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1. PRESENTACIÓN

L
a disciplina, el conocimiento y el com-
promiso del plan departamental de 
agua del Cesar con la estrategia “Re-
volución del Agua”, que busca mejorar 

los indicadores en el sector agua y saneamiento 
básico en todo el departamento, fueron fundamen-
tales para cumplir durante el 2021 con esta impor-
tante misión a través de la contratación de proyec-
tos de infraestructura. Teniendo en cuenta el 
artículo 47 de la ley 222 de 1995, reglamentado por 
el artículo 1º de la ley 603 de 2000 y el numeral 1º 
del artículo 41 de los estatutos de la empresa 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P. -gestora del plan 
departamental de agua del Cesar- podemos pre-
sentar a nuestra junta directiva, entes de control, 
comités de veeduría y demás el Informe de Gestión 
en cada una de las áreas que conforman la institu-
ción: control interno, administrativa, financiera, 
planeación, técnica, operaciones, jurídica, comuni-
caciones y social.
 
Contenido dentro de este informe se encuentra 
detallada la manera en que durante el 2021 desa-
rrollamos nuestra principal labor: generar calidad 
de vida con obras de saneamiento básico, agua 
potable y aseo, que se constituyen en derecho 
fundamental para la población y pilar básico del 
plan departamental de agua, desde donde se ges-
tiona la armonización integral de los recursos y la 
implementación de esquemas eficientes para la 
prestación de los servicios públicos. Por esta 
razón, en la actualidad tanto comunidades de 
zonas urbanas como rurales del Cesar confirman 
la mejoría en sus condiciones de vida, sustentada 
en los procesos que llegan a los municipios orien-

tados desde esta institución, siempre atenta a con-
tratar y ejecutar de manera eficiente y sostenible 
en el tiempo cada proyecto. Ello, sin lugar a dudas, 
refleja el compromiso del servidor público con las 
comunidades.

Por lo anterior presentamos en este documento los 
avances generados en cada una de las áreas que 
componen a Aguas del Cesar S.A. E.S.P., así como 
los logros que surgieron durante la vigencia 2021 
gracias a la articulación con las entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, basados en el prin-
cipio de la coordinación, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y subsidiariedad, entre ellas Ministe-
rio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda), 
Ministerio de Ambiente, Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Corporación Autónoma Regio-
nal del Cesar (Corpocesar), Gobernación del 
Cesar, municipios pertenecientes al Plan Departa-
mental de Agua (PDA), juntas de acción comunal y 
comunidad en general.
 
En cumplimiento de sus competencias, Aguas del 
Cesar S.A. E.S.P. presenta toda la gestión interdis-
ciplinaria e interinstitucional mediante la cual se ha 
logrado gestionar e invertir más de NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE 
PESOS ($ 90.316.000.000) durante la vigencia 
2021, materializados en proyectos que permitieron 
un mayor acceso de los cesarenses a servicios de 
agua potable, saneamiento básico y aseo.

LINA ROSA PRADO GALINDO
Gerente
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2.  HECHOS RELEVANTES

Tabla No. 1 - Indicadores 2021

Fuente: Consolidado Oficina Asesora de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

4

Informe de Gestión   -   Vigencia 2021   -   Aguas del Cesar SA ESP



La Oficina de Control Interno (OCI) contribuye de manera efectiva 
al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del 
Riesgo, Control y Gestión de la empresa Aguas del Cesar S.A 
E.S.P., a través de una actividad independiente y objetiva de eva-
luación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guar-
dar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus 
evaluaciones y seguimientos. 

La OCI enmarca todas sus actividades en las funciones estableci-
das en la Ley 87 de 1993, de asesoría, evaluación y acompaña-
miento a las áreas, así como en el mejoramiento continuo para el 
cumplimiento de la misión institucional; el Decreto Nacional 943 de 
2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno; 
el Decreto 1499 de 2017 el cual actualiza el modelo de gestión 
para las entidades del estado y define el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, así como lo descrito en la actualiza-
ción de la Cartilla de Administración Pública “Rol de las Oficinas de 
Control Interno, Auditoría interna o quien haga sus veces” emitida 
por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública”.

Bajo esta normatividad se da a conocer la gestión realizada en el 
año 2021:

2.1.1   Presentación de informes de ley 

El Plan Anual de Auditoría también incluye las actividades que, de 
acuerdo con la normativa de ley, la OCI debe evaluar y hacer 
seguimiento mediante informes que deben ser emitidos de acuer-
do con las periodicidades y las fechas establecidas por los entes 
de control.
-Evaluación semestral de evaluación independiente del Sistema 
de Control Interno 
-Evaluación Sistema Control Interno Contable.
-Medición del Desempeño Institucional MDI, Diligenciamiento 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)
-Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias.

2.1.2   Auditorías internas realizadas

-Auditoría Interna a la oficina de Planeación periodo evaluado 
2019 y 2020 
-Auditoría Interna Dirección de Operaciones periodo evaluado 
2019 y 2020 
-Auditoría Interna contrato de obra número 028 de 11 diciembre de 
2020 secretaria general.

2.1.3   Planes de mejoramientos 

Durante la vigencia 2021 la empresa Aguas del Cesar tuvo una 
auditoría de actuación especial de fiscalización Plan Departamen-
tal de Agua vigencias 2019 y 2020, con un total de 7 hallazgos, 
actualmente tiene un plan de mejoramiento suscrito.

2.1.4   Comité institucional de coordinación del sistema de 
control interno

En el marco del comité institucional de coordinación del sistema de 
control interno se realizaron las siguientes observaciones: 
-El código de integridad debe ser adoptado e implementado al 
interior de la entidad.
-Implementar las acciones tendientes a actualizar la página web de la 
entidad dando cumplimiento a la resolución 1519 de 20202 del Mintic 
en cuanto a transparencia y acceso a la información pública. 
-Revisión manual de funciones. 
-Realizar el autodiagnóstico de MIPG para adopción e implemen-
tación.
-Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudada-
no cuatrimestralmente.
-Estructurar mapa de procesos, procedimientos y manuales al 
interior de la entidad.
-Realizar seguimiento a los planes de acción.
-Presentación de formatos que existen en cada área para que 
sean aprobados e implementados.
-Formular un plan de medios y establecer videos publicitarios 
como parte del compromiso de rendición de cuentas.
-Realizar mejoras al Plan institucional PETI.
-Crear formatos de percepción ciudadana, encuestas de satisfac-
ción.

2.1.5   Proceso evaluación independiente 

2.1.5.1  Dimensión 7: control interno _articulación MECI MIPG

Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instru-
mentos que tienen como propósito permitirle a la organización reali-
zar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propues-
tos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación 
institucional, en el marco de los valores del servicio público. 

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que 
las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. Para este 
efecto las entidades deben establecer acciones, métodos y proce-
dimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 
para la prevención y evaluación de éste, aspectos que se desarro-
llan a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Dicho 
modelo cuenta con una estructura de cinco componentes y un 
esquema de responsabilidades que se distribuyen a lo largo de 
toda la entidad. 

Los componentes son los siguientes:  
-Ambiente de Control.
-Evacuación del Riesgo.
-Actividades de Control.
-Información y Comunicación.
-Actividades de Monitoreo.

2.1.5.2 Observaciones realizadas en la evaluación independien-
te del estado del sistema de control interno, vigencia 2021 

2.1 GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Tabla No. 2 - Observaciones realizadas en la evaluación 
independiente del estado del sistema de control interno, vigencia 2021

Fuente: Oficina de Control Interno – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

De acuerdo con lo anterior en cada uno de los 
componentes (ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información 
y comunicación y monitoreo), algunos de los 
controles se encuentran presente y funcionan-
do, sin embargo, se requieren acciones dirigi-
das a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecu-
ción al interior entidad.

2.1.5.3 Observaciones realizadas al estado del sistema del control interno 
contable

 La Oficina de Control Interno el 28 de febrero de 2022, realizó la transmisión de la 
Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2021, a tra-
vés del Consolidador de la Contaduría General de la Nación -CHIP, conforme a lo 
contemplado en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, emitida por la Contaduría 
General de la Nación, Observándose lo siguiente:
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Tabla No. 3 - Observaciones realizadas al estado 
del sistema del control interno contable vigencia 2021

Finalmente es importante resaltar que los logros de la Oficina de 
Control Interno son: 

-Aportar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la 
empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, a través de la generación de 
recomendaciones comunicadas oportunamente. 
-Aportar al fomento de la cultura del control organizacional.
-Generar alertas para la prevención de la materialización de even-
tos de riesgo por procesos y a nivel institucional.

2.2   GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2.2.1   Gestión Administrativa

La gestión de la vigencia 2021 también estuvo impactada por la 
incidencia de la pandemia COVID-19, existiendo la necesidad de 
continuar implementando todos los protocolos de bioseguridad, 
en cumplimiento con lo establecido en la resolución 000666 del 24 
de abril del 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud adop-
ta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia, la cual es aplicable a 
los diferentes sectores económicos, productivos y entidades 
gubernamentales, así como las demás normas que reglamentan 
el tema. 

Fuente: Oficina de Control Interno – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

A pesar de la situación de pandemia, se logró avanzar en el mante-
nimiento de las instalaciones locativas, tales como pintura, imper-
meabilización, instalación de dos extractores de olores en los 
baños, cambio de algunas luminarias, instalación de dos televiso-
res, uno en la gerencia y otro en la sala de juntas, instalación de 
puerta corrediza para garantizar la seguridad del archivo contable 
vigente y los elementos de bioseguridad. 

Respecto a la planta de personal, la vigencia 2021 finalizó con una 
nómina  de veintisiete (27) funcionarios, de los cuales tres (3) 
ostentan la condición de empleados públicos de libre nombra-
miento y remoción, nombrados mediante resolución a término 
indefinido; y veinticuatro (24) son trabajadores oficiales, vincula-
dos a través de  contratos de trabajo a término fijo, a quienes se les 
pagan todas sus prestaciones sociales ajustadas al régimen pres-
tacional aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficia-
les establecidos en la normatividad vigente.

Adicional a la planta de personal, la empresa contó con un revisor 
fiscal y diez (10) contratistas, entre los cuales se encuentran un 
contador público, un camarógrafo, un ingeniero civil, un técnico en 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, un técnico en manejo 
de software, cinco abogados externos de los cuales dos ejercen la 
defensa y representación judicial de la empresa, uno apoya la 
liquidación de los convenios suscritos con el Departamento del 
Cesar, uno la parte legal de la supervisión del esquema regional de 
aseo y uno a la Oficina Asesora de Planeación.
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La entidad cumple con lo establecido en el artículo 32 de la ley 789 de 
2002, que establece “Las empresas privadas, desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad económica 
diferente de la construcción; que ocupen un número de trabajadores no 
inferior a quince, se encuentran obligadas a vincular aprendices para los 
oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional 
metódica y completa en la actividad económica que desempeñan”. “Las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta 
del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal estarán obligadas 
a la vinculación de aprendices en los términos de esta ley”.  Para el caso 
concreto de la empresa, la cuota moderadora equivale a un aprendiz toda 
vez que la planta de personal no supera los 30 empleados.

Así mismo la empresa aplica los requerimientos legales en materia de 
talento humano, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el decreto 
No. 0312 de 2019, la resolución 666 de 2020 y demás que rigen la materia.

Para amparar los posibles riesgos provenientes de las actuaciones de los 
funcionarios, el manejo de los recursos y la salvaguarda de los bienes 
muebles se constituyen pólizas de seguro con una compañía legalmente 
establecida en la ciudad.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, se contrataron 
tres (3) camionetas de servicio público para movilizar al equipo de trabajo 
a los diferentes municipios, con el fin de ejercer las funciones de supervi-
sión de obras y desarrollar todas las obligaciones propias de su rol como 
empresa de servicios públicos y como gestora del Plan Departamental de 
Agua. 

2.2.2   Gestión Financiera

En materia financiera, la vigencia 2021 se caracterizó por la 
vinculación del Plan Departamental de Agua al instrumento 
financiero FIA, la cual se produjo en el mes de mayo, logrando 
que el Departamento comprometiera el 85% de los recursos 
del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a la financiación de obras ejecutadas a 
través de la empresa Aguas del Cesar, como Gestora del Plan 
Departamental de Agua.  Así mismo se logró la autorización 
de giro directo, lo que contribuyó a que, por autorización del 
Departamento, el Ministerio girara directamente al FIA por 
doceavas partes el 85% de los recursos de SGP de agua 
potable y saneamiento básico, evitando demora en el recau-
do de éstos.   

La empresa desarrollo la gestión financiera mediante la 
herramienta electrónica denominada SIASOFT, la cual per-
mite la articulación de las áreas de presupuesto, contabilidad, 
nómina y tesorería y el manejo independiente del presupues-
to de regalías.  Todas las cuentas están reclasificadas según 
las normas internacionales de información financiera NIIF.
 
Las obras ejecutadas fueron financiadas con dineros prove-
nientes de la Nación, el Departamento y los Municipios.  Los 
recursos trasladados a la empresa se hicieron mediante la 
modalidad convenios y resoluciones, como se muestran en la 
tabla siguiente:  

Tabla No. 4 - Recursos Financieros Asignados en 2021

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera– Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

En materia presupuestal la entidad se rige por el decreto 115 de 1996 y demás normas que regulan la materia.  
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2021.
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Tabla No 5 - Ejecución Presupuestal de Ingresos 2021

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera– Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No 6 - Ejecución Presupuestal de Gastos 2021

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera– Aguas del Cesar S.A. E.S.P
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2.2.3   Gestión Contable

La gestión contable se manejó a través de contador externo, quien 
se encargó de efectuar todos los registros contables, estructuró 
los estados financieros, presentó en las condiciones requeridas 
los informes ante la Contaduría General de la Nación y demás 
instancias del orden Nacional, Departamental y Municipal.
Igualmente se contó con un revisor fiscal, quien conforme al artícu-
lo 32 del decreto 2649 de 1993, se encargó de examinar los esta-
dos financieros y emitir una opinión o dictamen sobre los mismos, 
basado en los resultados de la auditoría efectuada con base en la 
información tomada de los libros contables de la empresa.
A continuación se muestran los indicadores financieros alcanza-
dos por la empresa en la vigencia 2021.

2.2.3.1   Indicador de liquidez 
      
  Activo Corriente 26.508.909.000
  Pasivo Corriente      25.307.252.000

Se puede interpretar como el número de veces que el activo 
corriente puede cubrir el pasivo corriente; es decir que, por cada 
peso de obligación, la empresa cuenta con 1.047 de respaldo.

2.2.3.2   Indicador de apalancamiento

                            de Total, Pasivo     27.368.770.000   
                                Total, Activo       26.698.194.000    

La razón de endeudamiento o índice de endeudamiento es un 
indicador que mide el porcentaje de inversión financiada a través 
de recursos ajenos; sin embargo, en el caso específico de Aguas 
del Cesar, los recursos corresponden a los diferentes niveles de 
gobierno (Nación, Departamento y Municipios) que aportan para 
el financiamiento de obras en el sector de Agua Potable y Sanea-
miento Básico.

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente – 
26.698.194.000 – 27.368.770.000 = 1.201.657.000

Capital de trabajo corresponde a los recursos con los que puede 
contar la empresa en el corto plazo para ser utilizados en la activi-
dad económica diaria que la firma realiza.  En el caso específico se 
puede observar que en la vigencia 2021 la empresa contó con 
capital de trabajo.

Índice de Solidez =   Activo Total / Pasivo Total =   
26.698.194.000 / 27.368.770.000 =0.975

El índice de solidez o solvencia financiera referencia el potencial 
de activo para cubrir las deudas contraídas.  

2.2.4   Perspectivas
Desde el área administrativa, financiera y contable, teniendo en 
cuenta que durante la vigencia 2021 no fue posible cumplir con las 
perspectivas trazadas, se hace necesario prorrogar las siguientes 
actuaciones:

1.-Tramitar las licencias y permisos para las acometidas a fin de 
individualizar los servicios públicos. 
2.-Instalar cámaras y alarmas o contratar el servicio de monitoreo.
3.- Adelantar un proceso de valorización de los muebles y enseres 
de la empresa, con base en el artículo 64 del decreto 2649 de 
1993, que establece que a los activos fijos se les debe realizar un 
avalúo técnico como mínimo cada 3 años, con el fin de determinar 
el valor comercial del activo.  La valorización es el mayor valor de 
los activos frente al valor por los que están registrados en la conta-
bilidad.
4.- Seguir desarrollando actividades que contribuyan a la motiva-
ción de todo el personal vinculado con la empresa, incrementando 
el sentido de pertenencia por la misma.                                   

2.3   GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

2.3.1   Índice de Desempeño Institucional Vigencia 2020 MIPG

La Medición del Desempeño Institucional es una medición esta-
dística que mide anualmente la gestión y desempeño de la enti-
dad, suministrando información para la toma de decisiones en 
materia de gestión, los resultados muestran el avance del periodo 
2020.  

=  1,047Razón Corriente =

Nivel de 
Endeudamiento = = 1,025

Gráfica No. 1 – Índice de 
desempeño Institucional 2020

Fuente: Página Función Pública

Gráfica No. 2 - Índice de las 
políticas de Gestión y Desempeño

Fuente: Página Función Pública
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Tabla No. 7 - Planes y documentos del Modelo Integrado de Planeación.

2.3.2   Modelo integrado de Planeación

El Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función 
Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, establece el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual 
surge de la integración de los sistemas de Desarrollo Admi-
nistrativo y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de 
Gestión, y de la articulación de ese con el Sistema de Control 
Interno, con el objetivo de dirigir la gestión pública al mejor 
desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en 
el marco de la legalidad y la integridad. 

La construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 
la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se adelantó de acuerdo a la 
nueva metodología adoptada por el Gobierno Nacional mediante el 
decreto 124 del 26 de enero de 2016, y contempló la identificación y 
valoración de los riesgos de corrupción, la definición de las estrategias 
y objetivos para cada componente, y la formulación de las acciones que 
se adelantaron para alcanzarlos, así como las instancias para su segui-
miento y evaluación. Así mismo los planes institucionales y estrategias 
del Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y 
demás documentos fueron elaborados y publicados en cumplimiento 
de la ley de transparencia y acceso a la información, Decreto 612 de 
2018, que se relacionan a continuación: 

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.3.4   Comités Directivos 2021

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, se realizaron tres sesiones de comité directivos donde se presentó, aprobó modificación y se cerró 
el PEI 2020, también se presentó y aprobó el PEI capítulo 2021, se modificaron los costos del gestor 2021 y se modificó y aprobó el PEI - 
Capitulo Anual 2021.
Durante el año 2021 se realizaron los siguientes Comités Directivos:  

2.3.3   Instrumentos de Planeación del Plan Departamental de Aguas.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto 1425 de 2019, se elaboraron los Instrumentos de Planeación del Plan 
Departamental de Agua, listados a continuación:

Tabla No. 8 - Instrumentos de Planeación del PDA.

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 9 – Sesiones de Comité Directivo

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 10 – Actividades Presentadas Sesión Comité Directivo No. 35-2021 

· Mediante Sesión de Comité Directivo No. 035-2021 fue presentado lo siguiente:

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Tabla No. 11 – Actividades Presentadas Sesión Comité Directivo No. 37-2021

· Mediante Sesión de Comité Directivo No. 036-2021 fue presentado lo siguiente:

- Modificar los costos del gestor 2021 en las actividades que desarrollará el gestor durante el 2021

· Mediante Sesión de Comité Directivo No. 037-2021 fue presentado lo siguiente:

2.3.5   Proyectos gestionados y presentados a diferentes fuentes de financiación

Durante el 2021 se terminaron de organizar diferentes proyectos con el apoyo de los municipios, para ser financiados y ejecutados apuntán-
dole al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Lo Hacemos mejor” en cuanto a Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Estos proyectos son: 

2.3.5.1   Proyectos presentados por fuentes de financiación 

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Acompañamos la socialización que líderes del Consorcio FIA hicieron ante alcaldes del Cesar.



Tabla No. 12 - Proyectos presentados por diferentes fuentes de financiación en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.3.5.2   Proyectos viabilizados por fuentes de financiación

En total fueron 14 proyectos presentados y que quedaron con concepto técnico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la oficina de 
infraestructura de la Gobernación del Cesar, y los siguientes quedaron con viabilidad técnica y financiera, listos para iniciar contratación: 

Tabla No. 13 - Proyectos viabilizados en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Gráfica No. 3 - Inversión viabilizada en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.3.6  Metas y componentes del PDA en cumplimiento del PEI 
2021

A continuación, se hace una descripción por Metas y Componen-
tes del PDA del departamento de Cesar para la vigencia 2021 se 
relacionan en el siguiente cuadro:

2.3.6.1  Metas: Componente – Aseguramiento de la Presta-
ción.

-Formular y aprobar acciones de fortalecimiento institucional y/o 
transformación empresarial a los prestadores de servicios públicos 
en los cuales se prioricen inversiones de infraestructura. (Dichas 
acciones se incluirán como un componente de los proyectos que se 

2.3.5.3   Fuentes de financiación 

Durante el 2021 se lograron viabilizar proyectos desde diferentes fuentes de financiación con el apoyo de los municipios y el departamento, 
para ser financiados, apuntándole al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023 “Lo Hacemos Mejor” en cuanto a Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Estas fuentes de financiación se muestran a continuación:   

Tabla No. 14 - Fuentes de financiación en el 2021 

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

viabilicen en el marco del PDA y dependerán del diagnóstico y 
necesidades que se identifiquen): Se logró formulación de proyec-
tos en los municipios de Agustín Codazzi y La Gloria, Curumaní, 
corregimiento San Sebastián y en Pelaya corregimiento San Ber-
nardo: Se logró la viabilización de estos proyectos, donde se inclu-
ye el componente institucional, que debe ser contratado y ejecuta-
do de manera independiente, logrando así un cumplimiento del 
100% de la meta en el componente de aseguramiento. 

- Lograr Contratación de consultoría de Aseguramiento de la Pres-
tación del Servicio: Se logró la contratación mediante el proyecto: 
Se logró contratar el proyecto Fortalecimiento institucional de la 
empresa EMCODAZZI en el corregimiento de Casacará, mediante 
el contrato No. 012 de 2021.  
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Tabla No. 15 - Formulación y aprobación de
proyectos en el componente de Aseguramiento en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.3.6.2 Meta - Componente – Social  

-Formular y aprobar acciones sociales en los municipios vinculados al PDA con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios, 
aumentar el recaudo y capacitar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, entre otras que se puedan requerir. Se logró obtener 
concepto técnico favorable por parte del Ministerio. 

Tabla No. 16 - Formulación y aprobación de
acciones en el componente Social en el 2021

2.3.6.3 Meta - Componente Infraestructura

-Lograr Viabilización de Proyectos de infraestructura de AAA ante los respectivos mecanismos de evaluación de proyectos: Se logró viabilizar 
7 proyectos garantizando una inversión por más de $ 90.000 mil millones de pesos. 

Tabla No. 17 - Proyectos viabilizados en Infraestructura en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Tabla No. 18 - Proyectos viabilizados en Infraestructura zona rural en el 2021

Gráfica No. 4 - Proyectos viabilizados en zona rural

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

· Proyectos viabilizados en Infraestructura Zona Urbana en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 19 - Proyectos viabilizados en infraestructura zona urbana en el 2021

19
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Gráfica No. 5 - Proyectos viabilizados en zona urbana

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Metas alcanzadas en el PEI 2021 viabilizados y con Concepto Técnico por Componente. 

Figura No. 1 - Metas Alcanzadas en el PEI 2021
Viabilizados y con Concepto Técnico por Componente
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-Lograr contratación de Proyectos de Infraestructura de AAA: Se logró contratar proyectos de infraestructura por una inversión de más de $ 
42.665 millones de pesos durante el año 2021 cumpliendo con esta meta 100%

-Lograr contratación de Proyectos de Infraestructura de AAA. 

Tabla No. 20 - Proyectos Contratados en el 2021

Proyectos contratados en el 2021 en zona Rural.

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 21 - Proyectos contratados en el 2021 en zona Rural

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Grafica No. 6 - Proyectos contratados en zona rural - 2021

Tabla No. 22 - Proyectos contratados en el 2021 en zona Urbana

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Proyectos contratados en el 2021 en zona urbana

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Grafica No. 7 - Proyectos contratados en zona urbana en el 2021

Grafica No. 8 - Inversión contratada urbana vs rural en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Figura No. 2 - Metas alcanzadas en el PEI 2021 contratados o en proceso de contratación por componente

  Lograr la Terminación de Proyectos de Infraestructura: Se logró terminar el proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del departamento del Cesar”. 

Tabla No. 23 - Proyectos terminados en el 2021

·�Lograr la liquidación de proyectos de infraestructura: 

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 24 - Proyectos liquidados en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.1.1.1     Inversión contratada PDA – Cesar 2016-2021

Tabla No. 25 - Proyectos ejecutados por el PDA en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Gráfica No. 9 - Inversión PDA en el 2021

Tabla No. 26 - Convenios suscritos con el MVCT en el 2021

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.1.1.1    Convenios interadministrativos de uso de recursos suscritos en el 2021 con el MVCT

Fuente: Oficina de Planeación – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.4   GESTIÓN DE LA DIRECCION TÉCNICA Y 
SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN EL PDA

La gestión de la Dirección Técnica de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
se ha concentrado en tres aspectos fundamentales:

1. Identificación, revisión y formulación de proyectos en el sector 
de agua potable y saneamiento básico.

2. Apoyo a los procesos de contratación de obras públicas de 
infraestructura para agua potable y saneamiento básico.

3. Seguimiento técnico y control a través de la supervisión de las 
actividades inherentes a cada contrato de obra civil, interventoría 
y/o consultoría, con el fin de garantizar calidad, funcionalidad, 
sostenibilidad y cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

Durante el año de 2021 se realizaron importantes inversiones que 
han contribuido en gran manera a brindar una solución a los pro-
blemas que se presentan en las comunidades de los diferentes 
municipios y corregimientos del departamento del Cesar en el 
componente de agua potable y saneamiento básico.

Estas acciones de infraestructura sanitaria vienen siendo comple-
mentadas con otras áreas de la empresa, como lo es el área de 
aseguramiento y/o fortalecimiento institucional a las empresas de 
servicios públicos o entes prestadores de los mismos, de tal forma 
que se logre garantizar la operación, el mantenimiento y la sosteni-
bilidad de los sistemas.

Así mismo, Aguas del Cesar S.A E.S.P. ha venido realizando 
importantes aportes en la implementación de políticas encamina-
das a contribuir con medidas tendientes a la disminución de fenó-
menos que conllevan al acelerado proceso de cambio climático, 
que afecta a nivel global el planeta Tierra a través de implementa-
ción de sistemas fotovoltaicos, que contribuyen a mejorar la soste-
nibilidad de los sistemas construidos al disminuir los costos ener-
géticos, principalmente de equipos de bombeo, ya sea de pozos 
profundos, plantas de tratamiento de tratamiento de agua potable 
y/o aguas residuales.

2.4.1   Avance de los proyecto en ejecución 

Durante este periodo se avanzaron en las obras de acueducto y 
alcantarillado, liquidación de contratos, los cuales se describen en 
el siguiente cuadro: 

Tabla No 27 – Avance de los proyectos en ejecución.

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P
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Durante el año de 2021 se contaba con nueve (9) proyectos en 
ejecución cada uno con su respectiva interventoría por un valor de 
$58.341.704.294,18, de los cuales se han ejecutado financiera-
mente por un valor de $40.090.587.019,35, correspondiente a un 
avance del 68.72%.
Dentro de los saldos no ejecutados aún a corte 31 de diciembre de 
2021, corresponden a obras que se encuentran suspendidas o 
terminadas por las siguientes consideraciones:
1. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sani-
tario del municipio de San Alberto en el departamento del Cesar. 
Presenta un avance del 88%, generándose un atraso que ha 
impedido la terminación del contrato en el término previsto inicial-
mente; no obstante, la Secretaría General junto a la Dirección 
Técnica se encuentran adelantando las gestiones tendientes al 
cumplimiento del objeto contractual y hacer entrega formal de la 
obra al municipio. 
2. Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de 
Puerto Bocas, veredas Campo Alegre, Doce de octubre y El Jobo 
en el municipio de Tamalameque. Este proyecto presenta un 
avance del 95% y se encuentra suspendido porque se encuentra 
en trámite una modificatoria al contrato, que por razones técnicas 
fue necesario realizar un ajuste que originó un adicional en tiempo 
y un valor de $134.906.278.
3. Construcción de un pozo profundo, línea de impulsión y adecua-
ción del tanque de almacenamiento existente del sistema de 
acueducto en el casco urbano de Gamarra, se encuentra termina-
da al 100%, sin embargo, no se ha hecho la entrega al municipio 
de Gamarra por falta de la certificación Retie que la otorga una 
empresa externa. 
4. Optimización del sistema de acueducto y construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de 
Palestina, municipio de Pailitas, departamento del Cesar. Este 
proyecto presenta un avance del 91.29% y se encuentra suspendi-
do por falta de la certificación Retie que la otorga una empresa 
externa. 
5. Construcción y optimización del sistema de acueducto del corre-
gimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi, departa-
mento del Cesar. Este proyecto cuenta con un avance del 96.6%, 
está suspendido debido a que se está estudiando la posibilidad de 
un ajuste en valor al contrato para la inclusión de un sector que al 
momento de la formulación no estaba legalizado y no podía ser 
intervenido. 
6. Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario 
(fase I) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del 
Cesar. Este proyecto se encuentra con un avance del 60% y se 
encuentra suspendido porque al realizar los apiques exploratorios 
en la zona prevista para la construcción del tanque semienterrado 
con capacidad de 750 M3, se encontró la cimentación del tanque 
elevado existente, por lo que se haría necesario cambiar la ubica-
ción de la estructura, para evitar algún tipo de afectación, riesgo o 
colapso de este, colocando en riesgo el funcionamiento actual del 
sistema.
7. Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estacio-
nes de bombeo y sistemas de tratamiento de aguas residuales del 
corregimiento de Saloa municipio de Chimichagua-Cesar. Se 
encuentra suspendido con un avance del 31.71%, porque la zona 
donde se construirá la PTAR y las estaciones de bombeo se 
encuentran inundadas. 

2.4.2   Proyectos liquidados 

Tabla No 28 – Proyectos liquidados

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P
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2.4.3 Inversiones año 2021

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades en el departamento del Cesar, la empresa Aguas del Cesar S.A. 
E.S.P. realizó durante la vigencia 2021 inversiones en los componentes de acueducto y alcantarillado por valor de $ 52.212.050.847,43.
A continuación se presentan las inversiones realizadas en el área urbana y rural:

2.4.3.1 Inversiones en el componente de infraestructura para acueductos y alcantarillado área urbana  

Tabla No 29 – Inversiones en el componente de 
infraestructura para acueductos y alcantarillado área urbana.

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P

2.1.1.1    Inversiones en el componente de infraestructura para acueductos y alcantarillados en el área rural  

Tabla No. 30 - Inversiones en el componente de infraestructura 
para acueductos y alcantarillados en el área rural.

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P
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2.1.1    Inversiones en el componente de estudios y diseños

Durante el año 2021 no se realizaron inversiones en el componente de estudios y diseños.

2.1.2    Proyectos en revisión y ajustes de los diseños  

Tabla No. 31 - Proyectos en revisión y ajustes de los diseños

Todos los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico deben cumplir con los parámetros de diseño del RAS-
2021. Esto implica que la gran mayoría de los proyectos que exis-
ten en Aguas del Cesar S.A E.S.P. deben ser ajustados a través de 
firmas consultoras, ya que fueron elaborados teniendo como 
referencia el RAS-2000.

Así mismo existe aún un rezago en la accesibilidad de agua pota-
ble y alcantarillado de la comunidad rural, enfocada en primera 
instancia hacia los corregimientos.

Por otro lado, se deben hacer inversiones en el sector urbano, 
dado que la mayor parte de ellas ha sido enfocada al mejoramiento 
de redes de distribución, quedando pendiente la optimización y/o 
construcción de componentes claves dentro del proceso del sumi-
nistro de agua, tales como bocatomas, aducciones, desarenado-
res, plantas de tratamiento y redes de distribución.

Todas estas acciones deben ir acompañadas de un fuerte accio-
nar en políticas que aseguren la prestación del servicio. Para ello 
se deben fortalecer las empresas prestadoras, para que operen y 
garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas 
desde los puntos de vista administrativo, financiero, comercial y 
técnico, entre otros.

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P

2.4.6   Indicadores

El desarrollo de las obras de infraestructura ha mejorado los indi-
cadores de continuidad, cobertura y calidad del agua. Sin embar-
go, es recurrente el racionamiento o el mal servicio que en general 
se presta en muchos municipios a las comunidades, que, a pesar 
de gozar de una adecuada infraestructura, siguen padeciendo de 
un adecuado servicio. Esto se debe principalmente a la debilidad 
operativa y de sostenibilidad de las empresas u organismos encar-
gados de la prestación del servicio.

En los cuadros siguientes, se muestran los indicadores del sector 
de agua potable y saneamiento básico, a diciembre de 2021.

2.4.5.1   Indicadores de agua potable.

En el cuadro siguiente se relacionan los indicadores de cobertura, 
continuidad y calidad del agua de consumo. 
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Tabla No. 32 – Indicadores de cobertura, continuidad y calidad del agua de consumo.

2.4.5.2   Indicadores de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
 
La cobertura de los alcantarillados sanitarios en las cabeceras urbanas alcanza un porcentaje del 81% y en cuanto a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales se tiene una eficiencia en remoción de carga orgánica del orden del 54%.

2.4.5.3   Componente rural

En cuanto al componente rural, Aguas del Cesar S.A. E.S.P a través de las obras realizadas en los diferentes corregimientos ha logrado 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichas poblaciones.
Se han logrado alcanzar los siguientes indicadores: 

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P y SIVICAP.

Tabla No. 33 - Indicadores de cobertura, continuidad
y calidad del agua de consumo en zona rural.

Fuente: Dirección Técnica – Aguas del Cesar S.A. E.S.P y SIVICAP.
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La continuidad del servicio de acueducto rural alcanza un 49%; 
siendo la continuidad del servicio solo de un 6.21 %.
En materia de alcantarillado rural, la cobertura solo alcanza un 
27% y en materia de tratamiento de las aguas residuales, el por-
centaje de cubrimiento es del 26%.

2.4.7   Actividades de gestión social

En el año 2021 hicimos presencia con nuestras iniciativas de 
gestión social, se desarrollaron actividades a partir de tres (3) 
líneas de trabajo: 
1. Línea de Capacitación
2. Línea de Participación Ciudadana 
3. Línea de Comunicación. 
Buscamos contribuir con la gestión social del sector de la cons-
trucción de proyectos de agua potable y saneamiento básico, 
mediante el desarrollo de acciones y estrategias que prevengan, 
controlen y reduzcan el impacto negativo sobre el medio ambiente 
y la comunidad. 
Implementamos sostenibilidad desde el bienestar, a partir de 
estas prácticas comprendemos el bienestar como una aspiración 
del ser humano que contempla condiciones ambientales, cultura-
les, sociales, económicas, físicas, emocionales y relacionales, 
que contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados de las obras y la comunidad. Desde este enfoque de 
bienestar se concibe la salud humana de manera integral: aspec-
tos físicos, mentales y sociales. Por consiguiente, se proponen 

condiciones de trabajo basadas en las personas, que acompañen 
los proyectos de vida de los empleados, la construcción de relacio-
nes más humanas, y un entorno laboral que armonice las metas 
individuales y el compromiso con los resultados del proyecto. A su 
vez, estrategias que acerquen a los contratistas y sus empleados a 
las comunidades más vulnerables y que le den sentido a la proyec-
ción social del proyecto.
En este sentido se desarrollaron estrategias en las diferentes 
obras ejecutadas en el departamento del Cesar en el año 2021 y 
que en la actualidad siguen ejecutándose.

2.4.7.1 Socialización dirigida a la comunidad

Se realizan convocatorias dirigidas a la comunidad, administra-
ción municipal y a los diferentes actores para socializar los proyec-
tos, en esta socialización se realizan Asambleas con la finalidad de 
que la comunidad, de manera libre y espontanea se postule para 
hacer parte del comité de veeduría de cada proyecto, los cuales 
ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entida-
des que ejecutan los proyectos y ante los organismos de control 
del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de 
los funcionarios públicos.
En el corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi, la 
socialización del proyecto “Construcción y optimización del 
sistema de acueducto del corregimiento de Casacará, munici-
pio de Agustín Codazzi - Cesar”. 

En el municipio de ASTREA, En esta socialización que se llevó a 
cabo el 11 de mayo del 2021, “Optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado sanitario (fase 1) de la cabecera 
municipal de Astrea- departamento del Cesar”.

En el corregimiento de SALOA, del municipio de Chimichagua, se 
hizo la socialización el 11 de mayo del 2021, donde se conformó el 
comité veedor a cargo del seguimiento y vigilancia del proyecto 
“Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones 
de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales del 
corregimiento de Saloa en el municipio de Chimichagua – Cesar”.

En la vereda El Vallito, del municipio de Astrea, se socializó con la comunidad y la administración municipal de Astrea el día 03 de diciembre 
del 2021, donde se conformó el comité veedor a cargo del seguimiento y vigilancia del proyecto “Construcción y optimización del sistema de 
acueducto de la vereda El Vallito – municipio de Astrea, departamento del Cesar”.  
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En el municipio de El Copey se socializó con la comunidad el día 
13 de diciembre del 2021, donde se conformó el comité veedor a 
cargo del seguimiento y vigilancia del proyecto “Construcción de 
las redes de alcantarillado sanitario de los barrios Villa Luz y Villa 
del Cesar del municipio de El Copey – Cesar”.

Capacitación a obreros 
Dentro de las actividades de la Gestión Social se encuentra la 
capacitación permanentemente al personal vinculado al proyecto 
en temas técnicos, ambientales, sociales, relacionados con el 
proyecto, con el fin de controlar y minimizar los impactos 
generados por la obra; contribuyendo de este modo a la 
disminución de falsas expectativas de la comunidad por causa de 
información suministrada por el personal vinculado a las obras.

Corregimiento de Casacará – municipio de Agustín Codazzi 

MUNICIPIO DE ASTREA
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CORREGIMIENTO SALOA - MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

VEREDA EL VALLITO - MUNICIPIO DE ASTREA

MUNICIPIO DE EL COPEY
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Recorridos de obra 

En los recorridos de obra se hacen una serie de actividades durante el 
día tales como: supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas 
propias o entregadas por la empresa, tomar las precauciones necesa-
rias de limpieza, de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan 
varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlas con alcohol 
de manera previa y posterior. Reforzar las medidas preventivas para 
enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, especial-
mente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distancia-
miento entre personas. Suspender cualquier reunión masiva, eventos, 
operativos de salud u otros en la obra. La entrega de información debe 
ser efectuada por supervisores o jefes de cuadrillas a sus equipos en 
sus charlas diarias. 

Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los ele-
mentos de protección definidos por los protocolos de obras que se 
utilizan de manera regular. Los elementos de protección respiratoria se 
deben utilizar para realizar las actividades para las cuales usualmente 
se usan para proteger de la inhalación de material particulado. Estos 
respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de 
limpieza y desinfección de acuerdo con su ficha técnica. 

CASACARÁ – MUNICIPIO DE CODAZZI 

MUNICIPIO DE ASTREA 

CORREGIMIENTO DE SALOA - MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
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VEREDA EL VALLITO - MUNICIPIO DE ASTREA

Otras actividades de Gestión Social 

En el corregimiento de Saloa, 
jurisdicción de Chimichagua, hicimos 
una jornada de reforestación con un 
grupo de jóvenes estudiantes de la 
Institución Educativa Camilo Namén 
Fraija, donde sembramos 32 nuevos 
árboles frutales. Esta actividad tuvo un 
impacto positivo y significativo para 
los estudiantes y todos los habitantes 
de este corregimiento.

En el corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi, esta actividad fue replicada por líderes comunitarios y veedores ciudadanos.

Se capacitó a los jóvenes del Centro de Formación Juvenil del Cesar-CFJC, privados de la libertad sobre la importancia del ahorro y uso 
eficiente del agua, cuidado del medio ambiente, entre otros. 
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Plan ambiental 
El Plan Ambiental de la empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P., tiene por objeto principal considerar en la planeación y ejecución de los 
proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a dichos 
proyectos, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, identificar y prever los requerimientos ambientales que hacen parte de la 
planeación de cualquier proyecto del sector, conduciendo ello a la sostenibilidad de las obras y a la sostenibilidad ambiental del territorio. 

Tabla No. 34 – Plan Ambiental PDA – CESAR 2021-2023

36

Informe de Gestión   -   Vigencia 2021   -   Aguas del Cesar SA ESP



2.5   GESTION DE OPERACIONES 

2.5.1  Informe Esquema Regional de Aseo departamento del 
Cesar

El Esquema Regional de Aseo se ha venido prestando a 
satisfacción desde enero de 2014 hasta la fecha, bajo el contrato 
de operación No. 029 de 2013, entre las empresas Aguas del 
Cesar S.A E.S.P., y Bioger S.A E.S.P., en los municipios del 
departamento del Cesar que se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO DEL CESAR
1. ASTREA  2. BOSCONIA
3. CURUMANI  4. EL COPEY
5. EL PASO  6. LA LOMA
7. LA JAGUA DE IBIRICO 8. GAMARRA 
9. LA GLORIA  10. PAILITAS
11. SAN ALBERTO  12. TAMALAMEQUE 

Figura No. 4 – Municipios que 
pertenecen al Esquema 

Regional de Aseo

Tabla No. 35 - Cobertura de 
recolección de residuos 2021

Los indicadores de cobertura en el departamento 
del Cesar por el servicio domiciliario de aseo son 

la relacionadas a continuación: 

Fuente: Dirección de Operaciones – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

* Los municipios resaltados en amarillo son los 
que pertenecen al Esquema Regional de Aseo
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Figura No. 5 - Los componentes del servicio de Aseo

Fuente: Dirección de Operaciones – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.1.1    Componente de Recolección y Transporte 

En el 2021 más de 73.000 toneladas de residuos fueron recogidas, transportadas y dispuestas provenientes de los municipios que 
conforman el Esquema Regional de Aseo. 

Gráfica No. 10 - Consolidado toneladas dispuestas por municipios durante la vigencia 2021

Fuente: Dirección de Operaciones Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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En la gráfica podemos observar que el mayor productor es el municipio de Bosconia, seguido del municipio de La Jagua 
de Ibirico y en el sur del Cesar el mayor productor es el municipio de San Alberto.

Gráfica No. 11 - Consolidado recolección de residuos durante el periodo 2014-2021. 

La recolección de residuos sólidos domiciliarios en todo el Esquema Regional de Aseo en el departamento de Cesar, año tras año ha venido 
aumentado, lo que evidencia mayor cobertura en la prestación del servicio.

2.5.3   Servicio de Barrido:

Los kilómetros de barrido que se ejecutan en la operación son los que se encuentran registrados en los PGIRS municipales.
El comportamiento de los Kilómetros Barrido por Municipio / Año 2021 fue el siguiente:  

Fuente: Dirección de Operaciones Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Gráfica No. 12 - Consolidado de Kms. barridos por municipio 2021

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.1.1    Disposición Final

Actualmente el esquema opera teniendo en cuenta tres bases: Base norte, base centro y base sur de la siguiente manera.

Tabla No. 36 - Base Norte Disposición Final R.S.R “Don Bosco”

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 37 - Base Centro Disposición Final Parque Ambiental Becerril

Tabla No 38 - Base sur disposición final relleno sanitario Las Bateas

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

La empresa Bioger S.A E.S.P. cuenta con oficinas para atención a los usuarios en todos los municipios donde presta el servicio y este es 
facturado por las empresas de energía de Electricaribe y ESSA y solo en el municipio de Gamarra no se ha podido conseguir la facturación 
conjunta. 
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Tabla No. 39 – Riesgos del Esquema Regional de Aseo en el Departamento

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.5 Retos 2021

1. Ingresar al esquema regional de aseo 2 municipios.
2. Seguir gestionando un nuevo relleno sanitario

2.5.6 Componente institucional

En la vigencia del 2020 se realizó seguimiento a los planes de 
aseguramiento implementados principalmente en los municipios 
de Chimichagua, Curumaní y San Alberto, sin embargo, por temas 
de la pandemia no se pudo realizar el seguimiento en el resto de 
los municipios. Dadas las circunstancias, desde la Dirección de 
Operaciones y de manera virtual se brindó asistencia técnica a los 
municipios en los siguientes aspectos:
- Cumplimiento a las medidas adoptadas desde el sector APSB 
para atender la emergencia COVID-19.
- Seguimiento a los Planes de Gestión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de los municipios de Chiriguaná y Becerril 
que se encontraban descertificados antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1977 del 2019, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 7 de la resolución MVCT 0927 del 18 de 
diciembre del 2019.
- Capacitación en servicios públicos para funcionarios de las 
empresas prestadoras.
- Jornada de asistencia virtual en estratificación económica 
dirigida a los municipios del departamento del Cesar.
- Estrategia de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-

APSB Resolución 098 de 2019 en forma virtual y también presencial.
- Socialización RESOLUCIÓN  622 DE 2020, “Por la cual se 
adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad 
del agua para consumo humano suministrada por personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona 
rural, y se dictan otras disposiciones”.
Por otro lado, se realizaron las gestiones para que el municipio de San 
Diego, Cesar hiciera parte del PDA Cesar, suscribiéndose el convenio 
el 14 de octubre del 2020 y con una vigencia de cuatro (4) años.

2.5.7 Planes de aseguramiento

- El día 19 de noviembre del 2020 culminó la ejecución del contrato 
No. 007 del 2019, cuyo objeto era la consultoría para el 
aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico en el municipio de Aguachica (Cesar), el cual 
se encuentra en proceso de liquidación.
- El contrato No. 018 de mayo del 2019, cuyo objeto es la 
consultoría para el aseguramiento en la prestación de los servicios 
públicos de los corregimientos de Varas Blancas, Puerto Bocas, 
Los Tupes y El Carmen, sostenibilidad de la inversión y 
componente social, se encuentra suspendido con una ejecución 
del 65%, el cual no ha sido posible terminar por inconvenientes con 
las administraciones municipales, las cuales a la fecha se han 
venido subsanando.
- En el 2020 se estructuraron 10 proyectos de aseguramiento en la 
prestación de los servicios públicos así: 
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Tabla No. 40 - Planes De Aseguramiento

Fuente: Dirección de Operaciones - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.8 Retos 2021

1. Estructurar el Plan de Aseguramiento 2021 acorde al PEI 2021 de la 
empresa, incluir el aseguramiento en cada proyecto.
2. Lograr que ningún municipio del departamento del Cesar quede en riesgo 
alto, en cumplimiento de la ley 1977 del 2019 sobre el reporte de la 
información presupuestal y sectorial en el Formulario Único Territorial (FUT) y 
Sistema Único de Información (SUI), los cuales serán evaluados a través de la 
estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto Ley 
028 del 2008 y Resoluciones MVCT 1067 de 2015 y 0098 de 2019.
3. Lograr que la asignación de recursos de SGP para los municipios del Cesar 
sea mayor que el año anterior.

2.5.9 GESTION DE LA SECRETARÍA GENERAL

2.5.10 Estructura accionaria

La empresa AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P. fue 
creada bajo una estructura societaria con un capital 
autorizado de $500.000.000 de los cuales se ha 
suscrito el 91,46% correspondiente a $457.320.000. 
Este capital suscrito está representado con el 50% por 
la Gobernación del Cesar y el 50% restante por 18 
municipios con una participación accionaria como se 
muestra a continuación:

Tabla No. 41 – Participación Accionaria

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
En la tabla anterior se observa las acciones que, hasta la fecha, los municipios 
han pagado y el saldo que cada uno de ellos tiene pendiente por pagar.
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2.5.11    Convenios vigentes PDA Cesar

Actualmente el PDA Cesar está integrado por 11 municipios, con los cuales se ha suscrito 
el convenio correspondiente, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 42 - Convenios Vigentes 

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Se realizó recorrido por los municipios del Departamento del Cesar, con el 
acompañamiento del área de operaciones de la empresa Aguas del Cesar 
S.A. E.S.P., con el fin de establecer el porcentaje de participación del SGP de 
cada municipio, en los cuales se establecieron los valores de los subsidios, 
servicio a la deuda, y proyectos de inversión en ejecución con cargo al SGP 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se logró determinar el porcentaje 
con el que cuenta cada municipio para así establecer el aporte de estos al 
PDA, a través de su vinculación. 

Además, se han venido desarrollando una serie de actividades y acercamien-
tos con los municipios que para su vinculación al Plan Departamental de 
Agua, una vez se superen las restricciones de la Ley de Garantías. Así como 
el procedimiento para su vinculación como fideicomitentes indirectos al 
Patrimonio Autónomo FIA 

2.5.12   Convenios interadministrativos con el 
departamento

En la siguiente tabla se muestra el estado de los conve-
nios que Aguas del Cesar S.A. E.S.P. ha suscrito con el 
departamento del Cesar. En este se puede observar el 
número del convenio, objeto y el estado en el que se 
encuentra. A la fecha, únicamente se encuentran vigen-
tes los convenios N. 275 de 2009, cuyo objeto es esta-
blecer la reglamentación que regirá la planeación, pro-
moción, estructuración, gestión, financiación, ejecución 
y control de las inversiones, implementación y segui-
miento del PDA y Saneamiento del Cesar. 
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Tabla No. 43 – Convenios pendientes por liquidar 

Fuente: Secretaria General – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.13 Alertas contratos sin liquidar

- Contrato 100 de 2011 cuyo objeto es “Revisión, ajuste a 
los diseños y construcción para la optimización de los 
sistemas de acueducto rural de los corregimientos: San 
Francisco en el municipio de El Copey; Nabusimake y 
Jerwa en el municipio de Pueblo Bello y San José de 
Oriente – Bethania en el municipio de La Paz y revisión, 
ajuste a los diseños, diseño y construcción para la 
optimización del sistema de alcantari l lado del 
corregimiento de San José de Oriente – Bethania en el 
municipio de La Paz, en el departamento del Cesar.”

La liquidación de este contrato ha presentado inconvenientes, debido a 
que la entrega de la obra del corregimiento de San José de Oriente – 
Bethania no se ha podido llevar a cabo, debido a la negativa de la 
alcaldesa de recibir dicha obra.

2.5.14 Convenios suscritos con el MVCT durante la vigencia 2021

A continuación, se relacionan los convenios suscritos con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales se encuentran en estado vigente y 
son supervisados por el área de la Secretaría General de la empresa 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P.:
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Tabla No. 44 - Convenios suscritos con el MVCT 

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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2.5.15    Otros convenios a corte 2021

Tabla No. 45 – Otros Convenios

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.16 Procesos ante la jurisdicción ordinaria – laboral, vigencia 2021.

2.5.16.1 Cantidad de procesos atendidos durante la vigencia 2021

Durante el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2021 se atendieron un total de 18 procesos judiciales, 17 demandas 
en contra de la empresa y 1 un proceso iniciado por la empresa, los cuales detallados por tema específico son los siguientes: 

Tabla No. 46 – Procesos atendidos durante la Vigencia 2021

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

De lo anterior se observa que la mayor cantidad de procesos que se 
promovieron en contra de la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. 
E.S.P., durante la vigencia julio a diciembre de 2021 de tipo laboral, 
son aquellos en los cuales se pretende que se condene de forma 
solidaria a la empresa AGUAS DEL CESAR por las obligaciones 
laborales de trabajadores vinculados por contratistas y subcontratis-
tas de la empresa y los procesos donde se pretende que se declare la 
existencia de un contrato de trabajo con fundamento en el principio de 
la primacía de la realidad sobre las formas.

La demanda ejecutiva que presentó la empresa AGUAS DEL 
CESAR S.A. E.S.P., en contra del MUNICIPIO DE EL COPEY, 
cobrando una factura por concepto de subsidios adeudados de las 
vigencias 2009 y 2010 y que se encuentra radicado bajo el No. 
2019-0065 ante el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
VALLEDUPAR, se encuentra pendiente que el TRIBUNAL 
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR resuel-
va el recurso de apelación que presenté en contra de la sentencia 
de primera instancia de fecha 29 de julio de 2020.
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2.5.16.2  Gestión jurídica y judicial vigencia 2021.

- Durante la vigencia comprendida entre julio a diciembre de 2021 
se hicieron diferentes actividades de apoyo jurídico interno refe-
rente a realización de conceptos resolviendo consultas sobre 
temas laborales internos de la empresa, realización y revisión de 
minutas de contrato de trabajo, proyección de oficios de termina-
ción de los contratos de trabajo, contestación de peticiones exter-
nas, revisión de reglamento interno de trabajo de la empresa, 
conceptos jurídicos dirigidos al comité de conciliación y defensa 
judicial de la empresa, revisión de temas laborales de los contratis-
tas de la empresa, revisión a proyectos de actos administrativos 
relacionados con incrementos salariales y escalas de viáticos de 
los trabajadores de planta de la empresa, proyección de autos por 
medio de los cuales se resuelve dar apertura a investigaciones 
disciplinarias remitidas por la procuraduría general de la nación.

- Presente alegatos de conclusión de segunda instancia dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por el señor JOSE 
GUILLERMO SOCARRÁS OCHOA el día 1 de julio de 2021.

- Se profirió auto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Valledupar por medio del cual se admiten los recursos de apela-
ción presentados dentro del proceso ordinario laboral radicado 
No. 20178-31-05-001-2015-00179-03 promovido por el señor 
DAVID MONTES SANGREGORIO en contra de DICON S.A.S. Y 
OTROS el día 3 de agosto de 2021.

- Se profirió auto por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Valledupar por medio del cual se fija las agencias en derecho 
dentro del proceso ordinario laboral radicado No. 2012-0390 
promovido por la señora NANCY MARIA MEDINA en contra de 
AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., el día 10 de agosto de 2021.

- Se profirió auto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Valledupar por medio del cual se concede el recurso de casación 
que presenté dentro del proceso ordinario laboral radicado No. 20-
001-31-05-001-2014-00066-01 promovido por el señor LUIS 
RODOLFO AMARA en contra de AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., 
el día 12 de agosto de 2021.

- Se realizó transacción extrajudicial para evitar el inicio de un 
proceso ejecutivo dentro del proceso ordinario laboral radicado 
No. 20-001-31-05-001-2014-00066-01 promovido por el señor 
LUIS RODOLFO AMARA en contra de AGUAS DEL CESAR S.A. 
E.S.P., en el cual se acordó pagar un total de $200.000.000 por 
concepto de sanción moratoria y agencias en derecho, pagaderos 
en dos cuotas, una por $100.000.000 dentro del término de 8 días 
después de firmado el contrato y la segunda por el mismo valor 
pagadera a más tardar en el mes de mayo del año 2022, el día 19 
de agosto de 2021.

- Asistí a las audiencias judiciales programadas dentro de proce-
sos ordinarios laborales promovidos por los señores JORGE LUIS 
CASTILLA CASTILLO,  L INDON HEDER ORDOÑEZ 
VILLAMIZAR para los días 2 y 3 de noviembre de 2021.

- Durante la vigencia comprendida entre julio a diciembre de 2021 
terminaron los siguientes procesos:

1. Proceso Ordinario laboral promovido por HILDA CARRASCAL 
ARMESTO en contra de la UT ACUEDUCTO URBANO - 
EMPRESA DISCEP- MEGA SOLUCIONES INGENIERIA SAS - 
TURPIAL INGENIERÍA SAS - OBRAS DE INGENIERÍA 
GUADALUPE SAS - AGUAS DEL CESAR SA. ESP, radicado No. 
2020-0139 ante el JUZGADO LABORAL DE AGUACHICA. La 
parte demandante desistió del proceso por haber realizado un 
acuerdo de pago con uno de los demandados. Juez admitió la 
terminación del proceso por desistimiento mediante auto de fecha 
2 de julio de 2021.

2. Proceso Ordinario laboral promovido por LUIS RODOLFO 
AMARA RESTREPOAGUAS DEL CESAR SA. ESP, radicado No. 
2014-0066 ante el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE VALLEDUPAR AGUACHICA. El día 13 de mayo de 
2021 presenté recurso de casación en contra de la sentencia de 
segunda instancia y el Tribunal mediante auto de fecha 12 de 
agosto de 2021 concede el recurso de casación. No obstante, se 
realiza una transacción con el demandante el día 19 de agosto de 
2021, por lo que la empresa se comprometió a pagar una suma de 
dinero y a desistir de la casación. Presenté oficio de desistimiento 
el día 28 de septiembre de 2021 y se encuentra pendiente que la 
Corte Suprema decida sobre el desistimiento.

3. Proceso Ordinario laboral promovido por el señor DAYANA 
PATRICIA JAIME GARCIA, radicado No. 2018-0247 ante el 
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 
VALLEDUPAR. La demandante desistió de sus pretensiones y el 
Juzgado admitió ese desistimiento mediante auto de fecha 24 de 
noviembre de 2021.

4. Proceso Ordinario laboral promovido por el señor JOSE 
GUILLERMO SOCARRAS OCHOA, radicado No. 2017-0428 ante 
el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 
VALLEDUPAR. Se dictó sentencia de segunda instancia el día 30 
de noviembre de 2021 en donde se confirmó la condena por 
concepto de sanción moratoria y se condenó en costas de segun-
da instancia. 
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Tabla No. 47 – Procesos Judiciales 
pendientes de pagar la condena judicial

Tabla No. 48 – Resumen valores 
adeudados a diciembre de 2021

2.5.16.3    Procesos judiciales pendientes de sentencia
de primera instancia

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Tabla No. 49 – Procesos Judiciales 
pendientes de sentencias de primera instancia

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.16.4    Procesos judiciales con sentencia de 
primera instancia a favor de la empresa pendientes 
de sentencia segunda instancia.

Tabla No. 50 – Procesos judiciales con sentencia
de primera instancia a favor de la empresa pendientes 

de sentencia segunda instancia

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2.5.16.5    Procesos con sentencias judiciales de primera instancia 
en contra, pendientes de sentencia de segunda instancia.

Tabla No. 51 - Procesos con sentencias 
judiciales de primera instancia en contra, 

pendientes de sentencia de segunda instancia

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Durante la vigencia 2021 se tramitaron 11 procesos contencioso-
administrativos y un proceso ordinario civil. Procesos vigentes 

2.5.16.6    Procesos contenciosos administrativos

Tabla No. 52 – Procesos vigentes

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

48

Informe de Gestión   -   Vigencia 2021   -   Aguas del Cesar SA ESP



A continuación, se presentan los procesos vigentes en contra de Aguas del Cesar SA ESP, donde se muestra el demandante, 
el valor de las pretensiones y el estado actual de cada proceso:

Tabla No. 53 – Procesos Vigentes en contra de Aguas del Cesar SA ESP

 Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

En el siguiente cuadro se observan los procesos en donde Aguas del Cesar SA ESP es la parte demandante:

Tabla No. 54 – Procesos donde Aguas del Cesar SA ESP es demandante
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Tabla No. 55 - Procesos que cursan ante la Jurisdicción Ordinaria Civil

Fuente: Secretaria General - Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

De lo anterior, se observa que el volumen de procesos 
que conoce la empresa, que en su mayoría son procesos 
que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso adminis-
trativo, algunos como consecuencia de las actividades 
propias en una entidad estatal de las características de 
Aguas del Cesar SA ESP, además de un número impor-
tante de acciones de repetición derivados de las conde-
nas y/o conciliaciones laborales pagadas por la empresa 
como resultado de la declaratoria de existencia de un 
contrato de trabajo con fundamento en el principio de la 
primacía de la realidad sobre las formas.

2.5.16.7 Procesos de contratación

La vigencia 2021 se cerró con la adjudicación de la obra de 
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, 
MUNICIPIO DE PELAYA,”
En la parte contractual se adelantaron los siguientes procesos en cum-
plimiento de las obligaciones propias como Gestor del PDA y de acuer-
do con los proyectos priorizados en el Comité Directivo y viabilizados 
por Ventanilla Única del Ministerio, se adelantaron procesos de contra-
tación mediante las diferentes modalidades contempladas en la ley, así:  

Tabla No. 56 - Procesos de contratación – Licitación Pública 2021

Fuente: Secretaría General – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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A corte 31 de diciembre de 2021 quedaron en curso los siguientes procesos de selección – licitación pública: 

Tabla No. 57 - procesos de selección – licitación pública

Tabla No. 58 – Procesos de contratación – Concurso de Méritos 2021

Fuente: Secretaría General – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Secretaría General – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Tabla No. 59 – Procesos de contratación – Selección abreviada 2021

Fuente: Secretaría General – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

De igual manera se hizo seguimiento post-contractual a la ejecu-
ción de los contratos suscritos desde vigencias anteriores, de 
acuerdo a los informes técnicos presentados por las interventorías 
y las supervisiones a la Secretaria General. 

Asimismo, se dio cumplimiento a la remisión de información a los 
organismos de control, en especial lo reglamentado por la Audito-
ría General de la Republica en la resolución No. 008 de 2015, que 
regula la rendición de cuentas e informes y adopta dentro del 
SURIEL el aplicativo SIA-OBSERVA, como un nuevo modelo de 
control fiscal, cumpliendo además con:

- La ley de transparencia.
- Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018.
- Ley 1753 de 2015.

Así como también se lleva a cabo la actualización del SECOP.

2.5.16.8  Procesos sancionatorios

Respecto al contrato de obra No 017 de 2018. 

- Resulta importante precisar que la empresa AGUAS DEL CESAR 
S.A. E.S.P., mediante oficio No. 120 – 0126 del 7 de abril de 2021, 
remitió una citación a través de la cual convocó al CONSORCIO 
ALCANTARILLADO SAN ALBERTO, a una audiencia en el marco 
del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
sin embargo, el contratista remitió a la entidad contratante y a la 
interventoría el oficio a través del cual presentó la propuesta 
técnica y programación para la terminación de las actividades 
pendientes con la finalidad de que fueran evaluadas. A su vez, la 
interventoría respondió a la propuesta del contratista manifestan-
do la viabilidad para que la entidad contratante autorice la termina-
ción de las obras, avalando los documentos presentados por el 
contratista. Así mismo, la interventoría manifestó que una vez la 
entidad contratante avalara todas las actuaciones pertinentes, 
estarían dispuestos a la legalización de los documentos manifes-
tando su disposición para continuar ejerciendo las labores de 
inspección, vigilancia, control y revisión sobre las actividades 
faltantes del contrato de obra. Tal propuesta presentada por el 

contratista y avalada por la interventoría para la culminación de las 
obras derivadas del contrato No. 017 de 2017, fue presentada ante 
el comité de conciliación de la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. 
E.S.P., toda vez que, este actúa como instancia administrativa y 
como sede previa de estudio y análisis sobre la procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos. El comité de conciliación de la empresa AGUAS DEL 
CESAR S.A. E.S.P., a través del acta No. 078 del 6 de diciembre de 
2021 decidió autorizar la realización de un contrato de transacción 
con el Consorcio Alcantarillado San Alberto, con quien la empresa 
AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., suscribió el contrato de obra No. 
017 de 2017.

- Así las cosas, suscribientes del contrato de obra No 017 de 2017 
decidieron de común acuerdo en el marco del contrato de transac-
ción realizar concesiones mutuas así: la empresa AGUAS DEL 
CESAR S.A. E.S.P., otorgó un plazo de dos (2) meses para la 
culminación de las obras y actividades faltantes. A su vez, el con-
tratista CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ALBERTO desis-
tió de realizar reclamaciones alegando mayor permanencia en 
obra. 

- En consideración de lo anterior, al ser clara y evidente la intención 
del Contratista de terminar las obras en su totalidad de acuerdo 
con la suscripción del contrato de transacción, se dieron las condi-
ciones para que la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., proce-
diera al cierre del procedimiento que se inició en contra del contra-
tista en atención al artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Respecto a los demás contratos en ejecución, aunque no se aper-
turaron procesos sancionatorios, la Secretaría General de la 
empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. inició etapas de indagación 
conminando a otros contratistas de obra e interventoría al cumpli-
miento de sus obligaciones contractuales cuando por solicitud del 
área técnica o la Dirección de operaciones, se tenía conocimiento 
de posibles incumplimientos en los que estos podían incurrir.

En general todos los procesos e indagaciones adelantadas a los 
contratistas fueron realizados bajo los preceptos del respeto al 
debido proceso y el derecho de defensa.
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2.5.16.9 Proceso de administración de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias

Durante la vigencia 2021 se dio cumplimiento al procedi-
miento adoptado mediante acta de Junta Directiva para la 
administración de las PQRS, brindando respuestas oportu-
nas en cumplimiento de la normatividad (ley 1437 de 2011 y 
la ley 1755 de 2015). En total para la vigencia 2021 se aten-
dieron 74 peticiones de las cuales, 52 fueron respondidas en 
un término menor o igual a 10 días, un total de 15 respuestas 
fueron entregadas en un término de entre 11 y 15 días; y un 
total de 7 peticiones fueron respondidas en un término 
mayor a 15 días. 

También fueron atendidos 40 requerimientos de organismos 
de control (Contraloría, Procuraduría) y otras entidades 
públicas como Municipios, empresas de servicios públicos 
domiciliarios, personerías, etc. quienes solicitaban informa-
ción acerca del cumplimiento de las funciones realizadas 
por la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, en calidad de 
empresa de servicio público de carácter oficial y/o Gestora 
del Plan Departamental de Aguas del Cesar.

2.5.16.10   Comités coordinados por Secretaría General

Comité de conciliación

Durante la vigencia 2021, en el Comité de Conciliación y 
defensa judicial de la empresa se realizó el estudio sobre la 
procedencia de celebrar conciliación en 12 procesos judicia-
les, de los cuales en ninguno se consideró procedente cele-
brar acuerdos conciliatorios. 

Así mismo, en sesión del Comité de Conciliación y defensa 
judicial de la empresa, se autorizó realizar 1 transacción 
extrajudicial con el fin de evitar el inicio de un proceso 
ejecutivo dentro del proceso ordinario laboral radicado No. 
20-001-31-05-001-2014-00066-01, promovido por el señor 
LUIS RFODOLFO AMARA en contra de AGUAS DEL 
CESAR SA ESP, en el cual se acordó pagar un total de 
$200.000.000, por concepto de4 sanción moratoria y agen-
cias en derecho, pagaderos en dos cuotas, una por 
$100.000.000 dentro del término de 8 días después de 
firmado el contrato y la segunda por el mismo valor, pagade-
ra a más tardar en el mes de mayo del año 2022. De esta 
manera se logró un ahorro para la empresa de más de 
$200.000.000, por cuanto que la condena ascendía a más 
de $400.000.000. 

En sesión del Comité de Conciliación y defensa judicial de la 
empresa, se realizó estudio sobre el informe del estado de 
los procesos ordinarios laborales, ejecutivos laborales, 
procesos seguidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo y Ordinaria Civil, para determinar probabili-
dad de éxito y pérdida en cada caso incluyendo los procesos 
en los que se ha realizado conciliación.

2.5.16.11 Junta directiva

- 23 de febrero de 2021 – con la finalidad de presentar los estados 
financieros a corte 31 de diciembre de 2020, presentación y aproba-
ción del reglamento interno de trabajo, así como la designación del 
segundo suplente de Gerente

- 16 de diciembre de 2021 – con la finalidad de la presentación y aproba-
ción del presupuesto para la vigencia 2022, exposición y aprobación del 
reglamento interno de trabajo, así como la actualización aprobación del 
manual de funciones en cumplimiento del Decreto 815 de 2018.

2.5.16.12   Asamblea de accionistas

- 09 de abril de 2021 - en la cual se presentó el informe de gestión de la 
Gerencia, se presentaron y aprobaron los estados financieros de la 
vigencia 2020, se dio el dictamen del revisor fiscal, así como la elección 
o ratificación de los miembros de Junta Directiva

2.5.16.13   Sistema de información y gestión del empleo público 
de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. (SIGEP).

Módulo hoja de vida 

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Artículo Primero señala 
lo siguiente: “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a 
celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración 
deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente 
entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único 
de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la 
información completa que en ella se solicita (…)”; con el fin de dar el 
cumplimiento de éste artículo, para los contratistas vinculados, se 
realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se activó al contratista: Este paso sirve para registrar por primera 
vez o activar una persona ya creada en su entidad.

2. Se les dio de alta en el aplicativo: se envía USUARIO y CLAVE al 
correo de la persona, si es la primera vez que ésta se registra en el 
SIGEP; Si ya fue creado, el sistema le notifica que fue activado en su 
entidad actual, se activa a la persona como contratista. 

3. Se validaron y aprobaron las hojas de vida: permite comprobar si la 
persona cumple o no los requisitos del contrato.
- Se valida la educación y la experiencia: Para confirmar si la persona 
cumple los requisitos del contrato, Según el art 227 del Decreto 019 de 
2012 También se debe revisar la sección de “Documentos Adicionales” 
y sus adjuntos. Una vez se valide la información suministrada por los 
contratistas se aprueba la hoja de vida para iniciar la vinculación.

4. Se Vincularon: Se relaciona la Hoja de Vida de la persona con su res-
pectivo contrato en la entidad. Los requisitos para esto son: Tener la HV 
aprobada. Tener copia del contrato a la mano. Sustentado en el Numeral 
3 y 4 del art 2.2.17.4. del Decreto 1083 de 2015 y en el parágrafo 2 del art 
9 de la Ley 1712 de2014 (Ley de transparencia).

Se relaciona a continuación los contratistas que fueron vinculados:  
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Tabla No. 60 – Contratista vinculados

Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP.

2.5.16.14   Sugerencias y requerimientos

- Adoptar estrategias jurídicas en los procesos que cursan en contra de la 
empresa, con la finalidad de obtener fallos favorables, desplegando toda la 
diligencia posible para que se produzca un resultado que minimice el riesgo 
financiero al patrimonio de esta.

- Ejecutar acciones concretas frente a posibles incumplimientos por parte de 
los contratistas durante la ejecución contractual, en aras de salvaguardar los 
recursos destinados para la inversión de las obras en beneficio de la 
comunidad.

- Dinamizar los términos en los que se adelanta la etapa pre- contractual de 
los procesos, con la finalidad que las obras derivadas de los proyectos 
aprobados se inicien oportunamente.

- Diseñar y/o evaluar estrategias para la liquidación o 
terminación de los contratos suspendidos en compañía 
de la Dirección Técnica y la Secretaria de Infraestructura 
Departamental.

2.6   COMUNICACIONES 

Robustecer la imagen corporativa empresarial tanto a 
nivel interno como externo de la empresa Aguas del 
Cesar S.A. E.S.P., es el propósito del área de 
Comunicaciones. Ello se realizó durante la vigencia 2021 
mediante la difusión de los resultados de la gestión de 
cada área, con el apoyo de los medios de comunicación 
regionales y las redes sociales institucionales. A 
continuación, se detalla la gestión en este aspecto: 

Tabla No. 61 - Gestión de comunicaciones 2021

Fuente: Comunicaciones – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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En cuanto a la contratación de espacios publicitarios para cumplir así el deber institucional de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. en torno a visibilizar 
la gestión y a la vez hacer pedagogía respecto a diversos temas que atañen a la misión empresarial, desde la Oficina de Comunicaciones se 
puede detallar lo siguiente: 

Tabla No. 62 - Gestión contractual de la Oficina de Comunicaciones en la vigencia 2021

Fuente: Comunicaciones – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Fuente: Comunicaciones – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
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Elaboró: Cada una de las oficinas encargadas de la gestión. 
Compiló y revisó: Oficina Asesora de Planeación.

Contáctanos y síguenos en nuestras redes para mayor información:

 www.aguasdelcesar.gov.co               adcsaesp@aguasdelcesar.com.co

prensaaguasdelc@hotmail.com             Calle 28  # 6A-15, Valledupar. Barrio Santa Rosa 

+57  5 90 11 67 – 5 90 11 66-              Aguas del Cesar

 @PrensaAguasdelC              aguasdelcesar                 Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

 Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Informe de Gestión - Vigencia 2021

23 de marzo de 2022
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