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1. CONTRATO DE COMODATO 

 
 
Mediante el Contrato Interadministrativo de Comodato No. 0199 del 26 de junio del 2020 celebrado ente LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” y LA CORPORACIÓN DE CUENCAS 
DEL TOLIMA “CORCUENCAS”, se recibió, a título de comodato o préstamo de uso bien inmueble y muebles 
correspondientes al Laboratorio Ambiental, ubicados en el Km 8 Vía al Nevado del Tolima, Predio No. 65 Vivero El 
Secreto, en el corregimiento de Llanitos, Municipio de Ibagué, perteneciente al COMODANTE (CORTOLIMA), 
entrega y recibe al COMODATARIO (CORCUENCAS) con un plazo ejecución de 4 años. 
 
La ejecución del contrato es del 37.9 % a diciembre 31 de 2021.  En este se continúa con la alianza para el 
comodato del Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de Cortolima, que actualmente opera Corcuencas 
por un plazo de 4 años, el cual vence en junio de 2024.   
 
El valor total del contrato es de $ 118.559.279,78, que corresponde al inventario entregado por CORTOLIMA a 
CORCUENCAS. 
 

2. CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 
 
Los contratos que se presentan a continuación corresponden a contratos realizados en el 2021 con entidades 
públicas y algunos pendientes por pagos o liquidación de años anteriores. En la tabla 1 se presentan los contratos 
del año 2021 que aún se encuentran en ejecución: 
 

Tabla 1. Contratos en Ejecución en el año 2021 
 

Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

% de 
ejecución 
a 31-Dic. 

Valor 

CALIDAD DEL AGUA 

 
CORTOLIMA 

Contrato 
Interadministrativ
o No. 786 del 28 
Septiembre de 
2021. 

 
Prestar los servicios de toma de 
muestras y análisis 
fisicoquímicos y microbiológico 
para el monitoreo de calidad del 
agua en el departamento del 
Tolima”  
 

2021-10-
08 

Ejecución 
69% 

$600.000.000 

UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

Convenio 
Interadministrativ
o N° 1016 del 04 
de noviembre del 
2021. 

Prestar servicios para realizar 
los análisis de laboratorio de las 
muestras de agua colectadas 
para determinar los parámetros 
físicos, químicos y 
microbiológicos, en el marco 
del auto de fecha 24 de 
noviembre de 2020, expedido 
por el tribunal administrativo del 
Tolima dentro de la acción 
popular de Félix Eduardo 
Martínez y otros contra 
municipio de Ibagué y otros 
(radicado 73001-23-00-000-
2001-01676-00), y a la 
resolución de rectoría 185 de 
2021 
 

2021-11-
17 

Ejecución 
50% 

$50.137.080 
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Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

% de 
ejecución 
a 31-Dic. 

Valor 

 
 

HOSPITAL 
FEDERICO 

LLERAS 
ACOSTA DE 

IBAGUÉ 
TOLIMA 
E.S.E. 

 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios N° 
2021-0684 de 
Noviembre 22 de 
2021 

 
Prestación de servicio de toma 
y análisis físico químico y 
microbiológico de muestras de 
agua residual no doméstica en 
las sedes de la Francia y el 
limonar del Hospital Federico 
Lleras acosta de Ibagué E.S.E 

 
 

2021-11-
19   

     

Ejecución 
80% 

$ 4.545.800 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DE 
CHAPARRAL 
E.S.P 
“EMPOCHAP
ARRAL” 

 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios N° 299 
de Noviembre 29 
de 2021 

Realizar los monitoreos 
puntuales, fisicoquímicos y 
bacteriológicos de las ARD de 
las Ptar José María Melo, Santa 
Helena Y San Fernando y de 
los vertimientos del barrio José 
María Melo, Carmena Rocha, 
Fundadores San Juan Bautista, 
Divino Niño Penitenciaria 
Empochaparral ESP 
 

 
 

2021-12-
02   

     

Ejecución 
80% 

$ 7.484.862 
 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
DE 
CAJAMARCA 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios N° 509 
de Diciembre 20 
de 2021 

Contratación para estudios 
para el muestreo de aguas 
residuales del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales del sistema de 
tratamiento de planta de 
beneficio animal    
 

2021-12-
20 

Ejecución 
50% 

$2.460.991 

NUEVO 
HOSPITAL LA 
CANDELARIA 

E.S.E. 

 

 
 
 
 
Contrato de 
Servicios N° 1131 
del 27 de 
diciembre de 
2021. 

Prestar los servicios para 
ejecutar las actividades y 
procedimientos del plan de 
salud pública de intervenciones 
colectivas de la vigencia 2021 
“para realizar el monitoreo y 
pruebas de laboratorio del 
acueducto urbano del 
municipio de Honda” dando 
cumplimiento al contrato 
interadministrativo no. 1353 del 
2021, suscrito entre la 
gobernación del Tolima- y el 
nuevo hospital la candelaria.”. 
 

2021-12-
27 

Ejecución 
70% 

 
$22.341.995 

INFRAESTRUCTURA 

CORTOLIMA 
 

Convenio 
Interadministrativ
o de Asociación 
N° 0779 del 24 de 
septiembre del 
2021. 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
económicos, humanos y 
logísticos para implementar la 
recuperación ambiental 
comunitaria y minimizar 
impactos y riesgos generados 
por la población asentada en 

2021-10-
07 

Ejecución 
40% 

$5.568.019.714
,71 
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Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

% de 
ejecución 
a 31-Dic. 

Valor 

áreas aledañas de las cuencas 
hidrográficas, en el 
departamento del Tolima.  
 

BOSQUE Y FAUNA 

CORTOLIMA 
 

Convenio 
Interadministrativ
o de Asociación 
N° 0367 del 13 de 
octubre del 2021. 

 
Aunar esfuerzos técnicos, 
humanos y económicos para la 
consolidación del sistema 
departamental de áreas 
protegidas y otras estratégicas 
de conservación para el 
departamento del Tolima. 
 

2021-05-
19 

Ejecución 
80% 

$ 104.000.000 

 
 
Los contratos que se presentan a continuación en la tabla N° 2, corresponden a los ejecutados en el 2021 o que 
requieren liquidación o pendientes de pago. 
 
 
 

Tabla 2. Contratos Pendientes de Liquidación y/o Liquidados en el 2021 
 

Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
Valor 

CALIDAD DEL AGUA 

 
EMPRESA 

IBAGUEREÑA 
DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILL
ADO S.A. E.S.P 

OFICIAL – 
IBAL S.A. 

E.S.P OFICIAL 

 

Contrato de 
Servicios N° 098 
del 08 de julio de 
2021. 

Seguimiento e identificación de 
vertimientos de ARD en las 
cuencas urbanas de los ríos 
Chípalo, Combeima, Alvarado y 
Opia, la caracterización 
fisicoquímica de ARD de 
entrada y salida de las PTARD 
el Tejar, Américas y 
Comfenalco, de vertimientos 
puntuales y aguas superficiales 
 

2021-08-
03 

Terminaci
ón 

2021-12-
17 

 
Faltan 

liquidació
n 

$110.019.784 

NUEVO 
HOSPITAL LA 
CANDELARIA 

E.S.E. 

 

 
 
 
 
Contrato de 
Servicios N° 918 
del 06 de octubre 
de 2021. 

Prestar los servicios para 
ejecutar las actividades y 
procedimientos del plan de 
salud pública de intervenciones 
colectivas de la vigencia 2021 
“para realizar el mapa de riesgo 
del acueducto urbano del 
municipio de honda” dando 
cumplimiento al contrato 
interadministrativo no. 1353 del 
2021, suscrito entre la 
gobernación del Tolima- y el 
nuevo hospital la candelaria.” 
 

2021-10-
08 

Terminaci
ón 

2021-12-
31 

 
pendiente 
liquidació

n 

$20.000.000 
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Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
Valor 

 
EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS DE 

FLANDES   
 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios N° 072 
de noviembre 04 
de 2021 

Prestación de servicios de toma 
de muestras y análisis de 
laboratorio de las aguas 
residuales de entrada y salida 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTARD) 
“Alfonso López” y de la fuente 
receptora (Aguas Superficiales) 
aguas arriba y aguas abajo del 
punto de vertimiento para la 
empresa de servicios públicos 
de Flandes “Espuflan E.S. P 

2021-11-
08 

Terminaci
ón 

2021-12-
20 

 
pendiente 
liquidació

n 

$3.992.212 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contrato de 
Servicios N° 813 
del 09 de 
septiembre de 
2021. 

Prestar los servicios de toma de 
muestras y servicio analítico de 
laboratorio para estudio de 
parámetros establecidos en la 
resolución 631 del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, en 
los puntos de vertimientos 
establecidos en la universidad del 
Tolima sede central.  

2021-09-
14 

Liquidado   
2021-12-

14 
$18.922.499 

Contrato 
Interadministrativ
o No. 464 del 10 
agosto de 2020 

Prestar servicios para realizar los 
análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos de muestras de 
alcalinidad total, cloruros, demanda 
bioquímica de oxígeno, demanda 
química e oxígeno, dureza total, 
fosforo reactivo soluble 
(ortofosfatos), fosforo total, grasas y 
aceites, hierro disuelto, hierro total, 
mercurio, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal nitrógeno total, solidos 
disueltos, solidos suspendidos 
totales, solidos totales, sulfatos, 
sulfuros, turbiedad, clorofila A, 
coliformes totales, coliformes 
fecales, estas variables son 
necesarias para cumplir con unos 
de los objetivos del proyecto con 
respecto a la calidad del agua, 
dentro del proyecto monitoreo y 
seguimiento limnologico en las 
áreas de influencia de las centrales 
hidroeléctrica, Miel I y los trasvases 
Manso y Guarinó 

2020-08-
19 

Liquidado 
2021-08-

09 

$ 202.051.183 

HOSPITAL 
SAN RAFAEL 
DE EL 
ESPINAL 
E.S.E. 
 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 249 del 
03 de agosto del 
2021 

Contratar la prestación de 
servicios de toma de muestras y 
análisis de agua residuales del 
Hospital San Rafael E.S.E del 
Espinal y sus sedes anexas” 

2021-08-
04 

Liquidado   
2022-02-

06  

$10.134.000 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 099 del 
24 de febrero del 
2021 

Contratar la prestación de servicios 
de toma de muestras y análisis de 
agua potable del Hospital San 
Rafael E.S.E del Espinal y sus 
sedes anexas”. 

2021-03-
02 

Liquidado 
2021-07-

08 

$ 6.425.000 
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Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
Valor 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 200 del 
22 de mayo del 
2020 
 

Contratar la prestación de 
servicios de muestras y análisis 
de aguas residuales del Hospital 
San Rafael E.S.E.del Espinal y 
sus sedes anexas. 

2020-06-
12 

Liquidado 
2021-02-

05 

$ 10.765.023 

 

 
HOSPITAL 
FEDERICO 
LLERAS 
ACOSTA DE 
IBAGUÉ 
TOLIMA 
E.S.E. 

 

Contrato de 
prestación de 
servicios N° 
2020-0639 del 23 
de diciembre del 
2020. 

 
Prestación del servicio de toma 
y análisis fisicoquímicos y 
microbiológico de muestras de 
agua residual no doméstica en 
las sedes de la Francia y el 
limonar del Hospital Federico 
Lleras acosta de Ibagué E.S.E.” 

 
 
 

2021-01-
07   

     

Terminaci
ón  

2021-02-
24  

pendiente 
liquidació

n 

$ 4.575.562 

 

HOSPITAL 
SAN JUAN 
BAUTISTA 
E.S.E. 

 

Contrato de 
prestación de 
servicios N° 177 
de 30 de octubre 
de 2020. 

Contratar la elaboración de siete 
(7) mapas de riesgo de la 
calidad del agua en los 
acueductos urbanos de los 
municipios Ambalema, 
Cajamarca, cunday, Líbano, 
prado, Saldaña y Carmen de 
Apicalá del departamento del 
Tolima, en el marco del 
convenio interadministrativo 
1446 de 2020, suscrito entre la 
Gobernación del Tolima y el 
Hospital San Juan ESE. 
 

2020-11-
03 

Terminaci
ón  

2021-02-
24 

pendiente 
liquidació

n 

$ 301.000.000 

HOSPITAL 
REGIONAL 
ALFONSO 

JARAMILLO 
SALAZAR 

E.S.E. 
 

Contrato No. 700-
2019 del 10 de 
septiembre del 
2019 

Elaborar cuatro (4) mapas de 
riesgo del agua para consumo 
humano en los siguientes 
acueductos urbanos del 
departamento del Tolima: 
Alpujarra, Lérida, Alvarado y 
Dolores, en desarrollo del 
contrato interadministrativo No. 
1311-2019, suscrito entre el 
Hospital Regional Alfonso 
Jaramillo Salazar E.S.E. y la 
Secretaría de Salud del Tolima 
 

2019-09-
13 

Terminaci
ón 

2019-12-
31 

pendiente 
liquidació

n 

$ 117.000.000 

Pendiente 
pago y 
liquidación 

Contrato No. 793-
2019 del 29 de 
noviembre del 
2019 

“elaborar tres (3) mapas de 
riesgo del agua para consumo 
humano en los siguientes 
acueductos urbanos del 
departamento del Tolima: San 
Antonio, Santa Isabel y Murillo, 
en desarrollo del contrato 
interadministrativo N° 1311-
2019 suscrito entre el Hospital 
Regional Alfonso Jaramillo 
Salazar E.S.E. y la secretaria de 

2019-12-
01 

Terminaci
ón 

2019-12-
31 

 
pendiente 
liquidació

n 

 
$    
99.000.000 
 
“Realizó abono 
de 
$70.000.000 
Pendiente 
pago y 
liquidación 
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Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Liquidaci

ón 
Valor 

salud del Tolima, según lo 
estipulado en la cláusula tercera 
del presente contrato” 
 

 

 
 
Por último, se presentan órdenes de servicios y contratos con otras entidades como CEMEX COLOMBIA S.A.S. y 
CONCESIONARIA SAN RAFAEL y APP GICA: 
 

Tabla 3. Ordenes de Servicio de CEMEX COLOMBIA, CONCESIONARIA SAN RAFAEL Y APP GICA 
 

CLIENTE 
ORDEN DE 

SERVICIO O 
COMPRA 

CONCEPTO EJECUCIÓN VALOR 
OBSERVACIONES 

A 31 AGO-2021 

CEMEX 
COLOMBIA S.A. 

No. 
4518407454 de 

enero 21 de 
2021 

Monitoreo de 
calidad de aire 

por cuatro 
meses (desde 

noviembre 
2020 hasta 

febrero 2021) 

100% a junio 
30 de 2021 

$    
33.033.210,00 

cancelado 

No. 
4518492993 de 
febrero 16 de 

2021 

Mantenimiento 
correctivo 
estación 

automática 

90% a junio 
30 de 2021 

$ 
30.384.560,36 

Cancelado.   

No. 
4518665320 de 

marzo 24 de 
2021 

Monitoreo de 
calidad de aire 

por cuatro 
meses (marzo, 
abril, mayo y 

junio) 

100% a junio 
30 de 2021 

$    
33.033.210,00 

Cancelado.   

Contratante No. Contrato Objeto 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
Liquidación 

Valor 

BOSQUE Y FAUNA 

INFRAESTRUCTURA 

CORTOLIMA 
 

Convenio 
Interadministrativ
o de Asociación 
N° 0423 del 09 de 
octubre del 2020. 

Aunar esfuerzos técnicos, 
económicos, humanos y 
logísticos con la Corporación 
de cuencas del Tolima con el 
propósito de implementar la 
recuperación ambiental 
comunitaria, para minimizar 
impactos y riesgos generados 
por la población asentada en 
áreas aledañas de las cuencas 
hidrográficas, en el municipio 
de Ibagué departamento del 
Tolima 
 

2020-10-
16 

Terminaci
ón 

2021-09-
16  

pendiente 
liquidació

n  
 

$2.507.036.409 
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CLIENTE 
ORDEN DE 

SERVICIO O 
COMPRA 

CONCEPTO EJECUCIÓN VALOR 
OBSERVACIONES 

A 31 AGO-2021 

No. 
4519180796 de 
julio 9 de 2021 

Inicialmente la 
orden estaba 
para Monitoreo 
de calidad de 
aire por cuatro 
meses (julio, 
agosto, 
septiembre y 
octubre).  
Luego CEMEX 
la dejó solo 
para julio y 
agosto 

50% a 
agosto 31 de 

2021 

$    
33.033.210,00 

Cancelado 

No. 
4519853825 de 
noviembre 27  

de 2021 

Monitoreo de 
calidad de aire 

por cuatro 
meses 

(septiembre, 
octubre, 

noviembre y 
diciembre) 

75% a 
noviembre 30 

de 2021 

$    
33.033.210,00 

Facturado 
septiembre y 

octubre 
Falta recibir pago 

APP GICA 
APP 0062-

2021 

Realizar 
monitoreos de 
acuerdo con la 

Orden 234-
2021 

100% a Junio 
de 2021 

$    10.650.500 
Facturado, 

Y cancelada 

APP GICA  
APP-0071-

2021 

Realizar 
monitoreos de 
acuerdo con la 

Cotización 
134-21 

100% a Julio 
de 2021 

$ 7.688,590 
 

Facturado, 
Falta recibir pago  

CONCESIONARIA 
SAN RAFAEL 

GIC-0634-2020 
de octubre 13 

de 2020 

Realizar 
muestreos de 

agua de 
conformidad 

con la 
cotización 
148A-20 

66% a 
diciembre 31 

de 2020 

$ 
14.975.674,00 

cancelado 

GIC-662-2020 
de octubre 23 

de 2020 

Realizar 
muestreos de 

agua de 
conformidad 

con la 
cotización 

153-20 

36% a 
diciembre 31 

de 2020 

$ 
28.226.919,00 

cancelado 
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COTIZACIONES 2021 

 

Durante el período comprendido de enero a diciembre 31 de 2021, se han realizado 347 cotizaciones, siendo 335 
referentes a calidad del agua y 12 para calidad del aire y ruido, Además, se tiene un total de 124 cotizaciones 
aprobadas para calidad del agua y 3 para calidad del aire y ruido 

 
 

Tabla 4. Cotizaciones Realizadas Enero a Diciembre de 2021 

Mes 

AGUA CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

Cotizaciones 
Realizadas 

Valor Cotizado 
Cotizaciones 
Aprobadas 

Cotizaciones 
Realizadas 

Valor Cotizado 
Cotizaciones 
Aprobadas 

Enero 23  $         354.826.459  9 0  $                        -  0 

Febrero 30 $         246.507.847 11 1  $         5.247.900 0 

Marzo 25 $         520.362.846     9 0  $                        -  0 

Abril 18 $         155.622.630 7 1  $       25.418.876  0 

Mayo 22 $         121.333.468 11 1 $       15.327.200 0 

Junio 30 $         243.827.684 11 0  $                        - 0 

Julio 22 $           71.578.774 17 1     $         7.082.880 1 

Agosto 45 $         600.220.188 10 3 $       48.421.100 0 

Septiembre 30 $         265.617.923 12 2     $      21.767.480 1 

Octubre 27 $         145.654.078 7 1 $         9.401.000 0 

Noviembre 43 $         217.054.130 13 1 $         3.623.550 0 

Diciembre 20 $         298.181.384 7 1 $         6.415.528 1 

Total 335 $      3.240.787.411 124 12  $       142.705.514  3 

 

4. FACTURACIÓN 2021 
 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, la Corporación de Cuencas del Tolima “CORCUENCAS” facturó 
$765.336.495 COP por particulares. Seguido, se incluye la facturación de CORTOLIMA, por un valor de $ 
366.023.696 COP. Además, se presenta la facturación de CEMEX con un total de $108.810.244 
 

 
Tabla 5. FACTURACIÓN 2021 

 

MES  
 FACTURACION 
PARTICULARES  

FACTURACION 
CORTOLIMA 

FACTURACION 
CEMEX 

 FACTURACION 
TOTAL  

 Enero        22.817.843                168.164.019                        -             190.981.862    

 Febrero      126.573.168                               -             13.879.500           140.452.668    

 Marzo        36.128.879                               -             25.533.244             61.662.123    

 Abril        33.032.597                               -                          -               33.032.597    

 Mayo      239.863.074                               -             20.819.250           260.682.324    

 Junio        40.684.069                  58.791.865                        -               99.475.934    

Julio       58.985.455                               -             13.879.500             72.864.955    

Agosto       50.993.824                               -               6.939.750             57.933.574    

Septiembre       37.066.950                               -             13.879.500             50.946.450    

Octubre       15.469.723                               -        $                      -              15.469.723    

Noviembre       33.468.863                               -        $                      -              33.468.863    

Diciembre       70.252.050                139.067.812           13.879.500           223.199.362    

 TOTAL  $ 765.336.495 $ 366.023.696 $ 108.810.244 $ 1.240.170.435 
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A continuación, se muestra el listado clientes particulares con los cuales se ha tenido relación comercial durante 

el 2021, se concentran entre Tolima, Hudeila y Cundinamarca, los más importantes fueron: 

• Almacafe 

• App Gica 

• Circuro suboficiales la palmara 

• Clinica Nuestra 

• Comité nacional de cafeteros 

• Condominio la estancia 

• Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar 

• Hospital San Rafael de El Espinal E.S.E. 

• Industrias Aliadas 

• IPS Especializada S.A. 

• Laboratorio Clínico Central 

• Laboratorio Clínico especializado Analicemos 

• Marlon Rubiano 

• Parque Empresarial Strategik 

• Petrolsa 

• Piscicola carolina 

• Pollos el bosque 

• Proyectos Ambientales S.A. E.S.P. 

• Ramiro Bedoya 

• Soluciones Integrales 

• Taller de motos Grupo Robayo 

• Universidad de Ibagué – Grupo de investigación 
Qbosmo 

• Universidad del Tolima 

• USOCOELLO 

• Wartsila Colombia S. A 

• Acuapaz 

• Agregados Ingecol 

 

 

5. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA 
EN EL 2021 

 
En el 2021, la Corporación realizó la adquisición de: 

  
➢ Productos (consumibles) de Laboratorio  

*Para el periodo acumulado entre enero 1 a diciembre 31 de 2021, se realizó una adquisición de insumos por 
un total de $ 44.558.000 insumos relacionados con la compra de Neveras de ICOPOR, Frascos Plásticos y 
Vidrio, Reactivos, Hielo, etc., los cuales corresponden al material necesario para la realización de las 
actividades cotidianas de análisis y muestreo del laboratorio. 
 

➢ Propiedad, planta y equipo 
* A Diciembre 31 de 2021 hemos invertido la suma de $35.140.000 representado en termorreactor, electrodo, 
un equipo multiparámetro, escáner y tres computadores portátiles. 
 

6. OTRAS ACTIVIDADES 
 
➢ El laboratorio realizó la migración del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

Edición 22 del 2012 a la Edición 23 del 2017, y finalizó en el mes de enero del 2021.  
 

➢ El laboratorio realizó auditoría interna como requerimiento de la norma ISO/IEC 17025, la cual rige el Sistema 
de Gestión de calidad del laboratorio.  Esta actividad se ejecutó del 22 al 26 del mes de febrero del 2021, 
mediante el cual se tuvieron 14 no conformidades y 8 oportunidades de mejora.  

 
➢ El Laboratorio fue sometido a auditoría de seguimiento y extensión de acreditación por parte del IDEAM, 

desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio de 2021, donde además de presentar el seguimiento de las variables 
ya acreditadas se presentaron análisis de extensión de acreditación como son acidez, demanda química de 
oxígeno leído por colorimetría, oxígeno disuelto leído por luminiscencia y solidos sedimentables medidos en 
laboratorio. Para esta auditoria se obtuvieron 10 no conformidades y 3 oportunidades de mejora. El 
laboratorio entrego el plan de acción para el cierre de no conformidades y entrego al IDEAM el 24 septiembre 
del 2021.  El 10 de noviembre se recibió notificación por parte del IDEAM, donde el plan de acción enviado 
es suficiente para el cierre de las acciones correctivas, para lo cual se espera la resolución de acreditación 
de los parámetros nuevos incluidos en el alcance del laboratorio: magnesio, Demanda química de oxígeno 
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por colorimetría, solidos sedimentables leídos en laboratorio, acidez, oxígeno disuelto leído por 
luminiscencia. 

 
 

➢ Para el 2022 el laboratorio iniciara el trámite para la renovación de acreditación la cual se debe preparar el 
laboratorio para la visita de auditoria IDEAM. Durante esta visita el laboratorio espera presentar dos análisis 
nuevos para su extensión los cuales serían Caudal medido por micromolinete y solidos disueltos totales. 
 

➢ Respecto al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año, se ha dado estricto cumplimiento a los 
objetivos y metas propuestas en el Plan de Trabajo Anual para el año 2021, se ha ejecutado el desarrollo 
del Plan de Capacitación de manera virtual y presencial en conjunto a la ARL Positiva. En el primer semestre 
del año se ejecutaron las actividades propuestas de acuerdo a la normatividad legal colombiana en cuanto 
a Seguridad y Salud en el Trabajo, se han tramitado toma de pruebas para Covid-19 a los empleados 
sospechosos de tener el virus,  vigilancia y control a todos los programas del SG-SST, se realizaron 
exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso a los trabajadores, se realizaron las inspecciones a 
todas las áreas de la Corporación y los funcionarios que realizan trabajos en alturas fueron capacitados y 
reentrenados para dicha labor, se realizó la entrega de dotación de elementos de protección personal contra 
Covid-19 y para la seguridad integral, se hizo entrega de dotación de ropa de labor, se llevaron a cabo todas 
las reuniones de los comités de Convivencia Laboral y Copasst de manera virtual y presencial, se realizaron 
las investigaciones a los hechos que dieron lugar a accidentes de trabajo graves.  

 

 

7. CUMPLIMIENTOS FINANCIEROS Y LEGALES  
 
Los excedentes financieros del año 2020 se aplicaron de acuerdo con la aprobación de la Asamblea, Para 
fortalecimiento institucional se canceló honorarios de auditoría interna y con el laboratorio Labcare se le canceló 
las pruebas Inter laboratorios, necesarios para mantener la acreditación ante el IDEAM.  
Se adquirió equipo de oficina, 2 escaner y 3 portátiles  

 
Los ingresos obtenidos de enero a diciembre 31 de 2021 por servicios prestados ascienden a $1.240.170.435,  
Los costos de prestación de servicios ascienden a $ 870.387.920 y unos gastos operacionales por $ 297.583.780.  
Excedente del ejercicio de $57.967.719 
 
Con relación al Estado de Situación Financiera: Las cuentas por cobrar Deudores clientes ascendió a $ 
325.449.707 

Tabla 6 Cuentas por Cobrar por Edades 
 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR POR EDADES 

0 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 180 > 360   ⃰ TOTAL 

155.811.385 183.205 15.531.868 14.650.103,00 139.273.146 325.449.707 

48% 0% 5% 5% 43% 100% 

 
La facturación vencida mayor de 360 días corresponde al Hospital del Líbano. 
 
Las obligaciones financieras: se realizaron 2 préstamos así:  
 

ENTIDAD MONTO  INTERESES PLAZO ESTADO 

POPULAR        200.000.000         3.330.000   3 meses  
  
Cancelado  

BBVA        100.000.000         1.162.000   6 meses   Cancelado  

TOTAL      300.000.000       4.492.000    
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8. LEGALES:  
 

CORCUENCAS sigue perteneciendo al régimen tributario especial, de acuerdo con las formalidades exigidas en 
el decreto 2150 de 2017.  

 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada con la Ley 603 del 2000 y el artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013, me permito informar que la Corporación da cumplimiento de las normas de propiedad intelectual 
y derechos de autor, así mismo, se permitió la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 
 
Confirmo que la empresa cumplió a cabalidad sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral en el año 2021 
 
Se canceló en forma oportuna las obligaciones fiscales ante la Dian y las Alcaldías municipales. 
 
Por último, no pudiera dejar pasar la oportunidad para dar los agradecimientos a los miembros fundadores y 
aportantes, a los empleados, asesores y proveedores de Corcuencas, ya que por su constante apoyo hacen que 
esta administración mejore procesos y procedimientos que faciliten aún más la labor de la corporación. 
 
Es el informe, 
 

 
 
 
 

GLORIA ESPERANZA PÁEZ PÉREZ 
Directora Ejecutiva – Corcuencas 


