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1. PRESENTACIÓN 

Según el Decreto 2246 de octubre 2012, el Plan de Aseguramiento es el 
documento  que contiene  el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes 
actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, para garantizar en el  mediano y largo plazo, 
la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. 
 
Uno de los componentes  definidos para el Programa Agua para la Prosperidad 
PDA por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, es el de 
“Aseguramiento de la Prestación  de los Servicios  de Agua Potable y 
Saneamiento y Desarrollo Institucional”, el cual tiene por finalidad, adelantar  
acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones  
constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, de conformidad  con la normatividad vigente, con 
eficacia  y a costos razonables,  en un contexto de sostenibilidad  financiera  y 
ambiental, logrando la certificación que trata la ley 1176 de 2007 y su 
mantenimiento  en el tiempo. 
 
Es así como el  PAP- PDA del Departamento de Córdoba, elaboró un  Plan de 
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el año 2011 y aprobado por el Comité 
Directivo N° 18 del mismo año. Los avances obtenidos con este plan 
(determinados en la evaluación efectuada por MVCT y el Gestor del PAP PDA 
Córdoba en Agosto de 2013), servirán como punto de partida para la 
reformulación y ajustes necesarios estipulados en el decreto 2246 de 2012. 
 
Con las actualizaciones y ajustes a realizar al plan de aseguramiento ya aprobado, 
se desarrollaran acciones encaminadas al fortalecimiento institucional de las 
empresas prestadoras, transformar las empresas  que lo requieran acorde a lo 
establecido en la Ley 142 de 1994, generar e implementar esquemas regionales 
eficientes, apoyar a los municipios en los procesos de certificación que trata la ley 
1176 de 2007 y supervisar las inversiones realizadas en infraestructura con el fin 
de garantizar en el mediano y largo plazo su sostenibilidad y  realizar un apoyo 
técnico y acompañamiento en la puesta en marcha de sistemas de acueducto 
construidos en el marco del PDA. 
Para lograr lo propuesto,  el presente documento lo hemos estructurado en dos 
partes: La primera que corresponde a un informe general del plan de 
aseguramiento contratado por la gerencia asesora ACUAVALLE S. A.,  que 
incluye sus alcances y logros obtenidos.    La segunda parte que corresponde a 
las acciones planteadas por el gestor partiendo de la evaluación hecha y los 
requerimientos del decreto 2246 de 2012. 
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2. ANTECEDENTES 

El Comité Directivo del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA-CORDOBA, 
aprobó  el documento elaborado por la Gerencia Asesora ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., en el año 2011,  denominado  “Plan de Aseguramiento de la Prestación de 
los Servicios Públicos Domiciliarios”, documento que contenía el conjunto de 
acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con 
competencia en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y 
viabilidad de la prestación del servicio.   
 
El plan de aseguramiento aprobado en el año 2011 inicialmente fue estructurado 
en tres fases: 

1- Fase I: Diagnóstico Institucional 
2- Fase II: Fortalecimiento Institucional 
3- Fase III: Puesta en Marcha y Seguimiento 

El Fortalecimiento institucional se aplicó a los 14 municipios del Departamento de 
Córdoba que cuentan con empresas prestadoras y fueron los siguientes: Ayapel, 
Buenavista, Canalete, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Moñitos, Pueblo 
Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Bernardo, San Pelayo, Tierralta 
y Valencia, en las áreas: 

 Legal. 
 Administrativa y financiera. 
 Comercial. 
 Técnico – operativa 

 
Dicho fortalecimiento arrojo un porcentaje de ejecución del 48% incluyendo el 
acompañamiento a los municipios para el cumplimiento de la certificación de lo 
que trata la Ley 1176 de 2007. 
 
Es importante aclarar que la Gerencia Asesora ACUAVALLE S.A E.S.P., hizo 
énfasis en el fortalecimiento institucional de las empresas con el ánimo de cumplir 
con los requisitos de la Ley 1176 de 2007 . Debido a que el Plan de 
Aseguramiento fue aprobado en abril de 2011, las transformaciones empresariales 
y regionalización no fue posible realizarlas, ya que se requería de la voluntad 
política de los mandatarios y la autorización de los concejos municipales, 
escenario que no fue posible ya que era el último año de los mandatarios locales. 
 
La Fase I del diagnóstico del Plan de Aseguramiento se ejecuto en un 100% por 
parte de la gerencia asesora  ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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Como resultado de la fase de diagnóstico,  se encontró que en el Departamento 
de Córdoba existían diferentes prestadores de servicios de acueducto y 
alcantarillado tal como se describe en el cuadro siguiente: 

Cuadro No 1. 

 
 

CLASE DE PRESTACION DE SERVICIO 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

  OPERADORES ESPECIALIZADOS PRIVADOS 7 

ADMINISTRADORAS PUBLICAS COOPERATIVAS 8 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES 6 

TOTAL 21 

 
 LA GERENCIA ASESORA ACUAVALLE S.A. E.S.P., encontró que en las áreas: 
Legal, Administrativa- Financiera, Comercial, , Técnico-Operativo y Gerencial,  que 
requerían  ser  fortalecidas para poder prestar un mejor servicio a los usuarios. 
 
En el siguiente cuadro mostramos un resumen, donde comparamos la información 
soporte entregada de la gestión realizada   por la GERENCIA ASESORA y la  
verificación  de estas actividades en cada uno de los municipios   por el PDA 
CORDOBA dentro del empalme realizado.  
 
Cuadro No 2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA ASESORA EN LOS 
MUNICIPIOS ADSCRITOS AL PDA-CORDOBA. 
 

ITEM EJECUCIÓN MUNICIPIOS EJECUTADOS FALTANTE MUNICIPIOS X EJECUTAR
% DE 

EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

COMPONENTE LEGAL

Comités de desarrollo y 

control social 
11

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, San Pelayo, San

Bernardo, La Apartada,

Puerto Escondido, Moñitos,

Puerto Libertador, Los

Córdobas, Tierralta

3
 Buenavista, Canalete, 

Ayapel
79%

Ajustes al contrato de

operación que otorga la

prestación de los

servicios públicos

domiciliarios 

8

Pueblo Nuevo, Cotorra,

San Bernardo, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, La Apartada,

Los Cordobas

6

  Ayapel, Buenavista, 

Canalete,  Valencia, San 

Pelayo,Tierralta

57%

(Estos Mpios que aparecen 

en la columna de mpios 

faltantes x ejecutar, no tienen 

contrato de operación, sino 

un acuerdo del concejo para 

la operación de este sistema, 

por ser una empresa de 

carácter industrial, y 

comercial del estado.             

Los Municipios que contaban 

con contrato de operaciones 

la Gerencia Asesora realizó 

un anexo técnico el cual no 

pudo ser firmado por las 

partes, debido a que era el 

último periodo de 

administración de los 

Alcaldes.   
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Elaboración e

implementación del

reglamento interno de

trabajo

11

 Canalete, Pueblo Nuevo, 

Cotorra, Valencia, Tierralta, 

Ayapel, San Bernardo, 

Puerto Escondido, Moñitos, 

Puerto Libertador, Los 

Cordobas, Buenavista, La 

Apartada

3 San Pelayo 79%

Contrato de

condiciones uniformes 
11

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, Ayapel, Tierralta,

San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, Los Cordobas

3
Buenavista, Canalete, San

Pelayo
79%

Seguimiento al Fondo

De Solidaridad y 

Redistribución De

Ingresos FSRI 

13

Canalete, Pueblo Nuevo,

Cotorra, Valencia, San

Pelayo, Ayapel, Tierralta,

San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Los Cordobas,

Moñitos, Puerto Libertador

1  Buenavista 93%

Registro único de

prestador de servicios 
10

Canalete, Pueblo Nuevo,

Valencia, Ayapel, Tierralta,

San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Moñitos, Los

Cordobas

4
Buenavista, Cotorra, San

Pelayo
71%

Obligación de llevar

libros de Cámara de

Comercio de actas de

asamblea de

accionistas

11

Canalete, Pueblo Nuevo,

Cotorra, Valencia, Tierralta,

San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, Los Cordobas

3
Buenavista, San Pelayo,

Ayapel
79%

AVANCE 77%  
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COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO

Aplicación del manejo

de inventarios
5

Cotorra, San Bernardo, La

Apartada, San Pelayo,

Tierralta,

9

 Buenavista, Canalete, 

Valencia,  Puerto Escondido, 

Ayapel, Moñitos, Puerto 

Libertador, Los Cordobas, 

Pueblo Nuevo

36%

Elaboración e

implementación del plan

de compras. 

2
San Bernardo, Puerto

Escondido,
12

 Buenavista,  Canalete, San 

Pelayo, Tierralta, La 

Apartada,  Moñitos, Puerto 

Libertador, Los Cordobas, 

Pueblo Nuevo, Cotorra, 

Valencia, Ayapel

14%

Revisión de la planta de

personal optima 
11

Pueblo Nuevo, Buenavista,

Canalete, Valencia, San

Pelayo, San Bernardo,

Puerto Escondido, Moñitos,

Puerto Libertador, Los

Cordobas, Pueblo Nuevo

3
Ayapel, Tierralta, La

Apartada
79%

Revisión del manual de

funciones requisitos y 

procedimiento de

selección y vinculación 

del personal 

8

Canalete, Pueblo Nuevo,

Valencia, San Bernardo,

Puerto Escondido, Moñitos,

Puerto Libertador, Los

Cordobas

6

 Buenavista, Cotorra, San 

Pelayo, Ayapel, La 

Apartada, Tierralta

57%

Reporte De Información

al SUI
2

Los Córdobas, Puerto

escondido
12

Buenavista, Canalete,

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, San Pelayo,

Tierralta, San Bernardo, La

Apartada, Moñitos, Puerto

Libertador,  Ayapel

14%

Estados Financieros Y

Sus Indicadores Según

Resolución 315 De

2005 CRA

6

La Apartada, Puerto 

Escondido,   Buenavista, 

San Pelayo, Tierralta y 

Valencia

8

Moñitos, Puerto Libertador,

Los Cordobas, San

Bernardo, Ayapel, Canalete,

Pueblo Nuevo, Cotorra

43%

Implementación y 

seguimiento del

comportamiento de

recaudo por servicio

11

Canalete, Cotorra,

Valencia, San Pelayo,

Tierralta, San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, Los Cordobas

3
  Buenavista, Pueblo Nuevo, 

Ayapel
79%

Costos ABC aplicados

por servicio y aplicación

del PUC

4

Pueblo Nuevo, San

Bernardo, Moñitos, Puerto

Libertador

10

 Buenavista, Canalete, 

Cotorra, Valencia, San 

Pelayo, Ayapel, Tierralta, La 

Apartada, Puerto Escondido, 

Los Cordobas

29%

Un plan de inversiones

a cargo del operador 
2

San Bernardo, Pueblo

Nuevo
12

Buenavista, Canalete,

Cotorra, Valencia, San

Pelayo, Los Cordobas,

Ayapel, Puerto Escondido,

Tierralta, La Apartada,

Puerto Libertador, Moñitos

14%

Implementar un plan de

cartera por edades
10

Canalete, Pueblo Nuevo,

Cotorra, San Pelayo,

Tierralta, San Bernardo,

Puerto Escondido, Moñitos,

Puerto Libertador, Los

Cordobas

4
Buenavista, Valencia, La

Apartada, Ayapel
71%

Estudio y valoración de

los bienes afectos a los

sistemas. 

3
 Canalete, Pueblo Nuevo, 

San Bernardo
11

Buenavista, Cotorra,

Valencia, San Pelayo,

Ayapel, La Apartada, Puerto

Escondido, Los Cordobas,

Tierralta, Moñitos, Puerto

Libertador

21%

AVANCE 42%

La Gerencia asesora 

Suministró manuales, falta la 

implementación y sus 

respectivos ajustes.
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COMPONENTE 

COMERCIAL Y

SOCIAL

Análisis de gestión para

la aplicación de catastro 

de usuarios 

4
Moñitos, Puerto Libertador,

San Pelayo y Tierralta
10

 Buenavista,  Canalete, 

Ayapel, San Bernardo, 

Pueblo Nuevo, Cotorra, 

Valencia,La Apartada, 

Puerto Escondido, Los 

Cordobas

28%

Acompañamiento a la

implementación del

proceso de facturación.

11

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, San Pelayo,

Tierralta, San Bernardo, La

Apartada, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, Los Cordobas

3
 Buenavista,  Canalete, 

Ayapel
79%

Cálculo y aplicación de

tarifas 
10

 Buenavista, Canalete, 

Pueblo Nuevo, Cotorra, 

Valencia, Tierralta, Puerto 

Escondido, Moñitos, Puerto 

Libertador, Los Cordobas

4
San Pelayo, Ayapel, San

Bernardo, La Apartada
71%

Fortalecimiento a la

gestión de recaudo 
4

San Bernardo, Moñitos,

Puerto Libertador, Los

Cordobas

10

 Buenavista,  Canalete, 

Pueblo Nuevo, Cotorra, 

Valencia, San Pelayo, 

Ayapel, Tierralta, La 

Apartada, Puerto Escondido

28%

Oficinas de peticiones.

quejas y recursos PQR
13

Buenavista, Canalete,

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, San Pelayo,

Ayapel, Tierralta, San

Bernardo, La Apartada,

Puerto Escondido, Moñitos,

Puerto Libertador

1 Los Córdobas 93%

Balances cruzados de

subsidios y

contribuciones

6

Buenavista, La Apartada,

Puerto Escondido, San

Pelayo, Tierralta y Valencia

8

 Canalete, Cotorra, Ayapel, 

Pueblo Nuevo, San 

Bernardo, Moñitos, Puerto 

Libertador, La Apartada

43%

Realizar el programa de

micro medición y control

de pérdidas

4
Pueblo Nuevo, Tierralta,

Puerto Escondido, Moñitos
10

 Buenavista,  Canalete, 

Cotorra, Valencia, San 

Pelayo, Ayapel, La 

Apartada, Puerto Libertador, 

Los Cordobas, San 

Bernardo

28%

AVANCE 53%

La Gerencia asesora faltó 

implementar en los 

municipios que se describen 

las actividades relacionadas 

en la primera columna, ya 

que solo suministraron 

modelos para que los 

gerentes ajustaran a la 

realidad de la empresa.
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COMPONENTE 

TÉCNICO Y

OPERATIVO

Establecer Metas

Proyectadas de cada

servicio. 

4

 Pueblo Nuevo, Tierralta, 

Puerto Libertador, Los 

Cordobas

10

 Buenavista,  Canalete, 

Cotorra, Valencia, San 

Pelayo, Ayapel, San 

Bernardo, La Apartada, 

Moñitos, Puerto Escondido

28%

Un plan de Inversiones a 

cargo del operador 
5

Buenavista, Pueblo Nuevo,

Tierralta, Moñitos, Los

Cordobas

9

Canalete, Cotorra, Valencia,

San Pelayo, Ayapel, La

Apartada, Puerto Escondido, 

Puerto Libertador, San

Bernardo

36%

Elaboración e

implementación del

Manuales Operativos de 

cada servicio

3
Los Cordobas, Puerto

Libertador, Pueblo Nuevo
11

Buenavista, Canalete,

Cotorra, Valencia, San

Pelayo, Ayapel, Tierralta,

San Bernardo, La Apartada,

Puerto Escondido, Moñitos

21%

Certificación de

competencias laborales 
8

Pueblo Nuevo, Cotorra, San

Pelayo, Ayapel, Puerto

Escondido, Moñitos, Puerto

Libertador, Los Cordobas

6

  Buenavista, Canalete, 

Valencia, Tierralta, San 

Bernardo, La Apartada

57%

Control de Pérdidas

técnicas 
4

 Puerto Escondido, Puerto 

Libertador, San Bernardo y 

Tierralta

10

 Buenavista, Canalete, La 

Apartada, Pueblo Nuevo,  

Moñitos, Los Cordobas, 

Cotorra, Ayapel, Valencia, 

San Pelayo

28%

Programa de

disminución de los

tiempos de reparación

de daños. 

10

Pueblo Nuevo, Cotorra,

Valencia, San Pelayo, La

Apartada, Puerto

Libertador, Buenavista,

Canalete, Moñitos, Tierralta, 

4

San Bernardo, Puerto 

Escondido,  Ayapel, Los 

Cordobas

71%

AVANCE 40%

La Gerencia asesora 

Suministró manuales, falta 

la implementación y sus 

respectivos ajustes

 
COMPONENTE 

GERENCIAL

Gestión social y 

comunicación 
4

La Apartada, Puerto 

Escondido, San Pelayo y 

Tierralta

10

  Buenavista, Canalete, 

Valencia, San Bernardo, 

Puerto Escondido, Moñitos, 

Puerto Libertador, Cotorra, 

Ayapel, Los Cordobas

28%

Aprobación y

publicación de tarifas
3

Puerto Libertador, Ayapel,

Puerto Escondido
14

 Buenavista,  Canalete, 

Cotorra, Valencia, Tierralta, 

La Apartada,  Moñitos, San 

Pelayo, San Bernardo, Los 

Córdobas, Pueblo Nuevo,

21%

Inventario de procesos

judiciales
5

Buenavista, Pueblo Nuevo,

Moñitos, La Apartada,

canalete

9

Valencia, Cotorra, Ayapel,

Los córdobas, Tierralta, San

Bernardo, Puerto Escondido, 

Puerto Libertador, San

Pelayo, 

35%

AVANCE 28%

AVANCE 48%  
 
 
Cuadro No 3. CUADRO RESUMEN POR COMPONENTE EJECUTADO. 
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RESUMEN

% 

AVANC

E 

ACUAV

% AVANCE 

VERIFICADO 

PDA

COMPONENTE LEGAL 79          64                        

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 81          46                        

COMPONENTE COMERCIAL Y SOCIAL 95          43                        

COMPONENTE TECNICO OPERATIVO 81          49                        

COMPONENTE GERENCIAL 81          43                        

TOTAL 83          48                         
 
De acuerdo a la información obtenida en esta evaluación se determina que la fase 
II del Plan de Aseguramiento ejecutada por la Gerencia Asesora, se ejecutó en un 
48%. Este porcentaje de avance el Gestor lo toma como línea base para 
implementar los ajustes propuestos  al Plan de Aseguramiento, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 2246 de 2012.  
 

NOTA:  En el porcentaje de ejecución del 48%, se evidencia que se hace 
necesario realizar fortalecimiento institucional en los municipios de Cotorra, San 
Pelayo, Puerto Libertador, y Valencia, en las áreas Legal, Administrativa y 
financiera, comercial y social, técnica operativa y gerencial del plan de 
aseguramiento. 
 
ACLARATORIA: El Municipio de San José de Ure, actualmente no se encuentra 
vinculado al PAP-PDA, por lo que a futuro se prevé realizar un acompañamiento al 
Municipio, teniendo en cuenta que en la actualidad no existe un prestador. 
Actualmente el Municipio se encuentra adelantando gestiones para la creación de 
un prestador para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

REVISIÓN DE CONTRATOS DE  OPERADORES ESPECIALIZADOS DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  

De acuerdo al Plan de Aseguramiento aprobado en el Comité Directivo No. 18 de 
abril de 2011 las acciones a realizar por parte de la Gerencia Asesora referentes a 
los contratos de operación eran: 

a)    Revisión de las inversiones establecidas en el contrato, las inversiones 
realizadas en el marco del PDA, entendiéndose estas como aportes bajo 
condición. 

 

b)    Revisión de las metas. 

 

c)    Revisión si las obras realizadas por el PDA afectan las metas del contrato. 

 

d)    Revisión si las obras adelantadas por el PDA, aceleran la cobertura, 
continuidad o calidad que mejoren el cierre financiero del prestador. 

 

e)    Revisión del cumplimiento de la normativa vigente por parte del operador, 
en los componentes de Comercial, Administrativo, Financiero, Técnico, Legal. 
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f)     Cumplimiento de metas e indicadores por parte del operador. 

 
De acuerdo por la información suministrada por la gerencia asesora se consolida 
información referente a los siguientes contratos de operación:   

OPERADOR MUNICIPIOS 

PROACTIVA Montería 

UNIAGUAS Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún 

AGUAS DEL SINU Chima, Momil, San Andrés de Sotavento, San Antero, 
Purísima y Lorica. 

OPSA Planeta Rica 

Una vez analizada la gestión realizada por parte de la gerencia asesora, referente 
a la revisión de los contratos se concluye:  
 
El objetivo de la revisión realizada por la Gerencia Asesora Acuavalle S.A. E.S.P., 
consistió únicamente en la identificación de las características de cada uno de 
contratos de operación y se observaron los elementos tales como: duración, 
modificaciones, inversiones, obligaciones contractuales. Soportado por la gerencia 
asesora. 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO INICIAL. 
A continuación se ilustra el presupuesto aprobado a la gerencia Asesora y su  ejecución  
por fases. 

      

DETALLE EJECUTOR COSTO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
SALDO X 

EJECUTAR 

FASE I           

Actualizacion de  
diagnostico 

Gerencia 
asesora 

       
78.630.000,00  

     
78.630.000,00  100% 0 

Revisión de contratos de 
operación de operadores 
especializados 

Gerencia 
asesora 

     
156.712.465,00  

   
156.712.465,00  100% 0 

FASE II           

Fortalecimiento: 
Gerencia 
asesora 

     
603.700.049,00  

   
289.776.023,52  48% 

       
313.924.025,48  

- Fortalecimiento 
institucional para el 
aseguramiento de las APC 
y EEPPMM           

- Fortalecimiento a la 
operación de la 
infraestructura de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado           

Certificación de 
competencias laborales SENA 

     
100.000.000,00  

                         
-    0% 

       
100.000.000,00  

FASE III           

Puesta en marcha y 
seguimiento  

Gerencia 
asesora 

     
287.791.000,00  

                         
-    0% 

       
287.791.000,00  

TOTAL 
 

1.226.833.514 525.118.488,52 
 

701.715.025,48 
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NOTA: No ejecutado - SENA $100.000.000  
No ejecutado - ACUAVALLE $ 601.715.025 (Estos recursos serán ejecutados por el 
Gestor del PAP-PDA). 
 

Fase III – Puesta en Marcha y Seguimiento 

Esta fase  no fue implementada por la gerencia asesora ACUAVALLE S.A E.S.P.  
 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas   por  la Gerencia Asesora 
Acuavalle S.A. E.S.P.,se establece una nueva línea base con el fin de definir en el 
marco del decreto 2246 de 2012, las actividades a desarrollar por el gestor  Aguas 
de Córdoba S.A. E.S.P., . 

3.  OBJETIVO GENERAL 

Contar con un instrumento ajustado conforme a lo establecido en el Decreto 2246 
de octubre 2012, que contemple el conjunto de acciones a desarrollar por el 
Gestor del PAP-PDA, que garantice  las herramientas necesarias en el mediano y 
largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones realizadas en infraestructura y la 
viabilidad de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico; así como también generar e implementar esquemas regionales eficientes 
en el departamento de Córdoba, apoyar a los municipios en los procesos de 
certificación enmarcados en la ley 1176 de 2007, partiendo de la evaluación 
realizada por el Gestor del PAP-PDA al Plan de Aseguramiento elaborado por la 
gerencia de asesora Acuavalle S.A.E.S.P.  
 

3.1. . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Continuar con el Fortalecimiento Institucional de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de los municipios de 
Cotorra, , San Pelayo, Puerto Libertador, Valencia, iniciada por la Gerencia 
asesora en el desarrollo del plan de aseguramiento y en el municipio de Los 
Córdobas tal como lo estipula el convenio para la implementación y 
ejecución del “Plan Padrino” en los aspectos legales, administrativos y 
financiero, comercial, técnico – operativo y gerencial, según debilidades 
identificadas en cada una de ellas. 
 

 Implementar los procesos de transformación empresarial a las empresas 
prestadoras  de servicios de agua potable y saneamiento básico en los 
Municipios de Ayapel y Tierralta, conforme a los establecido en la ley 142 
de 1994 que lo requieran. 
 

 Realizar el proceso para la estructuración de esquemas regionales eficientes 
de prestación de los servicios públicos para los Municipios que conforman 
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el Regional Costanero (Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido); 
Regional San Jorge (Buenavista, La Apartada, Pueblo Nuevo, Planeta Rica) 
y el Regional Moñitos-San Bernardo. 
 

 Apoyar procesos transitorios para la operación de los sistemas   de 
acueducto y alcantarillado ejecutados en el marco del PDA, en zonas 
urbanas y rurales, hasta la definición del operador final de estos, que 
garanticen la sostenibilidad de las inversiones realizadas. 

 
 Adelantar las acciones encaminadas al proceso de certificación  que trata la 

ley 1176 de 2007, con el objeto de desarrollar todas las actividades  
necesarias con el fin  de mantener  la certificación  de los municipios  del 
Departamento. 

 
  

 Mantener actualizado los indicadores para el sector de agua potable y 
saneamiento básico de acuerdo a los proyectos que sean aprobados y 
ejecutados a través del  PAP-PDA. 
 
 

4. METODOLOGÍA 

La metodología para continuar con el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la 
Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios acogiéndose a lo establecido 
por el Decreto 2246/12 se implementará de la siguiente manera: 
 

4.1. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

A partir  del documento en el cual se evidencia la evaluación realizada por parte 
del Gestor Aguas de Córdoba S.A. E.S.,P. a las acciones adelantadas por la 
gerencia asesora ACUAVALLE S.A. E.S.P. se definen cuatro grandes acciones a 
desarrollar: 

 

4.1.1. Fortalecimiento Institucional:  

Teniendo en cuenta el diagnóstico y las actividades realizadas por la gerencia 
asesora Acuavalle S.A. E.S.P. en los Municipios de Buenavista, Canalete, Cotorra, 
La Apartada, Los Córdobas, Moñitos, Ayapel, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, 
Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en 
los aspectos legales, administrativos, financieros, comerciales y técnico–operativo, 
el gestor definió la necesidad de adelantar  r fortalecimiento institucional a los  
municipios de Cotorra, , San Pelayo, Puerto Libertador y Valencia. Adicionalmente 
se desarrollaran actividades de acuerdo con lo establecido en el Plan Padrino 
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suscrito entre el Ministerio, el Gestor y la APC Aguacor del municipio de Los 
Córdobas. 
 
Este fortalecimiento institucional consistirá en ajustar, implementar, crear o 
recomendar las actividades según las debilidades identificadas por la gerencia 
asesora en cada una de estas empresas las cuales se ilustraran de la siguiente 
manera:  
 
 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO VALOR DEL PRODUCTO 

 
AREA LEGAL 

1 
Revisión y ajustes 
al contrato de 
operación 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA  

Otro si y/o 
modificaciones  al 
Contrato de operación 
firmado por las partes e 
inclusión y/o revisión de 
metas por Municipios y/o 
acto administrativo entre 
el Municipio y la 
Empresa, por municipio. 

$20.800.000,00 

2 

Revisión y ajustes 
al contrato de 
condiciones 
uniformes - 
legalidad CRA 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Contrato de condiciones 
uniformes revisado, 
ajustado y legalizado 
ante la CRA, por 
municipio. 

$16.000.000,00 

3 

Seguimiento a 
comité de 
desarrollo y control 
social 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Acta de asamblea y 
acuerdo del concejo y/o 
certificación de 
aprobación de Secretaria 
de Gobierno de cada 
uno de los municipios 
del CDCS. 

$12.000.000,00 

AREA FINANCIERA 

1 

Elaboración y/o 
revisión de la 
estructura de 
costos de cada uno 
de los municipios 
Revisión de las 
tarifas aplicadas en 
cada uno de los 
municipios a la 
normativa vigente y 
ajustes ya 
aplicados 
necesarios a esta 
estructura y 
legalización de 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Acuerdo de voluntad 
entre el Municipio, 
operador y Aguas de 
Córdoba, en el que se 
comprometan a 
implementar los 
hallazgos identificados 
en la revisión realizada  
a estructura de costos 
aplicada a cada 
municipio, informe de 
revisión de tarifas con 
sus ajustes  y  oficio de 
radicación de tarifas y 
sus ajustes ante la CRA, 

$18.000.000,00 
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cambios ante la 
entidad 
competente-CRA 

por municipio 

 2 

Elaboración de 
balances cruzados  
de subsidios y 
contribuciones 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Balance cruzado de 
subsidios y 
contribuciones por 
municipio 

$20.000.000,00 

3  

Elaboración de un 
programa para el 
manejo y 
recuperación de la 
cartera  

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Programa para el 
manejo y recuperación 
de la cartera. 
Actas y registros donde 
se evidencie la 
implementación del 
programa, con sus 
impactos en cada 
municipio  

$8.600.000,00 

AREA COMERCIAL 

1 

Análisis y 
seguimiento para la 
gestión de la 
aplicación de 
catastro de 
usuarios  

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA  

Acto administrativo $14.000.000,00 

2 

Actualización del 
cálculo de tarifas y 
estrategias para el 
aumento del 
recaudo de 
acuerdo con la 
metodología 
diseñada por la 
CRA. 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA  

Calculo de tarifas y 
estrategias actualizado. 

$6.600.000,00 

3 

Elaboración de 
balances cruzados  
de subsidios y 
contribuciones 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Balance cruzado de 
subsidios y 
contribuciones. 

$8.200.000,00 

AREA TECNICA Y OPERATIVA 

1 

Elaboración de un 
programa  para la 
gestión y el control 
de pérdidas 
técnicas y 
comerciales. 

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Programa para el control 
de  perdidas, en cada 
municipio. 

$17.000.500,00 
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2 

Programa de 
disminución de los 
tiempos de 
reparación de 
daños.  

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Programa de 
disminución de tiempos 
de reparación, en cada 
uno de los municipios. 

$19.918.546,00 

3 

Un programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
sistemas   

COTORRA - 
PUERTO 

LIBERTADOR 
- SAN 

PELAYO - 
VALENCIA 

Programa de 
mantenimiento, 
preventivo y correctivo 
implementado y 
ajustado, en cada uno 
de los municipios. 

$19.000.480,00 

TOTAL $180.119.526,00 

 

4.1.2. PLAN PADRINO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 

Teniendo en cuenta que el MVCT decidió implementar un plan padrino en el cual 
se prestara asistencia técnica a los municipios con mayores necesidades o 
deficiencias en cuanto a la provisión de agua apta para el consumo humano y que 
dentro del Departamento de Córdoba, fue seleccionado como uno de los 
beneficiarios de este apoyo el Municipio de Los Córdobas. Como consecuencia de 
lo anterior, se suscribió un convenio interadministrativo entre la Nación, Gestor y la 
Gobernación, en el cual se coordinaran acciones técnico-operativo y de 
aseguramiento de la prestación del servicio, por lo anterior, el Gestor del PAP-
PDA decide excluir de las acciones de fortalecimiento institucional que se venían 
realizando a este municipio, dado que están contempladas dentro del convenio 
suscrito. 
Las actividades que se desarrollaran por el fortalecimiento institucional del plan 
padrino del municipio de Los Córdobas, serán las contempladas dentro del plan de 
acción, aprobado por el comité técnico acordado en el marco del desarrollo del 
convenio. 
El Gestor teniendo en cuenta las acciones de fortalecimiento que se haran en el 
Municipio de los Córdobas estipulá un valor de $133.804.500,00 para llevar a cabo 
las acciones que seran contempladas dentro del plan de acción. 
 

4.2. CRONOGRAMA 

Tiempo de Ejecución: El tiempo para la ejecución de la Fase II de fortalecimiento, 
será de cinco meses una vez aprobado, y será ejecutado por el siguiente 
cronograma: 
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ITEM ACTIVIDADES

1 AL 15 16 AL 31 1 AL 15 16 AL 28 1 AL 15 16 AL 31 1 AL 15 16 AL 30 1 AL 15 16 AL 31 1 AL 15 16 AL 30

AREA LEGAL

1 Revisión y ajustes al contrato de operación

2
Revisión y ajustes al contrato de 

condiciones uniformes legalidad CRA

3
Seguimiento a comité de desarrollo y 

control social

AREA FINANCIERA

1

Realización de un estudio donde se evalúa 

la viabilidad financiera del prestador y se 

determinen actividades a desarrollar que 

permitan evidenciar la mejora en los 

indicadores financieros

2 Aplicación de manejo de inventarios

3

Ajuste al plan de compras elaborado por la 

gerencia asesora, a la realidad de la 

empresa

AREA COMERCIAL

1

Elaboracion y/o revisión de la estructura 

de costos de cada uno de los municipios 

Revisión de las tarifas aplicadas en cada 

uno de los municipios a la normativa 

vigente y ajustes ya aplicados necesarios a 

esta estructura y legalización de cambios 

ante la entidad competente-CRA 

2
Elaboración de balances cruzados  de 

subsidios y contribuciones

3
Elaboración de un programa para el 

manejo y recuperación de la cartera 

AREA TECNICA OPERATIVA

1

Elaboración de un programa  para la 

gestión y el control de pérdidas técnicas y 

comerciales

2
Programa de disminución de los tiempos 

de reparación de daños. 

3
Un programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los sistemas  

TIEMPO DE REALIZACION

PLAN DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PLAN DE ASEGURAMIENTO

AÑO 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIOMAYO

 

El fortalecimiento institucional de las empresas prestadoras ya mencionadas será 
ejecutada por el Gestor del PAP-PDA CORDOBA, ya que tiene el personal idóneo 
para llevar a cabo la ejecución. 

4.3. MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-
TRANSFORMACION EMPRESARIAL:  

Dentro de estas actividades se realizaran acciones a dos municipios: Ayapel y 
Tierralta, teniendo en cuenta que se identificaron falencias en los prestadores 
actuales, de tal forma que no cumplen en su totalidad con lo establecido por la ley 
142 de 1994 y se requieren evaluar alternativas y definir como se llevara a cabo la 
prestación acorde con la legislación vigente.  
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4.3.1. MODERNIZACION EMPRESARIAL  A LA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE DEL MUNICIPIO 
DE AYAPEL  

 
OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el  estudio técnico, jurídico, administrativo, operativo y financiero de 
viabilidad para la organización y modernización en la prestación de los servicios  
de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Ayapel; de acuerdo a la ley 
142 de 1994 y demás normatividad vigente.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Estudiar las alternativas existentes para la modernización y organización de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 
2. Estudiar la autonomía presupuestal y elaboración de presupuesto de ingresos y 
egresos para la prestación de los servicios públicos. 
3. Definir metas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo del Municipio de Ayapel. 
4. Desarrollar e informar a las autoridades locales sobre los diferentes modelos de 
gestión empresarial viables y potencialmente aplicables para le prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado en el municipio de Ayapel, sus ventajas y 
desventajas.  
5. Presentar a las autoridades locales, los potenciales escenarios financieros y 
modelos de gestión empresarial para la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, y alcantarillado; así como del modelo de gestión y escenario financiero 
óptimo para el municipio de Ayapel. 
6. Estudiar, evaluar, presentar y recomendar la alternativa de gestión empresarial 
y operación más apropiada para lograr la viabilidad en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado  en el municipio de Ayapel, de manera que 
se garantice su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. 
7. Diseñar de acuerdo a la alternativa recomendada, el esquema administrativo, 
operativo y financiero para la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el corto y mediano plazo. 
8. Orientar y apoyar  el diseño y presentación de un Plan de Obras e Inversiones-
POI. de acueducto y alcantarillado, con el fin de posibilitar el cumplimiento de las 
metas de las empresa de servicios públicos.  
9. Presentar el esquema de financiación de la alternativa recomendada, partiendo 
del estudio del plan de inversiones de los servicios de acueducto y alcantarillado 
aseo preparado por la consultoría, incluyendo el impacto tarifario que este 
esquema genere para los usuarios actuales y potenciales de los servicios. 
10. Diseñar un esquema óptimo de financiamiento que asegure un balance 
sostenible entre los aportes del municipio, de los usuarios vía tarifas y de 
potenciales fuentes de financiamiento propuestas por el consultor que garanticen 
la sostenibilidad en la calidad y cobertura de la prestación de los servicios. 
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11. Definir los indicadores financieros y de gestión de la unidad de servicios 
públicos del municipio para la puesta en marcha de su  estrategia social y 
comunitaria. 
12. Identificar las acciones necesarias para incrementar la eficiencia operacional, 
las metas factibles de lograr, los recursos necesarios para alcanzar dichas metas, 
y los indicadores para medir su cumplimiento. 
 
El valor de esta consultoría asciende a la suma  Trescientos Millones 
Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte. ($300.400.000)  

4.3.1.1. MUNICIPIO DE TIERRALTA. 

Actualmente existe una empresa pública municipal que funciona bajo el esquema 
de Empresa Industrial del Estado, la cual fue registrada después del año 1998 
fecha en que venció el término de poder hacer uso de estos esquemas de 
operación. La empresa fue inscrita el 26 de enero de 1999.  
Teniendo en cuenta lo anterior el Gestor del PAP-PDA contratará una consultoría 
por valor de $ 487.000.000 aproximadamente, cuyo objeto se desarrollara en tres 
fases. 
  
Fase I: Verificación y actualización de las condiciones actuales de la prestación del 
servicio– Valor $ 164.152.085 
 
Tiempo de ejecución: Tres (3) meses. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES VALOR 

Revisión de los aspectos legales de la empresa 
que tienen que ver con su constitución.  

$5.000.000  

Diagnóstico de la gestión 
empresarial(Administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativa). 

$35.000.000  

Determinación de monto de pasivos laborales, 
comerciales, energéticos, de todas las 
obligaciones causadas por el prestador en la 
relación directa con la prestación de los 
servicios de acueducto,  alcantarillado y 
fuentes de financiación 

$30.000.000  

Determinar las alternativas existentes para la 
organización y modernización de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, que como 
mínimo incluyan los aspectos comerciales, 
institucionales, jurídicos, técnicos financieros, 
tarifarios, económico, estructura organizacional 
optima y viabilidad 

$39.152.085  

Diagnostico social - . Que como mínimo incluya  
los soportes y los resultados  de los 
acercamientos a la comunidad donde se 

$50.000.000  
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Fase II: Implementación de acciones  – Valor $ 272.702.241 
Tiempo de ejecución: tres (3) meses. 
 
 
 

especifiquen las expectativas y 
recomendaciones para el mejoramiento de los 
servicios públicos domiciliario de acueducto 
alcantarillado y aseo del municipio de Tierralta. 
 

Socializaciones,  mesas de trabajos con el 
municipio, jornadas de información con la 
comunidad que permitan definir la mejor 
alternativa propuesta por el consultor para 
ejecutar en el municipio de Tierralta. 

$5.000.000  

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES VALOR 

Revisión de los aspectos legales de la empresa 
que tienen que ver con su constitución.  

$5.000.000  

Diagnóstico de la gestión 
empresarial(Administrativa, comercial, 
financiera y técnico operativa). 

$35.000.000  

Determinación de monto de pasivos laborales, 
comerciales, energéticos, de todas las 
obligaciones causadas por el prestador en la 
relación directa con la prestación de los 
servicios de acueducto,  alcantarillado y 
fuentes de financiación 

$30.000.000  

Determinar las alternativas existentes para la 
organización y modernización de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, que como 
mínimo incluyan los aspectos comerciales, 
institucionales, jurídicos, técnicos financieros, 
tarifarios, económico, estructura organizacional 
optima y viabilidad 

$39.152.085  

Diagnostico social - . Que como mínimo incluya  
los soportes y los resultados  de los 
acercamientos a la comunidad donde se 
especifiquen las expectativas y 
recomendaciones para el mejoramiento de los 
servicios públicos domiciliario de acueducto 
alcantarillado y aseo del municipio de Tierralta. 
 

$50.000.000  

Socializaciones,  mesas de trabajos con el 
municipio, jornadas de información con la 
comunidad que permitan definir la mejor 
alternativa propuesta por el consultor para 
ejecutar en el municipio de Tierralta. 

$5.000.000  
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DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES VALOR 

Acompañamiento a la autoridad municipal al 
concejo en la socialización que se va a 
realizar, con el fin de que el concejo le 
otorgue las facultades necesarias para que 
la alternativa escogida pueda 
implementarse.  $10.000.000  

Elaboración  e implementación catastro de 
suscriptores geo referenciado $72.702.241  

Estudio de costos y tarifas del servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo 
con la alternativa seleccionada  $75.000.000  

Implementación de la alternativa 
seleccionada. $115.000.000  

 
Fase III: seguimiento y puesta en marcha de la alternativa, Valor $ 43.929.876 
Tiempo de ejecución: Cinco (5) meses. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES VALOR 

La consultoría a través del personal 
propuesto con el acompañamiento del 
gestor, apoyara al municipio y a la empresa 
de servicios públicos que se haya 
implementado durante 6 meses después de 
terminar la fase II, en capacitaciones e 
implementación de diferentes procesos y 
seguimiento a los resultados obtenidos con 
esta nueva alternativa (Mejora de 
indicadores) 

$43.929.876 

 

4.4. PROCESO DE REGIONALIZACIÓN:  

4.4.1. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

 
El Plan de Aseguramiento plantea la estructuración de tres regionales que 
garantizaran la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, y 
alcantarillado, para la sostenibilidad de las inversiones que se hicieron y se harán 
por el PAP-PDA en el Departamento de Córdoba, con el fin de aprovechar 
economías de escala que permitan esquemas viables de prestación. 
Se plantea avaluar la estructuración de tres regionales así: 
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 Regional San Jorge: Municipios de La Apartada, Pueblo Nuevo, Buenavista y 

Planeta Rica   
 Regional Costanero: Municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto 

Escondido y   
 Regional San Bernardo y Moñitos.  

 
4.4.2. OBJETO DE LA CONSULTORIA 

Realizar los estudios para la formulación de la regionalización de La prestación de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el marco de la gestión 
empresarial establecida por el decreto 2246 de 2012, que permita evidenciar la 
viabilidad de este y de acuerdo con la metodología,  fases definidas y 
suministradas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
 

4.5. FASE IV-PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO. 

 

4.5.1. APOYO EN LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS  DE 

ACUEDUCTO REGIONAL SAN BERNARDO-MOÑITOS Y REGIONAL 

RURAL SANTAFÉ, LA ESPERANZA Y TRES BINDES EN EL 

MUNICIPIO DE MONTERIA. 

El Gestor se encargará de contratar a través de un tercero la operación transitoria 
de estos sistemas de acueducto, con el aval del Municipio, mientras se define el 
esquema de operación para estos sistemas.  
Este proceso se realizará con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
 
 
5. PRESUPUESTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 

ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO. 

$4.084.108.172 

Gestor $1.388.184.146 

COMPONENTES TOTAL EJECUTOR 

FASE II  

A) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $433.924.026 
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Ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de la Prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios en el Departamento 
de Córdoba. Municipios Cotorra, San Pelayo, 
Puerto Libertador, San José de Ure y El 
Municipio de Los Córdobas, 

$313.924.026 GESTOR 

Certificación de competencias laborales. $100.000.000 

SENA - Aprobado en Plan 
de Aseguramiento inicial y 
que no fue ejecutado por 
la Gerencia Asesora. 

B) TRANFORMACION EMPRESARIAL $798.000.000 

Consultoría para realizar el estudio técnico, 
jurídico, administrativo, operativo y financiero 
de viabilidad para la transformación de la 
empresa pública municipal del municipio de 
Ayapel de acuerdo a la ley 142 de 1994 

$320.000.000 CONTRATADO 

Consultoría para realizar el estudio técnico, 
jurídico, administrativo, operativo y financiero 
de viabilidad para la transformación de la 
empresa pública municipal del municipio de 
Tierralta de acuerdo a la ley 142 de 1994 

$478.000.000 LICITACION PUBLICA 

C) REGIONALIZACIÓN $1.200.000.000 

Estructuración Regional San Jorge, 
Costanero, Moñitos - San Bernardo  

$1.200.000.000 
CONTRATACION 
LICITACION PUBLICA 

FASE III $287.791.000 

PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO $284.000.000 CONTRATACION 
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