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GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARiA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAslCO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

-----------_.

COMITE DIRECTIVO
ACTA DE REUNI6N No 03
LUGAR
FECHA
HORA

Gobernaci6n de Norte de Santander
Agosto 21 de 2009
10:00 a.m.

OBJETO

Seguimiento PDA

ASISTENTES:
ENTIDAD
GOBERNACION
GOBERNACION
GESTOR
MAVDT
i DNP
!CORPONOR
! MUNICIPIO ARBOLEDAS
iCQNS. GERENCIA NORTE

CARGO
Gobemador
Secreta rio General
Secreta rio Agua Potable
Delegado
Delegado
Director
Alcalde
R. L. Gerencia Asesora

NOMBRE
William Villamizar Laguado
Silvano Serrano Guerrero
Carlos A. Celis Vergel
Jorge Emesto Silva G6mez
Jose Alejandro Bayona Ch.
Luis Lizcano Contreras
Edwin Rolando Rojas Paez
Rafael Holman Cuervo
_ G._ - -

.........

Igualmente asiste como invitado permanente:

~resentante

IFIA

I Mauricio Ordonez

.~

No asistieron:
ENTIDAD
VICEPRES. REPUBLICA
MUNICIPIO PAMPLONA

CARGO
Deleg.ado
Alcalde

NOMBRE
Klaus Faber Mogoll6n

TEMARIO DE LA REUNI6N:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificaci6n del Qu6rum y nombramiento Presidente
Lectura y aprobaci6n del Acta Anterior
Informe del Gestor - PDA
Priorizaci6n de Proyectos
Vinculaci6n de la Corporaci6n CORPONOR al PDA
Aprobaci6n Reglamento Comite Directivo
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DESARROLLO DE LA REUNION
1. Verificacion del Quorum y nombramiento Presidente
Se verifica el Qu6rum y se registra la asistencia de los representes y delegados
relacionados en la parte inicial de la presente Acta. al igual que la ausencia del delegado de
la Vicepresidencia de la Republica y del senor Alcalde de Pamplona. Se nombra Presidente
del Comite al senor Gobernador William Villamizar Laguado.
2. Lectura y aprobacion del Acta anterior
EI GOBERNADOR pregunta si existe alguna observaci6n al Acta del Comite anterior.
EI MAVDT desea que se aclare el punto 4, donde se aprueban las inversiones de cada
componente, definiendo sus montos especificos (Componente de Estudios y Disenos de
Acueducto y alcantarillado y para el componente de aseo). Lo anterior, para facilitar el
tramite de apropiaciones en el FIA.
Se aprueba por unanimidad el Acta anterior con la aclaraci6n solicitada.
3. Informe del Gestor - Avance PDA
EL GESTOR, a traves del ingeniero Carlos A. Celis, presenta un informe apoyado en una
presentaci6n de PowerPoint, la cual hace parte de la presente Acta y que contiene el estado
del Plan Departamental PDA:
Informa que se tiene previsto un Plan de Choque para fortalecer el PDA, mediante el
cual se pretende identificar aquellos municipios que tiene proyectos de acueducto y
alcantarillados que pueden ser revisados para su inmediata implementaci6n. Agrega ,
que se esta en proceso de la contrataci6n de los Estudios y Disenos para los 34
municipios.
Expone el Estado de cumplimento de Decreto 3200 de 2008, informado sobre la
existencia del Convenio 91 de fecha 28 de noviembre de 2008, la creaci6n del Comite
Directivo el 9 de diciembre de 2008; la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento
basico, mediante decreto 341 del 24 de junio de 2008,
Respecto del Encargo Fiduciario, comenta que se encuentra firmado el Contrato, su
anexo III, quedando pendiente la remisi6n de la documentaci6n legal, los cuales fueron
enviados en medio magnetico el dia anterior. Igualmente se entregaron al delegado del
MAVDT.
Se han girado recursos de acuerdo con los compromisos de aportes del Departamento
de la siguiente manera:

----C\.
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EI GESTOR Informa que atendiendo todos los lineamientos del Ministerio fue contratada
la Gerencia Asesora con el Consorcio Gerencia Norte, cuyo contrato se suscribio el 3 de
julio y el Acta de inicio el 17 del mismo mes y que fue presentado y aprobado el plan de
Trabajo de los primeros seis meses.
Informa ademas que la Ordenanzas 07 autorizo el compromiso de la Vigencias futuras
regalias por $62,800 millones despues de un ajuste, y la No 11 compromete vigencias
futuras de SGP por $42,823 millones.
Sobre el Estado de las Fuentes de financiamiento del PDA el GESTOR informa :
Recursos del Departamento: La Asamblea aprobo $68000 millones, cifra que fue
ajustada a $62,800 de acuerdo con las vigencias de reg alias 2009 y 2010 por 11 aflos a
la firma del anexo 3.
Municipios: De conformidad con las autorizaciones de los acuerdos se van a
comprometer mediante pignoracion vigencias futuras de SGP para el PDA por $97.690
millones, de los cuales $39.076 millones (20%) seran para inversiones y $58.614
millones (30%) para subsidios.
Recursos Nacionales (PGN): Para el cuatrienio y mediante Audiencias Publicas
consultivas, la nacion aportara al Departamento $ 30.569 millones (Distribucion asignada
mediante decreto 3170 de 2008). Informa al Gobemador sobre una carta preparada para
su firma dirigida al viceministerio, para que haga el giro de los recursos de la vigencia del
aflo 2009 y que son del orden de $11,300 millones de los $30,600 millones, para que
sean girados al FIA.
EI MAVDT interviene comentando que para la vigencia 2009 y para los Departamentos
que han logrado un avance importante en el PDA se asignaron unos cupos que para el
Departamento de Norte de Santander es de $11,586 millones. Esta pendiente la
expedicion de la Resolucion pero se requieren documentos que estan en preparacion
para suscribir el convenio de recursos, incorporarlos y girarlos al FIA.
EI GESTOR continua exponiendo un resumen con el cuadro de potencial de recursos
de los municipios al PDA, que inicialmente refleja los siguientes resultados:
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MUNICIPIO

%

Valor Pignorlcion

Aflos

Eslimado ( 50%)

20% coofinanc1on
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49.813.439.457.00

97,950,468,664.00 39.180.187.465.60

EI GESTOR aclara que existen algunos de estos acuerdos municipales que requieren
ser aclarados para que sus recursos sean transferidos al FIA. Se condensaron entonces
todas las necesidades reales asi como la actualizaci6n de la pignoraci6n del 50% que
eo 10 ideal para que se haga el cierre financiero del Plan.
~
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Agrega el GESTOR que se esta analizando el eventual problema por no estar firmado
un convenio de apoyo financiero antes del 31 de octubre de 2009, cuando empieza a
regir la Ley de Garantias. La tarea es entonces a partir de ahora, contactar a los
alcaldes que ya tiene el Acuerdo corregido para vincularse al FIA y puedan
comprometer sus recursos.
EI GESTOR dice que existe un plan de Choque con aquellos proyectos de municipios
que han comprometido sus recursos, Entre estos, existen proyectos que deben ser
ajustados 0 corregidos para que puedan ser radicados en la ventanilla (mica y se
contratados.
EI GESTOR resume entonces el potencial de Recursos de PDA de la siguiente manera:

Fuente de Aportes

$ Millones Constantes

EI GESTOR informa adem as sobre el Plan de obras de Inversi6n PDA 2009:
Gerencia Asesora
Interventoria, 5% valor de contrataci6n
Estudios y Diselios Acueducto y Alcantarillado.
Proyectos de infraestructura
Estudios y diselios de aseo
TOTAL INVERSION

$
$
$
$
$

6.450.000.000
350.000.000
3.250.000.000
6.832.000.000
800.000.000

$ 17.662.000.000

EI GOBERNADOR comenta a los asistentes que la contrataci6n y alcance de la
Gerencia Asesora fue tema ampliamente discutido con el MAVDT, agregando que su
valor contempla una duraci6n de tres (3) alios e incluye el valor de IVA y los impuestos
y retenciones de la Gobernaci6n que se Ie deben aplicar. Dicho contrato de la Gerencia
Asesora contempla profesionales de las diferentes areas para apoyar la correcta
ejecuci6n del PDA.

4. Priorizaci6n de Proyectos
EI GESTOR manifiesta que los siguientes son los proyectos de infraestructura sobre

AGUA PARA TODOS
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Plan de obras de Inversion PDA 2009, aclarando que ha venido trabajando de la mana
con la ventanilla (mica del MAVDT para viabilizar los proyectos. Sin embargo, se
pretende buscar otros proyectos que se puedan incluir.

NOMBRE DEL PROYECTO

Obras de reparacion de redes de distribucion, ola invernal 2008,
municipio Durania

$188.000.000

EI GESTOR comenta que el proyecto Villacaro cuesta real mente $2900 millones pero
que es necesario previa mente analizar los resultados de la distribucion de recursos. EI
MAVDT tiene una matriz con variables en funcion de poblacion, necesidades basicas
insatisfechas, entre otros, que establecen topes de acuerdo a las caracteristicas
municipales.
EI MAVDT a solicitud del GESTOR aclara que las inversiones previstas en Villacaro son
mucho mayores, pero que se recomendo dejar una partida del cupo que Ie
corresponderia para inversiones en acueducto.
EL GOBERNADOR Y el MAVDT confirman entonces que la idea es no dejar municipio
sin inversion, ni hacer inversiones en un solo componente de dicha poblacion, por
ejemplo en planta de tratamiento, sin haber apoyado en acueducto 0 alcantarillado.
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debe seguir el orden logico acueducto -~alcantarillado-~basuras. De esta forma se
deberim revisar detalladamente los proyectos con el apoyo de la Gerencia Asesora,
dado que algunos corresponden a rehabilitacion de la infraestructura existente u
optimizacion de la planta actual sin conocerse la magnitud de la misma.
EI GESTOR informa que los proyectos arriba relacionados no han entrado a ventanilla
(mica, dado que esta pendiente de que los municipios hagan los ajustes tecnicos
solicitados.
EI MAVDT precisa que todos estos proyectos prioritarios se Ie asignara recursos pero
con la respectiva justificacion tecnica a aquellos proyectos que estan inconclusos, como
el de Puerto Santander y el de Herrlm que requieren reformulacion 0 necesitan recursos
para terminarlos.
EI GESTOR manifiesta que los proyectos de los municipios de Convencion y Durania
son p~r ola invernal, ademas del Zulia pero en este ultimo caso se confirmo que la obra
ya se realizo.
Por unanimidad se aprueban la priorizacion de estos proyectos.

5.

Vinculacion de la Corporacion CORPONOR al PDA
CORPONOR presenta un documento de caracterizacion ambiental que contiene
informacion que relaciona inversiones de saneamiento, de descontaminacion y de
preservacion del recurso hidrico, con inversiones de aproximadamente $15,000 millones
y mediante los cuales pretende incorporarse al PDA.
CORPONOR informa que radicara el documento al Secretario de Agua Potable y al
Gobernador.

6. Aprobacion Reglamento Comite Directivo
Se aprueba el Reglamento con las siguientes observaciones:

-

La participacion del Gobernador es indelegable
EI GESTOR (Secreta ria de Agua Potable) es invitado permanente, con voz pero sin
voto.
La funcion 10 debe ser excluida por no estar en el Decreto 3200.
EI DNP manifiesta que se debe corregir el No del decreto mencionado en la pagina 4
se debe corregir.
Se requiere d~nir la j.)tra representacion del Gobernador.

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
GOBERNADOR
Presidente
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