PRESENTACIÓN

El informe de gestión y resultados de Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.
tiene como objetivo, presentar las actividades y logros alcanzados por la empresa
durante el primer semestre del año 2017, en desarrollo de su gestión misional;
resultados orientados al cumplimiento de las metas del Plan de Acción acciones
planificadas y ejecutadas en el trascurso del presente año.
El informe se estructura a partir del análisis y el desarrollo de aquellas actividades
que generaron mayor impacto en la comunidad y que aportaron a la empresa
mayor reconocimiento y credibilidad en los temas relacionados con la prestación
de servicios públicos en la ciudad.
Tal como se enmarca en la política integrada de la empresa, estamos
comprometidos con la prestación de los servicios públicos con calidad, continuidad
y cobertura, de manera eficiente, eficaz y efectiva, mediante una gestión integral,
la pertinencia técnica y tecnológica de los servicios, el uso racional de los recursos
naturales y la minimización de impactos ambientales en el desarrollo de todas
nuestras actividades; el fortalecimiento de la gestión del talento humano para
desarrollar su competencia y la adopción de las medidas necesarias para la
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, estableciendo los
respectivos controles para proteger la seguridad y salud de los empleados,
contratistas y subcontratistas. Con el fin de satisfacer a las partes interesadas, el
mejoramiento continuo de los diferentes sistemas de gestión y el cumplimiento de
la normatividad nacional vigente, gestionando la sostenibilidad económica,
financiera e inversión social.
Desde esta perspectiva, la empresa ha contribuido a reconocer la importancia de
garantizar la excelencia en la prestación de servicios públicos en el municipio
de Rionegro, contribuyendo a la calidad de vida y al desarrollo sostenible.

Darío de Jesús García Ospina
Gerente General

INFORME DE GESTIÓN
ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como fin exponer los resultados consolidados del
seguimiento al avance de ejecución del primer semestre realizado al cumplimiento
de las actividades programadas para el año 2017. Se presenta en función de los
objetivos, estrategias y actividades definidas en la plataforma estratégica,
mostrando el control a la gestión de las operaciones y actividades realizadas por el
área, enfocado a la consecución de resultados necesarios para el cumplimiento de
los objetivos misionales de Empresas Públicas de Rionegro.

1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
1.1 Caudal de Agua Captado
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. cuenta con concesión de agua para
dos fuentes de abastecimiento: Rio Negro como fuente principal y Embalse Abreo
– Malpaso como fuente secundaria.
Caudal Captado
del Río Negro
(m3/mes)

Caudal total de
Agua Captada
(m3/mes)

342.182,6

Caudal Captado
del Embalse
Abreo – Malpaso
(m3/mes)
222.850

Enero
Febrero

304.257,2

220.140

524.397,2

Marzo

321.339,7

226.870

548.209,7

Abril

303.966

263.400

567.366

Mayo

312.829,9

274.060

586.889,9

Junio

235.182

319.370

554.552

m3/mes

Periodo 2017

565.032,6

Promedio (m3/mes)

557.741,2

Total (m3/año)

3´346.447,4
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Gráfico No. 1. Agua Captada del Río Negro y Embalse Abreo Malpaso – Enero a Junio de
2017

1.2 Tiempo de Operación
La PTAP opera en promedio 18,3 horas en un día debido a que
actualmente, la capacidad instalada de tratamiento de agua potable es mayor a la
cantidad de agua demandada por el Municipio de Rionegro y la capacidad de
almacenamiento es suficiente para la población actual.
Periodo 2017

Horas de Bombeo
Promedio Mes
(horas/mes)
560,1
523,1
559,1
548,7
569,1
555,3
552,6

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
PROMEDIO
23

Horas de Bombeo
Promedio Día
(horas/día)
18,1
18,7
18
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18,4
18,5
18,3
22.50
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Gráfico No. 2. Horas promedio de operación diario

En el gráfico anterior, se puede evidenciar que el tiempo de operación de la planta
ha permanecido estable, comparado con el año el 2016 y ha disminuido en
promedio 2,5 horas con respecto al 2015. Lo anterior es debido a que desde
finales del año 2016, se ha venido realizando optimizaciones a la Planta de
Tratamiento de Agua Potable, tales como cambio de lechos filtrantes e instalación
de un sistema de inyección de aire a los filtros del Módulo I, cambio del sistema de

agitación de los floculadores mecánicos del Módulo I así mismo la
modificación de los gradientes de velocidad, entre otros.
1.3 Pérdidas Técnica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable
La Planta de Tratamiento de Agua Potable durante el periodo de Enero a Junio de
2017 tiene en promedio 12,16% de pérdidas de agua captada en relación con la
cantidad de agua producida. Entre los meses de Mayo y Junio de 2017, se
evidencia un pequeño aumentó comparado con los meses anteriores, debido a
que durante este tiempo se realizaron diferentes mantenimientos a la
infraestructura de la PTAP tales como limpieza y desinfección de los Tanques de
Almacenamiento de Agua Potable, Limpieza y Optimización de los Floculadores
del Módulo I de la PTAP, lavado de la bocatoma, canal de derivación y pozo de
succión de la Captación del Río Negro.
Si comparamos el porcentaje de Pérdidas de Agua de la PTAP con años
anteriores, se evidencia desde el mes de Agosto de 2016, una disminución
significativa (aprox. 50%) en las pérdidas de agua comparadas con los meses
anteriores, esto debido a que se realizó una optimización de los filtros del Módulo I
de la PTAP, la cual consistió en el cambio del lecho filtrante (arena y antracita) y la
instalación del sistema de inyección de aire para el lavado de los filtros.
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Gráfico No. 3. Porcentaje de Pérdidas en la PTAP – Enero a Junio de 2017

1.4 Índice de Agua No Contabilizada (IANC)
El Índice de Agua no Contabilizada (IANC) es el indicador porcentual
que compara el volumen de agua facturado a los usuarios del servicio de
acueducto, respecto al volumen de agua producida en la Planta de Tratamiento de
Agua Potable; lo cual da un estimado de las pérdidas que se tienen en la red de
distribución por fugas en la red, conexiones fraudulentas, mediciones de consumo
imprecisas, entre otras.
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Gráfico No. 4. IANC

Al comparar los resultados del promedio anual del IANC del 2015 y 2016 podemos
evidenciar una mejora en el índice de 4.3 % (Recuperación de $580´074.839) y
entre IANC del 2016 y 2017 de 2.48%, lo cual indica que las actividades
tendientes a disminuir está problemática tales como implementación de la cuadrilla
antifraude, disponibilidad de personal de cuadrilla 24 horas para la reparación de
daños, entra otras; han sido acertadas para mejorar el indicador.

1.5 Proyectos Ejecutados
1.5.1 Optimización de la PTAP
 Floculadores del Módulo I
Con el objetivo de aumentar la eficiencia y optimizar el proceso de floculación del
Módulo I de la PTAP, se realizó el cambio del sistema de agitación y el ajuste de
los gradientes de velocidad de los cuatros (4) floculadores mecánicos que

componen el Módulo I; mejorando notablemente la calidad del agua
producida en la planta de tratamiento.
Contrato CABS 001 de 2017
Valor del Contrato: $23.680.838
Duración del Contrato: 2 meses
Floculadores Mecánicos Módulo I de la PTAP
Antes

Después

Floculador 1: No tenía sistema de
agitación

Floculador 1: Montaje del sistema
de agitación

Floculador 2

Floculador 2

Floculador 3
Floculador 3

Floculador 4

Floculador 4

 Cambio de Collar y Ventosa en Línea de Impulsión
Debido a un daño presentado el día 25 de Mayo de 2017, se realizó cambio de
collar y ventosa de la línea de impulsión de 20” de agua tratada hacia los tanques
de almacenamiento.

Cambio de Collar y Ventosa de la línea de impulsión de agua
tratada

 Elementos de Laboratorio de Control
Adquisición de nuevas jarras en acrílico para la realización del Ensayo de Jarras,
actividad realizada diariamente para determinar la dosis óptima de coagulante a
aplicar en la planta de tratamiento y por ende fundamental para obtener agua apta
para consumo humano.
Valor: $608.000
 Monitoreo de la Calidad del Agua
Monitoreo para la detección y cuantificación de Cianotóxinas y Cianobacterias en
el Embalse Abreo – Malpaso, con el fin de determinar la existencia o no del riesgo
para la salud de los consumidores; realizado en conjunto con el Grupo de
Diagnóstico y Control de la Contaminación (GDCON) de la Universidad de
Antioquia, liderado por el Ph.D. Gustavo Antonio Peñuela Mesa.
Valor: $1.960.470

1.5.2 Captación Río Negro
 Rejilla de Cribado
Se adquirió una nueva Rejilla de Cribado para el Canal de Entrada de la Captación
del Río Negro, debido a que la existente se encontraba deteriorada y desgatada

por el contacto continuó con el agua, lo que permitía el ingreso de
sólidos de gran tamaño y basura que en ocasiones afectaban el
funcionamiento de las bombas.
Valor: $4.307.800
Rejilla de Cribado
Antes

Después

2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
2.1 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)
El IRCA (índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano) indica
la calidad del agua suministrada por la Empresa mensualmente, y permite
identificar los posibles problemas en las diferentes etapas de producción,
resolverlos y optimizar procesos. Este indicador es calculado a partir de los
reportes de control realizados por EPRio, la Secretaría de Salud del Municipio y la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Diariamente se analizan parámetros fisicoquímicos y microbiológicos al agua en la
red de distribución, éstos se realizan tanto en laboratorios externos como en el
laboratorio de la Empresa; las frecuencias y el número de muestras están
establecidas en el Plan de Control de Procesos de acuerdo al Artículo 21 de la
Resolución 2115/2007. Adicionalmente, se analizan otros parámetros de interés
en salud pública como Trihalometanos, Plaguicidas, Metales, Pseudomonas, COT,
Fluoruros, Grasas y aceites, entre otros, que permiten a conocer a fondo la calidad
del agua producida y distribuida, y de ésta manera garantizar que el agua que
finalmente llega al usuario es apta para el consumo humano.

Periodo 2017
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PROMEDIO

IRCA (%)
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Gráfico No. 5. Índice de Riesgo de Calidad del Agua

En la gráfica se puede evidenciar, que para el periodo de Enero a Junio de 2017,
el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) promedio es de 0.11 % (Sin
Riesgo), lo cual indica que el agua suministrada por Empresas Públicas de
Rionegro S.A. E.S.P. es APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.
2.2 Certificación de Calidad del Agua
La Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia emite anualmente el
Certificado de Calidad del Agua para Consumo Humano, de acuerdo a los
resultados obtenidos del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), de
conformidad a lo establecido en el literal c, numeral 8, artículo 8 del Decreto 1575
de 2007 y el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007.
Para el periodo de Enero a Diciembre de 2016, el Índice de Riesgo de Calidad del
Agua (IRCA) promedio es de 2.36 % (Sin Riesgo), lo cual indica que el agua
suministrada por Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. es APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO.

3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Durante el periodo de Enero a Junio de 2017, se han apreciado cambios muy
significativos en el funcionamiento del sistema de tratamiento, logrando mantener
estabilidad en los reactores UASB y tiempos de retención hidráulica adecuados,
que han permitido cada vez más un acercamiento al cumplimiento de la
Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se han implementado mejoras en la gestión operativa, tales como cronogramas de
operación y mantenimiento, sistematización de los registros de control operacional
y algunas propuestas y actividades de mejora, que han permitido continuidad y por
ende han reflejado un sistema de tratamiento estable.

3.1 Resultados Operativos del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales
En la siguiente tabla, se presenta el registro de caudales del afluente, efluente,
caudal en reactores UASB; y el comportamiento de los parámetros monitoreados
en el sistema y la cantidad de residuos generados.
Periodo 2017

Caudal Afluente (l/s)

Enero
139,88
Febrero
125,99
Marzo
140,67
Abril
146,56
Mayo
139,33
Junio
137,81
TOTAL METROS CÚBICOS

Periodo 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Salida Reactores UASB
(l/s)
Reactor 1
Reactor 2
52
52,7
52,33
50,2

52
52,7
52,29
52,48

Caudal Afluente
(m3/mes)
362.568,96
326.566,08
364.616,64
379.883,52
361.143,36
357.203,52
2.151.982,08

Total
Reactores (l/s)

Total Reactores
(m3/mes)

104
105,4
104,62
102,68

269.568
273.196,8
271.175,04
266.146,56

Mayo
52,05
51,83
103,88
Junio
52
52
104
TOTAL METROS CÚBICOS TRATADOS

269.259,96
269.568
1.618.911,36

Gráfico No. 6. Cantidad de Agua Tratada en Reactores UASB

Periodo 2017

Caudal Total
Afluente
(m3/mes)

Agua Tratada
Total (m3/mes)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL METROS
CÚBICOS

362.568,96
326.566,08
364.616,64
379.883,52
361.143,36
357.203,52
2.151.982,08

269.568
273.196,8
271.175,04
266.146,56
269.259,96
269.568
1.618.911,36

Agua
Tratada
parcialmente
(m3/mes)
93.000,96
53.369,28
93.441,6
113.736,96
91.886,4
87.635,52
533.070,72

PARAMETROS MONITOREADOS EN PTAR - CONTROL DIARIO
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

pH
AF
6,95
7,25
6,98
6,88
6,52
6,2

Temperatura (°C)
EF
6,57
6,84
6,63
6,52
6,4
6,01

AF
17,71
17,53
17,75
19,85
18,41
17,78

EF
17,04
16,15
16,85
19,16
16,66
16,86

Sólidos
Sedimentables
AF
EF
0,79
0
1,04
0
0,82
0
0,61
0
0,57
0
0,73
0

CANTIDAD DE RESIDUOS EXTRAIDOS PTAR
Mes

Cribado Fino (Kg)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

1.173,2
1.090,6
961,1
1.049,3
1.005,2
1.119,3
6.398,7

Sólidos Flotantes en
Desarenadores (Kg)
1.784
1.702
1.535
1.629
1.710
1.839
10.199

1200
1000
800

RESIDUOS RECOLCTADOS
EBAR RESIDUOS DEL
CRIBADO EN KG

600
400

RESIDUOS RECOLCTADOS
EBAR RESIDUOS
SOBRENADANTES EN KG

200
0

3.2 Cobertura de Tratamiento
El indicador de Cobertura de Tratamiento determina la dinámica del manejo de
aguas residuales en la parte urbana del Municipio durante un periodo de tiempo
determinado, con el fin de identificar puntos prioritarios en materia de gestión
ambiental para el control de esta problemática.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Mes

Cobertura de Tratamiento (%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril

53,2
58,0
54,7
53,8

Mayo
Junio

53,1
58,1

Gráfico No. 7. Cantidad de Agua Residual Tratada en la PTAR

4. OBRAS Y DISEÑOS EJECUTADOS
4.1 Ejecución de Obras

Contrato No.

CO 003 de 2017

Objeto del Contrato

Realizar obras de cerramiento, paisajismo y
adecuación de predio en el sector de Cuatro Esquinas
(Tanque de Almacenamiento de 5000 m 3 de Agua
Potable), área urbana del Municipio de Rionegro,
Antioquia

Valor del Contrato

$ 93.219.440

Tiempo de Ejecución

2 meses y 15 días

Fecha de Inicio

17 de Abril de 2017

Fecha de
Terminación

1de Julio de 2017

Estado

Ejecutado

Contrato No.

CO 004 de 2017

Objeto del
Contrato

Realizar obra a todo costo para la instalación de TEE 12”
con ampliación a 16” para instalarse en red de
interconexión de Tanque de Almacenamiento Barrio El
Porvenir a Tanque de Almacenamiento de Cuatro
Esquinas, en el Municipio de Rionegro, Antioquia.

Valor del Contrato

$ 17. 089.268

Tiempo de
Ejecución

1 mes

Fecha de Inicio

11 de Abril de 2017

Fecha de
Terminación

10 de Mayo de 2017

Estado

Ejecutado

Contrato No.

CO 005 de 2017

Objeto del Contrato

Limpieza, retiro y obras complementarias para la
disposición final de residuos sólidos orgánicos provenientes
del Embalse Abreo – Malpaso en el Municipio de Rionegro,
Antioquia.

Valor del Contrato

$ 270.008.320

Tiempo de
Ejecución

3 meses

Fecha de Inicio

23 de Mayo de 2017

Fecha de
Terminación

22 de Agosto de 2017

Estado

Ejecutado

Contrato No.

CO 006 de 2017

Objeto del
Contrato

Reposición de red de acueducto en el Sector
El Rosal en la zona rural del Municipio de
Rionegro, Antioquia

Valor del Contrato

$ 218.750.000

Tiempo de
Ejecución

2 meses

Fecha de Inicio

15 de Junio de 2017

Estado

En ejecución

4.2 Diseño de Redes de Centro Histórico - Anillo Vial
Durante el periodo de Enero a Junio de 2017, desde el área de la Gerencia
Técnica se realizó el Diseño de las redes de acueducto, alcantarillado residual
y pluvial del sector denominado Centro Histórico – Anillo Vial, este
comprende el área delimitada entre las carreras 52 y 46 y las calles 47 y 52.
Con este proyecto se mejorarán las condiciones hidráulicas del sector, reponiendo
redes que se encuentran construidas hace más de veinte años y al mismo tiempo
sanear las quebradas el Pozo y la Subachoque, eliminando los vertimientos
puntuales que se generan actualmente en estas. Además se busca hacer una
separación de redes de alcantarillado residual y pluvial, de esta forma se pueden
reducir diámetros, aumentar pendientes, evitar desbordamientos de cámaras de

inspección y mejorar la efectividad de la planta de tratamiento de
agua residual domestica del municipio.

5. COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo No. 028 de 2017

Objeto del Contrato

Administración, operación, mantenimiento,
reposición y expansión vegetativa del sistema
de alumbrado público del municipio de
Rionegro.

Valor del Contrato

$1.203.700.020

Fecha de Inicio

8 de Marzo de 2017

Fecha de Terminación

31 de Diciembre de 2017

Estado

En ejecución

Llamadas recibidas por Call
764
Center
Atención de PQRs 1.672
Expansión del Sistema de
Alumbrado Público
Reposición del Sistema de
Alumbrado Público

77,68 (Unidad constructiva de alumbrado
público)
84,4 (Unidad constructiva de alumbrado
público)

Reposición de bombillas 831

Contrato Interadministrativo No. 194 de 2016

Objeto del Contrato

Contrato interadministrativo por administración
delegada de recursos para el diseño, suministro e
instalación del alumbrado arquitectónico de las
fachadas para la catedral y cinco capillas en el área
urbana y rural del Municipio de Rionegro.

Valor del Contrato

$681.035.739

Valor de Recursos a
Administrar

$610.247.078

Valor Honorarios

$70.788.661

Fecha de Inicio

5 de Diciembre de 2016

Plazo de ejecución

2 meses

Otro Si

No. 001. Prorroga el plazo del contrato en 2 meses,
quedando como fecha de terminación el 4 de Abril de
2017. Se modifica adicionalmente el alcance del
contrato.

Fecha de Terminación

4 de Abril de 2017

Estado

Ejecutado - En liquidación

6. ACUEDUCTO RIO ABAJO – LOS PINOS
6.1 Índice de Riesgo de Calidad del Agua IRCA
Periodo 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

IRCA (%)
4,63
0,0
5,35
0,0
0,0
0,0

IRCA 2017
6.00%
5.00%

5.35%
4.63%

IRCA

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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0.00%
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Marzo

Gráfico No. 8. Índice de Riesgo de Calidad del Agua del Acueducto Rio Abajo – Los Pinos

En la gráfica se puede evidenciar, que para el periodo de Enero a Junio de 2017,
el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) promedio para el Acueducto Rio
Abajo – Los Pinos es de 1.66 % (Sin Riesgo), lo cual indica que el agua
suministrada es APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.

6.2. Índice de Agua No Contabilizada IANC

Periodo 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
PROMEDIO

IANC (%)
46,55
50,92
47,04
45,28
39,47
45,96
45,65

De acuerdo con la información anterior, el IANC promedio para el año 2017 del
Acueducto Rio Abajo – Los Pinos es de 45.65% , porcentaje generado por la falta
de un control en el llenado de tanque de almacenamiento y por las conexiones
fraudulentas que tiene este acueducto aún por detectar.

6.3 Proyectos Ejecutados
 Placa Huella para la entrada a la PTAP
Contrato No.

CO 002 de 2017

Objeto del Contrato

Obra todo costo para la construcción de placahuella de la
vía de acceso de la entrada a la PTAP Río Abajo-Los Pinos

Valor del Contrato

$ 112.820.292

Tiempo de
Ejecución

45 días

Fecha de Inicio

29 de Marzo de 2017

Fecha de
Terminación

12 de mayo de 2017

Estado

Ejecutado

Antes

Después

Sendero peatonal: 1.2 metros de ancho por 54 metros de largo

Antes

Después

Placa Huella: 3.2 m de ancho por 111 metros de largo

 Elaboración de diseños, planos y memorias de cálculo para la Obra de
Captación en la Quebrada El Bejuco
La elaboración de los diseños, planos y memorias de cálculo de la Captación de la
Quebrada El Bejuco tiene como objetivo llevar a cabo a corto plazo, la obra de
infraestructura necesaria para captar agua de manera adecuada de la quebrada y
cumplir con uno de los compromisos adquiridos en el Plan Quinquenal con
Cornare 2014-2019).

INFORME DE GESTIÓN
ÁREA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la política ambiental de la Empresa, la cual habla del uso racional de
los recursos naturales y la minimización de los impactos ambientales en el
desarrollo de todas sus actividades, el proceso de Gestión Ambiental en cabeza
de la Coordinación, y con la cooperación de todo su grupo de trabajo continúa
dando cumplimiento a todos los programas, igual que a los requerimientos
recibidos por las autoridades competentes como la Corporación Autónoma
Regional CORNARE, la Contraloría Departamental, entre otros entes de control.
Igualmente se atendieron las auditorías internas, y las auditoría externa para la
recertificación de las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 y la G.P.
1000:2009.
En este sentido el informe presentado evidencia la gestión dada en el primer
semestre del año 2016 y el primer semestre del año 2017.

1. INVERSIONES EJECUTADAS
En la tabla 1, se muestran las inversiones realizadas en pesos
colombianos para el primer semestre del año 2016 y el primer semestre del año
2017
ACTIVIDAD

2016

2017

$20.165.000

$71.178.917

Educacion ambiental

$417.600

$8.232.940

Limpieza del embalse

0

$81.002.496

Monitoreo y muestreo

0

$7.669.998

Identificación de vertimientos

0

$1.392.000

Optimización plantas de tratamiento

0

$76.485.000

Convenio PGIRS

0

$77.873.254

Rionegro limpio

0

$148.425.067

$20.582.600

$472.259.672

Limpieza de quebradas

TOTAL

Tabla 1. Inversiones primer semestre 2016 y primer semestre 2017

Se evidencia que para el primer semestre del año 2016, las inversiones fueron de
un 4.35% con respecto al año 2017, dando cumplimiento al plan de acción
aprobado para el mismo año.

Pesos colombianos

INVERSION
GESTION AMBIENTAL
$200,000,000.00
$100,000,000.00

$0.00

Primer semestre año 2017
Primer semestre año 2016
Grafica 1. Inversiones del área ambiental, primer semestre año 2016 y primer semestre año 2017

Se observa que para el año 2017, la mayor inversión fue para el
convenio de Rionegro limpio.

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL
En la tabla 2, se relaciona el numero de personas capacitadas en temas
ambientales como el uso y ahorro eficiente del agua, manejo integral de residuos
solidos y programas ambientales integrados al sistema de gestión de la Empresa.
AÑO

TALENTO
HUMANO

CONTRATISTAS

2016

80

41

EDUCACION
CON LA
COMUNIDAD
342

2017

317

49

463

Tabla 2. Personas capacitadas primer semestre del 2016 y primer semestre 2017

Grafica 2. No. Personas capacitadas

Se evidencia que para el primer semestre del año 2017, el numero de personas
capacitadas crecieron en un 56%, dando cumplimiento a la meta interna de la
Empresa (Ver fotos 1 y 2).

3. PROTECCION DEL RECURSO HÍDRICO
Se continúa realizando el mantenimiento y limpieza a las fuentes hídricas dentro
de las cuales la Empresa tiene influencia, priorizando a las Juntas de Acción

Comunal de los diferentes Barrios y Veredas para que desarrollen
estos proyectos.
La limpieza de quebradas está justificado en el marco de las concesiones de agua
con que cuenta la Empresa.
3.1. Contrato CPS 019- 2017
El 17 de Abril de 2017 se inicia el contrato Nro. 019, el cual tiene como objeto
contractual: Realizar limpieza y rocería continua a ambos lados de tres metros y
recolección de residuos, con retiro, transporte, cargue y disposición final de
material en un lugar autorizado, de la Quebrada Malpaso, Santa Teresa, Caño
Gallinero y el lago de Vegas de la Calleja, ubicados en el barrio el Porvenir del
Municipio de Rionegro- Antioquia por un valor de $ 61’881.150, de los cuales a la
fecha se han desembolsado $12’376.230. El contrato fue establecido con la Junta
de Acción Comunal, realizando las actividades en forma continua hasta el 15 de
enero del 2018 (Ver fotos 3 y 4).
3.2. Limpieza de la quebrada el Bejuco
El dia 19 de mayo se inició la limpieza y rocería de 550 metros lineales de la
quebreada el Bejuco, por medio de una orden de servicio por valor de $6’805.150
entregada a la JAC, el cual fue recibido satisfactoriamente el 16 de junio del
mismo año (Ver foto 5).
3.3. Limpieza del espejo de agua del embalse Abreo Malpaso
El dia 23 de mayo se incia el contrato de obra N° CO 005-2017 con la Corporación
‘’Bien Social’’, por un valor de 270’008.320, con un plazo para la ejecución de 3
meses y el cual tiene como objeto contractual: limpieza, retiro y obras
complementarias para la disposición final de los residuos sólidos, orgánicos
provenientes del embalse Abreo- Malpaso, en la actualidad se realizó el anticipo
del 30% equivalente a $81’002.496. (Ver foto 6).
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Grafica 3. Inversion en limpieza de quebradas, primer semestre año 2016 y primer semestre año
2017

Para el primer semestre del año 2016 se invirten 28,33% comparado con el primer
semestre del año 2017.

4. LIMPIEZA DE SUMIDEROS
En la tabla 3, se relaciona la cantidad de sumideros intervenidos cada mes, para
un total de 3660 con el apoyo de cuatro operarios de la dependencia, para un
promedio de 30 sumideros intervenidos diariamente, con el fin de evitar problemas
en la EBAR y PTAR de la empresa, además de minimizar las inundaciones en
épocas de lluvias. Es necesario resaltar que las PQRs recibidas al respecto son
atendidas inmediatamente.
AÑO 2017
Enero

No. SUMIDEROS
INTERVENIDOS
600

Febrero

600

Marzo

660

Abril

540

Mayo

660

Junio

600

TOTAL

3660

Tabla 3. Sumideros intervervenidos primer semestre 2017
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Grafica 4. No. Sumideros intervenidos mensualmente

Conscientes de la importancia que conlleva la realización de esta labor, la
Empresa en Cooperación con la Administración Municipal, está planficando un
proyecto para intervenir los 5.500 sumideros ubicados en la zona urbana del
municipio.

5. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
5.1 Dependencias de la empresa
El mantenimiento de las zonas verdes de las diferentes dependencias de la
empresa (Tanque de almacenamiento, bombeo del Rio, PTAP San Antonio, EBAR
Centenario, bombeo del Rosal, sede principal) se realizan cada cincuenta días
aproximadamente, con personal adscrito al proceso de Gestión Ambientalde la
empresa, manteniendo los lugares en óptimas condiciones (Ver fotos 9 y 10).
5.2 Mirador del Lago
Este lugar es uno de los sitios con mayor intervención por parte de todo el
personal operativo del proceso de Gestión ambiental, realizando constantemente
actividades de desmalezado, limpieza, mantenimiento de la malla y frecuentes
podas de zonas verdes; además conjuntamente con diferentes autoridades del
Municipio se ha venido realizando reuniones con participación de la comunidad

circundante del Lago, con el fin de llegar a una solución de la
problemática que se evidencia en el sitio (Ver fotos 11 y 12).

6. REQUERIMIENTOS CON CORNARE
En la tabla 4, se ilustra las obligaciones pendientes para el primer semestre
del año 2016 y el primer semestre del año 2017
ASUNTO

PRIMER SEMESTRE
AÑO 2016

PRIMER SEMESTRE
AÑO 2017

NUMERO DE
OBLIGACIONES
PENDIENTES

NUMERO DE
OBLIGACIONES
PENDIENTES

OCUPACION DE CAUCE

3

0

CONCESION DE AGUAS

3

2

APROVECHAMIENTO
FORESTAL

1

0

VERTIMIENTOS

2

0

PSMV

1

0

SANCIONATORIO

1

0

RESPEL

1

0

PCB
TOTAL

1
13

0
2

Tabla 4. Obligaciones con Cornare, primer semestre del año 2016 y primer semestre año 2017

No. Obligaciones pendientes
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Primer semestre año 2017
Grafica 5. Gestion de obligaciones ante Cornare

Luego de analizar la tabla 4 y la grafica 5, se concluye para el primer semestre del
año 2016 se tenían 13 obligaciones pendientes ante Cornare de las cuales se
resolvieron 11 y aún están pendientes 2., obteniendo un mejoramiento de un
84,61%.
6.1 Cobro de tasas retributivas
A continuación se hace la relación del pago de primer semestre del año 2016
comparado con el primer semestre del año 2017, y resaltando lo que esta
proyectado a pagar la Empresa para este ultimo semestre reflejado en un ahorro
que se lograron por las gestiones del área ambiental apoyados por la Gerencia
General y Tecnica.
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Grafica 6. Cobro de tasa retributiva primer semestre año 2016 y primer semestre año 2017

En la grafica 6, se evidencia que el cobro de la tasa retributiva para el primer
semestre del año 2016 fue de $1.036.065.950 y para el primer semestre del año
2017 fue de $608.728.468, disminuyendo en un 58,75%.

AHORRO EN EL COBRO DE TASA RETRIBUTIVA
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Grafica 7. Proyeccion de cobro de tasa retributiva primer semestre año 2017 Vs costo real,
reflejando un ahorro

En la grafica 7, se envidencia que según lo proyectado por Cornare
se debía pagar para el primer semestre del año 2017
aproximadamente $2.236.000.000, esto debido a diversos
incumplimientos solicitadas por la Corporacion con base al PSMV desde el año
2008, pero luego de implementar un plan de acción con el fin de disminur este
costo se logró que el cobro fuera de $608.728.468, reflejando un ahorro de
$1.630.271.532 para un porcentaje de 72,81%.
7. LOGROS OBTENIDOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2017
 Ahorro de $1.630.271.532, en tasa retributiva.
 Postulacion en el programa de Lider Progresa dirigido por CORNARE
 Recientemente socios del programa BANCO2 de CORNARE
 Eliminación del consumo de vasos desechables y pitillos en la Empresa, los
cuales se reemplazaron por un pocillo en acrílico para cada empleado.
 Apoyo a la celebración de la semana ambiental liderado por la mesa ambiental,
para lo cual Eprio se vinculó con la instalación de 80 dispositivos ahorradores
de agua en viviendas ubicadas en el municipio, con el fin de disminuir el
consumo de agua.
 Se reemplazaron 10 puntos ecológicos unificando los colores de los recipientes
con el PGIRS municipal.
 En la urbanización Linda Granja se identificaron 25 infractores con conexiones
erradas, las cuales fueron notificadas, y aún la empresa se encuentra
realizando seguimiento y control
 En la historia de la Empresa NUNCA se había realizado caracterización a los
biosólidos generados en el proceso de la PTAR, dando como resultado
positivos dando la posibilidad de ser utilizados como mejoradores de suelo,
estabilizadores de taludes, entre otras aplicaciones.
 Se realizó la caracterización del transformador marca FBM 160 KVA trifásico, el
cual se encontraba desechado, dando cumplimiento a los requerimientos de
CORNARE existentes al respecto.
 Se logro firmar acuerdo entre Eprio y la Concesion Tunel Aburra Oriente, con el
fin de restaurar 19.13 ha para proteger el embalse abreo-malpaso.
 En conjunto con la Administración Municipal se viene ejecutando una serie de
proyectos como la optimización de PTAR’s veredales, apoyo al programa
‘’Rionegro limplio’’.
 El constante seguimiento a los indicadores, han permitido hallar desviaciones
significativas, especialmente en el consumo del agua, posibilitando su inmediata
solución.

 En celebración del dia mundial del agua el 22 de marzo del
presente año, se tuvo la posibilidad de obsequiar 1.000 plantas
ornamentales a la comunidad, con el fin de sensibilizarlas con
respecto a la protección y conservación de los recursos naturales.
 Recientemente se firmó por parte de nuestro Gerente General el Acuerdo para
el Fomento del crecimiento verde y el desarrollo compatible con el clima, del
sector empresarial del Oriente Antioqueño, liderado por la CEO y CORNARE.
8. ANEXOS

Fotos 1 y 2. Capacitacion en temas ambientales tanto a empleados como estudiantes

Fotos 3 y 4. Limpieza Quebrada Malpaso y caño gallinero

Fotos 5 y 6. Limpieza Quebrada el bejuco y Embalse Abreo – Malpaso

Fotos 7 y 8. Limpieza de sumideros con empleados de EPRío

Fotos 9 y 10. Mantenimiento de zonas verdes

Fotos 11 y 12. Mantenimiento de Mirador del Lago

Foto 13. Entrega de pocillo a empleados

Foto 14. Instalacion sistemas ahorradores en viviendas del Municipio

INFORME DE GESTIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INTRODUCCIÓN
La información presentada en este informe, corresponde a las actividades
realizadas por la Gerencia Administrativa y Financieras durante el primer período
del año en curso. Reseña una secuencia de acciones que tendieron a cubrir
presupuestalmente el proceso misional de Empresas Públicas de Rionegro S.A.
E.S.P., como parte de su plan estratégico formulado para el año 2017.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 30
DE 2017
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
VIGENCIAS PERIODOS
ANTERIORES
VENTA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RENDIMIENTOS
OPERACIONES
FINANCIERAS
RECUPERACIONES E
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS DE
CAPITAL
ALUMBRADO PÚBLICO

TOTAL
PRESUPUESTO
35.266.859.558
12.438.440.928

TOTAL
INGRESOS
22.375.282.954
11.508.519.679

17.709.377.791

9.638.897.153

PORCENTAJE
63.45 %
92.5%
54.4%

108.153.221

150.377.564

139.0 %

39.447.009

153.024.224

387.9 %

3.571.440.609

924.464.334

25.9 %

1.400.000.000

0

0%

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS A JUNIO 30 DE 2017

DESCRIPCION
TOTAL
ALCANTARILLADO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PLAN DE INVERSION
ACUEDUCTO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
TASAS Y DEMAS
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
CONTINGENCIAS
ALUMBRADO
PÚBLICO

TOTAL
PRESUPUESTO
35.266.859.558
1.858.739.349
3.561.111.700

TOTAL PAGADO

PORCENTAJE

8.842.242.218
847.807.229
1.728.898.057

25%
46.0 %
49.0 %

18.014.100.203
4.137.000.908
1.626.834.192

2.212.176.038
1.962.129.314
511.269.975

12.0 %
47.0 %

3.085.184.812

1.207.606.924

39.0 %

200.000.000
2.783.888.392

49.464.038
322.890.643

25.0 %
12.0 %

31.0 %

