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PRESENTACIÓN
La estrategia de rendición de cuentas busca fortalecer la transparencia del sector público,
así como el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores del Estado, lo
cual se logra realizando los siguientes objetivos:
a
b
c

Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para lo
cual la información que las entidades suministraran será comprensible,
actualizada, oportuna, disponible y completa.
Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades y los ciudadanos,
para lo cual las entidades explicarán y justificarán la gestión.
Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las
entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la
generación de buenas prácticas de rendición de cuentas en el sector público y la
promoción de iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la administración
pública.

Por lo anterior, con el ánimo de ampliar nuestros escenarios de rendición de cuentas, las
entidades que conformamos el sector Vivienda, Ciudad y Territorio, estamos
desarrollando un evento de rendición de cuentas en el marco de las Ferias Nacionales
de Servicio al Ciudadano – FNSC, específicamente en la que se desarrollará el día 8 de
octubre del presente año en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del
Cauca.
El propósito es aprovechar el espacio que tienen los ciudadanos y entidades de asistir
libremente a la feria como escenario que permita exponer la gestión de las nuestras
entidades.
En consecuencia, el presente documento tiene como propósito mostrar la gestión de
nuestro sector especialmente enfocada en la región territorial comprendida entre los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, que son el área de influencia de la feria de
servicio al ciudadano que se llevará a cabo en el Municipio de Santander de Quilichao.
Con esta información esperamos que los ciudadanos y grupos de interés que deseen
asistir al evento estén preparados para interactuar con nuestro sector conociendo los
pormenores de nuestro quehacer, especialmente, lo que realizamos en su territorio.
El informe es una versión resumida de la gestión de las tres entidades del sector, por lo
cual, para ampliar la información presentada, se puede consultar la información
directamente en los sitios web oficiales de cada entidad.
El documento está estructurado en 2 partes. En la primera se hace un breve contexto
del impacto macroeconómico de la construcción que establece el principal marco de
referencia de la gestión sectorial, a continuación se procede a mostrar la gestión
desarrollada por cada una de las entidades.

IMPACTO MACROECONÓMICO DE LA
CONSTRUCCIÓN
En los últimos cinco años, la producción de vivienda ha aumentado a niveles
históricamente altos, beneficiando a 4,3 millones de colombianos con la construcción de
1,3 millones de viviendas gracias, en parte, a la implementación de los diversos
programas de vivienda desarrollados por el Gobierno Nacional. Ello favoreció
consolidación del sector de la construcción como motor del crecimiento económico y la
generación de empleo.
De acuerdo con las estimaciones estadísticas realizadas por el DANE, DNP y el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) con base en de los datos generados por la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, el déficit habitacional, cuantitativo y
cualitativo, ha disminuido sustancialmente en los últimos años. Entre 2005 y 2015 el
déficit cualitativo ha pasado de 14.4% a 11,0% y el déficit cualitativo pasó de 12.6% a
6.7% en el mismo periodo.
Por otra parte, la construcción ha contribuido de forma importante al crecimiento de la
economía colombiana. Para el primer semestre de 2016 la economía del país creció 2,3%
anual, impulsada por un incremento del 3% en el sector constructor. Cabe reseñar que
las edificaciones mostraron un crecimiento de 6,8% durante este periodo, explicado por
un aumento del 9% en el sector constructor residencial.
Otra de las variables que se ven impulsadas por la dinámica de la construcción es el
empleo. Entre las 10 grandes ramas de la economía, la construcción registró la mayor
expansión frente al período mayo 2015 – julio de 2015, alcanzando un aumento de
4,2%. Si se agregan los trabajos de construcción y las actividades inmobiliarias, un total
de 3,11 millones de personas se ocuparon en actividades relacionadas con el sector
constructor, lo que significó un incremento anual de 30 mil puestos de trabajo,
alcanzando el 14,1% del total de ocupados a nivel nacional.
En cuanto a la financiación de vivienda, el desempeño en el último trimestre (a junio
2016) fue positivo, pues se desembolsaron cerca de 32 mil créditos, lo que representa
un aumento de 18,5% en el número de unidades financiadas respecto al segundo
trimestre de 2015. Estos desembolsos alcanzaron un valor de $ 2,5 billones, con un
crecimiento del 12,1% nominal y de 3,2% si se descuenta el efecto de la inflación (real),
resultado que se debe principalmente al crecimiento en los montos dirigidos a la compra
de vivienda nueva (8,1% real).
El panorama para el sector es alentador pues, a través de los programas del Gobierno
como el subsidio a la tasa de interés, Mi casa Ya y la nueva fase de Vivienda Gratuita se
continuará generando impacto sobre las variables de empleo y sobre el valor agregado
de la actividad edificadora, así como el de los sectores de la industria encadenados a la
construcción.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO

POLÍTICA DE VIVIENDA URBANA DEL GOBIERNO
NACIONAL
Con el fin de disminuir el déficit de vivienda urbana, y apoyar diversos segmentos de la
población, con ingresos y capacidades de ahorro distintas, el Gobierno Nacional ha
creado diferentes programas en la política de vivienda urbana para facilitar el acceso a
las viviendas de interés social y prioritario.
En esa medida, el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda, ha implementado diversos programas mediante los cuales asigna subsidios
familiares de vivienda en dinero o en especie, para los beneficiarios.
Estos programas están diseñados de tal forma que responden a las dinámicas de oferta
y demanda de viviendas propias de cada zona del país, las cuales se determinan por
elementos de mercado como demanda efectiva, condiciones favorables para
constructores, disponibilidad de suelo urbanizable, entre otros.

Programa de Vivienda Gratuita Primera Etapa – PVG I
Con el programa se han construido y asignado soluciones de vivienda que son
entregadas a título de subsidio familiar de vivienda 100% en especie a la población
víctima del desplazamiento forzado, la vinculada a programas de superación de la
pobreza extrema, a los hogares afectados por desastres naturales, calamidades públicas
o emergencias y/o que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable.
En desarrollo de la primera etapa del programa, se proyectó la entrega de más de
100.000 Viviendas de Interés Social Prioritario, distribuidas en 279 proyectos ubicados
en 29 departamentos y el Distrito Capital. Para los Departamentos de Cauca y Valle del
Cauca, se presentan los siguientes resultados:
Tabla 1. Viviendas PVG en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca

Cauca

Caloto

Desplazados Caloto

No de
Viviendas
43

Cauca

Guachené

Lote Barrio Jorge Eliécer Gaitán

200

Cauca

Popayán

Valle del Ortigal

1.644

Cauca

Prados de la Samaria VIP Gratuita

300

Cauca
Cauca

Santander
Quilichao
Timbío
Silvia

Reubicados Quintas De San Camilo
Urb. Chinchimalí

59
89

Valle del Cauca

Andalucía

El Retorno

200

Valle del Cauca

Buenaventura

San Antonio

1.320

Valle del Cauca

Buga

Uninorte Etapa 1

780

Valle del Cauca

Cali

Urb. Casas del Llano Verde

3.521

Valle del Cauca

Cali

Urb. Barrio Taller

296

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

de

PROYECTO

Valle del Cauca

Cali

Altos de Santa Helena

No de
Viviendas
80

Valle del Cauca

Guacarí

Ceiba Verde

159

Valle del Cauca
Valle del Cauca

Jamundí
Palmira

Plan Parcial El Rodeo Sector 2
Molinos de Comfandi

1.000
481

Valle del Cauca

Palmira

Bosques del Edén

415

Valle del Cauca

Pradera

Altos de la Pradera

91

Valle del Cauca
Valle del Cauca

Yumbo
Yumbo

Nuestra Señora de Guadalupe I
Nuestra Señora de Guadalupe II

120
338

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

PROYECTO

Total

11.136

Fuente: MVCT- Fonvivienda

Con la construcción de las referidas viviendas, en el Departamento de Cauca, se registró
una inversión equivalente a los $95.833 millones representando aproximadamente el
7% del PIB de edificaciones, el 6% del PIB de la construcción.
También se aumentó el 660,2% el promedio de construcción de VIP en el departamento,
durante su ejecución. Esto se vio reflejado en un crecimiento en el promedio de actividad
cercano al 355,9%, agregando todos los segmentos de vivienda.
De acuerdo al Censo de Edificaciones, solo en Popayán y sus municipios aledaños se
iniciaron 3.302 unidades VIP entre 2013 y 2014. Por cuenta del Programa de Vivienda
Gratuita se inició la construcción de 2.323 unidades de VIP en el departamento, lo cual
generó, además de la inversión mencionada, una demanda por insumos estimada en
$51.842 millones.
En cuanto a empleabilidad, por cuenta del PVG se generaron aproximadamente 2.670
empleos directos en el sector de edificaciones en Cauca.
El programa registró una inversión equivalente a los $284.016 millones en el Valle del
Cauca, representando aproximadamente el 17% del PIB de edificaciones del
departamento, el 8,2% del PIB de la construcción y el 0,6% del PIB total del
departamento.
También se aumentó del 401,8% el promedio de construcción de VIP en el departamento
del Valle del Cauca durante su ejecución. De acuerdo al Censo de Edificaciones, en Cali
y sus municipios aledaños se iniciaron 13.402 unidades VIP entre los años 2013 y 2014.
Lo anterior se vio reflejado en un crecimiento en el promedio de actividad cercano al
144,8% agregando todos los segmentos de vivienda.
Respecto a la demanda por insumos, se estima que esta alcanzó una cifra del orden de
los $154.603 millones
En cuanto a empleabilidad, por cuenta del PVG se generaron aproximadamente 10.443
empleos directos en el sector de edificaciones en Valle del Cauca.
Programa de Vivienda Gratuita Segunda Etapa – PVG II
En cuanto a la segunda fase del Programa de Vivienda Gratuita – PVG II, destinado a
municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, que no hicieran parte de áreas metropolitanas

constituidas legalmente, se tienen 30.000 viviendas, el departamento de Cauca cuenta
con un cupo de 1.270 viviendas y el departamento del Valle del Cauca 1.003 viviendas.
a. Actualmente se encuentra abierta una convocatoria para seleccionar los
constructores de los proyectos que se relacionan a continuación, se tiene
programado los cierres de estos procesos a más tardar el 30 de septiembre y se
espera tener constructores seleccionados al 27 de octubre.
Tabla 2. Viviendas PVG II en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en
el esquema público
MUNCIPIO
Cauca

Valle Del
Cauca

Mercaderes
Piendamó
Caldono
Totoró
Obando
Dagua

PROYECTO
Programa VIP en Zona Urbana Porvenir
Urbanización Balcones de Piendamó
Urbanización Los Guaduales
Urbanización San Martín
Sagrada Familia (Anteriormente Villamaría)
Altos de Dagua (Anteriormente Jardines de
Dagua)

TOTAL

No de
Viviendas
100
200
100
100
150
200
850

Fuente: MVCT- Fonvivienda

b. En el esquema privado se abrió una convocatoria para que constructores
presentaran proyectos para que la adquisición de vivienda, actualmente se
encuentra en proceso de evaluación y se tiene programado tener proyectos
seleccionados dichos proyectos a más a tardar el 10 de octubre.
Tabla 3. Proyectos Habilitados actualmente en proceso de evaluación
MUNCIPIO
Cauca

Purace
Puerto
Tejada
Jamundí
Jamundí
Jamundí

CONSTRUCTOR
Proyectos y construcciones de Occidente
Consorcio Moreno Tafur SA

Constructora Prefabricados

Jamundí
Valle Del
Cauca

Andalucía
Bolívar
Ginebra
Roldanillo
Zarzal

Total
Fuente: MVCT- Fonvivienda

No de
Viviendas
96
297
300
300
280
280

Consorcio Moreno Tafur SA
Tayka Colombia SAS
Corporación Diocesana

65
187
250
145
144
2.344

c. Se abrió una nueva convocatoria para que entidades territoriales presentaran
nuevos lotes de viviendas, actualmente se encuentra en evaluación por parte de
FINDETER.
Para el departamento de Cauca se presentaron 8 lotes con un potencial de 1.102
viviendas y para el Valle de Cauca 5 lotes con un potencial de 2.607 viviendas, se
espera tener resultados de dicha evaluación el 8 de noviembre.
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores- VIPA
Este programa, que se desarrolla en forma conjunta con recursos de FONVIVIENDA y de
las Cajas de Compensación Familiar, facilita el acceso a una VIP, a hogares que cumplan
las siguientes condiciones: i) Demuestren ingresos de hasta 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), ii) No sean propietarios de una vivienda en el territorio
nacional, iii) No hayan sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda, iv) Cuenten
con un ahorro mínimo del 5% del valor de la vivienda, v)Accedan a un crédito por el
valor de los recursos faltantes para el acceso a una VIP urbana nueva.
El valor del subsidio familiar de vivienda que se otorga a los hogares que cumplan las
condiciones señaladas, dependerá del ingreso del hogar, así: A hogares con ingresos de
hasta 1.6 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 30
SMLMV. y a hogares con ingresos de más de 1.6 y hasta 2 SMLMV, podrá asignarse un
subsidio hasta por el monto equivalente a 25 SMLMV. Los hogares también obtendrán,
en el marco del Programa, una cobertura de tasa de interés de 5 puntos porcentuales
en el crédito de vivienda obtenido con un establecimiento de crédito o con el Fondo
Nacional del Ahorro, por los primeros 7 años del crédito.
Para acceder a estos beneficios, los hogares deben adquirir la VIP en alguno de los
proyectos seleccionados por parte del Fideicomiso que administra los recursos del
Programa. A la fecha, el referido Fideicomiso ha seleccionado proyectos ubicados en
municipios de Departamentos, los cuales tienen un potencial de VIP. Para los
Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se han seleccionado los que se incorporan
en la Tabla 4:
Tabla 4. Hogares Beneficiarios Programa Vivienda de Interés Prioritario para
Ahorradores – VIPA
DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

PROYECTO

No de
Viviendas
1.754

Cauca

Popayán

Cauca

Popayán

Ciudadela San Eduardo Et.
1 a3
Parque de Las Garzas

Cauca

Puerto Tejada

Acacias de Ciudad del Sur

128

Cauca

Puerto Tejada

Samanes de Ciudad del Sur

114

Cauca

Puerto Tejada

Tulipanes de Ciudad del Sur

124

Cauca

Santander de Quilichao

Urb. Corona Real

144

Cauca

Santander de Quilichao

143

Valle del Cauca

Andalucía

Urb. Nueva Samaria Etapa
II
Urbanización La Colina

800

96

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

PROYECTO

No de
Viviendas
110

Valle del Cauca

Buga

Valle del Cauca

Buga

Montellano de Comfandi
Etapa IV
Samanes de Uninorte

Valle del Cauca

Cali

Alto Piamonte

106

Valle del Cauca

Cali

300

Valle del Cauca

Candelaria

Altos de Santa Helena Fase
I
Aldea Campestre Etapa VII

Valle del Cauca

Candelaria

La Zafra I Etapa

133

Valle del Cauca

Candelaria

La Zafra II Etapa

76

Valle del Cauca

Candelaria

La Zafra III

144

Valle del Cauca

Candelaria

La Zafra IV

106

Valle del Cauca

Cartago

Ciudadela Los Ángeles

142

Valle del Cauca

Cartago

Koralyn

110

Valle del Cauca

Florida

Brisas de Santa Sofía

166

Valle del Cauca

Florida

Colores de Santa Sofía

142

Valle del Cauca

Jamundí

232

Valle del Cauca

Jamundí

Valle del Cauca

Jamundí

Valle del Cauca

Jamundí

Valle del Cauca

Jamundí

Valle del Cauca

Jamundí

Valle del Cauca

La Unión

232 Casas - Etapa 5 del
Sector J de Ciudadela
Terranova
482 Casas - Sector E y
Sector I de Ciudadela
Terranova
Ciudadela Terranova Sector
J
Oasis de Terranova Etapa I
200 Vip
Oasis de Terranova Etapa II
200 Vip
Oasis de Terranova Etapa
III 200 Vip
Villa de La Paz

Valle del Cauca

Obando

Villa Maria

56

Valle del Cauca

Palmira

550

Valle del Cauca

Palmira

Almendros de La Italia
Etapa I y Etapa II
Cerezos de La Italia

Valle del Cauca

Palmira

295

Valle del Cauca

Palmira

Molinos de Comfandi Etapa
II
Tulipanes De La Italia

Valle del Cauca

Palmira

Urbanización Chapinero Sur

455

Valle del Cauca

Palmira

1.145

Valle del Cauca

Roldanillo

Urbanización Reserva de
Zamorano
San Juan Bosco

Valle del Cauca

Vijes

Urbanización Mi Sueño

88

Valle del Cauca

Yumbo

Hacienda Verde

800

340

361

482
1.140
200
200
200
50

712

735

56

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

No de
Viviendas
12.935

PROYECTO

TOTAL
Fuente: MVCT - Fonvivienda

Por otra parte, el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA
también ha beneficiado población con enfoque diferencial o caracterizado con alguna
condición especial. Dentro de las condiciones especiales se encuentran hogares con
Madres Jefes de Hogar - MJH, Madre Comunitaria - MC, Indígenas, población
afrocolombiana, discapacitados, adulto mayor de 65 años –M65 y Hombre Jefe de Hogar
- HJH.
Tabla 5. Hogares Beneficiarios Programa de VIPA por Condición Especial
No de
Departamento Subsidios
Asignados
Cauca
3.170
Valle del
8.399
Cauca
Total
11.569
general

MJH

MC

Afros

Discapacitados

M65

HJH

No.

No.

No.

No.

No.

No.

544

0

0

4

28

115

1.540

3

0

6

101

313

2.084

3

0

10

129

428

Fuente: MVCT

Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya
Este Programa Mi Casa Ya está dirigido a hogares que cumplan las siguientes
condiciones: i) demuestren ingresos superiores a 2 SMLMV pero inferiores o iguales a 4
SMLMV, ii) no sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional, iii) no hayan
sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda ni de cobertura de tasa de interés,
iv)accedan a un crédito por el valor de los recursos faltantes para el acceso una vivienda
urbana nueva, cuyo valor sea superior a 70 SMMLV e inferior o igual a 135 SMMLV.
El valor del subsidio familiar de vivienda que se otorga a los hogares que cumplan las
condiciones señaladas, dependerá del ingreso del hogar, así: A hogares con ingresos
superiores a 2 y hasta 3 SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta por el monto
equivalente a 20 SMLMV y a hogares con ingresos de más de 3 y hasta 4 SMLMV, podrá
asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 12 SMLMV.
Los hogares también contarán, en el marco del Programa, una cobertura de 4 puntos
sobre la tasa de interés del crédito de vivienda obtenido con un establecimiento de
crédito o con el Fondo Nacional del Ahorro, por los primeros 7 años del crédito.
El cumplimiento de los requisitos por parte del hogar, para el acceso a los beneficios del
Programa es verificado por el sistema de información dispuesto por el Gobierno Nacional
para el efecto, el cual es consultado por el establecimiento de crédito o el Fondo Nacional
del Ahorro al cual acuda el interesado para la obtención del crédito para la adquisición
de la vivienda.
Durante el periodo comprendido entre junio de 2015 y septiembre de 2016, se habían
beneficiado a nivel nacional un total de 6.057 hogares por un valor correspondiente a

$71.754 millones. Para el caso de los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se
tienen 11.229 hogares habilitados y 1.537 subsidios asignados:
Tabla 6. Hogares Beneficiarios “Mi Casa Ya”
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HABILITADO

Subsidios
Asignados

CAUCA

CALDONO

6

CAUCA

CALOTO

2

CAUCA

EL TAMBO

1

CAUCA

INZA

1

CAUCA

JÁMBALO

1

CAUCA

MIRANDA

CAUCA

PIENDAMO

2

CAUCA

POPAYAN

182

23

CAUCA

PUERTO TEJADA

24

33

CAUCA

SANTANDER DE QUILICHAO

252

1

CAUCA

TIMBIO

1

1

CAUCA

VILLA RICA

2

VALLE DEL CAUCA

ANDALUCIA

2

VALLE DEL CAUCA

ANSERMANUEVO

24

VALLE DEL CAUCA

BOLIVAR

VALLE DEL CAUCA

BUENAVENTURA

54

VALLE DEL CAUCA

BUGA

77

VALLE DEL CAUCA

BUGALAGRANDE

36

VALLE DEL CAUCA

CAICEDONIA

10

VALLE DEL CAUCA

CALI

VALLE DEL CAUCA

CALIMA

VALLE DEL CAUCA

CANDELARIA

VALLE DEL CAUCA

CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

DAGUA

1

VALLE DEL CAUCA

EL AGUILA

1

VALLE DEL CAUCA

EL CERRITO

48

VALLE DEL CAUCA

FLORIDA

34

VALLE DEL CAUCA

GINEBRA

1

VALLE DEL CAUCA

GUACARI

63

15

VALLE DEL CAUCA

JAMUNDI

3.859

749

VALLE DEL CAUCA

LA UNION

8

3

VALLE DEL CAUCA

LA VICTORIA

1

VALLE DEL CAUCA

OBANDO

1

VALLE DEL CAUCA

PALMIRA

1.168

1

3
1

3.205

2

279

7
1.063

84

625

91

3

209

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HABILITADO

VALLE DEL CAUCA

PRADERA

1

VALLE DEL CAUCA

RESTREPO

1

VALLE DEL CAUCA

ROLDANILLO

63

VALLE DEL CAUCA

SAN PEDRO

2

VALLE DEL CAUCA

TRUJILLO

1

VALLE DEL CAUCA

TULUA

VALLE DEL CAUCA

YOTOCO

1

VALLE DEL CAUCA

YUMBO

218

VALLE DEL CAUCA

ZARZAL

5

Subsidios
Asignados

2

175

TOTAL

6
31

11.229

1.537

Fuente: MVCT - Fonvivienda

Programa de Cobertura a la Tasa de Interés para VIP y VIS

Este Programa facilita la financiación de VIS nuevas urbanas, a través de créditos
hipotecarios y contratos de leasing habitacional, por medio de una cobertura de tasa de
interés. Para acceder al mencionado beneficio, los hogares interesados deberán cumplir
con estos requisitos: i) Tener ingresos totales no superiores a 8 SMLMV. Tratándose de
2 o más deudores o locatarios, este requisito debe cumplirse en forma conjunta, ii)No
ser propietario de vivienda en el territorio nacional. iii) No haber sido beneficiario, a
cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.
La cobertura de tasa para la financiación de VIP (hasta 70 SMLMV), será equivalente a
5 puntos porcentuales; y para VIS, (mayor a 70 SMLMV y hasta 135 SMLMV), será
equivalente a 4 puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o
del contrato de leasing habitacional.
Para el año 2016, el Gobierno Nacional dispone de 33.500 coberturas de tasa,
distribuidas como se indica en la Tabla 7, la cual incluye el avance en el otorgamiento
de las mismas, con corte al 16 de septiembre de 2016:
Tabla 7. Coberturas otorgadas a la tasa de interés VIS Y VIP-2016
RANGO DE LA
VIVIENDA
0-70 SMMLV (VIP)

TOTAL
COBERTURAS
8.500

COBERTURAS
OTORGADAS
5.645

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
66%

> 70-135 SMMLV
(VIS)
TOTAL

25.000

17.975

72%

33.500

23.620

70%

Fuente: CIFIN Asobancaria. Cálculos MVCT

En el Cauca, los desembolsos con cobertura a la tasa VIS y VIP llegan a 106 créditos
colocados en 2016 con corte al 16 de septiembre en el departamento, distribuidos en:


50 para compra de vivienda VIP y



56 para compra de vivienda VIS

Para el Valle del Cauca, los desembolsos con cobertura a la tasa VIS y VIP alcanzan
1.722 créditos colocados en 2016 al 16 de septiembre en el departamento, distribuidos
en:



538 para compra de vivienda VIP y
1.184 para compra de vivienda VIS

Subsidios asignados a través de bolsas Concursables
Dentro de la ejecución de los diferentes programas de vivienda de las bolsas
Concursables, (denominadas así porque los municipios formulan proyectos y compiten
en las convocatorias, por la asignación de cupos, que les permite ser receptores de los
recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social) desde junio de 2015 hasta
agosto de 2016, FONVIVIENDA asignó para la región un total de 174 subsidios familiares
de vivienda por un valor de $ 9.014.977.850 distribuidos así:
Tabla 8. SFV Asignados por Fonvivienda en programas tradicionales en los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca Junio 2015 - Agosto 2016

Tipo de bolsa

Departam
ento

Asignados

Renuncias al
subsidio

Total General

No.

No.

No
.

Valor

Valor

Valor

Bolsa
Concejales

Cauca

1

14.175.700

1

14.175.700

Bolsa
Desplazados

Cauca
Valle del
Cauca

4

110.312.800

4

110.312.800

12

225.319.515

12

225.319.515

1

14.175.700

1

14.175.700

35

1.099.735.000

Bolsa Esfuerzo
Territorial
Fenómeno de la
Niña
Macroproyectos

Valle del
cauca
Valle del
Cauca
Valle del
Cauca

Total general

35

1.099.735.000

121

7.551.259.135

1

63.280.897

122

7.614.540.032

174

9.014.977.850

1

63.280.897

175

9.078.258.747

Fuente: MVCT - Fonvivienda

Equipamientos en Proyectos de Vivienda
Se ha logrado articular esfuerzos de distintas entidades del Estado para dotar de
equipamientos colectivos los proyectos de vivienda. Para el caso de los Departamentos
de Cauca y Valle del Cauca, se destacan los siguientes avances:
En el CAUCA, se están haciendo inversiones por valor de $ 13.221 millones de pesos, de
los cuales el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio aportó $12.658 millones de pesos,
que representa el 95,7% del total de la inversión que se está desarrollando en
equipamientos en el departamento. A continuación, el listado de inversiones que se
están desarrollando:

Tabla 9 Equipamientos en el departamento del Cauca
PROY

EQUIPAMIENTOS

Urb. Valle del
Ortigal

Colegio con CDI

Urb. Valle del
Ortigal

CAI móvil

Urb. Valle del
Ortigal

Computadores
Conex. Digitales

Urb. Altos
del Campin

Biblioteca

Prados de la
Samaria

POPAYÁN - $12.658 millones
CANT
VALOR
ENTIDAD

Conectividad Computadores

940 Est.
300 NPI

$

MVCT

364

Municipio
Mininterior

$
$

1031
Mintic
835
SUCRE - $563 millones
$ 563

Mincultura

SANTANDER DE QUILICHAO
47
$
Mintic

Conectividad Conexiones Digitales
Prados de la
Samaria

$12.294

TOTAL
(MILL)
$12.294

Kit de Bibliotecas

129

$

-

1320

$
-

Mincultura

AVANCE
90% de la Etapa
de Estudios y
Diseños
20% para
entregar en
Jul/2017
Entregados
Entregados

72
292
$$-

$

563

90% de avance
de obra

$
-

Entregados

$
-

Entregados

$
-

Entregados

TOTAL CAUCA

$13,221

Fuente: MVCT

En el VALLE DEL CAUCA, se están haciendo inversiones por valor de $ 89.505,9 millones
de pesos, de los cuales el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aportó $16.380
millones, que representa el 18,3% del total de la inversión desarrollada en el
departamento en equipamientos en el departamento. A continuación, el listado de
inversiones que se están desarrollando:
Tabla 10. Equipamientos en el departamento de Valle del Cauca
PROYECTOS
Casas de Llano
Verde
$31.487,2

EQUIPAMIENTOS

CALI: $35.737,2 MILL
CANT
VALOR
ENTIDAD

TOTAL

AVANCE

Kits biblioteca

3839

$

-

Mincultura

$

-

Entregados

Conex. Digitales

3400

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

Computadores

2658

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

Mega-colegio

1200
Est.

Parque

$10.000

MEN

$ 1.605

MVCT

$ 2.500

Otros

$

945

$14.105

66% obra.

Coldeportes

$

33% de obra

945

CDI 1

340
niños

$ 6.017

Municipio

$ 6.017

CDI 2

220
niños

$ 3.700

Municipio

$ 3.700

$ 379,4

Mininterior

$ 474,2

$

Municipio

Refuerzo de cuadrantes

94,8

100% Et. 1 y
90% Et. 2 (faltan
redes
alcantarillado)
98.2% etapa 1 de
obra (gris)
Terminado y
operando

CAI Fijo

Altos de Santa
Helena
$7.249,9

$ 188.8

Mininterior

$

47.2

Municipio

Centro de salud 1er
Nivel

$ 4.010

Municipio

$ 4.010

Centro Desarrollo
Comunitario

$ 2.000

Municipio Sec. Bien.
Social

$ 2.000

-

Mincultura

Kits biblioteca

920

$

Parque

$ 1.014

CDI

236

$

-

Construido
Pendiente
conexión
Alcantarillado
100% etapa 1
Pend. Aprob.
recursos Et.2
Diseños 100% en
licencia
Entregados

Coldeportes

$ 1.014

95% de obra

Municipio

$ 2.700

Funcionando

$ 428,7

Mininterior

$

Terminado

$ 107,2

Municipio

300
niños

$ 2.700

Refuerzo de cuadrantes

$

536

BUENAVENTURA $32.964,6 MILL
PROYECTOS
MISN San
Antonio

EQUIPAMIENTOS
Kits biblioteca
Conex. Digitales
CDI

CANT

VALOR

250

$

186
300
niños

$

-

MINTIC
MEN

$ 3.000

MVCT

PROY
Plan Parcial El
Rodeo

$

944

60% obra

$21.750

MEN

$25.735

60% obra

$ 3.985

Municipio
Mininterior

$ 28,6

Municipio

Refuerzos de cuadrante
2

$114,2

Mininterior

Colegio
Colegio + CDI

$ 28,56

480
Est.
940
Est.
300
niños

Parque
Refuerzo de cuadrantes

-

450

Terminado

$142,8

Terminado

TOTAL

AVANCE

Mincultura

$

$ 4.000

MEN

$ 4.000

Funcionando

$11.775

MVCT

$12.775

Estudios y diseños
2%

$ 1.000

Municipio

$ 2.400

Coldeportes

$ 2.400

35% obra.

Mininterior

$ 428,7

Terminado

$

En operación

$

CAI Fijo

Conex. Digitales

$

$142,8

Municipio

JAMUNDÍ $ 19.839,7 millones
CANT
VALOR
ENTIDAD
860

Entregados

Coldeportes

$114,2

Kits biblioteca

-

Entregados
Convenio en
proceso firma

Refuerzos de cuadrante
1

EQUIPAMIENTOS

$

AVANCE

$
$ 6.000

$ 944
2880
Est.

TOTAL

Mincultura

$ 3.000

Parque
Megacolegio

ENTIDAD

343

$ 85,75

Municipio

$ 188,8

Mininterior

$

Municipio

47,2

MINTIC

BUGA $ 364,4 millones

-

236

Entregados

Entregados

PROY
Uninorte Etapa 1

EQUIPAMIENTOS

CANT

VALOR

Kits biblioteca

755

$

-

Mincultura

Conexiones Digitales

600

$

-

MINTIC

Computadores

199

$

-

MINTIC

CAI móvil y motos

PROY

ENTIDAD

EQUIPAM.

CANT

$291,5

Mininterior

$ 72,88

Policía Nal

PALMIRA
VALOR

ENTIDAD

TOTAL
$

AVANCE
-

Entregados

$

-

Entregados

$

-

Entregados

$364,4

En convoc.

TOTAL

AVANCE

Molinos
Comfandí

Kits biblioteca

481

$

-

Mincultura

$

-

Entregados

Conexiones Digitales

352

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

Bosques del
Edén

Kits biblioteca

492

$

-

Mincultura

$

-

Entregados

Conexiones Digitales

364

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

PROY
Altos de la
Pradera

PROY
Nuestra Señora
de Guadalupe

PROY
Ceiba Verde

PROY
Urb. El Retorno

EQUIPAMIENTOS

CANT

PRADERA
VALOR

TOTAL

AVANCE

Kits biblioteca

91

$

-

Mincultura

$

-

Entregados

Conexiones Digitales

42

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

EQUIPAMIENTOS
Kits biblioteca

YUMBO $ 600 MILL
CANT
VALOR
ENTIDAD
458

$

Biblioteca pública

EQUIPAMIENTOS
Kits biblioteca

$

CANT

-

Mincultura

600

Mincultura,
Municipio,
privados

GUACARÍ
VALOR

ENTIDAD

TOTAL
$

AVANCE
-

Entregados

$ 600

En obra 70%

TOTAL

AVANCE

279

$

-

Mincultura

$

-

Entregados

Conexiones Digitales

92

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

Computadores

30

$

-

MINTIC

$

-

Entregados

EQUIPAMIENTOS
Kits biblioteca
Conectividad Conexiones Digitales

CANT

ANDALUCÍA
VALOR

ENTIDAD

TOTAL

AVANCE

200

$

-

Mincultura

Entregados

90

$

-

MINTIC

Entregados

INVERSIÓN TOTAL EQUIPAMIENTOS
Aporte MVCT (18%)
Fuente: MVCT

ENTIDAD

$
$

89.505,9
16.380

Acompañamiento social en el Programa de Vivienda Gratuita
Complementariamente, el Ministerio ha ofrecido acompañamiento a la implementación
de los programas de vivienda, mediante, Mesas de Acompañamiento Social – Seguridad
y otras, Capacitaciones, Propiedad Horizontal y JAC y Ferias de servicio.
En CAUCA se ha visitado el municipio de Popayán, acompañando el proceso de adopción
e instalación de la Mesa de Acompañamiento. Los Proyectos cuentan con el
acompañamiento familiar y comunitario de la Red Unidos.

 Mesas de Acompañamiento Social – Seguridad y otras
Municipio
Popayán
Guachene

M. Acomp. Social
7
3

Silvia

2

Santander de Quilichao

4

 Capacitaciones
MUNICIPIO

Ruta de
revocatorias (1)
1

Popayán

Derechos y
deberes
3

 Propiedad Horizontal y JAC
MUNICIPIO

Orientación
PH y JAC

PH
Legalizada

PH en
proceso

JAC
legalizadas

JAC en
proceso

Si

10

10

3

0

Popayán

 Ferias de servicio: Prosperidad Social y alcaldías llevan oferta de servicios
públicos a comunidades

MUNICIPIO
Popayán
Santander de Quilichao

FERIA
Mayo
29 de Septiembre

 Intervención Otras Entidades
POPAYÁN
 Comunidades Es: Arte, Biblioteca y Cultura
 Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar
 Estrategia Cero a Siempre
 Proyecto de Innovación con la Universidad del Cauca
 Generaciones con Bienestar
 Familias con Bienestar
 Familias en Acción
 Reza Cuna
 Entrega Libretas Militares

 Banca de Oportunidades
 Beps Colpensiones
SANTANDER DE QUILICHAO
 Generaciones con Bienestar
 Familias con Bienestar
 Familias en Acción
 Reza Cuna
 Entrega Libretas Militares
 Banca de Oportunidades
 Beps Colpensiones
 Comunidades Es: Arte, Biblioteca y Cultura
 Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar
 Estrategia Cero a Siempre
SILVIA
 Más Familias en Acción
 ICBF
GUACHENÉ
 Más Familias en Acción
 ICBF
En el Valle del cauca se han visitado los proyectos de Pradera, Palmira, Jamundí, Cali,
Andalucía, Guacarí y Buga, acompañando el proceso de adopción e instalación de las
Mesas de Acompañamiento y todos cuentan con el acompañamiento familiar y
comunitario de la Red Unidos.

 Mesas de Acompañamiento Social – Seguridad y otras
Municipio
Jamundí
Buga
Andalucía
Guacarí
Cali

M. Acomp.
Social
3
4
2
3

M.
Seguridad
2
2
1
1

Com. Situac.
Policía

Otras

1
1
1
6*

Palmira

1

Pradera

1

1
2

*Comité Técnico Llano Verde y Comité de Prevención, Protección y Garantía de No repetición

 Capacitaciones: Minvivienda capacita en derechos y deberes (beneficiarios) y
ruta de revocatorias a instituciones y comunidad.
MUNICIPIO
Jamundí

Ruta de revocatorias
1

Derechos y deberes
2

Buga

1

3

Cali

1

1

 Propiedad Horizontal y JAC

MUNICIPIO

Orientación
PH y JAC

PH
Legalizada

PH en
proceso

JAC
legalizadas

Jamundí

Si

30

20

1

Buga

Si

JAC en
proceso
1

Andalucía

1

Guacarí

1

Cali

1

Palmira

Si

2

 Ferias de servicio: Prosperidad Social y alcaldías llevan oferta de servicios
públicos a comunidades.

MUNICIPIO

FERIA

Palmira
Cali
Jamundí

12-ago

Andalucía

18-ago

Guacarí

17-ago

Pradera

13-ago

 Convenio Fundación Carvajal
Objeto: Aunar esfuerzos para fortalecer el tejido social comunitario de Llano
Verde (3.521 hogares) mediante la aplicación de metodologías propias que
permiten desarrollar los componentes la organización comunitaria, inclusión
productiva y gestión del hábitat saludable en función del arraigo por el
territorio y el desarrollo social comunitario.
Valor: $2.453 millones - 65% Fonvivienda $1.593,5 Millones 35% Fundación
$859.4 Millones.
Lo que se pretende lograr (objetivos específicos):
 Generar capacidades y herramientas que mejoren la convivencia familiar
y comunitaria.
 Contribuir al mejoramiento de capacidades técnicas y sociales de la
población a partir del desarrollo empresarial y la implementación de la
estrategia de empleabilidad inclusiva.
 Desarrollar procesos de conservación y apropiación de espacios
comunitarios y gestión del hábitat saludable.

 Intervención de otras Entidades

JAMUNDI
 Familias en Acción
 ICBF (Primera Infancia, Programa FAMI y mensualmente Unidad Móvil)
 Proyecto Comunidad Es
 Familias con Bienestar
 PAVSIVI
 Modelo de Reintegración y Reconciliación de ACR
 Grupo de Ahorro y Crédito Local

BUGA
 Familias con Bienestar
 Proyecto Comunidad Es
 Campañas de salud: vacunación, salud oral, tamizajes de desnutrición,
prevención de cáncer de cuello uterino y próstata.
 Promotoras de cultura y turismo
 Capacitaciones lideradas por el SENA y Cruz Roja.
ANDALUCIA
 Proyecto Comunidad Es
 En zona aledaña al proyecto se está construyendo el Centro de Desarrollo
Comunitario que beneficiara a las familias residentes en el Retorno.
 86 Familias recibieron computadores por parte del operador de Internet
GUACARI
 Construcción y de un parque infantil - Alcaldía.
 Proyecto Comunidad Es
CALI
 Proyecto comunidad Es
 Campañas de vacunación y citología
 Talleres de habilidades para la vida, derechos humanos, entornos
saludables y fortalecimiento de la JAC
 Pavsivi
 Cursos de formación - Sena
 Icbf ha entregado mercados para niños con problemas desnutrición
 Programa generaciones con bienestar
 Programa familias con bienestar
 Funcionan 18 Hogares Fami
 Grupos de ahorro y crédito
 Entrega de toldillos para combatir el zika
 Familias en programa de alfabetización
 Programa Presi (contra maltrato infantil, de género, prevención
reclutamiento)
 Formación en fútbol (18 equipos) - Policía.
 Programa de emprendimiento para víctimas - Mincomercio
 Convenio Mintrabajo / Empresas de Cali, para empleabilidad
 Convenio Alcaldía - Comunidad de Llano Verde, para empleabilidad:
dinamizadores de cultura en el MIO y reguladores de tránsito.
 Entornos Saludables beneficiando 300 Familias
PALMIRA
 Construcción de módulos de equipamiento Infantil –Gobernación
 Comunidad Es: Arte, Biblioteca y Cultura
 Colombia Mayor
 CDI de Bienestar Familiar
 Más Familias en Acción
 Jóvenes en Acción



Palmira Tu Voz es Paz

PRADERA
 Proyecto Comunidad Es
 Grupos de ahorro y crédito.
 Jornadas de Vacunación, citología, tamizaje de placa bacteriana y flúor
 Más Familias en Acción

Programa Nacional de Titulación de Bienes Fiscales ocupados con VIS
El artículo 2° de la Ley 1001 de 2005, estableció la facultad para que las entidades
públicas del orden territorial cedan a título gratuito los terrenos de su propiedad que
sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente con VIS, siempre y cuando:
i) la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al 30 de noviembre de 2001, ii) no
se trate de bienes de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y educación
y iii) no se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población,
de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia.
El Ministerio desarrolla el Programa Nacional de Titulación, que tiene como finalidad,
promover ante las entidades territoriales, los procesos de titulación de predios fiscales
urbanos ocupados con VIS y cuyo objeto consiste en brindar apoyo técnico, jurídico y
financiero para que los Departamentos, Municipios y Distritos, puedan ceder a título
gratuito los terrenos de su propiedad, a aquellos hogares que cumplan los requisitos
para el efecto.
Las entidades públicas del orden territorial que se encuentren interesadas en ser parte
del Programa Nacional de Titulación podrán acceder al mismo a través de la suscripción
de un convenio interadministrativo, que permitirá adelantar procesos de cesión a título
gratuito de bienes fiscales urbanos. A la fecha, en desarrollo del Programa se encuentran
vigentes convenios con el Municipio de Dagua, Valle del Cauca, para la revisión de 661
ocupaciones y con el Municipio de Suarez, Cauca, para la revisión de 436 ocupaciones.
Adicionalmente se ha prestado asistencia técnica y jurídica en procesos de cesión a título
gratuito de bienes fiscales urbanos, por parte del Ministerio, al Distrito de Buenaventura
durante el año en curso.
De igual forma en desarrollo del Programa Nacional de Titulación en los Departamentos
de Cauca y Valle del Cauca se han generado los siguientes títulos:
Tabla 11. Títulos generados en Cauca y Valle del Cauca

DEPARTAMENTO

TOTAL

CAUCA

460

VALLE

7911

TOTAL

8371

Fuente: MVCT – Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, años 2010-2016.l

Macroproyectos de Interés Social Nacional – MISN Adoptados
Con el propósito de mejorar tanto las condiciones de vida de la población más vulnerable,
como el desarrollo urbanístico de las Ciudades Colombianas, el Ministerio ha focalizado
su intervención, aportando recursos del Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA
por la suma de $130.686 millones de pesos para el desarrollo de Macroproyectos de
Interés Social Nacional en el departamento del Valle del Cauca, contribuyendo así, a la
generación de suelo habilitado para Vivienda de Interés Prioritario - VIP y Vivienda de
Interés Social-VIS.
La región cuenta con un total de 3 Macroproyectos de Interés Social Nacional-MISN
adoptados con el siguiente avance:
Tabla 12. Resumen de avance físico de las Operaciones Urbanas Integrales
adoptadas

DATOS GENERALES

Depto

Nombre
MISN/PIDUS
ADOPTADOS
ALTOS DE SANTA
ELENA(CALI)

SAN ANTONIO y
CIUDADELA
NUEVA
VALLE BUENAVENTURA
(BUENAVENTURA)
LA
ITALIA(PALMIRA)

TOTAL

URBANISMO

VIVIENDAS
CONSTRUIDAS

ENTREG
A
VIVIEN
DAS

No.
Total
Viviendas
Viviendas
INICIADAS Construidas

Total
Viviendas
Entregada
s

Área
Bruta
Adoptad
a

Hectáreas
Habilitada
s

(Ha)

(Ha)

5.000

46,63

27,3

3.430

2.450

1.850

1.530

4.052

215,25

13,86

1.320

1.320

1.320

1.120

6.026

97,07

54,21

3.488

3.568

3.440

2.730

15.078

358.95

95.37

8.238

7.238

6.610

5.380

Potencial
soluciones
de
Vivienda

No.
Soluciones
Urbanismo
Habilitado

Fuente: MVCT -Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Adicionalmente, se cuenta con 2 Macroproyectos de Interés Social Nacional-MISN y 1
Proyecto Integral de Desarrollo Urbano-PIDU adoptados, los cuales se encuentran en
epata inicial con el siguiente avance:

Tabla 13. Iniciativas de Operaciones Urbanas Integrales radicadas
Operaciones
Urbanas Integrales
Adoptadas en el
Valle

MISN Ecociudad
Navarro Cali (Valle)

MISN Ciudadela del
Valle Tuluá (Valle)

Descripción
Gestor: Fonvivienda - Alcaldía de Santiago de Cali.
Área Bruta Adopción: 67,32 hectáreas.
Potencial Soluciones Vivienda: 6.000 Soluciones
Estructura Urbana: 1 Unidad de Ejecución
Estado: Adoptado mediante Resolución No.2576 del 23 de Diciembre de 2009,
modificada por Resoluciones No.1526 del 6 de Agosto de 2010 y No.0215 del
10 de Febrero de 2011.
 El Municipio contrató los estudios técnicos para ajustar la formulación del
Macroproyecto y se encuentra elaborando el Documento Técnico de
Soporte para entregar al MVCT.
 Una vez expedido el Acto Administrativo de Modificación de Adopción, se
podrán definir las acciones para continuar con la ejecución del MISN.
Gestor: Grupo ODINSA S.A.
Área Bruta Adopción: 31,00 hectáreas.
Potencial Soluciones Vivienda: 3.920 Soluciones
Estructura Urbana: 1 Unidad de Ejecución
Estado: Adoptado mediante Resolución No.0528 del 03 de Agosto de 2012.
 Una vez el Municipio ejecute las obras del Proyecto Integral de
Infraestructura, que cobija el sector del MISN Ciudadela del Valle, se
podrán definir las acciones para continuar con la ejecución del MISN.

Gestor: IC Prefabricados S.A.
Área Bruta Adopción: 100,80 hectáreas.
Potencial Soluciones Vivienda: 6.568 Soluciones
PIDU Mirador del
Estructura Urbana: 4 Unidades de Actuación Urbanística
Frayle – Candelaria
Estado: Adoptado mediante Resolución No.0389 del 27 de Junio de 2014.
(Valle)
 Cuenta con Licencia de Urbanismo, Resolución No.024 del 16 de Febrero
de 2015, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación e
Informática Municipal de Candelaria.
Fuente: MVCT -Dirección de Espacio Urbano y Territorial

En el desarrollo de estos Macroproyectos adoptados, en el período junio de 2015 hasta
agosto de 2016, se ha habilitado suelo, terminando obras de urbanismo para 11.712
soluciones habitacionales. Adicionalmente en este mismo período, se iniciaron obras de
edificación para 16.101 unidades habitacionales, entregando 8.800 soluciones de
vivienda a igual número de hogares.
De otra parte, se tienen las siguientes dos iniciativas de Macroproyectos de Interés Social
Nacional radicadas en el MVCT, que cursan evaluación en las etapas de identificación y
determinación y prefactibilidad, para anuncio en la vigencia 2016:
Tabla 13. Iniciativas de Operaciones Urbanas Integrales radicadas

No.
1
2

Departamento
VALLE

MISN 1G HACIENDA SARATOGA

Area Bruta
(Ha.)
76,72

Total Potencial
de Vivienda
5.200

MISN 2G SANTAFÉ

164,69

20.000

8.000

241,41

25.200

13.200

Municipio

Nombre MISN

Cali
Cali

TOTALES

Potencial VIP
5.200

Fuente: MVCT -Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Posteriormente y si estos MISN son anunciados, se realizará la evaluación en las etapas
de formulación y adopción en la vigencia 2017.

Asistencia técnica para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial – POT
En el marco de la estrategia diseñada por este Ministerio para articular la formulación y
ajuste de los Planes de Desarrollo Municipales con la revisión y ajuste de los POT, en el
mes de marzo de 2016 se adelantaron dos jornadas de capacitación en los municipios
de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), que tuvo como objetivo brindar
orientaciones para que en la formulación de los Planes de Desarrollo de las
administraciones municipales 2016 – 2019, se incluyeran los temas relacionados con
revisión y ajuste del POT, de tal forma que se pueda garantizar que los municipios
adelanten dicha labor, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de estos municipios
han culminado la vigencia de largo plazo y se requiere adelantar la revisión de sus
respectivos POT.
Adicionalmente se hizo una presentación de la oferta institucional en materia de
proyectos del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y su adecuada incorporación en
los respectivos Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Todo lo anterior, en
coordinación con el DNP y el apoyo que brinda dicha entidad a la formulación de Planes
de Desarrollo. Los municipios capacitados son los siguientes:
Cauca (25): Padilla, Sucre, Balboa, Purace, Toribio, Piamonte, Inza, Villa Rica, La Vega,
Totoró, Buenos Aires, Silvia, Santander de Quilichao, Guachené, Miranda, Santa Rosa,
Argelia, San Sebastián, Almaguer, Bolívar, la Sierra, Caloto, Jambaló, Morales y
Piendamo.
Valle del Cauca (20): Zarzal, Florida, El Cairo, Cali, Palmira, Caicedonia, Yotoco, Ginebra,
Pradera, El Cerrito, Trujillo, Argelia, Ansermanuevo, El Dovio, Cartago, Buenaventura,
San Juan Bautista de Guacarí, Tuluá, El Águila y La Victoria.
Para el año 2017 el Ministerio como compromiso misional, seguirá prestando apoyo
técnico a las entidades territoriales en procesos de ordenamiento territorial,
instrumentos de gestión y financiación, incorporación de la gestión del riesgo y
determinantes de ordenamiento; teniendo en cuenta la demanda de estos
departamentos, o a la estrategia de intervención de este Ministerio para el próximo año.
Asistencia técnica en la implementación del Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios - PMIB
El PMIB brinda asistencia técnica a entidades territoriales en la estructuración y gestión
de programas y proyectos de MIB, acordes con el ordenamiento de su territorio y
ajustados a la problemática local de precariedad de los asentamientos urbanos, deterioro
ambiental y aumento de los niveles de pobreza e inseguridad, en el marco de los
lineamientos para la consolidación de la Política de Mejoramiento Integral de Barrios
definidos en el documento Conpes 3604 de 2009.
El PMIB hace parte de la política sectorial de ordenamiento territorial encaminado a
mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, localizada
en asentamientos de origen informal, mediante el mejoramiento de las condiciones de
hábitat, estableciendo estrategias y un plan de acción para su implementación
vinculando a diferentes niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad.
En el marco de lo anterior, el PMIB ha prestado asistencia técnica en la implementación
del PMIB y en Legalización Urbanística, según Decreto 564/06 y Decreto Único

reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015, al municipio de
Popayán (Cauca) en el año 2015 y a los municipios de Cali y Yumbo (Valle del Cauca),
en el año 2016.
Para el año 2017 el Ministerio seguirá prestando asistencia técnica a las entidades
territoriales en legalización urbanística, planeación, gestión y ejecución de proyectos de
mejoramiento integral de barrios.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en cabeza del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico ha estado liderado los retos encaminados en reducir las brechas de
cobertura frente al acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico como
un elemento clave para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población
Colombiana, al impactar positivamente la salud y disminuir las desigualdades sociales.
El principal logro para la vigencia de 2015 es que se beneficiaron a 575.510 nuevas
personas con el servicio de acueducto y 903.683 con el servicio de alcantarillado.
Programa de Conexiones Intradomiciliarias
A través del cual se busca superar la falta de acceso a los servicios de acueducto y
alcantarillado por parte de la población más pobre del país, mediante la construcción
de las redes internas y de los accesorios y los aparatos hidrosanitarios como lavaplatos,
duchas, inodoros, lavamanos y lavaderos.
En lo que corresponde a la región, fue priorizado un proyecto para el casco urbano del
municipio de Guachené (Cauca) por un valor de 1.820.176.723 para intervenir 338
viviendas del barrio Las Palmas, lo cual beneficiará 1500 habitantes de estratos 1 y 2
con acceso real a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, mediante la
instalación de redes internas, lavaderos, ducha, lavamanos, lavaplatos e inodoros;
inversión que se ha adelantado desde abril de 2016 y se esperan culminar en el mes de
octubre del mismo año. De igual forma se adelanta la estructuración de la segunda fase
con el fin de intervenir un estimado de 392 viviendas adicionales del barrio Jorge Eliecer
Gaitán por valor de $1.960 millones de pesos, con el fin de atender la totalidad de
necesidades identificadas en la Cabecera Municipal. Se estima finalizar las obras de la
Fase II en el primer semestre del año 2017.
Programa cultura del agua
Orientado a la construcción de una nueva cultura del cuidado, protección y uso racional
del recurso hídrico, que se basa en el desarrollo de procesos educativos de carácter
permanente, tanto a nivel formal como no formal, a través de los cuales las comunidades
usuarias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tienen la posibilidad de
reflexionar sobre su realidad local, analizar las consecuencias de sus comportamientos
y prácticas individuales y colectivas sobre el entorno y de fortalecer su capacidad para
tomar decisiones orientadas a transformar dichos comportamientos en la búsqueda de
un desarrollo humano sostenible. Para la región se brindó dos talleres de vivienda
saludable en la ciudad de Popayán, al cual asistieron 110 personas.
Asistencia técnica a municipios menores, zonas rurales y zonas urbanas
específicas
Con el programa de asistencia técnica a municipios menores y zonas rurales, el Ministerio
busca contribuir a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y viabilidad de las empresas
prestadoras de servicios públicos, mediante capacitación en gestión empresarial, control
social, cultura del agua y el suministro de la asistencia técnica y de las licencias del
software Integrin para el manejo comercial y financiero de las empresas. En la región se

han entregado 6 licencias (2015) y 2 licencias (2016) para el departamento del Cauca,
4 para el de Valle del Cauca se han entregado 4 licencias en el año 2015.
Gestión empresarial en proyectos estratégicos
El Ministerio adelantó acciones de asistencia técnica y apoyo financiero a Proyectos
estratégicos incluyendo los componentes de aseguramiento de la prestación de los
servicios con base en la siguiente estimación de acciones y costos:
Tabla 14. Estado de Ejecución de la Contratación
Municipio
Regional
Norte
Del Cauca
Buenaventur
a

Departamento
Puerto Tejada,
Guachené, Villarrica,
Caloto, Padilla
Valle del Cauca

Acciones

Valor estimado del
proyecto

Estructuración

1.230.805.031

Estructuración

609.660.020

Fuente: MVCT. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Dirección de Programas

De otra parte, de acuerdo a una línea base del estado y la viabilidad de la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado para el Departamento del Valle del Cauca, se
establecieron unos planes de acción concretos con el objeto de fortalecer la gestión de
las empresas prestadoras en el sector urbano, con el siguiente alcance:
YUMBO: Fortalecimiento a la empresa oficial de servicios públicos de Yumbo S.A.
ESP, valorando técnicamente los activos, lo cual permitirá posteriormente realizar
un estudio tarifario acorde con la realidad de la empresa.
CANDELARIA Y VILLAGORGONA: Fortalecimiento a través de la actualización del
catastro de usuarios, con el fin de que las empresas que se encuentran prestando
los servicios de acueducto y alcantarillado, puedan contar para su gestión
comercial con una base de usuarios propia, que le permita tener el control de la
prestación de los servicios.





Con respecto al sector rural el plan de aseguramiento con vigencia 2016, plantea
fortalecer a 27 organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el sector rural, ubicados en 20 municipios, incluido Cali, dicho
fortalecimiento incluye actividades de apoyo y capacitación en el ámbito administrativo,
institucional, legal y comercial y operativo, buscando así obtener mejoras en la
sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para los
prestadores rurales, así como organizaciones con mejor preparación para la presentación
de proyectos a las instituciones gubernamentales relacionados con la superación de las
falencias en la calidad del agua suministrada por los acueductos rurales.
Este plan de aseguramiento para la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, se implementará con una inversión de más de $1.277 millones de pesos.
Para el Departamento del Cauca se dio concepto favorable al documento del Plan de
Aseguramiento de la prestación de los servicios 2015. A continuación se precisa con
detalle las acciones aprobadas:
-

Creación empresa Cabecera municipal: municipio de la Vega.

-

Creación Empresas Zona rural: municipio de Piendamo (Acueducto de Tunia)
y en el municipio de Suarez (Asnazu)
Se realizará fortalecimiento a 7 municipios de los 13 presentados en el
documento, los cuales son: Bolivar, Inza, Patia, Rosas, San Sebastian, Sotará,
Timbio.
Creación en comunidades Indígenas
en los municipios de Totoró
(Cargachiquilos), Toribio (La Playa, Soto, La Luz, Isabelillas) Puracé (Patugo),
Paez (Cohetando), Jambaló (Zona Baja).

El valor total es de $3.200.736.250 incluida la interventoría del 8%, correspondiente a
recursos del PDA Cauca.
Ejecución de recursos del sector de agua potable y saneamiento básico
En el marco de los PAP-PDA del Cauca y Valle del Cauca, en el periodo Enero 2015 - 31
de agosto de 2016, se han terminado 29 y 31 proyectos respectivamente. Estos
proyectos contaron con una inversión total de $27.656 en Cauca y $26.008 millones en
Valle del Cauca. Se presenta a continuación una relación de estos proyectos para ambos
departamentos:
Tabla 15. Relación de proyectos terminados en el Marco del PAP-PDA CAUCA
(Enero 2015 - 31 de agosto de 2016)

MUNICIPIO

Argelia

Argelia

Bolivar

NOMBRE DEL
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y
SISTEMA
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS RESIDUALES
DEL CORREGIMIENTO
DE PUERTO RICO.
AMPLIACIÓN
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS RESIDUALES,
CABECERA
MUNICIPAL
DE
ARGELIA.
REHABILITACIÓN
DEL
ACUEDUCTO
INTERVEREDAL
DE
CHALGUAYACO DEL
MUNICIPIO
DE
BOLIVAR

POB.
BENEFI
CIADA

IMPACTO

955

Descontaminación de las
aguas del río san juan de
micay. Aumento de la
cobertura del alcantarillado
sanitario de la zona rural del
municipio
de
Argelia. Cumplimiento del
psmv.

$ 936.153

3.218

Descontaminación de las
aguas de los ríos san juan
de micay y puente tierra,
mediante la eliminación de
dos vertimientos puntuales
del
sistema
de
alcantarillado
público.
Ampliación de la cobertura
del
sistema
de
alcantarillado
público.
Cumplimiento del psmv

$ 149.560

2.000

Garantizar el suministro de
agua a la población de la
vereda de chalguayaco.

VALOR
(miles)

$ 565.366

MUNICIPIO

NOMBRE DEL
PROYECTO

ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO
RECOLECTOR
DE
RESIDUOS SÓLIDOS
PARA
LA
Bolivar
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO DE ASEO
EN
EL
CASCO
URBANO
DEL
MUNICIPIO
DE
BOLIVAR
CONSTRUCCIÓN
OBRAS
DE
OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA
DE
Buenos aires
ACUEDUCTO
CABECERA
MUNICIPAL
DE
BUENOS AIRES
ADQUISICIÓN DE UN
CAMIÓN
RECOLECTORCOMPACTADOR
DE
Buenos aires RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS
(RDS)
PARA
EL
MUNICIPIO
DE
BUENOS AIRES

Caloto

Inza

La sierra

OBRAS
DE
MITIGACIÓN
ALCANTARILLADO
BARRIO LA UNIÓN DE
LA
CABECERA
MUNICIPAL
DE
CALOTO
DEPARTAMENTO DEL
CAUCA
ADQUISICIÓN DE UN
CAMIÓN
RECOLECTORCOMPACTADOR
DE
RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS
(RDS)
PARA
EL
MUNICIPIO DE INZA
REHABILITACIÓN
DEL ACUEDUCTO DE
LA
CABECERA

POB.
BENEFI
CIADA

IMPACTO

$ 345.166

9.150

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio de bolivar.
Con
lo
anterior
se
beneficiaran
12.637
habitantes del municipio.

$ 276.417

3.450

Con el proyecto se mejorará
la prestación del servicio de
acueducto en el municipio.

1.760

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio de buenos
aires y en un 15% en el
sector rural de buenos
aires. Con lo anterior se
beneficiaran
6.023
habitantes del municipio.

300

Garantizar la evacuación y
conducción de las aguas
residuales del barrio la
unión.

$ 345.166

5.596

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano y
rural del municipio de inza.
Con
lo
anterior
se
beneficiaran
6.305
habitantes del municipio.

$ 128.882

2.000

Garantizar el suministro de
agua a los habitantes de la

VALOR
(miles)

$ 293.700

$ 87.998

MUNICIPIO

NOMBRE DEL
PROYECTO
MUNICIPAL
SIERRA

DE

VALOR
(miles)

POB.
BENEFI
CIADA

LA

La sierra

CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO
SANITARIO
DEL
CENTRO POBLADO LA
CUCHILLA Y TRAMOS
DE LA CABECERA
MUNICIPAL SEGUNDA
ETAPA. SISTEMA DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS RESIDUALES
DEL MUNICIPIO DE
LA SIERRA.

Mercaderes

RECONSTRUCCIÓN
DEL
ACUEDUCTO
INTERVEREDAL
DE
ARBOLEDA,
TABLONCITO Y EL
PALMAR
CORREGIMIENTO DE
ARBOLEDA
MUNICIPIO
DE
MERCADERES,
CAUCA.

IMPACTO
cabecera municipal de la
sierra.

$ 1.265.129

$ 175.148

2.213

Ampliación
de
las
coberturas de alcantarillado
sanitario de la cabecera
municipal de la sierra,
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario del
sector
la
cuchilla,
eliminación de vertimientos
de aguas residuales sobre
suelos y cuerpos de agua,
descontaminación de las
fuentes hídricas, quebrada
el ejido y el oso mediante el
vertimiento tratado de las
aguas
residuales
municipales. Cumplimiento
del psmv aprobado para el
municipio

2.250

Garantizar el suministro de
agua
a
los
2.052
habitantes distribuidos en
4 veredas del municipio de
mercaderes
(arboleda,
tabloncito, el palmar y alto
cañada
Con el proyecto se logrará el
incremento de la cobertura
en el sector urbano del
97.99% al 100% y del
sector rural beneficiado del
89.48
al
100%;
adicionalmente
la
continuidad del servicio se
incrementará en la zona
urbana del 0% al 100% y en
la zona rural beneficiada del
62.5% al 100%

Mercaderes

CONSTRUCCIÓN
OBRAS
DE
OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
DEL
MUNICIPIO
DE
MERCADERES

$ 4.075.816

10.724

Morales

REHABILITACIÓN
ACUEDUCTOS
HONDURAS
BELÉN,
MUNICIPIO
DE
MORALES, CAUCA

$ 224.420

370

MUNICIPIO

NOMBRE DEL
PROYECTO

Morales

ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO
RECOLECTOR
DE
RESIDUOS SOLIDOS
PARA
LA
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO DE ASEO
EN
EL
CASCO
URBANO
DEL
MUNICIPIO
DE
MORALES

VALOR
(miles)

$ 345.166

POB.
BENEFI
CIADA

IMPACTO

1.606

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio de morales.
Con
lo
anterior
se
beneficiaran
9.112
habitantes del municipio.

Padilla

ADQUISICIÓN
DE
VEHÍCULO
COMPACTADOR
DE
RESIDUOS SOLIDOS
PARA EL MUNICIPIO
DE PADILLA

$ 241.839

4.263

Padilla

CONSTRUCCIÓN
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y
SISTEMA
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS RESIDUALES,
VEREDA
DE
EL
CHAMIZO

$ 729.388

453

Patia

ADQUISICIÓN DE UN
CAMIÓN
RECOLECTORCOMPACTADOR
DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS
(RDS)
PARA
EL
MUNICIPIO
DE
BUENOS AIRES

$ 345.166

13.692

El proyecto adquisición de
un vehículo compactador de
16 m3 para el municipio de
padilla ampliara coberturas
en el
sector rural
y
mantendrá la cobertura en
el
sector
urbano.
Adicionalmente disminuirá
costos de operación en la
prestación del servicio de
recolección y transporte de
residuos solidos
Con el proyecto se aumenta
la
cobertura
de
alcantarillado en la zona
rural del municipio de
padilla.
Se
eliminan
vertimientos
de
aguas
residuales no tratadas al
suelo y cuerpos de agua. Se
mejoran las condiciones
sanitarias y ambientales del
centro
poblado
de
el
chamizo
Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio patía. Con lo
anterior se beneficiaran
13.780
habitantes
del
municipio.

MUNICIPIO

NOMBRE DEL
PROYECTO

VALOR
(miles)

POB.
BENEFI
CIADA

Patia

OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCTO DE LA
CABECERA
MUNICIPAL
DE
PATÍA.

$ 933.240

20.200

Patia

CONSTRUCCIÓN
OBRAS
DE
OPTIMIZACIÓN
Y
AMPLIACIÓN
DEL
ACUEDUCTO
REGIONAL
PLAN
PATIA I ETAPA.

$ 3.003.511

13.920

Piendamo

Piendamó

OPTIMIZACIÓN DEL
COMPONENTE
DE
RECOLECCIÓN
Y
TRANSPORTE
DEL
SERVICIO PUBLICO
DE ASEO, PRESTADO
POR LA EMPRESA
MUNICIPAL
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
PIENDAMOEMPIENDAMO E.S.P
CONSTRUCCIÓN
SISTEMA
DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
POTABLE
DISTRITO 4 Y 5
INTERVEREDAL
TUNIA.

$ 345.166

$ 3.967.100

IMPACTO
Aumento en la continuidad
de la prestación del servicio,
al pasar de 18 horas de
servicio al día a 24 horas.
Aumento en la calidad de la
prestación del servicio, al
mejorar las presiones en la
red de distribución y en la
calidad
del
agua
suministrada
Aumento en la continuidad
de la prestación del servicio,
al pasar de 18 horas de
servicio al día a 24 horas.
Aumento en la calidad de la
prestación del servicio, al
mejorar las presiones en la
red de distribución y en la
calidad
del
agua
suministrada

19.527

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio de piendamo
de pendamos.

18.144

Aumento de la cobertura en
la prestación del servicio de
acueducto del municipio de
piendamó en los distritos 4
y 5 del 0% al 100%.

MUNICIPIO

NOMBRE DEL
PROYECTO

VALOR
(miles)

POB.
BENEFI
CIADA

Popayan

CONSTRUCCIÓN DE
REDES
DE
ACUEDUCTO
PARA
LAS VEREDAS NOR Y
SUR OCCIDENTALES
DE LA CIUDAD DE
POPAYÁN-CAUCA.
PRIMERA ETAPA.

$ 5.995.695

18.993

San
sebastian

DOTACIÓN
VEHÍCULO
COMPACTADOR PARA
LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
PARA EL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIÁN

$ 293.700

5.618

Silvia

Sotará

FORTALECIMIENTO
EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE
ASEO
EN
EL
COMPONENTE
DE
RECOLECCIÓN
Y
TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS CON
LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULO
RECOLECTOR
PARA
LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE
SILVIA
REHABILITACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
RESGUARDO
INDÍGENA
RÍO
BLANCO, MUNICIPIO
DE SOTARÁ

$ 345.166

$ 192.124

IMPACTO
Abastecimiento con agua
potable a 35 de las 73
veredas del municipio de
popayán. Incrementando la
cobertura de la prestación
del servicio en la zona rural
del 5% al 66%. Con el
proyecto
también
se
beneficia un sector de la
zona urbana del municipio
de popayán, por lo que la
cobertura en la prestación el
servicio en la zona urbana
se incrementa del 98% al
99%. Se mejor el indicador
de
continuidad
en
la
prestación del servicio al
pasar de 90% al 95%
Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano y
rural del municipio de san
sebastián. Con lo anterior
se
beneficiaran
6330
habitantes del municipio.

7.481

Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano y
rural del municipio de silvia.
Con
lo
anterior
se
beneficiaran
8429
habitantes del municipio.

1.482

Garantizar el servicio de
alcantarillado
a
los
habitantes del resguardo
indígena de río blanco, en el
municipio de sotará

NOMBRE DEL
PROYECTO

Sotará

ADQUISICIÓN
VEHÍCULO
COMPACTADOR
DE
RESIDUOS SOLIDOS
PARA EL MUNICIPIO
DE SOTARÁ

$ 293.700

5.947

Suarez

ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO
COMPACTADOR
DE
RESIDUOS SOLIDOS
PARA EL MUNICIPIO
DE SUAREZ

$ 345.166

8.380

Toribio

REHABILITACIÓN
ACUEDUCTOS SOTO LA
LUZ
BUENAVISTA - LA
LAGUNA - LA PLAYA EL
TRIUNFO,
MUNICIPIO
DE
TORIBIO
DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.

Toribio

OPTIMIZACIÓN
ACUEDUCTO
INTERVEREDAL
ISABELILLA,
MUNICIPIO
TORIBIO.

Total

VALOR
(miles)

POB.
BENEFI
CIADA

MUNICIPIO

IMPACTO
Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano y
rural del municipio de
sotara. Con lo anterior se
beneficiaran
6.588
habitantes del municipio.
Disponibilidad para generar
una
cobertura
de
recolección y transporte en
un 100% del casco urbano
del municipio de suarez y
57% en el sector rural del
municipio. Con lo anterior
se
beneficiaran
12.133
habitantes del municipio.

3.325

Garantizar el suministro de
agua a los habitantes de 6
veredas del municipio de
toribio.

$ 1.321.358

3.863

Mejoramiento
de
la
continuidad en la prestación
del servicio de acueducto en
las
veredas
tablazo,
sesteadero, manzano, la
mina,
la
bodega;
los
caseríos de guarangal y
zarzal. Aumento de la
continuidad en la prestación
del servicio de acueducto de
la cabecera de toribio.
Aumento en la cobertura del
servicio de acueducto

$25.002.054

169.677

$ 90.000

DE

Fuente: MVCT. Dirección de programas, subdirección estructuración de programas – viceministerio de agua y
saneamiento básico - ministerio de vivienda ciudad y territorio. Cifras en millones.

Tabla 16. Relación de proyectos terminados en el marco del pap-pda valle del
cauca (enero 2015 - 31 de agosto de 2016)

Municipio
s

Nombre del proyecto

Valor
(miles)

Alcalá

ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA
EL
MEJORAMIENTO
Y
OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPIO DE ALCALÁ
CASCO URBANO

Alcala

ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
PARA EL
MEJORAMIENTO
Y
OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPIO DE ALCALÁ
CASCO URBANO

$ 97.405

RECOLECCIÓN
Y
TRANSPORTE
SELECTIVO
PARA
OPTIMIZAR
EL
APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS
EN
LAS
PLANTAS DE MANEJO
INTEGRAL DEL VALLE
DEL CAUCA FASE II

$ 815.588

Alcala

Versalles

$

15.315

Pob.
Benefic
iada

Impacto

1) disminución de la cantidad de
residuos sólidos que van a relleno
sanitario 2) disminución de costos
de transporte a rellenos sanitarios.
2a) aumento del aprovechamiento
de
los
residuos
sólidos
3)
producción de abono orgánico en
condiciones técnicas y rentables
11.686 apropiadas. 4) optimización del
espacio de bodegas a través de
embalaje óptimo. 5) disminución
en costos de transporte para
comercialización de los productos
recuperados. 6) mejoramiento de
la calidad ambiental en los
municipios, debido a una mejora en
el manejo de los residuos sólidos
1) Disminución de la cantidad de
residuos sólidos que van a relleno
sanitario 2) disminución de costos
de transporte a rellenos sanitarios.
2a) aumento del aprovechamiento
de
los
residuos
sólidos
3)
producción de abono orgánico en
condiciones técnicas y rentables
11.686 apropiadas. 4) optimización del
espacio de bodegas a través de
embalaje óptimo. 5) disminución
en costos de transporte para
comercialización de los productos
recuperados. 6) mejoramiento de
la calidad ambiental en los
municipios, debido a una mejora en
el manejo de los residuos sólidos

Mejorar
las
condiciones
de
14.112 recolección y aprovechamiento de
los residuos dolidos

Municipio
s

Alcala,
bolivar y
el dovio

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO
Y
OPTIMIZACIÓN DE LAS
PLANTAS DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS
PMIRS
DE
LOS
MUNICIPIOS
DE
ALCALA, BOLIVAR Y EL
DOVIO.

Valor
(miles)

$ 457.583

CONSTRUCCIÓN
RED
DE
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO
Y
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE
Buenaven
AGUAS
RESIDUALES $ 2.812.384
tura
PARA URBANIZACIÓN
NUEVA
ESPERANZA
VEREDA BENDICIONES
MUNICIPIO
DE
BUENAVENTURA
OBRAS DE MITIGACIÓN
DE RIESGO PARA EL
Buga
ACUEDUCTO
RURAL
$ 201.676
VEREDA GUADUALEJO
MUNICIPIO DE BUGA
OBRAS
DE
PREVENCIÓN
Y
MITIGACIÓN
DEL
RIESGO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO
Y
Buga(val) TRATAMIENTO
$ 233.670
CORREGIMIENTO
PUEBLO
NUEVO
SECTOR NORTE DEL
MUNICIPIO
DE
GUADALAJARA
DE
BUGA

Pob.
Benefic
iada

Impacto

1) disminución de la cantidad de
residuos sólidos que van a relleno
sanitario (8.176,45 m3/año). 2)
disminución
de
costos
de
transporte a rellenos sanitarios. 2)
aumento del aprovechamiento de
los residuos sólidos 3) producción
de abono orgánico en condiciones
técnicas y rentables apropiadas. 4)
51.186
optimización
del
espacio
de
bodegas a través de embalaje
óptimo. 5) disminución en costos
de transporte para comercialización
de los productos recuperados. 6)
mejoramiento
de
la
calidad
ambiental en los municipios, debido
a una mejora en el manejo de los
residuos sólidos
Proporcionar los servicios públicos
de
acueducto,
alcantarillado
sanitario
y
pluvial
y
ptar,
satisfaciendo las necesidades de
868 agua y saneamiento básico para la
reubicación de las 217 familias
ubicadas en la vereda bendiciones
- municipio de buenaventura - valle
damnificadas por el invierno
Atender a 250 familias donde el
1.200 acueducto se vio afectado por la
temporada invernal.

Mitigar el riesgo de inundación de
la planta de tratamiento de aguas
residuales del corregimiento de
pueblo
nuevo
sector
norte
1780 mediante la implementación de
obras
de
protección
de
la
infraestructura existente que fue
objeto de daños en la pasada ola
invernal sucedida en el pais

Municipio
s

Nombre del proyecto

OBRAS
DE
PREVENCIÓN
Y
MITIGACIÓN
DEL
RIESGO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO
Y
Buga(val) TRATAMIENTO
CORREGIMIENTO
PUEBLO
NUEVO
SECTOR
SUR
DEL
MUNICIPIO
DE
GUADALAJARA
DE
BUGA
RECONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
POR
AFECTACIÓN DURANTE
Caicedoni
LA
EMERGENCIA
a(val)
INVERNAL
DE
LA
VEREDA CAMPO AZUL
MUNICIPIO
DE
CAICEDONIA

Valor
(miles)

Pob.
Benefic
iada

Impacto

$ 247.757

Mitigar el riesgo de inundación de
la planta de tratamiento de aguas
residuales del corregimiento de
pueblo nuevo sector sur mediante
1780 la implementación de obras de
protección de la infraestructura
existente que fue objeto de daños
en la pasada ola invernal sucedida
en el país

$ 70.999

Recuperar el funcionamiento del
sistema de acueducto que abastece
a 100 personas de la vereda campo
100
azul, mediante la reconstrucción de
las estructuras colapsadas en la
emergencia invernal 2011-2012

OBRAS
DE
RECONSTRUCCIÓN
Y
Calima(va PROTECCIÓN SISTEMA
l)
DE ACUEDUCTO CASCO
URBANO
MUNICIPIO
CALIMA EL DARIEN

$ 232.046

CONSTRUCCIÓN PLAN
MAESTRO
DE
ALCANTARILLADO
Candelari
SANITARIO Y PLUVIAL
a
ZONA URBANA FASE I,
CABECERA MUNICIPAL
DE CANDELARIA

$3.085.823

El proyecto beneficiará a la
población de la zona rural aledaña
al municipio de calima el darien,
suministrando agua potable a la
población vulnerable del sector 691
habitantes, que lleva por nombre
parcelaciones 4, 5 y 6. De igual
forma suministrar agua potable, los
9.523
puntos de distribución del parque
lineal a orillas del lago calima.
Proyecto gubernamental que busca
aprovechar la población flotante
que visita el lago calima por medio
de un parque turístico que
beneficiará
directamente
el
municipio de calima el darien.
Optimizar el funcionamiento del
sistema de alcantarillado sanitario,
beneficiando a 21058 habitantes
del corregimiento y proyectados a
29376 habitantes.
29.376
Construcción
del
sistema
de
alcantarillado pluvial, beneficiando
a
21058
habitantes
del
corregimiento y proyectados a
29376 habitantes.

Municipio
s

Dovio

El aguila

El aguila

El aguila

Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
PARA EL
MEJORAMIENTO
Y
OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPIO DE DOVIO
CASCO URBANO

OBRAS
DE
RECONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
DEL
ACUEDUCTO
RURAL SANTA ISABEL
POR AFECTACIÓN DE
LA
OLA
INVERNAL
MUNICIPIO
DE
EL
AGUILA
OBRAS
DE
RECONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
DEL
ACUEDUCTO
RURAL LA MARIA POR
AFECTACIÓN DE LA OLA
INVERNAL MUNICIPIO
DE EL AGUILA
RECONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA
DE
ACUEDUCTO
POR
AFECTACIÓN DURANTE
LA
EMERGENCIA
INVERNAL,
DE
LA
VEREDA EL ZORRO Y
VILLANUEVA
EN
EL
CORREGIMIENTO
DE
VILLANUEVA
EN
EL
MUNICIPIO
DEL
ÁGUILA.

Valor
(miles)

Pob.
Benefic
iada

Impacto

$ 31.733

1) disminución de la cantidad de
residuos sólidos que van a relleno
sanitario 2) disminución de costos
de transporte a rellenos sanitarios.
2a) aumento del aprovechamiento
de
los
residuos
sólidos
3)
producción de abono orgánico en
condiciones técnicas y rentables
5.012 apropiadas. 4) optimización del
espacio de bodegas a través de
embalaje óptimo. 5) disminución
en costos de transporte para
comercialización de los productos
recuperados. 6) mejoramiento de
la calidad ambiental en los
municipios, debido a una mejora en
el manejo de los residuos sólidos.

$ 93.006

Reconstruir
la
bocatoma,
desarenador y línea de aducción
averiada por crecida de la fuente e
inestabilidad del terreno, para
120
recuperar el funcionamiento del
sistema de acueducto que abastece
a 145 personas de la vereda santa
isabel en el municipio de el águila.

$ 167.377

Rehabilitar
la
prestación
del
sistema de acueducto rural la maría
1.000
en el municipio del águila, de
manera eficiente y continua.

$ 173.327

Por medio de la ejecución de este
proyecto se restablecerá el servicio
1332 de acueducto, garantizando así
agua potable al sector en términos
de calidad y continuidad.

Municipio
s

Nombre del proyecto

El aguila

RECONSTRUCCIÓN DE
REDES
DE
ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO
LA
MARIA, ZONA RURAL
MUNICIPIO
DE
EL
AGUILA

El dovio

Florida(v
al)

REHABILITACIÓN
DE
LOS
ACUEDUCTOS
VEREDA EL DIAMANTE
Y VEREDA TOLDA FRIA
POR
AFECTACIÓN
DURANTE
LA
EMERGENCIA
INVERNAL
EN EL
MUNICIPIO DEL DOVIO
OBRAS DE MITIGACIÓN
DE RIESGO PARA LA
EVACUACIÓN
DE
AGUAS
LLUVIAS
CORREGIMIENTO
DE
CHOCOSITO
MUNICIPIO
DE
FLORIDA

Valor
(miles)

$ 773.103

$ 171.496

$ 243.277

OBRAS
DE
PREVENCIÓN
Y
MITIGACIÓN
DEL
RIESGO
DE
INUNDACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
Jamundi
$ 1.066.886
ALCANTARILLADO
EBALL URBANIZACIÓN
LA
MEZQUITAREMANSOS, SECTOR LA
MORADA
DEL
MUNICIPIO
DE
JAMUNDI
REHABILITACIÓN DE LA
BOCATOMA Y LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
DEL
SISTEMA
DE
Jamundi(
ABASTECIMIENTO
$ 125.566
val)
AFECTADO
POR
CRECIENTE
CORREGIMIENTO
DE
PUENTE
VELEZ

Pob.
Benefic
iada

Impacto

Con la optimización y el aumento
de cobertura de las redes de
alcantarillado
sanitario
del
corregimiento de la maría, se
771 pretende dar un mejor servicio de
recolección de aguas residuales con
la renovación de tuberías, evitar
reboses
y
obstrucciones
del
sistema.

En
En revisión
revisión

Prevenir inundaciones futuras por
la falta de canaletas para la
2.510
evacuación de aguas pluviales y
escorrentía superficial

Actualmente un importante sector
del municipio de jamundi se
encuentra
vulnerable
a
inundaciones por eventos lluviosos,
debido a la falta de un sistema de
drenaje
pluvial
adecuado
y
5.940
específicamente la deficiencia en
los sistemas de bombeo. Con el
proyecto se mitigaran dichos
riesgos mejorando de esta forma la
calidad de vida de los pobladores
del sector la morada.
Recuperar el funcionamiento del
sistema de acueducto que abastece
a
2500
personas
de
las
comunidades de puente vélez y las
2.500
veredas de rancho alegre, gato de
monte, loma linda río claro y
condominio sin village, mediante la
rehabilitación de las estructuras

Municipio
s

Nombre del proyecto
MUNICIPIO
JAMUNDI

DE

RECONSTRUCCIÓN
Y
REHABILITACIÓN DEL
Riofrio(va ACUEDUCTO
DEL
l)
CORREGIMIENTO DE LA
ZULIA, MUNICIPIO DE
RIOFRIO.

CANALIZACIÓN
ROLDANILLO
Roldanillo URBANA
MUNICIPIO
ROLDANILLO

Valor
(miles)

Pob.
Benefic
iada

Impacto
colapsadas en la emergencia
invernal del año 2012

$ 248.617

RIO
ÁREA
DEL $ 3.140.622
DE

CONSTRUCCIÓN
ACUEDUCTO DE LOS
CORREGIMIENTOS DE
Roldanillo
$ 3.973.577
MORELIA HIGUERON E
HIGUERONCITO
OBRAS DE MITIGACIÓN
DEL
RIESGO
DE
INUNDACIÓN EN LA
Toro(val) CALLE
17
ENTRE
CARRERA 1 A 2 CASCO
URBANO MUNICIPIO DE
TORO

$ 96.413

OBRAS DE MITIGACIÓN
DE RIESGO EN EL
SISTEMA
DE
Trujillo(v ACUEDUCTO DE LAS
al)
VEREDAS LA DEBORA,
MARACAIBO Y PUENTE
BLANCO MUNICIPIO DE
TRUJILLO

$ 119.803

Recuperar la capacidad hidráulica
de las estructuras componentes del
sistema
de
acueducto
del
corregimiento la zulia del municipio
de ríofrio, el cual lo componen la
230
bocatoma, el desarenador, la
aducción,
la
conducción,
rehabilitación
del
tanque
de
almacenamiento y la construcción
de dos viaductos
Canalización del río roldanillo en el
área urbana por $ 3.140 millones,
con el cual se logra beneficiar
aproximadamente
a
3.500
3.500
habitantes. Con la canalización se
logra
mitigar
el
riesgo
de
inundación en el casco urbano del
municipio.
Con la ejecución de las obras de
logra llevar la cobertura de
3.437
acueducto de 0% al 100%.
Es prioridad del municipio la
construcción
de
obras
de
mitigación de riesgo de inundación
en la calle 17 entre carreras 1 a 2
661 barrio la troncada en el casco
urbano del municipio de toro con el
objetivo
de
disminuir
las
afectaciones
ocurridas
en
temporadas invernales pasadas
El impacto del proyecto radica en la
rehabilitación del sistema de
acueducto existente de las veredas
la debora, maracaibo, y puente
330
blanco,
consistente
en
la
construcción
del
sistema
de
captación, y conducción con el fin
de

Municipio
s

Nombre del proyecto

Valor
(miles)

Pob.
Benefic
iada

Impacto
Restablecer el servicio a la
población y mejorar de esta forma
los índices de salubridad.

OBRAS
DE
RECONSTRUCCIÓN DEL
Trujillo(v SISTEMA
DE
al)
ACUEDUCTO
ALTO
CRISTALES MUNICIPIO
DE TRUJILLO

$ 146.092

RECONSTRUCCIÓN
Y
REHABILITACIÓN DEL
ACUEDUCTO
CORREGIMIENTO
LA
MARINA - MUNICIPIO
DE TULUA

$ 177.524

Tulua

Tulua

OPTIMIZACIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE REDES
DE
ALCANTARILLADO
DEL CORREGIMIENTO $ 6.452.361
DE AGUACLARA FASE
III
ZONA
RURAL
MUNICIPIO DE TULUA

El impacto del proyecto radica en la
rehabilitación del sistema de
acueducto existente de la vereda
110 alto cristales
Con el fin de restablecer el servicio
a la población y mejorar de esta
forma los índices de salubridad

En revisión

Con la implementación del proyecto
la población del corregimiento de
aguaclara del municipio de tulua
mejorara
ostensiblemente
su
calidad de vida, toda vez que se
minimizaran
al
máximo
los
fenómenos
recurrentes
de
inundaciones por falta de un
8.604
sistema de evacuación de aguas
residuales y lluvias técnicamente
confiable, aumentando de esta
forma la satisfacción social de la
población lo que a su vez redunda
en el establecimiento de mayores
índices
de
salubridad
y
productividad económica

Municipio
s

Versalles

Yumbo

Zarzal

Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN
DE
EQUIPOS
PARA EL
MEJORAMIENTO
Y
OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPIO
DE
VERSALLES
CASCO
URBANO

OBRAS
DE
RECONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO
MULALO
AFECTADO
POR LA OLA INVERNAL
MUNICIPIO DE YUMBO
OBRAS DE MITIGACIÓN
DE RIESGO PARA LA
EVACUACIÓN
DE
AGUAS
LLUVIAS
CORREGIMIENTO
DE
VALLEJUELO
MUNICIPIO DE ZARZAL
TOTAL

Valor
(miles)

$ 66.878

$ 237.100

$ 232.995

$ 7.529.169

Pob.
Benefic
iada

Impacto

1) disminución de la cantidad de
residuos sólidos que van a relleno
sanitario 2) disminución de costos
de transporte a rellenos sanitarios.
2a) aumento del aprovechamiento
de
los
residuos
sólidos
3)
producción de abono orgánico en
condiciones técnicas y rentables
2.932 apropiadas. 4) optimización del
espacio de bodegas a través de
embalaje óptimo. 5) disminución
en costos de transporte para
comercialización de los productos
recuperados. 6) mejoramiento de
la calidad ambiental en los
municipios, debido a una mejora en
el manejo de los residuos sólidos

44

11 viviendas beneficiadas con la
reconstrucción de alcantarillado

Con el proyecto se pretende
prevenir inundaciones futuras por
2.110
rebose del canal en épocas de
invierno.
24.509

Fuente: MVCT. Dirección de Programas, Subdirección Estructuración de Programas – Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Cifras en Millones.

Así mismo, durante el año 2016, en el marco de los PAP-PDAs de Cauca y Valle del Cauca
se aprobaron los Planes Anuales Estratégicos y de Inversiones para el año 2016 por valor
de $87.000 millones y $57.000 millones respectivamente. Los proyectos priorizados en
estos planes se presentan a continuación:
Tabla 17. Proyectos Priorizados Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016
PDA Cauca
Municipio
Silvia
Caloto

Proyecto
TERMINACIÓN ACUEDUCTO ZONA
CAMPESINA USENDA
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE CALOTO

Valor (millones)
$1.225
$5.478

Balboa
Rosas
Puerto
Tejada

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE
BALBOA
OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE
ROSAS
OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN
ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA

$3.650
$4.400
$19.000

Fuente: MVCT. Dirección de Programas, Subdirección Estructuración de Programas – Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Cifras en Millones.

Tabla 18. Proyectos Priorizados Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016
PDA Valle del Cauca
Municipio

La Cumbre

Yumbo

Cerrito

Versalles

La Victoria

PROYECTO
“AMPLIACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA MUNICIPIO DE
LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS
DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS,
TUNIA Y MONTAÑITAS, MUNICIPIO DE LA
CUMBRE – VALLE DEL CAUCA”
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO”
“OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL
CORREGIMIENTO
DEL
PLACER
POR
AFECTACIÓN DE LA EMERGENCIA INVERNAL
MUNICIPIO DE CERRITO”
“CONSTRUCCIÓN FASE 1 ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL CASCO URBANO – MUNICIPIO DE
VERSALLES”
“REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
AFECTADA
PARA
ATENDER
EL
DESABASTECIMIENTO
DE
AGUA
PARA
CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA
REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y
SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
MUNICIPIO DE LA VICTORIA"

Valor (millones)

$8.280

$10.972

$797

$2.368

$2.170

Fuente: MVCT. Dirección de Programas, Subdirección Estructuración de Programas – Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Cifras en Millones.

Adicionalmente, a continuación se muestra el consolidado de todos los proyectos
gestionados en la región, cuyo origen de los recursos es: Contratos plan, Fondo Nacional
de Calamidades, Ola Invernal, Planes Departamentales de Agua, Presupuesto General
de la Nación, Regalías, Tasa Compensada y Consultoría Especializada.
En el departamento del Cauca se identificaron 287 proyectos por un valor de $ 291.894
millones de pesos, distribuidos según su estado, así:










Cancelado
En Contratación
En Ejecución
En Liquidación
Liquidado
Por Iniciar Contratación
Suspendido
Terminado

10
7
19
9
115
11
27
89

(
(
(
(
(
(
(
(

por
por
por
por
por
por
por
por

$19.895 millones)
$4.536 millones)
$92.228 millones)
$1.185 millones)
$51.808 millones)
$30.074 millones)
$31.732 millones)
$60.436 millones)

En el departamento del Valle del Cauca se identificaron 207 proyectos por un valor de
$5.003.287 millones de pesos, distribuidos según su estado, así:








Cancelado
En Contratación
En Ejecución
Liquidado
Suspendido
Terminado
Por iniciar contratación

6
1
10
64
5
120
1

( por $14.060 millones)
( por $437 millones)
( por $57.835 millones)
(por $34.518 millones)
( por $38.311 millones)
( por $271.942 millones)
( Por $83.226 millones)

Total general (Dtos. Cauca y Valle del Cauca), 494 proyectos por $792.223 millones.
Por otra parte, ha apoyado a la gestión en la región mediante la viabilización los
siguientes proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico:
Tabla 19. Proyectos viabilizados del sector de agua potable y saneamiento
básico vigencias 2015 a agosto de 2016
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

CAUCA

ARGELIA

CAUCA

BOLIVAR

CAUCA

BOLÍVAR

CAUCA

BUENOS AIRES

PROYECTO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE DETALLE PARA LA
OPTIMIZACIÓN DEL
ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO EL
MANGO DEL MUNICIPIO DE
ARGELIA
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
RECOLECTOR DE RESIDUOS
SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE BOLÍVAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BOLÍVAR-CAUCA
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN
RECOLECTOR-COMPACTADOR
DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS (RDS) PARA EL
MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

TOTAL

POBLACION
BENEFICIADA

195.024.633

500

345.166.667

9.150

2.734.434.398

9.150

293.700.000

1.760

DEPARTAMENTO

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

CAUCA

MUNICIPIO

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
CALOTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE CALOTO FASE I
ELABORACIÓN PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE
DETALLE PARA LA
GUAPI
OPTIMIZACIÓN DEL
ACUEDUCTO DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE GUAPI
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN
RECOLECTOR-COMPACTADOR
INZA
DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS (RDS) PARA EL
MUNICIPIO DE INZA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y
OBRA DE OPTIMIZACIÓN
JAMBALÓ
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
ZONA BAJA MUNICIPIO DE
JAMBALÓ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
JAMBALÓ
DE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE JAMBALÓ
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE
OPTIMIZACIÓN RED DE
ACUEDUCTO Y PLANTA DE
LA SIERRA
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA CABECERA
MUNICIPAL LA SIERRA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
RECOLECTOR DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA LA PRESTACIÓN
MORALES
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE MORALES
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN
RECOLECTOR-COMPACTADOR
PATIA
DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS (RDS) PARA EL
MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
OPTIMIZACIÓN DEL
COMPONENTE DE RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE DEL SERVICIO
PIENDAMO
PUBLICO DE ASEO, PRESTADO
POR LA EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
PIENDAMO-EMPIENDAMO E.S.P
REHABILITACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE
PUERTO TEJADA
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA

TOTAL

5.478.220.996

POBLACION
BENEFICIADA
4.516

895.792.327

18.111

345.166.666

5.596

2.934.454.178

1.282

2.140.357.263

1.208

1.312.286.735

3.029

345.166.670

1.606

345.166.666

13.692

345.166.666

19.527

3.797.229.365

40.033

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

CAUCA

SAN
SEBASTIAN

CAUCA

SANTANDER DE
QUILICHAO

CAUCA

SILVIA

CAUCA

SOTARÁ

CAUCA

SUAREZ

CAUCA

TORIBIO

CAUCA

TORIBIO

CAUCA

TOTORÓ

VALLE DEL CAUCA

Alcala(VAL),
Versalles(VAL)

PROYECTO
DOTACIÓN VEHÍCULO
COMPACTADOR PARA LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE
TRATAMIENTO QUITAPEREZA
CABECERA MUNICIPAL DE
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
FORTALECIMIENTO EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO EN EL COMPONENTE DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS CON LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
RECOLECTOR PARA LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
SILVIA
ADQUISICIÓN VEHÍCULO
COMPACTADOR DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO
DE SOTARÁ
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
COMPACTADOR DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO
DE SUAREZ
CONSTRUCCIÓN Y
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE
ACUEDUCTO: VEREDAS LA
PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA
VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO
DE TORIBIO
CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE
A DISEÑOS Y/O DISEÑO DE
COMPONENTES FALTANTES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PLATA DE POTABILIZACIÓN
INTERVEREDAL VEREDA
ISABELILLAS - MUNICIPIO DE
TORIBIO, CAUCA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
ACUEDUCTO INTERVEREDAL
CARGAHIQUILLOS DEL
MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA
FORTALECIMIENTO DEL
PROCESO DE
APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS EN LAS
PMRS DE ALCALÁ Y VERSALLES

CONSULTORÍA PARA
REALIZARLOS ESTUDIOS Y
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA DISEÑOS NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
RELLENO SANITARIO DISTRITAL

TOTAL

293.700.000

3.621.014.654

POBLACION
BENEFICIADA
5.618

50.797

345.166.666

7.481

293.700.000

5.947

345.166.666

8.380

5.977.179.463

3.570

203.535.740

1.836

14.903.454.951

5.205

194.880.000

1.000.000.000

28.505

391.882

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PROYECTO

POBLACION
BENEFICIADA

TOTAL

Y DEL PLAN DE CIERRE Y
CLAUSURA DE LA CELDA
TRANSITORIA DE CORDOBA EN
EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA
DIAGNOSTICO Y HABILITACIÓN
DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA
27" DE LA PTAP ESCALERETE AL
SECTOR DE CORDOBA
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE
CONEXIÓN DE 27" DE LA PTAP
ESCALERETE AL SECTOR DE
VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA
CORDOBA Y SU EXTENSION DEL
SECTOR DE CORDOBA AL
SECTOR DE KILOMETRO 15
OPTIMIZACIÓN PARA LAS
MEJORAS DE LA
VALLE DEL CAUCA CALI
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
DE LA PTAR CAÑAVERALEJO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE PARA LOS
VALLE DEL CAUCA PALMIRA
CORREGIMIENTOS DE ROZO, LA
TORRE Y LA ACEQUIA EN
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO
RECOLECTOR COMPACTADOR
DE RESIDUOS SOLIDOS CON
VALLE DEL CAUCA TRUJILLO
CAPACIDAD DE 17 YARDAS
CUBICAS PARA EL MUNICIPIO
DE TRUJILLO
REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y OBRAS
VALLE DEL CAUCA VIJES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
URBANIZACIÓN MI SUEÑO
MUNICIPIO DE VIJES

2.311.911.334

393.056

8.940.067.970

393.056

83.226.385.775

2.423.241

14.388.125.107

15.187

330.600.000

16.161

524.000.263

541

158.609.757.559

TOTAL

3.882.459

Fuente: Subdirección de Proyectos- Dirección de Programas- Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento
Básico - MVCT

Tabla 20. Resumen Proyectos viabilizados del sector de agua potable y
saneamiento básico vigencias 2015 a agosto de 2016
Departamento
Cauca
Valle del Cauca
Total

No. De
Proyectos
23

Valor Total
47.693.787.110

8

110.915.970.449

31

158.609.757.559

Población
Beneficiada
220.830
3.661.629
3.882.459

Fuente: Subdirección de Proyectos- Dirección de Programas- Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento
Básico – MVCT

Adicionalmente, se emitió un concepto favorable correspondiente al Componente del
Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios, para el Departamento del Cauca,
en Marzo de 2015, por un valor de valor total de $3.200.736.250, incluida la
interventoría. A continuación se precisa con detalle las acciones aprobadas actualmente
en ejecución:
 Creación empresa Cabecera municipal: Municipio de la Vega.
 Creación Empresas Zona rural: Municipio de Piendamo (Acueducto de Tunia) y
en el municipio de Suarez (Asnazu)
 Se realizará fortalecimiento a 7 municipios de los 13 presentados en el
documento, los cuales son: Bolivar, Inza, Patía, Rosas, San Sebastian, Sotara,
Timbio.
 Creación en comunidades Indígenas
en los municipios de Totoro
(Cargachiquilos), Toribio (La Playa, Soto, La Luz, Isabelillas) Purace (Patugo),
Paez (Cohetando), Jambalo (Zona Baja).
Política integral de residuos sólidos
Se han desarrollado estrategias que permiten realizar inversiones más integrales con el
objeto de consolidar esfuerzos técnicos, comerciales y financieros para obtener mayor
impacto en términos de sostenibilidad, calidad y ampliación de cobertura; fortaleciendo
adicionalmente la asistencia técnica y el apoyo financiero a los municipios y regiones. El
Ministerio brindó apoyo técnico y financiero al proyecto “Estudios y diseños necesarios
para el nuevo Relleno Sanitario - Plan de cierre y clausura de la celda transitoria de
Córdoba” del municipio de Buenaventura, con una asignación de 1.000 millones de
pesos. Para la vigencia 2016 y la siguiente se tiene previsto la realización de un proyecto
de Gestión integral de residuos para Buenaventura, por un costo aproximado de 2.000
millones de pesos que beneficia a 373.717 personas. Para la construcción del relleno y
el cierre técnico del botadero (obras), se prevén recursos del programa Todos Somos
Pacifico por un valor de $ 12.000 millones de pesos.
Actualmente se está ejecutando una consultoría para los estudios y diseños del nuevo
relleno sanitario en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca,
para la construcción del relleno (obras), se prevén recursos del programa Todos Somos
Pacifico por un valor de $ 1.000 millones de pesos.
Por otra parte, en el departamento del Cauca se está ejecutando la consultoría para la
“Estructuración técnica, legal y financiera para la vinculación de un operador
especializado de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los
municipios de Caloto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica en el departamento
del Cauca”, por un valor de $1.114 millones de pesos, que permitirá la estructuración
específica de aseo los municipios beneficiados son; Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené,
Padilla, Miranda, Corinto y Caloto. Adicionalmente, también está inejecución una
consultoría para la “Elaboración del análisis de factibilidad de tecnologías de disposición
final de Residuos Sólidos para el municipio de Guapi y elaboración de Estudios y Diseños
de la Alternativa Seleccionada”, por un valor de $ 457 millones, recursos del PDA-PAP
de Cauca (EMCASERVICIOS S.A. ESP).
De igual manera, el municipio de Popayán ha sido seleccionado como uno de los
municipios beneficiarios del proyecto “Hacia el reconocimiento y la institucionalización
del reciclaje inclusivo en Colombia” desarrollado por la Alianza Nacional para el Reciclaje
Inclusivo, de la cual el MVCT ejerce la secretaria técnica, y cofinanciado por la Iniciativa
Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR). Con este proyecto, se prestó apoyo al ente

territorial en la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
especialmente en los programas de aprovechamiento e inclusión de recicladores de
oficio, así como la elaboración del censo de recicladores en el municipio. Durante la
vigencia 2016, el proyecto acompaño al municipio en la inclusión del PGIRS en su Plan
de Desarrollo Municipal dentro del componente 2 Gestión Ambiental Responsable;
Programa 1: Gestión Ambiental del Territorio; con lo cual se garantiza que el ente
territorial ha destinado recurso específicos para la implementación del PGIRS y
formalización de los recicladores de oficio.
Finalmente, el programa ha venido brindado apoyo en la formalización de las
organizaciones de recicladores de oficio constituidas en el municipio de Popayán como
personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo,
a través de capacitaciones y suministro de una herramienta informática a través de la
cual han iniciado un control de sus procesos y balance de masa de residuos
aprovechados, con lo cual en pocos meses podrán acceder a la remuneración de su
actividad vía la tarifa del servicio. Proceso que beneficia a 85 recicladores de oficio que
representan el 26% del total de recicladores censados en el municipio
Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales para zonas
rurales
Busca reducir los rezagos en materia de cobertura y calidad de los servicios de
abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales de las zonas rurales, a través de
la priorización de proyectos y de la definición de una política de abastecimiento de agua
y saneamiento en zonas rurales. Para la región, se tiene el proyecto “Construcción de
acueducto interveredal Cargachiquillos” en zona rural e indígena de Totoró (Cauca), con
valor oficial de $972 millones que beneficiará 5.200 habitantes de zona rural, de los
cuales el 60% pertenecen a los pueblos indígenas Polindara y Nasa. Adicionalmente, 5
escuelas de la zona serán dotadas con baterías sanitarias nuevas, para que los niños
tengan acceso a baños dignos. El proyecto se encuentran en etapa de contratación de
interventoría, obras y componente de fortalecimiento institucional para garantizar la
sostenibilidad del sistema de acueducto, y se espera que inicie ejecución en enero de
2017.
Programa saneamiento de vertimientos – SAVER
El objetivo principal del programa es cumplir las metas del Documento Colombia Visión
2019 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, para alcanzar el tratamiento del
50% del caudal de aguas residuales generadas en el país, en forma coordinada con los
lineamientos del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales.
Con respecto a la Cuenca del Río Cauca, se inauguró en noviembre del año 2015 la
planta de tratamiento de aguas residuales de Tuluá, la cual beneficia a 200.000
habitantes del casco urbano del municipio, tratando el 100% de las aguas residuales
generadas. Las obras tuvieron un costo total de $9.934.763.515, de los cuales la Nación
aportó $5.419.235.613 y la Corporación Autónoma Regional del Valle - CVC aporta
$4.500.000.000.
Adicionalmente la Nación viene apoyando financieramente las plantas de tratamiento de
aguas residuales de Popayán y Santander de Quilichao, de la siguiente forma:
En abril de 2016, se suscribió el acta de inicio para la construcción de la Planta de
Tratamiento de aguas residuales de la zona urbana de Santander de Quilichao, por valor

de 8.695 millones de pesos y que beneficiará a 89.000 habitantes, equivalente al 100%
de las aguas residuales generadas en su cabecera municipal.
Para el caso de Popayán, el Gobierno Nacional aportó 8.000 millones de pesos, para un
proceso de contratación a través de FINDETER. En la actualidad a través de
la Resolución No 3340 del 10 de abril de 2013, se otorgó Licencia Ambiental a la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P para el proyecto
“Construcción planta de tratamiento de aguas residuales domésticas zona urbana del
municipio de Popayán, departamento del Cauca”.
Política Rural, implementación Conpes 3810
Busca el fortalecimiento al esquema institucional, planeación de los entes territoriales y
desarrollos normativos, por medio del Programa de Suministro de Agua Potable y
Saneamiento Básico Rural. En el proceso de implementación de la política se avanza en
la reglamentación del artículo 18 de la 1753 de 2015, que establecerá un marco
normativo diferencial para la atención de zonas rurales el cual busca facilitar la
articulación con los sectores de agricultura, salud e inclusión social que permitan atender
estas zonas con soluciones adecuadas al contexto geográfico, ambiental y
socioeconómico.
Así mismo, se avanza en la estructuración de instrumentos complementarios como es
una guía de planeación municipal la cual será ajustada a la reglamentación que se
expida. El proyecto de decreto, la estrategia de implementación de la política y algunos
elementos de la guía de planeación fueron presentados a las comunidades organizadas
y actores institucionales de Cauca y Valle del Cauca en los siguientes eventos:
Tabla 21. Implementación del Conpes rural 3810
DEPARTAMENT
O
Valle del Cauca

MUNICIPI
O
Buga

FECHA

DIRIGIDO A

TEMA

28 de
marzo de
2015

Organizacione
s de base
comunitaria

Popayán

13 de
noviembr
e de
2015

Organizacione
s de base
comunitaria,
PDA,
Autoridades
sanitarias y
ambientales.

Buga

12 de
abril de
2015

Organizacione
s de base
comunitaria,
Academia,
representante
s de
municipios,
autoridades
ambientales y

Estrategia de
implementació
n, guía rural y
fichas de
recolección de
información
Participación
del decreto que
reglamenta el
articulo 18 y
las
herramientas
que lo
acompañan
(incluye guía
de planeación)
Estrategia de
implementació
n de la política,
socialización
contenidos del
proyecto de
decreto que
reglamenta el
artículo 18 de

Cauca

Valle del Cauca

OBSERVACIONE
S
Organizado por
FECOSER

Con recursos de
COSUDE

Organizado por
Universidad del
Valle, Instituto
CINARA,
Agencia Suiza
para el
Desarrollo y la
Cooperación y
Ministerio de

sanitarias de
Valle del
Cauca y
Cauca.

la ley 1753 de
2015

Vivienda Ciudad
y Territorio.

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico - MVCT

Así mismo, se ha avanzado en la implementación de pilotos de la política en el marco
del proyecto con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación proyecto Agua y
Saneamiento Integral Rural ASIR-SABA en los municipios de Buga y Trujillo en el
Departamento del Valle del Cauca y Santander de Quilichao y Caloto en Cauca. Se ha
avanzado en el diagnóstico preliminar de comunidades rurales en estos municipios, la
estructuración de unidades de asistencia técnica municipal así como en estudios y
diseños de soluciones de agua y saneamiento para algunas comunidades rurales, los
cuales están siendo desarrollados por la Universidad del Valle.
Reglamentos técnicos de agua y saneamiento básico – RAS – RTT
Está en proceso de actualización la reglamentación técnica de agua y saneamiento
básico:
a) Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”.
b) Resolución 1166 de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico que señala
los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado,
los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios, que adquieran las
personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado”.
Los proyectos de resolución correspondientes a estos dos reglamentos técnicos, se
encuentran en el proceso de participación ciudadana. Los documentos correspondientes,
fueron subidos a la página web del Ministerio, el 29 y 30 de agosto respectivamente y
se pueden enviar comentarios hasta el 27 y 29 de septiembre de 2016.
Para motivar la participación en la revisión de estas resoluciones, se adelantan talleres
de divulgación de los documentos y dentro de este proceso, el pasado 19 de septiembre,
se realizó en Cali uno, con el apoyo de Acodal seccional Occidente, con la participación
de profesionales de empresas de servicios públicos, academia e independientes que
laboran en el sector.
Monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones para agua
potable y saneamiento básico
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 028 de 2008 y artículo 20 Ley 1450
de 2011, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizar la
actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB; esta actividad comprende la
revisión de la información presupuestal, administrativa y sectorial que los entes
territoriales reportan en el Formulario Único Territorial FUT, Sistema Único de
Información – SUI y Subsistema para la vigilancia de la calidad del agua potableSIVICAP, con el fin de identificar el uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB, así
mismo, identifica el nivel de riesgo de un ente territorial en el uso de estos recursos.

Así las cosas, entre junio de 2015 y septiembre de 2016, se ha adelantado la siguiente
gestión:
 Se expidió la Resolución MVCT 1067 el 24 de diciembre de 2015, allí se estableció:
o

o

Lineamientos de formulación de metas de cobertura, calidad y continuidad
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo; insumo indispensable para que los municipios y distritos formularan
los planes de desarrollo municipal para el periodo 2016-2019.
Indicadores específicos y estratégicos, ponderadores para determinar el
nivel de riesgo de un ente territorial dentro de la actividad de monitoreo a
los recursos del SGP-APSB.

 En junio de 2016, se generó el informe de Monitoreo a los recursos del SGP-APSB,
vigencia 2015, este informe da cuenta del uso y ejecución de dichos recursos a nivel
nacional y departamental, además, identificó el nivel de riesgo por municipio, así:
Nivel de riesgo municipal
Riesgo Alto
Riesgo medio
Riesgo Bajo
Sin Riesgo

No de municipios
237
303
427
48

Este informe se encuentra publicado en la página web www.minvivienda.gov.co,
además, fue dado a conocer al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que apliquen
las actividades de seguimiento y control, igualmente, fue informado a cada gobernador
y alcalde para que realicen los ajustes a que haya lugar.
 Se generó dos informes de monitoreo preventivos sobre el uso y ejecución del SGPAPSB los cuales fueron remitos a los 1102 municipios para que realicen, dado el
caso, los ajustes presupuestales, administrativos y sectoriales respectivos.
 Se expidió la Resolución MVCT 648 del 30 de agosto de 2016, por medio del cual se
definen las variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia
fiscal y administrativa de la gestión sectorial en agua potable para distribuir los
recursos del SGP-APSB en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
 Se han realizado 40 talleres de asistencia técnica en todo el país, donde se convocó
a todos los equipos de gobierno de los 1102 municipios y 32 departamentos, en
temas relacionados con el uso del SGP, proceso de certificación, pago de subsidios,
monitoreo, aplicación de medidas preventivas y/o correctivas por parte de los entes
de control.

POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO
La principal política de buen gobierno que puede tener, un impacto directo en la región
se hace por medio del grupo de atención al usuario y archivo del Ministerio, lo cual se
hace por medio de 9 canales de atención que permiten la interacción del ciudadano con
la Entidad, así:
 Atención solicitudes físicas.
 Atención telefónica (Centro de Contacto, Conmutador y celular).
 Atención por correo electrónico (Correspondencia y Notificaciones MVCT y
FONVIVIENDA).
 Atención vía chat institucional.
 Atención personalizada.
 Atención personalizada itinerante (Ferias de Servicio al Ciudadano).
 Atención a través de la Pagina Web.
 Atención Urna de Cristal.
 Atención vía Fax.
Durante el periodo enero a agosto de 2016 el Ministerio atendió a través de los diferentes
canales dispuestos para el efecto, 104.484 consultas relacionadas con la gestión misional
y administrativa, tal y como se describe a continuación:
Tabla 22. Consultas por canales de atención Enero a Agosto de 2016

Canal de atención

Canal Telefónico y
Centro de Contacto
al Ciudadano
Canal Personalizado
Canal Solicitudes
Escritas
Canal Correos
Electrónicos
Chat Institucional
Fax
Urna de Cristal
Feria de Servicio al
Ciudadano
Formulario Virtual
PQRS
TOTALES

No. de
Consultas
Junio a
Diciembre
2015
46.626

Porcentaje de
Participación (%)
44,63%

25.758

24,65%

11.151

10,67%

8.195

7,84%

20
81
1639
6916

0,02%
0,08%
1,57%
6,62%

4.098

3,92%

104.484

100%

Fuente: MVCT - Grupo de Atención al Usuario y Archivo

Teniendo en cuenta que el canal telefónico es el más usado por los usuarios del Ministerio
y Fonvivienda, desagregando la anterior información, se analizó la cantidad de llamadas
que se han recibido desde los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, especialmente
la población de Santander de Quilichao - Cauca, así:

Tabla 23. Consultas por canales telefónico Enero a Agosto de 2016 Santander de Quilichao.
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total

9

10

7

10

10

14

60

93

124

90

147

113

172

739

Valle del Cauca

326

558

529

607

591

542

3153

Total

419

682

619

754

704

1014

4192

7,5%

8,6%

10,0%

11,1%

9,6%

10,8%

9,0%

Santander
Quilichao
Cauca

Participación
en el total
llamadas
atendidas

de

%
de

Adicionalmente, se participa en el proyecto del Centro de Contacto al Ciudadano como
uno de los objetivos de mejoramiento de los canales de comunicación contemplados en
el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), liderado por el Departamento
Nacional de Planeación cuya estrategia de ejecución se centra en la consolidación del
Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano (SNSC).

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESENTACIÓN

PROPÓSITO SUPERIOR
En el Fondo Nacional del Ahorro hacemos realidad los sueños de los colombianos,
generando progreso y mejorando su calidad de vida.

META 2019
En el 2019, el Fondo Nacional del Ahorro será una entidad con vocación real de servicio
y un desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus sueños
y generando valor para el país.

PRESENTACIÓN
Para la vigencia 2015 el Fondo Nacional del Ahorro trabajó con base en el Plan
Estratégico 2015-2019, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Todos por
un Nuevo País” a través del cual el FNA realizó su gestión basado en nuevos
procedimientos y modernizando diferentes procesos, entre los que se encuentran la
implementación del nuevo modelo de crédito, el cual busca disminuir los tiempos en
aprobaciones y desembolsos de los créditos hipotecarios y educativos; así mismo se
vienen realizando ajustes en materia tecnológica, permitiendo la modernización misma
de la Entidad desde los procesos.
Todo lo anterior, sumado a las diferentes adecuaciones realizadas en los puntos de
atención, la mejora en el sistema de recepción y de respuesta de las PQR, la
implementación de canales no presenciales para la atención de los afiliados, la nueva
estrategia comercial basada en priorizar la necesidad de los consumidores financieros
para llegar al cliente en cualquier parte del país ha permitido lograr un mejor servicio a
nuestros afiliados, siendo éste último punto uno de los pilares fundamentales de esta
administración.
Por último, el presente informe evidencia la gestión realizada por el FNA en dichos
departamentos y que, gracias a los cambios y nuevas estrategias en los procesos de
crédito, operaciones, comercial, servicio al cliente y tecnologías aportaron para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

GESTIÓN COMERCIAL
La Entidad en el 2015 desarrolló la Estrategia de Servicio al Cliente para maximizar y
optimizar la atención a los afiliados, fortaleciendo la capacitación a los funcionarios para
brindar un mejor servicio, ofreciendo programas de educación financiera a los afiliados,
realizando el control de las peticiones, quejas y reclamos que se radican en el FNA,
asimismo, comprobando que las respuestas a las mismas sean claras, coherentes y den
solución de fondo a los consumidores financieros. Todo lo anterior, sumado al desarrollo
del nuevo enfoque comercial apunta a un mismo objetivo: satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros Consumidores Financieros, permitiendo alcanzar las metas
proyectadas, y posicionar al FNA en los primeros lugares de las entidades financieras
que ofrecen Créditos Hipotecarios y de Educación.

Gestión de Captación de Afiliados
En el marco de atención al ciudadano, el FNA ha desarrollado ferias de afiliación masiva
en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en Cesantías y Ahorro Voluntario
Contractual (AVC). Para esta caracterización de usuarios enfocada en los departamentos
en mención, el FNA, finalizó el año 2015 con 99.842 afiliados por cesantías y 63.404 por
AVC para un total de 163.246 afiliados, los cuales se detallan a continuación:
Tabla 24. Afiliados FNA
AÑO

CESANTIAS

AVC

TOTAL

CAUCA

26.386

10.839

37.225

VALLE DEL
CAUCA

73.456

52.565

126.021

TOTAL

99.842

63.404

Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo FNA

En el año 2016, específicamente en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, el
FNA cuenta con 1.871 afiliados por cesantías y 830 por AVC para un total de 2.701
afiliados.
El pasado 19 de mayo se realizó una Feria de Atención al Ciudadano en el Municipio de
Santander de Quilichao, logrando 15 afiliaciones por Cesantías y 230 por AVC. Así
mismo, el FNA viene realizando ferias comerciales para afiliación y promoción del
portafolio, actualmente se adelanta la gestión para realizar una próxima feria en Puerto
Tejada Cauca en el mes de septiembre de 2016.

Línea de Gestión Territorial – FNA
La Línea de Gestión Territorial es un programa bajo el cual el Fondo Nacional del Ahorro
trabaja de la mano con las alcaldías y demás entes territoriales para la construcción de
vivienda y hábitat, adecuado en entornos sostenibles. Adicional, el FNA busca fortalecer
la presencia de la Entidad en todas las Regionales del País por medio de este proyecto.
En los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se ésta adelantando mesas de trabajo
para la firma de convenios con las alcaldías y gobernaciones. Lo anterior, con el fin de
ofrecer vivienda a afiliados independientes, del comercio informal, madres cabeza de
familia, entre otros.
Puntos de Atención
Dando alcance al primer pilar que soporta el cumplimiento de la estrategia del FNA
relacionado a Experiencia y Servicio Eficiente, la oficina Comercial y Mercadeo realizó
recategorización de los puntos de atención, basado en el histórico de operaciones
realizadas con el fin de estandarizar el número de funcionarios y optimizar el modelo de
servicio. En los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, se cuenta con un total de 3
Puntos de Atención al Consumidor Financiero, 2 ubicados en la ciudad de Cali y 1 en la
ciudad de Popayán. Adicional, en el Cauca el FNA tiene a disposición 1 Punto Empresarial
ubicado en el Municipio de Miranda y 4 en el Valle del Cauca en los municipios de
Buenaventura, Cartago, Palmira y Tuluá.
Canales No Presenciales
El FNA ha fortalecido la atención al cliente por medio de canales no presenciales los
cuales buscan mejorar y facilitar la prestación del servicio al cliente en tiempo,
efectividad y calidad. En el año 2015, el FNA priorizó la calidad en la prestación del
servicio a sus afiliados propiciando canales efectivos para interacción constante y
práctica, siendo esto coherente con el enfoque planteado desde el plan estratégico de la
entidad.
A continuación, se destaca el número de operaciones realizadas durante el año 2015 a
través de los diferentes canales no presenciales y se relaciona los eventos comerciales
realizados en la Zona 6, en la cual se encuentra los Departamentos de Cauca y Valle del
Cauca
Tabla 25. Número de operaciones realizadas durante el 2015
CANAL DE ATENCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

OPERACIONES

AGILIZADORES

INGRESOS

225.216

CHAT VIRTUAL

SESIONES

364.494

FONDO EN LÍNEA AFILIADOS

INGRESOS EXITOSOS

4.469.759

FONDO EN LÍNEA
EMPLEADORES

INGRESOS EXITOSOS

75.533

CALL CENTER ENTRADA

LLAMADAS ENTRANTES

1.907.220

CALL CENTER SALIDA

REGISTROS GESTIONADOS LLAMADAS
SALIENTES

1.525.142

REGISTROS GESTIONADOS SMS Y MAILING

2.970.139

Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo FNA

Tabla 26. Eventos comerciales realizados en el 2015
EVENTOS

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 5

ZONA 4

ZONA 6

ZONA 7

TOTAL

Congresos Gremiales

4

2

0

6

1

2

15

Ferias educativas

10

2

1

0

2

2

17

Ferias vivienda/apoyo
proyectos

1

13

2

11

4

2

33

Ferias Colombianos en
el exterior

Orlando, New York (2), New Jersey, Miami, Ecuador, España

7

Diplomados

1

1

1

1

1

1

6

Ferias Hábitat

4

0

0

1

2

1

8

Feria de los sueños

2

1

1

1

1

1

7

TOTAL

22

19

5

20

11

9

86

5%

29%

12%

10%

PARTICIPACIÓN POR
24%
20%
REGIONAL
Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo FNA

GESTIÓN DE CRÉDITO
El FNA asume como iniciativa para el cuatrienio MEGA 2019, ofrecer a los afiliados de la
Entidad una experiencia de servicio eficiente, por este motivo, traza hoja de ruta que le
permita optimizar los procesos de crédito buscando impactar positivamente la
satisfacción del cliente.
A inicios del 2015 la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito direcciona todos sus
esfuerzos, en la puesta en marcha del proyecto Fábrica de Crédito el cual tiene como
objeto optimizar los procesos de crédito hipotecario, por esto, se define e implementa
un nuevo proceso de crédito que le permita a la Entidad ser ágiles y eficientes.
Con el nuevo modelo de Fábrica de Crédito, el FNA para el año 2015 logro desembolsar
1.002 créditos hipotecarios en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca. En lo
corrido del año 2016 se ha desembolsado 376 créditos en el Cauca y 719 en el Valle del
Cauca para un total de 1.095 desembolsos en dichas regiones.
Adicionalmente, el FNA para los próximos años ésta desarrollando 12 proyectos de
crédito hipotecario en el Cauca y 58 en Valle del Cauca con un aproximado de 20.000
viviendas proyectadas.
Crédito Constructor
La línea de crédito para constructores que inicio a mediados del 2013 muestra un
importante crecimiento tanto en aprobaciones como desembolsos siendo importante
señalar el impacto en unidades habitacionales de los proyectos financiados que para el
2015 llego a 11.384.
En el año 2015 se logra evidenciar un importante incremento en la dinámica de
aprobaciones y desembolsos en el producto Crédito Constructor, aumentando las
aprobaciones con respecto al año anterior, pasando de $ 39.385 millones para 1.323
soluciones de vivienda a $310.426 millones en el año 2015 para 11.384 soluciones de
vivienda en todo el país.
Para la vigencia 2016, el producto de crédito constructor viene impulsando 5 proyectos
en el Departamento del Cauca en Viviendas de Interés Prioritario – VIP, las cuales
equivalen a un aproximado de 1.400 viviendas y algunas de estas ya se encuentran en
proceso de legalización de crédito individual.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

Informe de Gestión Rendición de
Cuentas Sectorial
Santander de Quilichao

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESENTACIÓN
El presente informe de gestión cubre los proyectos, estudios y demás actividades
realizadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico durante
las vigencias 2014, 2015 y lo corrido de 2016. Con él se pretende dar a conocer a los
ciudadanos, a las empresas prestadoras de los servicios públicos y demás agentes
interesados, en especial a los residentes en el departamento del Cauca, el trabajo
realizado por la Comisión en materia regulatoria y administrativa durante el periodo en
mención, para lo cual el informe se divide en las siguientes secciones, por cada una de
las vigencias establecidas:



Gestión misional y de gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Agendas Regulatorias de Carácter Indicativo
A continuación se presentan las agendas regulatorias indicativas correspondientes a los
años 2014, 2015 y 2016.
Tabla 27. Agenda Regulatoria Indicativa
Proyecto Regulatorio

VIGENCIA
2014

VIGENCIA
2015

VIGENCIA
2016

Nuevo marco tarifario para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado aplicable a
grandes prestadores
Repartición del superávit en los Fondos de Solidaridad y
Redistribución de los Ingresos
Desincentivo al consumo excesivo de agua.
Resolución de conflictos de barrido
Nuevo marco tarifario para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado aplicable a
pequeños prestadores.
Revisión de la Resolución CRA 688 de 2014
Revisión de la Resolución CRA 608 de 2012
Modificación de la Resolución CRA 375 de 2006 para
grandes prestadores de los Servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.
Alianzas Público Privadas. APP
Nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo
aplicable a grandes prestadores.
Resolución de conflictos de barrido
Revisión de la Resolución CRA 493 de 2010
Revisión del rango de Consumo básico
Modificación del Anexo II de la Resolución CRA 688 de
2014, modificado y adicionado por el artículo 47 de la
Resolución 735 de 2015

Observación
Aprobada en Sesión
de Comisión No.
213 de 2014

Aprobada en Sesión
de Comisión
Ordinaria 213 de
diciembre 24 de
2014, y modificada
en las Sesiones de
Comisión Ordinaria
217 del 30 de abril,
Extraordinaria No.
7 de 14 de
septiembre y
Extraordinaria No.
13 de 17 de
diciembre de 2015.

Aprobada en Sesión
de Comisión
Extraordinaria Nº

Publicación de las variables necesarias para el cálculo
del Puntaje de Eficiencia Comparativa con la
metodología DEA.
Modificación de la Resolución 375 de 2006 para grandes
prestadores de los servicios de acueducto y
alcantarillado (CCU)
Consumo Básico
Modificación de la Resolución CRA 726 de 2015 consumo excesivo
Revisión de la Resolución CRA 608 de 2012.
Interconexión
Tarifa con medición de vertimientos.
Consumo Suntuario
Acuerdos de Lavado.

13 de 17 de
diciembre de 2015
y modificada en la
Sesión de Comisión
Extraordinaria Nº 2
del 8 de febrero de
2016 y en la Sesión
de Comisión No.
226 del 15 de
septiembre de
2016, de acuerdo
con lo contenido en
el Decreto 1077 de
2015.

Modificación de la Resolución CRA 376 de 2006 para
grandes prestadores del servicio público de aseo.
Estimación de la cantidad de residuos no aprovechables
cuando no se cuenta con alternativa de pesaje
Distribución CCS Aprovechamiento
Desarrollo de las disposiciones contenidas en el Decreto
596 y la Resolución 276 de 2016 en materia de
aprovechamiento (aportes bajo condición, Comité de
conciliación de cuentas, provisión de inversiones)
Alianzas Público Privadas
Entrega a terceros
Modificación de la Resolución CRA 359 de 2006 (Pasos
directos y excepciones al procedimiento de la
Resolución CRA 271 de 2003)
Fuente. CRA

Gestión de los proyectos regulatorios
En la vigencia 2014, se expidieron seis (6) resoluciones de carácter general. Se destaca
la expedición del marco tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado. En esta vigencia se sometieron dos proyectos al proceso de
participación ciudadana, relacionados con conflictos entre empresas prestadoras de la
actividad de barrido y el desincentivo al consumo excesivo de agua potable.
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se expidieron diecisiete
(17) resoluciones de carácter general. Se destaca la expedición del marco tarifario
aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atienden en
municipios con más de 5.000 suscriptores y la resolución por la cual se adoptan medidas
para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable.
En dicha vigencia se sometieron varios proyectos al proceso de participación
ciudadana, entre los más importantes podemos mencionar el relacionado con la
propuesta de medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de
las Asociaciones Público Privadas – APP en el sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, el que presenta la propuesta de metodología tarifaria para pequeños prestadores
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la propuesta por la
cual se modifica el rango de consumo básico, entre otros.

De igual forma, en lo corrido del año 2016, la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico ha expedido (6) seis resoluciones de carácter general. Durante
este periodo se destacan las resoluciones 750 de 2016, “Por la cual se modifica el
rango de consumo básico”. La Resolución 759 de 2016, Por la cual se establecen los
requisitos generales aplicables a los contratos que suscriban los prestadores de servicios
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para el uso e interconexión de
redes y para los contratos de suministro de agua potable e interconexión; se señala la
metodología para determinar la remuneración y/o peaje correspondiente y se establecen
las reglas para la imposición de servidumbres de interconexión. Y la resolución 763 de
2016 “Por la cual se derogan las Resoluciones CRA 726 de 2015 y 749 de 2016”, es
decir suprimió la medida sobre desincentivo de consumo excesivo de agua potable.
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Participación ciudadana
Durante los años 2014, 2015 y 2016 la Oficina Asesora de Planeación, publicó Plan de
Participación Ciudadana, en cumplimiento del mandato constitucional y reconociendo en
la ciudadanía un aliado estratégico en el desarrollo institucional, quienes a través de
diversos escenarios pueden intervenir y aportar en los procesos de toma de decisiones
institucionales.
A partir de la definición de la Estrategia y/o Plan de Participación la CRA, busca definir
y socializar los espacios físicos y virtuales con los que cuenta la ciudadanía para facilitar
su participación, en cada uno de los procesos institucionales de la Comisión. Lo anterior,
con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la planeación, seguimiento y
control de los planes, proyectos y programas institucionales, generando diversos
espacios de discusión, que permitan a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico CRA, impulsar la sostenibilidad del sector de agua potable y
saneamiento básico, teniendo como insumos las necesidades y aportes de cada uno de
los agentes del sector. Teniendo en cuenta lo anterior, durante los años 2014, 2015 y
2016, la CRA ha generado diversos escenarios de participación, entre las cuales podemos
destacar:
Publicaciones
En la vigencia 2014, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento BásicoCRA produjo cuatro (4) publicaciones con el fin de informar a los ciudadanos y a los
actores sectoriales temas de relevancia sectorial, con el fin de proporcionales un
conocimiento sencillo en la materia de regulación de los servicios públicos de agua
potable y saneamiento básico. Las revistas impresas y distribuidas fueron:





20 Años. Regulación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en Colombia.
Comisiones de Regulación de Colombia 20 años.
Guía para el usuario. Regulación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Incorporación del costo de operación de tratamiento de aguas residuales CTR
en el costo medio de operación particular del prestador en alcantarillado –
CMO

En el año 2015, la CRA durante el año 2015, produjo dos (2) publicaciones, con el fin
de proporcionales un conocimiento sencillo en la materia de regulación de los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico. Las revistas impresas y que han sido
distribuidas durante el 2016 son la Revista Regulación No. 18 “ Nuevo Marco Tarifario
del Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado para municipios con más de 5.000
suscriptores” y la Revista Regulación No. 19 “Nuevo Marco Tarifario del Servicio Público
de Aseo para municipios con más de 5.00 suscriptores”.
Campañas Institucionales
Sobresale en la vigencia del 2015 la campaña de ahorro de agua realizada en diferentes
redes sociales, la cual se reprodujo en todo el gobierno nacional. Igualmente, En 2016,
la CRA produjo cinco videos institucionales para explicar de una manera didáctica y
sencilla los siguientes aspectos:






Aprovechamiento de residuos en Colombia
Marco acueducto y alcantarillado en Colombia
Marco del servicio público de Aseo
¿Cómo se factura acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia?
Consumo básico de agua en Colombia

Jornadas de Participación Ciudadana
Con el fin de que los prestadores y la ciudadanía en general conozcan los proyectos de
marco tarifario, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
dispone anualmente un cronograma de jornadas de participación en diferentes
municipios del país, para el año 2015 se realizó una jornada en Cali, Vale del Cauca el
22 de abril en el cual la se socializó proyecto de nuevo marco tarifario para el servicio.
Y en lo corrido de 2016, se han adelantado las siguientes jornadas
Tabla 28. Jornadas de Participación Ciudadana.
Municipio
Tunja

Fecha
28 de Enero de 2016

Villavicencio

29 de Enero de 2016

Barranquilla

01 de Febrero de 2016

Gestión
Resoluciones CRA 729 y 730 de 2015 y Res.
744 de 2016
Resoluciones CRA 729 y 730 de 2015 y Res.
744 de 2016
Resoluciones CRA 729 y 730 de 2015

Bogotá

02 de Febrero de 2016

Resoluciones CRA 729 y 730 de

Bogotá

08 de Junio de 2016

Resoluciones CRA 755 y 756 de 2016

Cali

17 de Junio de 2016

Resoluciones CRA 755 y 756 de 2016

Cartagena

28 de Junio de 2016

Resolución CRA 761 de 2016

Bogotá

27 de Julio de 2016

Resolución CRA 760 de 2016

Fuente. CRA

Chat

2015

A partir del martes 8 de septiembre de 2015, todos los martes entre las 8:00 y 10:00
am se da apertura al chat en donde se da respuesta a temas sobre regulación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Ferias de atención al ciudadano
La CRA participa en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano – PNSC, evento coordinado
por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y apoyado por la Alta Consejería
Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, con el fin de acercar el
Estado al ciudadano.
Adicionalmente, la CRA lleva a cabo Círculos de Regulación - Pre-consultas, que son
escenarios que se conciben como espacios de socialización, que pretenden recoger
información de los diferentes actores del sector y convertirlo en Conocimiento que
permita a la CRA consolidar su labor regulatoria y contribuir a la sostenibilidad y
crecimiento del sector. El objetivo es generar conocimiento multidimensional a partir de
las diferentes experiencias y visiones que se compartirán en un espacio estructurado
bajo un esquema pedagógico y didáctico que permitan explotar el aprendizaje colectivo
y participativo y generar insumos para la generación del Plan Estratégico Quinquenal
de la CRA.
Todos estos escenarios de participación, se han abierto con el fin de contemplar la
participación ciudadana de los usuarios, empresas, vocales de control, organismos del
Estado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás interesados, para que
expongan sus ideas, críticas y aportes con el fin de discutir y mejorar las normas de
carácter general antes de su expedición.
Dichas observaciones, reparos o sugerencias que se tengan sobre los proyecto
regulatorios son agrupadas por ejes temáticos, con el fin de ser analizadas por parte
de la CRA, con el fin de determinar si es necesario realizar algún ajuste al proyecto
regulatorio, teniendo en cuenta las opiniones de los agentes interesados.
Es por esto que para la entidad, es de vital importancia generar espacios en donde
después de entregar información, se den las explicaciones y justificaciones, o
responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en
espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales por
medio de nuevas tecnologías), con el fin de adelantar un excelente proceso de control
social.
Acciones en el departamento del Cauca
A los habitantes del Cauca, les compete la siguiente regulación emitida por la CRA.
Tabla 29. Acciones en el departamento del Cauca.
Regulación
Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y
Alcantarillado para grandes prestadores

Vigencia
A partir del 1 de Julio de 2016

Nuevo Marco Tarifario de Aseo para
grandes prestadores

A partir del 1 de Abril de 2016

Modificación
Colombia

del

Consumo

Básico

en

A partir del 1 de Mayo de 2016

Fuente. CRA

Finalmente, es importante invitar a todos los residentes del departamento del Cauca,
para que a través de nuestra página web: www.cra.gov.co, en las redes sociales:




En Facebook: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Twitter: @cracolombia
Correo electrónico: correo@cra.gov.co o en las instalaciones de la CRA,
ubicada en la Carrera 12 N° 97-80, Piso 2, Bogotá D.C., Colombia. Código
Postal: 110221 o en el Teléfono: (1) 4873820 Línea gratuita nacional: 01
8000 517565 y/o en el fax 4897650, se informen acerca de nuestros nuevos
proyectos regulatorios, en espacial de la expedición del Nuevo marco tarifario
de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, en donde sus
aporte, sugerencias y comentarios, serán fundamentales en la construcción
de una normatividad incluyente y benéfica para todo el territorio caucano.

