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Construir, rehabilitar, 

mantener y/o adecuar en 

ml de redes de acueducto. 

Línea Base: 1700 metros 

lineales.

Proyecto 1 radicado Gerencia de Servicios Públicos Reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado del BARRIO SAN ANTONIO 
Radicado del proyecto R2017010197076 del 01 junio del 2017.

Proyecto 2 radicado Gerencia de Servicios Públicos Reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado del BARRIO 6 DE JUNIO 
Radicado del proyecto R201710197068 del 01 junio del 2017.

2000 ml de redes de 

acueducto. 

Se proyecta financiar el 

proyecto con recursos del 

PDA y SGP. 

970 viviendas 

aproximadamente. 

AVANCE 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Formular o actualizar el 

Plan Maestro de 

Acueducto Y 

Alcantarillado. 

Plan Maestro funcionado. Formular y/o actualizar el 

Plan Maestro de 

Acueducto Y 

Alcantarillado de 

Expansión Urbano.

Recurso o Tipo de Inversión : 

14.635 habitantes de la zona 

urbana. 

AVANCE 

La Resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.
Requisito fundamental para aprobación de proyectos por parte de la Gerencia de Servicios 
Públicos del Departamento.
ASSSAS: Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado $110.777.883.

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Garantizar la buena calidad del

servicio de agua potable y manejo de

aguas residuales.

• Se realiza la toma de muestras que 

permiten la medición de los 

estándares de calidad del agua. 

• Contratación de dos (2) operadores 

de la plantas municipales. 

• Mantenimientos de las redes de 

acuerdo a solicitudes realizadas  

por la comunidad. 

Línea Base: 576 

No. de acciones 

implementadas para 

Garantizar la buena calidad 

de agua potable y manejo de 

las aguas residuales.

576 acciones para 

garantizar la buena calidad 

del servicio de agua 

potable y el manejo de 

aguas residuales.

• Una prueba fisicoquímica mensual. 

• Tres microbiológicas mensual. 

• Un COT Floruros Semestral.  

• Una Fisicoquímica PTAR anual.

• Dos operarios adicionales en las   plantas PTAP y PTAR.

Inversión aproximada en muestras  

($31.000.000). 

Inversión aproximada en suministros 

de atención a redes de acueducto y 

alcantarillado ($54.000.000)

Inversión anual  aproximada en 

operadores ($18.522.000)

Usuarios 

Acueducto: 4728

Alcantarillado: 4689

AVANCE 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Recurso o Tipo de Inversión : 

Población Beneficiada

Garantizar la buena calidad del

servicio de agua potable y manejo

de aguas residuales.

Línea Base: 576 

No. de acciones 

implementadas para 

garantizar la buena calidad 

de agua potable y manejo 

de las aguas residuales.

576 acciones para 

garantizar la buena 

calidad del servicio de 

agua potable y el manejo 

de aguas residuales.

Usuarios 

Acueducto: 4728

Alcantarillado: 4689

PUEA $24.465.138

Cambio de válvulas 

$8.000.000 

aproximadamente.

• Formulación del Programa Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua. –PUEA-

• Cambio de válvulas en el sector urbano.

• Cambio del software de facturación. 

• Implementación del acuerdo de Subsidios y 

Contribuciones. 

• Cambio de medidores paralizados e implementación 

donde no se contaba con el micromedidor, 200 a la fecha. 

AVANCE 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Contrato con AASSA con objeto   

“SERVICIO PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LA 

EMPRESA SERVIDONMATÍAS 

ESP S.A.S” 

Porcentaje de colectores

operando y en

funcionamiento.

100 % de colectores 
operando y en 
funcionamiento.

Mantenimiento preventivo de la redes de alcantarillado con el Vactor  

3 veces al año,  con una duración de 60 horas aproximada/ cada 

uno, además del mantenimiento correctivo en urgencias 

presentadas en el municipio.

Se visitó la obra ejecutada en la avenida Los Pinos el  25 julio del 

2017, con representantes de la Gobernación, constructora e 

interventoría. 

Inversión del valor 

contratado $43.316.000

Usuarios 

Alcantarillado 4689

Garantizar el buen

manejo y funcionamiento

de colectores.

AVANCE 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Fortalecer y/o construir las PATP-PTAR 

del municipio.

• Se fortalece la PTAP de la cabecera 

municipal, permitiendo suministrar 

agua de mejor calidad.

• Mantenimiento y reparación de 

válvulas.

• Mantenimiento y operación de la 

planta de aguas residuales con un 

operador los 7 días a la semana, 8 

horas al día.

Fortalecer y/o construir las 

PTAP-PTAR del municipio de 

Donmatías.

7 n° de plantas de PTAR-PTAP

Se cambia el sistema de dosificación del coagulante solido por uno liquido, esto 

nos permitió conservar el PH del agua, se instalo una Bioalarma, agitador para 

ensayo de jarras, se realiza calibración y mantenimiento de los equipos de 

laboratorio. 

Se a realizado mantenimiento de válvulas de ingreso al sistema RAFA, limpieza

general de los lechos de secado, mantenimiento a la chimenea de gases y

equipo de computo para documentación de las actividades desarrolladas.

Inversión realizada  

$25.901.387

Usuarios 

Acueducto: 4728

AVANCE 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Proyecto de mejoras a los 

acueductos veredales.

• Acompañamiento a el 

acueducto de Montera con  el 

operador CELSIA, Empresas 

Varias ,JAC.

• Se adelanta gestiones ante el 

SENA, para lograr la 

certificación de competencia 

laborales de operación de 

sistemas de potabilización de 

agua.

Número de proyectos para 

mejorar y ampliar los 

acueductos veredales. 

8 N° de proyectos para 

mejorar ampliar los 

acueductos veredales. 

Intervención de la bocatoma con reforestación por parte Celsia.

Acompañamiento en proceso de concesión de aguas (Agricultura, Participación y 

ESP)

Acompañamiento a las Vereda de Arenales y Pradera para tanques de 

almacenamiento. 

Usuarios 

255 habitantes de la 

Montera. 

AVANCE 

$24,000,000 Recursos de 

Degüello. 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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Alumbrado público

funcionando

correctamente.

Número de luminarias

con mantenimiento y/o

instaladas.

1390 luminarias

Inversión realizada 

$53.000.000 aprox.

Municipio de Donmatías.

Población del municipio de 

Donmatías 22.000 habitantes 

Aprox. 

AVANCE 

• 1190 luminarias mantenidas e instaladas.

• Además de prestarle el servicio eléctrico en las diferentes 

actividades comunitarias urbanas y rurales. 

• Aumento de 30 lámparas en el sector urbano y rural. 

Desarrollo y Fortalecimiento Territorial.

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción

Agua Potable y Saneamiento Básico
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• Cambio de rutas del 

sistema de recolección de 

basuras urbanas y 

rurales.

• Mantenimiento del 

vehículo recolector. 

Mejorar la gestión de

recolección de basuras con

el fin de minimizar los

riesgos del medio ambiente

y salud.

1 Proyecto mantenido 

• Se modifica  y se adapta las rutas de recolección urbanas y rurales,  

en relación a las necesidades de la población y la capacidad 

operativa de La Empresa.

• Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo al carro recolector. 

Población del municipio de 

Donmatías 22.000 habitantes 

Aprox. 

Inversión de 

mantenimiento y 

suministro de combustible 

$65.000.000 aproximado. 

Desarrollo y fortalecimiento territorial.

Agua Potable y saneamiento básico

Servicios públicos con Calidad y Satisfacción. Garantizar a la comunidad donmatieña un 

servicio continuo, con calidad y oportuno. 

AVANCE 
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• Mantenimiento correctivo

de funcionamiento al

relleno sanitario El Pinar.

Mejora del sistema

operativo del relleno

sanitario El Pinar.

.

1 Proyecto mantenido 

• Se inicia la ejecución de manejo adecuado de residuos solidos con 

labores de esparcimiento, cobertura y compactación de residuos 

sólidos, además se elimina la proliferación y presencia de vectores. 

• Se adelantan proyecciones de mantenimiento en el sistema de 

chimeneas y lixiviados.  

Población del municipio de Donmatías 

22.000 habitantes Aprox. 

Inversión en Talento 

humano $64.800.000

Desarrollo y fortalecimiento territorial.

Agua Potable y saneamiento básico

Servicios públicos con Calidad y Satisfacción. Garantizar a la comunidad donmatieña un 

servicio continuo, con calidad y oportuno. 

AVANCE 
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Acciones administrativas 

enfocadas en la calidad del 

servicio AAA, adelantadas 

ante la Gerencia de 

servicios Públicos. 

Población del municipio de 

Donmatías 

22.000 habitantes Aprox. 

• Inversión en software $5.700.000

• Inversión en convenios de pago en 

entidades financieras $0

• Inversión en  mantenimiento y equipos 

de oficina $27.352.084

• Inversión en reportes de información 

$13.200.000

• Dotación de personal $9.015.000 

Desarrollo y fortalecimiento territorial.

Agua Potable y saneamiento básico

Servicios Públicos con Calidad y Satisfacción. Garantizar a la comunidad donmatieña un 

servicio Continuo, con calidad y oportuno. 

• Se mejora la atención al usuario con 

documentación de las Pqrs y sistemas de 

manejos de servicios públicos. 

• Convenios de pagos en entidades Financieras 

CFA Y Cotrafa .

• Compra y mantenimientos de equipos de 

computo que nos permiten ser más eficientes 

en la prestación del servicio.

• Se crea una planta de cargos de la empresa 

Servidonmatías 

• Reportes al SECOOP,  GESTIÓN 

TRANSPARENTE, CHIP Y SUI.  

• Entrega de dotación al personal de 

Servidonmatías.
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