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INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento de Cundinamarca suscribió con el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT (Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
MVCT) el Convenio por medio del cual se acogió al Programa Agua y Saneamiento 
para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA y ha cumplido los requisitos que se 
previeron en el Decreto 3200 de 2008 y en el Decreto 2246 de 2012 para ejecutar la 
política. 
 
El Departamento de Cundinamarca, implementó las estructuras del Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento. 

 

Mediante Decreto 0180 del 22 de septiembre de 2008 expedido por el Gobernador de 
Cundinamarca, se definió la conformación del Comité Directivo del PDA, modificado 
por el Decreto XXX de 2013, con motivo de la expedición del Decreto 2246 de 2012. 

 

El presente reglamento ha sido redactado dando cumplimiento al artículo 13 del 
Decreto 2246 de 2012, en el cual se establecen las funciones del Comité Directivo del 
PAP-PDA, y específicamente en su numeral 6: “Darse su propio reglamento”.  

 

El presente Reglamento del Comité Directivo del Programa Agua y Saneamiento para 
la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca fue aprobado en sesión No. 51 del 
Comité Directivo del PAP-PDA del 13 de febrero de 2013. 
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CAPITULO I  
 

Administración y ejecución del Programa Agua y Saneamiento para la 
Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca  
 
Artículo 1. Administración y ejecución del PAP-PDA.- Para el desarrollo de sus 
funciones de coordinación, administración, ejecución y supervisión del Programa Agua 
y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca, el 
Departamento cuenta como Gestor a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P., que tiene la responsabilidad de garantizar la planeación, concertación, 
formulación, financiación, viabilización, contratación, ejecución, seguimiento, calidad, 
sostenibilidad, operación y socialización de los proyectos; la utilización oportuna, 
eficiente y transparente de los recursos financieros, materiales y humanos 
involucrados; el logro de las metas y objetivos propuestos; la modernización de las 
empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico; el 
acompañamiento a los municipios para su certificación y el cumplimiento de sus 
obligaciones del sector; y el seguimiento de la evolución de los indicadores de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
El Gestor apoyará la coordinación de las relaciones y actividades entre la 
Administración Departamental, el Gobierno Nacional, los Municipios, el FIA, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las demás entidades involucradas en el PAP-
PDA. 
 
El Comité Directivo es la instancia encargada de aprobar el ejercicio de planificación y 
seguimiento para el desarrollo del PAP-PDA, incorporando un análisis de 
necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores, definidos por el 
Departamento, el Gestor y los Municipios.  

 
 

CAPITULO II  
 

Reglamento 
 
Artículo 2. Objeto.- El objeto del presente reglamento es establecer las normas para 
el funcionamiento y la toma de decisiones del Comité Directivo del Programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial 
de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA de Cundinamarca. 
 
Artículo 3. Alcance.- Este reglamento es de obligatoria observancia para los 
integrantes del Comité Directivo del PAP-PDA. 
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Artículo 4. Integración del Comité Directivo.- La máxima instancia de decisión y 
coordinación interinstitucional del PAP-PDA de Cundinamarca será el Comité 
Directivo, conformado por: 
 

Entidad Representante 

Gobernación de Cundinamarca 
El Gobernador quien lo presidirá. 

Un (1) delegado del Gobernador. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio  

Un (1) funcionario directivo delegado 

Municipios 
Dos (2) alcaldes elegidos en representación de 
los municipios participantes del PAP-PDA 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca 
CAR,  

Un (1) delegado 

Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia 
Corporinoquia 

Un (1) delegado 

Corporación Autónoma 
Regional del Guavio 
Corpoguavio 

Un (1) delegado 

Departamento Nacional de 
Planeación 

Un (1) designado del Director 

 

Asistentes en forma permanente con voz pero sin voto 

El Gestor 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P. 

Esquema fiduciario para el 
manejo de recursos 

Un (1) representante 

Programa de Anticorrupción de 
la Presidencia de la República 

Un (1) representante 

 
Parágrafo 1.- Cuando en el Comité Directivo se tomen decisiones en relación con 
planes de obras e inversiones, proyectos específicos, estrategias de fortalecimiento 
y/o de transformación institucional, relacionados con una entidad territorial o grupo de 
entidades territoriales en particular, los respectivos alcaldes podrán asistir como 
invitados a la sesión del Comité Directivo donde se traten los temas de su interés.  
 
Parágrafo 2.- En el Comité Directivo participarán como representantes de los 
Municipios dos (2) Alcaldes, los cuales serán elegidos para periodos de un (1) año, 
atendiendo criterios de distribución regional. 
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Dentro de los dos primeros meses de cada año el Señor Gobernador deberá convocar 
a los alcaldes para que estos adelanten el proceso de elección de sus representantes. 
El Gobernador publicará la convocatoria por una sola oportunidad en un medio que 
garantice la difusión en todos los municipios con al menos cinco (5) días hábiles de 
anterioridad a la fecha de realización de la elección. Surtido el proceso de elección, 
los alcaldes informarán al Señor Gobernador los representantes que resulten 
elegidos. Si transcurridos diez (10) días hábiles desde la fecha de elección publicada 
en la convocatoria, los alcaldes no informaren quiénes son los representantes 
elegidos, los mismos serán designados por el Gobernador para que asistan a la 
respectiva sesión. 
 
Parágrafo 3.- Participación de las corporaciones autónomas regionales.- Sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, las Corporaciones 
Autónomas Regionales harán parte del PAP-PDA de Cundinamarca, luego de 
suscribir un convenio o contrato interadministrativo con el Departamento de 
Cundinamarca, en el cual se determine la forma como la autoridad ambiental 
participará del PAP-PDA precisando las actividades que se comprometen a 
desarrollar, los recursos que destinará para cumplir con los compromisos adquiridos, 
así como los demás aspectos necesarios para asegurar una adecuada articulación de 
la autoridad ambiental con el Programa y sus estructuras operativas. 
 
Las Autoridades Ambientales que hayan suscrito con el Departamento el Convenio 
Marco de Vinculación al Plan Departamental de Agua, se entenderán participantes del 
PAP-PDA. 
 
Artículo 5. Funciones del Comité Directivo.- El Comité Directivo del PAP-PDA del 
Departamento de Cundinamarca tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Aprobar el manual operativo del PAP-PDA y las modificaciones al mismo que 
resulten necesarias con base en la propuesta elaborada por el Gestor y los 
lineamientos definidos por el MVCT.  

2. Revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-PDA de acuerdo con las fuentes 
de financiación disponibles y el análisis presentado por el Gestor.  

3. Aprobar, con base en la información presentada por el Gestor, el Plan de 
Aseguramiento de la Prestación para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo para los municipios vinculados al PAP-PDA.  

4. Revisar y aprobar, con base en la información presentada por el Gestor, el 
Plan General Estratégico de Inversiones del PAP-PDA y aprobar el Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones y sus modificaciones.  

5. Aprobar los esquemas de trabajo y la articulación de las autoridades 
ambientales con los demás participantes del PAP-PDA, así como las 
modificaciones a dichos esquemas que resulten necesarios, teniendo en 
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consideración el convenio suscrito entre las autoridades ambientales 
participantes y el Departamento, y la propuesta concertada con el Gestor.  

6. Determinar cuando un municipio puede prescindir de alguno de los requisitos 
señalados en el artículo 8 del Decreto 2246 de 2012, para efectos de su 
participación en el PAP-PDA.  

7. Aprobar la participación en el PAP-PDA de personas jurídicas de derecho 
público, privado o mixto, que aporten recursos financieros, técnicos y/o 
humanos.  

8. Aprobar que las autoridades ambientales adelanten procesos de contratación, 
cuando se trate de proyectos en el ámbito de sus competencias y aporten 
recursos para los mismos.  

9. Determinar en qué eventos los municipios y los prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo que presten en el 
municipio o grupo de municipios beneficiarios del proyecto, podrán adelantar el 
respectivo proceso de contratación. 

10. Determinar, por solicitud del Gestor y teniendo en cuenta las condiciones 
técnicas e institucionales del Departamento, la necesidad de contratar 
consultorías especializadas, cuando se detecten debilidades puntuales para el 
desarrollo de las funciones del Gestor.  

11. Darse su propio reglamento.  
12. Las demás que le otorgue la normativa vigente, con el fin de implementar el 

PAP-PDA.  
 
Parágrafo 1.- Corresponderá al Gobernador adoptar mediante decreto el manual 
operativo aprobado por el Comité, así como las modificaciones respectivas. 
 
Parágrafo 2.- Cuando se apruebe el Plan Anual Estratégico y de Inversiones, el 
Departamento deberá certificar los costos del Gestor, quien a su vez deberá certificar 
los gastos de consultoría, presentando el presupuesto para lo cual deberá revisar las 
fuentes y uso de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
 
Artículo 6. Secretaría Técnica del Comité Directivo del PAP-PDA.- La Secretaría 
Técnica del Comité Directivo será ejercida por el Gestor del PAP-PDA. 
 
Las funciones de la Secretaría Técnica del Comité Directivo, entre otras son las 
siguientes:  
 

1. Convocar a las sesiones del Comité Directivo a sus miembros, así como a los 
asistentes permanentes e invitados acorde con los temas a tratar.  

2. Preparar y/o recopilar la totalidad de los documentos que se requieran para las 
sesiones y remitirlos con una antelación no menor de cinco (5) días calendario 
a los miembros del Comité Directivo. 
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3. Elaborar el acta de cada sesión y custodiar y mantener el archivo de dichas 
actas. 

4. Divulgar las decisiones tomadas en el Comité Directivo. 
5. Las demás que le asigne el Comité Directivo.  

 
Artículo 7. Reuniones y convocatorias.- El Comité Directivo se reunirá mínimo cada 
seis meses, en forma virtual o presencial, de acuerdo con las condiciones que 
establezca el manual operativo. En cualquier caso, el Gestor como Secretaría 
Técnica, podrá convocar al Comité Directivo cuando lo considere necesario. Esta 
convocatoria podrá ser realizada por solicitud de cualquiera de los miembros del 
Comité.  
 
Las reuniones se realizarán en la ciudad de Bogotá D.C., y de manera excepcional en 
cualquier otra ciudad del Departamento, siempre y cuando se encuentren 
debidamente citados los miembros del Comité Directivo del PAP-PDA. 
 
En el evento que alguno de los miembros no pueda asistir de manera presencial a la 
citación de las reuniones, éstas podrán celebrarse de manera virtual a través de video 
conferencia, internet o cualquier otro medio tecnológico o electrónico que permita su 
realización, de lo cual deberá quedar evidencia.  
 
Parágrafo 1.- Toda reunión que realice el Comité Directivo debe contar con su 
respectiva citación previa, salvo que se encuentren reunidos miembros del Comité 
que constituyan quórum en los términos señalados en el artículo 8 de este 
reglamento. 
 
Parágrafo 2.- Solo serán válidas las sesiones del Comité Directivo donde se cuente 
con la participación de por lo menos del Gobernador, un alcalde que sea miembro del 
Comité Directivo, el delegado del MVCT y el Gestor. 
 
Parágrafo 3.- Se requerirá el voto favorable del Gobernador y del delegado de 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la adopción de la aprobación y 
modificaciones de: el Manual Operativo, el Plan de Aseguramiento de la Prestación, el 
Plan General Estratégico de Inversiones, y el Plan Anual Estratégico y de Inversiones. 
 
Artículo 8. Quórum.- El Comité Directivo se instalará válidamente con la participación 
de los miembros definidos en el parágrafo segundo del artículo 7° del presente 
reglamento.  
 
Artículo 9. Decisiones y actas.- Las decisiones del Comité Directivo serán tomadas 
por la mayoría simple, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 7 de 
este reglamento.  
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Todas las decisiones del Comité Directivo quedarán consignadas en actas que serán 
firmadas por el Presidente y por la Secretaría Técnica.  
 
Parágrafo 1.- El delegado de cada autoridad ambiental podrá ejercer el derecho al 
voto cuando en la respectiva sesión se discutan proyectos de saneamiento ambiental 
que cuenten con financiación de dicha autoridad ambiental.  
 
Parágrafo 2.- El designado del Director del Departamento Nacional de Planeación 
únicamente participará y votará cuando el Comité Directivo vaya a discutir y aprobar 
los instrumentos de planeación de que trata el artículo 14 del Decreto 2246 de 2012, y 
sus modificaciones. 
 
Parágrafo 3.- En cada sesión presencial se levantará y aprobará un acta con la 
relación de las decisiones tomadas. 
 
Parágrafo 4.- En las sesiones virtuales, los miembros de Comité Directivo 
comunicarán a la Secretaría Técnica sus inquietudes, decisiones y votos. 
 
Parágrafo 5.- El borrador del acta será enviado dentro de las dos (2) semanas 
siguientes a la realización del Comité Directivo, y se recibirán las observaciones en los 
quince (15) días hábiles siguientes, con base en las cuales la Secretaría Técnica 
elaborará el acta definitiva, que someterá a aprobación en la siguiente sesión del 
Comité Directivo. 
 
Artículo 10. Modificaciones al presente reglamento.- El presente reglamento solo 
podrá modificarse con el voto favorable del delegado del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y del Gobernador de Cundinamarca. 
 
Artículo 11. Vigencia.- Este reglamento rige a partir de su aprobación por el Comité 
Directivo.  
 
Para constancia, se aprueba y se suscribe en la ciudad de Bogotá, a 
 
 

 
Publíquese y cúmplase 

 
 
 
 
 

ÁLVARO CRUZ VARGAS 
Presidente 


