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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy después de quince años de haber suscrito el Contrato 030 de operación con 

la entidad contratante EIS Cúcuta S.A. E.S.P., presentamos el informe de 

cumplimiento de las  obligaciones contractuales del año 2021, que permite 

visualizar la plausible  gestión realizada en nuestra condición de operador de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de San 

José de Cúcuta, el cual evidencia el gran compromiso que nos ha caracterizado 

desde el inicio de nuestra gestión, superando todas las dificultades y riesgos, 

propias de la Declaratoria de Emergencia Nacional por la propagación del 

COVID-19,  evento que persiste y que sin duda sigue afectado el normal desarrollo 

de nuestras actividades a causa del aislamiento obligatorio y de los efectos 

económicos y sociales que dicha circunstancia ha generado. Afortunadamente 

estamos integrados por un equipo de colaboradores capacitado, fortalecido y 

dispuesto a superar dificultades, demostrándole a la comunidad lo positivo que 

ha sido para los cucuteños nuestra gestión desde junio del 2006. 

 

Seguiremos cumpliendo con la ciudad, con nuestra entidad contratante y con 

nuestros usuarios, prestando el mejor servicio y apoyando a la administración 

municipal en la generación de ideas y proyectos que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta gran ciudad. 

También seguiremos muy firmes en defender los derechos de la organización, de 

sus accionistas y los beneficios que el proyecto trae a los demás públicos de 

interés especialmente a nuestros usuarios. 

 

Gracias al compromiso y amor que todos nuestros colaboradores directos e 

indirectos han puesto en el proyecto, a la confianza depositada por nuestros 

usuarios, accionistas, proveedores, entidades y gremios locales, regionales, 

nacionales e internacionales, entre otros grupos de interés, así como a las 

inversiones realizadas en ampliación, optimización, rehabilitación y modernización 

de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por más de 

405.000 millones de pesos, hemos logrado no sólo el cumplimiento de indicadores 

contractuales, sino la consolidación de nuestro papel en la construcción de 

cultura ciudadana con proyectos que se han convertido en programas piloto 

merecedores del reconocimiento de entidades de orden nacional e 

internacional. En el 2021, con una ejecución total en redes de 51.569 millones de 

pesos, de los cuales 23.946 millones de pesos corresponden a acueducto y 27.623 

millones de pesos de alcantarillado, se logró mantener la continuidad del servicio 

de acueducto y la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, en 

99,7 % y 97,6% respectivamente. Así mismo logramos alcanzar un indicador de 

IANC de 48,12%, consolidando unas pérdidas inferiores con relación al indicador 

que tenía la ciudad hace seis años y que superaba el 56%, además mantuvimos 

la continuidad piezométrica por encima del 96% y la continuidad SUI en 90%. En 

esta vigencia se debió priorizar la reposición de redes matrices de alcantarillado 

sanitario, debido a la afectación por la baja cobertura de alcantarillado pluvial, 
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las consecuentes conexiones erradas de aguas lluvias a la infraestructura sanitaria 

y la falta de cultura ciudadana al arrojar basuras a los canales y colectores 

ocasionando obstrucciones y taponamientos, dicha reposición se dio 

especialmente en los interceptores izquierdo y derecho del Canal Bogotá. 

 

Continuaremos con nuestro alto compromiso en el fortalecimiento de la 

prestación de los servicios a nuestros usuarios en condiciones uniformes, mediante 

la mejora continua de nuestros procesos, así mismo seguimos prestando el servicio 

provisional mediante la figura de pila publica en los asentamientos subnormales 

existentes, los cuales carecen de la infraestructura de servicios básicos, al no 

contar con urbanizador responsable y por estar localizados en zonas de alto 

riesgo y/o fuera del Área de Prestación de los Servicios (APS), aumentando las 

conexiones irregulares, artesanales y clandestinas para proveerse de agua 

potable. No obstante, es importante aclarar que cualquier iniciativa relacionada 

con la implementación, en el municipio de Cúcuta, de los esquemas diferenciales 

de que tratan los artículos 2.3.7.2.2.1.1, 2.3.7.2.2.2.1 y 2.3.7.2.2.3.1 del Decreto 

Único N° 1077 de 2015, le corresponde proponerla y liderarla a la E.I.S Cúcuta S.A. 

ESP, como prestador de los servicios y empresa contratante. 

 

El presente documento sintetiza las actividades y acciones que El Operador ha 

realizado en la vigencia 2021, para alcanzar el cumplimiento de los indicadores y 

obligaciones contractuales y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

usuarios. 
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1. CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL. 

 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., desde sus inicios, ha cumplido en su integridad 

con el objeto y alcance del Contrato de Operación, ejecutando las obras 

encomendadas de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado; a su vez, ha 

fortalecido su gestión comercial, con el fin de ofrecer un mejor servicio cada día, 

actuado con total compromiso frente a sus usuarios, contratante y demás grupos 

de interés, en observancia a lo dispuesto en el régimen de servicios públicos 

domiciliarios, el Contrato 030 de 2006, sus otrosíes y anexos. 

 

En el año 2021, seguimos afrontando los retos y aprendizajes que trajo consigo la 

pandemia, asumidos desde la excelencia y eficiencia en la gestión, direccionada 

a darle pleno cumplimiento a los deberes contractuales, con el más alto nivel de 

responsabilidad social empresarial, con la finalidad de mitigar todos los riesgos 

que la emergencia social y sanitaria pudo traer y con ello garantizarle a la 

comunidad cucuteña la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

sanitario en óptimas condiciones, a pesar de las dificultades económicas y 

sociales que se encontraron en el camino. 

 

 

2. GESTIÓN COBRO DE LA CARTERA (Cláusula 13.4) 

 

El Operador continúa realizando la gestión para el cobro de la cartera de la EIS 

CÚCUTA, S.A, E.S.P., con más de tres (3) meses de vencida, a través de diferentes 

estrategias comerciales.  Para el año 2021 el operador ha recuperado a la EIS 

CÚCUTAS.A. E.S.P. el valor de $60.118.837 de pesos. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN (Cláusula 13.5 y 14) 

 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. canceló en diciembre a la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. 

la suma de $1.483 millones mensuales, para una suma total en el 2021 de $ 17.805 

millones de pesos. 

 

 

4. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Cláusulas 6 y 

13.17) 

 

El Operador ha cumplido con el apoyo para las licencias ambientales a que haya 

lugar para garantizar la oferta hídrica que se encuentra representada por los ríos: 

a.) Pamplonita; mediante la licencia otorgada a través de la licencia 790 del 2003 

referente a 1600 l/s, la cual fue posteriormente ampliada en 900 l/s más por virtud 

de la resolución 030 del 17 de enero del 2013, para un total de 2500 l/s; y b.) Zulia. 

Cuenta con una concesión de 1500 l/s otorgada mediante resolución 131 del 12 

marzo del 2014. Se surtió el proceso de renovación desde el mes de octubre de 
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2020 y en el año 2021 la Eis Cúcuta SA ESP realizó entrega de información 

adicional solicitada por la autoridad ambiental y se está a la espera de la 

respectiva aprobación por parte de dicha corporación ambiental.  

 

Es importante resaltar que para la actualización y unificación de la Concesión de 

uso de Agua del Río Pamplonita de 900 l/s, acorde con la resolución 030 del 17 de 

enero del 2012, con una vigencia de cinco años, se surtió todo el proceso por la 

EIS Cúcuta SA ESP.  Mediante acto administrativo individual y concreto, la 

autoridad ambiental Corponor, otorgará la concesión unificada, de conformidad 

con la Resolución 0484 de SEP 21/2016 por la cual se actualiza la reglamentación 

de la parte media de la cuenca del Río Pamplonita.  Al igual que para la 

renovación de la concesión del Río Zulia, se presentó la documentación por parte 

de la EIS CÚCUTA SA ESP en el mes de noviembre de 2020 y también en el 

presente año adjuntaron documentos nuevos solicitados y se está a la espera de 

recibir la notificación de esta concesión. 

 

 

5. PAGAR LAS TASAS A LA AUTORIDAD AMBIENTAL (Cláusula 13.31 y 29) 

 

El Operador ha cumplido con la realización de la gestión del pago de la tasa de 

uso que a la fecha ha facturado la autoridad ambiental, el operador ha 

cancelado los cobros facturados en el año 2021 los cuales corresponden a la 

vigencia del 2020, toda vez, que la facturación de la vigencia 2020 la realizó esta 

entidad dentro de los primeros meses del 2021. 

 

Respecto a la tasa retributiva es pertinente aclarar, que CORPONOR en el año 

2021, generó cobros para el primer semestre distribuidos en 3 facturas, con factor 

regional superior a 1, lo cual no debería hacerlo a Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. 

puesto que no somos responsables del tratamiento de aguas residuales, en este o 

en cualquier caso similar presentado en el pasado, de llegar a tener éxito 

CORPONOR en el cobro de dichos valores a nuestra compañía, la EIS CÚCUTA 

S.A. E.S.P.  deberá cancelar dichos valores al operador. En este contexto es 

importante mencionar que a pesar de que la Corporación en su Acuerdo 038 de 

2019, estableció la Meta Global de Carga Contaminante para el Quinquenio 2019 

- 2023, y las metas individuales de la carga contaminante para el mismo 

quinquenio 2019-2023, dicho acto administrativo fue derogado porque no se 

tuvieron en cuenta los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de los 

vertimientos, las propuestas presentadas por los municipios y/o las empresas 

prestadoras del servicio público de alcantarillado, ni los planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos PSMV que se encontraban en proceso de evaluación, en 

consecuencia las metas no podían ser cumplidas por la mayoría de los municipios 

para el quinquenio 2019-2023. 

 

Lo anterior constituye una flagrante violación de la normatividad vigente sobre la 

materia, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015 que impone a 

las corporaciones autónomas regionales establecer cada cinco años, una meta 
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global de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de 

conformidad con el procedimiento establecido en dicha norma, de suerte que el 

nuevo acuerdo que CORPONOR necesariamente tiene que expedir para 

establecer esa meta debe cubrir el mismo quinquenio (2019 – 2023) cuyo efecto 

sería el de reintegrar a los afectados, los valores indebidamente recaudados 

como consecuencia de la aplicación del citado acuerdo y establecer una 

liquidación de la tasa retributiva de forma equitativa y justa a partir de la vigencia 

de 2019; lo que a la fecha no ha sido posible por parte de CORPONOR.   

 

De otra parte, por los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la empresa entabló e impulsó 

un proceso judicial verbal sumario de cancelación y/o reivindicación de títulos 

valores, el cual fue radicado con el N° 54-001-31-53-001-2019-00354-00, y fallado 

en primera y única instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta, 

mediante sentencia del 27 de octubre de 2021, donde se ordenó la cancelación 

de quince (15) facturas de Tasa Retributiva del año 2016, veintiocho (28) facturas 

de Tasa Retributiva del año 2017, treinta y dos (32) facturas del año 2018 y 

veintisiete (27) facturas de Tasa Retributiva del año 2019, para un total de ciento 

dos (102) facturas.  

 

En ese contexto es claro que existen saldos a favor del operador, lo cual permite 

concluir que se ha venido cumpliendo con el pago de la tasa retributiva a factor 

1 dentro de los términos de su obligación contractual. 

 

 

6. ENTREGAR A LA EIS CÚCUTA S.A. E.S.P., A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL DE CADA 

AÑO, LA PROYECCIÓN REQUERIDA SOBRE SUBSIDIOS FALTANTES A FIN DE QUE 

ÉSTA PUEDA REALIZAR OPORTUNAMENTE SU GESTIÓN ANTE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL. Decreto 1013 de 2005. (Cláusula 13.33) 

 

La empresa cumplió con su obligación contractual de remitir a la EIS CÚCUTA S.A. 

E.S.P. la proyección del déficit de subsidios del año 2021, dentro de la fecha 

establecida, esto es, mediante el radicado N° 100 – 202000081276 del 13 de abril 

de 2020 así: 

 
Tabla 1. Proyección de subsidios 

CONCEPTO SUBSIDIOS APORTES DEFICIT 

ACUEDUCTO -13.473.385.586 6.022.768.757 -7.450.616.811 

ZONAS ATENDIDAS POR PILAS 

PUBLICAS (AC) SUBSIDIO 
-2.203.245.305   -2.203.245.305 

ALCANTARILLADO -8.934.014.030 6.425.941.170 -2.508.072.860 

DEFICIT TOTAL -24.610.644.903 12.448.709.927 -12.161.934.975 
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Tabla 2. Proyección de subsidios – Los Patios  

CONCEPTO SUBSIDIOS APORTES DEFICIT 

ACUEDUCTO -2.092.850 452.241.801 450.148.951 

ALCANTARILLADO -1.342.981 472.117.516 470.774.536 

DEFICIT TOTAL -3.435.831 924.359.317 920.923.487 

 

En el año 2021 se otorgaron subsidios por valor de 12.687.812.910 millones de 

pesos. 
Tabla 2. Subsidios otorgados 

MES DEFICIT COBRADO 

ene-21 1.128.411.180 

feb-21 1.076.511.899 

mar-21 1.043.082.510 

abr-21 1.057.251.707 

may-21 1.026.033.960 

jun-21 1.050.176.390 

jul-21 1.080.478.018 

ago-21 1.090.524.421 

sep-21 1.053.472.452 

oct-21 1.033.051.080 

nov-21 1.035.903.891 

dic-21 1.012.915.403 

TOTAL 12.687.812.910 

 

Es importante resaltar que el Concejo Municipal a través del Acuerdo 016 de 6 de 

Noviembre de 2018, modificó los porcentajes establecidos en el Contrato 030 de 

2006, quedando de la siguiente forma: 

 
Tabla 3. Servicios públicos domiciliarios 

ACUEDUCTO 

ESTRATO 
CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BASICO 

CONSUMO 

COMPLEMENTARIO 

CONSUMO 

SUNTUARIO 

CARGO POR 

CONEXIÓN Y 

REPOSICIÓN DE 

MICROMEDIDORES 

ESTRATO 1 4.30% 41.90% 0% 0% 0% 

ESTRATO 2 0.90% 36% 0% 0% 0% 

ESTRATO 3 0% 0% 0% 0% 0% 

      

ALCANTARILLADO 

ESTRATO 
CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BASICO 

CONSUMO 

COMPLEMENTARIO 

CONSUMO 

SUNTUARIO 

CARGO POR 

CONEXIÓN Y 

REPOSICIÓN DE 

MICROMEDIDORES 

ESTRATO 1 43.20% 40.10% 0% 0% 0% 

ESTRATO 2 36.00% 36% 0% 0% 0% 

ESTRATO 3 0% 0% 0% 0% 0% 
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7. SUMINISTRAR INFORMACIÓN AL SUI (Clausula 13.29) 

 

La empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P efectúa de conformidad a los 

requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 

reporte de información a través del Sistema Único de Información SUI.  A corte 31 

de diciembre de 2021 se observa un cumplimiento en el cargue de la información 

general en 97,30% quedando pendiente un 2,7%  debido principalmente a 

inconsistencias en la plataforma de la SSPD tales como el cargue de subsidios de 

alcantarillado donde el rango permitido para el reporte es menor del aprobado 

para la ciudad de Cúcuta y aclaraciones de dudas en el diligenciamiento de 

formatos de tasas ambientales debido a que la norma no es clara al respecto, lo  

cual se encuentra sustentado por mesas de ayuda de soporte ante la 

Superservicios. 

 
Tabla 4. Reportes al SUI 

PERIODO 
Total, Conceptos 

Reportados en el SUI 

Total, Conceptos 

Requeridos por la SSPD 
INDICADOR 

1 ENERO 4.973 5.134 96,86% 

2 FEBRERO 4.973 5.134 96,86% 

3 MARZO 5112 5298 96,49% 

4 ABRIL 5.134 5.224 98,28% 

5 MAYO 5.249 5.412 96,99% 

6 JUNIO 5.289 5.426 97,48% 

7 JULIO 5.297 5.430 97,55% 

8 AGOSTO 5.309 5.439 97,61% 

9 SEPTIEMBRE 5.316 5.442 97,68% 

10 OCTUBRE 5.338 5.458 97,80% 

11 NOVIEMBRE 5.346 5.468 97,77% 

12 DICIEMBRE 5.362 5.572 96.23% 

Acumulado 5.225 5.370 97,30% 

 

 

8. GARANTÍAS DEL PROYECTO (Cláusula 13.26; 17 y 18) 

 

De conformidad a los compromisos contractuales establecidos en las cláusulas 17 

y 18 del Contrato de Operación N° 030 de 2006, es pertinente informar que 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. está cumpliendo debidamente con su deber de 

asegurar los riesgos a los que pueda estar expuesto el Contrato de Operación, en 

cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, así como de cualquier daño por 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito que puedan presentarse en las obras, bienes y 

equipos incluidos en el Proyecto, así como los amparos de responsabilidad civil 

extra contractual. 
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Tabla 5. Garantías vigentes 

ITEM No. TIPO DE POLIZA 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

1 1001031 Todo riesgo contratista 1/5/2021 1/5/2022 

2 1001081 Daños materiales combinados 1/5/2021 1/5/2022 

3 1001160 Daños materiales combinados Terrorismo de daños 1/5/2021 1/5/2022 

4 1001207 
Sustracción, Corriente débil, Rotura de maquinaria, 

Incendio póliza daño tradicional 
1/5/2021 1/5/2022 

5 3001900 Manejo Póliza global 1/1/2021 1/1/2022 

6 1008769 Responsabilidad civil laboratorio calibración de medidores 4/5/2021 4/5/2022 

7 1008768 Responsabilidad civil laboratorio Ensayos de agua 4/5/2021 4/5/2022 

8 3000262 Responsabilidad civil Extracontractual 27/11/2021 27/11/2022 

9 3008875 Automóviles póliza 5/10/2021 5/10/2022 

10 3008195 Automóviles póliza 2/5/2021 2/5/2022 

11 1012855 Responsabilidad Civil Directores y administradores 1/5/2021 1/5/2022 

12 1001117 Seguro Todo Riesgo Contratista Póliza de daño 4/10/2021 4/10/2022 

 

9. PLAN DE CONTINGENCIA (Cláusula 13.21) 

 

La empresa ha dado cumplimiento a este compromiso, actualmente cuenta con 

un Plan de Emergencia y Contingencia que se encuentra en su versión N° 18, el 

cual contempla 4 títulos en los que se establecen para los 3 primeros títulos las 

acciones de respuesta ante las diferentes amenazas y riesgos identificados para  

los dos (2) sistemas de acueducto (Zulia y Pamplonita) y el sistema de 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Cúcuta, y el 4 título que hace referencia 

a la calidad del agua de acuerdo a la Res. 549 de marzo 2017; esta versión está 

disponible para su consulta y descarga en la web-site: www.akc.com.co, y ha 

sido reportado al SUI de acuerdo con el cronograma establecido en la Res. 

20161300062185 de Noviembre de 2016, la Res. 0154 de Marzo de 2014 y la Res. 

0527 de Julio de 2018. 

 

10. INVERSIONES (Cláusula 13.14 y A.T. III.4.1, III.4.2 y III.3.1) 

 

En el año 2021, a pesar de los inconvenientes de fuerza mayor, por las medidas de 

la emergencia sanitaria por el COVID 19, y el paro nacional que ocasionó retrasos 

en el suministro de algunos insumos necesarios para la recuperación de 

pavimentos en las obras de ampliación y reposición de redes, que retrasaron el 

cronograma de ejecución de obras, El Operador del servicio AGUAS KPITAL 

CÚCUTA S.A. E.S.P., ejecutó un total de $ 51.569 millones de pesos en obras de 

ampliación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, ejecutando 

$23.946 millones de pesos en redes de acueducto (46.4%) y $27.622 millones de 

pesos en alcantarillado (53.6%). 

 

Estas inversiones permitieron el cumplimiento del 100,1% del año operativo 15 por 

valor de $ 19.867.297.172 y avanzar en el 59.73% por valor de $22.644.938.073 
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millones de pesos de la inversión para el año operativo 16 que se evaluará el 

próximo 4 de junio de 2022. 

 
Tabla 6. Ampliación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado 

 
 

10.1 Cumplimiento Año 15: En el año 2021 se continuó con la ejecución del plan 

de obras e inversiones con el objeto de mantener los indicadores y prestar el 

mejor servicio a nuestros más de 200.000 usuarios.  

 

Con corte a 4 de Junio de 2021, respecto al acumulado de las metas para el año 

quince de operación, en lo que hace referencia a obras de inversión en 

acueducto, se ejecutó el 100.04%  , producto del  análisis de las 243 Actas de 

Verificación de Obras suscritas con la interventoría Consorcio Hidrogestión, se 

concluye que nuestra empresa finalizó con un 100.04% con las metas trazadas en 

los dos servicios, para el décimo quinto año, evaluado el pasado 4 de Junio de 

2021, con una inversión total de $ 47.589.492.894,64 de meta para el año 

contractual, como se detalla a continuación: 

 
Tabla 7. Ampliación y reposición año 15 de operación (cierre 4 junio de 2021) 
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Gráfica 1. Distribución de las Inversiones  

 
 

En el servicio de acueducto el 66% de la inversión se ejecutó en reposición de 

redes y en el alcantarillado el 92%. 

 
Gráfica 2. Distribución de las inversiones – ampliación y reposición 

 
 

Tabla 8. Distribución de las inversiones – ampliación y reposición 

 
 

Gráfica 3. Distribución de las longitudes – ampliación y reposición 
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❖ Ampliación y Reposición Redes de Acueducto 

 

En cuanto a la ampliación y reposición de 

redes de acueducto, se instalaron 49.717 

metros lineales de tubería por valor de $ 

24.039 millones de pesos, los cuales se 

encuentran distribuidos en $ 8.084 millones en 

11.166 m de tubería instalada en ampliación 

y $ 15.954 millones en 38.551 m de tubería 

instalada en reposición. 

 

A continuación, se relacionan las principales 

obras de ampliación de acueducto: 

 

✓ PANC Línea Expresa Estación Nidia 

Tanque Antonia Santos 24” con una 

longitud de  534.4 m 

✓ Barrio Pueblo Nuevo - Carora Calle 1 entre 

Avenida  8 y Transversal 17 16” con una 

longitud de 306.70 m 

✓ PANC, Línea Expresa Palmeras - Anillo Vial 

16" con una longitud de 1567.2 m 

✓ PANC, Línea Expresa Pilas Públicas Sector 

S-09 14” 1606.45m 

✓ PANC, Línea Matriz Avenida de las 

Américas 24” 1662.10m 

 

A continuación, se relación las principales 

obras de reposición de acueducto: 

 

✓ IANC, Reposición acueducto Sector 31 - 

Cundinamarca Gaitán San Miguel 3” 

L=5060.09m   

✓ IANC, Sector 3501 - La Cabrera / Alfonso 

López 16” L=1803.8m, 8” L=550.3m, 6” 

L=259.3m, 3” L=4322.7m 

✓ PANC, Red Aledaña Tanque Atalaya Bajo 

Sector S-42 3” L=1498.6m, 4” L=699.8m. 

✓ IANC, Reposición acueducto S-31 - 

CUNDINAMARCA GAITÁN SAN MIGUEL 3” 

L=1874.45m, 10” L=1339m, 12” L=393.05m 

✓ IANC, Reposición acueducto S-39- SAN 

RAFAEL/SANTO DOMINGO 3” L=1658.45m, 

4” L=288.10m  
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❖ Ampliación y Reposición Alcantarillado  

 

A continuación, se relación las principales 

obras de ampliación de alcantarillado: 

 

✓ Ampliación Alcantarillado Colector la 

Laguna, Av. 16B Av. Las Américas 24” 

L=338.16m, 18” L=96.59m, 16” L=154.63m 

✓ Ampliación Alcantarillado La Alameda, 

Interceptor Principal 24” L=460.91m 

✓ Ampliación Alcantarillado Av. 1 Calles 24 

y 28 San Rafael 24” L=101.05m 

 

Los principales proyectos de reposición de 

alcantarillado sanitario se detallan a 

continuación: 

 

✓ Reposición alcantarillado Emisario Final 

de Atalaya Sector Avenida Las Américas 

Avenida 0-5 Calle11 Comuneros, 39”,36” 

Long: 852.02m 

✓ Reposición Alcantarillado PVC 20" 18” 

PSMV Interceptor Canal Sevilla Fase I 

Long:479.21m 

✓ PSMV, Interceptor Margen Derecha Rio 

Pamplonita -Tramo Villa Camila-Pte. 

García Herreros 42” L=398.19m 

✓ Reposición Alcantarillado PVC 12" 16" 20" 

AV. 3-2 Calle 20-22 San Mateo L=470.90m 

✓ Reposición alcantarillado 42”, Canal 

Bogotá-Margen derecha entre Av. 11E y 

Av. Libertadores, PSMV L=232.59m 

✓ Reposición Alcantarillado PSMV, 

Interceptores Izquierdo y Derecho Canal Bogotá - Fase I 24”, 27”, 42” 

L=1319.96m 

✓ PSMV, R15.17 Margen Derecho Canal Bogotá 39” 36” L=667.33m 

 

10.2 Cumplimiento Año 16: En cuanto al cumplimiento de inversiones para el año 

16 de operación que se evaluará el próximo 5 de junio de 2022, acorde con las 

nuevas metas aprobadas en con el Otrosí No 4, se han ejecutado inversiones por 



 

INFORME DE CUMPLIMIENTO  

CONTRACTUAL 

AÑO 2021 

 

 

 

valor de $22.644 millones de pesos correspondiente al 59.73% de la inversión total 

para el año operativo 16. 

 
Tabla 9. Ampliación y reposición año 16 de operación 

CLASE Y 

TIPO DE 

INVERSIÓN 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

META AÑO 16 CONSOLIDADO 
% 

CUMPLIMIENTO 
META AÑO 16 CONSOLIDADO 

% 

CUMPLIMIENTO 

       

Ampliación 

Redes 
9.275.534.654,41 1.678.716.355,49 18,10% 12.518.660.673,10 429.009.858,81 3,43% 

Reposición 

Redes 
7.750.038.927,12 8.236.715.987.87 106,28% 8.368.939.304,97 12.300.495.870,68 148,98% 

       

Total x 

servicio 
17.025.573.581,54 9.915.432.343,36 58,24% 20.887.599.978,07 12.729.505.729,49 60,94% 

       

    % EJECUCIÓN TOTAL A LA FECHA 59,73% 

       

 ACUEDUCTO 7.110.141.238 ALCANTARILLADO 8.158.094.249 

       

    TOTAL INVERSIÓN FALTANTE 15.268.235.487 

 

 

11. CUMPLIMIENTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN, 

prevista en el (Numeral III.3 Anexo Técnico Contrato 030 de 2006) SEGUNDA 

AMPLIACIÓN OFERTA PA2 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el  

numeral III.3 del Anexo Técnico, que establece 

que el operador está en la obligación de haber 

ampliado la capacidad de producción en un 

total de 1,0 M3/s (en una o dos etapas) antes 

del mes diez del año catorce de operación, se 

cumplió con este compromiso, culminando las 

obras de ampliación de oferta en las dos 

plantas de tratamiento Pórtico y Tonchalá, 

cumpliendo con la Segunda Ampliación de 

Oferta de 0,5 m3/s que sumada a la PA1 

entregada  en el año 2012, se obtiene una 

capacidad de oferta ampliada en 1,0 m3/s. 

 

El día 3 de Abril de 2020, teniendo en cuenta el 

caudal máximo promedio producido en los dos 

sistemas de producción de 3246 l/s, se concluye 

que se recibe un total de 3129 l/s para obtener 

un total ampliado de 1000 l/s de capacidad de producción, de esta manera el 

Operador AGUAS KPITAL CUCUTA SA ESP cumple con la Segunda Ampliación de 

capacidad acorde con lo establecido en el numeral III.3 del Anexo Técnico del 

contrato 030 de 2006.  
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Las obras consistieron en la modernización con tecnología de punta de los 

procesos de floculación, sedimentación y filtración de las dos unidades de 

potabilización de la planta el Pórtico P1 Y P2. Así como la optimización del sistema 

Zulia con la modernización de la estación de bombeo Tasajero, by pass cámara 

de quiebre. 

 

Así las cosas, el caudal total de ampliación de oferta es: Caudal promedio 

máximo de Sistema Pamplonita de 2104 l/s y el Sistema Zulia 1142 l/s, para un total 

de producción de 3246 l/s.  Comparando los caudales obtenidos con los 

caudales registrados y tomados como base del año 2007 de 2,129 l/s, se obtiene 

una ampliación total de capacidad de producción de 1.117 l/s Teniendo en 

cuenta que se amplió un total de 1.117 l/s, queda una capacidad adicional para 

futuras ampliaciones de 117 l/s. 

 
Tabla 10. Ampliación de oferta 

PERIODO AFORO 
SISTEMA 

PRODUCCIÓN 
PLANTA 

Qmax PRODUCIDA 

(l/s) 

Q PROMEDIO 

Max (l/s) 

11 Mar – 25 Mar Pamplonita Pórtico 1 994 946 

5 Mar – 19 Mar Pamplonita Pórtico 2 1.172 1.158 

Subtotal Pamplonita 2.104 

19 Feb – 6 Mar Zulia 
Carmen de 

Tonchalá 
1.158 1.142 

Total caudal promedio máximo horario 3.246 

Aforo base año 2007 2.129 

Ampliación total oferta 1.117 

Ampliación a entregar presente acta 1.000 

Excedente producción 117 

 

En cuanto al indicador de Relación de capacidad a diciembre 31 de 2021 se 

registró un valor de 1,10 manteniéndose por de 1,04 tal y como se detalla en la 

gráfica adjunta. 

 
Gráfica 4. Relación de capacidad de producción a 31 de 2021 
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12. REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (Cláusula Décimo Sexta del 

Otrosí N° 3) 

 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. ha cumplido con su obligación de reducir las 

pérdidas de agua mediante las acciones estratégicas del plan de agua no 

contabilizada, que permitieron conseguir un indicador en el año 2021 de 48,12%, 

cumpliendo con los compromisos contractuales y consolidando unas pérdidas 

inferiores con relación al indicador que tenía la ciudad hace seis años y que 

superaba el 56%. 

 
Gráfica 5. Indicador IANC 

 
 

Se logró una disminución de 2,16% sobre el indicador obtenido en el 2.020 (48,12% 

vs 50,28%), un buen resultado producto de la gestión realizada en el transcurso del 

año, aun con la afectación de nuestro programa del Plan de Agua No 

Contabilizada por las restricciones y las condiciones atípicas de las disposiciones 

aplicadas por el gobierno nacional y municipal en el marco de la declaratoria de 

la emergencia sanitaria, que ya son de conocimiento y cuyos efectos siguen 

repercutiendo hoy en día. 

 

A continuación, un resumen de la gestión lograda en 2021. 

 

11.1 Gestión en Pérdidas Técnicas 

 

Adicional a la continuidad del programa de control activo de presiones en los 

diferentes sectores hidráulicos, mediante tecnología de inteligencia artificial y 

machine learning, y a las inversiones que anualmente la empresa realiza para la 

renovación de la tubería de acueducto con edad avanzada y con frecuentes 

daños, la gestión en atención oportuna a daños significó una estrategia muy 

importante en la consecución de la disminución del IANC, al lograr mantener un 
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tiempo promedio inferior a 13 horas durante el 2021, reduciéndolo en 

aproximadamente 10 horas en comparación a la gestión obtenida en 2018. 

 

Otro de los programas claves en la importante reducción obtenida el año anterior 

fue la gestión de pérdidas por la búsqueda sistemática de fugas imperceptibles 

que, con el apoyo de la dirección de mantenimiento, se logró identificar y reparar 

un caudal de fuga promedio mayor a 12 l/s por mes. 

 

11.2 Gestión de pérdidas comerciales 

 

Conscientes en que las pérdidas comerciales están principalmente en la 

submedición, irregularidades en la acometida y/o medidor, y en los predios no 

vinculados ubicados en zonas subnormales o de riesgo, se han diseñado e 

implementado estrategias que buscan reducir su impacto en el consumo de los 

usuarios, con la salvedad de que estas medidas, por la naturaleza misma del 

problema, arrojan resultados de manera paulatina y con una gestión significativa 

en el largo plazo.  

 

Durante el 2021 se detectaron más de 3.000 casos de irregularidades relacionados 

con pérdidas comerciales que permitieron una recuperación en la facturación 

por usuario mayor a 5 m³/mes. Respecto a la gestión de la submedición, fueron 

reemplazados más de 26.000 micromedidores y una recuperación promedio de 

agua por encima de 3 m³/medidor/mes. 

 

En cuanto a la vinculación de asentamientos mediante pilas públicas, que 

también busca reducir las pérdidas comerciales que ocasiona esta población, 

este año se logró vincular 54 beneficiarios y para el próximo año se tiene 

proyectado vincular 853 beneficiarios nuevos con lo que se lograría la inclusión de 

por lo menos 97% de las zonas de asentamiento más grandes y significativas de la 

ciudad. 

 

 

13. CONTINUIDAD (Cláusulas 13.7 y 13.8 / A.T. III.6) 

 

Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P cumplió durante el año 2.021 con su obligación 

contractual de garantizar la continuidad del servicio de acueducto del 96% tal 

como lo dispone el anexo técnico del Contrato de Operación 030 del 2006. Para 

el efecto, cada vez que fue necesario se realizó las maniobras operativas en los 

dos sistemas, Pamplonita y Zulia. Se continuó con el proceso de optimización de la 

infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad, 

ejecutándose proyectos que fueron priorizados con base en las mayores 

necesidades del servicio, los que permitieron mantener la continuidad 

Piezométrica superior al 96%, así como el 90.23% de la continuidad SUI y el 99,7% 

de la cobertura de acueducto. 
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Antes                                  Después 

     
Limpieza desarenador Las Angustias 

Durante algunos periodos del año se tuvo menor producción en cada uno de los 

sistemas (Pamplonita y Zulia), principalmente por alta turbidez en sus fuentes 

(Pamplonita durante los meses Mayo, octubre y Noviembre; Zulia durante los 

meses mayo, junio, agosto, Octubre  especialmente), por el desarrollo de las 

obras del proyecto “ampliación de la oferta” en la Planta El Pórtico y por la salida 

de servicio de las unidades de bombeo de la estación Nidia por falla en su 

sistema eléctrico en los primeros días del mes de noviembre, condición mitigada 

con el trabajo de unidades de bombeo de contingencia.  

 
Gráfica 6. Continuidad Piezométrica 

 
 

 

14. EVITAR EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CANALES EN TIEMPO SECO y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (A.T. III.7) 

 

En el 2021, con una inversión de          

$455.229.039, que con respecto al 

2020 denotó un incremento del 

22,36%, se dio cumplimiento al 

compromiso contractual, 

relacionado con la limpieza de los 

siguientes canales y desarenadores 

de agua lluvias relacionados en el 

anexo técnico: Canal Bogotá, Claret, 

Sevilla, Puente Barco – Tres Pitos, 

Alfonso López – San José, Cuberos – 

Alfonso López y Ciudad Jardín y 

Desarenadores La cabrera, 

Magdalena, San José y las Angustias.  
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Con respecto al incremento, obedeció principalmente a los costos de 

adecuación y mantenimiento del desarenador Las Angustias; es de recordar que 

el acceso a esta infraestructura había sido cerrado por parte de la EIS hace 

aproximadamente tres años, situación que imposibilitaba el ingreso de la 

maquinaria requerida para la ejecución del mantenimiento respectivo. También 

se suma a estos costos, el mayor número de limpiezas realizadas, al desarenador 

La Cabrera como consecuencia del material de arrastre que generaron las lluvias, 

acaecida durante el año en la ciudad. 

 

Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. realizó seguimiento y control a los vertimientos de 

aguas residuales en tiempo seco, implementando acciones operativas y legales 

para su eliminación, por causas tales como conexiones erradas, la falta de 

definición de rondas de canales y cañadas y la invasión de predios sobre 

infraestructura pluvial, entre otros. 

 

Durante el periodo se observó que aún persisten y permanecen construcciones 

de viviendas sobre los canales de aguas lluvias y en las rondas de drenajes 

naturales, sin que exista intervención por parte de las autoridades competentes, 

no obstante, de haberles informado en reiteradas ocasiones. 

 

Es importante resaltar y reiterar el impacto que causa la baja cobertura de 

alcantarillado pluvial a la infraestructura sanitaria, ocasionando alto porcentaje 

de conexiones erradas que sobrecargan en época de invierno los colectores, 

interceptores y emisarios sanitarios, provocando reboses y su posterior colapso. En 

el año 2020 se presentaron varias emergencias que debieron solucionarse 

realizando la reposición de colectores: Interceptor izquierdo Canal Bogotá, 

Guaimaral, Palmeras, Cundinamarca entre otros. 

 

 

15. CALIDAD DEL AGUA (Cláusulas 13.9 y 13.22/ A.T. III.5) 

 

El agua entregada a los usuarios cumplió con los requisitos de calidad 

establecidos en el ARTÍCULO 15 de la RESOLUCIÒN. 2115 DE 2007, IRCA MENSUAL. 

NIVEL DE RIESGO, (IRCA promedio año 2021 =0,44% < 5 %), por lo que es 

totalmente apta para el consumo humano. 

 
Tabla 11. IRCA 2021 

PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

IRCA % 0,2 0,4 0,1 1,1 0,1 0,4 0,9 0,5 0,1 0,6 0,7 0,2 0,44% 

 

Las muestras recolectadas se realizan en cumplimiento al ACTA DE 

CONCERTACIÓN DE PUNTOS firmada entre la secretaria de Salud Municipal y 

AGUAS KPITAL CUCUTA S.A E.S.P.  la cual se encuentra vigente para el año 2022, 

dando cumplimiento a la resolución 0811/2008 artículo 5°. Parágrafo Acta de 

concertación de puntos y lugares de muestreo.  
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Así mismo, informamos que la compañía cuenta con un laboratorio de Ensayos de 

Agua acreditado en su competencia técnica, para realizar los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos para agua cruda y tratada conforme a la norma 

NTC-ISO/IEC 17025:2017 ante el organismo nacional de acreditación ONAC. 

 

 

16. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS 

(Clausula 13.20/AT III.9) 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato 

respecto al servicio continuo se siguió avanzando en el proyecto de sectorización 

hidráulica de la ciudad y la construcción de estaciones reguladoras de presión 

ERP. 

 

Durante la vigencia del 2021, adicional a la ejecución de las obras 

complementarias del proyecto “ampliación de la oferta” en la Planta El Pórtico, 

se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo requeridas 

en las estructuras y los componentes de cada uno de los sistemas, pudiéndose 

relacionar como los más importes los que se relacionan a continuación: 

 

✓ Sustitución de dos conjuntos nuevos de motor y bomba en la estación de 

Tasajero, incrementándose el caudal de bombeo y la eficiencia promedio 

del sistema. 

✓ Terminación del montaje de los tableros eléctricos de control de la estación 

Tasajero, mejorando la protección de sus motores y la confiabilidad del 

sistema eléctrico de media tensión. 

✓ Terminación el montaje de los tableros de control de la estación de Nidia, 

mejorando las protecciones eléctricas y la confiabilidad del sistema de 

media tensión. 

✓ Instalación un transformador de 2500 kva en la estación de Nidia para 

darle mayor confiabilidad al sistema eléctrico de la subestación. 

✓ Sustitución de los tres conjuntos motor-bomba, con las tuberías y accesorios 

de la estación San Luis, incrementándose su capacidad de bombeo y 

mejorándose su eficiencia. También se realizó el mantenimiento general su 

transformador de energía. 

✓ También se realizó Lavado y Desinfección de los tanques de 

almacenamiento del Sistema de Acueducto.   

 

Para garantizar la operación del sistema Pamplonita se continuó realizando el 

monitoreo de la fuente, aguas arriba de la captación, mediante el seguimiento 

de la medición en estación hidrometeorológica instalada por el IDEAM en este 

sitio; el monitoreo de los niveles de entrada a cada una de las tuberías de 

aducción y aforos de caudal del río antes de la captación, especialmente en 

época de verano; y la continua adecuación limpieza del sitio de captación y de 

sus rejillas, con mayor intensidad en épocas de invierno.  
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En el sistema Río Zulia, durante los días 11, 12 y 13 de agosto,  se tuvo suspensión  

del flujo desde la termoeléctrica Tasajero por actividades de mantenimiento de 

sus estructuras de captación, con la consecuente afectación de la producción, 

condición que obligó a la habilitación  la captación de Emergencia del Río Zulia y 

realizar actividades operativas como trasvase desde el Sistema Pamplonita, las 

permitieron menor impacto en la prestación del servicio para los usuarios de la 

zona occidental de la ciudad, especialmente los localizados en la ciudadela 

Atalaya. 

 

Con referencia a las labores de mantenimiento en las redes de acueducto, 

durante el año 2021 se realizaron un total de 12.476 reparaciones de daños 

ocasionados por causas inherentes a la operación del sistema, presentado un 

aumento de 0,96% respecto al año 2020. Del total de estas reparaciones el 85,42% 

fue ejecutado en acometida (Ø ½” a 2 ½”) y el 14,58% en redes mayores ≥ Ø3”. 

 

El leve aumento presentado se dio principalmente en los sectores 32, 33, 42, 502, 

2005 y 2006, donde, por causa, de la antigüedad de tuberías en acometidas de 

½” y redes mayores, se tuvieron averías por encima de las cantidades estimadas. 

Es de informar que la empresa al detectar incremento de fugas en un sector 

evalúa y gestiona las reposiciones de las redes correspondientes y el adecuado 

funcionamiento y puesta en marcha de las estaciones reductoras de presión. 

 

Adicionalmente se repararon 1.282 daños ocasionadas por causas diferentes a la 

operación del sistema, como, por ejemplo: daños por terceros, robo de 

medidores, fugas por suspensión o reconexión, entre otros; presentando, un 

aumento del 16,44% con respecto al año anterior, incremento influenciado 

principalmente por daños por terceros y robo de medidor, con un 42,0% y 38,6% 

respectivamente. 

 

Para el año 2021, el tiempo promedio de atención de reparación estuvo en 12,91 

horas, que cotejado con el período inmediatamente anterior, donde se obtuvo 

un tiempo promedio de 14.70, muestra una disminución 1.79 horas, 

correspondiente a un 12,18%.  El buen resultado del indicador, se debió, al 

permanente seguimiento de los tiempos de atención, que permite plantear y 

ejecutar estrategias oportunas y evitar la afectación del indicador; de igual 

forma, al seguimiento de los rendimientos de las cuadrillas y el ingreso de una 

nueva cuadrilla autorizada por la gerencia para la atención de daños del 

programa de IANC (detección de fugas no perceptibles), que para el año 2021 

fueron 1.620.  

 

Es importante señalar que el detalle de la operación y mantenimiento de los 

sistemas se encuentra en los informes que mensualmente rinde el operador a la 

interventoría. 
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En cuanto a las solicitudes de mantenimiento en las redes de alcantarillado, estas   

fueron atendidas en un tiempo promedio de 13,67 horas, logro que, mediante la 

activación de unidades operativas adicionales, jornadas operativas extendidas y 

con unidades operativas en domingos y festivos, permitieron atender las 

necesidades del sistema, en especial durante los periodos de lluvias de gran 

intensidad que superan la capacidad operativa del CN de alcantarillado, 

afectándola la atención oportuna de reparaciones, sondeos y tapas, obteniendo 

sin embargo. Este indicador se logró mantener debido a que sólo presentó un 

incremento de 0,1 horas con relación al período anterior. 

 

Dentro de las labores de Mantenimiento se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

✓ 290 reparaciones atendidas en un tiempo promedio de 10,91 horas, reflejando 

una disminución de 4,21, es decir, un -28%, con respecto al 2020, en donde se 

ubicó en 15,12 horas. 

 

✓ El 54 % de las reparaciones corresponden red mayor igual entre 8” y 20”; el 

resto a domiciliarias y redes menores e iguales a 6”.  

 

✓ 2.793 sondeos manuales o con equipo de succión atendidos en un tiempo 

promedio de 13,93 horas, el cual presentó un incremento de 1,28 horas, con 

respecto al 2020.   

 

✓ Reposición de 139 tapas en pozos de inspección del sistema de alcantarillado, 

por hurto y en su gran mayoría por deterioro, atendidas en un tiempo 

promedio de 8,15 horas, este último indicador tuvo un incremento del 6%, es 

decir, 0,43 horas, con respecto al 2020. 

 

En el año 2021, se continuó con el proyecto de realce de pozos y reposición de 

tapas que se encuentran selladas a causa de proyectos de pavimentación por 

parte de la alcaldía o en avanzado estado de deterioro; con este proyecto, se 

logra prevenir las sobrepresiones y el incremento de obstrucciones y daños en el 

sistema de alcantarillado; el costo de esta inversión fue de $161.418.135, con el 

cual se instalaron 254 tapas. 

 

✓ 967 mantenimientos preventivos con el equipo de lavado de presión y succión 

en redes mayores de 6”, colectores sistema de alcantarillado y colectores del 

sistema de aguas lluvias de la zona valle de la ciudad. 
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17. EL NÚMERO DE RECLAMOS POR AÑO DIRECTAMENTE ATRIBUIBLES A FALLAS EN LA 

GESTIÓN DE LA EMPRESA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL 10% DEL NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE DICHO AÑO (Cláusula 13.28/ 

A.T. III.12.3) 

 

En cuanto a las obligaciones contractuales con 

los usuarios, se está cumpliendo con el deber; en 

este año se han presentado 7.360 reclamos 

atribuibles, lo que equivale a un 3.69% del total de 

los usuarios registrados a 31 de diciembre de 

2021(199,515), estando por debajo de la meta en 

un  6.31%; lo anterior debido al control de la 

reclamación y la retroalimentación efectiva al 

interior de la organización para disminuir los productos no conformes. 

 

18. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CALL CENTER (Cláusula 13.28/ A.T. III.12.1)  

 

Seguimos cumpliendo con este compromiso, al continuar con un Call Center 

instalado y funcionando de manera ininterrumpida y a través a la línea 116, las 24 

horas del día los 7 días de la semana. 

 

Adicionalmente, a través del Call 

Center administramos los reportes 

recibidos por nuestros canales 

virtuales; en el año 2021 ampliamos 

la capacidad de la operación en el 

Call Center para dar respaldo a la 

operación de Servicio al Cliente 

debido a la pandemia Covid-19, 

que nos llevó al cierre temporal de 

las oficinas de acuerdo a lo 

dispuesto en el Decreto 491 de 2020, 

lo que nos permitió cuidar de 

nuestros usuarios y colaboradores 

para que no se expusieran al 

contagio y desde la seguridad y 

comodidad de sus hogares pudieran 

realizar cualquier tipo de trámite 

ante la Empresa, para ello se habilitaron campañas nuevas como financiaciones, 

reclamos (PQR´S), Actuaciones Administrativas (conciliación de procesos por 

irregularidades), entre otras, lo cual ha permitido crear toda una cultura de 

utilización de canales virtuales para mayor facilidad de acceso a nuestros 

Usuarios. 
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  19. MONTAJE DE DOS (2) PUNTOS DE ATENCIÓN A USUARIOS (Cláusula 13.28/ A.T. 

III.12.2) 

 

 AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., 

actualmente tiene y mantiene instalados, 

tres (3) Puntos de Atención que funcionan 

nueve (9) horas diarias de lunes a viernes y 

los días sábados atiende cuatro (4) horas 

de 8:00 a 12:00 a.m. en el centro de 

atención de la calle 11ª. 

 

• Calle 11 A N° 16-56 Centro.  

• CAC La Libertad. Calle 15ª N° 16B-59 

Torcoroma.  

• CAC Atalaya. Avenida 7 con calle 0 

Comuneros. 

 

Es importante mencionar que pandemia Covid-19, que nos llevó al cierre 

temporal de las oficinas, las cuales se reabrieron con todas las medidas de 

bioseguridad en el mes de octubre de 2021. Seguimos manteniendo la atención a 

través de los canales virtuales (nuevos y los ya existentes), lo cual les permite a 

nuestros usuarios realizar cualquier trámite desde la comodidad de su casa, 

oficina, etc… lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero en el 

desplazamiento. 

 

 

20. FACTURAR EL CONSUMO DE CADA SUSCRIPTOR Y ADELANTAR GESTIONES DE 

COBRO (Clausula 13.10) 

 

El operador cumplió con su obligación de facturar los consumos a sus usuarios, 

facturando 41.404.125 m3 por el servicio de acueducto a 197.363 usuarios 

promedio y 34.048.033 m3 por el servicio de alcantarillado a 194.911 usuarios 

respectivamente. 

 

En cuanto a las tarifas, en el año 2021 se presentó una modificación tarifaría por 

Actualización del IPC del 3.72% con corte a 31 de mayo, el cual fue aplicado a 

partir del 1 de julio 2021, adicionalmente se realizó un ajuste al costo medio de 

administración aprobado por nuestro operador EIS Cúcuta S.A. E.S.P. por lo cual la 

tarifa del cargo fijo se incrementó en $103.4 para el servicio de acueducto y 

$42.28 para el servicio de alcantarillado aplicado a partir del mes de octubre 

2021. 

 

En cuanto a la gestión de recaudo, el comportamiento de pago de nuestros 

usuarios, entre cero y dos atrasos, presentó una participación del 88,25% hasta el 

mes de diciembre de 2021, al hacer una comparación con el mismo periodo del 

año anterior, el cual tuvo un comportamiento del 81.18%, se puede evidenciar 
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que se logró un incremento del 8.76%, aumento que fue ayudado por el inicio de 

las actividades de suspensiones de las acometidas domiciliaria de acueducto de 

los usuarios con mayor e igual a un atraso en el pago de la factura, las cuales se 

iniciaron a partir del 01 de noviembre de 2021, medida que fue autorizada por la 

comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a través de la 

resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que por el 

estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del 

coronavirus COVID-19, declarado mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 

2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social, y por la resolución CRA 911 de 

2020 imposibilitaba a las empresas de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado a realizar suspensiones a los usuarios de uso residencial. 

 

21. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONEXIONES DE SUSCRIPTORES A LOS SISTEMAS 

(Cláusula 13.11) 

 

El operador cumplió con este compromiso, en el 2021 vinculó 5.106 nuevas 

instalaciones. 

 

22. MEDIDOR EN BUEN ESTADO MAYOR O IGUAL AL 99% (AT  III.13) 

 

Para el 2021, la compañía alcanzó el porcentaje del 99,56% de suscriptores con 

medidor bueno, optimizando así el parque de medidores, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el régimen de servicios públicos domiciliarios, y al contrato de 

operación 030 de 2006. 

 
Tabla 12. Estado de la Micromedición (Corte a 31 de Diciembre de 2021) 

ESTADO DEL MEDIDOR CANTIDAD 

Usuario Sin Medidor 297 

Suspendidos y Desocupados Sin Medidor 720 

Usuarios Con Medidor Parado O No Funciona 586 

Medidor Con Lectura Mayor A 3000 Mts 2321 

Medidor Con Lectura Menor A 3000 Mts 195785 

Contrato En Proceso De Depuración 26 

Total De Usuarios Facturados 199.735 

TOTAL DE USUARIOS PARA LA COBERTURA 198.989 

TOTAL DE USUARIOS CON MEDIDOR FUNCIONANDO 198.106 

COBERTURA MICROMEDICIÓN 99,56% 

 

23. PROYECCIONES FINANCIERAS (Cláusula séptima del Otro sí N° 03) 

 

En cumplimiento al compromiso contractual de actualizar las proyecciones 

financieras anualmente, informamos que sólo podrá llevarse a cabo, después que 

éstas sean aprobadas por los órganos directivos de la compañía, esto es, la Junta 

Directiva y la Asamblea General de Accionistas, mediante la aprobación del 

informe de gestión y financiero de fin de ejercicio del año 2021, por tanto, una vez 

queden aprobadas se remitirá a la EIS CÚCUTA S.A. E.S.P. y la interventoría. 
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24. INDICADORES FINANCIEROS 

 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., presenta al cierre preliminar del año 2021 un 

indicador financiero IFA en nivel I bajo, determinado por el nivel de los siguientes 

indicadores: 

 
Tabla 13. Indicadores Financieros 2021 

INDICADORES DE PRIMER NIVEL_RESOLUCIÓN CRA 315 DE 2005 AL 31 -12 - 2021 

a) Indicadores Financieros:        
Liquidez ajustada   Li  1.48 

Endeudamiento    Ei 54% 

Eficiencia en el recaudo   Eri 97.43% 

Cubrimiento de intereses   Cii 630,369      
INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL_RESOLUCIÓN CRA 315 DE 2005 AL 31 -12 - 2021 

a) Indicadores Financieros:         

Razón de endeudamiento a corto plazo    RCPi 30% 

Razón de endeudamiento a largo plazo      RLPi 70% 

 

✓ Liquidez ajustada y endeudamiento, en este indicador la empresa se 

encuentra en el nivel I (Superior), por presentar un nivel de liquidez ajustado en 

el 1.48 y el endeudamiento en el 54%. 

✓ El indicador de liquidez y endeudamiento se encuentra en nivel superior, por 

cada peso de deuda corriente la empresa tiene para cubrir 1.48 pesos de 

liquidez, además presenta un endeudamiento del 54% lo cual indica que su 

financiación está en su mayoría con recursos propios.  

✓ El Indicador de Eficiencia del recaudo, se encuentra en nivel I superior al 

ubicarse en el 97,43%, muy a pesar, de la caída en el recaudo en el presente 

año, por el tema de pandemia, seguimos en nivel superior, al no estar este 

indicador por debajo del 85% 

✓ El indicador de cubrimiento de intereses, nos encontramos en nivel I superior 

por estar ubicado en el 630.369 este indicador refleja que el margen de Ebitda 

resultado del ejercicio, fue amplio y suficiente para cubrir los gastos 

financieros. 

 

Finalmente referente a la información de las variables que componen los 

indicadores financieros del mes de diciembre del 2021 que se adjuntan al 

presente informe, respecto de la cual las partes dispusieron que son meramente 

indicativos y no son una meta contractual, advertimos que puede ser susceptible 

de variación, habida cuenta, que actualmente son objeto de revisión y podrían 

ser ajustados por Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. o por sugerencia de la revisoría 

fiscal, por lo que el operador se compromete a enviar la información definitiva de 

las variables financieras con corte del 31 de diciembre, así como de la 

información financiera general cuando la asamblea general de accionistas de la 

compañía lo apruebe. 


