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COMITÉ DTRECTIVO N9 20 PROGRAMA DE AGUAS PARA LA PROSPERDIDAD - PDA qUINDIO

Lugar: Armen¡a, Qu¡ndío piso 19. Despacho Gobernac¡ón del Quindío

Fecha: D¡ciembre 01 de 2012

Hora: 9:00 a m

ORDEN DEL DIA

Los temas a tratar y aprobar para el Comité Directivo presencial N' 20

lnstalación Comité Directivo por la Sra. Gobernadora Dra. Sandra Paola Hurtado Palac¡o.

Verificac¡ón quórum.

Estado financ:ero del PAP-PDA Qu¡ndío (Disponibilidad y situación de techos por municipio y
manejo de recursos como componentes globales).

4. Estado técnico de cada uno de los proyectos en ejecución y estado de proyectos en proceso de
contratac¡ón.

5- Estado de proyectos de pre inversión e inversión pr¡or¡zados. Se sol¡cita:

5.'l Despriorización del proyecto 'oPTlMlzAclÓN slsTEl\¡A DE ALCANTARILLADO EN TRES
SECToRES DEL lvlUNlClPlO DE MONTENEGRO - OUINDÍO' viabilizado por valor de
$625.746.995 más interventoría del 6.96% el 24 de agosto de 2010, ya que en v¡sita técnica
realizada el 4 de octubre de 2012 al sitio de la obra, se constató que el 90% de los sectores ya ha
sido ejecutados con otros recursos por parte del Municipio. El CDR se encuentra cancelado.

5.2 Priorizar recursos adicionales por $500 millones para el proyecto "OPTIMIZACION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE |UNICIPIO DE I\¡ONTENEGRO", para la solicitud de
reformulación del m¡smo, el cual fue inic¡almente aprobado por $793 millones más interventoria del
6.96%.

5.3 Pr¡orizar recursos adicionales por $2OO m¡llones para el proyecto "OPTIMIZACIÓN DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y
A¡,4PLIACIÓN COBERTURA REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO DE CALARCA'.

5.4 Despriorizar el proyecto "OPTI¡/lIZAClON Y AIVIPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA
POTABLE MUNICIPIO DE CALARCA' el cual fue aprobado por $1 .193 millones más interventorÍa
del 6.96%, y a camb¡o Prioflzat el proyecto "OPTIIVIIZACION ALCANTARILLADO VARIOS
SECTORES AVENIDA COLÓN MUNICIPIO DE CALARCÁ' EI CUAI SE EStiMA EN $1,982 MiIIONES,
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5.5 Priorizar recursos adicionales por $1OO millones para el proyecto 'OPTIl\'llZACIÓN

BOCATOI\,'IA, DESARENADOR Y ADUCCIÓN LA CASCADA MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO"

5.6 Aprobar lnversión para la Contratación de Rediseños de Colectores. (ver anexo, para fuente de

financiac¡ón).

5.7 Aprobar lnversión para la Contratac¡ón de Consultorías proyectos Fondo de adaptación (ver

anexo, para fuente de financiación).

5.8 Despriorización lnversión para la contratación del pfoyecto "construcción planta de tratamiento

de aguas residuales [¡unicipio de Córdoba" por valor de $1039 millones (con fuentes de

financiación SGP Departamento por $273, Nación $68 millones y Fuente de recursos por CRQ de

$698 millones). Proposición a cargo de representante de la CRQ.

5.9 Desprior¡zación lnversión para la contratación del proyecto "construcción Línea de aducción

del desarenador a la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Filandia" por valor de

$979 millones.

5,'10 Despriorización lnversión para la Contratación del proyecto "Optimización del s¡stema de

captación quebrada Naranjal lt etapa l\,4unicipio de Calarcá", por valor de $107 millones.

5,11 Soc¡alización inversión ComponenteVerde.

5. Actualización Organigrama Estructura Organizac¡onal PAP-PDA Quindío.

ASISTENTES:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO. Gobernadora del Quindío, Presidenta del Comité.

DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA, Secretario de Aguas e lnfraestructura

Departamental.

ALEJANDRO QUINTERO ANGEL, Director de PPA - PDA.

JHON F. NAVARRO GOMEZ, Director de lnversiones Estratégicas del Vicem¡n¡sterio de Agua y

Saneamiento Básico.



RUBEN DARIO SALAZAR, Alcalde munic¡pal de Buenavista

ALCALDIA MUNICIPAL DE FILANDIA, DEIBY URREGO (Delegado) Representante de los

alcaldes.

Representante CRQ NOHEI\4Y MEDINA GUZMAN ([¡iembro del Comité con Voz).

OTROS ASISTENTES:

POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN:

ALEJANDRO QUINTERO ANGEL

. CLARA INES LOPEZ I\¡ARIN, ES¡/ERALDA SOTO, JHON

ALEXANDER, BLANER RODRIGUEZ, VIVIANA TAMAYO GOI\,IEZ'

GRUPO APOYO GESTOR PPA _ PDA, OUINDÍO,

DESARROLLO DEL COMITE;

. aPRoBACIóN DEL coMlTÉ DlREcTlvo No 20: se da lectura al orden del dia del comité No

20 y se coloca a consideración a los integrantes de la mesa. Siendo aprobado el mismo

. VERIFICACIóN DEL QUOROM por parte del Secretario de Aguas E lnfraestructura lngeniero

Diego Fernando Reshepo Valencia. Afirma que están presentes todos miembros del comité

directivo por lo tanto hay Quórum para deliberar, la Gobernadora procede a lnstalar.

La señora gobernadora realiza la presentac¡ón del nuevo D¡rector del PROGRAI\¡A DE AGUAS

PARA LA PROSPERIDAD _ PDA QUINDIO. ING. ALEJANDRO QUINTERO ANGEL.
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. ESTADO FINANCIERO DEL PAP-PDA QUINDÍO (DISPONIBILIDAD Y SITUACIÓN DE

TECHOS POR MUNICIPIO Y MANEJO DE RECURSOS COMO COMPONENTES

GLOBALES).

SE EXPONEN LOS SIGUIENTES CUADROS:

> SGP.
> AUDIENCIAS PÚBLICAS.
> OTROS RECURSOS.
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Se informa por parte del ingeniero Alejandro el valor que se t¡ene en caja en este momento es de:

TOTALDISPONIBLE PAP-PDA SGP, AUDIENCIAS PÚBLICASY EPD $ 1 0'376.1 74.51 8'56

TOTAL DISPONIBLE DEPARTAMENTO $ 7.399.876.660,24

. ESTADO TECNICO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

El Doctor Jhon Navarro pregunta en qué camb¡o se van a modificar los techo manual operativo o

simplemente disponibil¡dad?

A lo cual responde la encargada financiera, lnic¡almente cuando salió el plan general estratégico a
cada munic¡p¡o se le asign;ron unos recursos por cada una de las fuentes (SGP DPTO,SGP

l\¡NPIO,AUDIENCIAS PUáLICAS), de los cuales salían los planes anuales de ¡nversión. Para la

vigencia 2012, lo disponible en Audiencias Públicas y SGP Departamento, se repart¡ó para los

m-unicipios a manera de bolsa o como componente global teniendo en cuenta que para poder

contratir varios proyectos con los municip¡os se tuvo que adicionar a lo asignado ¡nicialmente en el

PGEI,
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. ESTADO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION.

Se presenta ¡nforme sobre el alcance del proyecto "Optimización y construcción de sistemas de
agua potable y saneamiento básico dentro del programa plan departamental de aguas -(PAP-
PDA), en los municipios de Córdoba y Calarcá del departamento del Quindío" que se encuentra en
proceso de contrataciÓn.



293.728.101CONSTRUCCION LINEA DE CONOUCCION ACUEDUCTO CENTRO

POBLADO LA MARIA MUNICIPIO DE CALARCA

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZAGION

SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CORDOBA

OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES VARIOS CASCO

URBANO MUNICIPIO DE CORDOBA

CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR SIBERIA MUNICIPIO DE

$ 1.143.051.732

El proceso se encuentra colgado en borrador en la página de contratación.

El Doctor Jhon Navarro pregunta para que fecha se adiudicarían? A lo que la lngeniera Viviana
Coord¡nadora de la Unidad Técnica le responde que la fecha que tiene el cronograma es para

el 3 de d¡ciembre, la apertura de licitación pública y en ese momento ya están los borradores
de! Pliego de Cond¡ciones publicado en página y para el 27 de diciembre ya se estarían
adjudicando; en el día de hoy se contestaron observac¡ones a los pl¡egos.
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o PROYECTOS A DESPRIORIZAR PAE!2012

La Señora Gobernadora comenta: Además parte de esto es lo que se está peleando con el tÚnel
que ellos hagan este t¡po de obras en compensación de los daños que nos han hecho, digamos
que ellos tiene otra alternativa por lo tanto se des pr¡or¡za.

Además se desprior¡za el proyecto 'oPT¡MlzAclÓN slsTE¡,lA DE ALCANTARILLADO EN TRES
sEcroRES DEL l\¡UNlClPiO DE MONTENEGRO - OU¡NDiO', viabil¡zado por valor de

$625.746.995 más interventorÍa del 6.96% el 24 de agosto de 2010, ya que en visita técnica
rcalizada el 4 de octubre de 2012 al sitio de la obra, se constató que el 90% de los sectores ya ha
sido ejecutados con otros recursos por parte del Municipio. El CDR se encuentra cancelado.

Se anulará el CDR correspondiente al proyecto "Optimización y Ampl¡ación PTAP l\¡unicipio de
Calarcá por valor de 1276 millones" fuente Nación y se liberará este rubro para priorizar y viabilizar
el proyecto "Optimización Redes de Y Alcantarillado Avenida Colon Entre Calles 38 y 39 y calles
35 entre carrera 25 y 2'l y calle 19 avenida colon e interceptor la gran vía del ¡/lunicipio de Calarcá
Quindío"
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En cuanto al Municipio de Córdoba, se desprioriza el proyecto de la planta de tratamiento de aguas

residuates teniendo en cuenta que d¡cho proyecto será financiado en un B0% por la CRQ con

dinero de tasa retributiva, para ello Ia corporación anunció que este recurso no sería girado hasta
que estuvieran construidos los colectores ¡ntercepiores que conducirán las aguas residuales hasta

la planta de tratamiento.

. NUEVOS PROYECTOS

El Director de Aguas comenta sobre los proyecios que se encuentran para viab¡lizac¡ón en la

división de ¡nversiones estratégicas del MVCT, sobre el asunto se relaciona el proyecto de la Av

Colón el cual se encuentra en segunda vuelia de revisión por parte de los viabilizadores.

La señora Gobernadora comenta que
este momento hay $1.700 millones de
necesita ese componente.
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Además, se informa sobre los proyectos que se encuentran para viabilización referentes a las

consultorías realizadas por Acción social de la presidenc¡a de la republica a través del consofcio

diseños PDA Colombia real¡zados para elfondo de la ¡nversión de la paz FIP

:onslruc.ión lÍnea de conducción
408 408 381 26,52

SdimizaÉión P anta de tralamienio
1233 1233 1153 80,25

cdimlzaclón llnea de ad'rcción

Bocaiomas la ¡¡arlna y €l Bosque

€sh a P a¡la de lfatam edo de
658 658 615 4284

Cdlnr zac ón planta de tralamienlo
610 610 184 3m 39,70

Cplim zac ón plañta de tralamiento
871 871 240 2Í7 u7,3 56 68

lmac€namiento de agua tsiab e
170 174 159 1107

Qulmbaya

aonsttucc ón I neá de condúeión
489 489 45:t 31 81

Cpllm zac ón planta de tElaÍriento
1326 1326 464 776 86 28

lplim zaclón planta de tElaniento

/ hnque de almacenam ento agua 737 737 689 47 95

TOfAL 1,101 7.t07 2m 1.634 4.804 463,M
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CONTRAPARTIDA A PROYECTOS APROBADOS POR FONDO DE ADAPTACION.

Se desprioriza la contrapartida presupuestal que iba a ser girada para la ejecución de estos
proyectos, se mod¡fica para contratar por parte de¡ pAp_pDÁ los estudios y D¡seños que se
requieran para adelantar dicha inversión; pero incluyendo todos los proyectos áprobados pór este
fondo para los l\,4un¡cipios vincurados ar pAp-pDA y no como en un inicio que ra contrapartida era
solo para algunos municipios. Además El Doctor Jhon Navarro aclara que el valor de la
preinveEion es menor a Ia contrapartida que se tenia para el fondo de adaptación; por tanto,
senan menos recursos y existiría un ahorro sign¡ficativo de recursos.

¡ EJECUCION DE CONSULToR|AS

. PREINVERSIONCOLECTORES

Nota: Se Modifica la F¡nanciac¡ón teniendo en cuenta que debido a que no fue posible llevar a
cabo la inversión del componente ambjental con recursos de Estampila pro des;rrol¡ó, La CRe
::il5q ll :olu"lo ...o1 el departamento para financiar esta inversión, reemptazando ta
flnancracron de tos Red¡seños de Colectores lnterceptores inicialmente propuesta.
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Municipio Proyecto

Valor proyecto

pafa financ¡af
DÓT PDA

Valor Total
proyecto

Fuente financiaclón
lnterventolia

Mpio 0epto Ndción CRQ

Buenavrsta

Rediseño Colector inlerceptor Lás

Margarjtas del l\¡unicipio de

8ü¿neüslá.

4,6 4,2 0,4

Circasia

Red seño Col€ctor lnterceplor

Cajones y Yeluás delMunicipio

de Chrásia.

17,9 t8 17 1,3

Piáo
Rediseño Colector lnterceptor El

roles del municilio de Piiáo.
10,8 11 l0 0,8

Génova

Rediseño Colector lntelcepl0r San

luan Rio Gris delMüniciÉio de

GenóLá

15,1 15 t4 1.1

0!imbaya

Rediseño Colector l¡tercepto¡

Buenaüsla, Agua Linda, Roc¡ó,

Minarica, Valencia del l\¡unicipio

de Ouimbava

98,3 98 7,3

Calarca
Redisefro Colector lnterceptor Ei

Naran¡al
101,0 102 7,5

lOTAT 2,l8 2Q 0 0 230 0 18

. PRENVERSION RUML.

Se aclara que estos proyectos son de impacto rural, y que hacen parte de la ampl¡ación de la red

existente de acueducto de la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN S.A E.SP, cuya capacidad
instalada permitiría la extensión de redes a los sectores descritos, como por ejemplo en el

municipio de Quimbaya en la linea de la Vereda Palermo-mamá lulu, que se encuentra posicionado

como una zona de gran atractivo turístico.

Estas expansiones son proyectos que se van a ejecutar en convenio con ESAQUIN
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Para el proyecto de circasia y salento se encuentran acueductos rurales ¡ndependientes
pertenecient;s al sistema de San Antonio Los P¡nos, los cuales no pertenecen a Esaquin pero

t¡enen un impacto alto en la zona rural en la cual opera.

La señora Gobernadora afirma que se ha ven¡do trabajando en el PLAN MAESTRO DE

AcUEDUCTOS RURALES con los alcaldes, pero que su reatizac¡ón es compleja y no ha existido
gran avance, lo que se requiere son recursos ya que es la necesidad más sentida.

El señor Jhon Navarro af¡rma: Lo más importante es que cada municipio conozca lo que 5e está

haciendo en el municipio como tal y en la zona rural, igual se sabe señora gobernadora que

ustedes habla siempre con cada uno de los alcaldes.

unicipio paralinarciar

Dor PDA

ValorTotál
proyeclo

fuente financiación Nación

¡,1pio Deplo l,lación CRQ

Crcasia

Sahnlo

Estudios para h opllr¡l:ác on de los

acueduclos ruG es San Anlon o los Prnos y

Ba¡celon¡Alh y Baja munic pos de C rcasia y

Salento

22i 245 205 15

»0 205 205 15

PREtNvERstóN RURA!

Estodios y Diseños red de acueducto tuÉl
Ver6das Paleslio! Sañ Júán Cárolina
incluye¡do el ramal Lá Nubia - r¿m3l San Juan

126 10

Eslúdios y Di6eños.€d do acuedlcro tuÉl
Vér.da La cnstaliña ' NojásAñchas y Llánádás

Esludios y Dise¡ós ¡éd de acled!.lo rufál
veredaE¡ Congal, SeclorLá Slna Lun. park

Esrudios yDiseños r€d de acúedúclo rurál
core§imi.nto PuebloTapao vé.ád. onc€ 29 2t

Esludios y Oiseños.ed dé acueduclo rural
cor.giúienlo Púeblo Tap3o - Verada Séñ Jose

27 3

Esludios yoiséños.ed d€ ácueduclo rufa
Conslrucción ¡aueduclo Rurál Vereda E 194

Estúdlos yOiseños red de acueducro rura
Ve¡eda Canrores La Espér.nza La Paloma Lá 6

Esrudros y Dis€ñós Lineá de acueduclo Edén
Anápoima LáEslació¡

53 5

Esrudlos y oiseñós Éd d6 á.u.ducto dÉl
P.¡más dé s3nrá Hél6na -vefedaP¿l6rmo.
G6ñja Mama Lulu.V6.6d. L. Granja
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. SOCIALIZACIÓN INVERSIÓN COMPONENTE VERDE.

c:É.rédzáciones Añhenrálús
San Madin yElv€rs6l Ubicádo

fñboná, LácumbreveEd3 r. cúmbG Muñicip¡o de

áVd.dáNaErcoMunicip¡o

Brsobia ¿el M!ñi.ipio de Géno
k cun,ke vereda raCuñbré Múncino de cararca

r.rh.ado €n la vsr.daAá,sobá delMunclpio ds

MU¡icp¡ode*lento'PfedioL¡
Véreda&fsobiadelMuniciPod

ÚñbéMUñicliode

M:pircácionConlafespeclwa2

¿ñI,v¿rédáNa%JcoMunicip¡o

cuñ'eMUnkipiodecalag.

Toma Ia vocería La ingeniera Nohemi l\¡edina represéntate de la CRQ, afirma que el convenio
interadministrativo CRQ - GOBERNACION el cual ya se encuentra firmado y no solamente la
CRQ coloco dinero también la gobernación y ya está en curso el convenio de cooperac¡ón.

La idea es que los predios no se compren deliberadamente, y que existan estrategias que
permitan establecer unas actividades meta al final, que deben ser cumplidas en forma conjunta
con el ente territorial CRQ.

Se enuncia que la fuente de financiación para este componente será Ia CRQ para los proyectos.

Salento, Génova y Calarca. Estos recursos enunciados como CRQ son propios, que buscan apoyar
las aéreas protegidas como Salento, Génova y Calarca.

Hay algunos predios que tiene línea de investigac¡ón y otros de ecoturismo por ejemplo la Rusia
tiene 1.300 hectáreas, la cual es un área muy ¡mportante.
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. ADICION A PROYECTOS EN EJECUCION

Se muestra el cuadro resumen de los proyectos que se encuentran en ejecución para los

cuales se hace necesario la asignación de nuevos recursos para el cumplimiento del objeto
contractual de los mismos.
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. CUADROS RESUMEN DE INVERSION

Se hace referencia por parte del expositor un cuadro resumen, donde se consolida la

¡nformación referente a la pre¡nversión e inversión de los componentes de saneam¡ento

básico y agua potable, con sus respect¡vas fuentes de financiación.
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La Doctora Clara afirma que con recursos de los municipios con lo que tiene disponible cada uno,

solic¡tan resolución de los CDR ya que hasta el momento no han llegado.

Se pone a consideración los sigu¡entes puntos 1,2,3,4,5'5.1,5.2' 5.3, 5.4, 5.5, 5'6, 5 7, 5 8, 5'9,

5.10 y 511
A co;sideración del comité directivo PDA se abre la discusión se cierra APROVADO.

EL INGENIERO ALEJANDRO COMENTA:

. En pre invers¡ón rural se cuenta con - 1.164

. Fondo de adaptación pre invers¡ones colectores - 248

. componente verde - 186 (queda pend¡ente enviar anexo del convenio que se firmo para

tenei et archivo, ya que es et soporte del porque estamos incorporando los recursos aca )

Dado lo anterior queda agotado el orden del día y aprobado todo lo anteriormente expuesto,
además las observaciones realizadas por los miembros del comité en cada cuadro, quedan

registradas en su parte inferior.

Siendo las 1 1:30 de la mañana se da por terminado e¡ comité directivo N

DIEGO FE PO VALENCIA
SE

Elaborc y pÉyecto BlanerRodristrez Mayoroa
Apoyo: Andrea O$rio y Jiñena Tobo..
RevÉo y apfobó lnq. Aejandro ouintéóañgel

A Quindio.
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E INFRAESTRUCTURA


