. Se realizó compra de 
elementos ergonómicos para adecuar los puestos de trabajo y mitigar el riesgo 
mecánico al personal administrativo. Suministrando sillas, soporte para monitor, 
descansa pies y base para portátil. 
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Imagen 92 Adecuación puestos de trabajo. 

 Fiesta fin de año, se realizó evento a todo el grupo en el Centro Vacacional 
Antonio Ricaurte, para despedir el año 2016 y entregar a los colaboradores un 
bono de reconocimiento a su labor. 

 

 

Imagen 93. Fiesta fin de  año 

 Otras actividades 
 

5. En el marco de una política de bienestar laboral, la Empresa realizó préstamos a 
los trabajadores por un valor de doce millones de pesos ($ 12.000.000). 

6. Se realizaron préstamos para educación por un valor de Veintiún Millones 
Trescientos Seis Mil Pesos ($ 21.306.000). 

7. Se realizó un convenio con la óptica Zar y Visión que presta todos los servicios 
oftalmológicos y se realizan los descuentos por nómina. 

8. Incentivo al mejor empleado del mes con 5 smdlv que se pagan con el salario 
mensual del empleado elegido. 

 

6.4.3.7. Capacitaciones 

 
Durante la vigencia se realizaron, en cumplimiento al plan anual de capacitación, el 
refuerzo de conceptos del Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal, la 
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formación en Competencias Laborales a los colaboradores del área técnica y el 
reentrenamiento y curso avanzado en alturas para el personal operativo. 

De igual forma se adelantó el proceso de formación de auditores internos integrales, que 
incluye la actualización en la norma ISO 9001 versión 2015 y las OHSAS 18001, requisito 
para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizó el proceso de contratación con el proveedor TÜV Rheinland para la formación 
de Auditor Líder ISO 9001:2015 - Registro Internacional IRCA, que incluye la 
actualización en la norma ISO 9001 versión 2015, cuyo inicio se dará en el mes de 
febrero de 2017. 

En la siguiente tabla se consolida el total de las capacitaciones que recibió el personal en 
la vigencia 2016. 

 

AREA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

CALIDAD  Practica procesos del SGC Todos 

CALIDAD  Reinducción de calidad misión, visión 

políticas 

Todos 

CALIDAD  Auditor líder ISO 9001:2015 Colaboradores que cumplan con los requisitos 

COMERCIAL Acometidas, reinstalación y suspensión Lectores, Inspectores, Supervisor de facturación, 

asistente de facturación 

COMERCIAL Actualización regulación empresas de 

servicio público acueducto y alcantarillado 

Analistas comerciales, analistas de facturación, analistas 

de recaudo, supervisor de facturación, jefe comercial 

COMERCIAL Análisis y cargue de información al sistema 

Único de información SUI 

Jefe Comercial 

COMERCIAL Normatividad AAA Beltrán Rafael, Mora Jorge, Pabón Carlos 

TALENTO 

HUMANO 

Autocuidado - para mujeres Mujeres 

TALENTO H Autocuidado - prevención cardio vascular, 

visual y hábitos saludables 

Todos 

TALENTO H Capacitación Copasst Miembros Copasst y Talento Humano 

TALENTO H Conciencia vial (motos y carros) Todos 

TALENTO H Cuidado del Agua Todos 

TALENTO H Disposición de residuos sólidos Todos 

TALENTO H Elementos de protección personal, 

inspección y fomento de uso 

Talento humano y encargado del SGSST 

TALENTO H Inducción al Sistema de gestión seguridad y Talento humano y encargado del SGSST 
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AREA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

salud en el trabajo 

TALENTO H Manejo del tiempo Administrativos 

TALENTO H Medidas preventivas y correctivas de acoso 

laboral 

Miembros Comité de convivencia y Talento humano 

TALENTO H Plan de emergencias Todos 

TALENTO H Prevención de accidentes de trabajo en 

alturas nivel operativo 

Supervisores y técnicos 

TALENTO H Primeros auxilios básicos brigadistas 

TECNICA Competencias laborales acordes al cargo Fontaneros - Operadores PTAP 

TECNICA Manejo de EPP Sarmiento Martin (Operador PTAP II) 

TECNICA Manual de Construcción y urbanizadores Comercial y técnica, áreas administrativas 

TECNICA Ortografía y Redacción Pinto Garay Juan (Fontanero III) 

Liliana Moreno 

Victoria Agudelo 

TECNICA Proceso de cortes y suspensiones Fontaneros I, II y III 

TECNICA Procedimiento de contratación y compras Jefes de área y encargados del proceso 

TECNICA Toma de muestras, análisis microbiológico Operadores PTAP 

Tabla 113 Capacitaciones 

6.5. GESTIÓN DE CALIDAD Y REGULACIÓN  

 

6.5.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

 

6.5.2. Comités de Calidad y Auditorías internas 

 
Comités de Calidad Vigencia 2016. 
 
Durante la vigencia 2016 se realizaron nueve (9) comités de calidad en donde se 
trataron los siguientes temas: 
 
REUNIÓN FECHA RESUMEN Y COMPROMISOS 

Comité de calidad 03/02/2016 *Se realizó la presentación de los nuevos líderes de proceso de la Empresa: 

-Ing. Diego Sanmiguel-  Director Ejecutivo y Representante por la Dirección para el 

SGC 

-Ing. Viviana Granados – Profesional de Laboratorio 
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REUNIÓN FECHA RESUMEN Y COMPROMISOS 

-Ing. Sofía Iregui – Jefe Comercial. 

*Se revisó el estado de las No Conformidades y de las observaciones resultado de 

las auditorías internas realizadas en 2015. 

No conformidades: 17 abiertas y 10 cerradas 

Observaciones: 14 abiertas y 10 cerradas 

*Se realizó la revisión del cumplimiento de los indicadores de gestión del área 

comercial y técnica, donde se identificaron deficiencias en los indicadores: Atención 

ordenes de trabajo, índice de presión y maduración de cartera. 

Planificación del 

Sistema 

09/03/2016 *Se solicitó la modificación de los documentos: P-35-MQ, P-17-MQ, P-12-MQ, P-02 

y P-05. 

* Ordenar los documentos del SGC en la Intranet, de acuerdo con la estructura del 

Mapa de Procesos 

*Crear un Link de PQR en la INTRANET de Hydros Mosquera, que permita 

manifestar las inconformidades propias de los procesos de apoyo en Caudales de 

Colombia. 

Revisión del 

Sistema 2015 

18/03/2016 *Se realiza la presentación del informe correspondiente a la Revisión del Sistema 

2015, teniendo en cuenta cada uno de los capítulos y temas específicos que la 

conforman, como es el caso de Resultados de Auditorías, Retroalimentación del 

Cliente (Se presentan resultados en lo que se refiere a quejas y reclamos, 

desempeño de los Procesos, Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas, 

Seguimiento a la Revisión del Sistema Anterior, Cambios que Pueden Afectar el 

Sistema de Gestión de Calidad y como capítulo final en el comité, la Sugerencia de 

Acciones de Mejora.) 

Análisis comercial 2015:  

Análisis de quejas y reclamaciones: 

Teniendo el tipo de solicitudes presentadas en el año 2015, se identifican de la 

siguiente manera: 

-             Peticiones 759 

-             Reclamos  483 

-             Recursos   39 

-             Quejas       15 

TOTAL                    1296  

El Representante por la Dirección concluye que teniendo en cuenta los resultados 

anteriores, el índice de reclamación es del 0.04% siendo este satisfactorio para el 

desempeño del proceso Comercial. 

Para el periodo 2015 06 se cuenta con 32.990 usuarios de acueducto y 32.143 

Usuarios de alcantarillado, equivalente a un incremento del 11.4% con respecto al 

año anterior 

Al realizar el comparativo de los metros cúbicos facturados durante el periodo de 
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REUNIÓN FECHA RESUMEN Y COMPROMISOS 

análisis con relación al año anterior, se observa un incremento de 5.61% para el 

servicio de acueducto y 6.44% para el servicio de alcantarillado. 

Durante el año 2015 se recaudaron 15.169 millones de pesos: Por Acueducto $ 

9.378 millones y por Alcantarillado $5.791 millones. Se evidencia un incremento del 

8% con respecto al año 2014, equivalente a 1.145 millones. 

Análisis Operativo: 

Durante la vigencia 2015 se ha distribuido un total de 5.532.344m3 de agua potable 

a los suscriptores activos del servicio de acueducto, suministro derivado de la 

producción propia y el agua en bloque suministrada por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

Se comunica que para el año 2015, se suscribió el contrato MQ-43-2015, cuyo 

objeto fue “Prestar el servicio de limpieza, retiro y disposición de residuos de los 

sumideros, para garantizar el correcto funcionamiento de la red de alcantarillado del 

Municipio de Mosquera”. Así mismo, para el mantenimiento de las redes de 

alcantarillado Hydros Mosquera S en CA ESP contrata el servicio de equipos presión-

succión, encontrándose vigente al 31 de diciembre de 2015 el contrato MQ-57-

2015, cuyo objeto es “Prestar el servicio de transporte y disposición final de lodos 

para el mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado del municipio de 

Mosquera”. 

Comité de calidad 29/04/2016 *Se realiza la presentación de los nuevos integrantes del equipo: 

-Jorge Jurado: Coordinador del Área Jurídica. 

-Ceidy Clavijo: Profesional del Área de Laboratorio. 

*Se realiza revisión de los indicadores de gestión, y se encuentra que los siguientes 

no cumplen con la meta establecida: Índice de presión, atención ordenes de 

trabajo, piccap,  

*Se menciona que de las acciones correctivas y preventivas pendientes ya se han 

cerrado gran parte de ellas. 

*Se informa la creación del nuevo procedimiento de Interventoría de Contratos de 

Diseño y Obra. 

*Se proponen acciones correctivas para mejorar el desempeño de los indicadores. 

Comité de calidad 09/06/2016 *Se revisó el desempeño de los indicadores de gestión. 

*Se aclararon los conceptos “acción correctiva y preventiva” 

*Se presenta el informe de auditoría externa en el segundo seguimiento, 

encontrándose dos No Conformidades menores así: 

NC 1. No se evidenció que la organización mantenga los registros apropiados de la 

evaluación de las habilidades del personal definidas como requisitos de competencia 

dentro de la descripción del puesto de trabajo, de otro lado, tampoco se evidenció 

que la organización se asegure siempre de cumplir con su procedimiento de 

capacitación y formación P-16 Versión 09 en lo concerniente a evaluar la eficacia de 

la formación y capacitación suministrada al personal, incumpliendo con lo 

establecido en el requisito 6.2.2 literales c) y e) de la norma ISO 9001:2008. 
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REUNIÓN FECHA RESUMEN Y COMPROMISOS 

ACCIÓN. Modificar el formato F- 61 correspondiente al informe de entrevistas Y 

definir en el procedimiento P-16 el modelo actas de capacitaciones 

Responsable:  Diana Sánchez – Jefe de Recursos Humanos 

NC 2. No se evidenció que la organización se asegure siempre de mantener los 

registros apropiados de los resultados de las auditorías internas de calidad 

efectuadas a los procesos del SGC, incumpliendo con lo definido en el requisito 

8.2.2. de la norma ISO 9001:2008. 

ACCIÓN Modificar el formato correspondiente:  miércoles 15 junio 

Responsable: María del Carmen Forero- Profesional de Calidad 

Comité de calidad 06/07/2016 *Se revisan compromisos del comité anterior 

*Se realiza la revisión de los indicadores de Gestión por cada área, continuando sin 

cumplirse el indicador de índice de presiones. 

*La Directora Ejecutiva manifiesta que, las personas encargadas de efectuar los 

cargues al SUI no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar los 

cargues y reverses de la información al SUI, por lo cual solicita realizar las consultas 

necesarias a la firma TRAZAR con el fin de cumplir con los cargues requeridos por 

esta entidad. Se establecen los plazos a cada área para realizar el cargue 

respectivo.  

*Se hace lectura al informe presentado por AEGR. 

Comité de calidad 19/08/2016 *Se realiza la revisión de compromisos adquiridos en el comité anterior. 

*Se revisan los indicadores de gestión de cada área. 

*Se realiza seguimiento a las acciones de auditoría interna de AEGR. 

Comité de calidad 15/09/2016 *Se revisan los compromisos del comité anterior. 

*Se realiza el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas del SGC y a las 

acciones de auditoría interna de AEGR. 

*Se realiza seguimiento al cumplimiento en los cargues del SUI. 

*La Jefe de Talento Humano realiza una exposición sobre el SGSST y manifiesta su 

inclusión en la INTRANET de la empresa. 

Comité de calidad 19/12/2016 *Se realiza la presentación de la nueva Coordinador de Calidad y Control Interno, 

Ing. Claudia Liliana Guerrero Tarazona a los líderes de proceso.  

*Se presenta el plan de acción como resultado de la auditoria de AEGR, definiendo 

responsables, fechas y actividades a ejecutar. 

*La Directora Ejecutiva presenta las siguientes instrucciones relacionadas con el 

área comercial: 

- revisar el Contrato de Condiciones Uniformes para verificar el tema referente a 

suspensiones y cortes. 

-Revisar el tema del pago de las facturas posterior a la fecha de pago, así como 
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REUNIÓN FECHA RESUMEN Y COMPROMISOS 

revisar la posibilidad de deshabilitar el sistema kagua del módulo de plazos. 

-Solicita que las autorizaciones de estos plazos de pago deben contar con el visto 

bueno de la Dirección Ejecutiva. 

-Solicita al área comercial efectuar la totalidad de las suspensiones generadas 

dentro de los tres (3) días siguientes, de presentarse el no pago. 

-Se iniciarán las suspensiones con el ciclo 501 el 26 de diciembre de 2016. 

-En cuanto al plan de acción de la auditoría interna. Se definieron las actividades a 

implementar, responsables y fechas de implementación. 

Queda pendiente revisar y definir las acciones para el proceso de interventoría de 

contratos de diseño y obra y Direccionamiento estratégico. 

Tabla 114 Comites de calidad 

6.5.3. Auditoría Interna Vigencia 2016. 

 

La auditoría interna correspondiente a la vigencia 2016 se realizó del 24 al 28 de octubre 

de 2016, aún está pendiente realizar la auditoría del área técnica debido que para esta 

fecha no se contaba con Jefe Técnico que recibiera la auditoría. 

El resultado de la auditoría interna de las diferentes áreas es el siguiente: 

PROCESO NC OBS 

DIRECCIONAMIENTO Y 
PLANEACION ESTRATEGICA 

3 2 

COMERCIAL 2 5 

LABORATORIO 1 0 

INTERVENTORIA A CONTRATOS DE 
DISEÑO Y OBRA 

2 2 

ALMACEN 1 1 

CALIDAD 3 2 

TOTAL 12 12 

Tabla 115 Resultado auditoria Interna 

Se realizó el plan de acción con las respectivas acciones correctivas y preventivas a 
implementar para cada uno de los hallazgos encontrados, de las cuales a la fecha se han 
implementado siete (7) acciones entre correctivas y preventivas. Se estima que para el 
mes de marzo de 2017 se realice el cierre total de dichas acciones. 
 

6.5.4. Auditoría No Presencial – Contraloría de Cundinamarca. 

 
La Contraloría de Cundinamarca realizó una Auditoría Gubernamental con enfoque 

integral modalidad especial no presencial – revisión formal de cuentas a Hydros 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

229 

 

Mosquera para la vigencia 2014. Como resultado de esta auditoría se establecieron dos 

(2) hallazgos administrativos, de estos, uno (1) con alcance sancionatorio. 

En comunicado de la Contraloría de Cundinamarca recibido el 19 de enero de 2017 es 
requerido realizar un Plan de Mejoramiento con el fin de emprender actividades de para 
la mejora de la gestión pública. Dicho Plan de Mejoramiento fue propuesto y enviado a 
la Contraloría el 31 de enero de 2017 y se espera la revisión y aprobación por parte de 
esta para iniciar con la implementación de las acciones propuestas. 
 

6.5.5. Indicadores de Gestión Vigencia 2016. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 
VIGENCIA 2016 

INDICADOR AREA META MEDICIÓN 

Índice de 
Cobertura 
Nominal del 
Servicio de 
Acueducto 

COMERCIAL > 95% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Índice de 
Cobertura 
Nominal del 
Servicio de 
Alcantarillado 

COMERCIAL > 90% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

98.90% 99.80% 100% 100% 100% 100% 

Índice de 
Micromedició
n real del 
Prestador  

COMERCIAL > 98% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

98,75% 98.47% 98.27% 98.64% 98.55% 98.61% 

Índice de 
Reclamación 
Comercial de 
Acueducto 

COMERCIAL < 2% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.39% 0.31% 0.31% 0.36% 0.24% 0.18% 

Índice de 
Reclamación 
Comercial Por 
Alcantarillado 

COMERCIAL < 1% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.38% 0.32% 0.29% 0.35% 0.23% 0.18% 

Tiempo de 
Respuesta a 
una 
Reclamación 
(índice de 
tiempo de 
reclamaciones
) 

COMERCIAL 100% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

98.70% 100% 98.80% 100% 100% 91.30% 

Índice  de 
Eficiencia 
Recaudo 
Corriente 

COMERCIAL > 97% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

94.90% 95.70% 100% 96.20% 92.30% 100% 

Índice de 
Exactitud en el 
Cobro 

COMERCIAL < 1 % 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.31% 0.40% 0.38% 0.36% 0.36% 0.36% 

Efectividad en 
la Suspensión 

COMERCIAL <90% BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 
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INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 
VIGENCIA 2016 

del Servicio 

62.90% 58.70% 80.20% 66.10% 100% 92.10% 

Índice De 
Errores de 
Lectura  

COMERCIAL < 1% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.09% 0.12% 0.07% 0.10% 0.05% 0.05% 

Tiempo de 
Ejecución en 
Suspensiones 

COMERCIAL 95% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

100% 100% 99.60% 97.80% 99.10% 99.50% 

Tiempo de 
Ejecución en 
Reinstalacione
s 

COMERCIAL 100% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

98.70% 100% 100% 97.27% 99.20% 99.58% 

% De Facturas 
No Entregadas 

COMERCIAL < 1 % 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

        0.004% 0.07% 

% De 
Cumplimiento 
Programa 
Micromedició
n 

COMERCIAL 80% 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

6.3% 
80.3

% 
53.7% 

35.0

% 

48.3

% 

56.0

% 

55.3

% 

69.0

% 

60.3

% 
70.3% 60.0% 17.7% 

Maduración 
de Cartera 

COMERCIAL 
Disminu
ir 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

24% 55% 16% 23% 19% 14% 

Índice de 
Reclamación 
Operativa de 
Acueducto 

OPERATIVA < 1% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.000% 0.003% 0.012% 0.23% 0.170% 0.017% 

Índice de 
Reclamación 
Operativa Por 
Alcantarillado 

OPERATIVA < 2% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

0.00% 0.00% 0.006% 0.24% 0.17% 0.0029% 

Índice de 
Micromedició
n Nominal 

OPERATIVA > 95% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

99.99% 99.94% 99.99% 99.99% 99.99% 99.97% 

Índice de 
Continuidad 
del Servicio 

OPERATIVA > = 90% 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

99.99% 99.98% 99.98% 99.98% 99.97% 99.98% 

Índice de Agua 
No 
Contabilizada 

OPERATIVA < 30% 

BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 

28.8% 29.8% 33% 29% 21% 30% 

Atención 
Ordenes de 
Trabajo 

OPERATIVA > = 90% 

MES 

1 

MES 

2 
MES 3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

80% 80% 78% 78% 89% 89% 85% 85% 87% 87% 100% 100% 
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INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 
VIGENCIA 2016 

*IRCA Índice 
de Riesgo  de 
Calidad de 
Agua 
(Mensual) 

LABORATORI
O 

<=5% 

MES 

1 

MES 

2 
MES 3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Índice de 
Presión 

OPERATIVA 100% 

MES 
1 

MES 
2 

MES 3 
MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

58% 58% 31% 31% 36% 36% 
52.8
% 

52.8
% 

47.2
% 

47.2% 33.3% 44.4% 

% 
Cumplimiento 
Mantenimient
os Operativa 

OPERATIVA 100% 

MES 
1 

MES 
2 

MES 3 
MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Índice de Agua 
Tratada en 
Distribución  -  

OPERATIVA >=13% 

MES 
1 

MES 
2 

MES 3 
MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

16% 16% 15.50% 
15.5

% 

16.2

% 

16.2

% 

13.3

% 

13.3

% 

12.7

% 
12.7% 22.4% 21.2% 

% De 
Decisiones a 
Recursos, 
Modificadas 
por la SSPD 

JURÍDICA  >=25% 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

45% 56% 33% 25% 

*Índice de 
Cumplimiento 
del PICCAP 

LABORATORI
O 

> 95% 

1 
2 3 

  

    

Tabla 116 Indicadores de Gestión. 

El indicador % De Facturas no Entregadas volvió a medirse a partir del mes de 

septiembre y el Índice de Cumplimiento del PICCAP no ha sido posible medirlo debido a 

que el Instituto Nacional de Salud está atrasado con el programa correspondiente al año 

2016. La primera entrega se realizó en noviembre de 2016, del cual no se han reportado 

los resultados por parte del instituto. 
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6.5.6. REGULACIÓN. 

 

6.5.6.1. Estudio Tarifario ajuste al Nuevo Marco Tarifario Res.  CRA 688-14 

y 735 de 2015. 

 

En cumplimiento de lo previsto por la Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, 

Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. adelantó su Estudio Tarifario, el cual arrojó un 

resultado satisfactorio para los usuarios, dada la disminución de las tarifas a aplicar para 

los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Mosquera. A continuación, 

se muestra el cuadro de tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado. 

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO 

ESTRATO CF Ba Co Su 

Estrato 1 3373.82 768.42 2561.41 2561.41 

Estrato 2 8434.54 1921.06 2561.41 2561.41 

Estrato 3 10009.00 2279.65 2561.41 2561.41 

Estrato 4 11246.06 2561.41 2561.41 2561.41 

Estrato 5 16869.10 3842.12 3842.12 3842.12 

Estrato 6 17993.70 4098.26 4098.26 4098.26 

Industrial 17431.40 3970.19 3970.19 3970.19 

Comercial 16869.10 3842.12 3842.12 3842.12 

Oficial 11246.06 2561.41 2561.41 2561.41 

Especial 11246.06 2561.41 2561.41 2561.41 

Tabla 117 Tarifas servicio de acueducto. 

TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

ESTRATO CF Ba Co Su 

Estrato 1 1862.28 530.40 1767.99 1767.99 

Estrato 2 4034.96 1149.19 1767.99 1767.99 

Estrato 3 5400.62 1538.15 1767.99 1767.99 

Estrato 4 6207.62 1767.99 1767.99 1767.99 

Estrato 5 9311.44 2651.99 2651.99 2651.99 

Estrato 6 9932.20 2828.78 2828.78 2828.78 

Industrial 9621.82 2740.38 2740.38 2740.38 

Comercial 9311.44 2651.99 2651.99 2651.99 

Oficial 6207.62 1767.99 1767.99 1767.99 

Especial 6207.62 1767.99 1767.99 1767.99 

Tabla 118 Tarifas servicio de alcantarillado 

Dicho estudio cumplió con los requisitos de publicidad y fue comunicado a los usuarios, 
a la CRA y a la SSPD. 
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Las nuevas tarifas fueron aprobadas mediante junta directiva del 28 de julio de 2016 y 
el estudio de costos fue remitido tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD como a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico CRA mediante oficio, el 09 de septiembre de este mismo año, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 5.1.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001. 
  
Como resultado de la información enviada a las entidades de vigilancia y control 
mencionadas, se recibió respuesta por parte de la CRA mediante oficio No. 
20164010070871 el 18 de octubre de 2016, en el cual da a conocer sus observaciones 
con respecto al estudio; observaciones que fueron atendidas y que originaron las 
respectivas modificaciones al estudio de costos elaborado con base en las Resoluciones 
CRA 688 de 2014 y 735 de 2015; dichos ajustes fueron remitidos nuevamente a la CRA 
por parte de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., el 16 de noviembre de 2016 mediante 
oficio S-2016-8310. 
 
El estudio cumplió con los requisitos de publicidad establecidos por ley, ya que se realizó 
la divulgación de las tarifas resultantes a través del dorso de la factura del servicio, el 
diario La República, de circulación nacional y el periódico el Francotirador de circulación 
local. 
 

6.5.6.2. Contraloría de Cundinamarca. 

 
Durante la vigencia 2016, se realizaron todos los cargues de los formatos solicitados 

mes a mes, a la fecha todas las cuentas mensuales y de deuda pública se encuentran 

rendidas. La cuenta anual está pendiente puesto que el plazo de rendición es hasta el 

día 15 de febrero de 2017. A continuación, se muestra un resumen de los formatos 

rendidos cada mes y los formatos por rendir en la cuenta anual. 

CARGUES CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2016 

MES FORMATOS A CARGAR ESTADO 

ENERO 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

FEBRERO  

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

MARZO  

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 
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CARGUES CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2016 

MES FORMATOS A CARGAR ESTADO 

ABRIL 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 
F97. Anexos Adicionales a la Cuenta 

RENDIDOS 

MAYO 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

JUNIO 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

JULIO 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

AGOSTO 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

SEPTIEMBRE 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 
FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos 
FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos 

RENDIDOS 

OCTUBRE 
FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

NOVIEMBRE 
FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 

RENDIDOS 

DICIEMBRE 

FORMATO 1. Formulario Único Deuda Pública 
FORMATO 98. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL 
A. VIGENCIAS FUTURAS 
B. REGALIAS 
C. SGP ALUMBRADO PÚBLICO 
FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos 
abiertos 

RENDIDOS 
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CARGUES CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2016 

MES FORMATOS A CARGAR ESTADO 

ANUAL 

FORMATO 1. Catálogo de Cuentas 
FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor 
FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja 
FORMATO 3. Cuentas Bancarias 
FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento 
FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y bajas  
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo – Inventario   
FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos 
FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos 
FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos 
FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia 
FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal 
FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar 
FORMATO 12. Proyectos de Inversión 
FORMATO 12A. Convenios Interadministrativos 
FORMATO 14A1. Talento Humanos - Funcionarios por Nivel 
FORMATO 14A2. Talento Humano – Nombramientos 
FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por Nivel 
FORMATO 14A4. Talento Humano – Cesantías 
FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales 
FORMATO 15B. Acciones de Repetición 
FORMATO 17C1. SGP - Talento Humano Funcionarios por Nivel 
FORMATO 17C2. SGP - Talento Humano Nombramientos 
FORMATO 17C3. SGP - Talento Humano Pagos por Nivel 
A. Acciones de control a la contratación de sujetos 
B. Acciones de control 
C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales 
FORMATO F21_CDC. Relación de Cuentadantes 
MEDICION SERVICIOS PUBLICOS 
FORMATO 99. Anexos Adicionales a la Cuenta 

PENDIENTE 

Tabla 119. Cargues a la Contraloría 
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6.6. GESTION FINANCIERA  

6.6.1. Presupuesto Asignado y Ejecución 2016 (Cifras expresadas en miles de 

pesos) 
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Tabla 120. Ejecución presupuestal 

Ingresos 

Ejecución 101% 

 

 Los recaudos por la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado durante la vigencia 2016 fue del 97%, su impacto principal la 

aplicación del nuevo marco tarifario Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015. 

 Por parte de la Alcaldía Municipal se recibió el pago de los subsidios del período 

septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2015, y de la vigencia 2016 los 

períodos enero-febrero a julio-agosto de 2016. 

 Los rendimientos financieros se incrementaron un 3180%, por los recursos 

depositados en el fideicomiso de Fiduciaria de Occidente principalmente CMI, 

prestaciones sociales, agua en bloque, tasas retributivas vigencia 2015, 

contribuciones de la vigencia 2016, y finalmente los recursos percibidos de las 

cartas de compromiso para proyectos de inversión en el Municipio de Mosquera. 

 

Gasto 

Ejecución 91% 

De los gastos representativos presentados en el presupuesto se tiene:  
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 Gastos de personal 103% del presupuesto, incremento por ajustes salariales y 

creación de nuevos cargos para atención de procesos operativos de los dos 

sistemas. 

 Los gastos generales ejecutados en un 69%, donde los desembolsos se 

realizaron por concepto de retribución a Caudales de Colombia, servicio de 

recaudo de Efecty y punto pago, saldo asesoría implementación normas 

internacionales, asesorías en regulación para la aplicación de la Resolución 688 

de 2014, Auditoría externa. 

 Aumento en los gastos financieros por administración de la fiducia, debido al 

incremento de los rendimientos financieros, base para su cálculo. 

 Los costos operativos se ejecutaron en un 95%, de los cuales se tiene en 

costos generales: Suministros de bienes de seguridad industrial, transportes de 

agua en bloque, análisis control de calidad del agua y gastos de funcionamiento 

EAMOS. 

 Arrendamiento de vehículos para atender procesos operativos, contratación que 

fue terminada en diciembre de 2016 y se adquirió parque automotor propio. Así 

mismo se realizó el pago del usufructo de la infraestructura establecida en los 

estatutos. 

 Costos por consumo de agua en bloque con una ejecución del 79%, por el ajuste 

a la tarifa realizado por la EAB. 

 Insumos directos por concepto de servicio de energía y suministro de químicos, 

para el tratamiento del agua en el Pozo Centro, ejecución del 83%. 

 En las órdenes y contratos de mantenimiento, se ejecutaron actividades en 

servicio de calibración de equipos de laboratorio, calibración de medidores, 

mantenimiento de vehículos, mantenimiento de las redes de alcantarillado y 

sumideros, y reparación de tres bombas electro-sumergibles para garantizar el 

sistema de bombeo de aguas residuales de EBAR Matadero. 

 Costos por retribución y consultoría de diseños y asistencia técnica a proyectos 

de inversión desarrollados en el Municipio de Mosquera. 

 Materiales para la operación en los sistemas de acueducto, alcantarillado y 

medidores para la venta a usuarios. 

 Seguros todo riesgo bienes e infraestructura, más pólizas de garantías proyectos 

de inversión. 

 Pago impuesto sobre las ventas costos de operación. 
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 Contrato de vigilancia planta centro y demás estaciones de acueducto y 

alcantarillado, que se encuentran en operación. 

Del presupuesto de inversiones se ejecutó el 21%, los demás recursos percibidos se 

encuentran en el encargo fiduciario constituido con Fiduciaria de Occidente como 

fondo CMI, para ser ejecutado de acuerdo al plan de inversiones del siguiente año.  

6.6.2. Estados Financieros (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA dic-16 %  dic-15 %  Variación  

ACTIVO   17.582.439 100,00% 10.488.274 100,00% 67,64% 

PASIVO   13.098.600 74,50% 6.408.574 61,10% 104,39% 

PATRIMONIO   4.483.839 25,50% 4.079.700 38,90% 9,91% 

Ingresos Operacionales   14.800.333 84,18% 16.623.945 158,50% -10,97% 

Utilidad Neta   404.139 2,30% 1.899.687 18,11% -78,73% 

Costo de ventas y operación 11.983.979 68,16% 12.445.664 118,66% -3,71% 

Gastos Administrativos   2.226.400 12,66% 2.054.264 19,59% 8,38% 

Tabla 121. Estados financieros 

6.6.2.1. Activos 

 

DETALLE DE 
ACTIVOS   

dic-16 %  dic-15 %  Variación  

Corriente     12.498.292 71,08% 5.796.632 55,27% 115,61% 

Activos Fijos     4.356.056 24,78% 3.865.184 36,85% 12,70% 

Otros Activos     728.092 4,14% 826.458 7,88% -11,90% 

TOTAL ACTIVOS     17.582.439 100,00% 10.488.274 100,00% 67,64% 

Tabla 122 Activos 

Activo Corriente 

 Saldo fideicomiso $8,720 millones, para cubrir cargos por CMI, prestaciones 

sociales, agua en bloque, tasas retributivas vigencia 2015, contribuciones de la 

vigencia 2016 y cartas de compromiso con urbanizadores. 

 Recursos en Bancolombia para la ejecución de convenios interadministrativos con 

la Alcaldía Municipal de Mosquera $415 millones. 

 Cuentas por cobrar por servicio de facturación conjunta con Ecoprocesos Hábitat 

Limpio y Constructoras por carta de compromiso, $303 millones. 
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 Cuentas por cobrar prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

$1,613 millones.  

 Cuentas por cobrar subsidios $722 millones, correspondiente a los períodos 

septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2016. 

 Anticipo y saldos a favor en impuestos $432 millones, anticipo impuesto de renta 

año gravable 2017 y saldo a favor CREE 2016. 

 Cartera en deterioro $98 millones, de acuerdo a las políticas de deterioro, 50% 

cartera superior a 180 días y 100% cartera superior a 360 días, con un monto 

mínimo de tres (3) SMMLV. 

 Otros deudores, préstamos a empleados. 

 Inventarios por elementos de acueducto, alcantarillado, otros y laboratorio. 

Activo No Corriente 

 Propiedad planta y equipo, conformada por Terrenos, Construcciones en curso, 

Planta de Tratamiento, Estaciones de Bombeo y principalmente redes de 

acueducto y alcantarillado por $5.228 millones, donde actualmente se ejecutan 

obras como: Contrato MQ-29-2014 Suministro, instalación y puesta en marcha 

de los equipos de bombeo EBAR Serrezuela, Convenio MQ-CV-04-2015 

Construcción red de alcantarillado el Charquito, Construcción estación de 

bombeo Sector Cartuja, entre otras. 

 Otros activos, como seguros y software por $152 millones. 

 

Imagen 94 Activos 
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6.6.2.2. Pasivos Y Patrimonio 
DETALLE DE 
PASIVOS  

dic-16 %  dic-15 %  Variación  

Corriente    10.574.195 60,14% 4.247.336 40,50% 148,96% 

No Corriente    2.524.405 14,36% 2.161.238 20,61%   

TOTAL PASIVO    13.098.600 74,50% 6.408.574 61,10% 104,39% 

PATRIMONIO    4.483.839 25,50% 4.079.700 38,90% 9,91% 

PAS + PATR    17.582.439 100,00% 10.488.274 100,00% 67,64% 

Tabla 123 Pasivo y patrimonio. 

Pasivo Corriente 

 Saldo operación de leasing por $14 millones 

 Acreencias con proveedores por $446 millones, por concepto de elementos de 

acueducto y alcantarillado, agua en bloque del período diciembre de 2016, 

honorarios de revisoría fiscal, servicio de vigilancia, provisión por retribución. 

 Impuestos (Retenciones-ICA - CREE) por $181 millones 

 Beneficios a empleados $160 millones, obligaciones por concepto de cesantías, 

intereses sobre cesantías y vacaciones. 

 Provisiones de gastos $9 millones. 

 Impuesto diferido $130 millones 

 Recursos recibidos a favor de terceros asciende a $9.604 millones, y reconoce las 

tasas retributivas vigencias 2015 y 2016; Los saldos consignados en las cuentas 

de Bancolombia para ejecución de convenios interadministrativos, y finalmente 

los recursos percibidos por CMI pendientes por ejecutar en el siguiente período. 

Pasivo No Corriente 

 Recursos recibidos a favor de terceros por $2.524 millones por CMI vigencia 

2016, para la ejecución de proyectos de inversión en el Municipio. 
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Imagen 95. Pasivo y Patrimonio. 

6.6.3. Estado De Actividad Financiera 

 

ESTADO DE RESULTADOS   DIC-16 DIC-15 VARIACIÓN   

INGRESOS               

Otro bienes 10.098 0 100% 

Acueducto    9.275.398 10.381.683 -11% 

Alcantarillado    5.096.859 6.240.787 -18% 

Otros servicios    417.978 1.475 28234% 

TOTAL INGRESOS    14.800.333 16.623.945 -11% 

COSTOS          

Acueducto    8.827.325 9.486.480 -7% 

Alcantarillado    3.156.653 2.959.184 7% 

TOTAL COSTOS    11.983.979 12.445.664 -4% 

GASTOS              

Administrativos    2.226.400 2.054.264 8% 

TOTAL GASTOS    2.226.400 2.054.264 8% 

UTILIDAD OPERACIONAL  589.954 2.124.017 -72% 

Otros Ingresos    610.333 306.021 99% 

Otros gastos    429.687 91.065 372% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    770.600 2.338.973 -67% 

Impuesto de Renta    366.461 439.286 -17% 

UTILIDAD NETA    404.139 1.899.687 -79% 

 

Tabla 124 Estado de resultados. 
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6.6.3.1. Ingresos 

 Los ingresos por la facturación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, los cuales evidencias disminución frente al período 

inmediatamente anterior, debido al traslado del fondo CMI calculado de acuerdo 

a la tarifa. 

 Los otros servicios se generaron por la facturación de interventoría en las cartas 

de compromiso firmadas con Urbanizadores, para la ejecución de obras en el 

Municipio de Mosquera. 

 Los ingresos no operacionales, son productos de los servicios de facturación 

conjunta prestada al operador de aseo en el Municipio de Mosquera, así como los 

rendimientos obtenidos por los recursos depositados en el fideicomiso de 

administración y fuente de pago con Fiduciaria de Occidente.  

6.6.3.2. Gastos 

 

Gastos Administrativos dic-16 dic-15 

     Sueldos y salarios 742.332 512.950 

     Contribuciones imputadas 13.547 4.943 

     Contribuciones efectivas 92.561 63.931 

     Generales 963.999 974.682 

     Impuestos contribuciones y tasas 341.455 482.702 

     Deterioro, Provisiones, depreciaciones 72.506 15.055 

Gastos Administrativos 2.226.400 2.054.264 

Tabla 125. Gastos 

 Variación salarial por ajuste de salarios de acuerdo a lo establecido por la Ley, y 

ajustes salariales realizados durante la vigencia a cargos administrativos. 

 Los gastos generales presentan una variación mínima y están conformados 

principalmente por, el reconocimiento de la retribución al socio gestor, 

honorarios de revisoría fiscal, implementación de las normas internacionales, 

asesoría para el estudio y aplicación del nuevo marco tarifario Resolución 

688/2014, servicios de administración de nómina, servicios de recaudo con 

Efecty y Punto Pago, suministro de papelería para el proceso de facturación, 

arrendamiento de impresoras para el proceso de facturación, servicios de 

comunicación líneas corporativas y de internet. 
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 Los cargos por impuestos reconocen, las contribuciones a la SSPD y la CRA, la 

liquidación del impuesto de industria y comercio, el impuesto a las ventas de los 

gastos, GMF e impuesto a la riqueza. Por parte de la CRA se realizó reliquidación 

de la contribución vigencia 2015 y fue generada devolución. 

 El deterioro de la cartera fue ajustado teniendo en cuenta la política de deterior 

de cartera superior a 180 días y superior a tres (3) SMMLV; las depreciaciones 

corresponden a las vidas útiles establecidas en la política de Propiedad, planta y 

equipo; y las amortizaciones por los software y aplicativos adquiridos. 

 Los otros gastos, corresponden a la administración del fideicomiso, más los 

generados por las cuentas bancarias de recaudo de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado. 

6.6.3.3. Costos 
DETALLE DE COSTOS Enero a Diciembre de 

2016 
Enero a Diciembre de 
2015 

Variación 

Servicios personales  1.261.752 1.104.805 14% 

Generales   543.485 474.570 15% 

Arrendamientos  93.509 86.261 8% 

Costo de bienes y servicios públicos  4.142.403 5.135.967 -19% 

Consumo de insumos directos  897.591 889.033 1% 

Órdenes y contratos por m/miento  403.263 328.150 23% 

Honorarios  2.092.898 2.148.475 -3% 

Materiales  373.097 427.654 -13% 

Seguros  41.362 131.384 -69% 

Impuestos  490.362 494.884 -1% 

Órdenes y contratos por otros servicios  469.466 506.081 -7% 

Total Costos Efectivos  10.809.188 11.727.262 -8% 

Depreciaciones  577.849 452.549 28% 

Amortizaciones  596.941 265.853 125% 

Total costos no Efectivos  1.174.790 718.402 64% 

COSTO TOTAL  11.983.979 12.445.664 -4% 

Tabla 126. Detalle de Costos 

 Los costos por personal sufrieron incremento por ajuste salarial y se presentó 

reestructuración de su planta, para mejora en los procesos operativos de los dos 

sistemas. 

 Los costos generales ascienden principalmente, por la ejecución de análisis en 

vertimientos, adquisición de elementos de seguridad industrial, y el incremento 

de los gastos de funcionamiento año a año, calculados en SMMLV. 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

245 

 

 Durante el 2016 se cancelaron arrendamientos operativos por el usufructo de la 

infraestructura de acueducto y alcantarillado, más el alquiler de dos vehículos 

cuyo contrato terminó en diciembre de 2016 y fue adquirido parque automotor 

propio. 

 Los costos por consumo de agua en bloque, que disminuyó el 19% por ajuste 

tarifario realizado por la EAB. 

 Los insumos directos pertenecen a servicios de energía para la operación de las 

diferentes plantas y estaciones de bombeo. Consumo de productos químicos 

para el tratamiento del agua. 

 Dentro de los contratos de mantenimiento se ejecutó la limpieza de redes de 

alcantarillado y sumideros, calibración de medidores y equipos de laboratorio. 

 Los honorarios contienen el 90% de la facturación por retribución del socio 

gestor, más pago de estudios y diseños y catastro de redes. 

 Se realizó consumo de materiales de acueducto y alcantarillado para trabajos de 

reparación en los distintos sistemas, más las acometidas y venta de medidores a 

suscriptores. 

 Todos los años se adquiere la póliza todo riesgo, para protección de los 

diferentes riesgos de los bienes e infraestructura. 

 Otro de los servicios contratados anualmente, es el servicio de vigilancia para las 

distintas plantas de operación, de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Imagen 96 Costos 
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6.6.4. Indicadores Financieros 

 

Indicadores   dic-16 dic-15 Variación   

Capital de Trabajo   1.924.097 1.549.296 24,19% 

Razón Corriente          1,18  1,36 -13,39% 

Días Cartera   64 62 4,09% 

Días Proveedor  14 36 -61,63% 

Indicadores dic-16 dic-15 Variación   

Endeudamiento   74,50% 61,10% 21,92% 

Concentración Deuda CP   80,73% 66,28% 21,81% 

EBITDA   843.106 2.354.028 -64,18% 

EBITDA/Ingresos   5,70% 14,16% -59,77% 

Margen Operacional   3,99% 12,78% -68,80% 

Margen Neto   2,73% 11,43% -76,10% 

Rentabilidad del Activo Total   2,30% 18,11% -87,31% 

Rentabilidad del Patrimonio   9,01% 46,56% -80,64% 

Tasa Efectiva de Renta   47,56% 18,78% 153,21% 

Tabla 127. Indicadores Financieros. 
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Estados Financieros (Cifras en miles de pesos) 

 

 

Tabla 128 Estados Financieros. 
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Tabla 129 Estados Financieros. 

6.6.5. Notas a los Estados Financieros (Cifras en miles de pesos) 

 

I - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

NOTA 1. ENTE ECONOMICO 

HYDROS MOSQUERA S. en C.A. E.S.P. es una empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios Mixta, fue creada mediante Escritura No.9420 de1 13 de septiembre de 

2002 en la Notaría 29 del círculo de Bogotá, del tipo específico de las sociedades en 

comandita por acciones la cual, por dedicarse a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, tendrá el carácter propio de una Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios. La sociedad tiene un término de duración de 20 años y tiene como 

domicilio el Municipio de Mosquera. 
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El objeto social de la empresa es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y actividades complementarias en el municipio de Mosquera 

(Cundinamarca). Además, podrá prestar todo tipo de servicio o desarrollo de cualquier 

actividad en cuanto unos y otros tengan relación, directa o indirecta, con la prestación y 

montaje de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

La Empresa fue constituida con un capital autorizado de $30.000, capital por suscribir 

$4.736, capital suscrito y pagado $25.264. 

Desde el año 2005 el socio gestor Caudales de Colombia SAS ESP (antes Gestaguas S.A 

ESP), ha presentado variaciones en su representación legal, lo que trae como 

consecuencia cambios en la representación de Hydros Mosquera S en C A ESP ya que 

quien ejerce la representación de Caudales es quien representa a la empresa Hydros, los 

siguientes fueron las personas que ejercieron la representación durante la vigencia de 

este informe: 

 

Representante Legal Desde Hasta 

Luis Eduardo Belalcazar  Septiembre 27 de 2002 Julio 15 de 2005 

Andrés Nova Escobar Julio 16 de 2005 Diciembre 13 de 2005 

Luis Fernando Ulloa Diciembre 13 de 2005 Diciembre 18 de 2005 

José Alonso Muñoz Diciembre 19 de 2005 Abril 16 de 2009 

Diego Alberto Tobar Rubio Abril 17 de 2009 Febrero 18 de 2011 

Luis Fabián Castilla Rodríguez Febrero 22 de 2011 Abril 29 de 2013 

Claudia Alexandra Moreno Junio 18 de 2013 Julio 15 de 2013 

Luis Alejandro Tovar Arias Agosto 1 de 2013 Septiembre 25 de 2014 

David Torres Hurtado Septiembre 26 de 2014 Actual 

Tabla 130 Representacion Legal 

NOTA 2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

La sociedad se rige por la Ley 142 de 1994 Estatuto de Servicios Públicos, Ley 689 de 

2001 y las demás normas vigentes, que establecen las disposiciones que norma las 

actividades con la comercialización y distribución de los servicios de Acueducto y 

Alcantarillado.  En lo pertinente se regirá por las normas del Código de Comercio y en 

particular por lo dispuesto en los estatutos. 

La Ley 142 y la Resolución CRA 287 de 2004 de la Comisión Reguladora de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, establecieron una nueva estructura de competencia, el régimen 
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económico, tarifario y de subsidios para la prestación de los servicios de Acueducto y 

Alcantarillado. 

Las tarifas de venta de los servicios de Acueducto y Alcantarillado son reguladas por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que es un 

organismo técnico adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

NOTA 3. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de Hydros Mosquera S en CA 

ESP, fueron preparados con base a la Resolución 414 de septiembre 2014 de la 

Contaduría General de la Nación, bajo las normas de Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

La implementación de las normas RMRP, se ejecutó en tres etapas que son: 

Etapa 1: Adaptación y diagnóstico: Planeación del proyecto, comparativo entre las 

normas RMRP y Resoluciones 354, 355 y 356, Capacitación de las nuevas normas. 

Etapa 2: Transición (Implementación, evaluación y adaptación): Definición de las 

políticas contables bajo RMRP, adecuaciones a los sistemas de información, donde el 

proveedor del sistema operativo integró el plan de cuentas PCGA con las nuevas cuentas 

dispuestas en la Resolución 139 de 2015.  

Etapa 3: Adopción: Seguimiento al proceso de implementación  

Para la elaboración de los estados financieros, se realizaron las siguientes actividades: 

a). Se reconocieron activos y pasivos que cumplieron las condiciones para su 

reconocimiento en normas RMRP, que no habían sido incorporados bajo PCGA. 

b).  Se eliminaron las partidas registradas en el balance bajo PCGA, que no cumplen con 

los criterios de reconocimiento de las normas RMRP. 

c).  Se reclasificaron las partidas que se encontraban en una categoría de activo, pasivo 

o componente del patrimonio bajo PCGA, y por efectos de conversión debieron ser 

presentadas en otra categoría bajo las normas RMRP. 

d).  Se determinó la medición para todos los activos y pasivos de acuerdo con los 

principios definidos en las políticas contables bajo las normas RMRP. 
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NOTA 4. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 

Financieros, Hydros Mosquera S en CA ESP aplica las normas para empresas del sector 

público y de servicios públicos, reglamentados por la Resolución 414 de septiembre de 

2014 de la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los 

libros y preparación de los documentos soporte.  

De la misma manera la información contable se utiliza por parte de Hydros Mosquera S 

en CA ESP, entre otros aspectos, para predecir flujos de efectivo, ayudar a los 

Administradores en la toma de decisiones y en la planeación de los negocios, a la vez de 

servir como fundamento para la determinación de las cargas impositivas, del 

establecimiento de los precios y tarifas, coadyuvando con la información estadística 

nacional y, en general contribuyendo a difundir la información financiera necesaria para 

los usuarios de la misma, incluidos los terceros acreedores e inversionistas. 

(a) Política de efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. En caso de presentarse efectivos que tengan 

una destinación específica, estos deberán manejarse como recursos de uso restringido. 

(b) Política de cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar consideradas como un activo financiero, dado que representan 
un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, 
incluye: Prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
complementarios en el Municipio de Mosquera, Venta de medidores, Otros servicios 
operacionales, Préstamos por cobrar, Deudores varios, Impuestos y contribuciones por 
cobrar al Estado.  No aplica para anticipos y avances que tienen que ver con la 
adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades planta y equipo. 
 
(c) Política de deterioro de cuentas por cobrar 
Aplica para los grupos de activos financieros o cuentas por cobrar que posee por 
concepto de: Cuentas por cobrar clientes y Cuentas por cobrar a empleados. Esta 
política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances entregados, los 
cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo las Normas RMRP, debido a que no 
generan el derecho a recibir efectivo u otro instrumento financiero.  Tampoco aplica 
para los anticipos realizados para el pago de impuestos (Por ejemplo: en el caso del 
impuesto de industria y comercio), debido a que estos se cruzan usualmente con las 
cuentas por pagar que se generen por este concepto.  
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Se considera que existe evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de 

ellas están posiblemente deterioradas, cuando se presenta alguno de los siguientes 

eventos: 

 Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 
liquidación, concordato, reestructuración e intervención, o por decisión judicial. 
 

 “HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP”, por razones económicas o legales 
relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga ventajas que no 
habría otorgado bajo otras circunstancias. (Lo anterior si es autorizado por la 
Asamblea General de Accionistas, o porque un acto jurídico lo demande). 

 
“HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP” evaluará primero si existe evidencia objetiva de 

deterioro del valor para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento: 

 

ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por cobrar 

que sean individualmente significativas. “HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP” considerará 

una cuenta por cobrar de forma individual significativa cuando ésta sea superior a tres 

(3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), y que a su vez presente el 

siguiente vencimiento: 

 

 Cuentas por cobrar clientes: supere los 180 días.  
 Cuentas corrientes comerciales: vencimiento superior los 180 días. 
 Cuentas por cobrar a empleados vencimiento superior los 180 días. 
 

Las cuentas por cobrar por créditos a empleados son recaudadas mensualmente por 
medio de deducciones de nómina, por lo tanto, son saldos en su mayoría cobrables 
según las condiciones pactadas. Este análisis debe ser realizado por el Departamento de 
Recursos Humanos para aquellas partidas que no se efectúe el descuento por más de 90 
días, especialmente en casos de desvinculación a HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP, 
momento en el cual son renegociadas las condiciones del préstamo. 
 
ANÁLISIS COLECTIVO: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por cobrar 
que revisadas en conjunto, no cumplan las dos condiciones de Análisis Individual como o 
tengan las siguientes características: 
 
 Monto inferior a tres (3) SMLMV 
 Vencimiento inferior a 180 días 
 Monto inferior a tres (3) SMLMV y vencimiento superior a 180 días 
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 Vencimiento inferior a 180 días y monto superior a tres (3) SMLMV 
 
(d) Política de inventarios 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que “HYDROS MOSQUERA S EN CA 
ESP” posee en las siguientes circunstancias: 
 
 Elementos y materiales de consumo en la prestación del servicio público de 

acueducto y alcantarillado. 
 Artículos de mantenimiento. 
 Elementos disponibles para la venta, como medidores 
 
Esta política contable no aplica para elementos de aseo, papelería y cafetería, dotación 
al personal, elementos de botiquín, elementos de seguridad, implementos de 
computación, los cuales serán reconocidos directamente como gastos al estado de 
resultados del período en el cual se adquieran. 
 
Cualquier otro elemento no clasificado dentro de estos conceptos deberá ser analizado 

dentro de la política contable de propiedades, planta y equipo o como costos o gastos 

según la naturaleza del elemento. 

(e) Política de propiedad, planta y equipo 
Aplica para aquellos activos tangibles que “Hydros Mosquera S en CA ESP” posee para la 
prestación de servicios, o para propósitos administrativos, que no están disponibles para 
la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que 
su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, como el tiempo estimado 
de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien. Incluye las 
siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  
 
 Terrenos  
 Edificaciones 
 Plantas ductos y túneles 
 Redes líneas y cables 
 Maquinaria y Equipo  
 Equipo de Oficina Muebles y Enseres 
 Equipo de computación y comunicación. 
 Equipo de transporte 
 Activos recibidos en arrendamiento financiero  
 Bienes, menor cuantía: son todos los artículos que no cumplen los topes según 

esta política contable que serán reconocidos directamente al gasto.  
 
Reconocimiento inicial:  

 Que sea un recurso tangible identificable y controlado por “Hydros Mosquera S en 
CA ESP”. 
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 Que sea probable que “Hydros Mosquera S en CA ESP” obtenga beneficios 
económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 

 Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo 
que exceda de un (1) año. 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el 
valor nominal acordado con el proveedor y los costos incurridos para el montaje, 
construcción y tránsito. 

 Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase 
de activo: 
  

 Todo terreno, edificación, entre otros se activan. 
 Repuestos mayores el 25% del valor del activo en relación, siempre y 

cuando este se espere utilizar por más de un año y cumpla con las demás 
condiciones establecidas en la política contable de inventarios. 

 Todas las motos, vehículos recolectores, vehículos de uso administrativo 
se activan. 

 Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor exceda (todos) de 2 
SMLMV.  

 Todos los equipos de cómputo se activan cuando su valor supere los 2 
SMLMV. 

 Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos que su monto exceda 
de 2 SMLMV 

 

Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están 

incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son 

tratados como un mayor valor del activo. 

 Maquinaria y equipo cuando superen 2 SMLMV.  
 Los activos adquiridos en conjunto, tales como: los muebles y enseres, 

módulos de oficina, archivadores, persianas, sillas, escritorios y mesas 
entre otros, que superen 2 SMMLV. 

 Construcción de redes de acueducto y alcantarillado que superen 2 
SMLVM 

 

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro contable 

propiedad, planta y equipo: 

 

 Terrenos: Estos bienes no serán objeto de depreciación. 
 Edificaciones: Entre 50 y 100 años.  
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 Plantas, ductos, estructuras de almacenamiento y túneles: Entre 5 y 15 
años. 

 Redes Líneas y cables: Entre 25 y 50 años. 
 Muebles y Enseres: De 3 a 10 años. 
 Maquinaria y Equipo: Entre 5 a 10 años. La vida útil de un equipo está entre 5 

año a 10 años  
 Herramientas de operación: Entre 2 y 5 años 
 Equipo de Cómputo: Entre 3 a 5 años.  
 Equipos de Telecomunicaciones: Entre 2 a 4 años. 
 Equipo de Transporte: la vida útil de los vehículos de uso administrativo es 10 

años. O los años estimados de uso que Hydros Mosquera S en CA ESP considere. 
La vida útil de los vehículos compactadores, recolectores, vehículos roll off, 
barredoras, volquetas y mini cargadores, será estimada de acuerdo a sus 
principales componentes, será estimada para cada componente significativo de los 
mismos que tengan un periodo de consumo diferente (vida útil diferente) 

 

Se debe hacer una revisión periódica (anual) de las vidas útiles asignadas. 

 
(f)  Política de gastos pagados por anticipado  
Aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago antes de obtener el 
beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la obtención de un bien o servicio, 
comprende los servicios adquiridos amortizables durante el período de tiempo pactado 
para recibirlos como seguros y arrendamientos, entre otros. 
 
(g) Política de deterioro de valor de los activos 
Esta política aplica para los activos que corresponden a los rubros contables de 
propiedades, planta y equipo y de activos intangibles. 
 
Esta política contable no aplica para: 
 
 El deterioro de los inventarios se expone en la política contable de inventarios. 
 No aplica para los activos no corrientes disponibles para la venta. 
 El deterioro de las cuentas por cobrar se expone en la política contable de 

deterioro de valor de las cuentas por cobrar. 
 
(h) Política de activos intangibles 
Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de 

intangible y sobre las cuales:  

 se espera obtener beneficios económicos futuros 
 se posea el control  
 sean plenamente identificables.  



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

256 

 

 

Incluye las siguientes clases de activos intangibles, siempre y cuando cumplan con los 

lineamientos indicados anteriormente: 

 Las licencias y derechos de software operativos y con costo significativo. 
 

Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos 

intangibles, deberán ser llevadas al estado de resultados, en el periodo en que se 

incurran en ellas. 

(i)  Política de cuentas por pagar 
Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos 
financieros bajo las NIIF provenientes de las obligaciones contraídas por “Hydros 
Mosquera S en CA ESP”, con personas naturales y jurídicas. Estas obligaciones  
comprenden: 
 
 Proveedores 
 Adquisición de Bienes y servicios nacionales 
 Acreedores. 
 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar  
 

Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a que cada 
uno posee su política contable específica: 
 
 Instrumentos financieros pasivos que surjan en obligaciones financieras las 

cuales aplicarán la política respectiva. 
 Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de 

beneficios a empleados. 
 Los pasivos estimados y los créditos judiciales serán tratados en la política 

contable de provisiones, activos y pasivos contingentes. 
 
(j)  Política de beneficios a empleados 
Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración 
causada y pagada a las personas que prestan sus servicios a “Hydros Mosquera S en CA 
ESP” mediante un contrato de trabajo, como retribución por la prestación de sus 
servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones 
sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los acuerdos. 
 
En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos beneficios de 
acuerdo a una clasificación en cuatro (4) categorías principales: 
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Esta política contable describe el tratamiento aplicable a las obligaciones laborales que 

se originen en: 

 

 Obligaciones laborales legales establecidas en el régimen laboral y demás 
normas legales laborales vigentes que le son aplicables. 

 

Las retribuciones a los empleados se clasifican para efectos de la política contable 

solamente en beneficios de corto plazo, beneficios post-empleo, beneficios largo plazo y 

por terminación. Estos incluyen entre otros: 

  Salarios 
 Auxilio de transporte 
 Cesantías 
 Intereses sobre cesantías 
 Vacaciones consolidadas 
 Prima de servicios  
 
(k) Política de arrendamientos 
Esta política contable aplica para: 

 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento operativo. 
 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento financiero. 
Para efectos de poder realizar una correcta clasificación de estos arrendamientos, 
“Hydros Mosquera S en CA ESP” deberá analizar en detalle cada uno de los contratos y 
sus particularidades.  

En el caso de los arrendamientos de inmuebles en la modalidad de arrendamiento 

operativo, donde “Hydros Mosquera S en CA ESP” es arrendadora, su tratamiento 

posterior se regirá por lo establecido en la Política Contable de Propiedades de Inversión 

bajo Normas RMRP. 

 
 
(l)  Política de ingresos y otros ingresos 
Está política contable aplica para los ingresos operacionales provenientes de las 

actividades realizadas en desarrollo del objeto social. (Determinar de acuerdo al numeral 

3.1 de la política cuentas por cobrar). 

Se incluye todo lo relacionado con los servicios especiales de facturación conjunta, 

recuperación de costos y gastos por daños, indemnizaciones recibidas y 

aprovechamientos, entre otros. 

Los ingresos se reconocerán: 
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 En la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y beneficios 
asociados a los bienes vendidos. 

 Cuando sea probable la generación de beneficios económicos asociados a la 
actividad. 

 Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los mismos. 
 

El valor de los ingresos se determina normalmente, por acuerdo entre “HYDROS 

MOSQUERA S EN CA ESP” y el tercero. Se medirán al valor razonable de la 

contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 

descuento, bonificación o rebaja que Es el servicio de facturación conjunta que se le 

presta a pueda otorgar. 

(m) Política de cambios en políticas contables, estimaciones y errores  
Aplicará esta política contable para la contabilización de cambios en estimados 
contables, corrección de errores de periodos anteriores y para la selección y aplicación 
de políticas contables. 
 
“Hydros Mosquera S en CA ESP” debe aplicar las mismas políticas contables dentro de 

cada período contable (año contable), así como de un periodo a otro, excepto si se 

presentase algún cambio en una política contable, con el fin de lograr comparabilidad en 

los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar tendencias en su 

situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 

“Hydros Mosquera S en CA ESP” cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 

 Es modificado en el régimen de contabilidad pública 
 Cuando “Hydros Mosquera S en CA ESP” considere pertinente un cambio de 

políticas que conlleven a la presentación fiel y a la revelación de la información 
financiera. 

 
(n) Política de provisiones y contingencias 
“Hydros Mosquera S en CA ESP”, aplicará ésta política contable al proceder a contabilizar 

sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, correspondiente a las 

demandas y litigios a favor o en contra de “Hydros Mosquera S en CA ESP” de cualquier 

tipo. 

 

(o) Política de Presentación de estados financieros 

Presentación de los Estados Financieros Individuales de Propósito General de “Hydros 

Mosquera S en CA ESP”, elaborados y presentados conforme a las Normas RMRP. 
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(p) Política de impuesto de renta y diferido 

Esta política será aplicada en la contabilización del impuesto sobre la renta corriente y el 

impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. 

 

Para efectos de esta norma se entiende como impuesto de renta corriente el impuesto a 

pagar por las ganancias fiscales del período (renta líquida gravable más ganancia 

ocasional gravable).  

El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en las 

diferencias temporarias entre activos y pasivos contables con respecto a sus bases 

fiscales. Así mismo surge por el reconocimiento del efecto tributario de las pérdidas 

fiscales.  

(q) Política de hechos ocurridos después del período 
Esta política aplica para todos los hechos ocurridos después de la fecha del cierre 

contable anual y hasta antes de la fecha de autorización por parte de la Junta Directiva 

de “Hydros Mosquera S en CA ESP”. 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 

eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 

periodo se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los estados 

financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte la fecha de autorización 

para la publicación de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se 

apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de los mismos. 

Pueden identificarse dos (2) tipos de eventos: 

 Aquellos de los que se tiene evidencia de que las condiciones existían al final del 
periodo sobre el que informa (hechos que implican ajuste); y 

 Aquéllos que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre el 
que se informa (hechos que no implican ajuste). 

 

NOTA 5. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO 

CONTABLE.  

Actualmente el proceso de cargue de la interface de recaudos, se está haciendo en 

forma manual, debido a conflictos generados en el proceso de transmisión del software 

comercial al software contable. Para seguimiento y control se realiza una conciliación 

mensual de la información. 
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El área de Tecnología se encuentra trabajando para dar solución al proceso de 

transmisión. 

 

NOTA 6. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS  

A la fecha cursan contra la Empresa los siguientes procesos: 

 

HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP 

 Acción Popular contra Hydros Mosquera S en CA ESP, con radicado 2012-975 en 
el Juzgado Tercero Administrativo de descongestión del Circuito de Facatativá; a 
cargo la Juez Paola Andrea Camargo Gutiérrez, que pretende que se declare la 
vulneración a la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público y se condene a 
la demandada, interpuesta por la Personería de Mosquera, la cual tiene efecto 
respecto a la continuidad de la sociedad. Dando cumplimiento al auto No 903 de 
fecha 11 de diciembre de 2013, se radicó alegatos de conclusión el día 13 de 
enero de 2014. 

 

En sentencia del 3 de Febrero de 2014, el Juzgado Tercero falla: 1-Declárense no 

probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2-Ampárense los derechos 

colectivos al patrimonio público. 3-Declárese la nulidad absoluta de la Escritura Pública 

9420 de 13 de septiembre de 2002, mediante la cual se constituyó HYDROS MOSQUERA 

S en CA ESP (oficiar a la Notaria 29 para las correspondientes anotaciones). 4-Sin 

perjuicio de la buena prestación del servicio, dispóngase las restituciones mutuas 

siguientes: -Ordénese a Hydros Mosquera S en CA ESP que, en término máximo de tres 

meses, restituya y/o entregue a EAMOS ESP toda la infraestructura para la prestación 

del servicio de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Mosquera, y devuelva los 

inmuebles que haya recibido. –Ordénese a Hydros Mosquera S en CA ESP que restituya 

y/o entregue a EAMOS ESP mediante subrogación, los contratos de condiciones 

uniformes que tenga para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. –

Ordénese a Hydros Mosquera S en CA ESP que restituya, previo trámite incidental, a 

EAMOS ESP todos los dineros que haya recibido por concepto de traslados referidos en 

el numeral 7° del artículo 64 de la E.P. 9420, junto con la corrección monetaria 

conforme a las variaciones del IPC. –Condénese a Hydros Mosquera S en CA ESP a 

pagar, previo trámite incidental a EAMOS ESP, el valor de los insumos, repuestos, 

activos muebles, cartera, equipos y demás que haya recibido en virtud de la cláusula 64 

mencionada. Estas sumas más intereses de mora de la ejecutoria del auto que así lo 

dispongan. – Condénese a Hydros Mosquera S en CA ESP a pagar a EAMOS ESP, el justo 
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precio del usufructo desde el momento en que haya recibido la infraestructura para la 

prestación del servicio de acueducto y hasta la devolución se haga efectiva, más 

intereses de mora desde la ejecutoria de la providencia que la determine. – Condénese a 

EAMOS ESP, previo trámite incidental, a cancelar a Hydros Mosquera S en CA ESP las 

obras que ésta haya realizado y deba entregar con ocasión de esta sentencia. – Los 

gastos que se incurran con ocasión de las restituciones mutuas en cuestión estarán a 

cargo de Hydros Mosquera S en CA ESP. 5-Una vez culminado el trámite incidental, 

adiciónese la sentencia con la determinación de la correspondiente condena. 6-

Efectúense la compensación respectiva respecto de las obligaciones mutuas a cargo de 

las partes. 7-Dispóngase que EAMOS ESP, a partir del momento en que empiece a 

prestar dicho servicio es la beneficiaria de los subsidios legalmente previstos para el 

efecto. 8-Niéguense las demás pretensiones de la demanda. 9-Para la verificación del 

fallo se conformará un comité integrado por el personero municipal de Mosquera, dos 

delegados de la Alcaldía de Mosquera y los delegados de la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República. 

 

10-CONTRA LA PRESENTE PROVIDENCIA PROCEDE EL RECURSO DE 

APELACIÓN (Art. 37 de la Ley 472 de 1998). 

 

El viernes 21 de febrero de 2014 se venció el traslado para la presentación de recursos, 

Hydros Mosquera S en CA, presentó recurso dentro de la oportunidad legal, razón por la 

cual se concedió dicho recurso. 

 

El recurso de alzada fue admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 

de agosto de 2014 la empresa presentó alegatos de conclusión. 

 

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a la solicitud de llevar a 

cabo una diligencia para aclaración del proceso dentro del trámite de segunda instancia. 

 

Mediante Auto del 12 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca decidió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la etapa de 

alegatos de conclusión de primera instancia. Lo anterior con el propósito de vincular a la 

acción popular a la Alcaldía de Mosquera teniendo en cuenta que la misma se verá 

afectada con la decisión de la acción popular. 
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Mediante providencia del 15/5/2015 se profirió nuevamente sentencia de primera 

instancia declarando la nulidad absoluta del contrato de conformación de la sociedad. 

Posteriormente, en Auto del 19/6/2015 se concedió el recurso de apelación presentado, 

Auto del 14/8/2015. Ordena abrir expediente separado con trámite de segunda instancia 

y modifica el número de radicado por los últimos dígitos 02. 6/11/2015. Auto admite 

apelación. 11/12/2015. Auto abre a pruebas en segunda instancia. 26-05-16: Mediante 

auto del 25-05-16 avoca conocimiento de la prórroga de descongestión hasta el 31-12-

15. 

 

 Ordinario Laboral: 2009-00077, 2009-00078, 2009-00079 a nombre de Manuel 
Ignacio Rodríguez Torres, Agustín Duque Ballén, Nelson Hermes Aguilar, por 
amparo derechos laborales, se encuentran en despacho para fallo. 

 

 Acción de reparación directa presentada por Adelmo Gracia en contra del 
municipio de Mosquera y de Hydros Mosquera S en CA:  

 

Mediante contrato de obra el Municipio de Mosquera realizó la construcción de una vía 

para el acceso a un colegio vecino al predio del señor Adelmo Gracia. Según expuso el 

demandante en su escrito, la construcción de la vía implicó la construcción de un Box 

Coulvert para evacuación de las aguas lluvias, sin embargo, el Box Coulvert quedó por 

encima del ras del predio del señor Gracias, lo cual genera inundaciones en su lote. 

 

Ahora bien, el demandante vinculó a Hydros Mosquera debido a que el diseño del Box 

Coulvert cuenta con visto bueno de la empresa. 

 

El demandante aduce que realizaría la construcción de unas bodegas en su lote y que 

debido a las inundaciones generadas con la construcción del box Coulvert ya no podrá 

llevar a cabo su proyecto por lo cual solicita una indemnización de CINCUENTA Y DOS 

MIL MILLONES DE PESOS ($52.000.000.000)  

 

El 24 de julio de 2014 se presentó la contestación de la demanda. 

24/9/2014. Se acepta el llamamiento en garantía realizado por el municipio de 

Mosquera. 7/5/2015. Corre traslado de excepciones presentadas por la aseguradora 
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llamada en garantía. 16/12/2015. Fija fecha 20 de enero de 2016 para audiencia inicial. 

Practicaron pruebas, y solicitaron alegatos que ya los radicó. Abril-16: Fallo a FAVOR. 

Condena en agencias por $58´para repartir entre los demandados ($29´Hydros 

Mosquera).26-04-16: Actor presenta apelación contra el fallo. Se otorga poder Dr. Julio 

Daza. 28-07-16: Auto admite apelación. Auto niega pruebas al demandante. 4-11-16: Se 

presentan alegatos. 

 

 Acción Popular Rad. No. 2014-0941 impetrada por el Conjunto Residencial Torres 
de San Felipe por un supuesto cobro excesivo en el servicio. 

 

Mediante Auto del 24 de noviembre de 2014 el Juzgado admitió la acción popular. 

 

Con escrito radicado el 1 de diciembre de 2014 se descorrió el traslado de las medidas 

cautelares solicitadas por el demandante. 

 

En Auto del 4 de diciembre el Juzgado negó las medidas cautelares solicitadas por el 

actor popular. 

 

Mediante escrito radicado el 9 de diciembre de 2014 se contestó la acción popular. 

 

30/06/2015. Notifica sentencia de primera instancia a favor de Hydros Mosquera - 

declara improcedente la acción popular impetrada. 

 

8/5/2015. Auto corre traslado para alegar de conclusión. 30/6/2015. Notifican sentencia 

de primera instancia. Declara improcedente la acción  A FAVOR. 

Reparación Directa Rad. No. 2015-00092, demandante JOSE BONIFACIO PARROQUIANO 

Y OTROS 

21/4/2015. Notificación personal electrónica. 24/4/2015. Hydros presenta recurso de 

reposición. 3/6/2015. Confirma auto de admisión. 22/7/2015. Radicamos contestación 

de la demanda. 

12/8/2015. Requieren a demandante para que realice el pago de gastos procesales.  
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10/11/2015. Corre traslado de excepciones. 

6-10-16: En la audiencia decretan caducidad y las excepciones solicitadas, con lo que 

queda por fuera Hydros Mosquera y se termina el proceso, sin embargo, el 

demandante apeló y sube al Consejo de Estado. 

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO      

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CAJA   

El siguiente es el detalle del efectivo a 31 de diciembre:     

Concepto 2016 2015 

Caja  (1)        4.000            3.000  

Total disponible          4.000            3.000  

Tabla 131. detalle del efectivo  

 (1) Los fondos fijos de caja menor, están medidos a su valor nominal y se encuentran 

destinados para el cubrimiento de los gastos administrativos y suministro de combustible 

para las plantas, estaciones y vehículos utilizados para la operación de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado en el Municipio de Mosquera. Las restricciones para su uso, 

de acuerdo con el procedimiento de caja menor interno publicado en el SGC, los pagos 

por compras a través de este fondo están autorizados para montos menores o iguales al 

20% del valor del fondo; excepto en situaciones de emergencia que estén debidamente 

justificadas y aprobadas por el Director Ejecutivo y/o Gerente General.  

NOTA 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO – Depósitos en 

instituciones financieras  

El siguiente es el detalle de las inversiones a 31 de diciembre:     

Concepto 2016 2015 

Depósitos en instituciones (1)                     

8.719.952  

                  1.918.722  

Efectivo de Uso restringido (2)                        

415.032  

                     268.951  

Total Inversiones                     

9.134.984  

                  2.187.673  

Tabla 132 detalle de las inversiones 

(1) Recursos depositados en el fideicomiso No. 31459 de Fiduciaria de Occidente, de 

administración, inversión y fuente de pago, conciliado al 31 de diciembre de 2016 con 

un saldo en libros de 8.719.952., el cual tiene por objeto el recaudo de los servicios de 

Acueducto y Alcantarillado facturados por Hydros Mosquera S. en C. A. ESP, y el pago a 

los beneficiarios por las obligaciones adquiridas por la empresa. 
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Dentro del Fideicomiso, se encuentra creado el Fondo de reposición, ampliación y 

emergencia Los recursos existentes en este Fondo serán destinados única y 

exclusivamente a programas de Inversión, reposición y ampliación de Hydros Mosquera 

S en CA ESP. El saldo al 31 de diciembre de 2016 asciende a $260,4 millones. 

También se cuenta con una cuenta de ahorros en Bancolombia, destinada para las 

consignaciones de las devoluciones realizadas por las entidades del sistema de salud, 

como incapacidades y licencias de maternidad. Su saldo a diciembre es de $29.278. 

 

 

 

(2) Para el manejo de los recursos desembolsados por el Municipio de Mosquera e Hydros 

Mosquera, para la ejecución de convenios de construcción de obras de acueducto y 

alcantarillado en Mosquera, fueron abiertas cuentas en Bancolombia. 

 

Bancolombia - Calle 3                 11.251    

Bancolombia - El Charquito 0 
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Bancolombia - Cartuja 14.935                                 

Bancolombia - Novilleros                       140.331 

Bancolombia – Estación Bombeo 93.654 

Bancolombia – Nuevo charquito 154.861 

Tabla 133 manejo de los recursos 

NOTA 9. CUENTAS POR COBRAR      

El siguiente es el detalle de los deudores a 31 de diciembre:  

Concepto 2016 2015 

Prestación de servicios (1)                        303.119                        55.763  

Servicio de Acueducto (2)                                                                                    1.129.369                    1.297.756  

Servicio de Alcantarillado  (2)                        484.063                       655.806  

Subsidios de Acueducto ( 3)                        361.313                       391.704  

Subsidios de Alcantarillado ( 3)                        361.175                       446.746  

Anticipos y avances (4)                           2.223                               -    

Anticipos de impuestos(5)                         432.161                       571.451  

Otras cuentas por cobrar (6)                          80.977                        10.232  

Subtotal                     3.154.400                    3.429.457  

Menos: Deterioro  (7)                

  -97.630  

                 

  -67.106  Total                     3.056.770                    3.362.352  

Tabla 134 Cuentas por  cobrar 

(1) Cartera por concepto de facturación conjunta por el servicio de aseo según Convenio 

01-2015 por los servicios de procesamiento, impresión distribución y reporte del servicio 

con la empresa Ecoprocesos Hábitat Limpio por $162,510, correspondiente a los 

períodos mayo-junio a noviembre-diciembre de 2016. 

Saldo del 50% por cobrar a Constructora Capital, por servicios de interventoría 

soportado en la carta de compromiso MQ-CC-02-2016 para la ejecución de obras de 

infraestructura del proyecto urbanístico Ciudad del Sol $140.609. 

(2) La cartera por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado presenta una 

disminución del 17%. A partir del período de facturación julio-agosto se implementó el 

nuevo marco regulatorio de la Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015, las cuales 

produjeron ajuste por menor valor en las tarifas de acueducto y alcantarillado, variable 

que evidencia el menor valor por cobrar de la cartera al cierre del período teniendo en 

cuenta los ciclos de facturación. 
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(3) A 31 de diciembre de 2016, fueron facturados los subsidios al período septiembre-

octubre de 2016, y liquidados para el cierre de acuerdo a los ciclos de facturación el 

período noviembre-diciembre de 2016.  

(4) El saldo de la subcuenta Avances y Anticipos entregados corresponde principalmente 

a los anticipos por concepto de: 

Fecha Tercero Concepto Valor 

30-dic-16 Otros Anticipo liquidaciones  de vacaciones 2.223 

     Total     2.223  

Tabla 135 anticipos 

(5) Corresponde al anticipo del impuesto de renta y complementarios para el año 

gravable 2017 por $156.616, según la liquidación del Impuesto de renta para el año 

gravable 2016, Saldo a favor por el impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

$204.778,  saldo a favor IVA noviembre-diciembre de 2016, y Anticipo a la sobretasa 

CREE por $18.892. 

(6) La siguiente relación muestra el detalle de la subcuenta otras cuentas por cobrar a 31 

de diciembre de 2016: 

Concepto Detalle 2016 

Prodesa y Cía S.A. Facturación costos directos de conexión. Ejecución Convenio de Cooperación 

N. 1 entre Hydros Mosquera S en C.A. ESP y CONMIL S.A.S. MQ-03-2012 

77.332 

Municipio de 

Mosquera  

Liquidación de impuestos contrato MQ-13-2013 Construcción cruce 

alcantarillado pluvial y sanitario Canal Novilleros 

3.645 

Total                  80.977 

Tabla 136 sub cuentas por cobrar 

(7) La actualización del deterioro de la cartera se encuentra al 31 de diciembre de 2016, 

teniendo en cuenta la política contable bajo el nuevo marco regulatorio. Cartera superior 

a 3 SMMLV y edad superior a 180 días, calculando el 50% y 100%. 

Concepto Provisión cartera más 

de  180 y 360 días 

Acueducto 76.632 

Alcantarillado 20.998 

Totales 97.630 

Tabla 137. deterioro de la cartera. 

NOTA 10. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
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Concepto 2016 2015 

Créditos a empleados 12.960 7.762 

Total 12.960 7.762 

Tabla 138. creditos por cobrar 

Los créditos a empleados se encuentran autorizados y regulados por la Administración, 

principalmente para el apoyo en temas de estudio, estos pueden ser diferidos hasta un 

año, y su cupo anual está aprobado en 17 SMMLV. 

NOTA 11. INVENTARIOS      

El siguiente es el detalle de los inventarios a 31 de diciembre:     

Concepto 2016 2015 

Materiales reactivos y de laboratorio 52.800 50.297 

Elementos y accesorios de Acueducto 211.583 158.046 

Elementos y accesorios de Alcantarillado 15.610 13.270 

Otros materiales 9.583 14.232 

Total 289.577 235.845 

Tabla 139. Inventarios 

Los inventarios se reconocen por su costo histórico y se llevan por el sistema de 

inventario permanente, utilizando el método de valuación promedio. Al 31 de diciembre 

de 2016 se efectuó toma física del inventario de almacén, quedando ajustado las 

cantidades y valores del módulo comercial al módulo financiero. 

NOTA 12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      

El siguiente es el detalle de las Propiedades, Planta y equipo a 31 de diciembre:   

 Concepto 2016 2015 

Terrenos  80.000 80.000 

Construcciones en curso (1) 110.899 397.624 

Plantas, Ductos y Túneles (2) 998.363 699.696 

Redes, líneas y cables (3) 5.228.046 4.457.433 

Maquinaria y equipo (4) 296.173 251.367 

Equipo de laboratorio (5) 98.135 31.714 

Muebles, enseres y equipos de oficina  18.665  

18.436 
Equipos de comunicación y computación  131.224 117.203 

Equipo de transporte (6) 270.718  

94.018 
Subtotal 7.232.223 6.147.491 

Menos. Depreciación acumulada (7)  

-2.876.167 

 

-2.282.307 
Total neto 4.356.056 3.865.184 

Tabla 140 Propiedad planta y equipo 
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(1) En este rubro se encuentra registrado el Contrato de consultoría MQ-03-2013, 

dirección, coordinación e interventoría de proyectos, asesoría técnica y Comisión 

topográfica de los siguientes Contratos de obra civil, los cuales están en proceso de 

ejecución, como: Suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de bombeo 

EBAR serrezuela en el Municipio de Mosquera; Convenio interadministrativo de 

Cooperación 14-2013 - diseño y construcción del colector de alcantarillado pluvial sector 

La Cartuja y construcción de la red de alcantarillado El Charquito. 

(2) Por concepto de Plantas, Ductos y túneles se registra la inversión para la inspección y 

habilitación del Pozo Centro, como son la optimización de caseta y estructura de 

aireación del Pozo Centro y recuperación y extracción de residuos, mantenimiento y 

limpieza del pozo. 

 

El saldo de este rubro corresponde además a la inversión en la adquisición de equipos 

de bombeo, instalación de accesorios hidráulicos y tableros eléctricos con el objeto de 

aumentar la capacidad de bombeo de la Estación de distribución de la Planta El Centro 

en Mosquera con el objeto garantizar la mejora de las presiones en la zona norte y 

prestar el servicio en la Urbanización el Remanso y Alrededores, cumpliendo las 

necesidades de agua potable en el municipio. 

En mayo de 2013 fueron ejecutadas las órdenes de servicio MQ-17-13 y MQ-30-2013, 

para la optimización del equipo de bombeo de Planta Centro y la Optimización de los 

filtros de la Planta de Tratamiento del Municipio de Mosquera por $34.197. 

Adicionalmente, se realizó la activación de bomba dosificadora y equipo para bombeo de 

coagulante (bomba centrífuga) para la estación Siete Trojes; Equipo de cloración para 

Planta Centro, y OS. MQ-58-2013 suministro e instalación de banco de condensadores, 

acometida eléctrica para alimentación de banco de condensadores para el pozo centro. 

En febrero de 2014 se realizó la instalación macromedidor de 6" control Estación 

Planadas Calle 11 con Cra 8 por $3.593. 

Durante el 2015 se realizó inversión en una bomba dosificadora, un macro medidor para 

Siete Trojes y la instalación de un motor en la PTAR contrato MQ-41-2014, por $9.2 

millones. 

Para el año 2016 se realizó la legalización de, el diseño, construcción, suministro y 

puesta en marcha del sistema automático neutralizador de gases de cloro por $306.936 

y la compra de compra de breaker industrial requerido para la entrada de corriente 

principal de los tableros de control eléctrico de la EBAR matadero por $4.524. 

(3) El rubro de Redes, líneas y cables corresponde al diseño y a las obras de construcción 

e infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de 
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Mosquera. Durante el año 2013, se destinaron materiales y mantenimientos a las redes 

para el mejoramiento de la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, 

ejecución del Contrato MQ-14-2011 para la normalización servicios de acueducto a 

través de un programa integral de control pérdidas para el sistema de redes de 

acueducto de barrios Porvenir Rio y Planadas para optimizar las actividades de 

distribución, esta inversión ascendió a $151.632; Ejecución del Contrato MQ-13-2012 

para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial de la carrera 4 Barrio Porvenir 

Rio; inversión que asciende a: $163.295. 

O.S. MQ-71-2013 Proyecto inversión traslado línea de distribución de acueducto de 6" 

calle 5 entre Cras 3 y 5 barrio centro por $17.666. 

Obra de alcantarillado en la Cra 5 entre Clls 20 y 21, instalación tubería y alcantarillado 

Cra 4 entre Clls 20 y 21 por $40.511. 

Acta pago final Contrato MQ-14-2014 - traslado línea de distribución de acueducto 8" 

sobre la Cra 11 e entre calles 17 y 19a barrio El Rubí - Municipio de Mosquera por 

$49.058. 

Construcción - ampliación de la red matriz de acueducto entre las Cras 15b y 19a con 

calle 10 - municipio de Mosquera $158.414. 

Construcción de la red de acueducto para la prestación de servicios al plan parcial 

salesianos $167.446 en acueducto, y $223.988 en alcantarillado. 

Obra Reserva de Mallorca i cc 2021414 reintegros obras adicionales según convenio de 

Cooperación MQ-15-2011 $31.191. 

Obras de alcantarillado sanitario para garantizar la prestación de este servicio al 

proyecto Sabana por $480.512. 

Obras de conexión de acometidas domiciliarias de aguas residuales sanitarias de la Calle 

17 por $46.786 

Instalación Colector de aguas negras La Fragua Etapa II en Mosquera $293.630 

Rehabilitación de redes menores de acueducto en: Salesianos, La Cumbre, Cra 1 y 3, 

Villa María, Puerto Grande, El Diamante, Villa Sajonia, Altos de San Juan, Villa Nueva, 

Santa Ana, Las Villas, Cartuja.  

En el sistema de alcantarillado se realizó, instalación de red en el Barrio el Rubi y 

Cartuja, Reparación puntual del colector de aguas residuales en el costado derecho de la 

Vía Mosquera-Funza a la altura de la Cra 5e con calle 17 MQ-04-2015, En ejecución del 

contrato MQ-37-2014 construcción de red de alcantarillado para aguas residuales en 

senderos de siete trojes municipio de Mosquera, para un total de $164.5 millones. 
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Durante el 2016 se desarrollaron obras para los sistemas de acueducto y alcantarillado, 

como: Instalación de hidrantes en los sectores Villa Rocío, Parque Montana, Siete Trojes, 

Calle 20, Barrio Orinzo, Villa Jeny; e inversión en tubería Carrera 3  con Calles 5 y 10, 

para un total de $89.456.  

En alcantarillado se ejecutó: Tubería Carrera 1 con Calles 2 y 10, Carrera 3  con Calles 5 

y 10, para un total de $117.938. Terminación del contrato MQ-37-2014. 

(4) El rubro de maquinaria y equipo incluye la adquisición de bombas de agua para 

tratamiento de las aguas lluvia y aguas negras, motores y demás maquinaria para el 

adecuado funcionamiento de la planta de acueducto y alcantarillado. 

En el año 2016 se realizó: Compra de tres manómetros para ser utilizados en la 

medición de presiones en la red de distribución de acueducto MQ-68-2016, motobomba 

de caudal 10x10 con motor diésel para control y evaluación de inundaciones contrato 

MQ-32-2016 y compra de un alternador para la planta generadora de la estación de 

bombeo de aguas residuales porvenir rio MQ-69-2016, para un total de $43.006. 

(5) Teniendo en cuenta el diagnóstico y calibración de los equipos de laboratorio, fue 

necesario adquirir: Un turbidimetro,  un manifold de 6 puestos, un fotómetro, tres 

buretras, celdas para fotómetro, un agitador tipo vortex, micropipeta, bomba de vacio, 

un termohigrometro, $66.421.  

(6) Se reconocieron como activos los vehículos adquiridos a través de leasing por 

$92.800. Adicionalmente se realizó la compra de tres nuevos vehículos para atender la 

operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por $174.900. Se compraron 

cuatro bicicletas para el personal operativo. 

(7) Los períodos de depreciación de los activos fijos, fueron ajustadas de acuerdo a la 

nueva política de propiedad planta y equipo, establecida bajo el nuevo marco regulatorio 

de la Resolución 414 de 2014 – RMRP. 

NOTA 13. OTROS ACTIVOS      

El siguiente es el detalle de las subcuentas de Otros Activos a 31 de diciembre: 

Concepto 2016 2015 

Seguros (1)                         49.370                            -    

Estudios y Proyectos (2)                        176.875                        78.726  

Intangibles (software) (3)                        103.073                       101.454  

Activos por impuesto Diferido (4)                        398.773                       646.278  

Total Otros Activos                        728.092                       826.458  

Tabla 141. Otros activos 
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(1) Todas las propiedades, planta y equipos están debidamente amparados contra los 

riesgos de incendio, robo, corriente débil y otros riesgos con pólizas de seguros de 

vigencia anual, renovada en el mes de julio. 

(2) Las inversiones realizadas por concepto de Estudios y Proyectos corresponden a la 

ejecución del contrato MQ-74-2015, para el análisis hidráulico de la red de acueducto en 

el Municipio de Mosquera.  Contrato MQ-88-2016 consultoría en la elaboración el 

catastro de redes de alcantarillado del Municipio de Mosquera. Contrato MQ-70-2016 

actualización, estructuración, definición y consolidación del documento de 

especificaciones técnicas existentes de acueducto y alcantarillado de Hydros Mosquera. 

(3) En la cuenta de intangibles se encuentran registrados los siguientes conceptos:  

Concepto Contrato 2016 

Operador de correo corporativo 40 licencias para la utilización del sistema google apps.   5.726 

Licencia de winsvr  Licencias para servidor Hydros Mosquera 174 

Licencias de Autocad y Projet Licencias de Autocas y Project personal técnico 12.092 

Aplicativo Kagua Sistema operativo para el proceso de facturación y recaudo comercial 85.081 

Total   103.073 

Tabla 142 Intangibles 

(4) Liquidación del impuesto diferido por las diferencias temporarias del activo y pasivo, 

que impactan la liquidación del impuesto a las ganancias 

NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS   

Concepto 2016 2015 

Contratos de Leasing                          13.714  37.782  

Total Obligaciones Financieras                          13.714  37.782  

Tabla 143 Obligaciones financieras 

Hydros Mosquera S en CA ESP a finales de diciembre de 2011 gestionó la compra de 

tres camionetas Chevrolet para la atención a usuarios, adquiridos por medio de Leasing 

Colpatria contrato 65600, con una financiación de 60 meses a una tasa del DTF más 7.5 

puntos. Estos vehículos se destinaron para la operación administrativa y comercial de la 

sociedad, su pago culmina en febrero de 2017 período en el cual se ejercer su opción de 

compra. 

NORMATIVIDAD: 

 Los contratos de leasing financiero que desarrollen proyectos de infraestructura 
podrán ser considerados como un arrendamiento operativo. Artículo 89 de la Ley 
223 de 1995. Los contratos de leasing financiero que desarrollen proyectos de 
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infraestructura podrán ser tratados como operativos, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que los contratos de leasing se celebren con un plazo igual o superior a 12 
años. 

2. Que si son contratos de concesión el término del contrato de leasing deberá 
ser igual al término del contrato celebrado con el Estado colombiano para 
efectos de desarrollar proyectos en los sectores de infraestructura. 

3. Los sectores considerados como de infraestructura son los siguientes: 
Transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico.  

 Estatuto Tributario, artículo 127-1 Contratos de Leasing: Los contratos de 
arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual o superior a 60 
meses; de maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o superior 
a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación, cuyo 
plazo sea igual o superior a 24 meses; serán considerados como un arrendamiento 
operativo. Lo anterior significa, que el arrendatario registrará como un gasto 
deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar 
en su activo o su pasivo, suma alguna por concepto del bien objeto de arriendo. 

 

NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR      

El siguiente es el detalle de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre:  

Concepto 2016 2015 

Adquisición de Bienes y Servicios (1) 403.503 802.527 

Arrendamientos - 38.661 

Descuentos de nómina 28.793 - 

Servicios y honorarios (2) 52.283 381.526 

Retenciones 4.392 51.695 

Impuestos contribuciones y tasas (3) 176.570 372.150 

Impuesto a las ventas - 7.942 

Seguros - 32.721 

Pasivo por impuesto diferido (4) 130.112 168.254 

TOTAL 795.653 1.855.476 

Tabla 144 Cuentas por pagar 

 

(1) Corresponde a las obligaciones registradas por Adquisición de Bienes y servicios a 31 

de diciembre de 2016, como materiales, medidores, adquisición de maquinaria y equipo, 

y proyectos de inversión. El rubro más representativo corresponde al convenio de agua 

en bloque con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, el cual es facturado 

mensualmente y para el mes de diciembre se registró la provisión por $270 millones, por 

el consumo del período, tomando como base de medición el promedio de facturación del 

mes de anterior. 
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Igualmente fue provisionada la retribución del 21 al 31 de diciembre por $56.404. 

Tercero Corriente 

Eamos 23.930 

Sgs Colombia SA 20.487 

EAAB  270.000 

Municipio de Mosquera 41 

Correctora -10.612 

Duarte Rincon Cristina (reembolso de caja) 2.629 

Baquero Lozano Dianny 3.400 

Caudales de Colombia SAS 56.404 

Procol 9.285 

Seguridad Central LTDA 23.357 

Soluciones en red SAS 580 

Sperling 4.003 

Total                        403.503  

Tabla 145 Provision de la retribucion. 

(2) El siguiente es el detalle de las obligaciones registradas por concepto de servicios y 

honorarios:   

Concepto 2016 

Servicios públicos   

Codensa                          49.179  

Colombia Telecomunicaciones                           2.703  

Ecoprocesos Habitat limpio – Aseo                              401  

Total                          52.283  

Tabla 146 detalle de las obligaciones 

 

(3 Los saldos por impuestos contribuciones y tasas liquidados, corresponden a la  pre-

liquidación del Impuesto de renta 2016, el anticipo del impuesto de industria y comercio 

del mes de diciembre de 2016 y la sobretasa CREE del año 2016. 

 

Concepto 2016 

Renta y complementarios 162.399 

Industria y comercio 2 

Sobretasa CREE 14.169 

Total                        176.570  

Tabla 147 saldos por impuestos 

NOTA 16. BENEFICIOS A EMPLEADOS      

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre son los siguientes, liquidados con base a 

la normatividad legal para las prestaciones sociales:   

Concepto 2016 2015 

Nomina por pagar                           1.687                             656  
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Cesantías                        100.717                        88.786  

Intereses sobre cesantías                          11.338                        10.044  

Vacaciones                          44.668                        44.000  

Riesgos laborales                           1.928  -  

Total                        160.339                       143.485  

Tabla 148 Beneficios a empleados 

NOTA 17. RECURSOS RECIBIDOS A FAVOR DE TERCEROS 

El siguiente es el detalle de los recursos recibidos a favor de terceros al 31 de diciembre: 

Concepto 2016 2015 

Cobro de cartera de terceros (1)                          8.403                        2.553  

Tasa retributiva y de uso (2)                        447.590                      260.939  

Fondo CMI Acueducto y alcantarillado (3)                     8.722.491                               1.667.148    

Convenios (4)                        415.002                       268.951  

Depósito de Usuarios Arrendamiento                           1.002                          1.002  

Total Corriente                     9.604.489                    2.210.593  

Fondo CMI Acueducto y alcantarillado (3) 2.524.405 2.161.238 

Total  12.128.894 4.371.831 

Tabla 149 Recursos recibidos 

(1) Recaudo de cartera a favor de Eamos ESP, de los suscriptores que presentaban deuda 

anterior al 13 de septiembre de 2002. 

(2) Reconoce las provisiones por concepto de Tasas de uso y retributivas a favor de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las cuales serán trasladadas una vez 

se reciba el respectivo documento de cobro. Los valores provisionados son $260.938 

para el año 2015 y $186.652 para el año 2016, liquidados con base a la facturación del 

período. 

(3) Cálculo del CMI de la tarifa de acueducto y alcantarillado, clasificado de acuerdo a la 

normatividad regulatoria, Resolución 287 de 2004 por $8.722.491 y Resolución 688 de 

2014 $2.524.405, los cuales una vez sean ejecutadas las inversiones establecidas en el 

plan de inversiones e inicien su operación, serán reconocidos al ingreso por la condición 

de activos generadores de renta.  

(4) Los depósitos recibidos de terceros reportados por Bancolombia, producto de los 

convenios para la ejecución de proyectos en el Municipio de Mosquera por $415.002. 

NOTA 18. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

El siguiente es el detalle de la situación del patrimonio de los accionistas a 31 de 

diciembre: 
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Concepto 2016 2015 

Capital autorizado (1)                          30.000                        30.000  

Capital por suscribir                    

  -4.736  

                     

-4.736  
Capital suscrito y pagado                          25.264                        25.264  

Acciones con valor nominal de $ 1.000     

Reserva legal (2)                          68.514                        68.514  

Utilidades o excedentes acumulados                     4.477.799                    2.578.112  

Utilidad del ejercicio                        404.140                    1.899.687  

Impacto por la transición Res. 414/2014 (3)                

 -491.876  

                

  -491.876  
Total                     4.483.840                    4.079.700  

Tabla 150 Patrimonio de los accionistas 

 

(1) El capital autorizado lo componen los siguientes accionistas con su respectiva 

participación accionaría a 31 de diciembre de 2016: 

Socio Acciones Porcentaje Capital 

Autorizado 

Porcentaje Capital 

Suscrito 

Valor 

Eamos ESP 18.000 60,00% 71,25% 18.000 

Caudales de Colombia 

S.A.S ESP 

2.200 7,33% 8,71% 2.200 

Usuarios 5.064 16,88% 20,04% 5.064 

Acciones por suscribir 4.736 15,79% - 4.736 

Totales 30.000 100,00% 100,00% 30.000 

Tabla 151 participacion accionaria 

 

Capital Autorizado           30.000  

Capital por Suscribir           (4.736) 

Capital Suscrito     $    25.264  

 

(2) La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias 

netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital 

suscrito y pagado. La reserva no puede distribuirse antes de la liquidación de la 

sociedad.   
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EAMOS ESP es una entidad pública del nivel territorial, los demás socios son de 

naturaleza privada.  

(3) En el proceso de elaboración del estado situación financiera de apertura – ESFA al 31 

de diciembre de 2015, teniendo en cuenta las normas RMRP de la Contaduría General de 

la Nación, se generaron los siguientes impactos, los cuales debieron ser reconocidos en 

el patrimonio: 

Concepto   Valor  

Equivalentes de efectivo Partida conciliatoria por gastos financieros no 

registrados en libros 
-48 

Cuentas por cobrar Reconocimiento de los ingresos dejados de facturar 

al cierre de los ciclos, al 31 de diciembre. Más ajuste 

del valor del deterioro de la cartera, y castigo 

cuentas por cobrar de vigencias anteriores. 

811.256 

Préstamos por cobrar Cuenta por cobrar a Hydros Melgar por embargo de 

rendimientos en vigencias anteriores, esta sociedad 

fue declarada nula en el año 2013. 

-34.652 

Inventarios Productos de papelería que deben ser reconocidos al 

gasto 
-3.333 

Propiedad planta y equipo 

Valoración lote 80.000 

Ajuste de vidas útiles generando efectos en la 

depreciación 
-70.025 

Activos dados de baja por aplicación de política -286.703 

Otros activos Reconocimiento software Kagua. Amortización activo 

ambiental, amortización 10% pago anticipado leasing 

vehículos. 

91.096 

Cuentas por pagar Reconocimiento del pasivo total de la operación de 

leasing, Fondo CMI 2014,  Castigo de cuentas por 

pagar de vigencias anteriores. 

-1.562.809 

Beneficios a empleados Inmendización reconocida por cesión contrato de 

empleados 
3.863 

Otros impactos por transición Retiro de la revalorización del patrimonio, y 

liquidación del impuesto diferido 2015 
479.480 

Total impactos por transición 

Res. 414/2014 

 -491.876 

Tabla 152. impactos 

NOTA 19. INGRESOS      

El siguiente es el detalle de los Ingresos de la sociedad que incluye los operacionales y 

los no operacionales a 31 de diciembre: 

  Concepto 2016 2015 

Venta de Bienes     

Otros bienes                     10.098                               -    

Venta de Servicios     

Servicio de Acueducto (1)                     9.275.398                  10.381.683  

Servicio de Alcantarillado  (1)                     5.096.859                    6.240.787  

Otros servicios  (2)                        417.978                          1.475  

Subtotal                    14.800.333                  16.623.945  

Ingresos no operacionales     
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  Concepto 2016 2015 

Financieros  (3)                        321.209                        42.947  

Extraordinarios (4)                        250.983                       263.074  

Ingreso por Impuesto diferido (5)  

38.142 

 

- 

Subtotal                        610.333                      306.021  

Total                   15.410.666                  16.929.966  

Tabla 153. Ingresos 

(1) El registro en las cuentas de ingresos por concepto de ventas de servicios de 

acueducto y alcantarillado corresponden a la facturación por prestación de estos 

servicios a usuarios, que son registrados en el programa de contabilidad por medio de 

una interface con el software comercial, que permite el control de la información emitida 

en lo referente a facturación y los movimientos de facturación.  

El servicio de Acueducto presentó una variación negativa del 11%, así como el servicio 

de Alcantarillado en un 18%, principalmente por el cálculo del CMI de la tarifa. 

(2) Los otros ingresos presentados, obedecen a la facturación por servicio de 

interventoría en los proyectos urbanísticos soportados a través de Cartas de 

Compromiso. 

(3) En la cuenta de ingresos financieros se registra los intereses por mora a los usuarios, 

los rendimientos fiduciarios percibidos por los recursos disponibles en el fideicomiso y 

demás ingresos financieros del período. 

(4) Los ingresos extraordinarios son generados por saldo a favor del servicio telefónico de 

Colombia Telecomunicaciones, y la facturación conjunta por el recaudo del servicio de 

aseo a Ecoprocesos Hábitat Limpio, los Estudios de Viabilidad y Aprobación de Diseños, 

que para este corte no ha sido facturado, el ajuste realizado en la facturación del 

consumo de agua en bloque con la EAB por $50.000. 

(5) Los ingresos generados por el impuesto a las ganancias corresponden a: 

Código Contable Concepto 2.015 2016 Variación 

2918 Cuentas por cobrar -132.831                   -100.337                          32.494  

2918 Otros activos  -33.982                 -28.927                      5.054  

2918 Beneficios a empleados  -1.441                 -847                      594  

  Total                           38.142  

Tabla 154. impuesto a las ganancias 

NOTA 20. GASTOS DE ADMINISTRACION      

El siguiente es el detalle de los Gastos de Administración a 31 de diciembre:   
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Concepto 2016 2015 

Sueldos y salarios (1)                        742.332                       512.950  

Contribuciones imputadas                          13.547                          4.943  

Contribuciones efectivas                          92.561                        63.931  

Generales (2)                        963.999                       974.682  

Impuestos, contribuciones y tasas (3)                        341.455                       482.702  

Deterioro, amortización  y depreciaciones                          72.506                        15.055  

Total                     2.226.400                    2.054.264  

Tabla 155. Gastos de administracion  

 (1) Para el año 2016 se realizó ajuste salarial del 7%, según incremento realizado por el 

Gobierno Nacional al SMML. Se presentó ajuste en la planta de personal para la atención 

del proceso comercial a los usuarios, y la  contratación del Director Ejecutivo, que por 

algunos períodos estuvo apoyado desde Caudales.  

(2) La siguiente es la composición de la cuenta Gastos Generales a 31 de diciembre de 

2016: 

Concepto 2016 2015 

Honorarios y servicios                        796.206                       807.245  

Obras y mejoras en propiedad ajena                                -                            1.153  

Materiales y suministros                          41.177                        33.209  

 

Mantenimiento 

                          1.194                          2.023  

Servicios públicos                          20.546                        18.030  

Arrendamientos                          42.153                        40.438  

Viáticos                              755                               -    

Publicidad y propaganda                                50                             150  

Impresos, publicaciones, suscripciones                          15.717                        11.533  

Comunicaciones y transportes                          23.176                        26.297  

Seguros en general                           5.936                        16.177  

Eventos culturales                                -                            1.042  

Servicio de aseo, cafetería y                              761                          1.324  

Elementos de aseo, lavandería                          12.545                        10.711  

Otros gastos generales                           3.783                          5.351  

Total                        963.999                       974.682  

Tabla 156. Cuentas de gastos generales 

Estos gastos reflejan principalmente por la facturación de la retribución, liquidada con 

base a los recaudos de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; asesorías 

jurídicas para atención de procesos; asesoría para la implementación del nuevo marco 

regulatorio Res. 688/2014 y 735/2015; la contratación  del servicio de recaudo a través 

de otros canales, servicios públicos, servicio de internet y líneas corporativas, alquiler de 

impresoras, entre otros gastos de funcionamiento. 
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(3) Los conceptos más representativos corresponden a la causación del Impuesto de 

Industria y Comercio, el Gravamen a los movimientos financieros por parte de la 

Fiduciaria de Occidente. También se encuentra el registro del prorrateo del Impuesto de 

ventas no descontables con la compra de bienes y servicios administrativos. 

 

NOTA 21. OTROS GASTOS      

El siguiente es el detalle de la partida Otros Gastos a 31 de diciembre:   

Concepto 2016 2015 

Intereses 6.471 6.450 

Financieros (1) 111.319 83.305 

Extraordinarios (2) 64.392 1.311 

Gasto por Impuesto diferido (3) 247.505 - 

Total 429.687 91.065 

Tabla 157 Otros gastos 

(1) En el rubro de gastos financieros se realiza el registro de la comisión y gastos de 

manejo de la Fiduciaria de Occidente S.A. y cuentas recaudadoras. 

(2) Ajusta indexación cuotas pendientes del contrato de transacción firmado con la EAB 

para el pago de intereses del acuerdo de agua en bloque, así como el ajuste a la 

liquidación del impuesto de renta de la vigencia 2015. 

(3)  El gasto generado por el impuesto a las ganancias corresponden a: 

Código Contable Concepto 2.015 2016 Variación 

198505 Inventarios 1.243                   1.084                         -160  

198506 Propiedad, planta y equipo  82.635                 18.300                      -64.335  

198514 Cuentas por pagar 549.156 375.516 -173.640 

198518 Otros pasivos  13.244                 3.873                     -9.374  

  Total                          -247.505  

Tabla 158. impuesto a las ganancias 

NOTA 22. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - E IMPUESTO DE 

RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE     

La siguiente es la proyección y depuración del Impuesto de renta a diciembre de 2016. 
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Tabla 159 proyección y depuración del Impuesto de renta a diciembre de 2016 

NOTA 23. COSTO DE PRODUCCIÓN   

La siguiente es la composición de la cuenta Costo de Producción a 31 de diciembre 

según el plan contable de la SSPD:  

Concepto 2016 2015 

Distribución 546.142 538.693 

Comercialización 4.739.120 5.667.812 

Abastecimiento 955.254 863.344 

Costo de ventas no operacionales 249.371 259.086 

Unidades de apoyo 2.337.438 2.157.545 

Servicio de Acueducto  8.827.325 9.486.480 

Recolección de aguas residuales 1.580.736 1.332.110 

Tratamiento de aguas residuales 164.337 192.528 

Comercialización  148.032 133.373 

Unidades de apoyo 1.263.548 1.301.173 

Servicio de Alcantarillado 3.156.653 2.959.184 

Total 11.983.979 12.445.664 

Tabla 160 Costo de produccion 
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Concepto 2016 2015 

Servicios personales (1) 1.261.752 1.104.805 

Generales  (2) 543.485 474.570 

Arrendamientos  93.509 86.261 

Costo de bienes y servicios públicos (3) 4.142.403 5.135.967 

Consumo de insumos directos (4) 897.591 889.033 

Ordenes y cont. De m/to. y reparaciones (5) 403.263 328.150 

Honorarios(6) 2.092.898 2.148.475 

Materiales, otros costos de operación y m/mto (7) 373.097 427.654 

Seguros 41.362 131.384 

 

Impuestos (8) 

490.362 494.884 

Órdenes y contratos por otros servicios (9) 469.466 506.081 

Total Costos Operativos 10.809.188 11.727.262 

Depreciaciones (10) 577.849 452.549 

Amortizaciones (11) 596.941 265.853 

Total Costos No Efectivos 1.174.790 718.402 

Total 11.983.979 12.445.664 

Tabla 161 Costos 

 

(1) En el rubro de Sueldos y salarios presenta variación el 14% por incremento de la 
planta de personal para la atención operativa a los usuarios, y el ajuste salarial realizado 
de acuerdo a lo autorizado por el Gobierno. 

(2) Se registra las erogaciones por concepto de los análisis de vertimientos y agua 

potable, el consumo de servicio de telefonía móvil, los gastos de funcionamiento de 

EAMOS, el cual corresponde a 45 SMMLV; Dotación para la seguridad industrial; Análisis 

de agua potable y aguas residuales; y los intereses por los créditos con Banco de 

Colpatria por la adquisición de los vehículos para atención del área operativa.  

(3) En este rubro se registra el costo por el suministro de agua en bloque, donde su 
variación es de -19% debido a la producción de agua del pozo centro y el ajuste tarifario 
efectuado por la EAB según el nuevo marco regulatorio.  

(4) El consumo de insumos directos como la energía y los químicos presentó una 

variación del 1%, por la producción de las plantas y operación de las diferentes 

estaciones. 

(5) Este rubro corresponde al mantenimiento de maquinaria y equipo y de las redes de 

acueducto y alcantarillado, sondeo y limpieza de sumideros, así como  la calibración 

de los medidores, su variación fue del 23% teniendo en cuenta que se generó mayor 

número de horas para la limpieza de redes, así como el costo de las mismas. 
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(6) El rubro más representativo registra los valores cancelados a Caudales de Colombia 

S.A.S ESP, por concepto de la retribución derivada de la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo como socio gestor, y las erogaciones realizadas por los servicios 

de diseños e interventorías de proyectos. 

(7) Presenta una disminución del 13%, rubro que incluye el suministro de materiales de 

acueducto y alcantarillado, utilizados para el mantenimiento y renovación de redes, 

acometidas, e instalación de medidores. 

(8) Cálculo del IVA no descontable por la adquisición de bienes y servicios operativos, 

esta proporción se calcula de acuerdo con los ingresos gravados, no gravados y exentos 

del período. El IVA no descontable se registra como un mayor valor de los costos ya que 

es deducible del impuesto de renta. Adicionalmente se registra el valor de los peajes la 

Tebaida. 

 (9) Presenta una variación del -7%, en este rubro son reconocidos los servicios de 

vigilancia para las estaciones. Los costos por instalación de medidores en urbanizaciones 

se trasladaron al rubro de órdenes y contratos de mantenimiento. 

(10) Los costos por depreciación están reconocidos de acuerdo a la nueva política de 

propiedad, planta y equipo, donde las vidas útiles fueron ajustadas a cada uno de sus 

componentes y teniendo en cuenta la vigencia de la sociedad. 

(11) Reconocimiento de los costos por diseños e interventorías de proyectos de inversión. 

NOTA 24. CUENTAS DE PRESUPUESTO      

Hydros Mosquera S en C A ESP., en su calidad de empresa de servicios públicos 

domiciliarios, tiene en una empresa pública del orden territorial, su mayor accionista con 

una participación del 60%, situación que exime a la sociedad de la obligación del 

manejo de cuentas presupuéstales, según lo establecido en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto (Articulo 5 del Decreto 111 del 18 de enero del año 1996).  

NOTA 25. INDICADORES FINANCIEROS 

Los siguientes indicadores financieros de calcularon con base en la información 

financiera con corte a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015: 

Indicadores   2016 2015 Variación   

Capital de Trabajo   1.924.097 1.549.296 24.19% 

Razón Corriente                            1,18  1,36 -13,39% 

Días Cartera   64 62 4,09% 

Días Proveedor  14 36 -60,83% 



Informe de Gestión  

 Vigencia 2016 

 

284 

 

Tabla 162 Indicadores financieros 

El capital de trabajo presenta un comportamiento positivo, debido a la disponibilidad de 

efectivo por el recaudo de los servicios público de acueducto y alcantarillado, que se 

tiene para cubrir la operación, provisiones e inversiones. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del endeudamiento y la rentabilidad: 

 

Indicadores 2016 2015 Variación   

Endeudamiento   74,50% 61,10% 21,92% 

Concentración Deuda CP   80,73% 66,28% 21,81% 

EBITDA   843.106 2.354.028 -64,18% 

EBITDA/Ingresos   5,70% 14,16% -59,77% 

Margen Operacional   3,99% 12,78% -68,80% 

Margen Neto   2,73% 11,43% -76,10% 

Rentabilidad del Activo Total   2,30% 18,11% -87,31% 

Rentabilidad del Patrimonio   9,01% 46,56% -80,64% 

Tasa Efectiva de Renta   47,56% 18,78% 153,21% 

Tabla 163 Indicadores financieros 

 

El nivel de endeudamiento pasó de un 61,10% a un 74,50%; por el reconocimiento de 

los recursos del fondo CMI el cual debe ser descargado con las inversiones ejecutadas 

en el período. El pago de las acreencias por el suministro de bienes y servicios se 

encuentra al día. 

El Ebitda refleja un comportamiento positivo al cierre del año  2016, aunque inferior 

al período anterior, producto del reconocimiento del fondo CMI. Es importante destacar 

que los costos operativos presentaron disminución principalmente en el rubro del agua 

en bloque por el ajuste tarifario realizado por el EAB. Los ingresos no operacionales 

crecieron un 87% impactando directamente en el indicador por la generación de 

rendimientos. 

 

CONCLUSIONES 

 Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, continua en un proceso de fortalecimiento y 

consolidación para ser una Empresa Lider en la prestación de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado. 
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 Hydros Mosquera S en CA ESP, es una Empresa comprometida con el cuidado y 

buen manejo del recurso hídrico. 

 La Empresa ha adelantando campañas para el buen manejo y el uso eficiente del 

recurso hídrico, así como programas de micro y macromedición que han 

permitido la reducción del índice de agua no contabilizada. 

 Se han ejecutado inversiones encaminadas al mejoramiento de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios a cargo de la Empresa. 

 A pesar del crecimiento desbordado en usuarios  que ha presentado el Municipio, 

la Empresa adelanta a diario todas las gestiones tendientes a garantizar una 

adecuada y eficiente prestación de los sevicios  públicos a su cargo. 

 La Empresa ha fortalecidos los procesos, procedimientos y su imagen 

corporativa, lo cual le ha permitido un mayor reconocimiento por parte de sus 

usuarios.  

 

RECOMENDACIONES  

 Continuar adelantando las gestiones pertinentes ante los diferentes entes a 

efectos de lograr un mayor suministro de agua. 

 Ejecutar las inversiones necesarias con recursos provenientes de la tarifa para 

efectos de contar con un sistema que permita atender de manera eficiente las 

necesidades de la población del municipio de Mosquera. 

 Seguir con el proceso de mejoramiento continuo en los procesos y 

procedimientos, para brindar una mejor atención tanto a nuestros clientes 

internos como externos.  

 Implementar políticas empresariales amigables con el medio ambiente, con el fin 

de garantizar una gestión integral del recurso hídrico, para de esta forma 

disminuir la huella de agua y de carbono que actualmente tiene la Empresa en 

sus diferentes sistemas de producción y mantenimiento de infraestructura.  

 Continuar realizando jornadas de capacitación y bienestar laboral, con el fin de 

obtener mejores resultados por parte de sus colaboradores, por cuanto resulta 

de vital importancia contar con un equipo de trabajo comprometido con la 

Empresa y feliz con las labores que realiza.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Caudales de Colombia S.A.S ESP cumple con la experiencia como empresa 

administradora en cuanto a la ejecución de Interventorías, así como con lo 

relacionado con la creación, implementación, acompañamiento  y fortalecimiento 

de Operadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; sin embargo  

debido a que las funciones se encuentran en marco de una escritura pública y no 

en un contrato, se ha dificultado  la acreditación de la misma. 

 Dadas las contingencias que se tiene previsto podría llegar a asumir Caudales de 

Colombia, en el ejercicio de la administración de las Hydros, así como en virtud 

del tipo societario y del resultado del ejercicio de la vigencia 2016, se recomienda 

No Decretar Utilidades, con el fin de que la empresa cuente con el patrimonio 

propio para la atención de las contingencias. 

 En el mismo sentido y en consecuencia se recomienda, dar continuidad a la 

empresa para generar nuevos negocios e ingresos, que permitan capitalizar 

recursos a la empresa y de esta forma se mitigue el impacto al capital aportado 

por cada uno de los socios. 


