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I

Aseguramiento de la Prestación
¿Qué hacemos?

Objetivo
i)

Sostenibilidad de las inversiones
ii) Prestación sostenible de los servicios
públicos de agua y saneamiento básico.

Fortalecer y/o transformar a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos de AAA en los
componentes: Institucional, Legal, Administrativo,
Comercial, Financiero, Operativo y Técnico.

¿Cómo lo hacemos?
1

FASE I
Diagnóstico y
Prefactibilidad

2

FASE II
Estructuración

3

FASE III
Puesta en Marcha y
Seguimiento

•

Diagnóstico que definirá la viabilidad del prestador mediante: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación
empresarial ó c) Revisión de contratos de operación.

•

Formular las actividades, productos, cronograma y presupuesto, según la línea estratégica seleccionada, las cuales
deberán estar alineadas con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI).

•

Ejecución y seguimiento de las actividades y productos propuestos en la Fase II.

I

Aseguramiento De La Prestación

ü Alcance

Municipios que serán beneficiarios de las acciones contempladas en el plan de aseguramiento y los resultados que se
obtendrán con la ejecución de este.

ü Metas e Indicadores

Las metas deberán definirse en concordancia con el alcance, los objetivos específicos planteados y los productos y
actividades (municipio – fase – línea estratégica – deficiencia – beneficiarios – descripción – indicador LB y P).

ü Productos y Actividades

Deberán registrarse tantos productos, actividades y líneas estrategias se acometan con la correspondiente descripción
de actividades y productos.

ü Esquemas de Regionales

Diagnóstico de los potenciales esquemas regionales o de aglomeración de mercados que existan en el departamento.

ü Costos y Presupuesto

Los diferentes productos del Plan de Aseguramiento deberán costearse (ingresar el presupuesto por municipio, fase,
línea estratégica (Fase II y III), producto y actividad.

ü Cronograma

Identificar los municipios y el periodo de tiempo estimado para desarrollar los productos y actividades que se incluyan
dentro del Plan.

II

Planes de Gestión Social

Busca la sostenibilidad y empoderamiento de las infraestructuras de acueducto y saneamiento básico, mediante la
comunicación, capacitación y organización comunitaria, en articulación con las empresas operadoras y el fortalecimiento
de los espacios de participación ciudadana y el control social de los servicios públicos domiciliarios.

Objetivos
ü Buscar la sostenibilidad y empoderamiento de la
infraestructura de acueducto y saneamiento
básico.
ü Construir procesos integrales de comunicación.
ü Capacitar y organizar a las comunidades.
ü Mejorar la cultura de pago.
ü Fortalecer los espacios de participación
ciudadana y control social.

¿Qué aspectos fortalecemos?
ü Participación ciudadana.

ü Comunicación.

Planes de Gestión Social

II

Línea de
Comunicación
•
•
•
•
•

Socialización
Visibilización gestión
Divulgación
Registro
Visibilización obras

Línea de Participación
Comunitaria
•
•
•
•
•
•
•

Atención al Ciudadano
PQR
Socialización avances
Recorrido obras
Control social
Gestión social
Derechos étnicos

Línea de Capacitación
•
•
•
•

Cultura del Agua
Clubes Defensores del Agua
Agua Segura y Saneamiento en
Escuelas Rurales
Entornos saludables
comunidades étnicas y rurales.

Estrategias y actividades
Evidencias
Resultados
ü Costos y Presupuesto

Los costos deberán presentarse por municipio y por cada producto y actividad.

ü Cronograma

Para cada línea de trabajo, identificar las actividades con sus metas, fechas de cumplimiento y avances, indicadores,
municipios y presupuesto.

III

SOFTWARE INTEGRIN

Herramienta de asistencia técnica, para fortalecer y modernizar la gestión empresarial de las entidades
prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que cuenten hasta con 2.400
suscriptores.
Este Software cubre de manera integrada e interactiva todas las necesidades informáticas necesarias en la
administración de los recursos humanos, físicos y financieros para la Gestión de los Servicios a los
suscriptores.

¿Qué módulos lo componen?

COMERCIAL

PQR

CONTROL

NÓMINA

GERENCIAL

FINANCIERO

III

SOFTWARE INTEGRIN
¿Cuáles son los requisitos para adquirir una Licencia del Software Integrin?

PROVISIONAL
1

Estar inscrito en el Programa de
Fortalecimiento Institucional y
Asistencia
Técnica.

2

Anexar el documento RUPS –
Actualizado.

3

Diligenciar ficha de información o
formato de solicitud.

DEFINITIVA
Diligenciamiento de la Matriz “IVO’s – Indicadores
de Verificación Objetiva”.
La Matriz “IVO’s” tiene una
calificación posible de 1000 puntos.
La ESP debe obtener una calificación
igual o superior a 600 puntos.
Deben allegarse las evidencias de cumplimiento
de la Matriz “IVO’s” a la Dirección de Programas.

IV

Cultura del Agua

Programa técnico pedagógico orientado a la construcción de una nueva cultura del cuidado,
protección y uso racional y sostenible del recurso hídrico, basado en el desarrollo de procesos
educativos de carácter permanente, formando multiplicadores de la información.

¿Cómo acceder a este Programa?

¿Cómo lo hacemos?
La SGE brinda la asistencia a través de:

Por demanda; es decir, por solicitud directa de los
Gestores de los PDA, las ESP AAA o en el marco de
convenios y acuerdos de cooperación entre el MVCT y
otras entidades para el desarrollo de proyectos
especiales.

•
•
•

Talleres de capacitación presenciales.
La logística y el proceso de convocatoria son adelantadas
por el Gestor, la ESP o el aliado estratégico.
Posteriormente
se
realiza
el
seguimiento
y
acompañamiento al desarrollo de los procesos educativos
efectuados.

IV

Cultura del Agua
¿Qué estrategias utilizamos?

1

2

JORNADAS
EDUCATIVAS

CLUBES
DEFENSORES
DEL AGUA

3

4

PARTICIPACIÓN
ENTORNOS
COMUNITARIA EN SALUDABLES
PROGRAMAS DE
AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

5
SANEAMIENTO
BÁSICO Y
EDUCACIÓN EN
HIGIENE

6
AGUA Y
SANEAMIENTO
BÁSICO PARA
COMUNIDADES
INDÍGENAS

V

Esquemas Regionales

El MVCT se encuentra elaborando la estrategia de regionalización de los servicios públicos de agua
potable y saneamiento básico, mediante la cual busca la implementación de esquemas que aglomeren
mercados que permitan abaratar costos, y mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de
acueducto y alcantarillado en el país.

Objetivos

¿Qué hacemos?

ü Prestación regional de los servicios públicos
de AAA.
ü Esquemas de aglomeración de mercados.
ü Mejoras en la calidad, continuidad, cobertura y
sostenibilidad de los servicios de AAA.
ü Cierre de brechas.
ü Economías de escala.

Promoción del programa

Asistencia Técnica en la
Estructuración de
Esquemas Regionales.

V

Esquemas Regionales
Para implementar los Modelos de Regionalización es necesario:

1

Voluntad política y
liderazgo

2

Viabilidad

3

Estructuración

4

Implementación

ASISTENCIA
TÉCNICA
TRANSVERSAL
DEL MVCT

GRACIAS
www.minvivienda.gov.co
Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.

