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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Programa Agua para la Prosperidad del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 

los ajustes efectuados a la Política de los Planes Departamentales de Agua mediante la expedición 

del Decreto No.2246 de octubre 31 de 2012, en cuanto a la modificación de la configuración y 

estructura de los instrumentos de planeación de los planes departamentales, así como la 

reglamentación de la estructura y formulación de los planes de aseguramiento de la prestación del 

servicio. 

Siguiendo los lineamientos contemplados en el Decreto y el avance en el análisis de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios por parte del Plan Departamental de Cundinamarca, el primer 

plan propuesto recogió la información más relevante para formular la propuesta de aseguramiento 

para los municipios del Departamento en una primera etapa, de manera que pudieran adelantarse 

acciones de choque en particular en localidades con inversiones recientes en materia de 

infraestructura y se promoviera la regionalización de la prestación como objetivo que redundara en 

un beneficio para los usuarios de los servicios en los municipios del Departamento.   

De conformidad con lo anterior, para la elaboración del primer plan de aseguramiento de la 

prestación de los servicios de agua potable para el Departamento de Cundinamarca, se ejecutaron 

las siguientes actividades: 

1. Elaboración de la primera etapa del diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana de los municipios del Departamento de 
Cundinamarca. 

2. Identificación de los posibles escenarios de modernización empresarial para los municipios 
del Departamento de Cundinamarca o zonas rurales donde han existido inversiones. 

3. Análisis de los esquemas y vehículos de regionalización posibles de ser implementados en 
Cundinamarca. 

4. Formulación de la estrategia general de aseguramiento, así como las actividades requeridas 
y sus costos Fase 1 – Plan de Choque. 

 
El presente documento, presenta, a partir del plan vigente, un replanteamiento al Plan de 

Aseguramiento, definiendo el Alcance, los ejes fundamentales que se abordarán y el impacto 

esperado en los prestadores actuales del Departamento de Cundinamarca a Diciembre de 2015.  El 

capítulo 1 retoma las conclusiones de la primera etapa de diagnóstico del Plan de Aseguramiento 

vigente para seguir en esta misma línea. En el capítulo 2  se presenta la situación actual y el avance 

en el Plan de Aseguramiento Vigente. Finalmente en el capítulo 3 se presenta la reformulación del 

Plan de Aseguramiento, definiendo las obligaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca y el 

plazo y presupuesto necesario para su ejecución.  
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Durante la implementación del plan de aseguramiento se debe construir la base de datos de los 

diagnósticos y del fortalecimiento a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, incluyendo indicadores de gestión base.   
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1 CONCLUSIONES DE LA PRIMERA ETAPA DEL DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS CABECERAS 
URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
A partir del análisis efectuado frente a la información recopilada y presentada en el Plan de 

Aseguramiento vigente, se presentaron las siguientes conclusiones: 

i. En las cabeceras urbanas existen buenas coberturas de acueducto y alcantarillado, así 

como de calidad de agua, sin embargo se evidencian problemas relacionados con la 

continuidad del servicio, que pueden estar asociados con una deficiente operación de los 

sistemas. 

ii. Del universo de municipios del Departamento existen 72 municipios prestadores directos 

distribuidos en las distintas provincias, es decir cerca del 62% del departamento presenta 

ese esquema de prestación, algunos de estos municipios prestadores directos superan los 

5.000 suscriptores (Ubaté). 

iii. Existen 42 Empresas de Servicios Públicos que aglutinan más del 80% de la población 

urbana de los municipios del departamento, se destaca que la mayoría de municipios 

cercanos a la ciudad de Bogotá tienen conformadas empresas que prestan los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  

iv. Cerca del 50% de los municipios prestadores directos cuentan con un acuerdo de 

mejoramiento suscrito con la Superservicios, este instrumento que permite gradualmente 

avanzar en el cumplimiento de hitos, no ha arrojado los resultados esperados en el 

Departamento, sin embargo aunando esfuerzos con la Superintendencia se pueden retomar 

estos instrumentos y desde el departamento apoyar a los municipios en el cumplimiento de 

los compromisos. 

v. En virtud del Decreto 2246 de 2012, el gestor del Plan Departamental asume obligaciones 

en materia de aseguramiento de la prestación, de igual manera los requerimientos de la 

resolución 379 para la viabilización de proyectos ante la ventanilla única del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio establecen compromisos en materia de aseguramiento de la 

prestación, así las cosas se requiere avanzar en el desarrollo de acciones institucionales 

que permitan garantizar la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura, máxime 

cuando en la ejecución del PDA de Cundinamarca las acciones institucionales son 

prácticamente inexistentes. 

vi. A simple vista y luego de revisar los esquemas de prestación existentes en el departamento 

se requiere avanzar en procesos de regionalización que permitan entre otras cosas:  

a) Optimizar costos donde sea posible aplicar economías de escala para la prestación de los 

servicios  

b) Desarrollar modelos institucionales sólidos que permitan descentralizar la gestión desde 

Bogotá apoyando a los municipios de tal manera que se genere capacidad instalada en las 

provincias  
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c) La existencia de tantos prestadores constituye una oportunidad de aglomeración de 

usuarios para hacer viable la implementación de esquemas regionales de prestación  

d) Esa posibilidad de implementar modelos de prestación regional constituyen una 

oportunidad para las Empresas Publicas de Cundinamarca para que proyecte un rol en las 

provincias asociado a la prestación de los servicios públicos. 

vii. Se identifica la necesidad de fortalecer al gestor del Plan Departamental en su interior para 

que apoye todos los procesos de asistencia técnica en virtud de lo previsto en el Decreto 

2246, dicha asistencia estaría dirigida para apoyar a los municipios y prestadores en 

aspectos relacionados con el cargue al SUI y asistencia técnico operativa, financiera y 

comercial en lo que a la prestación del servicio se refiere. Es muy usual y cada vez más 

frecuente la solicitud de los municipios de asesoramiento en materia de modernización 

empresarial y en los tópicos de la prestación del servicio. Para tal efecto, se requiere definir 

una estructura dentro de Empresas Públicas de Cundinamarca con una dependencia que 

posibilite el aseguramiento de la prestación donde se efectúen inversiones en infraestructura 

y donde los municipios requieran mayor asistencia. 

viii. En ejercicio del rol de EPC como gestor y ejecutor de proyectos, es un momento estratégico 

para hacer intervención en las provincias del Departamento, teniendo en cuenta la reciente 

aprobación de más de 200 planes maestros de Acueducto y Alcantarillado de cabeceras y 

centros poblados, lo que permite adelantar inversiones significativas en los municipios 

vinculados al Plan departamental, situación que es favorable para adelantar una 

intervención en materia de modernización empresarial. 

ix. En cuanto al servicio de aseo existe la preocupación del Departamento por los sobrecostos 

que actualmente se generan para algunos de los municipios que disponen en el relleno de 

Mondoñedo, en razón a las enormes distancias que recorren los carros de recolección 

desde el sitio de origen de los residuos hasta el sitio de disposición final, esta situación 

motivó que el Departamento, suscribiera un convenio para adelantar un estudio de 

prefactibilidad para la construcción de rellenos sanitarios, considerando la actual necesidad 

de contar con un relleno sanitario localizado en el nororiente del Departamento. En la 

actualidad dicho estudio finalizó las fases 1 y 2 y se encuentran en análisis las alternativas 

de disposición y aprovechamiento que permitan escoger la mejor opción. 

x. En materia de recolección y transporte el Departamento a través de las Empresas Publicas 

de Cundinamarca ha entregado gradualmente carros recolectores a los municipios del 

Departamento de Cundinamarca, esta labor que ha sido una respuesta al apoyo solicitado 

por los entes territoriales que requiere de un esfuerzo de coordinación regional para que 

operativamente el servicio sea más eficiente a través de la implementación de estaciones de 

transferencia simplificadas, de tal manera que se optimice el transporte de residuos a los 

sitios de disposición final.  La población beneficiada con los 24 compactadores entregados 

en el 2013 es de 326.714 personas, y a la  fecha hay proyectos radicados por los municipios 

para la entrega de otros 18 compactadores. Actualmente se lleva a cabo la  segunda etapa 

del estudio de esquemas de regionalización de sistemas de aseo en convenio con la 

UAESP. 



    9 
 

 
2 SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCE EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA PRESTADORES 
URBANOS EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 
 

1.1 Situación Actual 
 
En el presente capítulo se presenta la situación actual de prestadores en el Departamento de 
Cundinamarca, y a partir de esta información enmarcar el Alcance del Plan de Aseguramiento. 
El Departamento de Cundinamarca tiene ciento dieciséis (116) Municipios, de los cuales ciento 
nueve (109) se encuentran actualmente vinculados al Plan Departamental de Aguas -PDA-.  Los 
siete (7) municipios que no están vinculados al PDA son Chía, Cogua, Cota, Funza, Suesca, 
Tocancipa y Tenjo, y de estos solo dos municipios (Cogua y Suesca) son Prestadores Directos.  
 

GRÁFICA 1. MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA 
 

 
 
 
En los 116 municipios operan 114 Prestadores, de los cuales 42 están constituidos como Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y 72 son Prestadores Directos. 
 

 
 

 Vinculados  

No vinculados  
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GRÁFICA 2. PRESTADORES DEPARTAMENTO 
 

 
 
 
El universo de los Prestadores Vinculados al PDA, equivale a resultando un total de 114 Prestadores 
y 109 Municipios como se muestra en la siguiente tabla.  
 
 

TABLA  1. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PRESTADOR  
 

TOTAL TOTAL

E.S.P. 

Prestador 

Directo E.S.P. 

Prestador 

Directo E.S.P. 

Prestador 

Directo

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 37 66 1 2 38 68

Acueducto y Alcantarillado 3 1 3 1

Alcantarillado y Aseo

Acueducto 2 0 2

Alcantarillado 1 1 1 1

Aseo

TOTAL 41 70 1 2 42 72

Municipio no vinculado al PDAMunicipio vinculado al PDA

Servicios  Prestados

 
 

 
 
 

1.2 Avance Plan de Aseguramiento 
 

A partir de abril de 2013, el grupo de aseguramiento de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P., gestor del PDA ha ejecutado recursos por valor de $343 millones de pesos con corte a 31 de 

diciembre de 2013, correspondientes al 7,6% del total de recursos asignados para el Plan de 

Aseguramiento por valor de $4.500 millones iniciales. A continuación se explica el avance del  plan 

de aseguramiento para prestadores urbanos y rurales, con las actividades y productos alcanzados 

en el componente urbano y en el componente rural frente a las metas establecidas en el Plan de 

Aseguramiento aprobado en la vigencia 2013 

 

42  

E.S.P. 72 

Prestadores 

directos 
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TABLA 2.  ACTIVIDADES ADELANTADAS POR 
 EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P 

 

LINEA DE ACCIÓN INDICADOR – TÁCTICA 
AVANCE 

31-Dic 
PRODUCTOS 

Estructurar e 
implementar 

esquemas regionales 
para la administración 

y operación de los 
servicios públicos de 

acueducto, 
alcantarillado y aseo 
en zonas rurales y 

urbanas 

% avance en la estructuración de 
un esquema regional urbano 

20%  

-Diagnóstico institucional en la 
provincia de Ubaté para 
regionalización se los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo con 
posible vinculación de los Municipios 
de Tausa, Sutatausa, Lenguazaque y 
Carmen de Carupa. 
Cronograma de Implementación en 
curso:  
1) Selección de un Aliado Estratégico,  
2) Definición del esquema, 3) 
Implementación y operatividad de la 
nueva organización,  4) 
Acompañamiento y puesta en marcha 
por un período de seis (6) meses. 
-Acuerdo municipal aprobado para 
iniciar proceso de estructuración. 

Promover y 
consolidar procesos 
de transformación 

empresarial y/o 
fortalecimiento 

institucional a nivel 
urbano y rural 

# prestadores urbanos con 
diagnóstico institucional realizado  

17  

-17 diagnósticos urbanos elaborados 
en los municipios de Albán, Arbeláez, 
Beltrán, Caparrapí, Jerusalén, La 
Peña, La Vega, Nariño, Nimaima, 
Nocaima, Pulí, Ricaurte, San 
Cayetano, San Juan de Rioseco, 
Viotá, Yacopí y Ubaté 

# prestadores en que se inicia el 
proceso de transformación o 

fortalecimiento  
14 

-17 planes de aseguramiento 
formulados. 
-14 Planes de aseguramiento en 
ejecución en los municipios de 
Beltrán, La Peña, Caparrapí, 
Jerusalem, Nariño, Ubaté, Nimaima, 
Nocaima, Pulí, San Cayetamo, Viotá, 
La Vega, Yacopí y San Juan de 
Rioseco. Se incluye Anexo con 
avance del Plan de Aseguramiento 
para estos Municipios. 

# capacitaciones realizadas   10 

-7 capacitaciones realizadas a 
Municipios sobre certificación,  cargue 
SUI vigencia 2013 y reporte planes 
sectoriales. Como resultado se obtuvo 
la certificación de 101 municipios al 
cierre del 2013 y 14 municipios en 
espera de resultado del proceso. 

 

Se propone abordar el tema de la siguiente manera: 
 
De conformidad con las metas establecidas en el plan de aseguramiento de 2013, se ha logrado un 
avance en: 
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1.2.1 Prestadores Urbanos 

 
 
El plan de aseguramiento urbano definió un grupo de treinta (30) prestadores para el programa de 
aseguramiento, los cuales fueron escogidos con base en los criterios de inversión ejecutada, 
proyectos viabilizados, ampliación de cobertura, y necesidades identificadas de mejora en calidad y 
continuidad en algunos de los municipios escogidos, igualmente se consideraron las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental y Plan General Estratégico de Inversiones, con 
el objeto de unificarlas con el Plan de Aseguramiento.   
 
De los diez (10) municipios descertificados en el 2012, nueve (9) ya fueron certificados al cierre de la 
vigencia 2013 y solo uno (1), Gachala, está pendiente de ser notificado de la Resolución.   
 
Para efectos de la certificación del año 2012 hasta la fecha 101 Municipios están certificados y 
pendientes de revisión los actos administrativos de certificación de quince (15) más. 

 

TABLA 3.  MUNCIPIOS OBJETIVO  - PLAN DE ASEGURAMIENTO URBANO ETAPA I 
 
ALBAN PRESTADOR DIRECTO

BELTRAN PRESTADOR DIRECTO

CABRERA PRESTADOR DIRECTO

CAPARRAPÍ PRESTADOR DIRECTO

JERUSALÉN PRESTADOR DIRECTO

LA PALMA PRESTADOR DIRECTO

LA PEÑA PRESTADOR DIRECTO

NARIÑO PRESTADOR DIRECTO

NIMAIMA PRESTADOR DIRECTO

NOCAIMA E.S.P.

PULÍ E.S.P

RICAURTE (ALCANTARILLADO) E.S.P./PRESTADOR 

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA E.S.P.

SAN CAYETANO PRESTADOR DIRECTO

SESQUILÉ E.S.P.

YACOPÍ PRESTADOR DIRECTO

SAN JUAN DE RIOSECO PRESTADOR DIRECTO

LA VEGA E.S.P.

VIOTÁ PRESTADOR DIRECTO

UBATÉ PRESTADOR DIRECTO

MADRID E.S.P.

CAQUEZA E.S.P.

FUSAGASUGA E.S.P.

PACHO E.S.P.

PUERTO SALGAR E.S.P.

FACATATIVA E.S.P.

ZIPAQUIRA E.S.P.

TOCAIMA Y AGUA DE DIOS - INGEAGUAS E.S.P.

GIRARDOT E.S.P.

REGIONAL (1) REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA-BOJACÁ E.S.P.

PEQUEÑOS 

PRESTADORES 

(16)

MEDIANOS 

PRESTADORES 

(3)

GRANDES 

PRESTADORES 

(10)

FASE I 

TOTAL 30

 
 

 
En el grupo de municipios escogidos, se encuentran 15 prestadores directos y 15 empresas de 
servicios públicos.  Es importante mencionar que el Municipio de Ricaurte cuenta con tres 
prestadores diferentes en cada uno de los servicios: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la 
Región S.A.  E.S.P. presta el servicio de acueducto, la Alcaldía del Municipio de Ricaurte presta el 
servicio de alcantarillado y la Corporación Club Puerto Peñalisa. 
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a. Diagnósticos Institucionales Prestadores Urbanos 
 
Se realizaron visitas técnica a diecisiete (17) municipios de los 30 definidos en el Plan de 
Aseguramiento por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P: gestor del PDA, en los 
cuales se recolectó la información institucional legal, administrativa, comercial, financiera, aspectos 
ambientales y aspectos informáticos, a su vez se prestó asistencia técnica referente a consulta SUI 
reporte de información, elaboración y trámite ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del contrato de condiciones uniformes de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, entre otros. 
 
Productos obtenidos: al cierre 2013 se elaboraron 17  informes preliminares de diagnósticos 
institucionales en los aspectos administrativos, comerciales, a los siguientes Municipios: Albán, 
Beltrán, Caparrapí, Jerusalén, La Peña, La Vega, Nariño, Nimaima, Nocaima, Pulí, Ricaurte, San 
Cayetano, San Juan de Río Seco, Sesquilé, Ubaté, Viotá y Yacopí, encontrando lo siguiente: 
 
  4  Municipios sin haber agotado el artículo 6 de la Ley 142 
17  Municipios con deficiencias en el sistema comercial 
13  Municipios sin registros de PQR 
15  Municipios sin cobertura de Micromedición 
13  Municipios sin separación de contabilidad por servicios 
  8  Municipios sin estudios tarifarios de los 3 servicios 
17  Municipios sin cargue completo al SUI (total de municipios diagnosticados) 
 
Diagnóstico: Los anteriores hallazgos nos indican las principales debilidades a partir de las cuales se 
deben generar las acciones y estrategias que permitan avanzar en el fortalecimiento de los 
prestadores. 
 
Plan de acción: 
 
A continuación se hace una descripción de los ejes temáticos del Plan de Aseguramiento: 
 

b. Estructuración y Fortalecimiento Institucional – Prestadores Urbanos 

De los 17  diagnósticos adelantados en el 2013, se elaboraron y entregaron 14 planes estratégicos 

de los  primeros prestadores diagnósticos de los Municipios de: Beltrán, Caparrapí, Jerusalén, La 

Peña, La Vega, Nariño, Nimaima, Nocaima, Pulí, Ricaurte, San Cayetano, San Juan de Riosecó, 

Viotá, Yacopí, los cuales se entregaron,  concertaron, ajustaron y se hizo seguimiento de sus logros 

en el   periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2013.  

 

El plan estratégico de gestión y resultados propuesto para cada prestador, busca a través de 

objetivos, actividades, tareas y metas planear en el corto mediano y largo plazo acciones de mejora 

en la prestación de los servicios. Para cada prestador de acuerdo al diagnóstico se establecieron 

ejes desde el punto de vista jurídico, administrativo, comercial, financiero,   operativo y técnico que 
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buscaran la mejora de los problemas encontrados en cada uno de ellos.  Desde el punto de vista de 

la planeación estratégica, cada plan debe determinar las actividades, acciones y mejoras que 

permitan un seguimiento en el corto, mediano y largo plazo, por lo cual se distribuyeron los 

porcentajes para cada eje temático y actividad hasta completar un 100%.  

Productos obtenidos: -  diagnóstico y la elaboración de los Planes Estratégicos de la Oficina de 

Servicios Públicos de Ubaté y de la Empresa de Servicios Públicos de Sésquile, durante los meses 

de septiembre y octubre, los cuales fueron concertados y ajustados durante el mes de octubre de 

2013. 

- Durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, se definieron y ajustaron los 

porcentajes de participación de las diferentes actividades en los planes estratégicos de los 

14 prestadores, a su vez, se hizo seguimiento al cumplimiento de los planes y se 

identificaron para cada prestador los logros alcanzados. 

 

Diagnóstico: 

A continuación se describe el porcentaje de cumplimiento de cada prestador y el resumen de los 

principales logros alcanzados. Estos resultados se obtuvieron con el apoyo del Grupo de 

Aseguramiento de Empresas Públicas de Cundinamarca y los recursos aportados por cada uno de 

los municipios 

1. Oficina Servicios Públicos del municipio de Beltran – Prestador Directo 

 

Porcentaje de Cumplimento: 12% 

Avance: Elaboración, adopción y aplicación de estudios tarifarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Incrementó cobertura de medición de 0% paso al 38%. Aplicación de Subsidios, Separación 

de contabilidad por servicios. Aplicaciones políticas de suspensión y corte de servicios. Legalización 

de clandestinos. 

2. Emsergualiva S.A. E.S.P. – Municipio de Nocaima  

Porcentaje de Cumplimento: 12% 

Avance: Cobertura de micro medición 100%, Ajuste sistema comercial. Recuperación de cartera 

disminución un punto. 

3. Oficina Servicios Públicos del Municipio de La Peña – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 8% 

Avance: Elaboración, adopción y aplicación de estudios tarifarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Cumplimiento del artículo 6º. De la Ley 142 de 1994, transformación empresarial. Inicio 
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proceso de separación de contabilidades. Aceptación del Alcalde Municipal de presentar proyecto de 

acuerdo para reorganización de los servicios públicos al Concejo. 

4. Oficina de Servicios Públicos del Municipio de  Nimaima – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 11% 

Avance: Incremento cobertura de medición al 100%. Ajuste base comercial en usuarios, consumos y 

facturación. Ajuste tarifas por indexación desde año 2008 a la fecha. Aceptación Alcalde Municipal 

de presentar proyecto acuerdo organización empresa de servicios públicos de Acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

5. Oficina de Servicios Públicos del Municipio de San Cayetano – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 12% 

Avance: Cobertura de micromedición del 98%. Actualización catastro de usuarios y medidores. 

Ajuste base comercial en usuarios, consumos y facturación. Aceptación Alcalde de presentar 

Proyecto de Acuerdo de organización de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Ajuste tarifas por indexación. 

6. Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Ubaté – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 12% 

Avance: Cobertura de micromedición del 100%. Ajuste base comercial de usuarios, consumos y 

facturación. Aprobación Acuerdo Municipal No. 22 de diciembre de 2013, que faculta a Alcalde 

proceso de organización empresa de servicios públicos. Saneamiento cuenta contable deudores y 

creación comité de saneamiento. Inicio actividades separación de contabilidades por servicios. 

7. Oficina de Servicios Públicos de Viotá – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 8% 

Avance: Elaboración, adopción y socialización de estudios tarifarios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo. Ajuste sistema comercial usuarios, consumos y facturación. Aceptación Alcalde Municipal de 

presentar Proyecto Acuerdo al Concejo para organización y creación empresa de servicios públicos 

de AAA.  

8. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de La Vega- E.S.P. 

Porcentaje de Cumplimento: 10% 

Avance: Recuperación de cartera y distribución por edades año 2013. Incremento de cobertura de 

micromedición del 98% al 100%. Aplicación política de reposición de medidores, cambio de 75 a la 

fecha. Implementación de nuevo Software PIMISYS Financiero, Comercial y Administrativo. Inicio 

implementación separación de contabilidades por servicios. Instalación de Macromedidor a salida de 

planta, para medición del IANC. 

9. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sésquile – E.S.P.  
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Porcentaje de Cumplimento: 13% 

Elaboración, adopción, socialización e implementación de los estudios tarifarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. Adquisición e implementación de la nueva base comercial SYSMAN. 

Recuperación de cartera y distribución por edades año 2013. Incrementó cobertura de 

micromedición paso de 98% al 100%. Incremento nuevos usuarios 11 y legalización de 24. 

10. Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Jerusalén – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 10% 

Avance: Recuperación de cartera y distribución por edades año 2013. Incremento cobertura de 

medición del 97% al 100%. Mejora del Indicador de eficiencia de medición del 15% al 47%.Inicio 

proceso de legalización de clandestinos 4 usuarios. 

11. Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Nariño – Prestador Directo 

Porcentaje de Cumplimento: 7% 

Avance: Cobertura de micromedición del 84,21%. En proceso de aprobación por parte de la CAR del 

PSAMV. 

12. Oficina de Servicios Públicos de San Juan de Rioseco 

Porcentaje de Cumplimento: 10.1% 

Avance: Cobertura de micromedición del 34.1%. Inicio proceso de reposición de medidores, 9 micro 

medidores, Elaboración y adopción por Decreto del nuevo estudio tarifario de acueducto, 

alcantarillado y aseo, pendiente aplicación. Adopción política de suspensión, se han suspendido 26 

suscriptores. 

c. Capacitación y Asistencia Técnica Prestadores Urbanos 

Durante el segundo semestre del 2013 se realizaron capacitaciones y talleres dentro del Plan de 

Aseguramiento Urbano en los siguientes temas:  

 Cuatro (4) capacitaciones en lineamientos y estado actual del proceso de certificación de la 

vigencia 2013 a revisarse durante el año 2014. Se capacitaron 45 municipios 

 Capacitación en temas comerciales y Asistencia Técnica a Prestadores directos de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y Aseo.  Se capacitaron 20 municipios. 

 Taller práctico de aplicación de la metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado. Se 

capacitaron 45 municipios. 

 Taller práctico de aplicación de la metodología tarifaria de aseo. Se capacitaron 30 

municipios. 

 Taller de asistencia técnica y capacitación a 22 municipios sobre operatividad de las PTAR.  
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 Capacitación sobre el registro al SUI de los Planes Sectoriales. Se capacitaron 35 

municipios.  

 
d) Calidad del Agua 

 
A continuación se presenta el resultado del indicador IRCA con corte a Julio de 2013 reportado por 

el Instituto Nacional de Salud, el cual muestra que 1 Municipio es INVIABLE SANITARIAMENTE 

Cabrera, situación que se presenta en diferentes períodos del año, y 4 Municipios se encuentran en 

Riesgo Alto de Calidad del Agua, los cuales son Guayabal de Siquima, Puerto Salgar, San Juan de 

Rioseco y Tibirita. Se puede observar en la TABLA 1 sobre el reporte del IRCA a Julio de 2013, que 

solo el  57% de los Municipios se encuentran sin nivel de riesgo en el mes de Julio de 2013 y el 43% 

de los municipios de Cundinamarca están con algún nivel de riesgo.  

Acorde a la normativa en materia de certificación se pide para el año 2014 certificar por calidad de 

agua,  aquellos municipios que no tengan ningún nivel de riesgo, situación que requiere desde ahora 

adelantar acciones de mejora en los 50 municipios que a Julio de 2013 presentan algún nivel de 

riesgo, motivo por el cual este indicador, como las actividades a realizar dentro del Plan de 

Aseguramiento, son claves en la estrategia a desarrollar por parte de Empresas Públicas de 

Cundinamarca.   Las fuentes de esta información son los reportes entregados oficialmente por el 

Instituto Nacional de Salud.  

 
TABLA 4. IRCA A JULIO DE 2013 

 

RIESGO MUNICIPIOS 

INVIABLE SANITARIAMENTE (*) 1 

ALTO (**) 4 

MEDIO 35 

BAJO 10 

SIN RIESGO 66 

 
*Cabrera 

** Guayabal de Siquima, Puerto Salgar, San Juan de Rioseco y Suesca. 
 

Propuesta: Con base en estos resultados, se decidió dar asistencia técnica focalizada a los cinco (5) 

municipios que son inviables sanitariamente o que tienen riesgo alto en el Plan de Aseguramiento 

propuesto para el primer semestre del 2014 e incorporar a los municipios de Cabrera, Puerto Salgar 

y San Juan de Rioseco en el grupo de municipios objetivo del programa de aseguramiento. 

Productos obtenidos: Plan Estratégico de cada municipio actividades y tareas para el fortalecimiento 
técnico y operativo, incluyendo potabilización de agua (IRCA), programa de agua no contabilizada, 
cumplimiento elaboración y/o ajuste Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y POI, 
actualización de diagnósticos operativos  de acueducto y alcantarillado, operatividad del sistema de 
acueducto y apoyo en cargue de Información operativa y técnica que debe reportarse al SUI.  
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e) Eficiencia en el Recaudo 

 
Según Informe IFA de 2012 de la Superintendencia de Servicios Públicos, existe información de 46 
prestadores de servicios públicos de Cundinamarca sobre el indicador de eficiencia del recaudo y su 
nivel de riesgo IFA. En dicho informe Se puede observar que 36 prestadores de servicios tienen un 
alto nivel de riesgo de los cuales cinco (5) es por información incompleta y un índice de recaudo 
oscila entre el 48.9 y 100%. Ver grafica  
De igual manera, y con el propósito de verificar la información, se realizó cálculo del indicador de 

eficiencia de recaudo a los prestadores donde se realizó el diagnóstico institucional encontrándose 

que la información reportada a la SSPD del formato IFA 2012 para algunos de estos prestadores no 

coincide con el porcentaje real recaudado.  De acuerdo a la información reportada al Grupo de 

Aseguramiento, el promedio de eficiencia en el recaudo es del 75% para la muestra de municipios 

diagnósticados  

GRAFICA 4 – EFICIENCIA DE RECAUDO 

78%

22%

Participaciòn de Empresas por Riesgo IFA 
Eficiencia en el Recaudo

Riesgo Alto Riesgo Bajo 

 
Fuente: Reporte IFA SSPD 2012 

 
 

Plan de acción: Con base en la información anterior, se incorporaron dentro del Plan Estratégico de 

cada municipio actividades y tareas para el fortalecimiento comercial, incluyendo el proyecto 

especial de elaboración y actualización de catastro de usuarios y medidores, mejores prácticas de 

facturación (clandestinos, suspendidos y cortados), pruebas y análisis al sistema de software 

comercial, elaboración y/o actualización  de políticas de cartera y mecanismos de cobro, 

implementación de mejores prácticas de recaudo incluyendo nuevos convenios con entidades 

financieras, elaboración y/o actualización del contrato de condiciones uniformes y apoyo en cargue 

de información comercial que debe reportarse al SUI.  
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f) Cobertura de Medición 
 

Según Reporte SUI a diciembre de 2012, ningún prestador de acueducto  del Departamento de 

Cundinamarca  reporta información de cálculo del indicador de cobertura de medición. 

 Así mismo, y de acuerdo a los diagnósticos realizados por Empresas Públicas de Cundinamarca ha 

17 prestadores diagnosticados  se observa que dos prestadores tienen una cobertura superior al 

90%  de micromedición correspondientes a la Empresa de Servicios Públicos de Sesquilé  y a la 

Oficina de Servicios Públicos de Municipio de  Ubaté, sin embargo no cuentan con el programa de 

reposición ni calibración de medidores y  desconocen en la actualidad la medición efectiva del 

consumo.  De igual manera, cuatro prestadores tienen una micromedición del 0% y no cobran 

consumo promedio. 

Plan de accion: Con base en la información anterior, se incorporaron dentro del Plan Estratégico de 

cada municipio actividades y tareas para el fortalecimiento comercial en componente de cobertura, 

incluyendo el proyecto especial de elaboración y actualización de catastro de usuarios y medidores. 

 

g) Certificación de Municipios 
 
La Ley 1176 de 2007 desarrolló los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, creando una 

asignación especial del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento 

Básico y en su artículo 4 estableció el proceso de certificación de municipios que adelanta la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Las entidades territoriales que obtienen la certificación continúan con la administración de los 

recursos del Sistema General de Participaciones del sector y con la competencia para asegurar la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En consecuencia, los municipios 

que como resultado del proceso a que se refiere este capítulo sean descertificados, no podrán 

administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento 

básico, ni tampoco realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, desde la fecha en que 

quede ejecutoriado el acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios en que se decida la descertificación. De esta forma, los recursos del Sistema General 

de Participaciones para agua potable y saneamiento básico asignados al municipio descertificado, 

serán administrados por el Departamento. 

Resultados obtenidos: A través de la Asesoría prestada por Empresas Publicas de Cundinamarca 

S.A. E.S.P.  al total de los ciento dieciséis (116)  Municipios se detectaron las principales debilidades 

para la obtención de la certificación:  

1. 38 municipios no tienen estudios tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
2. 56 municipios presentan errores en el Acuerdo de subsidios y contribuciones  
3. 22 municipios sin reporte de subsidios o su valor reportado en cero (0). 
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4. 22 municipios sin certificación sobre giro al Fondo de Solidaridad y Redistribución de I o 
reportado en cero (0). 

5. 39 municipios no diligenciaron ni actualizaron el formato de estratificación  
6. 14 municipios prestadores directos no cumplieron con artículo 6 de la Ley 142 de 1994 
7. 34 municipios no reportaron información de tarifas aplicadas ni de facturación  
8. 43 municipios no reportaron actas de concertación de puntos de muestreo 
9. Vinculación de asesores externos para cargue al SUI (información sin calidad, costos, 

pérdida de claves, falta de control y supervisión). 
 
Con corte al mes de mayo de 2013 se evidenció frente a la situación de los Municipios con respecto 

a los requisitos exigidos para la certificación, que: 

- Solo 3 Municipios cumplían la totalidad de los requisitos exigidos 
- 62 Municipios con cargue completo y posible certificación por cargue de información 
- 26 Municipios con recurso y posible certificación por cargue 
- 28 Municipios descertificados. 

 
En la Gráfica 5 se presenta el número de Municipios que tenían pendientes criterios de cumplimiento 

de los requerimientos de certificación para los meses de Mayo y Agosto, en el cual se puede 

observar un avance significativo en el cargue de la información para cada uno de los requisitos.  

GRÁFICA 5. PENDIENTES CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN 2012 
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Plan de acción: Es Así como Empresas Públicas de Cundinamarca adelantó las siguientes acciones 
de apoyo para la certificación: 
 

1. Consecución de reportes actualizados de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

2. Asesoría sobre cargue de la información a los 116 Municipios  
3. Elaboración de guías metodológicas de los 7 reportes de la certificación, en las cuales se 

explica paso a paso el proceso de verificación y cargue de la información.  
4. Cuatro (4) capacitaciones en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a los 116 municipios  
5. Taller sobre cargue de estratificación a 36 municipios en coordinación con la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  



    21 
 

6. Dos (2) talleres prácticos sobre metodología tarifaria de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo para 12 municipios. Como consecuencia de esto, cinco (5) municipios 
adoptaron tarifas 

7. Se brindó asesoría personalizada a veinticinco (25) municipios sobre cargue de tarifas, 
facturación y estratificación 

8. Coordinación con Secretaría de Salud sobre expedición de actas de concertación, 
actualización y materialización de puntos de muestreo  

9. Reuniones con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre 
inconsistencias en los reportes de años anteriores. 

 
GRAFICA 6 – AVANCE PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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Como parte del apoyo técnico y asistencial  se ha venido promoviendo el cumplimiento con el cargue 

y calidad de la información al SUI, como parte de la estrategia de desarrollo empresarial y municipal. 

Con base en los resultados de este proceso se han identificado puntos de trabajo para el 

fortalecimiento de cada prestador, los cuales se han trabajado a través de la asesoría prestada y de 

las capacitaciones y talleres realizados. 

Para el cierre de la vigencia 2013, fueron certificados con acto administrativo un total de ciento un 

(101) Municipios y se encuentran aún pendientes de recibir acto administrativo de certificación o 

descertificación quince (15) Municipios de Cundinamarca. 



 

3 AJUSTES AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA PRESTADORES URBANOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
Teniendo en cuenta la situación actual evidenciada en los prestadores a los que se les ha 

adelantado el diagnóstico, la situación del Departamento muestra que es requerida una intervención 

inmediata en fortalecimiento, razón por la cual no es conveniente esperar al desarrollo de todas las 

etapas de una consultoría para ejecutar las acciones correspondientes, las cuales fueron 

identificadas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

A partir de los anteriores resultados, se propone un replanteamiento del esquema de aseguramiento 

que permita  no solo actuar rápidamente ante las debilidades encontradas, sino además la  mejora 

de los resultados en la gestión de los Prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo, los cuales serían evaluados a través de los indicadores básicos.  

De acuerdo a lo anterior, en este capítulo se propone la ejecución del Plan de Aseguramiento en dos  

(2) ejes temáticos: Estructuración y Fortalecimiento, y Asistencia Técnica y Capacitación,  

identificando dentro de los mismos,  los pilares y marco estratégico a desarrollarse durante la Etapa I 

del Plan programada para el período Enero – Julio de 2014. 

 
Para garantizar el cumplimiento y seguimiento del Plan de Aseguramiento, en la gráfica No. 7 se 

propone desarrollar los dos ejes temáticos a través una estrategia de trabajo conjunta entre 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., Aliados Estratégicos y Consultorías externas, 

para lograr en el corto plazo la ejecución de las siguientes líneas de acción: Plan Padrino, Esquemas 

Regionales, Estructuración, Fortalecimiento y Proyectos Especiales. 

GRÁFICA No. 7 
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Fuente: Grupo Aseguramiento Urbano Empresas Públicas de Cundinamarca 

Estas como consecuencia de los criterios establecidos en el plan de aseguramiento aprobado en 

febrero de 2014.  

De otra parte, se contempla continuar con la revisión de la situación actual a 30 prestadores en los 

aspectos institucionales, comerciales, financieros, técnico-operativos y de gestión, contemplados en 

la Fase I, teniendo en cuenta que hasta la fecha se han realizado 17 diagnósticos, se completara la 

revisión de la situación actual a los 13 restantes.   

Así mismo, ir consolidando un sistema de gestión que permita el mejoramiento de los índices de 

gestión de Empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, tales como:  

 Cobertura del servicio  

 Cobertura de micromedición  

 Actualización catastro de usuarios 

 Eficiencia en el Recaudo  

 Índice Financiero Agregado (IFA). 

 Registro y atención de PQR  

 Calidad del Agua (IRCA)  

 Índice de Agua no Contabilizada (IANC)  

 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) 

 

Además del mejoramiento en las condiciones de prestación de los servicios medido con base en los 

indicadores predefinidos, con el fin de construir las bases de un sistema de gestión empresarial, los 

siguientes son productos que dejará el Plan de Aseguramiento Empresarial:  

 

3.1 Esquema del Plan Estratégico 
 

El Plan de Aseguramiento contempla 2 Ejes temáticos desarrollados a través de líneas de acción 

propias para cada uno, las cuales permitirán el desarrollo de alternativas y/o esquemas orientados a 

la prestación eficiente y oportuna de los servicios  públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por 

parte de los prestadores del Departamento de Cundinamarca. 
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3.1.1. Eje de Estructuración y/o Fortalecimiento e implementación de Esquemas  
Empresariales para la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de A.A.A 
del  Departamento de Cundinamarca 

 
Dentro de este contexto, se abarca la estructuración y/o fortalecimiento de prestadores 

principalmente en aspectos legales, administrativos, comerciales, financieros y técnico-operativos 

tanto en el sector urbano como en el sector rural.  Así mismo, contempla la estructuración de 

esquemas regionales y la puesta en marcha de proyectos especiales que permitirán el desarrollo y 

mejora de la gestión empresarial.  

 

Los criterios que se tendrán en cuenta tanto para la estructuración como para el fortalecimiento son 

los siguientes: inversiones ejecutadas, en proceso de ejecución, proyectos radicados en ventanilla 

única con concepto de viabilidad técnica, municipios vinculados al PDA, municipios con  plan de 

acción firmado que solicitaron apoyo en el proceso de estructuración o fortalecimiento tanto en la 

zona urbana como en la zona rural, prestadores descertificados, municipios inviables sanitariamente, 

municipios identificados como críticos por la SSPD.    

 

De conformidad con lo que se identificó en el diagnóstico realizado a los 17 prestadores en el año 

2013, se definieron las siguientes estrategias para las líneas de acción, las cuales están 

sincronizadas con las metas definidas: 

 

-  Plan Padrino  

 

Estrategia: aliados estratégicos 

 

Objetivo: Se contempla dentro de esta línea de acción apoyar a nueve (9) prestadores 

para fortalecimiento institucional, principalmente en la gestión operativa-técnica, 

comercial y financiera, y a su vez estructurar un esquema que permita realizar el 

programa de padrinazgo acorde a sus fortalezas en pequeños prestadores de su región. 

  

-  Esquemas Regionales 

 

Estrategia: aliados estratégicos 

 

Objetivo: Se propone la estructuración de un esquema regional a través de un Aliado 

Estratégico, en el cual se abarque la selección y aprobación del contrato de vinculación 

del mismo, la definición del esquema, la implementación y operatividad de la nueva 

organización,  con la participación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, 

incluye además acompañamiento y puesta en marcha por un período de seis (6) meses. 

Meta: 1 

Producto: estructuración del regional La Mesa-Anapoima se incluirá al regional al 

municipio de Bojaca. 
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-  Estructuración 

 

Dentro del contexto de modernización empresarial y debido a la situación actual del 

Departamento de Cundinamarca, frente a la participación en el mercado de empresas, de 

72 prestadores directos, así como, a la evaluación de diagnóstico realizada a 17 de ellos,  

se propone dentro de este componente, realizar un proceso de estructuración a un total 

de 13 prestadores urbanos, para lo cual se realizará el diagnóstico completo de estos 

prestadores, definición del tipo de prestador a estructurar, incluye además 

acompañamiento y puesta en marcha por un período de seis (6) meses.  

  

 

-  Fortalecimiento 

 

En esta línea de acción y dados los resultados obtenidos en los diagnósticos de 4 

empresas pequeñas que atienden el casco urbano, se dará enfoque al fortalecimiento 

principalmente en los ejes temáticos de administración, comercialización y operación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dentro de este grupo se van a 

fortalecer a 4 Empresas de Servicios Públicos con acciones  enfocadas en la mejora de 

políticas de cartera y gestión de cobro, actualización de planes de gestión y resultados y 

estudios de viabilidad financiera y concepto técnico para la identificación de necesidades 

y recomendaciones en gestión de pérdidas, entre otras acciones y/o tareas.     

 

 

-  Proyectos Especiales 

 

Con la puesta en marcha de los Proyectos Especiales, se pretende el desarrollo y la 

modernización de los prestadores en el departamento de Cundinamarca, así como definir 

proyectos de inversión y mejoramiento en la prestación de los servicios.  

    

Como estrategia para el mejoramiento de la gestión de los prestadores de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y dados los resultados de los diagnósticos 

empresariales, se propone la ejecución de dos (2) proyectos especiales así:  

 

 Operatividad de los Sistemas de Acueducto: Con el propósito de garantizar la 

optimización en la operación de los sistemas de tratamiento de las plantas de 

agua potable del Departamento de Cundinamarca, así como la medición de 

calidad del agua, macromedición a la salida de las plantas, y la disminución del 

índice de pérdidas; se propone ejecutar un concepto técnico para la 

identificación de necesidades y recomendaciones en gestión de pérdidas de 

agua para diez (10) municipios, actualmente en proceso de selección,  del 
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departamento de Cundinamarca. El proyecto comprende las siguientes 

actividades: 

1. Evaluación de la situación actual de las pérdidas de agua en cada uno 

de los sistemas de acueducto de los municipios objetivo (Identificación 

de necesidades) 

2. Definición de los programas a desarrollar, específicos para reducción de 

pérdidas 

3. Definición de requerimientos para optimización hidráulica de cada uno 

de los sistemas de distribución de los municipios objetivo 

4. Definición de requerimientos para establecer el nivel de sub-medición del 

parque de medidores. 

 

 Mejoramiento de Prácticas Comerciales a Prestadores: Conforme al 

diagnóstico realizado a 17 prestadores, se observó que 4 prestadores tienen 0% 

de cobertura en sistema de micromedición, 8 prestadores están por debajo del 

50% en cobertura de medición y 3 prestadores tienen una eficiencia de medición 

por debajo del 70% (submedición); así mismo se evidenciaron falencias en 

estadísticas de consumo y de usuarios, suspensiones y cortes. y manejo de 

clandestinos.   

 

Productos: Por lo anterior se requiere adelantar una actividad principal: actualización de censo 

de suscriptores a 20 municipios, abordando lo siguiente:  

 

A. Gestión de usuarios clandestinos y fraudulentos 

B. Reducción del nivel de submedición del parque de medidores 

C. Optimización de los procesos de lectura, critica y facturación 

 

3.1.2. Eje de asistencia técnica y capacitación 
 

Orientado principalmente a la definición de un esquema de asistencia técnica y capacitación para el 

Departamento de Cundinamarca, que permita de acuerdo, con la realidad y problemática a resolver 

en el sector de agua potable y saneamiento básico de los sectores urbano y rural, lograr avanzar en 

un proyecto de fortalecimiento de capacidades. 

 

La visión de asistencia y capacitación se traduce principalmente en talleres que, con formatos y 

objetivos diferentes, abren espacios de aprendizaje, tanto en lo que se refiere a capacitación para la 
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adquisición de habilidades y capacidades de acción, como también en formación, que se relaciona 

con el desarrollo empresarial en servicios públicos domiciliarios. En la zona urbana se enfoca en tres 

(3) actores específicos, así: 

 

a) Prestadores de los servicios públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en 

temas relacionados con: Facturación, micromedición, operatividad de los sistemas, tarifas, 

calidad del agua, políticas de cartera y mejores prácticas de cobro, toma de lecturas, 

catastro de usuarios, manejo y legalización de clandestinos, suspendidos y cortados, 

Índice de Agua No contabilizada, separación de contabilidades, manejo del Plan Único de 

Cuentas (PUC), aplicación de Normas Financieras Internacionales, viabilidad financiera e 

indicadores de impacto financiero, entre otros.    

 

b) A los Municipios en temas relacionados con criterios de estratificación, coberturas mínimas, 

PGIRS, PSMV, Directivas Procuraduría General,  cargue al SUI Planes Departamentales 

de Agua y Saneamiento, Acuerdos Subsidios y contribuciones, entre otros. 

 

c) Al Grupo de manejo de descertificados de la Gobernación de Cundinamarca en temas 

relacionados con manejo y aplicación de recursos, tarifas, subsidios y contribuciones, 

cargue al SUI información comercial, financiera y técnico-operativa de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, estratificación, Calidad de Agua,  entre otros. 

 

3.2 Metas Plan Aseguramiento Urbano a Julio del Año 2014 

 

Las metas propuestas para el Plan de Aseguramiento Urbano a Julio del año 2014, se indican 

en el siguiente cuadro:  

Orden METAS ETAPA I - AÑO 2014 

NUMERO 
TOTAL  

DE 
PRESTADORES 

META 2013 

MODIFICACION 
META 2014 

1 
Estructuración del Esquema regional la Mesa Anapoima 
incluyendo al municipio de Bojaca 

1 1 

2 
Modelación tarifaria,  financiera y alternativas de esquemas 
legales e institucionales para la operación del acueducto 
regional de la Sabana 

14 30 

3 
Estructuración técnica, financiera y legal para la operación de 
las PTAR - CAR 

22 NA 

4 Análisis de la Situación Actual y Evaluación del Prestador NA 30 

5 Estructuración NA 13 

6 Fortalecimiento 10 4 

7 Asistencia Técnica NA 109 

8 Apoyo y Capacitación E.S.P.  y Prestadores Directos NA 116 
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9 Proyectos Especiales  

9.1 Operatividad de los Sistemas de Acueducto NA 10 

9.2 Actualización del Censo de Suscriptores 
 

 20 

 

 

Es importante anotar que de los 30 diagnósticos propuestos en el plan, se incluyen los 17 

diagnósticos realizados en aspectos institucionales, comerciales y financieros, los cuales 

fueron incluidos en el cuadro de avance de metas del 2013, con los 17 diagnósticos ya 

realizados estaríamos cumpliendo la meta en un 57%. 

 

En cuanto a la actualización del censo de suscriptores propuesto para 20 municipios, se 

incluyen de los 30 municipios objetivo propuestos anteriormente 16 prestadores pequeños 

(0-2.500 usuarios), 3 prestadores medianos (2.500-6.500) y el Municipio de Ubaté, siendo 

este el único prestador directo con más de 6.500 usuarios, en donde se obtuvo 

recientemente la aprobación del Concejo para la creación de la Empresa de Servicios 

Públicos.  
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4. SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCE EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA PRESTADORES 

RURALES EN  EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

En el Departamento de Cundinamarca, de acuerdo a  información suministrada por la oficina 

de estadística de la Secretaria de Planeación Departamental, existen 2.690 veredas; de las 

cuales, 204 están registradas ante  Super Intendencia de Servicios Públicos como 

prestadores de servicios públicos. 

 
Se encontró entonces, que 173 veredas esta legalizadas bajo la figura jurídica como 
Asociaciones de usuarios,  20 acueductos son operados por la Juntas de Acción Comunal y 
11 manejan esquemas regionales como entidades con personería jurídica sin ánimo de 
lucro. 

 
 

GRÁFICA No. 8 –PRESTADORES RURALES 

 
 
 

4.2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AÑO 2013 

 

 4.2.1. Línea de Acción No. 1 
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Objetivo: Estructurar e implementar  esquemas regionales para la administración y operación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona rural. 

 

Meta establecida: Para el año 2013 la meta programada era del 10%. 

 

Productos obtenidos: Presentación de la Oferta Institucional a 45 prestadores Rurales y 

programación concertada de fechas de inicio del proceso legal y presentación de alternativas de 

regionalización.  

 

Se plantea iniciar con aspectos legales e institucionales y como resultado de esto a través del taller 

de planificación estratégica programar actividades de apoyo y acompañamiento a los acueductos 

Rurales de Pacho para estructurar los componentes administrativos, comerciales, financieros y 

técnicos – operativos. Con la socialización de la oferta institucional se logró la meta planteada del 

10%. 

 

 

4.2.2. Línea de Acción No. 2: 

 

Objetivo: Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y/o Fortalecimiento 

institucional a nivel rural 

 

- Primer Indicador: Número de prestadores rurales con diagnostico institucional realizado: 

 

Desde la aprobación del Plan de Aseguramiento en el mes de febrero de 2013, para el cumplimiento 

de la meta, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P.,  realizó un proceso de evaluación de 

la situación actual para quince (15) operadores rurales identificados con  base en los criterios de 
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inversión ejecutada o en proceso de inversión, los cuales se relacionan a continuación: 

 
 

Resultados obtenidos: 

Esta evaluación se fundamentó en los siguientes aspectos: legal e institucional, administrativo, 
comercial y financiero, y como resultado de este análisis se encontró lo siguiente: 

 
13  Acueductos legalmente constituidos como Asociación de Usuarios 
  2  Acueductos manejados por JAC como comités empresariales de acueducto 
  8  Acueductos regionales para más de una vereda, inclusive de otros municipios 
15 Acueductos necesitan fortalecimiento en procesos financieros (Costos y tarifas, subsidios y 

contribuciones, presupuesto, cargue al SUI) 
15 Acueductos necesitan asistencia técnica - operativa (Fontaneros y operarios de planta), 

Agua no contabilizada, Cultura del Agua. 
 
- Segundo Indicador: asistencia técnica a  prestadores rurales en que se inicia implementación 

del esquema empresarial o fortalecimiento. 

Meta establecida: Para el año 2013 la meta programada era de 17 prestadores Rurales,  
 
En el siguiente cuadro se consolida los resultados anteriormente enunciados: 
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Municipio Localidad Prestadores Participantes Actividad Realizada
Personas 

Capacitadas

Prestadores 

Capacitados

Asociación de Usuarios 

Acueducto Fernando Salazar 

y Vereda Río Dulce

Asociacion de usuarios el 

Puente

Acueducto Interveredal 

CUNE. 

Asociacion Acueducto 

Quebrada Honda

Asociacion de Usuarios de 

acueducto y alcantarillado 

MAVE-BAGAZAL.

Asociacion de Usuarios 

vereda MASATA

Asociación de Usuarios 

Acueducto El Arrayan

Asociacion de Usuarios 

Acueducto el Cajon

Asociacion de usuarios 

acueducto San Miguel

Asociación de Usuarios 

Acueducto Toriba

Asociación de Usuarios 

Acueducto El nuevo Eden

Empresa de Servicios 

Públicos San Francisco

Acuasafra

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda Sabaneta

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda San 

Miguelo Alto

Asociación de Usuarios 

Acueudcto Vereda Inza

30
SAN 

FRANCISCO

Acueducto Vereda El 

Arrayan

12 6

Seminario Taller 

Proceso Institucional y 

Legal, Planeaciónn 

Estratégica, Proceso 

Administrativo

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

Proceso Financiero

VILLETA

Barrio Fernando 

Salazar y Vereda Río 

Dulce

Seminario Taller

Proceso Institucional y

Legal, Planeaciónn

Estratégica, Proceso

Administrativo

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

Proceso Financiero

10
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Municipio Localidad Prestadores Participantes Actividad Realizada
Personas 

Capacitadas

Prestadores 

Capacitados

Asuartelam

Acueduccto Catalamonte

Acueducto Aguasimal

Acueducto Averosa

Acueducto Calabar

acueducto Laguneta Parte 

Baja

Acueducto San Isidro

Acueducto Vereda Santa 

Barbara

Asociacion Acueducto el 

Manantial

Asociacion de Usuarios  

Acueducto el Tambo alto de 

la Capilla

J.A.C Santa Bárbara

EL COLEGIO
Asociación de Usuarios 

Acueducto el Mohan

Acueducto Puerto Lleras 

vereda Payacal

Acueducto Asuappay

Asociacion de Usuarios 

Acueducto Rural Florian

Asociación del Acueducto 

Vereda Chasquez

Oficina de Servicios Públicos 

de Villapinzon

Seminario Taller 

Proceso Institucional y 

Legal, Planeaciónn 

Estratégica, Proceso 

Administrativo

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

VILLAPINZON
Acueducto Vereda 

Chasquez

Asociación Acueducto 

insdustrial y pecuario

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda San Pablo

38 15

14 4

Seminario Taller 

Proceso Institucional y 

Legal, Planeaciónn 

Estratégica, Proceso 

Administrativo

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

Proceso Financiero

Taller Teorico Práctico 

Catastro de Usuarios

TENA

LA MEZA

La Gran Vía - Tena
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Municipio Localidad Prestadores Participantes Actividad Realizada
Personas 

Capacitadas

Prestadores 

Capacitados

Asociación de Usuarios y 

Otros Servicios de Tobia

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda Cañaditas

Asociación de Usuarios 

Vereda Pinzaima

Asociación de Usuarios 

Acueducto Pimpaima

Acueducto Resguardo alto

Junta Administradora Tobia 

Grande

Asociación de Usuarios 

Acueducto la Salada

Acuagir

Acueducto Vereda Santo 

Domingo

Asociación de Acueducto 

Vereda Copó

Asociación de Usuarios 

Acueducto  Vereda Alto Isna

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda El Recreo

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda Santa 

Rosa

Asociación de Usuarios 

Acueducto Vereda sotelo

J.A.C. Vereda Morro Azul

Junta de Acción comunal  

Vereda La Tete

Junta de Acción comunal 

Vereda San Pablo

122 52

TOCAIMA Acueducto La Salada 17 11

11 6NIMAIMA Inspección de Tobia

TOTAL

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

Proceso Financiero

Seminario Taller 

Proceso Institucional y 

Legal, Planeaciónn 

Estratégica, Proceso 

Administrativo

Seminario Taller 

Proceso Institucional y 

Legal, Planeaciónn 

Estratégica, Proceso 

Administrativo

Seminario Taller  

Proceso Comercial, 

Costos y Tarifas y 

Proceso Financiero

 

 
- Tercer indicador: Número de talleres realizados a prestadores en control operacional, legal 

y comercial: 

 

Meta: 17 

Para el logro de estas metas, dentro de las actividades realizadas en eje temático de 
estructuración y fortalecimiento rural, se adelantaron las siguientes actividades:  

 
 Se apoyó y prestó asesoría para realizar la reforma de estatutos a las juntas 

administradoras de acueductos rurales que a continuación se relacionan: 
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Item Municipio Localidad Prestador

1 San Francisco Vereda el Arrayan Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Arrayan

2 Tena La GranVia ASUARTELAM O.A

3 Nimaima Tobia
Asociación de Usuarios del Acueducto, Alcantarillado y Otros 

Servicios de Tobia

4 Villeta
Barrio Fernando Salazar

Asociación de Usuarios Acueducto Fernando Salazar y 

Vereda Rio Dulce

 

Cumplimiento de la meta: 23 % 
 

 Se gestionó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la adquisición del Software de 
Facturación INTEGRIN a la Asociación de Usuarios del Acueducto Arrayan del municipio de 
San Francisco y la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Toriba Sucre del 
municipio de San Francisco. 

 
 Se apoyó a la Asociación de Usuarios del Acueducto Fernando Salazar del municipio de 

Villeta y a ASUARTELAM O.A del municipio de Tena para la adopción e implementación del 
Contrato de Condiciones Uniformes. 

 
 Se entregó a los administradores de las diferentes asociaciones participantes a los talleres 

de capacitación formatos modelo de cada uno de los procesos en las áreas administrativa, 
comercial y financiera para su adopción e implementación. 

 
 Se realizó el taller teórico práctico sobre catastro de usuarios en el municipio de Tena y se 

levantó el censo de usuarios para la asociación de usuarios del acueducto de la vereda San 
isidro del municipio de Tena. 

 
 Se entregó a las diferentes Asociaciones de Acueducto formatos modelo para la elaboración 

y adopción del presupuesto general de ingresos y gastos para efectos de su implementación 
en el año 2014.  De igual manera se entregó los formatos modelo para la elaboración del 
control presupuestal en cada organización.  
 

 Y otra asistencia técnica de manera personalizada en atención al cliente en las instalaciones 
de Empresas públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P. 
 

Finalmente se presenta un cuadro consolidado de la metas programas y el avance a corte 

31 de diciembre del año 2013. 
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AVANCE EJECUCIÓN COMPONENTE RURAL 

AVANCE

31-dic

Estructurar e implementar  

esquemas regionales para la 

administración y operación de los 

servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo en zonas 

rurales y urbanas

% avance en la 

estructuración de un 

esquema institucional rural 

en el municipio de Pacho

10% 10%

-Presentación de la Oferta Institucional a 45 

prestadores rurales y programación 

concertada de fechas de inicio del proceso 

legal y presentación de alternativas de 

regionalización. Se plantea iniciar con 

aspectos legales y como resultado de esto  a 

través del taller de planificación estratégica 

programar actividades de apoyo y 

acompañamiento a los acueductos rurales de 

Pacho.

# prestadores rurales con 

diagnóstico institucional 

realizado

15 15

-15 diagnósticos rurales elaborados en los 

municipios de Tocaima, Tausa, Regional La 

Mesa-Quipile-Anapoima, Zipaquira , Tena (2), 

Guasca, Villapinzón, Villeta, Quipile Nimaima, 

San Francisco(2), La Calera, Manta

# prestadores rurales en 

que se inicia 

implementación del  

esquema empresarial o 

fortalecimiento 

17 52

 52 prestadores (acueductos) rurales en los 

que se inicia proceso de fortalecimiento en los 

municipios de Villeta (6), San Francisco(10), 

Tena (15), el colegio, la Mesa, Villapinzón(4), 

Nimaima (6), Tocaima (11). 

# talleres realizados a 

prestadores en control 

operacional, legal y 

comercial 

12 52

-52 prestadores rurales capacitados en los 

proceso: Legal, institucionales, 

administrativos, comercial y financieros,  

además un seminario taller en  planeación 

estratégica; costos y tarifas. Se logró 

identificar y actualizar una base de datos de 

prestadores rurales, de igual manera a través 

de compromisos de gestión el cumplimiento 

de indicadores de gestión que garanticen a 

corto y mediano plazo el aseguramiento en la 

prestación del servicio.

Promover y consolidar procesos de 

transformación empresarial y/o 

fortalecimiento institucional a nivel 

urbano y rural

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN

LINEA DE ACCIÓN INDICADOR – TÁCTICA META 2013 PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance 
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5.  AJUSTE AL PLAN DE ASEGURAMIENTO RURAL  PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014.  

 

Objetivo: 

 

En el Plan General Estratégico de Inversiones-PGEI 2012-2016, uno de sus subprogramas banderas 

es el de “Agua Potable y Saneamiento Básico para la zona Rural”, donde se incluye el manejo 

empresarial de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, resumido en 

denominado Componente del Aseguramiento Rural, en el marco del Programa Agua para la 

Prosperidad – PDA. 

 

Se busca entonces garantizar que la prestación de los servicios se realice de manera empresarial en 

cumplimiento de la normativa vigente incluido el mandato constitucional; para ello, a través de 

metodologías prácticas y técnicas dejar la capacidad instalada para generar una cultura empresarial 

que nos garantice la autosostenibilidad en la prestación y el cumplimiento de los indicadores de 

gestión como la continuidad en la prestación, la calidad y la cobertura de los tres (3) servicios 

básicos; teniendo como base que los primeros actores es la comunidad como eje dinamizador de 

todos los procesos a fines con el sector incluido el eje ambiental. 

 

Para tal fin se plantean los siguientes objetivos: 

 

 Apoyar a la comunidades rurales para la organización de esquemas empresariales con base a 

la ley 142 de 1994. 

 Fortalecimiento a los prestadores para generar una cultura empresarial de acuerdo a los 

procesos básicos como: Cumplimiento legal, cumplimiento y gestión institucional, buenas 

prácticas administrativas, manejo comercial y financiero y fortalecimiento Técnico-Operativo. 

 Cumplimiento de Indicadores de Gestión, que garanticen la auto sostenibilidad vía tarifa, con 

el apoyo del ente municipal en el pago del subsidio. 

 Y la regionalización de la prestación del servicio, se pretende que en su mayoría las veredas 

que cuenten  con sistemas de abastecimiento de agua, se organicen bajo un solo esquema 

empresarial eficiente y sostenible. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P, presenta 

una oferta institucional definidos en las siguientes Etapas de trabajo: 

 

Eje Estructuración y/o Fortalecimiento   

 

En este eje Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, definió como meta la estructuración 

y/o fortalecimiento de 45 prestadores Rurales. 
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 Apoyo tecnológico  

 

Meta: 20 licencias de software para fortalecimiento del sistema comercial en pequeños 

prestadores rurales 

 

 Proceso Institucional:  

 

La meta propuesta es contar con 45 prestadores estructurados y/o fortalecidos. 

 

Estrategia: 

 

Se plantea desarrollar una serie de actividades direccionadas a informar, socializar  el alcance de la 

oferta con el ente municipal donde se involucre las dependencias a fines con el sector y el concejo 

municipal; de igual manera con base a los resultados y compromisos adquiridos con la entidad 

municipal socializar la oferta con los miembros de la juntas administradoras y su representante legal, 

al igual que los representantes de la Junta de Acción comunal que de una u otra manera estén 

prestando el servicios de acueducto y alcantarillado donde aplique. 

 

Productos Acta de concertación con su respectiva lista de asistencia, donde definirá el plan de 

trabajo a desarrollar. 

 

Plazo: 30 días. 

 

 Estructuración: 

 

Meta propuesta: se definirá una vez se haga el diagnostico dentro de los 45 propuestos. 

 

Para esta parte del proceso se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

Para aquellos sistemas Rurales que de una u otra manera cuenten con una estructura básica  de 

abastecimiento de agua, y no estén organizados, se adelantarán procesos de estructuración de un 

esquema empresarial  iniciando con seminarios-talleres en temas como ORGANICEMOS NUESTRA 

PRESTACIÓN, en el marco de la constitución de 1991 y la ley 142 de 1994; una vez legalizados se 

inicia la etapa de Fortalecimiento y posterior seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de 

indicadores de Gestión. 

 

Actividades: 

 Análisis de la Situación Actual y Evaluación de los servicios de agua Potable  y 
saneamiento Básico. 

 Información y divulgación. 
 Puesta en marcha y acompañamiento. 
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Productos 

 Documento de la situación actual 
 Estructuración del prestador 
 Constitución de la microempresa y capacitación. 
 Acta de asamblea de Constitución 
 Estatutos de la organización 
 Conformación de la Junta Administradora 
 Certificado de Existencia y representación legal –Cámara de Comercio. 
 Registros de la DIAN, NIT. 
 Registro Único de Prestador del Servicio – RUPS 

 
Producto: cuantas estructuraciones realizadas? 
 

 Fortalecimiento: 

 

- Producto de los diagnósticos realizados: 

 

META: se definirá una vez se haga el diagnostico dentro de los 45 propuestos. 

 

Estrategia: 

 

Para aquellos sistemas que de una u otra manera cuenten con una estructura básica de 

abastecimiento de agua, y  estén legalmente organizados, se inicia un proceso de fortalecimiento  

a través de la elaboración, entrega e implementación de modelos organizacionales, 

adicionalmente se harán seminarios-talleres en GESTION EMPRESARIAL; como tercera medida 

se definirán unos compromisos de gestión para que con el acompañamiento y seguimiento 

cumplir metas de los indicadores de Gestión, en aspectos Legales, Institucionales, Comerciales, 

Financieros y de calidad, continuidad, Cobertura, eficiencia en el recaudo, índice de agua no 

contabilizada, entre otros. 

 

Actividades: 

 

Se inicia con un proceso de apoyo mediante la elaboración de modelos, formatos, manuales, 

contratos los cuales se reforzaran con seminarios talleres en los siguientes temas: Planificación 

estratégica, marco legal, procesos: administrativos, comerciales, financieros y técnico-operativos 

(Mantenimiento preventivo y correctivo a cada componente del sistema, incluido planta de 

tratamientos- Fontaneros y Operadores.) 

 

Productos: 
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Acompañamiento, seguimiento y evaluación  al cumplimiento de indicadores de Gestión en las 

siguientes áreas: 

 

 Operativa y Técnica: Cobertura de Acueducto, Cobertura de Micromedición, continuidad 

del servicio, calidad del agua e índice de agua no contabilizada. 

 

 Comercial: Eficiencia en el Recaudo, suscriptores morosos, Peticiones - Quejas y 

Recursos, eficacia de atención de reclamos. 

 

 Financiera: rotación de Cartera, Costo promedio, tarifa media, Índice de Liquidez. 

 

 Administrativa: Eficiencia laboral acueducto y rendimiento de personal. 

 

Productos: 45 Prestadores estructurados y/o fortalecidos  

 

Plazo: se plantea 5 meses a partir de la firma del Plan de Trabajo concertado. 
 

 

Eje II Asistencia Técnica y Capacitación 

 

 Programa “Mi Acueducto”.  

 

Estrategia: 

 

Este programa  será adoptado por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P., en su calidad 

de Gestor para el sector rural, busca generar un sentido de pertenencia para el manejo, 

administración y operación de su propio sistema de abastecimiento de agua, desde la óptica la 

solidaridad y autosostenibilidad, a través del pago de la tarifa (se puede llamar cuota familiar. Se 

busca entonces, fomentar el uso racional del agua, fomentar la cultura de pago oportuna y la 

participación colectiva  de las comunidades (estudiantes, mujeres, ancianos, docentes, hombres, 

jóvenes etc.) en la gestión integral  de o de  los servicios.  

 

Para el logro de este programa, se plantea los siguientes procesos:  

 

1.- Sensibilización 

2.- Participación 

3.- Formación 

 

Estos tres (3) procesos apuntan principalmente a generar un sentido de pertenencia por sus 

sistemas de abastecimiento, la cultura de pago y el uso racional del recurso hídrico de manera 

integral, para que sea sostenible a través del tiempo. 
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Impacto A corto y mediano plazo incrementar la participación comunitaria,  la eficiencia en el 

recaudo (Cultura de pago) y reducir el Índice de Agua No Contabilizada- IANC. 

 

Plazo: Se propone un periodo de seis (6) meses. 

 

Producto: Cincuenta y Dos (52) prestadores capacitados en buenas prácticas en manejo de agua, 

cultura de pago y reducción de agua no contabilizada. 

 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo  

 

Estrategia: 

 

Se plantea desarrollar cursos básicos teóricos práctico de Fontanería Rural, con temas 

fundamentales de conocimiento técnico para  fontaneros empíricos con fundamento  al Reglamento 

Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS/2000., en lo posible se gestionará alianzas 

estratégicas con entidades como el SENA para certificación por competencia laboral como mínimo 

en dos (2) normas. 

 

Por otra parte, se plantea la asistencia teórica práctica para operadores de plantas de tratamiento de 

agua, buscando con ello que los operadores conozcan lo básico y fundamental en el manejo 

operación de los componente  del sistema de  tratamiento  y dosificación optima  de insumos 

químicos propios de cada sistema, además,  que otras actividades rutinarias relacionadas con 

seguridad industrial y salud ocupacional. asi mismo, se  gestionará alianzas estratégicas con 

entidades como el SENA para certificación por competencia laboral como mínimo en dos (2) normas. 

 

            Actividades: 

 

 Concertación institucional con el fin de aunar esfuerzos 

 Inducción en Fontanería Básica Rural 

 Trabajos prácticos de campo- insitú. 

 Inducción en operación de planta de tratamiento 

 Trabajos prácticos de campo – insitú 

 

Impactos:  

 

 Implantar  capacidad técnica instalada 

 Disminuir el indicador de Índice de Agua No Contabilizada 

 Mejoramiento de IRCA. 
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Producto: Con estas capacitaciones se abona al cumplimiento de la meta de apoyo y capacitaciones 

a 15 prestadores rurales. 

 

Plazo: Como se trata de un acompañamiento y fortalecimiento continuo se plantea un periodo de 6  

meses, como una primera etapa de asistencia. 

 

Con base a lo anterior  y de acuerdo a las  cuatro (4) Etapas identificadas como línea  base  para 

atender el cumplimiento de las metas, se plantea  entonces, las siguientes líneas de acción con corte 

al mes de Junio de 2014, con fundamento al Plan General Estratégico de Inversiones-PGEI. 

 

Metas Plan de Aseguramiento Rural 

 

Orden METAS ETAPA I - AÑO 2014 
NUMERO TOTAL  

DE PRESTADORES 
META 2013 

MODIFICACION 
META 2014 

1 
Evaluación Situación Actual 

NA 
28 

2 
Esquemas Regionales 

3 
3 

3 
Estructuración y/o Fortalecimiento 

10 
45 

4 
Asistencia Técnica y Capacitaciones 

NA 
15 

5 

Fortalecimiento de la prestación - puesta en marcha 

planes rurales NA 
20 

 

 

Para efectos de la evaluación de la situación actual se debe tener en cuenta que durante la primera 

ejecución de recursos se levantó información de 15 prestadores lo que indica que para completar la 

meta de la Fase I, resta por evaluar Trece (13) prestadores. 

 

Para el cumplimiento de las metas anteriores, se definieron las siguientes líneas de acción:  

 

5. 1 Líneas de Acción 

 

5.1.1 Esquemas Regionales - ESTRUCTURACIÓN ESQUEMA REGIONAL  

 

Meta: 3 esquemas regionales 

 

- Regional Pacho: 

Estrategia: 



    43 
 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P., en su calidad de Gestor firmo un acta de 

concertación del Plan de Acción con los Municipios de La Vega, Pacho, Sibate y Vergara, 

donde se acordó como obligación del Gestor prestar asistencia técnica para el 

fortalecimiento institucional de los acueductos veredales. 

 

Para el cumplimiento de esta obligación se busca estructurar en un solo esquema 

empresarial la  administración, operación y mantenimiento de varios sistemas de acueductos 

rurales, independientemente de si la infraestructura existente abastece o no a varias veredas 

o asentamientos rurales. 

 

Para el cumplimiento, se plantea dos posibles alternativas: 

a).- Contratación de una consultoría externa 

b).- Ejecución directa por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P. 

 

Producto: Un (1) esquema Regional de acuerdo a la meta definida.  

 

- Regionales Fruticas y los escaños: 

 

Meta: 2 regionales 

 

Estos dos regionales se priorizaron en el plan de aseguramiento inicial. 

 

Proyecto Municipios beneficiarios 
Valor estimado de 

la consultoría 

Plazo de 

ejecución 

(Meses) 

Estructuración del Esquema 

regional Fruticas 

2 comunidades rurales de los municipios de 

Chipaque y Caqueza 

$100.000.000 6 

Estructuración del Esquema 

Regional Los Escaños  

3 comunidades rurales municipios de Guataqui, 

Nariño y Jerusalen 

$100.000.000 6 

Estructuración de un esquema 

institucional de segundo nivel para 

la administración de acueductos 

rurales en el municipio de Pacho 

1 Pacho 110 juntas afiliadas a Asojuntas, más 

de 30 acueductos rurales 

$100.000.000 6 
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5.1.2 Fortalecimiento de la prestación - puesta en marcha planes rurales 

 
META: 20 proyectos 

 
Objetivo: asegurar la prestación del servicio desde el componente operativo. 

 
La priorización de estos proyectos se hizo conforme a una visita técnica realizada por parte 
el equipo técnico de Empresas Públicas de cundinamarca junto con el instituto de acción 
comunal del departamento, donde se logró identificar que los prestadores presentan 
dificultades en la puesta en marcha de sus sistemas por problemas operativos, es así como 
se requiere asistencia técnica, y apoyo en la puesta en marcha del componente operativo. 

 
Metodología 

- Con base en las visitas realizadas se elaboró un documento de plan de acción en el 

que se identificaron una serie de necesidades desde el componente operativo. 

 

- Implementación: llevar a materializar el plan de acción a través de asistencia técnica y 

apoyo operativo 

 

 

5.1.3 Estructuración e Implementación y/o Fortalecimiento 

 

Estrategia: 

 

Esta línea, su alcance va dirigido a las zonas rurales que no cuenten con ningún tipo de organización 

o alternativa en la prestación del servicio de Acueducto  y/o Alcantarillado con fundamento al Art. 15 

de la Ley 142 de 1994, dado el caso que se detecte la existencia de una organización estructurada o 

legalizada se inicia entonces  un proceso de fortalecimiento 

 

Producto: La meta definida en el plan de aseguramiento es de 45 prestadores, teniendo en cuenta el 

proceso se inició prácticamente en el segundo semestre del año 2013, todo indica que los 45 es una 

meta acumulada desde el año 2013. 

 

 Para la selección de los prestadores a estructurar y/o fortalecer, se han definido unas 

prioridades de la siguiente manera: Proyectos de Inversión en etapa de liquidación. 

 Proyectos en etapa de ejecución con algún grado de avance de obra. 

 Proyectos en etapa de estructuración por parte del Gestor o Municipio 

 Proyectos en etapa de Viabilización (Ventanilla Única). 

 

Se plantea dos procesos para el cumplimiento de esta meta: 

 

 a).- Contratación de una consultoría externa 
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 b).- Ejecución directa por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P,  

 

Listado de Proyectos Priorizados: ESTRUCTURACIÓN  10 PRESTADORES RURALES 

 

Se presenta a continuación una primera  lista de municipios y proyectos rurales  priorizados. 

 

ZIPAQUIRÁ 1 VENTALARGA
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA

VENTALARGA MPIO DE ZIPAQUIRÁ

FACATATIVÁ 2
TIERRA MORADA Y TIERRA 

GRATA

CONSTRUCCIÓN POZO VEREDA TIERRA MORADA TIERRA

GRATA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 

MACHETÁ 3 INTERVEREDAL

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA,

GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO,

SAN JOSÉ, SAN LUIS Y SECTOR LAGUNITAS EN EL MUNICIPIO

DE MACHETA

LENGUAZAQUE 4 GRANADILLO

DESARROLLAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE

CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

N° 63 DE 2011 PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN

ACUEDUCTO EL GRANADILLO MUNICIPIO LENGUAZAQUE -

CUNDINAMARCA

NIMAIMA 5  PALMAR 
RECONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y DESARENADOR

ACUEDUCTO EL PALMAR - MUNICIPIO DE NIMAIMA

CAPARRAPÍ 6 CAJON
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA EL CAJÓN MUNICIPIO

DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA

SAN BERNARDO 7 REGIONAL EL DORADO
CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE I

DE SAN BERNARDO

SAN JUAN DE RIO SECO 8 CAMBAO

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA

INSPECCIÓN DE POLICÍA DE CAMBAO DEL MUNICIPIO DE SAN

JUAN DE RIOSECO FASE I

SASAIMA 9 MESETAS-LA MORENA
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO

MESETAS - LA MORENA, MUNICIPIO DE SASAIMA

LENGUAZAQUE 10 SIETE VEREDAS

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE

IMPULSIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL SIETE VEREDAS DEL

MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA.

MUNICIPIO No. LOCALIDAD OBRA

 
 

 

Nota: Los anteriores proyectos podrán ser objeto de modificación de acuerdo al proceso de 

socialización y concertación con las entidades municipales y representantes de las 

comunidades beneficiadas. Hay que tener en cuenta que estos proyectos ya tienen recursos 

definidos para aseguramiento. 
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 Segunda lista de proyectos priorizados: PROYECTO MARCO MVCT - 

ASEGURAMIENTO EN  10 PROYECTOS INVERSIÓN RURAL 

 

Desde el año 2011 y 2012 se estructuraron proyectos de inversión para la zona rural de 

diferentes municipios de Cundinamarca; en el año 2013,  fueron viabilizados y aprobados 

con recursos de inversión  trece (13) proyectos y  como estrategia se incluyó el componente 

de Aseguramiento para la estructuración y/o fortalecimiento de las personas naturales o 

jurídicas que van a operar y administrar las obras definidas en cada objeto del proyecto. 

 

Se ha definido que las obras se contrataran por intermedio de los  municipios y en algunos 

casos por los operadores a través de la modalidad de convenios interadministrativos, y el 

componente de aseguramiento estará bajo la responsabilidad de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A.- E.S.P. 

 

De los trece proyectos contratados, Empresas Publicas de Cundinamarca ejecutara Diez 

(10), dado que 2 de ellos se encuentran en proceso de elaboración para presentar a 

ventanilla única (Macheta) y (Fosca), está pendiente por terminar el proyecto falta la  

concesión, y otro de los mismos se ejecutara a través de FONADE (Silvania), con lo anterior 

se logra ampliar la meta en 10 Municipios. El componente de aseguramiento para los 

proyectos se estima en un valor $51.39 millones cada uno para un total de $513.9 millones 

 

Los recursos correspondientes a $513.9 millones son el resultado de sacar el componente 

de aseguramiento del proyecto general aprobado por el Ministerio. Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P ejecutara el componente de aseguramiento de estos 10 

proyectos.   

Con base a lo anterior, se relacionan los trece (13) proyectos y su estado: 
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No. PAEI Municipio Nombre del proyecto  Valor Total  ESTADO 

1 2013 Anapoima

Construccion de las obras para la 

optimización redes de distribución de 

Acueducto Centro Poblado La Paz del 

Municipio de Anapoima - Cundinamarca

290.181.187          
Con convenio-

Operador

2 2013 Bojacá

Ampliación y optimización de los 

acueductos rurales del municipio de 

Bojacá - Cundinamarca

357.775.674          
Con convenio/ 

municipio

3 2013 El Colegio

Construcción obras para la optimización 

del desarenador, y de las redes de 

distribución del sistema de acueducto del 

centro poblado La Victoria Municipio del 

Colegio Cundinamarca

298.687.628          
Con convenio/ 

municipio

4 2013 El Colegio

Construcción obras para la optimización 

de la captación, desarenador y redes de 

distribución del sistema de Acueducto del 

Centro Poblado El Triunfo del Municipio de 

El Colegio Cundinamarca

450.306.317          
Con convenio/ 

municipio

5 2013 Fosca

Construcción obras para la optimización 

sistema de acueducto centro poblado 

Sáname municipio de Fosca 

Cundinamarca Fase I

796.216.254          
PROCESO (Pendiente 

Concesion de Aguas)

6 2013 Gachancipá

Ampliación y mejoramiento sistema de 

alcantarillado vereda La Aurora municipio 

de Gachancipá Cundinamarca

1.440.561.872       
Con convenio/ 

municipio

7 2013 Machetá

Construcción acueducto interveredal 

Solana, Gazuca Alto, Gazuca Bajo, 

Mulata Alto, Mulata Bajo, San Luis, San 

José y sector Lagunitas municipio de 

Machetá - Cundinamarca fase II

3.886.381.926       PROCESO

8 2013 Pacho

Construcción PTAP y tanque de 

almacenamiento  del acueducto regional 

El Hatillo municipio de Pacho 

Cundinamarca

530.468.690          
Con convenio/ 

municipio

9 2013 Pacho

Construcción bocatoma y línea de 

aducción acueducto La Cabrera del 

municipio de Pacho

150.436.272          
Con convenio/ 

municipio

10 2013 Silvania

Obras del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado del Centro Poblado Subia 

del Municipio de Silvania Fase I

2.153.554.088       EJECUTA FONADE

11 2013 Silvania

Construcción de las obras del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado del 

centro poblado de Agua Bonita, municipio 

de Silvania Fase I - Cundinamarca

1.100.000.000       
Con convenio/ 

municipio

12 2013 Supatá

optimizacion acueducto centro poblado la 

Magola municipio de Supatá 

Cundinamarca.

Con convenio/ 

municipio

13 2013 Zipaquirá

Optimización acueducto centro poblado 

Rio Frío del municipio de Zipaquirá - 

Cundinamarca

565.230.161          
Con convenio - 

Operador

LISTADO DE PROYECTO CON PRESUPUESTO COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

 
 

 

5.1.4 Asistencia Técnica y capacitaciones  

 

Estrategia: 

 

Orientado principalmente a la definición de un esquema de asistencia técnica y capacitación para el 

Departamento de Cundinamarca, que permita de acuerdo, con la realidad y problemática a resolver 
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en el sector de agua potable y saneamiento básico en la zona Rural avanzar en un proyecto de 

capacidad instalada. 

 

La estrategia a utilizar consiste en la realización de  talleres prácticos, donde los asistentes 

adquieran la habilidad para adoptar e implementar formatos modelos o manuales que mejoren la 

prestación de los servicios a la comunidad, con visión empresarial. 

 

Producto: La meta a cumplir es de quince (15) prestadores rurales, que se definen a medida que la 

demanda lo requiera. 
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6. PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto total aprobado para del Plan de Aseguramiento de la prestación en Cundinamarca 

asciende a Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos ($4.500 MM), cuya fuente es  recursos propios 

del Departamento.  

 

 

Posteriormente se adicionaron al programa recursos correspondientes al componente de 

aseguramiento de obras de inversión Rural en ejecución en diez (10) municipios durante la 

vigencia 2013 y 2014 por valor de $513.9 millones.  

 

 

Balance financiero del plan de aseguramiento: 

 

Recursos aprobados 2013 $4.500.000.000 

Adición recursos componente rural $    513.967.000  

Total plan de aseguramiento 2014 $5.013.967.000  

 

 

El mes programado para la finalización de la presente propuesta será julio de 2014, con la 

ejecución de un monto total proyectado de Cinco Mil Trece Millones de Pesos ( $5.013 MM). 

 

 

De total de recursos asignados al programa, se ejecutaron en la vigencia 2013, un total de 

Trecientos Cuarenta y Tres Millones de pesos ($343 MM), con los cuales se obtuvieron los 

productos descritos  anteriormente en  el área urbana y rural. Por lo tanto, el presupuesto 

disponible para ejecución para los próximos seis (6) meses es de Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 

Seis Millones de pesos ($4.157 MM), sumados los $513.9 MM asciende al total de $4.670,5 MM  
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PRESUPUESTO PLAN ASEGURAMIENTO 

 
PRESUPUESTO INICIAL ASEGURAMIENTO 4.500.000.000$      

(-) EJECUTADO VIGENCIA 2013 343.369.997$         

(+) ADICIÓN ASEGURAMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL 513.967.000$         

PRESUPUESTO 2014 4.670.597.003$      

PROGRAMAS COMPONENTE

1,1 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN - PUESTA EN MARCHA PLANES RURALES 785.500.000$         RURAL

1,2 PROYECTO MARCO MVCT - ASEGURAMIENTO EN  10 PROYECTOS INVERSIÓN 513.967.000$         RURAL

1,3 ESTRUCTURACIÓN  10 PRESTADORES RURALES 585.830.003$         RURAL

1,4 ESTRUCTURACIÓN ESQUEMA REGIONAL 6 PRESTADORES 300.000.000$         RURAL

1,5 APOYO TECNOLÓGICO Y PUBLICACIONES 100.000.000$         RURAL

1,6 FORTALECIMIENTO GRANDES PRESTADORES - PLAN PADRINO (9) 400.000.000$         URBANO

1,7

DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURACION BOJACA Y FORTALECIMIENTO AGUAS DEL 

TEQUENDAMA 200.000.000$         URBANO

TOTAL COMPONENTE RURAL 2.885.297.003$      

9 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CENSO DE SUSCRIPTORES 250.000.000$         URBANO 

10 OPERATIVIDAD SISTEMAS DE ACUEDUCTO 400.000.000$         URBANO

TOTAL COMPONENTE URBANO 650.000.000$         

11 FORTALECIMIENTO EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 726.300.000$         URBANO Y RURAL

12 GESTIÓN CALIDAD 100.000.000$         URBANO Y RURAL

13 CAPACITACIÓN FONTANERÍA Y OTROS 150.000.000$         URBANO Y RURAL

12 PLAN COMPLEMENTARIO DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 159.000.000$         URBANO Y RURAL

TOTAL COMPONENTE URBANO 1.135.300.000$      

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 5.013.967.000$       
 

El total del presupuesto incluye lo ejecutado durante la vigencia 2013, finalmente el monto por 

ejecutar para la vigencia 2014 es $4.670,5 Millones. 

 

La mayor participación corresponde al componente de Estructuración, Fortalecimiento e 

implementación de esquemas empresariales, asistencia técnica y capacitación con un 75% la cual 

se enfoca principalmente en el objetivo primordial de las políticas y programas del PDA-PAP. 

 

OTRAS METAS PROPUESTAS: 

orden METAS ETAPA I - AÑO 2014 
NUMERO TOTAL  

DE PRESTADORES 
META 2013 

MODIFICACION 
META 2014 

1 
FORTALECIMIENTO EMPRESAS PUBLICAS DE 

CUNDINAMARCA 1 
1 

2 GESTION DE CALIDAD NA 1 

3 
PLAN COMPLEMENTARIO DE MODERNIZACIÓN 

EMPRESARIAL NA 
5 

4 
CAPACITACION FONTANERIA Y OTROS 

NA 
4 

NA: es porque no estaba establecida esta meta en el plan de aseguramiento de 2013 
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1. Fortalecimiento  Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP:  

Proyecto Actividad Plazo Valor 

Fortalecimiento de EPC 

para el manejo del 

componente de 

aseguramiento de la 

prestación del servicio 

Asistencia técnico operativa, legal y 

comercial, administrativa, 

institucional, financiera, contable, 

empresarial a prestadores y 

municipios del departamento 

6 

$726.300.000 

Asistencia en el cargue al SUI  a 

prestadores y municipios del 

departamento 

6 

 

Alcance: 

I. Apoyar en la estructuración e implementación del Plan de Aseguramiento de la 

Prestación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2246 de 2012.  

II. Promover, estructurar y adelantar las gestiones necesarias para implementar los 
esquemas de transformación y fortalecimiento institucional en un Municipio y/o grupo de 
Municipios y/o Distritos del departamento, de acuerdo con lo aprobado por el Comité 
Directivo. 

 
III. Promover, estructurar y adelantar, en apoyo con la Gobernación, las gestiones 

necesarias para que los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
que forman parte del PAP-PDA, reporten la información al Sistema Único de Información 
de Servicios Públicos, SUI, o el que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que 
determinen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

IV. Prestar asistencia a los Municipios y/o Distritos del departamento en los temas 
relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado 
y/o aseo. 

 

V. Asistir a las entidades territoriales del departamento para efectos de la certificación a 
que se refiere el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 2008.  

 

VI. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad de dos 
meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, 
detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el 
estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación.  
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VII. Reportar y mantener actualizados los indicadores para el sector de agua potable y 
saneamiento básico establecidos por el Gobierno Nacional.  

 
2. Plan complementario de modernización empresarial: 

Objetivo y alcance:  

Realizar el diagnóstico de una muestra de prestadores de servicios públicos del Departamento, 

según su tipo: 2 ESP grandes (más de 8.000 usuarios), 2 ESP y 1 municipio prestador directo 

medianos (entre 2.500 y 8.000 usuarios), 3 prestadores directos pequeños (menos de 2.500 

usuarios), 1 prestador regional urbano, 1 prestador regional rural y 2 prestadores rurales.  

 

Este programa se adelantara en el marco de cooperación suscrito con la CAF, en el cual dicha 

entidad asignara recursos por la suma aproximada de $402 millones de pesos y así mismo y 

como contrapartida  a través del plan departamental se asignaron recursos por la suma $159 

millones de pesos. 

Metodologia: 

- Formular el Plan de Modernización de los prestadores urbanos de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento y de los principales prestadores 

rurales y de los prestadores rurales beneficiarios del plan de inversiones propuesto. 

  

- Realizar una propuesta de organización que debe implementar Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. para la eficiente ejecución de los proyectos del Plan de 
Inversiones.  
 

- Formular el Plan de Contratación y elaborar los estudios previos para la contratación de 
los proyectos del plan de inversiones formulado.  
 

- Dotar a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. con las herramientas técnicas 
para que pueda servir como prestador regional de los servicios o de componentes de 
ellos.  
 

- Apoyar a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en la vinculación de aliados 
estratégicos para el desarrollo de nuevas líneas de negocio. 

 
- Luego de la elaboración del diagnóstico de una muestra de empresas y de las Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se formulará el Plan de Modernización de los 
prestadores de servicios públicos, con la participación de la Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 

 

Productos 

 

- Plan de Modernización para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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- Plan de modernización para Grandes prestadores 

- Plan de modernización para medianos  prestadores 

- Plan de modernización para pequeños prestadores 

- 2 Planes de modernización para 2 prestadores rurales 

3. Gestión calidad: 

Meta: 1 sistema de calidad de la empresa  

 

Alcance: buscar que Empresas Publicas de Cudinamarca SA ESP cuente con un sistema de calidad 

para todos los procesos que permita  ajustarlos a la norma de calidad. 

 

4. Capacitacion fontaneria y otros 

 

Meta:  4 talleres 

 

Alcance: de la totalidad delos prestadores del departamento de cundinamaca se seleccionarán por 

provincias una muestra de los mismos a los cuales se les ditará el taller. 

 

Metodologia: establecida por el SENA para certificacion en competencias laborales. 


