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Inventario Sistemas de Abastecimiento de Agua en la
Zona Rural –“ISAAR”
El Consejo Nacional de Política Económica Y Social – CONPES
3810 DEL 2014 busca articular e implementar las acciones
necesarias para aumentar la población con acceso al suministro
de agua en la zona rural del Departamento de Cundinamarca.
Mejorando con ello la calidad de vida y garantizar el uso racional
doméstico del agua con principios de auto sostenibilidad por
parte de las mismas comunidades.

Antecedentes
• En el Departamento de Cundinamarca, a nivel rural se registra la
siguiente división político administrativa:
DIVISION POLITICO - ADMINISTRATIVA DE CUNDINAMARCA
VEREDAS POR MUNICIPIO
TOTAL

PROVINCIAS
14

MUNICIPIOS
116

VEREDAS
2652

PART. %
100 %

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (fuente SUI Superservicios públicos)
ESQUEMA EMPRESAS RURALES
TIPO DE ORGANIZACIÓN
ASOCIACIONES
JUNTAS
COOPERATIVA
ADMINISTRACION
COORDINACION
TOTAL

No. OPERADORES
172
34
1
1
1
209

PART. %
82,30
16,27
0,48
0,48
0,48
100,00

BASES DE DATOS EXISTENTES
• Informe Contraloría de Cundinamarca 2016
Acueductos Rurales de Cundinamarca
TOTAL ACUEDUCTOS
VEREDALES

1781

781
Sin legalizar concesión de agua

El 44% no tiene ninguna
regulación por parte de la CAR

(fuente citynoticias - Contraloría)

• Secretaría de Planeación de Cundinamarca
PRESATADORES SERVICIOS

NÚMERO

OPERADORES

1924

• Sistema Único de Información SSPD
PRESATADORES SERVICIOS

NÚMERO

REGISTRADOS SUI

209

• Se observa disparidad en los datos, lo cual afecta la planeación de los proyectos de agua potable
en el Departamento.
• Es necesario tener una línea base para establecer estrategias de inversión y fortalecimiento.

ORGANIGRAMA

OBJETIVO GENERAL:
• Realizar el Inventario de los sistemas de abastecimiento de agua y sus esquemas
organizacionales en la zona rural del departamento de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Disponer de información suficiente y necesaria; actualizada y confiable,
que facilite los procesos de planeación estratégica (planes de desarrollo,
EOT, planes sectoriales, etc.) que sirva de base para la toma de decisiones y
formulación de políticas de inversión de recursos.
• Definir la asistencia técnica y transferencia de conocimiento para
garantizar la prestación continua y sostenibilidad de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico del sector rural del
departamento de Cundinamarca.
• Direccionar la financiación y asignación de recursos en proyectos que
aseguren la cobertura, calidad y continuidad de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico del sector rural del
departamento de Cundinamarca.

ALCANCE
El proyecto se desarrollará en los 116 municipios de
Cundinamarca incluidos los centros poblados y áreas o zonas
dispersas, con participación de la entidad municipal como
garante de la prestación eficiente del servicio de agua en la zona
rural municipal del Departamento de Cundinamarca.

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA EL INVENTARIO DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR RURAL .
• Identificar de manera clara y precisa el número de acueductos rurales existentes
en el Departamento.
• Le permite a la entidad contar con un instrumento de información básica,
actualizada sobre la prestación de los servicios de agua potable en el sector rural.
• Determinar indicadores de continuidad, calidad y cobertura de acueducto y
saneamiento básico.
• Es un documento de consulta y de planeacion, el cual permite definir proyectos
de preinversión e inversión, programas de capacitación, apoyo institucional,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente.
• Alimentar el software

FASES DEL PROGRAMA
• Fase I:
• Fase II:
• Fase III:
• Fase IV:
• Fase V:

Planeación del proceso
Diseño instrumento recolección de Información
Prueba piloto y aplicativo en campo del instrumento de
recolección de información
Recolección de Información, procesamiento y análisis de la
información
Resultados e informe final

MUCHAS GRACIAS
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