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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Razón Social: PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.  
 
NIT:  844.001.357-0 
 
Ubicación: Calle 12 No. 9-55 Barrio el Palmar 
 
Teléfono: 637 47 03 
 
Página Web: www.pzasaesp.gov.co 
 
Correo institucional: contactenos@pzasaesp.gov.co 
 
Gerente: José Antonio Naranjo Morales 
 
Naturaleza Jurídica: La empresa PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., es una Empresa de 
Servicios Públicos oficial, constituida como sociedad por acciones, de carácter 
comercial del orden municipal, sometido al régimen jurídico de las empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Ley 
142 de 1994. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. 
 

 
 

ANTECEDENTES  
NTECEDENTES 

La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo PAZ DE 
ARIPORO S.A. E.S.P, es una empresa que fue creada por el Municipio de Paz de Ariporo 
en el año 1998, para garantizar la prestación de los servicios públicos en el área urbana 
directamente y de forma indirecta en área rural. Abrió sus puertas el 10 de agosto de 1998 
y desde esa fecha ha venido prestando los servicios de  
Acueducto, Alcantarillado y Aseo a los habitantes del área urbana del municipio y ha 
apoyado a la gestión municipal con su experiencia para la prestación de los servicios en la 
zona rural; objeto de su creación. 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO   

 “PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P” 
 

http://www.pzasaesp.gov.co/
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PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., inicialmente se creó como una empresa pública oficial 
bajo la figura de una Empresa Industrial y Comercial del Estado- EICE según Acuerdo 
Municipal No 03 del 16 de marzo de 1998, sancionado por el decreto 114 del 10 de 
agosto de 1998 de la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, inscrita el 26 de marzo de 
2004 bajo el número 00007187 del libro IX, se constituyó la personería Jurídica: PAZ 
DEARIPORO E.S.P.   Esta forma empresarial que para la fecha en que se ordenó su 
creación no se encontraba autorizada para hacerlo al tenor de la Leyes 142 de 1994 y 286 
de 1996, situación que llevó a que la Procuraduría General de la Nación a través de la 
Directiva 0015 de Diciembre 22 de 2005, a solicitar a los prestadores que no se ajustaran 
a los preceptos legales a adelantar la transformación a una de las formas societarias 
autorizada por la ley de servicios públicos, so pena de incurrir en faltas disciplinarias.  
 
De acuerdo a lo anterior, a través del Decreto No 300.21.108 el Municipio de Paz de 
Ariporo, ordenó el proceso de trasformación de la empresa PAZ DE ARIPORO E.S.P., en 
una empresa de servicios públicos oficial del orden Municipal, organizada como sociedad 
por acciones bajo el régimen previsto en la ley de servicios públicos; ahora denominada 
PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., de la cual es propietario el Municipio de Paz de Ariporo 
con el 99% de las acciones y el Instituto Para la recreación y el Deporte INDERPAZ con el 
1% de las mismas. Actualmente está reconocida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios mediante NUIR 1-85250000-2 y por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento. 

 
 
SOCIOS 

NÚMERO 
ACCIONES 
A 
SUSCRIBIR 

VALOR ACCIÓN 
($) CAPITAL A 
SUSCRIBIR 
PARTICIPACIÓN 
(%) 

 
CAPITAL A 
SUSCRIBIR 

 
PARTICIPACIÓN 
(%) 

MUNICIPIO 
DE PAZ DE 
ARIPORO 

29.331.896 100 $ 
2.933.189.600 

99 % 

INSTITUTO 
PARA EL 
DEPORTE Y 
LA 
RECREACIÒN 
DEL 
MUNICIPIO 
DE PAZ DE 
ARIPORO 
“INDERPAZ” 

 
296.104 

 
100 

 
$ 29.610.400 

 
1% 

TOTAL 29.628.000 100 2.962.800.000 100 % 

 
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: 
Administrar, mantener y operar los sistemas de los servicios públicos domiciliarios de  
Acueducto, Alcantarillado y Aseo y demás actividades conexas o complementarias.  
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Desarrollas las actividades de protección y conservación de los ecosistemas y las 
fuentes hídricas, adquisición, recuperación y mantenimiento de zonas de protección y 
zonas de interés público o estratégicos para los sistemas. En desarrollo del mismo la 
Sociedad podrá adquirir, construir, operar, mantener y explotar comercialmente 
infraestructura de los servicios, además ejecutar todos los actos o contratos que 
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de este objeto que 
tengan relación directa con el mismo, tales como: formar parte de otras sociedades o 
asociarse con entidades públicas o privadas bajo cualquier forma; arrendar muebles e 
inmuebles; adquirir el derecho de dominio de los mismos para sus operaciones, 
instalaciones o actividades, provisionales o definitivas, contratar empréstitos internos 
y externos que se requieran para la prestación de los servicios, realizar las demás 
operaciones de crédito para los mismo fines, ejercer acciones judiciales y 
extrajudiciales conexas con el giro ordinario de sus actividades y otras actividades 
complementarias que se enmarquen dentro de la Ley. 
 
Misión: PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P. es una Empresa prestadora de los servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que satisface las necesidades de nuestros 
usuarios, brindando servicios con calidad, continuidad y cobertura; garantizando la 
protección y conservación de los recursos naturales, propendiendo por el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Visión: En el año 2024 PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P., será una empresa destacada 
por la oferta de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que generen un 
desarrollo sostenible y sustentable en lo financiero, ambiental, económico y social 
para los habitantes del municipio, quienes gozaran de una mejor calidad de vida con 
oportunidades de acceso sin ninguna restricción. 
VALORES CORPORATIVOS 
 

LEALTAD 

  Firmeza en el manejo de la información y las comunicaciones en la 

empresa 

  Vestir y portar las insignias de la empresa con honor en el desarrollo 

de las   actividades misionales de la empresa 

 Afecto personal con los compañeros de trabajo  

 

HONESTIDAD 

 Calidad de la persona, mostrar actitud   

 Decencia en la atención al usuario  

  Actuación con verdad y justicia  

 Sinceridad con uno mismo y con los demás  
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 Mostrarse tal como es en cualquier contexto 

COMPROMISO 

 Cumplir cabalmente la misión de la empresa 

 Tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales  

 Dar todo de sí mismo para el logro de los objetivos propuestos  

RESPETO 

 Escuchar al usuario con atención y entender que él puede tener la razón 

 Cumplimiento eficaz de las normas aplicables a la eficiente prestación del 

servicio  

 Sostenibilidad ambiental en el desarrollo del objeto misional  

RESPONSABILIDAD  

 Cumplir la misión de la empresa  

 Lograr la visión propuesta  

 Prestar el servicio con calidad, continuidad y cobertura  

 Mejorar la calidad de vida de la población de Paz de Ariporo 

 Llegar con servicios a los centros poblados del municipio 

 Dar lo mejor y asumir la consecuencia de nuestros actos 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Lograr entre todo el objetivo común (misión) 

 Trabajar juntos para el logro de la visión  

 Trabajar cohesionados expresando solidaridad con los compañeros y 

sentido de pertenencia con la empresa   

 Disponer el conocimiento, la experiencia y la información al servicio del 

equipo de trabajo  

Objetivos Estratégicos. 

Los objetivos estratégicos son los fines que la empresa pretende alcanzar en 

los próximos ocho años, estos se materializan a través de proyectos, las 

actividades están orientadas, “Hacia la Sustentabilidad Financiera y Ambiental 
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de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio 

de Paz de Ariporo”. 

 

 

 

Política de Servicios Públicos 

Tratándose la prestación del servicio público domiciliario como una función 

estatal en Colombia, los principios rectores que enmarcan su disponibilidad en 

los usuarios, están determinados por la Sostenibilidad Ambiental, la Eficiencia, 

la Eficacia, la Economía, la Calidad, la Participación y la Transparencia, sin 

desmedro de los principios identificados y adoptados en el Código de Ética. 

 

La sostenibilidad ambiental debe entenderse como la salvaguarda del 
ecosistema que circunda la ciudad de Paz de Ariporo, con una protección, 
conservación y mejoramiento de las especies forestales, faunística y fuentes 
hídricas; con unos programas y tecnologías que controlen y mitiguen los 
impactos de las aguas residuales y vertimientos; y con la promoción de una 
estrategia de Cultura Ambiental, conservación y defensa.  

 
La Eficiencia se asume como la austeridad y racionalidad en la administración y 
ejecución de los recursos económicos, tecnológicos y físicos de cada servicio, 

FINANCIERA 

GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MEDIANTE 
EL LOGRO DE COSTOS Y GASTOS 
EFICIENTES 

  

USUARIO 

LOGRAR CONCIENTIZAR AL USUARIO DE 
LOS DERECHOS Y DEBERES QUE DEBE 
CUMPLIR CON LA EMPRESA EN 
RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS  

  

TERRITORIAL 

POSICIONAL LA EMPRESA EN EL NORTE 
DE CASANARE COMO UN MODELO 
PUBLICO EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS  

  

PROCESO  
ORIENTAR LA ADMINISTRACION Y 
GESTIÓN DE LA EMPRESA MEDIANTE EL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
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explorando siempre las mejores condiciones de precio y calidad de los bienes y 
servicios disponibles en el mercado, para el logro de mayores impactos en las 
inversiones programadas. 
 
La Eficacia debe concebirse como el factor de excelencia en la oportunidad para 
ejecutar todas las operaciones o procedimientos de la Empresa, orientadas siempre 
hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Se adopta como premisa 
que toda actividad siempre será susceptible de ejecutarla en menor tiempo y con 
mejores resultados para el usuario y el servidor. 
 
La Economía corresponde a la regla de adquirir los bienes y servicios en las mejores 
condiciones de precio y calidad: precios más bajos, calidad más alta; en la planeación 
con altos niveles de certidumbre de las inversiones y negocios relativos a cada 
servicio público; y en la sostenibilidad de las tarifas.  
 
La Calidad es un principio relacionado con la búsqueda permanente de lograr la 
mayor satisfacción del cliente, expresada en la mejor atención y en mejores servicios. 
Esta condición además de involucrar los aspectos sociológicos de orden urbano, 
también incorpora aspectos tecnológicos e industriales para la mejor disposición de 
los servicios. 
 
La Participación es un principio que entraña una corresponsabilidad entre la Empresa 
y el Usuario en la calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos prestados. 
Tanto el ejercicio del control social para que los servicios sean prestados en las 
mejores condiciones es un imperativo para el cliente, también lo es en el cumplimiento 
de las obligaciones económicas, técnicas y legales de cada servicio. 
 
La Transparencia se traduce en la publicidad permanente de todas las actuaciones de 
la Empresa y los Usuarios frente a la prestación y uso de los servicios, la cual además 
de atender y desarrollar los preceptos legales, debe estar en la capacidad de construir 
una relación de confianza Cliente-Empresa. 
 
Dada la articulación e integridad de los elementos de política antes descritos, el 
propósito de la política de servicios públicos de la Empresa Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P. se centra en “La Excelencia en la Atención y La Calidad en la Prestación”, 
elementos que constituirán un marco de referencia de obligatoria observación para 
cada uno de los servidores que laboran en la Empresa, y que deben ser desarrollados 
a través de la modernización de los procesos internos, de la incorporación de nuevas 
tecnologías, y de la tecnificación de la planta de personal. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva N°. 400.02.2-005 del 16 de agosto de 2017; 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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DE LA EMPRESA PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., SE DEFINE LA PLANTA DE 
CARGOS, ESCALA SALARIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
Organigrama 

 

 

 

Plan estratégico 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva N°. 400.02.2-005 del 25 de octubre de 

2016; “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 

CORPORATIVO 2016 – 2024 DE LA EMPRESA “PAZ DE ARIPORO S.A. 

E.S.P.”. 

Que la empresa PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P, necesita un instrumento de 

planeación que alinee sus estrategias, objetivos estratégicos, proyectos 

estratégicos y metas estratégicas con los planes de desarrollo nacional “Todos 

por un Nuevo País 2014 – 2018 – ley 1753 de 2015”.  Plan de desarrollo 

departamental “Casanare con Paso Firme 2016 – 2019” y “Paz de Ariporo por  

 

el Camino Correcto 2016 – 2019”, con el propósito orientar la gestión tendiente 

a lograr la sostenibilidad y sustentabilidad financiera y ambiental de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio. 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
 

Asamblea General de Accionistas: Es el máximo órgano de gobierno de la 
sociedad, conformada por todas las personas que son titulares de acciones 
suscritas y constituye el principal mecanismo presencial para el suministro de 
información a los socios. La Asamblea General de Accionistas fija las directrices 
de la gestión social y orienta y evalúa la gestión de sus administradores. 
 
Reuniones: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, serán 
ordinarias o extraordinarias. Las primeras se realizarán dentro de los tres (03) 
primeros meses de cada año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que 
determine la Junta Directiva o quien la convoque. Las extraordinarias se llevarán 
a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad así lo 
exijan. No obstante, podrá reunirse la Asamblea General de Accionistas sin 
previa citación y en cualquier sitio, cuando se encuentre representada la 
totalidad de las acciones suscritas. 
 
 
 
Reuniones Ordinarias. Las reuniones ordinarias se celebrarán por lo menos 
una vez al año dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del ejercicio 
social.  
 
Reuniones Extraordinarias. La Asamblea General de Accionistas podrá ser 
convocada a sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Gerente, el 
Revisor Fiscal y, en los casos previstos por la Ley por el Superintendente de 
Servicios Públicos. Igualmente, o a solicitud de un número plural de socios, sin 
importar el número de acciones que representen, caso en el cual la citación se 
hará por la Junta Directiva, el Gerente o el Revisor Fiscal. 
 
Funciones: Corresponde a la Asamblea General de Accionistas las siguientes 
funciones generales. 

 
1. Estudiar y aprobar las Reformas Estatutarias.  
2. Elegir al Revisor Fiscal, así como fijarle su asignación. 
3. Examinar, aprobar e improbar los Estados Financieros de propósito general, 

las cuentas que deben rendir los administradores, los informes de Junta  
Directiva y del Gerente sobre el estado de los negocios y el informe del 
Revisor Fiscal. 

4. Aprobar o improbar los planes de desarrollo, los planes de acción anual, los 
programas de inversión, mantenimiento y gastos de la sociedad, los 
presupuestos de la sociedad, que presente el Gerente o la Junta Directiva. 
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5. Aprobar la reinversión de las utilidades de la sociedad en el mejoramiento de 
los servicios a cargo de la empresa o fijar el monto de dividendo, la forma y 
plazos para su pago. 

6. Decretar la cancelación de pérdidas y la creación de reservas. 
7. Decretar el aumento del capital autorizado sin perjuicio de la facultad de la 

Junta Directiva para realizar tales aumentos cuando tenga por objeto realizar 
inversiones de infraestructura. 

8. Ordenar la emisión de acciones ordinarias y autorizar que determinada   
emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. 

 
JUNTA DIRECTIVA: Corresponde a la Junta Directiva de la sociedad dictar, 
controlar y evaluar las políticas empresariales de la empresa. 
 
Conformación de la Junta Directiva: La Junta Directiva estará conformada por 
seis (6) miembros de acuerdo con lo señalado en el artículo 27.6 de la Ley 142 
de 1994, así: 
 
El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá. 
Tres (3) miembros designados por el Alcalde Municipal. 
Dos (2) miembros escogidos por el Alcalde Municipal entre los vocales de control 
social registrados por los comités de Desarrollo y Control Social en el municipio. 
 
Funciones: Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

 
1. Formular la política en general de la entidad y los planes y programas que, 

conforme a las reglas que prescriban las entidades competentes del sector, 
deben proponerse para la incorporación a los planes sectoriales y, a través 
de estos a los planes generales de desarrollo. 
 

2. Adoptar los Estatutos de la sociedad y proponer a la Asamblea General de 
Accionistas para su estudio y aprobación reformas a los mismos. 

3. Aprobar el presupuesto anual de la entidad y sus modificaciones. 
4. Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su 

conformidad con la política adoptada. 
5. Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime 

conveniente. 
6. Determinar la inversión que debe darse a las reservas de la sociedad. 
7. Nombrar y posesionar el Gerente de la Sociedad. 
8. Autorizar y ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato 

comprendido dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias 
en orden a que la sociedad cumpla sus fines, dentro de las limitaciones 
establecidas por la Ley y los Estatutos. 

9. Adoptar el Reglamento Interno de Contratación. 
10. Decidir si las controversias en que sea parte la sociedad se someta a 

arbitramento, nombrar los árbitros que le corresponda y autorizar al Gerente 
para celebrar los actos y contratos para tal efecto. 
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11. Aprobar el avalúo de los bienes que hubieren de ser recibidos por la 
sociedad a título de pago de acciones suscritas. 

12. Disponer de apertura de sucursales o agencias de la sociedad. 
13. Determinar con sujeción a las normas legales vigentes, la estructura 

administrativa interna de la entidad. 
14. Aprobar las políticas de personal, la planta de personal, manual de 

funciones, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad 
industrial y los parámetros de remuneración de acuerdo con la propuesta 
que en tal sentido presente el gerente. 

15. Crear los empleos que resulten de las políticas de personal de la entidad. 
16. Dictar su propio reglamento. 
17. Presentar a la Asamblea General de Accionistas; las cuentas, inventarios, 

Balance General de fin de ejercicio y una discriminación del Estado de 
Resultados. 

18. Autorizar la contratación de empréstitos de conformidad con las normas 
legales sobre la materia. 

19. Autorizar el otorgamiento de las garantías necesarias para los empréstitos 
contratados por la sociedad. 

20. Delegar funciones específicas al Gerente y señalar con precisión las 
facultades con se inviste al delegatario. 

21. Estudiar aprobar, conforme a las disposiciones legales vigentes, el 
reglamento interno de trabajo y el de higiene y seguridad industrial. 

22. Examinar las cuentas y balances. 
23. Estudiar el informe anual que debe rendir el Gerente sobre las labores 

desarrolladas en el periodo. 
24. Las demás que señalen las disposiciones legales, los reglamentos, los 

estatutos y las que la Asamblea General de Accionistas le deleguen. 
 

GERENTE Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La Sociedad tendrá un Gerente, y 
tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales, con 
sujeción a la Ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la 
Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. El Gerente será 
nombrado por la Junta Directiva y tendrá el carácter de empleado público de 
libre nombramiento y remoción. 
 
Responsabilidades del Cargo: Responder por la Representación Legal de la 
Empresa Paz de Ariporo S.A E.S.P. en la administración, gestión de los 
negocios sociales con sujeción a la Ley, a los estatutos y a los reglamentos de la 
Asamblea general de Accionistas y de la Junta Directiva; estableciendo políticas, 
directrices y metas definiendo las áreas de actividad, planes y programas; que 
contribuyan a su expansión y fortalecimiento. 
 
Funciones: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de 
su cargo, y en especial las siguientes: 
 

1) Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos 
o funciones de la entidad. 
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2) Nombrar, contratar, remover y sancionar de acuerdo con las disposiciones 
vigentes el personal de la entidad, el cual estará bajo su inmediata subordinación e 
inspección. 
3) Aplicar y evaluar periódicamente los niveles de desempeño del personal de la 
empresa. 
4) En su calidad de Gerente, celebrar con sujeción a las normas legales y 
estatutarias y los acuerdos de la Junta Directiva, todos aquellos actos o contratos 
tendientes de una u otra forma al desarrollo del objeto social. 
5) Mantener permanentemente informada a la Junta Directiva del desarrollo de los 
negocios sociales. 
6) Constituir los apoderados especiales para que la sociedad adelante los trámites 
o procesos administrativos o judiciales en los cuales la entidad tuviera interés. 
7) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto, sus modificaciones y 
los planes de inversión. 
8) Cumplir la Constitución política, las leyes, los estatutos y las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 
 
9) Preparar y presentar el proyecto o los proyectos que sobre asunto de su 
competencia le sean encomendados y/o solicitados por la Junta Directiva de la 
sociedad. 
10) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva cuando 
lo estime conveniente. 
11) Presenta a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias, 
directamente o por conducto de la Junta Directiva, un informe detallado sobre la 
marcha de los negocios, la política general y la particular adoptadas, las medidas que 
hubiere tomado, así como también las cuentas, inventario, balance general de cada 
ejercicio y el respectivo proyecto de distribución de utilidades y/o de cancelación de 
las perdidas liquidas. 
12) Proponer a la Junta Directiva las medidas de orden técnico, financiero, 
económico y jurídico que estime conveniente para la buena marcha de la entidad. 
 
13) Proveer el oportuno recaudo de los ingresos, ordenar los gastos y en general 
dirigir las operaciones propias de la entidad dentro de las prescripciones de Ley, 
reglamentos y disposiciones de la Asamblea General de Accionista y la Junta 
Directiva. 
14) Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y 
utilización de los bienes de la sociedad. 
15) Desempeñar las funciones que le sean delegadas por la Asamblea General de 
Accionistas o la Junta Directiva. 
16) Desempeñar las demás funciones que le señalen la ley, los presentes estatutos 
y en general todas aquellas relacionadas con la organización y funcionamiento de la 
entidad que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad. 
 

REVISORIA FISCAL: El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público titulado y 
será nombrado por la Asamblea General de Accionistas para un periodo de un 
(1) año, por mayoría absoluta de la Asamblea y podrá ser reelegido 
indefinidamente.  
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Funciones: Son funciones del Revisor Fiscal:  

 
1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta 

de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea Junta Directiva o al Gerente, 
según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de la compañía y rendir los informes a que haya lugar o les sean 
solicitados. 

4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como 
las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva, y por qué se 
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para 
tales fines. 

 
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se 

tornen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título. 

6. impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 

8. Convocar la Asamblea o Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario. 

9. Guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga 
conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. 

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las 
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de Personal 
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Mediante Acuerdo de Junta Directiva N°. 400.02.2-006 del 16 de agosto de 

2017; “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE 
FUNCIONES, REQUISITOS, RESPONSABILIDADES Y DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES 
OFICIALES DE LA EMPRESA PAZ DE ARIPORO S.A, E.S.P” 
 

PLANTA DE CARGOS DE LA EMPRESA " PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P” 

Nombre del 
cargo 

Numero 
de 

cargo 

Dependencia Superior jerárquico 

Gerente 1 Junta directiva Asamblea general de 
accionistas y junta 
directiva 

Técnico 
administrativo 
de gerencia  

1 Gerencia Gerente 

Jefe oficina 
jurídica 

1 Gerencia 
 
 

Gerente 

Jefe grupo 
administrativo 
y financiero  

1 Gerencia Gerente 

Contador 1  
 
 
 
Administrativo y 
financiero 

 
 
 
 
Jefe grupo administrativo 
y financiero 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

1 

Técnico 1 

NÚMERO DE EMPLEOS POR NIVEL JERÁRQUICOS 
 (PLANTA DE PERSONAL) 

Nivel del 
cargo 

Número 
de cargos 

Naturaleza del cargo 

Directivo 1 Empleado Público de Libre Nombramiento y 
Remoción 

Asesor 1 Empleado Público de Libre Nombramiento y 
Remoción 

Profesional 6 Empleado Público de Libre Nombramiento y 
Remoción 

Técnico 7 Trabajador Oficial 

Operarios 52 Trabajador Oficial 

Aprendiz 
SENA 

3 Contrato de Aprendizaje 

TOTAL 70 
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administrativo 
de 
presupuesto y 
tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Técnico en 
gestión de 
bienes y 
servicios 

1 

Gestión del 
talento 
humano 

1 

Gestión 
documental 

1 

Auxiliar 
administrativo 
de archivo 

1 

Auxiliar de 
servicios 
generales 

1 

Auxiliar 
administrativo 
de recaudo 

2 

Jefe Grupo de 
Aseo 

1 Gerencia Gerente 

Técnico 
operativo para 
la supervisión 
procesos de 
aseo 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de aseo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe grupo de aseo 

Conductor 3 

Auxiliar 
recolector 

6 

Auxiliar de 
barrido y 
limpieza de 
vías y áreas 
publicas 

10 
 

Auxiliar 
operativo 
escombrera 

1 

Auxiliar 
operativo 
planta el gaván 

1 

Auxiliar 
operativo 
jardinería 

1 

Auxiliar 1 
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operativo 
guadañador 

Auxiliar 
operativo 
podas 

1 

Jefe grupo 
comercial 

1 Gerencia Gerente 

Atención al 
usuario 

1 Grupo comercial Jefe grupo comercial 

Auxiliar 
operativo  

1  
 
Grupo comercial 

 
 
Jefe grupo comercial Técnico 

administrativo 
de facturación 

1 

Auxiliar 
operativo de 
facturación 

6 

Jefe grupo de 
acueducto y 
alcantarillado 

1  
Gerencia 

 
Gerente 

Fontanero 1  
Grupo de acueducto 
y alcantarillado 
 
 

Jefe grupo de acueducto 
y alcantarillado Auxiliar de 

fontanería 
3 

Operarios de 
planta de agua 
potable 

7 

Operarios de 
planta de agua 
residual 

4 

Conductor 1 

Aprendiz 
SENA 

3 Administrativo y 
financiero 

Jefe grupo administrativo 
y financiero 

Total 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
Hacia la Sustentabilidad Financiera y Ambiental de los Servicios Públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Paz de Ariporo. 

 
  Página 16 de 150 

ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
 
El Área de Acueducto y Alcantarillado, es una dependencia Misional adscrita a 
la Gerencia, encarga de los macro procesos de Planeación, Gestión de 
Proyectos y Gestión Ambiental, de los procesos de Operación, Mantenimiento, 
Tratamiento, Ampliación de cobertura, catastro de redes, Planeación y Gestión 
de la contratación, Calidad del Agua y Control de vertimientos de los macro 
procesos de acueducto y alcantarillado.  
 

 

 
La Empresa Paz de Ariporo S.A E.S.P, dentro de la estructura orgánica o 
esquema organizacional, cuenta con una jefatura de Acueducto y alcantarillado: 
En la actualidad está a cargo de un Ingeniero Ambiental y de sanitario. Así 
mismo se tienen tres (3) profesionales de apoyo en el área de Ingeniería, con el 
fin de procurar un buen funcionamiento y prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado; el grupo de acueducto y alcantarillado cuenta con 
una totalidad de doce (12) operarios de planta, los operarios son los encargados 
de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
acueducto y alcantarillado urbano. 

 
 
 
 
 
Quebrada La Motuz 
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El sistema de la planta de tratamiento de la quebrada la Motuz es de tipo 
convencional, conformado por bocatoma, desarenador, canaleta Parshall, 
Coagulador, Floculador, Sedimentador y filtración, en la actualidad se capta un 
caudal de 46 l/s. Debido a las condiciones topográficas y la conformación 
arenosa de los suelos ribereños de esta cuenca, el flujo del agua arrastra 
material de erosión, arena y arcilla el cual sedimenta las bocatomas además de 
acumular material particulado en las plantas de tratamiento, por esta razón es 
indispensable realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente 
a cada una de las estructuras existentes que conforman el sistema en general.  
 
Quebrada Agua Blanca: 

 

 
 
 
 

 
El sistema de captación de Agua blanca cuenta con una bocatoma de fondo la 
cual capta un caudal aproximadamente de 38 l/s, el caudal es conducido por una 
tubería de 10” hasta un filtro de tipo descendente.  Esta estructura tiene como 



  
 

 

 
Hacia la Sustentabilidad Financiera y Ambiental de los Servicios Públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Paz de Ariporo. 

 
  Página 18 de 150 

objetivo remover los sólidos presentes en el agua. Luego del proceso de 
filtración, se conduce a una estructura conocida como sedimentador; en donde 
por acción de la gravedad los sólidos se ubican en la parte inferior de la 
estructura.  

 
La fuente de abastecimiento está localizada en la vereda “La Aguada”, la 
bocatoma está sobre una presa de derivación en concreto, contenida de una 
rejilla y protegida por aletas en concreto ciclópeo, donde se sobrepuso las 
mencionadas aletas éstas obligan el ingreso de todo el caudal de la quebrada 
captando su totalidad en época de estiaje; nivel más bajo o caudal mínimo de un 
rio.  Posterior a la caja de derivación, el agua pasa por un sedimentador con 
paneles en material sintético para mejorar su funcionamiento; y un micromedidor 
de 8” a la salida de la planta de tratamiento. 

 
 

 
MANTENIMIENTO BOCATOMAS 

(MOTUZ – AGUA BLANCA) 
 

 

Tabla Nº. Mantenimiento a bocatomas  

 
AÑO Mantenimientos 

bocatomas 

AÑO 
2016 

6 

AÑO 
2017 

6 

AÑO 
2018 

12 

AÑO 
2019 

9 

TOTAL 33 

 
 
 
 
El personal técnico y operario de la empresa PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P., 
realiza labores de protección a las unidades de pretratamiento ubicadas en la 
bocatoma de la quebrada La Motuz, la cual surte aproximadamente el 46 % del 
acueducto urbano del municipio. Para el año 2016 y 2017 se llevaron a cabo 6 
mantenimientos anuales, a partir del año 2018 se programaron jornadas 
mensuales, con el fin de mejorar y controlar la calidad del agua que se está 
captando y de esta manera garantizar un servicio de calidad a la comunidad del 
Municipio de Paz de Ariporo.  

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Mantenimientos
bocatomas

6 6 12 9

6 6

12

9

MANTENIMIENTOS 
BOCATOMAS
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Registro fotográfico de mantenimientos realizados (2016-2019): 

 

  
 

 
Jornada de limpieza a las siguientes estructuras: El desarenador, las canaletas, el 
sedimentador y el tanque de almacenamiento. Estas actividades tienen objetivo 
remover el material sedimentado en el fondo de estas estructuras, evitando 
variabilidad en la calidad y propiedades biológicas, y físico químicas de la 
bocatoma, ya que es una de las fuentes abastecedoras para el Municipio de Paz de 
Ariporo. 

 
JORNADAS DE LIMPIEZA BOCATOMA AGUA BLANCA.  
 

  
 
Visita de Inspección Quebradas Agua blanca y La Motúz: 
 
Con el fin de verificar vertimientos y determinar que no haya algún tipo de 
contaminación que altere las propiedades físico químicas del agua que surte el 
acueducto de nuestro municipio, personal profesional de la Empresa PAZ DE 
ARIPORO S.A E.S.P, y personal profesional de la Secretaría de Salud 
Departamental, realizaron  recorrido por las fuentes abastecedoras del 
acueducto, (Quebradas Agua blanca y La Motúz). 
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 A continuación, se relaciona el registro fotográfico del recorrido por las 
bocatomas en mención. 

 
 AA 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La nueva planta de potabilización de agua del Municipio de Paz de Ariporo, está 
ubicada a 1.6 km en la zona conocida como tanque Moreno los sistemas de 
potabilización de agua tienen una capacidad de 200 L/s. Proyectada a 30 años de 
vida útil (inaugurada el 26 de diciembre de 2014 y fue construida mediante 
contrato de obra No.  400.06.4-072 de 2013. Cuyo objeto fue: Terminación y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “MORENO” 
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Puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable del 
municipio de Paz de Ariporo). 

 
 
 
 
 

PROCESOS UNITARIOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE: 

 
 

 
 
 

 
MANTENIMIENTOS PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: 
 

 
 
A continuación, se relaciona los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento de agua Potable con vigencia (2016 – 2019).

1. Estructura de llegada y control, con el fin de medir el 
caudal necesario para el abastecimiento de la planta de 
tratamiento .

2. Estructura de mezcla rápida para la aplicación de 
coagulantes y demás químicos .

3. Estructura de floculación mecánica para la formación 
del floc.

4. Estructura de sedimentación para la precipitación de 
las partículas en suspensión.

5. Estructura de filtración para la retención de partículas 
más finas.

6. Estructura de contacto de cloro para el proceso de 
desinfección.

7. Estructura: espesador de lodos.

8. Estructura lechos de secado.
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Tabla Nº. Mantenimientos Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, (2016-2019) 
 

  

 AÑO 2019 

Nº Actividad  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1 
Pasar revista ocular en todas las instalaciones de la PTAP al 
momento de recibir y entregar turno. 

 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

2 Registrar la lectura de consumo de cloro 7:am  
 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

3 Verificar pH y cloro.  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 304 

4 Registrar nivel de tanque.  155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 115 17 

5 Llevar a cabo la dosificación de sulfato y cal oportunamente.  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

6 
Mantener en completo orden cada una las áreas que conforman la 
PTAP. 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

7 
Llevar un registro de las actividades y novedades que se presentan 
en cada turno. 

 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

8 Hacer lavado de filtros   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

9 Purgas de los sedimentadores y floculadores por turno.  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

10 
Hacer lavado de canaletas de los sedimentadores y canal de agua 
clarificada. 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

11 Limpieza de tanques de lodo. 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 Engrase de válvulas  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 Lavado de floculadores 
 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 

14 Poda   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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15 Lavado de la planta en general  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

16 Limpieza línea de cloración   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

17 Lavado tanque de almacenamiento.  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

18 Lavado tanque de contacto  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Tabla Nº. Consolidado de mantenimientos PTAP vigencia (2016 – 2019): 
 

  ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL  

1 

Pasar revista 
ocular en todas 
las instalaciones 
de la PTAP al 
momento de 
recibir y entregar 
turno. 

366 365 365 357 1453 

2 

Registrar la 
lectura de 
consumo de cloro 
7:am  

366 365 365 357 1453 

3 
Verificar pH y 
cloro. 

366 365 365 304 1400 

4 
Registrar nivel de 
tanque. 

1830 1825 1825 1785 7265 

5 

Llevar a cabo la 
dosificación de 
sulfato y cal 
oportunamente. 

366 365 365 357 1453 

6 

Mantener en 
completo orden 
cada una las 
áreas que 
conforman la 
PTAP. 

48 48 48 48 192 

7 

Llevar un registro 
de las actividades 
y novedades que 
se presentan en 
cada turno. 

366 365 365 357 1453 

8 
Hacer lavado de 
filtros  

366 365 365 357 1453 

9 

Purgas de los 
sedimentadores y 
floculadores por 
turno. 

366 365 365 357 1453 

10 

Hacer lavado de 
canaletas de los 
sedimentadores y 
canal de agua 
clarificada. 

48 48 48 48 192 

11 
Limpieza de 
tanques de lodo. 

1 1 1 1 4 

12 
Engrase de 
válvulas 

12 12 12 12 48 
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13 
Lavado de 
floculadores 

30 30 30 30 120 

14 Poda  12 12 12 12 48 

15 
Lavado de la 
planta en general 

12 12 12 12 48 

16 
Limpieza línea de 
cloración  

24 24 24 24 96 

17 
Lavado tanque de 
almacenamiento. 

1 1 1 1 4 

18 
Lavado tanque de 
contacto 

1 1 1 1 4 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO JORNADAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PTAP. 

 

 

 

Estructura: Tanque de 

almacenamiento, se remueve 

el material que se encuentra 

en el fondo de la estructura y 

paredes de la misma. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR FONTANEROS DEL ÁREA DE 
ACUEDUCTO: 

 
 Reparación de collarines: Consiste en realizar el respectivo cambio de este 

accesorio, por medio del cual se hace la derivación para realizar la acometida de 
acueducto. 

 
Tabla Nº . Reparación de collarines  

 
AÑO Reparación 

de 
Collarines 

AÑO 
2016 

48 

AÑO 
2017 

38 

AÑO 
2018 

124 

AÑO 
2019 

79 

Total 289 

 
 

 
 

 Reparación de fugas en la red: Llevar a cabo actividades tendientes a poner 
en correcto funcionamiento los tramos de la tubería que presenta el daño, de 
donde se derivan las siguientes actividades:  

 
a. Evidencia del daño. 
b. Corte del servicio de acueducto. 
c. Excavación para detectar la clase de daño.  
d.  Daño identificado.  
e. Intervención a la tubería, subsanando el daño encontrado.  
f. Restablecer el servicio.  

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

Reparación de Collarines 48 38 124 79

4
8

3
8

1
2
4

7
9

REPARACIÓN DE COLLARINES

Limpieza de 

floculadores. 
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g. Reconformación del área afectada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº. Reparación de fugas.  
 

AÑO Reparación 
de Fugas 

AÑO 
2016 

134 

AÑO 
2017 

109 

AÑO 
2018 

308 

AÑO 
2019 

240 

Total 791 

 
 Acometidas instaladas de acueducto: Se entiende por acometida de 

acueducto la derivación de la red local o de distribución que llega hasta el 
registro de corte (llave de acera: que es la llave que se encuentra antes del 
medidor) en el inmueble. Estas acometidas son instaladas por los fontaneros de 
acuerdo a las solicitudes y matriculas realizadas por los usuarios. 

 
Tabla N º. Acometidas instaladas. 

 
 AÑO Acometidas 

Instaladas 

AÑO 
2016 

134 

AÑO 
2017 

121 

AÑO 
2018 

132 

AÑO 
2019 

129 

Total 516 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Reparación de Fugas 134 109 308 240

1
3
4

1
0
9

3
0
8

2
4
0

REPARACIÓN DE FUGAS

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Acometidas Instaladas 134 121 132 129

1
3
4

1
2
1

1
3
2

1
2
9

ACOM ETIDAS INSTALADAS

Detección de fugas. 
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 Cambios de registro: Se realiza cada vez que el usuario lo requiere y consiste 
en remplazar el registro de entrada del servicio a la vivienda, debido a fugas y/o 
daños presentados.  

 
Tabla Nº. Cambio de registro. 

 
 

 
 
 
 

 Visitas técnicas: Esta actividad se realiza teniendo en cuenta las solicitudes por 
parte de los suscriptores, bien sea de manera verbal o escrita sobre la 
prestación del servicio (daño, fugas, corte del servicio, ausencia del servicio, 
entre otros).  Igualmente, el grupo de acueducto, lleva acabo visitas por parte de 
la supervisión a los contratos de obra que la empresa está ejecutando.  

 
Tabla Nº. Visitas técnicas: 

 
AÑO Visitas 

Técnicas 

AÑO 
2016 

109 

AÑO 
2017 

56 

AÑO 
2018 

257 

AÑO 
2019 

211 

Total 633 

 
 
 

AÑO Cambios 
de 
Registro 

AÑO 
2016 

98 

AÑO 
2017 

58 

AÑO 
2018 

68 

AÑO 
2019 

53 

Total 277 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Cambios de Registro 98 58 68 53

9
8

5
8

6
8

5
3

CAM BIOS DE REGISTRO

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Visitas Técnicas 109 56 257 211

1
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CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 

 
 
ACOMPAÑAMIENTO A TOMA DE MUESTRAS. 
 
La secretaría de salud, periódicamente realiza 
acompañamiento a la toma de muestras por parte de 
la empresa de servicios públicos en los diferentes 
puntos establecidos por la Secretaria de Salud 
Municipal que están distribuidos a lo largo del 
municipio. El principal objetivo de estos puntos es 
llevar el seguimiento y control de la calidad del agua 
que se suministra a los usuarios del servicio de 
acueducto del Municipio. 

El personal técnico por parte de la Secretaria de 
Salud, realiza monitoreo a la red de acueducto, 
verificando los parámetros físico químicos (pH, cloro), 
con el objetivo de garantizar la calidad del agua, 
verificar la eficiencia de la planta de tratamiento y 
cumplir con el Índice de Riesgo de Calidad de Agua 
(IRCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de 

parámetros INSITU, por 

parte de la Secretaria de 

Salud.  
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El Municipio de Paz de Ariporo cuenta con ocho (8) puntos de control ambiental 
en donde la secretaria realiza toma de muestras una (1) vez por semana en 
promedio, a continuación se relacionan los diferentes puntos: 

 
Tabla Nº. Puntos de muestreo. 
 

Código Lugar de muestreo Dirección 

2501 Parque 20 de Julio Calle 6 con Kra7 esquina 

2502 Parque El Palmar Kra 13con calle 22 esquina 

2503 Parque La Fragua Kra 11 con calle 22 

2504 Parque Nepomunceno Kra 7 con calle 8 esquina 

2505 Parque Los Centauros Kra 5 con calle 3 esquina 

2506 Registraduría  Kra 11 con calle 10 

2507 Aerocivil Calle 9 con Kra 1 esquina 

2508 Parque Extremo Kra 1 con calle 19 esquina 

 
A continuación se relacionan los resultados Vigencia (2016 – 2019) del % IRCA 
para el Municipio de Paz de Ariporo. 

 

Informe IRCA SECRETARIA DE SALUD. (2016 – 2019) 
 
 

IRCA: Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. 
 
Definición:  
  

Este indicador muestra el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

Verificación de parámetros de calidad por 

parte de la empresa de servicios públicos. 
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microbiológicas del agua para consumo humano. La Resolución 2115 de 2007, 
artículo 15, establece una clasificación del nivel de riesgo en salud, teniendo en 
cuenta los resultados arrojados por el IRCA, que determina los siguientes 
rangos y puntajes de riesgo:  

Entre 0-5 se encuentra sin riesgo; el agua es apta para el consumo humano y 
se debe continuar la vigilancia, 5.1-14 se encuentra con nivel de riesgo bajo; el 
agua no es apta para el consumo humano y es susceptible de mejoramiento, 
14.1-35 se encuentra en riesgo medio; el agua no es apta para el consumo 
humano, debe haber una gestión directa de la persona prestadora, 35.1-80 se 
encuentra en nivel de riesgo alto; el agua no es apta para el consumo humano. 

Tabla. Clasificación Nivel de Riesgo 

Clasificación 
IRCA (%) 

Nivel de Riesgo 

80,1 - 100 
Inviable 
Sanitariamente 

35,1 - 80 Alto 

14,1 - 35 Medio 

5,1 - 14 Bajo  

0 - 5 Sin Riesgo 

 

Unidad de medida: Porcentaje de IRCA 

Tabla Nº. Comportamiento del % IRCA (2016 – 2019) 

AÑOS %IRCA 

AÑO 
2016 

1,7 

AÑO 
2017 

1,8 

AÑO 
2018 

7,41 

AÑO 
2019 

3,81 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

%IRCA 1,7 1,8 7,41 3,81

1
,7 1
,8

7
,4

1

3
,8

1
%IRCA (2016-2019)
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Tabla Nº. % IRCA año 2019 

 
MES % IRCA 

 ENE 0 

FEB 0 

MAR. 0,617 

ABR. 16,97 

MAY. 0 

JUN. 12,95 

JUL. 1,116 

AGO. 5,92 

SEP. 1,23 

OCT. 0  

NOV. 0  

DIC.  6,94 

PROM  3,81 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los meses en los que hemos 
presentado un % de IRCA desfavorable han sido el mes de abril y junio en los 
cuales se tuvo eventualidades de lluvia, y por ende variaciones significativas en 
la calidad del agua de las diferentes bocatomas, sin embargo la empresa de 
servicios, ha venido adelantado labores mantenimientos preventivos y  
limpiezas periódicas al sistema de tratamiento de agua potable, a las 
bocatomas y se realizó una jornada de desinfección de red, con el fin garantizar 
un excelente servicio a la comunidad del municipio de Paz de Ariporo. El % 
IRCA para el año 2019 fue de 3,81; el cual haciendo una comparación con el 
%IRCA del año anterior que fue de 7,41 %, se mejoró en 3,6 %.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

LIMPIEZA EN EL CANAL DEL CAÑO "LOS BOROS 

La Empresa de Servicios Públicos PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P realiza 
periódicamente limpieza en el canal del caño "Los Boros", la actividad se 
realiza de forma preventiva debido a que se aproxima la temporada de lluvias y 
este zona debe estar totalmente despejada para evitar taponamientos y 
posibles inundaciones. 
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JORNADA DE LIMPIEZA CAÑO LA AGUADITA 

La Empresa PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P, periódicamente realiza jornadas de 
aseo en el caño La Aguadita, donde el personal recogió todo tipo de residuos y 
desechos que se encontraban sobre este afluente. 

A continuación se relaciona el registro fotográfico de dicha actividad. 

        

 

Jornada de desinfección en red, en donde se realizaron pruebas y se 
verificaron los parámetros fisicoquímicos. 

Se remueve todo residuo sólido hallado en el 

canal, y de manera manual se removió todos los 

sedimentos, para evitar obstrucción de caudal y 

posibles eventualidades (inundaciones), que 

puedan afectar a las viviendas aledañas al sector.  

Se removió material sedimentado y todo tipo 

de residuos sólidos. 
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Jornada de limpieza en el Caño Guarataro: Fuente receptora.  
 
Por otro lado, la Empresa de Servicios Públicos PAZ DE ARIPORO S.A E.S. 
P., con el fin de mitigar las posibles afectaciones por las actividades 
antropogénicas, realiza periódicamente jornadas de limpieza al cuerpo hídrico, 
donde se removió material sedimentado, plástico y demás residuos sólidos que 

hacen que se alteren las condiciones físico químicas de esta fuente hídrica. 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR FONTANEROS DEL ÁREA DE 
ALCANTARILLADO: 

 
 Acometidas instaladas de alcantarillado: Se entiende por acometida de 

alcantarillado la derivación de la red local o de recolección que llega hasta la 
caja de inspección en el inmueble. Estas acometidas son instaladas por los 
fontaneros de acuerdo a las solicitudes y matriculas realizadas por los usuarios.  

 
Tabla Nº. Acometidas Instaladas 
 

AÑO Acometidas 
Instaladas 

AÑO 
2016 

83 

AÑO 
2017 

69 

AÑO 
2018 

125 

AÑO 
2019 

127 

 
 
 
 
 
 
 

 Reposición de tapas de alcantarillado: Los fontaneros de alcantarillado 
durante toda la semana realizan recorridos por todo el perímetro urbano, 
verificando que cada pozo de inspección cuente con su respectiva tapa de 
seguridad y en general que esté en buenas condiciones estructurales. Cada vez 
que se encuentra un pozo de inspección sin su tapa respectiva, de manera 
inmediata el grupo entra a realizar reposición. 

Tabla Nº. Reposición de Tapas 
 
 
 
 
 
 

 
 

AÑO Reposición 
de Tapas 

2016 20 

2017 25 

2018 17 

2019 12 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Reposición de Tapas 20 25 17 12

2
0

2
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1
7

1
2

REPOSICIÓN DE TAPAS

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Acometidas Instaladas 83 69 125 127
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 Sondeo de acometidas: A través de la sonda manual con la que se cuenta en 

el área de almacén, los fontaneros introducen este elemento por la tubería de 
alcantarillado con el propósito de evacuar la red y ponerla nuevamente en 
funcionamiento. Actividad que se hace cada vez que el suscriptor la solicita.  

 
Tabla Nº. Sondeo acometidas. 

 
AÑO Sondeo de 

acometidas 

AÑO 
2016 

30 

AÑO 
2017 

56 

AÑO 
2018 

69 

AÑO 
2019 

35 

 
 
 
 
 
 

 Sondeo de pozos de red: A través de los recorridos que realizan los 
fontaneros, se determina si un pozo o la red de recolección del alcantarillado 
sanitario requiere sondeo debido a los taponamientos y obstrucción del flujo que 
presenta.  

 
 

 
Tabla Nº. Sondeo de pozos 
 

AÑO Sondeos 
de pozos y 
red 

AÑO 
2016 

30 

AÑO 
2017 

38 

AÑO 
2018 

84 

AÑO 
2019 

42 

 
 

 Visitas técnicas: Esta actividad se realiza teniendo en cuenta las solicitudes por 
parte de los suscriptores, bien sea de manera verbal o escrita sobre la 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Sondeo de acometidas 30 56 69 35

3
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6
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SONDEO DE ACOM ETIDAS

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Sondeos de pozos y red 30 38 84 42
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prestación del servicio (daño, fugas, obstrucción del flujo normal del agua, entre 
otros).  Igualmente, el grupo de alcantarillado, se realizan visitas por parte de la 
supervisión a los contratos de obra que la Empresa o el Municipio está 
ejecutando, con el propósito de verificar que las instalaciones, la red y en 
general todos los componentes del sistema queden correctamente instalados. 

 
 
 
Tabla Nº. Visitas Técnicas 

 
AÑO Visitas 

técnicas 

AÑO 
2016 

130 

AÑO 
2017 

106 

AÑO 
2018 

296 

AÑO 
2019 

217 

 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ALCANTARILLADO: 

 

 
 
 
 
 
 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Visitas técnicas 130 106 296 217
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Limpieza y mantenimiento de 

sumideros. 
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Mantenimiento a pozos. 
 
Limpieza y mantenimiento a las cajas de inspección de las válvulas que se 
encuentran en el trayecto de la línea de conducción del acueducto que 
proviene de la bocatoma La Motuz. 

 
  
Periódicamente se realiza mantenimiento de las cajas de inspección y válvulas 
en el trayecto que conduce a la bocatoma La Motuz, estos mantenimientos se 
realizan con el fin de mejorar y garantizar el servicio de acueducto.  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAS 

 
El sistema de tratamiento de aguas residuales está localizado 
aproximadamente a 1 km del área urbana por la vía que de Paz de Ariporo 
conduce a la vereda la Barranca de éste municipio, con coordenadas:  
N5º52’39,49” – W71º52’25,07” 

 

 

Línea de conducción 
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El sistema de tratamiento de aguas residuales está localizado 
aproximadamente a 1 km del área urbana por la vía que de Paz de Ariporo 
conduce a la vereda la Barranca de este municipio. El sistema se encuentra 
conformado por:  

1. Un sistema de pretratamiento que incluye sistemas de cribas (automáticas y                    
manuales).  

2. Un desarenador tipo puente. 
3. Una canaleta parshall, donde se realiza la medición de caudal. 
4. Una trampa de grasas y aceites. 
5. Pozo de bombeo (compuesto de 5 bombas).  
6. Un reactor UASB, estructura de lodos activados, un sedimentador (de alta   

tasa) 
7. Una estructura de desinfección tipo batch. 
8. Finaliza con una laguna de maduración 

 
 
 

 
 
Figura. Sistema de tratamiento de agua residual actual. 

 

 
 

Pretratamiento

Reactor UASB

Lodos 
Activados

Sedimentador

Desinfección

Laguna de 
maduración
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CONTRATO DE OBRA N°001-2014 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL PTAR 

 
Según acta Nº 15. Comité Extraordinario de Verificación Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales – PTAR, Paz de Ariporo, Casanare, de fecha de 18 de 
Julio del año 2018, me permito manifestar que el estado actual de la Planta de 
Tratamiento de agua residual. 
 
La Planta de Tratamiento de Agua Residual aún no ha sido entregada al 
Municipio formalmente, sin embargo, PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., por ser 
prestadora de los servicios públicos, desde que entró en funcionamiento desde 
el mes de febrero del año 2017 ha venido apoyando labores de limpieza y 
mantenimiento del sistema preliminar, y acciones encaminadas al cuidado de la 
fuente receptora. Por otra parte, la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos ACUATODOS S.A E.S.P., ha venido realizando diferentes actividades 
en pro de garantizar la operación de la planta, tales como capacitaciones (2), 
en cuanto al manejo de equipos al personal propuesto por la empresa de 
servicios públicos. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que pese a que la Planta está en 
funcionamiento, hace falta la instalación de equipos en el sistema preliminar, 
adecuar el área de laboratorio, instalación del PLC y sensores, Instalación de 
rejillas en las campanas de extracción que conforman el Reactor UASB, 
nivelación de canaletas de fibra de vidrio en el sedimentador de alta tasa, 
instalación de tubería en el canal de contacto para realizar el proceso de 
dosificación, de igual forma la tubería que conforma el área de deshidratación 
de lodos, y la instalación y arreglo de equipos y accesorios menores.  
 
Respecto a la acción popular, según informes presentados en el comité en 
mención por parte de ACUATODOS, y CORPORINOQUIA quien dio concepto 
favorable, se solicita el cierre definitivo de la acción.  
 
 

MANTENIMIENTOS PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: 

 
 
A continuación, se relaciona los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento de agua Residual.  
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Tabla Nº.  Mantenimientos Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR. 

    AÑO 2019 

    Nº Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1 Verificación de canal de entrada o acceso 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 357 

2 Limpieza de rejillas (pretratamiento) 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 46 714 

3 Limpieza de desarenador (sedimentos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

4 Verificación de caudales (canaletta Parshall) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

5 Limpieza trampa de grasas para evitar la colmatación. 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 46 714 

6 
Verificación de funcionamiento de bombas en la estación de 
bombeo (válvulas, presión, nivel de agua, encendido, paso de 
agua, etc) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 

48 

7 Reactor UASB (verificación de edad de lodo, purga. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A  N/A 

8 
Limpieza de canales o campanas de recolección, parte superior 
del reactor UASB 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 N/A N/A  

N/A 

9 
Mantenimiento a la estructura de Lodos Activados (altura del lodo, 
purga, verificación de oxígeno disuelto, limpieza de sopladores, 
sistemas de inyección, etc)  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 
Limpieza de módulos de sedimentación, purga de lodos 
(extracción).  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
    

N/A 

11 Verificación de insumos, (cloro), para estructura de dosificación. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     N/A 

12 
Limpieza de laguna de maduración (vegetación, remoción de 
material, etc) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Poda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

14 Fumigación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 
Nota: Las actividades (7 – 12), a la fecha se están llevando a cabo por la empresa contratista, es por esta razón que no se registran valores. 
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Tabla Nº. Consolidado Mantenimientos PTAR (2016 – 2019) 
 

    Nº Actividad AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

1 
Verificación de canal 
de entrada o acceso 

334 365 357 1056 

2 
Limpieza de rejillas 
(pretratamiento) 

668 730 714 2112 

3 
Limpieza de 
desarenador 
(sedimentos) 

11 12 12 35 

4 
Verificación de 
caudales (canaletta 
Parshall) 

44 48 48 140 

5 
Limpieza trampa de 
grasas para evitar la 
colmatación 

668 730 714 2112 

6 

Verificación de 
funcionamiento de 
bombas en la 
estación de bombeo 
(válvulas, presión, 
nivel de agua, 
encendido, paso de 
agua, etc) 

44 48 48 140 

7 Poda 11 12 12 35 

8 Fumigación 11 12 12 35 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO JORNADAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PTAR. 
 
Cabe mencionar que como empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO S.A 
E.S. P.,  se realiza la limpieza y mantenimiento a las estructuras que componen el 
sistema preliminar es decir de las siguientes estructuras: (sistema de cribado: rejillas; 
desarenador tipo puente, trampa de grasas y estación de bombeo). Las demás 
estructuras que componen el sistema de tratamiento (Reactor UASB, Reactor de 
Lodos Activados, Sedimentador de Alta Tasa, canal de contacto, y Laguna de 
maduración), la limpieza y mantenimiento están a cargo de la empresa contratista.  

 
La importancia de realizar el correcto mantenimiento a las estructuras es lograr los 
resultados de eficiencias de remoción [%] esperados en los parámetros establecidos 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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en la normatividad ambiental vigente resolución 631/ 2015, con el propósito de 
disminuir la carga contaminante que será vertido en el cuerpo receptor “Caño 
Guarataro” y garantizar un efluente re utilizable, sin alteraciones en las 
características físico químicas y biológicas de las fuentes hídricas. 
En cuanto a los monitoreos a la fecha los está haciendo el laboratorio certificado 
AMBITEST S.A.S., toda vez que no se han instalado los equipos de laboratorio 
dentro de la planta de tratamiento de agua residual, se espera que una vez 
instalados sea el personal de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO 
S.A E.S.P., quien haga los muestreos y su respectivo análisis. 
 
A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las jornadas de limpieza y 
mantenimiento a las estructuras que componen el sistema de tratamiento de agua 
residual.  

 

 
 
Estas actividades son desarrolladas por personal operario de las áreas de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como se observa en las anteriores fotografías se 
remueve todo el material que ha sido retenido por las estructuras que componen el 
sistema de tratamiento de agua residual. 
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Así luce la estructura denominada como 

desarenador tipo puente, una vez se remueve 

todo el material sedimentado. 
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GESTIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se encuentra el 
área de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento del Plan Estratégico 
Corporativo con vigencia 2016 – 2024 de la Empresa “PAZ DE ARIPORO S.A. 
E.S.P.”.  “Hacia la Sustentabilidad Financiera y Ambiental de los Servicios 
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Paz de Ariporo”, 
Aprobado mediante Acuerdo N°. 400.02.2-005 del 25 de octubre de 2016. 

 

GESTIÓN CONSTRUCCIÓN DE SEDE ADMINISTRATIVA

 

Remoción del material sedimentado en el 

fondo de las estructuras que componen 

el sistema preliminar de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual. 
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Mediante el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo No. 400.02.2-007 
del 7 de noviembre de 2017 se celebraron los siguientes contratos. 

Nº proceso SECOP: PAZSAESP-CP-043-2018, con objeto: CONSTRUCCIÓN DE 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS “PAZ 
DE ARIPORO S.A. E.S.P” DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE., 
por un valor total de: $ 2.448.101.068,00, con fecha de inicio: 02/10/2018 y fecha 
de terminación: 04/11/2019. 

Nº proceso SECOP: PAZSAESP-IP-059-2018, con Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA  Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  “PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P” DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, por un valor total de:     $               
244.729.646,00 , con fecha de inicio: 27/09/2018 y fecha de terminación: 
27/11/2019.  

 
Meta:  Ampliar la red de acueducto y alcantarillado  en 3 km   para 

beneficiar a la población del área urbana 
 

Acciones:  
 

Para el año 2019, se logró ampliación de redes de acueducto en 
6,435 Km y red de alcantarillado en 9,186 Km, por medio de la 
ejecución de los siguientes contratos: 

1. Contrato 400.06.4.041 con Objeto: AMPLIACION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.  

2. Contrato de Obra Nº. 400,06,4-004, con Objeto : 
AMPLIACION DE COBERTURAS Y CAPACIDAD 
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HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE 
EXPANSION URBANA.  

 

Inversión:  1. $  299.952.068  
2. $  40.421.409.108  

Avance: 1. 100% 
2. 93,11% 

 

Proyectos estratégicos: 
 

Proyecto: Garantizar la oferta hídrica a los suscriptores de la empresa 
para los próximos treinta años  
 

Objetivo:  
 

Mitigar los impactos del cambio climático en las fuentes 
abastecedoras del sistema de acueducto. 

Meta: 
 

Recuperación ecológica del 20% de las fuentes abastecedoras del 
sistema de acueducto. 

Acciones: Las acciones encaminadas al cumplimiento de esta meta están 
relacionadas con la formulación e implementación de compra de 
predios en las rondas de las fuentes abastecedoras del sistema de 
acueducto.  
 
La empresa de servicios PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P., por medio 
de un contrato de compraventa de un predio rural de fecha junio 21 
del año 2018 adquirió 1,0322 hectáreas (una hectárea + 
trescciento0s veintidós metros cuadrados) de terreno, del predio 
"EL PALMAR" denominado "Lote Uno, ubicado en la Vereda la 
Motuz, del Municipio de Paz de Ariporo, cuyos linderos son: 
NORTE: en 57.23 metros lineales, del punto P1 al punto P2, con 
callejuela que conduce a Paz de Ariporo. ORIENTE: en 183.346 
metros lineales, del punto P2 al punto P3, con el predio del señor 
SALOMON MUÑOZ. SUR: en 61,81 metros, del punto P3 al punto 
P4, con el predio del Señor SALOMON MUÑOZ, caño al medio 
OCCIDENTE: en 185,75 metros del punto P4  al punto P1, con 
predio del Señor SALOMON MUÑOZ, punto de partida y encierra, 
predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 470-0033316 y 
número 000100080033000 
 

Inversión:  $39.960.000 
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Avance:  
 

 
Proyecto: Implementación del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Objetivo:  
 

Optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado en el casco 
urbano del Municipio. 
 

Meta: 
 

Garantizar la continuidad en la prestación del 95% de los 
suscriptores urbanos del Municipio.  
 

Acciones: Las acciones encaminadas al cumplimiento de esta meta estan 
relacionadas con la implementación del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado para el Municipio, El Municipio de Paz de Ariporo 
cuenta con el Plan Maestro de Alcantarillado, en la fase de 
diagnóstico por medio del convenio 010 DEL 2013, con objeto: 
AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA FORMULACION Y/O 
ACTUALIZACION DE LOS PLANES MAESTROS PARA LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS 
AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA, 
MONTERREY, CHAMEZA, NUNCHIA, SACAMA, TAMARA, LA 
SALINA, PORE, PAZ DE ARIPORO Y SAN LUIS DE PALENQUE, 
contiene una primera fase de diagnóstico que incluye: (Introducción, 
Información general del proyecto, Análisis de recolección de 
información existente, Aspectos Ambientales, Estudios de población, 
Estudios de demanda de agua, Estudios Topográficos, Catastro de 
redes (apiques) - Censo de usuarios, Campaña de medición, Plan 
piezométrico y Diagnóstico técnico y operativo de: (sistema de 
acueducto, sistema de alcantarillado sanitario y alcantarillado 
pluvial) 
 

 

Proyecto: Apoyar la implementación al plan de expansión para los 
servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial, según áreas de expansión y 
desarrollo propuestas en el PBOT. 
 

Objetivo:  
 

Alcanzar coberturas urbanas del 90% para los servicios de 
acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial a los 
suscriptores urbanos del municipio. 
 

Meta: Alcanzar coberturas del 90% 
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Acciones: • Las acciones tendientes al cumplimiento de esta meta 
tiene que ver con la ampliación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, es por esta razón que a 
continuación se relacionaran la ejecución de los 
siguientes proyectos: 

•  Nº de Proceso SECOP:  17-4-7296114, con Objeto: 
REALIZAR LA ACTUALIZACION Y AJUSTES A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE 
LAS REDES DE AUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LAS ETAPAS 5,6 Y 7 DE LA 
URBANIZACION MERECURE DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO CASANARE. por un Valor Final de: 
$ 19. 970.580, con fecha de inicio: 29/11/2017 y fecha 
de terminación: 18/12/2017 contrato que se encuentra 
liquidado. 

• Nº de proceso SECOP: PZASAESP-CP-067-2018 con 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA 
CONTABLE Y JURIDICA PARA AMPLIACION DE 
COBERTURAS Y CAPACIDAD HIDRAULICA DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION 
URBANA SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. por un valor de $ 2.668.998.080 , con 
fecha de inicio: 26/12/2018 y fecha de terminación: 
25/04/2019, contrato pendiente por liquidar.  

• Nº proceso SECOP: PAZESP-IP-040-2019, con Objeto: 
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DEL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un 
valor total de: $ 299.952.068 , con fecha de inicio: 
26/06/2019, y fecha de terminación: 25/09/2019, 
contrato pendiente por liquidar. 

• Nº proceso SECOP: PAZESP-CP-067-2019, con Objeto: 
AMPLIACION DE COBERTURAS Y CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE 
EXPANSION URBANA SUROCCIDENTAL Y 
SURORIENTAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
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ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE, por un 
valor total de: $    40.421.409.108, con fecha de inicio: 
10/01/2019 y fecha de terminación: 09/11/2019, contrato 
pendiente por liquidar.  

• Nº de Proceso SECOP: APOYO A LA SUPERVISION 
EN LA AMPLIACION DE COBERTURAS Y 
CAPACIDAD HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA ZONA DE EXPANSION URBANA 
SUROCCIDENTAL Y SUROIENTAL DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, por un valor total de $  83.776.000, con 
fecha de inicio: 01/02/2019 y fecha de terminación: 
30/06/2020.  
 

 

 
Proyecto: Implementar un programa de pérdidas de agua no 

contabilizada 
 

Objetivo:  
 

Disminución de pérdidas por concepto de agua no 
contabilizada. 
 

Meta: 
 

Ajustar las pérdidas de agua no contabilizada en la empresa a 
los índices regulatorios. 
 

Acciones: Las acciones tendientes al cumplimiento de esta meta, están 
relacionadas con la macro medición, medición de consumos, 
facturación y cobranza, mejoramiento de las conexiones 
domiciliarias, calidad de materiales y equipos y control de 
fugas, el área de acueducto y alcantarillado en conjunto con el 
área comercial se ha encargado de garantizar un excelente 
servicio llevando un control y seguimiento en cuanto a la 
verificación y estado de acometidas, identificar conexiones 
erradas y fraudulentas, con el fin de disminuir el % IANC, 
Índice de Agua No Contabilizada 
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A continuación, el comportamiento que ha tenido el Índice de Agua No Contabilizada %IANC 
vigencia (2016-2019), el cual está directamente relacionado con el cumplimiento de este proyecto y 
meta.   

 
 

 
 

 
 
Como se observa en la gráfica anterior se ha venido disminuyendo el % del IANC, 
en el Municipio de Paz de Ariporo, esto ha sido posible con la realización de 
campañas de concientización que se realiza a los usuarios con el tema de ahorro 
y uso eficiente del agua, informar las conexiones erradas, el trabajo de los 
operarios en el momento de realizar las visitas técnicas; mejoramiento de las 
conexiones domiciliarias y verificación de la existencia de fuga (perceptible como 
imperceptible), por otro lado durante este periodo se llevaron jornadas y campañas 
como “PAZ DE ARIPORO LLEGA A TU BARRIO”, campaña que básicamente se 
realizaba con el fin de recorrer el municipio por sectores con el fin identificar 
usuarios con conexiones erradas y/o fraudulentas, y realizar recaudo.  
 
Esta meta está directamente relacionada con la macro medición, ya que 
garantizaría la medición de consumos por parte de los usuarios. 
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En mención de lo anterior se relaciona el % IANC a corte septiembre del año 
2019. 

 

IANC 
 

 
 

  
    Vp: 151632 m3 

Vf:  948736 m3 

 

𝑰𝑨𝑵𝑪 (
1982880 −  948736

1982880
) 

 

IANC : 37,43 % 
 
  

 
 
 
Proyecto: Apoyar el plan de expansión de acueducto y alcantarillado 

para los centros poblados del municipio. 
 

Objetivo:  
 

Contribuir con el logro de las coberturas en los centros 
poblados y sector rural. 
 

Meta: 
 

Lograr coberturas del 75% en el sector rural del municipio. 
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Acciones: Las acciones encaminadas al cumplimiento de esta meta están 
relacionadas con la ampliación de sistemas de acueducto y 
alcantarillado  

• Se celebró el contrato con Nº de proceso: PAZSAESP-
CP-006-2019. Con objeto: Construcción del sistema de 
acueducto en el centro poblado de la Vereda La 
Aguada, del Municipio de Paz de Ariporo, Bajo la 
supervisión del Ing. Manuel Leonardo Delgado Zarate, 
Jefe Grupo acueducto y alcantarillado, por un plazo de 
cinco (5) meses con fecha de inicio 11/03/2019  fecha 
de terminación: 10/08/2019, contrato que está pendiente 
por liquidar.  

• Nº Proceso SECOP: PAZESP-IUO-026-2019, con 
objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE APOYO A LA SUPERVISION PARA HACER 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL  PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO 
POBLADO DE LA VEREDA LA AGUADA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO 
DE CASANARE, por un valor total de: $ 28.050.288, con 
fecha de inicio: 11/03/2019 y fecha de terminación: 
10/10/2019. 

 
  

 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En aras de adelantar los procesos contractuales la Empresa PAZ DE ARIPORO 
S.A.E.S.P., cuenta con un Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo 
No. 400.02.2-007 del 7 de noviembre de 2017, emitido por la Junta Directiva, 
con aplicabilidad en la totalidad de los contratos y convenios que celebre la 
empresa; el Grupo de Acueducto y Alcantarillado durante la vigencia (2016 – 
2019) celebro los siguientes contratos: 
 
Tabla Nº. Contratos vigencia 2016: 

Contratos por Modalidad de selección, año 2016 

Modalidad de selección Número de contratos Valor 

Contratación Directa 5 $67.420.760 
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Mínima Cuantía  2 $100.003.760 

Selección Abreviada 1 $89.270.818 

Subasta 1 $112.316.434 

Total 9 $369.011.772 

 

Contratos por Tipo de contrato,  año 2016 

Tipo de contrato Número de contratos Valor 

Prestación de servicios  7 $196.695.338  

Suministro 2 $172.316.434  

Total  9 $369.011.772  

 

Tabla Nº. Contratos vigencia 2017: 

Contratos por Modalidad año 2017 

Modalidad de selección Número de contratos Valor  

Contratación Directa 8 $ 101.301.333  

Mínima Cuantía 1 $ 44.004.480  

Selección Abreviada 1 $ 80.912.384  

Subasta Inversa 1 $ 145.440.467  

Único Oferente 2 $ 59.795.580  

Total 13 $ 431.454.244  

 

Contratos por Tipo de contrato, año 2017 

Tipo de contrato  Número de contratos Valor 

Prestación de servicios 9 $ 210.996.117  

Suministro 2 $ 189.444.947  

Consultoría  1 $ 19.970.580  

Obra 1 $ 11.042.600  

Total 13 $ 431.454.244  

 

Tabla Nº. Contratos vigencia 2018: 

Contratos por Modalidad año 2018 

Modalidad de selección Número de contratos Valor  

Contratación Directa 4 $ 64.200.000  

Convocatoria Pública 2 $ 5.117.099.148  

Invitación Privada 3 $ 546.091.331  

Unica Oferta 7 $ 528.938.956  

TOTAL 16 $ 6.256.329.435  

 

Contratos por Tipo de contrato, año 2018 

Tipo de contrato  Número de contratos Valor 
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Prestación de servicios 8  $                   230.943.255  

Suministro 3  $                   271.800.501  

Consultoría  2  $            2.913.727.726,00  

Obra 3  $            2.839.857.953,00  

Total  16  $            6.256.329.435,00  

 

Tabla Nº. Contratos vigencia 2019: 

Contratos por Modalidad año 2019 

Modalidad de selección Número de contratos Valor  

Convocatoria pública 2  $               41.564.975.799  

Invitación Privada 5  $                   845.513.783  

Única Oferta 8  $                   167.131.254  

Total 15  $               42.577.620.836  

 

Contratos por Tipo de contrato, año 2019 

Tipo de contrato  Número de contratos Valor 

Prestación de servicios 10  $                   397.212.236  

Obra 3  $               41.864.927.867  

Suministro  1  $                   223.994.286  

Consultoría 1  $                     91.486.447  

Total 15  $               42.577.620.836  

 

Tabla Consolidado Contratación vigencias 2016-2019 

Año Número de 
contratos 

Valor 

2016 9 $369.011.772 

2017 13 $431.454.244 

2018 16 $6.256.329.435 

2019 15 $42.577.620.836 

Total 53 $49.634.416.287 

 
Gráfica Nº de contratos vigencia (2016-2019) 
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RECOMENDACIONES ÁREA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 

 Para dar continuidad al cumplimiento de los proyectos establecidos en el 
Plan estratégico Corporativo (2016-2024), y en específico la meta de 
recuperación ecológica del 20% de las fuentes abastecedoras del sistema 
de acueducto  se debe actualizar programa de uso eficiente y ahorro de 
agua (PUEAA), además de continuar con la gestión de compra de predios 
en las rondas de las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto del 
Municipio de Paz de Ariporo, la elaboración de un inventario hídrico en el 
Municipio de las diferentes fuentes de abastecimiento y finalmente dar 
cumplimientos a los proyectos y actividades establecidas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

 Continuar con el proceso de solicitud de permiso de vertimientos para el 
Municipio de Paz de Ariporo ante la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía. 

 Se debe continuar con el cumplimiento de mantenimiento preventivos y 
limpieza de los sistemas de tratamiento de Agua Potable y Agua Residual 
(PTAP – PTAR) y mantenimiento preventivo a los vehículos 
compactadores, con el fin de mantener en óptimas condiciones de 
operación las plantas y equipos de la empresa. 

2016 2017 2018 2019

9 13 16 15

$369.011.772 $431.454.244

$6.256.329.435

$42.577.620.836

Número de contratos Valor
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 Se recomienda, dar cumplimiento a la implementación del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, con el fin de optimizar los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del casco urbano, y de esta manera garantizar el 
95% de los suscriptores urbanos del Municipio.  

 Dar continuidad a la gestión de proyectos de conformidad con el plan de 
expansión propuesto por el Municipio de Paz de Ariporo, con el fin de 
alcanzar coberturas urbanas del 90% para los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

 Formular e implementar un sistema de respaldo eléctrico para las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable y Residual y sede administrativa, con el fin 
de garantizar la estabilidad en los procesos de tratamiento PTAR y PTAP, 
para dar cumplimiento a este proyecto se debe estructurar un sistema de 
energía alternativa que puede ser solar o a motor que garantice estabilidad 
del servicio en ausencia de la energía tradicional. 

 Continuar con el trámite de Concesión de Agua para el Municipio de Paz de 
Ariporo. 

 Implementar un programa de macro medición en el sistema de acueducto, 
con el fin de lograr cobertura del 100% en macro medición en el sistema de 
acueducto del Municipio, es de gran importancia llevar a cabo este proyecto 
ya que permite determinar el rendimiento y conocer los costos unitarios de 
producción, distribución y comercialización del agua potable; la macro 
medición tiene ingerencia en la planificación y diseño de las obras de agua 
potable y desagüe, así como en el control de fugas. 

 En materia de contratación, se recomienda que en los primeros 10 días del 
mes de Enero del año 2020 contratar los profesionales encargados del 
manejo de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Residual, además de 
los contratos relacionados con insumos químicos y análisis fisicoquímico, 
no obstante se debe verificar en el stock la cantidad de insumos existentes. 

 Diseñar un plan de sectorización de redes de acueducto, teniendo en 
cuenta que es una estrategia de control, que consiste en la división de la 
red en unidades, denominadas “sectores”, donde mediante macro 
medidores de agua y los datos del agua facturada, se realizan unos 
balances del agua que ha entrado al sector y del agua realmente facturada, 
permitiendo identificar en que sectores se está produciendo las pérdidas de 
agua producidas por: fugas de agua, fraude y robo de agua y errores de 
facturación. 

 Adquisición de equipos de laboratorio para la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable, que faciliten la identificación o alteración en la calidad del 
agua y de esta manera tomar decisiones inmediatamente frente a cualquier 
eventualidad. 

 Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR, en 
su totalidad con el fin de garantizar la disminución de carga orgánica del 
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efluente, cumpliendo asi con las eficiencias de remoción para los 
parámetros establecidos por la normatividad ambiental legal vigente 
resolución 631 del 2015.  

 Realizar mantenimiento de los ocho (8) puntos de toma de muestra ya que 
algunos presentan deterioro y daños, con el fin de realizar concertación de 
los mismos con la secretaria de salud y mejorar las condiciones para la 
toma de muestra que se realiza periódicamente.  

 
 

 

ASEO 

 

El grupo de aseo está conformado por personal operativo y administrativo quienes 
desarrollan las actividades referentes a la prestación del servicio de aseo en el 
municipio de Paz de Ariporo, el equipo de trabajo ha continuado con la prestación 
del servicio de manera oportuna dándole cumplimiento a los requerimientos 
emitidos por la autoridad ambiental, siempre buscando darle un manejo adecuado 
a los residuos sólidos y minimizar los impactos negativos que se puedan ocasionar 
al ambiente y la población.  

El grupo de aseo está conformado por: 
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PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL PARA EL CIERRE DE 
BRECHAS 

 
 

Meta: Prestar el servicio de 
recolección de residuos sólidos 
para asegurar una cobertura del 
servicio no inferior al 90% en el 
área urbana.  
 
Acciones:  La empresa cuenta 
dentro del parque automotor con 
tres vehículos propiedad de la 
empresa y uno entregado mediante 

contrato interadministrativo de comodato, celebrado entre la empresa Paz de 
Ariporo S.A.E.S.P. y el municipio de Paz de Ariporo, el cual tiene por objeto 
entregar a título de comodato o préstamo de uso gratuito, un vehículo recolector 
de 25 yardas cubicas, de propiedad del municipio. En el área urbana del municipio 
de Paz de Ariporo se realiza la recolección de los residuos al 100% de los 
usuarios, la cual se realiza de lunes a viernes en todas las carreras, calles y 
barrios; a medida que se va extendiendo la población se ha ido aumentando la 
cobertura del servicio en el área urbana. 
 
Inversión: $0      
         
Avance: 100% 
 
 
Meta: Mantener la disposición 
de 430 toneladas promedio 
mes de Residuos Sólidos en 
sitios adecuados para su 
disposición final 
 
Acciones: Para el año 2019 el 
promedio mensual fue de 429 
toneladas mensuales, se 
mantuvo el promedio de 
disposición final de residuos 
sólidos en el relleno Sanitario 
Cascajar. 
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 Inversión: $257.329.878 

Avance: 100%  
 

 

Meta: Gestionar la alternativa 
del manejo integral de Residuos 
Sólidos del municipio. 
 
Acciones: Debido a la 
problemática del inminente cierre 
del relleno sanitario Cascajar la 
administración Municipal y la 
Empresa PAZ DE ARIPORO 
S.A.E.S.P. han decidido 
acogerse al proyecto 
denominado Esquema Regional 
de aseo en Casanare, liderado 
por la empresa Acuatodos S.A.E.S.P., Paz de Ariporo S.A.E.S.P. cuenta con un 
predio denominado el Gabán de 22 hectáreas, en donde se realizó la construcción 
de una celda y un piscina de lixiviado, para realizar la disposición final de los 
residuos sólidos de los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Támara, 
Trinidad y San Luis de Palenque como solución a mediano plazo, esta planta entro 
en operación el dia 11 de noviembre del año en curso.  
 
Inversión: $ 5.600.000.000 
 
Avance: 50% 
 
 
Meta: Lograr que 600 familias del 
área urbana seleccionen residuos 
sólidos en la fuente con prioridad de 
la población en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, victimas y 
de la estrategia Red UNIDOS y Mas 
Familias en Acción del municipio. 
 
Acciones: se realizó una campaña 
ambiental para la clasificación de 
residuos solidos en 1.763 familias 
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del área urbana en los barrios villas de san Jorge, Esperanza, 11 de octubre, 
Triangulo, panorama.   
Inversión: $64.999.850  
Avance: 100%  
 

METAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. 

 
Proyecto. Formulación e implementación de un programa de mantenimiento 

de planta y equipos.  

Objetivo. Mantener en óptimas condiciones de operación las plantas y 
equipos de la empresa. 

Meta. Que cero plantas y equipos dejen de funcionar por falta de 
mantenimientos.  

Acciones. Se cuenta con un programa de mantenimientos preventivos y 
correctivos para los equipos operativos, plantas y carros 
compactadores del área de aseo para que siempre estén en 
funcionamiento. 

Inversión. 175.000.000 

Avance. 95%  

 
Proyecto. Implementar el modelo propuesto en el PGIR, para la recolección 

transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Objetivo. Mantener la disposición de 430 toneladas promedio mes de 
residuos sólidos en sitios adecuados para su disposición final. 

Meta. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio al 100% de 
los suscriptores urbanos del municipio. 

Acciones. Se tiene actualizada las rutas y los carros compactares al 100% de 
funcionamiento para cumplir con el servicio de recolección de 
residuos sólidos en el área urbana del municipio.  

Inversión. $140.000.000 

Avance. 98% 

 
Proyecto. implementar un programa de gestión ambiental.  

Objetivo. proteger y conservar el medio ambiente. 

Meta. cumplir al 100% las normas ambientales que regulan la prestación 
de los servicios públicos. 

Acciones. se tiene actualizada la documentación del tema ambiental para estar 
al día en la prestación eficiente de los servicios públicos.    

Inversión. 0 

Avance. 100%  
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1. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 
 

Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de 
acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo 
sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de 
papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible 
de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos. 

El grupo de aseo semanalmente realiza el barrido de 85.55 Km de cuneta de las 
vías pavimentadas con rutas y frecuencias establecidas de una vez por semana, 
por la carrera decima desde la calle 2 sur hasta la calle 13 junto con la calle 9 
desde la carrera 8 hasta la carrera 14 con una frecuencia diaria de lunes a viernes, 
se realiza el barrido y limpieza en las diferentes zonas y áreas de interés público. 

Se brinda apoyo en la realización del aseo de las instalaciones o escenarios de 
entidades de interés público, donde se realicen eventos por parte de la 
Administración Municipal, adicionalmente el grupo de aseo realiza campañas de 
aseo en el Municipio, que constan de la limpieza de estas áreas con la recolección 
manual de los residuos sólidos, y limpieza en los canales de aguas lluvias.  

2. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 
3.  

Estas actividades deben realizarse en las áreas verdes y zonas de interés público 
del municipio, tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito 
automotor o peatonal, glorietas, parques públicos sin restricción de acceso 
definidos en las normas de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del 
perímetro urbano. 

En la prestación de este servicio de aseo se realizan las actividades de poda de 
árboles y rocería de las áreas públicas. 

JORNADAS DE LIMPIEZA (veces por año) 

SITIOS PUBLICOS AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

Parque Central General Santander 90 100 120 100 

Parque Natural Leche Miel 2 4 6 4 

Parque 20 de Julio 4 6 8 6 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Parque La Fragua 2 4 4 3 

Parque los Centauros 3 5 6 4 

Parque los Libertadores 10 15 20 15 

Parque El Progreso 2 4 6 4 

Parque Juan Nepomuceno Moreno 2 3 5 3 

Parque Extremo Malabares  2 4 6 4 

Parque El Palmar 1 2 2 1 

Vías que no se encuentran dentro de la 
ruta de barrido y limpieza.  

 

5 7 10 5 

 
4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

El servicio de recolección de los residuos sólidos se ofrece en el andén de la vía 
pública frente al predio del usuario, comprende todos los residuos producidos y 
presentados por las unidades residenciales o familiares, comerciales e 
institucionales y su transporte hasta el sitio de Disposición Final. La prestación del 
servicio de aseo está dada por una macro ruta y micro rutas que permiten abarcar 
el área urbana. 

RUTAS DE RECOLECCION 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 64 de 150 

 

 

Actualmente se realiza la recolección de la arena y poda generada por la actividad 
de barrido de vías y áreas públicas, y la poda generada por campañas, jornadas 
de aseo, y solicitudes de los usuarios. También se ha realizado recolección de 
escombros en sitios específicos donde pueden presentar un riesgo para el libre 
tránsito de los transeúntes y los vehículos con el fin de evitar accidentes. 

5. PARQUE AUTOMOTOR 
La empresa cuenta con dos vehículos recolectores funcionales de capacidad de 
25 yardas cubicas para realizar la recolección y el transporte de los residuos 
sólidos, para mejorar la calidad del servicio, el vehículo Freightliner modelo 2012   
pertenece al municipio y lo entrega en comodato a la empresa para que lo opere, 
el parque automotor está conformado actualmente de la siguiente manera: 

ITEM CLASE MARCA MODELO OBSERVACIONES 

1 camión Freightliner 2015 
recolector de residuos sólidos 
domiciliarios. 

2 camión Freightliner 2012 
recolector de residuos sólidos 
domiciliarios. 

3 camión Kodiak 2006 
recolector de residuos sólidos 
domiciliarios. 

4 Npr Chevrolet 2006 
recolector de residuos sólidos 
domiciliarios. 

5 camión Kodiak 2000 

recolector de residuos sólidos fuera de 
servicio, se encuentra ubicado en el 
Hangar municipal, esta para ser dado de 
baja.   

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Se ha realizado la limpieza semanal de cada uno de los vehículos, esta actividad 
se lleva a cabo por los conductores y los operarios quienes contribuyen en el 
cuidado de los vehículos compactadores en los que se transportan los residuos 
del municipio, esta actividad se lleva a cabo con el fin de conservar en condiciones 
de higiene, limpieza y buen estado los vehículos.  

POLIZAS Y SEGUROS DE LOS VEHICULOS.  

 

 

6. DISPOSICIÓN FINAL 
La generación de residuos sólidos del municipio de Paz de Ariporo en lo que va 
transcurrido entre los meses de enero a diciembre del año2016- 2019 es promedio 
de 440 toneladas mensuales, las cuales son transportadas y dispuestas en el 
relleno sanitario Cascajar, ubicado en el kilómetro 75 vía marginal de la selva, Paz 
de Ariporo-Yopal, que cuenta con los permisos ambientales tal y como se acredita 
en la Licencia Ambiental N° 200.15 05-0864 del 16 nov. 2005. 

A partir del 11 de noviembre del 2019 la disposición final será en la planta el 
Gavan que se encuentra ubicado kilómetro 8 vía Paz de Ariporo-Yopal, en esta 
planta también harán la disposición final los municipios del norte del Casanare 
(Pore, Trinidad, San Luis de Palenque, Tamara, Hato Corozal, La Salina, 
Sacama). 

La licencia ambiental con la que cuenta el sitio de disposición final es 
IMPLEMENTACION DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL ESQUEMA REGIONAL 
DEL SERVICIO DE ASEO A MEDIANO PLAZO, PARA LOS MUNICIPIOS DE LA 
ZONA NORTE DEL CASANARE- EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL 
GAVAN” ubicado en el predio el cerrojo vereda El Muese en jurisdicción del 
Municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare, con LICENCIA 
AMBIENTAL RESOLUCIÓN 500.36 18.1262 DEL 24 AGOSTO DE 2018. 

El valor de la tonelada que se cobra es de $ 75.000 pesos.  

ITE

M
MARCA MODELO REFERENCIA

FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE

TERMINACION
POLIZA

FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE

TERMINACION

1
FREIGHTLINE

R
2012 2608004135091000

1/05/2019 30/04/2019 3005047 19/05/2019 19/05/2020

2
FREIGHTLINE

R
2015

2608004135089000 17/08/2019 16/08/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

3 KODIAK 2006 2608004135090000 17/08/2019 16/08/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

4 CHEVROLET 2006 2608004140831000 30/12/2019 29/12/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

SOAT TODO RIESGO
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A continuación, se observa la disposición final de residuos sólidos en toneladas 
durante los meses de enero - diciembre desde 2016- 2019, en el relleno sanitario 
Cascajar: 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

ENERO 423 464 486 442 

FEBRERO 396 381 356 331 

MARZO 418 430 373 359 

ABRIL 364 377 439.78 429.47 

MAYO 425 455 500.5 430.2 

JUNIO 369 498 389 399 

JULIO 390 453 471 452.25 

AGOSTO 388 439 486 435.25 

SEPTIEMBRE 383 449 438 407.62 

OCTUBRE 378 515 483 461 

NOVIEMBRE 477 502 437 113 

DICIEMBRE 479 441 412 0 
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PAGOS REALIZADOS A CASCAJAR DURANTE EL AÑO 2016-2019. 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

ENERO $21.757.035 $24.806.830 $25.926.340 $26.060.140 

FEBRERO $20.354.600 $20.376.550 $19.465.550 $19.523.150 

MARZO $21.503.170 $23.014.590 $19.856.820 $21.166.530 

ABRIL $16.774.896 $20.146.250 $23.443.310 $25.315.080 

MAYO $20.566.550 $25.254.530 $26.682.770 $25.358.110 

JUNIO $17.857.596 $27.639.640 $23.185.840 $23.544.960 

JULIO $18.834.770 $24.025.030 $26.255.250 $28.149.388 

AGOSTO $19.927.633 $23.287.010 $28.112.270 $27.072.870 

SEPTIEMBRE $19.671.760 $24.071.160 $24.840.020 $25.353.770 

OCTUBRE $19.416.410 $27.329.700 $27.428.000 $28.718.150 

NOVIEMBRE $24.498.940 $26.619.250 $24.816.210 $7.067.730 

DICIEMBRE $25.022.480 $23.403.650 $23.378.510   

TOTAL $246.185.840 $289.974.190 $293.390.890 $257.329.878 

 

 

 

7. GESTIONES ADELANTADAS 
6.1 Capacitación a niños de 5 a 7 años sobre reciclaje y uso eficiente del 
agua.  

El día 30 de octubre del año 2018 se dio charla sobre el reciclaje y uso eficiente 
del agua a un grupo de 500 niños que participaron en los juegos pequeños 
gigantes.  
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6.2 Capacitación a niños de 8 a 15 años sobre recolección, clasificación y 
separación de residuos sólidos. 

El día 25 de junio del año 2018 se dio charla sobre recolección, clasificación y 
separación de residuos sólidos a los niños del barrio Merecure.  

6.3 Jornada de limpieza y aseo y lavado de las diferentes áreas y lago del 
parque natural leche miel. 

El día 1 del mes de noviembre del año 2018, el grupo de aseo junto con el grupo 
de acueducto y alcantarillado realizamos la jornada de limpieza, aseo y lavado de 
las senderos peatonales y lago del parque Natural Leche Miel.  

6.4 Jornadas de limpieza y aseo de las diferentes vías que no se encuentran 
dentro de las rutas establecidas por el grupo de aseo. 

El grupo de aseo adelanta jornadas de limpieza y aseo de las vías que no se 
encuentran establecidas en las rutas de barrido y limpieza que tiene la empresa 
Paz de Ariporo S.A E.S.P., las vías urbanas que se le han realizado actividades de 
barrido y limpieza son la carrera 13 desde la calle 18 hasta la calle 4; carrera 12 
entre calles 2 y 13; calle 18 entre carreras 13 y 1; vías de los barrios el triunfo, el 
progreso y la fragua; en la carrera 1 entre calles 16 y 22.  

 6.5 jornada de recolección de inservibles en el municipio.  

El día 07 de septiembre de 2018 se realizó una recepción de elementos de 
posconsumo para que las personales darle una disposición final adecuada 

6.6 instalación de avisos “PROHIBIDO BOTAR BASURA” 

El día 17 del mes de diciembre del año 2018 se adelantó la instalación de avisos 
“PROHIBIDO BOTAR BASURA” en las carreras 10, 11 y calles 9 6 16, con el fin 
de promover la cultura de no dejar basuras en los separadores. Se instalaron 28 
letreros.  

6.7 mantenimiento planta el Gaván. 

PAZ DE ARIPORO S.A  E.S.P tiene a su cargo el mantenimiento de  La Planta 
Integral  de Manejo de Residuos Sólidos El Gaván, desde el año 2004, esta planta 
está conformada por una infraestructura que tiene tres (3) bodegas, área 
administrativa, área de Vestier, baños enchapados y con su batería sanitaria  para 
el personal operativo, maquinaria (picadora, aglutinadora, trituradora de plástico), 
equipos (motobombas) y elementos (vagones, canecas plásticas) estructuras y 
elementos que fueron empleados en su momento al manejo integral y disposición 
final de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Paz de Ariporo.  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 69 de 150 

 

Durante los meses de enero a diciembre de 2018 se realizaron diferentes 
actividades de mantenimiento en la planta como corte de césped, fumigación, 
limpieza de las diferentes áreas, orden y aseo, como se evidencia en las 
siguientes fotografías:  

6.8 Operación escombrera municipal 

Por medio de contrato de comodato Paz de Ariporo S.A. E.S.P. recibió la 
escombrera municipal, con el fin de dar cumplimiento de la legislación vigente y la 
autoridad ambiental competente para la disposición de escombros. Así mismo, 
realizar el proceso de operación tipo área de la escombrera municipal, 
manteniendo el control ambiental del área de influencia directa y minimizar los 
impactos ambientales que pueden surgir por este tipo de actividades.  

A continuación, se describe el contrato suscrito: 

Contrato de comodato N 301.17.2-001 del 01 de abril de 2015, celebrado entre el 
municipio de Paz de Ariporo Casanare- y la empresa de servicios públicos “Paz de 
Ariporo S.A. E.S.P.”, del municipio de Paz de Ariporo-Casanare. 

Objeto: el COMODANTE entrega al COMODATARIO, en calidad de préstamo de 
uso y a título gratuito, un lote de terreno, ubicado en el área rural del municipio de 
paz de Ariporo, vereda Brito alto; con un área de 4 Ha 2359,484M2, ubicado en el 
costado occidental- del predio de mayor extensión denominado cerrojo.   

Nº CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO 

001 24/04/2019 23/04/2021 2 años 

 

A partir de la fecha se han realizado visitas periódicas para verificar el estado de la 
infraestructura y programar jornadas de limpieza y mantenimiento. 

6.9 jornada de embellecimiento del parque juan Nepomuceno moreno en 
compañía de los concejales del municipio (27 de febrero de 2016) 

El grupo de concejales del municipio de Paz de Ariporo programo una jornada de 
embellecimiento del parque Juan Nepomuceno Moreno el día sábado 27 de 
febrero de 2016, en la cual se vinculó la Empresa Paz de Ariporo S.A.E.S.P., 
prestando el personal del grupo de aseo, donando bolsas para la recolección de 
los residuos generados, prestando el servicio de poda de los árboles del parque y 
poniendo a disposición de la actividad uno de los vehículos compactadores. 
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6.10 socialización del comparendo ambiental en los establecimientos 
comerciales del municipio (16 de marzo de 2016) 

El 16 de marzo de 2016, se realizó la socialización del comparendo ambiental por 
parte de los integrantes del grupo de aseo en cabeza de la jefe del grupo, donde 
se les explico a los comerciantes que es el comparendo ambiental, las causales 
para que los funcionarios autorizados para estos lo emitan, los tipos de 
comparendos y las sanciones que cada uno de estos acarrea para ellos, se les 
divulgo las rutas y horarios establecidos en los que pasan los vehículos 
compactadores por sus establecimientos, la manera en cómo deben presentar los 
residuos para su recolección y se les proporcionaron los números y mecanismos 
con que cuenta la empresa para recibir las quejas y reclamos frente a la 
prestación del servicio de aseo. 

6.11 jornada de recolección de inservibles en el municipio (18 de marzo de 

2016) 

Por solicitud de secretaria de salud se realizó una jornada de aseo y recolección 
de residuos el día 18 de marzo de 2016. Se inició labores las 6:00 am con una 
limpieza por todos los barrios del municipio, se realizó el recorrido por la vía 
recogiendo todos los residuos orgánicos, reciclables, sanitarios, llantas y entre 
otros que tenía la comunidad en sus viviendas, que pudiera ser considerado un 
foco de proliferación del mosquito Aedes Aegypti con el fin de prevenir la 
propagación de enfermedades causadas por este insecto en el municipio.  

Para iniciar con la jornada se organizaron los grupos y se les asigno su respetiva 
ruta a los funcionarios de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO 
S.A.E.S.P como estableció el área de aseo. Entregándole a cada funcionario los 
elementos de protección personal. 

Cada grupo se dirigió con el vehículo que le fue asignado para trasportar los 
residuos inservibles a las rutas que les correspondieron, para desarrollar sus 
actividades. Las volquetas después de cargadas se dirigieron a la planta de 
manejo de residuos sólidos el Gabán. Allí esperaban el personal de apoyo que 
realiza el barrido y limpieza de vías y áreas públicas para ayudar a descargar y 
organizar los residuos inservibles que posteriormente son transportados al relleno 
sanitario para disposición final.  

Por otra parte, se realizó la recolección de llantas, para esta actividad días 
anteriores se le informo a la comunidad en general por medio cuñas radiales y 
perifoneo en las calles, que se les recolectaría las llantas e inservibles el día 18 de 
marzo del 2016 en las horas de la mañana. 
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6.12 se vinculó al grupo en la campaña por una Paz de Ariporo limpio en la 
salida vía la barranca (12 de febrero) 

El 12 de febrero la Empresa Paz de Ariporo S.A.E.S.P. vinculó al personal en la 
campaña por un Paz de Ariporo Limpio, se inició la jornada de recolección de 
residuos e inservibles a las 6 am en la vía la Barranca, donde se recogieron los 
residuos generados por la comunidad en la vía.   

6.13 Jornada de limpieza y aseo del caño la aguadita 

Se adelantaron jornadas de aseo y limpieza del caño (canal) la Aguadita iniciando 
en la carrera 14 y finalizando en el caño Guarataro. 

6.14 Jornadas de limpieza y aseo de las diferentes vías que no se encuentran 
dentro de las rutas establecidas por el grupo de aseo. 

El grupo de aseo adelanta jornadas de limpieza y aseo de las vías que no se 
encuentran establecidas en las rutas de barrido y limpieza que tiene la empresa 
Paz de Ariporo S.A E.S.P., las vías urbanas que se le han realizado actividades de 
barrido y limpieza son la carrera 13 desde la calle 18 hasta la calle 4; carrera 12 
entre calles 2 y 13; calle 18 entre carreras 13 y 1; vías de los barrios el triunfo, el 
progreso y la fragua; en la carrera 1 entre calles 16 y 22.  

6.15 campaña de sensibilización de separación en la fuente casa a casa en el 
área urbana del municipio de Paz de Ariporo.  

El día 8 de mayo del año 2017 se da inicio a la campaña de sensibilización a 
1.763 hogares y/o empresas del área urbana del municipio de Paz de Ariporo para 
fomentar la clasificación de los residuos sólidos en la fuente y su entrega al 
vehículo recolector. 

6.16 instalación de canecas para residuos sólidos en diferentes sitios del 
municipio. Año 2019. 

Se instalaron 6 canecas en el parque de la ciudadela los alcaravanes para generar 
conciencia y cultura ambiental en esa nueva urbanización, ya que las personas 
estaban dejando toda la basura regada en todo el parque, se instaló dos canecas 
en la reserva natural Vainillal para que el turista tenga donde disponer los residuos 
cuando termine su estadía en dicha reserva.   

 6.18. Matricular dos carros compactadores. 

El gerente de la empresa de servicios públicos logra matricular dos vehículos 
compactadores, un camión Kodiak y una NPR Chevrolet ya que se encontraban 
por fuera de circulación.  
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6.19 charla ambiental sobre el reciclaje.   

El día 17 de mayo en la conmemoración del Día Mundial Del Reciclaje la Empresa 
PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P, realizó una campaña de sensibilización en el 
colegio La Manare, con jóvenes de los grados 10 y 11 de la modalidad ambiental. 

En la actividad se les enseñó sobre la manera correcta de la clasificación de los 
residuos sólidos y se les dio a conocer todo el servicio que ofrece nuestra 
empresa. 

GRUPO COMERCIAL 
 
PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P. Como empresa prestadora de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, cuenta con más 7.892 
suscriptores vinculados al sistema de facturación con corte a 30 de Noviembre de 
2019; a los cuales no solo se les debe garantizar la prestación de los mismos con 
calidad, oportunidad y eficiencia; sino que también se le debe brindar atención 
oportuna a sus requerimientos. El Grupo Comercial es el directamente 
responsable de brindar la atención necesaria a todos los usuarios cuando se 
amerite. También, hay que dar estricto cumplimento a los requerimientos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuanto al cargue de 
información al SUI en lo que respecta a la facturación por servicios, recaudos, 
tarifas aplicadas entre otros. 

Las actividades que están a cargo del área comercial son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              1.  

VINCULACIÓN                                                                                                 

          3. 

MICROMEDICIÓN 

 

   2. FACTURACIÓN 

 PERIÓDICA 

         

      5. ATENCIÓN AL 

USUARIO 

4. RECAUDO 
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1. VINCULACIÓN DE SUSCRIPTORES 

 

Definición: Hace referencia a las personas 
naturales o jurídicas que tienen un contrato 
de condiciones uniformes de la prestación 
del servicio con la Empresa, los cuales son 
clasificados dependiendo del uso del 
servicio, en residencial, comercial, oficial e 
industrial. 

Acciones: Durante el periodo comprendido 
entre el año 2016 al 2019, ha crecido el 
número de suscriptores en un total de 907, 
reflejando un incremento de 11,49% con 
relación al total de suscriptores de la 
empresa.  

 

 
 
 
 
1.1. Suscriptores paz de Ariporo S.A. E.S.P. 2016-2019 
Tabla Número de Suscriptores año 2016 vs 2019           
 

 

 

CORTE A DIC 31-2015 CORTE A DIC 19-2019 AUMENTO 2016-2019 

6.985 7.892 907 

GRAFICO NÚMERO DE SUSCRIPTORES 

 

69
85 78

92

90
7

C O R T E  A  D I C  3 1 - 2 0 1 5 C O R T E  A  D I C  1 9 - 2 0 1 9 A U M E N T O  2 0 1 6 - 2 0 1 9
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2015 2019 DIFERENCIA

1.2. Suscriptores por estrato a 30 de noviembre de 2019 

AÑO 
ESTRATO 

1 
ESTRATO 2 

ESTRATO 
3 

COMERCIAL OFICIAL INDUSTRIAL TOTAL 

31/12/2015 4438 2051 96 328 68 4 6985 

30/11/2019 5357 2006 73 381 75 0 7892 

DIFERENCIA 919 -45 -23 53 7 -4 907 

Tabla Número de Suscriptores por estrato 

GRAFICO SUSCRIPTORES POR ESTRATO 

 
  

 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de crecimiento en el número de 
suscriptores se encuentra en el estrato 1, tenido en cuenta que el municipio está 
creciendo así sectores de dicho estrato y por ende se requiere de un monto más 
elevado para el cubrimiento de los subsidios a estos usuarios. En cuanto al estrato 
industrial a la fecha no hay suscriptores que pertenezcan a esta toda vez que en el 
municipio no se han identificado usuarios que dispongan aguas residuales al 
alcantarillado con algún tipo de sustancia que requiera un tratamiento diferente al 
agua que disponen los demás usuarios. 
 
1.3. Normalización 
 
Teniendo en cuanta que existen usuarios de predios en desarrollos urbanísticos 
que cuentan con redes oficiales de acueducto y alcantarillado que se conectan de 
manera clandestina a dichas redes sin que se hayan vinculado a la Empresa 
mediante la suscripción del contrato de condiciones uniformes y, por lo tanto, no 
cancelan la respectiva matricula ni se les inicia a generar factura por el cobro de 
los servicios públicos de los que hacen uso.  
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Por tal motivo se continúa adelantando el proceso de normalización el cual 
consiste en verificar a través del desarrollo de las actividades propias del grupo 
comercial especialmente en las visitas técnicas, entrega de facturas y toma de 
lecturas; en que predios no se están facturando los servicios pero si están 
haciendo uso de los mismos, los cuales una vez se identifican se procede a hacer 
la notificación de acometida fraudulenta y posterior suspensión del servicio de 
acueducto hasta tanto el usuario no se acerque a la empresa a realizar la 
respectiva normalización del servicio, que consiste en la matricular los mismos con 
los documentos descritos en el ítem anterior y el micromedidor. 
  
Dichas actividades dieron como resultado la normalización de 101 suscriptores 
como se muestra en el siguiente gráfico durante la vigencia 2016-2019: 
 
Tabla. Nº de acometidas 
normalizadas 

AÑO N° DE 
NORMALIZACIONES 

2016 16 

2017 37 

2018 25 

2019 23 

TOTAL 101 

 

 

2. FACTURACIÓN PERIÓDICA 

 

META: Reflejar el 100% de los costos y gastos en la 
prestación de los servicios acueducto, alcantarillado y 
aseo lo cual incluye la toma de lecturas a los 
micromedidores instalados, el análisis y cargue de dicha 
información al sistema de facturación y la entrega de las 
facturas en el área urbana del municipio. 

ACCION: Se formulo e implemento estudio de costos y 
tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado de 
acuerdo con la resolución CRA N° 688 de 2014 y 735 de 
2015. Y se continuó con la aplicación del estudio de 
costos y tarifas para el servicio de aseo de acuerdo con 
la resolución CRA N° 720 de 2015 y 751 de 2016. Esta 

GRAFICO Nº DE ACOMETIDAS 
NORMALIZADAS 

 

16

37

25

23
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actividad es realizada los últimos cinco días de cada mes, con el apoyo de siete 
(07) auxiliares de fontanería y un Técnico de Apoyo Asistencial en la coordinación 
del área de facturación, entregando un promedio de 7.800 facturas mensuales. 

Durante el periodo comprendido entre Enero de 2016 a Diciembre de 2019 se 
entregaron las siguientes facturas: 
 

Tabla No. De facturas generadas 

MES /AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

ENERO 6918 7175 7,478 7,746       29,317  
FEBRERO 6956 7185 7,490 7,752       29,383  
MARZO 7034 7203 7,559 7,775       29,571  
ABRIL 7035 7271 7,581 7,793       29,680  
MAYO 7041 7287 7,595 7,807       29,730  
JUNIO 7059 7306 7,622 7,818       29,805  
JULIO 7078 7320 7,658 7,830       29,886  
AGOSTO 7105 7331 7,696 7,844       29,976  
SEPTIEMBRE 7123 7410 7,702 7,848       30,083  
OCTUBRE  7175 7415 7,715 7,871       30,176  
NOVIEMBRE 7166 7425 7,726 7,885       30,202  
DICIEMBRE 7170 7381 7,744 7,892       30,187  
TOTAL  84,860  87,709  91,566       93,861   357,996  

 

 
Durante el periodo comprendido entre enero de 2016 a Diciembre de 2019 se 
emitieron un total de 357.996 facturas, los cuales fueron efectivamente entregadas 
a los suscriptores y/o usuarios, número que depende del total de suscriptores 
activos que existan en cada periodo de facturación. 

GRAFICO  Nº DE FACTURAS GENERADAS 
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Se adoptó la resolución CRA Nº. 750 DE 2016 por la cual se establece el 
consumo básico según el piso térmico. Para paz de Ariporo se establece el 
consumo básico en 16 metros cúbicos, en un periodo de transición de 2 años, 
por lo tanto, la Empresa mediante Resolución 400.28-103 del 26 de abril de 
2016, dio cumplimiento a esta directriz emitida por la CRA. A la fecha se ha 
ajustado el consumo gradualmente cada semestre, A partir de enero de 2018 el 
consumo básico se ajustó en 16 metros cúbicos según como lo disponía la 
resolución. 

Teniendo como base el estudio anterior y los resultados obtenidos para los 
estratos 1, 2 y 3, se propuso establecer los siguientes niveles de consumo 

básico para el país: 

Tabla Piso Térmico-CRA 750 de 2016 

Finalmente, para alcanzar los rangos de consumo básico propuestos, se 
implementará un período de transición para todos los climas, hasta alcanzar el 
rango de consumo básico propuesto, como se observa a continuación: 

3. MICROMEDICIÓN 

 

META: Lograr cobertura del 100% en micro-
medición para el servicio de acueducto en los 
estratos 1, 2 y 3. 
 
ACCION: Se continua con la concientización a los 
usuarios sobre uso y ahorro eficiente del agua, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 
del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, constituye un 
derecho de los usuarios el obtener de las 
empresas prestadoras la medición de los 
consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, Artículo 15 del 
Decreto 302 de 2000 “Obligatoriedad de los medidores de Acueducto”. Resolución 

PLAZO 
FRIO 

(m3/suscripto
r/mes) 

TEMPLADO 
(m3/suscriptor/m

es) 

CALIDO 
(m3/suscripto

r/mes) 

1 de mayo de 2016 17 18 19 

1 de enero de 2017 15 16 18 

1 de julio de 2017 13 14 17 

1 de enero de 2018 11 13 16 
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CRA 151 de 2001 establece la elaboración de programas de micromedición que 
se debe adelantar, para lo cual se hacen campañas mediante cuñas radiales y se 
exige como requisito para la nueva matriculas el instrumento de medición.  
 
La EMPRESA mediante resolución N° 400.28-157 de (29 de Julio de 2015) “Por 
medio del cual se adopta el programa de Ampliación de Cobertura de 
Micromedidores en los usuarios del servicio de acueducto en el área urbana del 
Municipio de Paz de Ariporo – Casanare.” Para dar a conocer el programa la 
empresa ha venido adelantando campañas radiales, jornadas de sensibilización y 
entrega de notificaciones puerta a puerta con los funcionarios de la empresa, para 
instalación de micromedidores.  
 
Durante el periodo comprendido entre enero de 2016 a Diciembre de 2019 se 
instalaron los siguientes micromedidores: 
 
Tabla No. de micromedidores instalados  

 

 
Durante el año 2019 se logró cobertura de 72% aumentando en 2% con respecto 
al año inmediatamente anterior y un aumento del 40% con respeto al inicio de la 
administración municipal Paz de Ariporo Por el Camino Correcto. Pese a no lograr 
la meta propuesta por la superintendencia de servicios públicos que es el 95%, se 
ha avanzado considerablemente en la medida en la que se concientiza la 
población en el uso y ahorro eficiente del agua y el derecho que tienen los 

AÑO USUARIOS MEDIDORES PORCENTAJE DE 
COBERTURA 

2015 6985 2220 32% 
2016 7164 4393 61% 

2017 7381 4749 64% 
2018 7744 5427 70% 

2019 7892 5672 72% 

GRAFICO. PORCENTAJE DE COBERTURA EN MICROMEDICIÓN 
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usuarios de que los consumos de acueducto se cobren de acuerdo al consumo 
real realizado en cada vivienda, institución o local comercial. 

 

4. RECAUDO 

 

El pago de la facturación de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo en el municipio de Paz de Ariporo lo 
pueden efectuar los usuarios y/o suscriptores en los 
siguientes puntos de recaudo: 

 Calle 12 # 9-55 PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P  

 Punto de Pago Bancolombia (Carrera 10 N° 21-11) 

 Punto de pago Bancolombia (Almacén Multigangas  

 Banco virtual BBVA 
 

4.1 Valor facturado por concepto de servicios de A.A.A.  a los usuarios de 
paz de Ariporo S.A.  E.S.P. 
 
Lo facturado y lo recaudado de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
para los meses de enero a Noviembre de 2019 se registró así: 
 

MES 

VALOR 
FACTURADO 

TOTAL RECAUDO PORCENTAJ
E RECAUDO 
FACTURADO 

FACTURAD
O 

CARTERA 

ENERO          
251,784,138  

     
155,082,746  

       
87,122,209  

62% 

FEBRERO          
260,437,752  

     
157,366,124  

       
86,799,026  

60% 

MARZO          
249,461,193  

     
145,054,454  

       
88,362,524  

58% 

ABRIL          
248,935,589  

     
150,664,212  

     
112,957,478  

61% 

MAYO          
256,379,200  

     
148,127,773  

      
73,213,274  

58% 

JUNIO          
239,396,174  

     
133,880,727  

       
82,231,150  

56% 

JULIO          
240,575,267  

    
147,732,693  

    
119,799,531  

61% 

AGOSTO                    61% 
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 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

 300.000.000

VALOR FACTURADO RECAUDO DEL TOTAL FACTURADO

250,156,748  151,408,397  127,141,262  

SEPTIEMBRE          
233,897,310  

     
143,889,687  

     
107,818,536  

62% 

OCTUBRE          
238,469,552  

     
146,287,162  

       
96,578,335  61% 

NOVIEMBRE          
257,039,778  156,344,771      76,041,445  61% 

DICIEMBRE  235,203,700    60,788,489    51,654,953  26% 
TOTAL 

    
2,961,736,401  

 
1,696,627,23

5  
1,109,719,72

3  57% 

Tabla. Facturación vs recaudo mes a mes año 2019. 
 

GRAFICO CONSOLIDADO FACTURACIÓN VS RECAUDO  

 
 
 

A corte 19 de Diciembre de 2019 el recaudo de la empresa fue de $ 2.806.346.958 
por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo el cual está 
distribuido de la siguiente manera el 39.54% fue por concepto de recuperación de 
cartera y el 60.46% fue del valor facturado a los usuario en lo que va corrido del 
año 2019 a los 7.892 suscriptores que tiene la empresa. 
 

FACTURACIÓN VS RECAUDO AÑO 2019 

VALOR 
FACTURADO 

TOTAL RECAUDO PORCENTAJE RECAUDO  
FACTURADO FACTURADO CARTERA 

2,961,736,401 1,696,627,235 1,109,719,723 57% 

Tabla. Total de Facturación vs recaudo mes a mes año 2019. 
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2.961.736.401

1.696.627.235 1.109.719.723

FACTURADO CARTERA

VALOR FACTURADO TOTAL RECAUDO

GRAFICO CONSOLIDADO FACTURACIÓN VS RECAUDO  

 
 
 

 

4.2 Subsidios autorizados para la vigencia 2016-2109 

META: Que el 100% de los suscriptores con posibilidades técnicas de acceso al 
servicio lo reciban en condiciones de calidad y continuidad. 
 
ACCION: Se brindo servicio de acueducto al 100% de los suscriptores de los 
estratos 1, 2 y 3 los cuales recibieron durante lo que va corrido del año subsidios 
del 60%, 30% y 5% respectivamente, sobre el valor facturado por concepto de los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
La estructura de tarifas ha sido construida respetando los criterios orientadores del 
régimen tarifario establecidos en la ley de servicios públicos domiciliarios 142 de 
1994; dentro de estos principios está el de solidaridad en forma tal que los estratos 
más bajos (1,2 y 3) en sus cargos fijos y consumos básicos serán objeto de 
subsidios del 70%, 40% y 15% como máximo respectivamente. 
 
Cada año el concejo municipal autoriza el pago de los subsidios a través de la 
empresa prestadora de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con 
desembolsos de los recursos que maneja la tesorería municipal del fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos FSRI, dándole facultades al alcalde para 
que suscriba los documentos, convenios o contratos que sean necesarios para 
que procedan los desembolsos. 
 
A continuación, se relacionan los acuerdos emitidos por el concejo municipal para 
cada vigencia donde se establecen los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y los 
factores de contribución para los estratos 5,6, sector industrial y comercial. 
 

VIGENCIA N° DE 
ACUERDO 

FECHA % DE SUBSIDIOS % DE CONTRIBUCION 

ESTRATO 
 1 

ESTRATO 
 2 

ESTRATO 
 3 

ESTRATO 
 5 

ESTRATO  
6 

INDUSTRIAL COMERCIA
L 

2016 500.02-013 01/12/15 70% 40% 15% 50% 60% 30% 50% 

2017 500.02-004 05/04/17 60% 30% 5% 50% 60% 30% 50% 

2018 500.02-019 05/12/17 60% 30% 5% 50% 60% 30% 50% 

2019 500.02-001 27/02/19 60% 30% 5% 50% 60% 30% 50% 

 
A continuación, se relacionan los convenios interadmistrativos suscritos entre la 
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administración municipal y la empresa de servicios públicos Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P. para cada vigencia: 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

N° DE 
CONVENIO 301.17.7.-002 301.17.7.-005 301.17.7.-003 301.17.7.-005 

FHECHA 28/04/2016 30/06/2017 31/07/2018 15/05/2019 

PLAZO Cinco (05) 
meses 

Seis (06) 
meses 

Cinco (05) 
meses 

Siete (07) meses 

VALOR $823.848.990,46 $1.147.154.435 $794.947.380,70 $1.152.322.331,13 

 
Es de tener en cuenta que para los periodos de facturación donde no se había 
suscrito convenio interadmistrativo con la administración municipal, la empresa 
hacia el respectivo cobro de los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 
mediante la radicación de cuentas de cobro en la secretaria de infraestructura y 
obras públicas, dependencia encargada de realizar la respectiva resolución para el 
pago de dichos subsidios. 
 
A continuación, se hace una relación del estado de la cuenta de subsidios entre la 
administración municipal y la empresa servicios públicos donde se puede 
evidenciar el valor facturado mes a mes por parte de la empresa como resultado 
de los subsidios financieros otorgados a los estratos más bajos y valor el 
efectivamente pagado por la administración municipal dando como resultado el 
valor adeudo a la fecha que asciende al a suma de $  1.600.613.519. 
 

ESTADO DE CUENTA SUBSIDIOS  AÑO 2016 

MES TOTAL SUBSIDIO PAGO ALCALDÍA SALDO POR 
GIRAR 

ENERO $ 165,257,405  $ 165,257,405  $ 0  

FEBRERO $ 162,788,923  $ 162,788,923  $ 0  

MARZO $ 163,200,889  $ 163,200,889  $ 0  

ABRIL $ 160,674,640  $ 160,674,640  $ 0  

MAYO $ 161,035,780  $ 161,035,780  $ 0  

JUNIO $ 155,616,943  $ 155,616,943  $ 0  

JULIO $ 153,280,026  $ 153,280,026  $ 0  

AGOSTO $ 153,077,306  $ 153,077,306  $ 0  

SEPTIEMBRE $ 149,807,392  $ 149,807,392  $ 0  

OCTUBRE $ 153,292,547  $ 153,292,547  $ 0  

NOVIEMBRE $ 152,851,125  $ 152,851,125  $ 0  

DICIEMBRE $ 151,052,761  $ 151,052,761  $ 0  
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TOTAL $ 1,881,935,737  $ 1,881,935,737  $ 0  

 

ESTADO DE CUENTA SUBSIDIOS  AÑO 2017 

MES TOTAL SUBSIDIO PAGO ALCALDÍA SALDO POR 
GIRAR 

ENERO $ 161,732,688  $ 161,732,688  $ 0  

FEBRERO $ 156,802,057  $ 156,802,057  $ 0  

MARZO $ 123,910,185  $ 123,910,185  $ 0  

ABRIL $ 135,671,969  $ 135,671,969  $ 0  

MAYO $ 129,475,660  $ 129,475,660  $ 0  

JUNIO $ 132,702,651  $ 132,702,651  $ 0  

JULIO $ 133,483,281  $ 133,483,281  $ 0  

AGOSTO $ 133,971,071  $ 133,971,071  $ 0  

SEPTIEMBRE $ 136,131,078  $ 136,131,078  $ 0  

OCTUBRE $ 135,819,035  $ 135,819,035  $ 0  

NOVIEMBRE $ 138,712,172  $ 138,712,172  $ 0  

DICIEMBRE $ 139,066,780  $ 139,066,780  $ 0  

TOTAL $ 1,657,478,627  $ 1,657,478,627 $ 0  

 

 

ESTADO DE CUENTA SUBSIDIOS  AÑO 2018 

MES TOTAL SUBSIDIO PAGO ALCALDÍA SALDO POR 
GIRAR 

ENERO $ 144,358,301  $ 144,358,301.00  $ 0  

FEBRERO $ 145,237,990  $ 127,383,362.30  $ 17,854,627.70  

MARZO $ 141,176,649  $ 0  $ 141,176,649.00  

ABRIL $ 145,066,803  $ 0  $ 145,066,803.00  

MAYO $ 155,410,094  $ 0  $ 155,410,094.00  

JUNIO $ 156,943,426  $ 0  $ 156,943,426.00  

JULIO $ 152,580,861  $ 0  $ 152,580,861.00  

AGOSTO $ 156,430,594  $ 156,430,594  $ 0  

SEPTIEMBRE $ 156,323,270  $ 156,323,270  $ 0  

OCTUBRE $ 155,501,787 $ 155,501,787 $ 0  

NOVIEMBRE $ 157,176,327  $ 157,176,327  $ 0  

TOTAL $ 1,666,206,102  $ 897,173,641  $ 769,032,460.70  
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TOTAL ESTADO DE CUENTA SUBSIDIOS VIGENCIAS 2016 A 2019 

AÑO TOTAL SUBSIDIO PAGO ALCALDÍA SALDO POR GIRAR 

2016 $ 1,881,935,737  $ 1,881,935,737  $ 0  

2017 $ 1,657,478,627  $ 1,228,652,426  $ 428,826,201  

2018 $ 1,666,206,102  $ 897,173,641  $ 769,032,461  

2019 $ 1,918,474,555  $ 1,086,893,497  $ 831,581,058  

TOTAL $ 7,124,095,021  $ 5,523,481,502  $ 1,600,613,519  

  
4.3 Recuperación de cartera 
 
META: Lograr un 90% en de eficiencia en el recaudo 
de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo 
aplicando cortes y suspensiones a los suscriptores en 
mora de pago. 
 
ACCIÓN: Se contrataron dos auxiliares de fontanería 
que para realizar suspensiones al servicio de 
acueducto a los suscritores morosos de Paz de 
Ariporo S.A E.S.P, los cuales  junto con los operarios 
auxiliares de fontanería durante la vigencia 2016-2019 
realizaron un total de 3.282 suspensiones. 
 

ESTADO DE CUENTA SUBSIDIOS AÑO 2019 

MES TOTAL SUBSIDIO PAGO ALCALDÍA SALDO POR 
GIRAR 

DICIEMBRE 
2018 

$ 158,368,112  $ 0  $ 158,368,112  

ENERO $ 160,523,524  $ 0  $ 160,523,524  

FEBRERO $ 161,165,018 $ 0 $ 161,165,018  

MARZO $ 161,693,438 $ 0 $ 161,693,438  

ABRIL $ 161,849,286 $ 0 $ 161,849,286  

MAYO $ 157,666,221  $ 157,666,221  $ 0  
JUNIO $ 159,472,750  $ 159,472,750  $ 0  

JULIO $ 160,889,543 $ 160,889,543 $ 0  
AGOSTO $ 157,812,406  $ 157,812,406  $ 0  

SEPTIEMBRE $ 159,680,205  $ 159,680,205  $ 0  
OCTUBRE $ 161.372.372  $ 161.372.372 $ 0 

NOVIEMBRE $ 157,981,680  $ 130,000,000  $ 27,981,680  

TOTAL $ 1,918,474,555  $ 1,086,893,497  $ 831,581,058  
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Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público, establecidos en la Ley 1066 de 2006 donde reglamentó la 
normalización de la cartera pública. 
 
Para ello PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P, cuenta con un equipo interdisciplinario 
compuesto de un abogado, y un técnico para la recuperación de cartera que junto 
con el personal del grupo comercial han adelantado diferentes actividades a fin de 
recuperar la cartera morosa de la empresa en concordancia con la resolución 007 
del 20 de Enero de 2015 por medio de la cual se establece el Reglamento Interno 
de Recaudo de Cartera y el Procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva. 
 
Tabla. Total de Cartera vs Valor y porcentaje recaudado de la misma mes a 
mes año 2019. 
 

MES VALOR 
CARTERA 

VALOR 
RECUPERADO 

PORCENTAJE 
RECUPERADO 

ENERO             
569,633,963            87,122,209  15% 

FEBRERO             
579,213,146            86,799,026  15% 

MARZO             
589,186,048            88,362,524  15% 

ABRIL             
610,918,663          112,957,478  18% 

MAYO             
596,782,057            73,213,274  12% 

JUNIO             
632,195,910            82,231,150  13% 

JULIO             
645,014,095          119,799,531  19% 

AGOSTO             
618,057,138          127,141,262  21% 

SEPTIEMBRE             
589,664,227          107,818,536  18% 

OCTUBRE             
571,883,814            96,578,335  17% 

NOVIEMBRE               
567,565,869            76,041,445  13% 

DICIEMBRE                         51,654,953  9% 
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VALOR CARTERA TOTAL RECAUDO CARTERA

592,219,431  

TOTAL           
7,162,334,361      1,109,719,723  15% 

 

GRAFICO TOTAL DE CARTERA VS VALOR Y PORCENTAJE RECAUDADO 
DE LA MISMA MES A MES AÑO 2019. 

 
 
 

 
A corte 19 Diciembre de 2019 el recaudo por concepto de cartera morosa fue de $ 
1,109,719,723 por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo el 
cual está lo cual equivale en promedio a 15% del total de la cartera mensual. 
 
El estado de la cartera con corte a 19 de Diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

ESTRATO 
/PLAZO 

 0 a 30 DIAS 
31 a 60 
DIAS 

61 a 90 
DIAS 

91 a 120 
D.  

 121 a 150 
D 

151 A 180 
D. 

181 a 360 
D. 

Mas de 360 
D 

TOTAL 

ESTRATO 1     58,247,199  20,419,910  18,228,948  19,898,517  18,720,142  16,058,501  40,571,152  157,345,875  349,520,624  

ESTRATO 2   37,598,994  14,409,091  11,707,505  12,080,565  7,508,697  3,027,968  12,738,376  92,913,769  191,984,965  

ESTRATO 3   1,813,128     481,940       505,099     840,877      238,403    287,945     452,249       887,661  5,507,302  

OFICIAL 1,241,482     812,979    639,996  5,556,580      389,458        98,615  17,889,871      4,082,099  30,711,080  

COMERCIA
L 20,363,131  8,058,075  2,766,909  2,488,100  2,575,299     878,550  3,918,549  36,256,042  77,304,655  

TOTAL 

CARTERA        
119,263,934 44,181,995 33,848,457 40,864,639 29,431,999 20,351,579 75,570,197 291,485,446 655,028,626 

 TOTAL 
INTERESES     

           
59,951,063          

TOTAL   714,979,689  
        

Fuente. Informe emitido por Prosof. 

 
4.4 Suspensiones y Reinstalación  
 
Dentro del plan de recuperación de cartera de Paz de Ariporo S. A.  E.S.P y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 130 de la ley 142 de  1994 si el usuario 
o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios 
facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos 
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SUSPENSIONES RECONEXIONES

períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en 
la obligación de suspender el servicio. 
 
En atención a lo anterior se está realizando 
suspensiones del servicio de acueducto a usuarios 
con deudas de mayor a menor en pro de evitar que 
sigan creciendo valores de cartera y se conviertan en 
deudas irrecuperables lo cual genera déficit 
financiero para la empresa. Cabe aclarar que 
mensualmente se registran en promedio 1.800 
suscriptores con más de tres meses en mora, lo cual 
dificulta la eficiencia en de las labores de 
recuperación de cartera mediante la suspensión del 
servicio de acueducto en atención a que dicha 
actividad se desarrolla paralelamente con las demás 
actividades misionales a cargo del grupo comercial.   
 

VIGENCIA SUSPENSIONES RECONEXIONES 

2016 434 147 

2017 592 365 

2018 1150 820 

2019 1106 817 

TOTAL 3282 2149 

 

GRAFICO CONSOLIDADO CORTES Y REINSTALACIONES 

 
 
 

 
El número de suspensiones y por ende el de reinstalaciones se incrementó 
considerablemente de una vigencia a otra en atención a que se contrató  dos 
operarios encargados de realizar explícitamente durante todo el mes actividades 
de recuperación de cartera entre ellas, visitas casa a casa a fin de persuadir a los 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 88 de 150 

 

usuarios para hacer el pago total de la deuda o suscribir un acuerdo de pago en 
caso contrario se realiza el corte del servicio de acueducto. Se puede evidenciar 
que no todos los suscriptores se acercan a eliminar la causal de suspensión y por 
lo tanto normalizar la prestación del servicio de acueducto, tenido en cuenta lo 
anterior es indispensable la verificación de suspendido mes a mes a fin de evitar 
reconexiones fraudulentas. 
 

5. ATENCIÓN AL USUARIO 

 
 
Para brindar una mejor atención al usuario, recepcionar 
inquietudes y dar una respuesta más eficiente y oportuna, 
se contrató un técnico en atención al usuario para 
desarrollar esta labor tan importante. 
 
En la empresa PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P. en la 
oficina de atención al usuario se atiende a los 
suscriptores en el horario de Lunes a Viernes de 7:00 a.m 
a 12:00 m y de 2:00 pm A  5:00 p.m.  

Se realiza atención personalizada recibiendo las inquietudes, PQRS de los 
usuarios /suscriptores, también se realiza atención vía telefónica y a través de la 
página web de la Empresa. 
 
5.1. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS  
 
Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias las puede presentar 
el Usuario y/o Suscriptor a través de los diferentes canales de atención telefónica, 
presencial, escrita y virtual, siendo estas las acciones de gran importancia 
específicamente en la Oficina del Grupo Comercial, donde la atención y servicio al 
ciudadano es alta por sus mismas funciones, en consecuencia, ésta es una 
dependencia desde la cual es conveniente generar estrategias que permitan 
entregar cada día mejores servicios al ciudadano. 

Durante la vigencia 2016-2019 la Oficina de Atención al Usuario en cabeza del 
Grupo Comercial ha dado trámite a las diferentes  PQRS y Denuncias así: 
 
5.1.1 PQRS tramitadas de manera personal o verbal en la oficina de 

atención al usuario 
 
Durante la vigencia 2016-2019 se han atendieron un total de 577 PQRS verbales, 
dentro de las cuales se encuentran solicitudes de servicio, fugas en los 
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micromedidores, alto consumo, desperdicio de agua de vecinos, cambios en 
tarifas o usos, errores en facturación, entre otros; a las cuales se les dio respectivo 
tramite y respuesta a los usuarios.  

 Tabla Numero de PQR'S Verbales 

 
 
 
5.1.2 PQRS tramitadas de manera escrita en la oficina de atención al 

usuario 
 

Durante la vigencia 2016-2019 se atendieron un total de 729 PQRS escritas, 
dentro de las cuales se encuentran solicitudes de servicio, fugas en los 
micromedidores, alto consumo, desperdicio de agua de vecinos, cambios en 
tarifas o usos, errores en facturación, entre otros; a las cuales se les dio respectivo 
tramite y respuesta a los usuarios.  

Tabla Numero de PQR'S Escritas 

 

5.2. Acuerdos de pago realizados a usuarios y suscriptores 
 
El deudor (suscriptor y/o usuario) ofrece la opción de 
celebrar un acuerdo de pago con una cuota inicial 

GRAFICO No. de PQR'S Verbales 

 

VIGENCIA 

N°  
PQR'S 
Verbale

s 

2016 426 

2017 31 

2018 29 

2019 91 

TOTAL 577 

VIGENCIA 

N°  
PQR'S 
Escrita

s 

2016 434 

2017 106 

2018 122 

2019 67 

TOTAL 729 

GRAFICO No. de PQR'S Escritas 
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mínima del 30% del valor total de la deuda como lo ordena nuestro manual interno 
de cartera. 
 
Para los suscriptores o usuarios que se acercan a realizar los acuerdos de pago 
se les puede condonar hasta el 80% del valor de los intereses como está 
estipulado en el manual de cartera. A corte 19 de Diciembre del año 2019 se 
suscribieron 1044 acuerdos de pago con los suscriptores y/o usuarios ante la 
oficina de Atención al Usuario, allí exponen su caso y de inmediato se realiza el 
trámite con los documentos anexos a la firma del pagare, los cuales son: 
  
 Fotocopia de Cedula del Pagador o responsable de la deuda. 
 Ultima factura de los servicios públicos para así identificar el valor total y 
actualizado de la deuda. 
  Valor de cuota inicial en efectivo. 
 
Tabla Numero de Acuerdos de Pago 

 

5.3. Visitas técnicas 

Se llevaron a cabo vistas técnicas con el fin de 
ayudar a los usuarios a identificar las diferentes 
fallas en las instalaciones internas y así mejorar la 
prestación del servicio de acueducto. 

Durante la vigencia 2016-2019 se realizaron en 
total 2439 visitas técnicas a suscriptores del 
servicio, a fin de dar solución y/o respuesta a las 
diferentes solicitudes presentadas por los usuarios, 
cifra que disminuyo cada año evidenciando 
mejoramiento continuo en la realización delas 
labores misionales de la empresa.   

 

 

VIGENCIA 
Acuerdos 
de Pago  

2016 129 

2017 242 

2018 520 

2019 153 

TOTAL 1044 

GRAFICO   Numero de Acuerdos de Pago 
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Tabla Número de Visitas técnicas realizadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Visita con geófono 
 
La empresa de Servicios Públicos “PAZ DE ARIPORO 
S.A.E.S.P adquirió un Geófono AQUA TEST T 10 
mediante contrato 400.06.2-131 del 25 de noviembre 
del año 2014, el cual sirve para ubicar el punto exacto 
de fugas imperceptibles en la red de distribución interna 
y externa, siendo de vital importancia en la ubicación de 
las fugas imperceptibles tanto para el 

usuario como para la empresa en la medida en que la empresa debe 
facturar al usuario un promedio del consumo generado durante los 
últimos cinco meses y no la totalidad de metros cúbicos que marque el 
micromedidor teniendo en cuenta que el usuario no era conocedor de 
la fuga ni su ubicación, además permite que se hagan los arreglos 
pertinentes y de esta forma se haga uso y ahorro eficiente del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO N° DE VISITAS TÉCNICAS 

 

VIGENCIA 
N° DE 

VISITAS 

2016 634 

2017 474 

2018 751 

2019 580 

TOTAL 2439 
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Tabla Numero de Vistas 
con Geófono 

 
Durante la vigencia 2016-2019 se realizaron 175 visitas con geófono donde se ha 
podido detectar fugas imperceptibles, en las instalaciones internas hidráulicas de 
las viviendas que presentaban consumos elevados ya que con la ampliación de 
cobertura con micro-medición se han detectado un mayor número de fugas 
imperceptibles. 
 
 

7. GESTIONES REALIZADAS GRUPO COMERCIAL 

 Se radicaron las doce (12) de cobro de cada vigencia (2016 a 2019) ante la 
administración municipal a fin de dar a conocer cuál fue el monto de los subsidios 
financieros otorgados a los estratos 1, 2 y 3 para que fueran desembolsados los 
respetivos recursos en la cuenta bancaria de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., pese a lo 
anterior y a que anualmente se ha suscrito convenio interadmistrativo con la 
alcaldía municipal a la fecha están debiendo a la empresa de servicios públicos un 
total de $ 1.600.613.519. 

 Se contrató y aprobó según el acuerdo de la junta directiva de la empresa 
N° 400.02.2-006 de octubre 25 de 2016 desde el mes de mayo de 2017, los costos 
de referencia con base en el cual se determinaron las tarifas para el cobro del 
servicio público domiciliario de aseo según lo dispone la resolución CRA 720 de 
2015.  

 Se contrató y aprobó según el acuerdo de la junta directiva de la empresa 
N° 400.02.2-002 de 04 de abril de 2018 desde el mes de mayo de 2018, el estudio 
de costos y tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado elaboradas según 
los criterios y metodologías establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014 y 735 
de 2015. 

 Se adoptó la resolución CRA Nº. 750 de 2016 por la cual se establece el 
consumo básico según el piso térmico. Para paz de Ariporo se establece el 
consumo básico en 16 metros cúbicos, en un periodo de transición de 2 años, por 
lo tanto, la Empresa mediante Resolución 400.28-103 del 26 de abril de 2016, dio 

GRAFICO    N° DE VISITAS CON GEÓFONO 

 

VIGENCIA 
N° DE 

VISITAS 

2016 30 

2017 60 

2018 52 

2019 33 

TOTAL 171 
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cumplimiento a esta directriz emitida por la CRA. A la fecha se ha ajustado el 
consumo gradualmente cada semestre, A partir de enero de 2018 el consumo 
básico se ajustó en 16 metros cúbicos según como lo disponía la resolución. 

 Se amplió en un 40% la cubertura de micromedición con respecto al inicio 
de la gestión (2016-2019) dando como resultado la instalación de 3.452 
micromedidores para completar un total de 5.672 suscritores a quienes se les está 
cobrando los consumos efectivamente realizados según lo dispone la ley 142 de 
1994 lo que representa el 72% de cobertura total en micromedición con el 
respecto al total de suscriptores al a fecha.  

 Se habilito la oficina de atención al usuario, para dar trámite de manera más 
ágil y oportuna a las inquietudes de los usuarios. Desde esta oficina se direcciona 
todas las PQRS que llegan a la empresa de manera verbal, escrita, vía telefónica 
o a través de internet. Por medio de esta oficina realizamos atención a más de 
1300 usuarios a los cuales se les resolvió todas sus inquietudes. También en 
conjunto con esta oficina el grupo comercial recibió de manera cordial a todas las 
personas que de una u otra forma se acercaron a la Empresa Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P.  a realizar diferentes tramites. 

 Mediante resolución No. 400.28- 258 del 19 de Diciembre de 2017 se 
castigó la cartera morosa de 156 suscriptores por valor total de $ 243.578.400 y 
cancelar matricula a 67 suscriptores (lotes, dobles acometidas, casas 
abandonadas y matriculas sin acometida) decisión que fue aceptada y aprobada 
por el comité de sostenibilidad contable al evidenciar el alto volumen de cartera 
irrecuperable que hace crecer el activo de la empresa y por lo tanto genera 
mayores impuestos, sin tener realmente la posibilidad de realizar dichos cobros 
teniendo en cuanta que se trata de casas en total abandono, lotes baldíos, 
viviendas con doble acometida o personas sin condición alguno para pagar las 
deudas que se han inflado desde años anteriores 

 Mediante oficio externo número 400.29.0320 del 26 de febrero de 2018 Fue 
designado por parte del gerente de Paz de Ariporo S.A E.S.P. el jefe del grupo 
comercial como representante de Paz de Ariporo S.A. E.S.P, ante el comité de 
estratificación municipal. El doctor Favio Alexandro Vega Galindo Alcalde 
municipal emitió decreto N° 300.21.069 de 27 de Julio de 2017 por medio del cual 
se modifica y actualiza el decreto 107 de 2003 que conforma el comité de 
estratificación socioeconómica del municipio de Paz de Ariporo Casanare, el cual 
se encuentra activo a la fecha. 

 Se realizaron jornadas denominadas Paz de Ariporo llega a tu barrio, en los 
diferentes sectores del municipio con la participación de todo el personal del grupo 
comercial y el grupo de acueducto a fin de brindar un servicio más cercano a la 
comunidad y que sirvió como fuente de información para la suscripción de 
acuerdos de pago, legalización y actualización de matrículas; además de lo 
anterior dio como resultado la suspensión de 211 acometidas de acueducto y 
mediante eso la recuperación de cartera morosa por valor de $11.398.300  y 
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suscripción de 42 acuerdos de pago debido a que se llegó directamente a la 
comunidad en una jornada especifica permitiendo hacer un trabajo eficiente y 
eficaz. 

 Mediante acuerdo  de la junta directiva de la empresa N° 400.02.2-004 del 
04 de Julio de 2019, se establecieron los costos de suspensión, corte, 
reinstalación y reconexión del servicio de acueducto en la empresa de servicios 
públicos Paz de Ariporo S.A. E.S.P. para la vigencia 2019, de acuerdo con la 
Resolución CRA 424 del 2007 en su artículo 3 establece que las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán cobrar un cargo 
por concepto de corte, suspensión, reconexión o reinstalación del servicio, para la 
recuperación de los costos en que incurran; Resolución CRA 424 del 2007 en su 
artículo 4 establece que las personas prestadoras del servicio público domiciliario 
de acueducto, podrán cobrar por la suspensión del servicio hasta un máximo de 
1.4% del salario mínimo mensual legal vigente; y para la reinstalación del servicio 
hasta un máximo de 1.2% del salario mínimo mensual legal vigente y Resolución 
CRA 424 del 2007 en su artículo 5 establece que las personas prestadoras del 
servicio público domiciliario de acueducto, cuando se trate de actividades de corte 
y reconexión bajo la tecnología de referencia de taponamiento de la acometida, 
podrán cobrar por las actividades de corte hasta un máximo de 2.4% del salario 
mínimo mensual legal vigente; y la reconexión hasta un máximo 2.2% del salario 
mínimo mensual legal vigente. 

 Teniendo en cuenta el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
alianza Colpatria como voceros del fideicomiso-PVG II y consorcio del este N° 5-
079 cuyo objeto es: el diseño y la construcción incluida la obtención y/o 
modificación de las licencias de urbanización y construcción así como el desarrollo 
de todas las obras relacionadas con la ejecución de 200 viviendas de interés 
prioritario, en el proyecto denominado los alelíes ubicado en el municipio de Paz 
de Ariporo, departamento de Casanare, bajo la tipología de vivienda unifamiliar; Se 
matricularon 119 acometidas de acueducto y alcantarillado junto con la instalación 
de los respectivos micromedidores en el proyecto de vivienda denominado “ Los 
alelíes” matricula que, quedo a nombre del consorcio del este con la respectiva 
carpeta de usuario por cada vivienda, la cual debe ser actualizada una vez hagan 
entrega de los predios y escrituren los mismos a los beneficiarios de dicho 
proyecto quienes deben allegar copia de la escritura pública, certificado de 
tradición y libertad y la cedula de ciudadanía a fin de que la matricula pase a 
nombre del respectivo propietario. Las acometidas de acueducto quedaron 
suspendidas con el ánimo de que no se use agua de las mismas hasta tanto el 
beneficiario no actualice la matricula. Las carpetas reposan en el archivo de 
gestión del grupo comercial. 
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CAPITULO 1. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
 
Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se encuentra el 
grupo comercial en cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2024 de 
la Empresa “PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.”.  “Hacia la Sustentabilidad Financiera 
y Ambiental de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el 
Municipio de Paz de Ariporo”. 
 
1.1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 

Proyecto: Formular e implementar el estudio de costos y tarifas para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la 
resolución CRA N° 720 de 2015, 751 de 2016 y 688 de 2014. 

Objetivo: Estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo 

Meta:  
 

Reflejar el 100% de los costos y los gastos en la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Acciones: Se contrató y aprobó según el acuerdo de la junta directiva de la 
empresa N° 400.02.2-006 de octubre 25 de 2016 y se aplicó desde el 
mes de mayo de 2017, los costos de referencia con base en el cual 
se determinaron las tarifas para el cobro del servicio público 
domiciliario de aseo según lo dispone la resolución CRA 720 de 2015.  

 

Se contrató y aprobó según el acuerdo de la junta directiva de la 
empresa N° 400.02.2-002 de 04 de abril de 2018 y se aplicó desde el 
mes de mayo de 2018, el estudio de costos y tarifas de los servicios 
de acueducto y alcantarillado elaboradas según los criterios y 
metodologías establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014 y 735 
de 2015. 

Inversión: $ 129.993.000 
Avance: 100% 

 
Proyecto: Formular e implementar un programa de micromedición para los 

suscriptores de los servicios de acueducto. 

Objetivo: Suministro e instalación de micromedidores para los usuarios del 
servicio de acueducto a los estratos 1, 2 y 3 de la empresa Paz de 
Ariporo S.A. E.S.P. 

Meta:  Logar cobertura del 100% en micromedición para los estratos 1, 2 y 3. 

Acciones: Se continua con la concientización a los usuarios sobre uso y ahorro 
eficiente del agua, de conformidad con lo establecido en el numeral 
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9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, constituye un derecho de los 
usuarios el obtener de las empresas prestadoras la medición de los 
consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, 
Artículo 15 del Decreto 302 de 2000 “Obligatoriedad de los medidores 
de Acueducto”. Resolución CRA 151 de 2001 establece la 
elaboración de programas de micromedición que se debe adelantar, 
para lo cual se hacen campañas mediante cuñas radiales y se exige 
como requisito para la nueva matriculas el instrumento de medición. 
 
Se contrataron 3 operarios en el año 2016 con el fin de brindar apoyo 
en las actividades de instalación de 1.200 micromedidores al grupo 
comercial de la empresa de servicios públicos Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P. existentes en bodega los cuales habían sido adquiridos por la 
empresa en el año 2015 para los estratos 1, 2 y 3 del área urbana del 
municipio de Paz de Ariporo, los cuales fueron cancelados pro los 
usuarios en cuotas. 

Inversión: $ 12.000.000 
Avance: 72% 

 
 
 

Proyecto: Actualizar, socializar y aplicar el contrato de condiciones uniformes a 
todos los suscriptores de la empresa. 

Objetivo: Concientizar a los suscriptores frente a los deberes y obligaciones 
adquiridos mediante esta modalidad de contrato. 

Meta:  Lograr un 90% de eficiencia en el recaudo en los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, aplicando cortes y suspensiones a 
los suscriptores en mora de pago. 

Acciones: Se contrataron dos auxiliares de fontanería que para realizar 
suspensiones al servicio de acueducto a los suscritores morosos de 
Paz de Ariporo S.A E.S.P, los cuales  junto con los operarios 
auxiliares de fontanería durante la vigencia 2016-2019 realizaron un 
total de 3.282 suspensiones. 

Inversión: $ 41.975.000 

+Avance: 16% 
 

Proyecto: Subsidios y contribuciones para el cierre de brechas. 

Objetivo: Garantizar la cobertura universal a los estratos 1, 2 y 3 en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Meta:  Que el 100% de los suscriptores con posibilidades técnicas de acceso 
al servicio lo reciban en condiciones de calidad y continuidad. 

Acciones: Se brindo servicio de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de los 
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suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 los cuales recibieron durante lo 
que va corrido del año subsidios del 60%, 30% y 5% 
respectivamente, sobre el valor facturado por concepto de los 
servicios públicos domiciliarios, inversión que fue realizada por parte 
de la administración municipal tal y como lo dispone la ley 142 de 
1994. 

Inversión: $ 7,124,095,021 
Avance: 100% 

 

Proyecto: Actualizar el catastro de usuarios por clase de usos con su debida 
georreferenciación. 

Objetivo: contar con información real de los suscriptores por estrato y clase de 
uso, detectar suscriptores no matriculados y que gocen del servicio. 

Meta:  Facturar al 100% de los suscriptores el servicio de acuerdo con su 
estrato y uso. 

Acciones: En lo referente a la información real de estatificación no se ha podido 
avanzar significativamente en esta meta, toda vez que dependemos 
de la actualización catastral y estudio de estratificación realizada 
atreves de la administración municipal, la cual no se llevó a cabo 
durante la vigencia 2016-2019. En cuanto a la correcta facturación 
por clase de uso, el grupo comercial ha adelantado jornadas de 
identificación de usuarios de tipo comercial a fin de facturar la 
respectiva contribución como lo dispone la ley 142 de 1994, además 
de representar disminución en el monto de los subsidios a cobrar al 
municipio toda vez que la contribución del usuario de uso comercial 
es descontada directamente del monto de los subsidios otorgados a 
los estratos más bajos. 
Durante el periodo comprendido entre enero de 2016 a Diciembre de 
2019 se emitieron un total de 357.996 facturas, los cuales fueron 
efectivamente entregadas a los suscriptores y/o usuarios, número que 
depende del total de suscriptores activos que existan en cada periodo 
de facturación. 

Inversión: $ 24.063.336 

Avance: 100% 
 
PERSPECTIVA USUARIO 
 

Proyecto: Brindar una atención digna al usuario 

Objetivo: Reorganizar la oficina de PQR¨S 

Meta:  Disminuir en un 80% el tiempo de respuesta a las PQR¨S 
Acciones: Se habilito la oficina de atención al usuario, para dar trámite de 
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manera más ágil y oportuna a las inquietudes de los usuarios. Desde 
allí se direccionan todas las PQRS que llegan a la empresa de 
manera verbal, escrita, vía telefónica o a través de internet. Por medio 
de esta oficina realizamos atención a más de 1300 usuarios a los 
cuales se les resolvió todas sus inquietudes. También en conjunto 
con esta oficina el grupo comercial recibió de manera cordial a todas 
las personas que de una u otra forma se acercaron a la Empresa Paz 
de Ariporo S.A. E.S.P.  a realizar diferentes tramites. 

Inversión: $ 54.000.000 
Avance: 16,36% 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El informe de gestión y resultados tiene como objetivo, presentar los logros 
alcanzados por La Empresa de Servicios Públicos Paz de Ariporo S.A E.S.P. en la 
vigencia 2019, en desarrollo de su gestión misional, resultados orientados al 
cumplimiento del el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2024 de la Empresa “PAZ 
DE ARIPORO S.A. E.S.P.”.  “Hacia la Sustentabilidad Financiera y Ambiental de 
los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Paz 
de Ariporo”. 
 
Las obras acompañadas de un trabajo social y de aseguramiento permanente de 
los servicios esenciales, hacen que en el Municipio de Paz de Ariporo la 
prestación de servicios públicos, se conviertan en el bienestar de las comunidades 
para su bienestar de manera responsable y sostenible. 
 
Este informe contiene las acciones realizadas desde el ámbito gerencial con sus 
generalidades y logros más sobresalientes.  
 
El Grupo Administrativo y Financiero, es una dependencia de apoyo adscrita a la 
Gerencia, encargada de los procesos de Planeación y Gestión de la Contratación, 
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Gestión del Talento Humano, Gestión de 
Bienes y Servicios, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Documental, 
Recaudo, Servicios Generales y Funciones de Control Interno. 
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

 
Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se encuentra el 
área Administrativa y Financiera en cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 
2016 – 2024 de la Empresa “PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.”.  “Hacia la 
Sustentabilidad Financiera y Ambiental de los Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Paz de Ariporo”, Aprobado mediante 
Acuerdo N°. 400.02.2-005 del 25 de octubre de 2016. 
 
 
Proyectos Estratégicos: 
  

Proyecto: Fortalecimiento de la identidad corporativa. 

Objetivo:  
 

Construcción de un centro administrativo y de servicios 

Meta: 
 

Posicionar la marca PAZ ARIPORO S.A.E.S.P, en el 100% de los 
usuarios 

Acciones: Se realizó contrato de obra N°. 400.06.4-002 de fecha 10 de 
septiembre de 2018 que se encuentra en ejecución.  

Inversión:  $ 2.448.101.068 

Avance: 58.3% 
 
 

Proyecto: Implementar un programa de gestión documental y archivo. 
Objetivo:  
 

Garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública (ley 1712 de 2014). 

Meta: 
 

Cumplir el 100% los requisitos legales y requerimientos en materia 
de archivo 

Acciones: Para el cumplimiento de este proyecto se realizó lo siguiente: 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR: Aprobado 
mediante resolución N°. 400.28-215 del 23 de noviembre de 2018. 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD: ; la adopción de 
las TRD queda sujeta a la aprobación por parte del Comité 
Departamental de Archivo. 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD):  Aprobado 
mediante resolución N°. 400.28-185 del 23 de agosto de 2019. 

Inversión:  $ 79.800.000 
Avance: 100% 
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Proyecto: Fortalecimiento de la identidad corporativa. 

Objetivo:  
 

Construcción de un centro administrativo y de servicios 

Meta: 
 

Posicionar la marca PAZ ARIPORO S.A.E.S.P, en el 100% de los 
usuarios 

Acciones: Se realizó contrato de obra N°. 400.06.4-002 de fecha 10 de 
septiembre de 2018 que se encuentra en ejecución.  

Inversión:  $ 2.448.101.068 

Avance: 58.3% 
 
 

Proyecto: Implementar un sistema de gestión de calidad (HSEQ). 
Objetivo:  
 

Disminuir los riesgos dentro de la empresa y garantizar al 
trabajador una buena calidad de vida 

Meta: 
 

Certificar el 100% de los procesos misionales de la empresa  

Acciones: Para el Cumplimiento de este Proyecto se realizó:  
1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Aprobado el 15 de febrero de 2019, por el Gerente.    
2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: 
Aprobado mediante resolución No. 400.28-096 del 03 de mayo de 
2019. 

Inversión:  $ 0 

Avance: 50% 
 
 

Proyecto: Implementar el Sistema de Gestión del Talento Humano. 
Objetivo:  
 

Definir una política de selección y gestión del talento humano que 
permita a la empresa contar con el personal con la mejor formación 
competitiva para el cargo.  

Meta: 
 

Lograr que el 100% del personal vinculado a la empresa tenga la 
mejor formación competitiva y este comprometido con el normal 
desarrollo del proceso de la empresa. 

Acciones: Se apruebo el Manual de Funciones, Requisitos, 
Responsabilidades y de Competencias Laborales para los 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empresa Paz 
de Ariporo S.A, E.S.P, mediante Acuerdo N° 400.02.2.006 del 16 
de agosto de 2017. 

Inversión:  $ 21.771.046 
Avance: 50% 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Proyecto: Formular e implementar el plan de responsabilidad social. 

Objetivo:  
 

Definir una política de selección y gestión del talento humano que 
permita a la empresa contar con el personal con la mejor formación 
competitiva para el cargo. 

Meta: 
 

Posicionar el buen nombre de la empresa en el 100% de los 
usuarios. 

Acciones: Para el Cumplimiento de este Proyecto se relocalizo: 
1. Contrato de producción y emisión de cuñas radiales para 
promover en los usuarios el uso eficiente del agua, fomentar y 
promocionar la instalación de micro medidores, promocionar y 
fomentar en la comunidad la cultura del cuido y no contaminación 
del medio ambiente por disposición de basuras en las calles o sitios 
públicos, para promocionar y fomentar la disposición de residuos 
sólidos en el sitio de recolección únicamente de acuerdo al 
cronograma de rutas establecido por la Empresa. 
 

2. Folletos de la campaña de ahorro y uso eficiente del agua y 
uso eficiente del alcantarillado. 

Inversión:  $ 19.274.504 
Avance: 90% 

 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para adelantar los procesos contractuales la Empresa cuanta con un Manual de 
Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 400.02.2-007 del 7 de noviembre de 
2017, emitido por la Junta Directiva, que aplica a la totalidad de los contratos y 
convenios que celebre la empresa; el Grupo Administrativo y Financiero, durante 
la vigencia 2016 – 2019 celebro los siguientes contratos: 
 
 
 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

Modalidad de 
selección 

Número de 
Contratos  Valor 

Contratación Directa  19 $ 235.444.900 

Mínima Cuantía  4 $ 103.022.031 

Selección Abreviada  1 $ 47.318.240 

Subasta Inversa  2 $ 271.792.878 

TOTAL 26 $ 657.578.049 

Contratación Vigencia 2016  
CONTRATACIÓN 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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POR TIPO DE CONTRATO 

Tipo de Contrato 
Número de 
Contratos  Valor  

Arriendo  1 $ 23.640.000 

Consultoría  1 $ 10.284.000 

Suministro 4 $ 245.581.878 

Atípico-Mixto 1 $ 29.980.000 

Compra Venta  4 $ 112.426.151 

Prestación de Servicios  15 $ 235.666.020 

TOTAL 26 $ 657.578.049 

 
 
 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos Valor 

Contratación Directa 18 $ 283.916.325 

Invitación con Único Oferente  2 $ 45.713.131 

Mínima Cuantía 5 $ 117.430.064 

Selección Abreviada 1 $ 47.394.694 

Subasta Inversa 2 $ 299.337.519 

TOTAL 28 $ 793.791.733 

 
 

POR TIPO DE CONTRATO  

Tipo de Contrato 
Número de 
Contratos  Valor  

Arriendo  1 $ 24.928.400 

Consultoría  1 $ 21.771.046 

Suministro 3 $ 270.858.657 

Compra Venta  1 $ 59.820.862 

Prestación de Servicios  22 $ 416.412.768 

TOTAL 28 $ 793.791.733 

 
 

Contratación Vigencia 2017 
CONTRATACIÓN 
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POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos Valor 

Convocatoria Publica  1 $ 24.805.789 

Invitación con Único 
Oferente 17 $ 260.293.450 

Invitación Privada  2 $ 193.307.260 

TOTAL 20 $ 478.406.499 

 
 

POR TIPO DE CONTRATO 

Tipo de Contrato Número de Contratos Valor 

Arriendo 1 $ 25.171.380 

Consultoría 1 $ 24.942.500 

DE Seguros 1 $ 24.805.789 

Suministro 1 $ 15.000.000 

Compra Venta 2 $ 109.999.998 

Prestación de Servicios 14 $ 278.486.832 

TOTAL 20 $ 478.406.499 

 
 
 
 

 
 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos Valor 

Invitación con Único Oferente 14 $ 292.408.151 

Invitación Privada 2 $ 198.477.952 
TOTAL 16 $ 490.886.103 

 
 

POR TIPO DE CONTRATO  

Tipo de Contrato Número de Valor 

Contratación Vigencia 2018 
CONTRATACIÓN 

Contratación Vigencia 2019 
CONTRATACIÓN 
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Contratos 

Arriendo 1 $ 25.080.000 

Consultoría 2 $ 54.857.500 

DE Seguros 1 $ 29.316.750 

Suministro 1 $ 17.000.000 

Compra Venta 2 $ 104.999.900 

Prestación de Servicios 9 $ 259.631.953 

TOTAL 16 $ 490.886.103 

 
 
 
 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos valor 

Contratación Directa 37 $ 519.361.225 

Mínima Cuantía  9 $ 220.452.095 

Selección Abreviada 2 $ 94.712.934 

Subasta Inversa 4 $ 571.130.397 

Invitación con Único 
Oferente 33 $ 598.414.732 

Convocatoria Publica 1 $ 24.805.789 

Invitación Privada 4 $ 391.785.212 

TOTAL 90 $ 2.420.662.384 

 
 

POR TIPO DE CONTRATO 

Tipo de Contrato  
Número de 
Contratos Valor 

Arriendo  4 $ 98.819.780 

Atípico-Mixto 1 $ 29.980.000 

Consultoría  5 $ 111.855.046 

De Seguros  2 $ 54.122.539 

Suministro 9 $ 548.440.535 

Compra Venta  9 $ 387.246.911 

Prestación de Servicios 60 $ 1.190.197.573 

TOTAL 90 $ 2.420.662.384 

 

Comparativo Contratación Vigencia 2016 - 2019 

CONTRATACIÓN 
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La grafica refleja la contratación total de la vigencia 2016 – 2019, con un total de 
90 contratos, por valor de $ 2,420,662,384. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 TOTAL

26 28 20 16 90

$ 657.578.049
$ 793.791.733

$ 478.406.499 $ 490.886.103

$ 2.420.662.384

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2016 - 2019

Número de Contratos Valor
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 

 

Estado de Situación Financiera Individual Vigencia 2016 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Resultados Individual Vigencia 2016 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Cambio en el Patrimonio Individual Vigencia 2016 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Situación Financiera Individual Vigencia 2017 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Resultados Individual Vigencia 2017 

CONTRATACIÓN 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 111 de 150 

 

 
 
 

 
 
 

Cambio en el Patrimonio Individual Vigencia 2017 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Situación Financiera Individual Vigencia 2018 

CONTRATACIÓN 
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Estado de Resultados Individual Vigencia 2018 

CONTRATACIÓN 
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Cambio en el Patrimonio Individual Vigencia 2018 

CONTRATACIÓN 
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PRESUPUESTO Y TESORERÍA 
 
 
Esta área es la encargada de realizar el registro de los movimientos 
presupuestales y de tesorería de acuerdo a las actividades inherentes al cargo. 
 
 
 
 
 
A través del Acuerdo N°. 400.23.1.04 del 7 de diciembre de 2015 la junta directiva 
de “PAZ DE ARIPORO” S.A. E. S. P.  aprobó el presupuesto de rentas y gastos de 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “PAZ DE ARIPORO S.A. E. S. P”.  
para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; por 
la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS ($4.237.285.276) M/CTE. 
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS  

SERVICIO PROYECTADO RECAUDADO DIFERENCIA 

ACUEDUCTO $ 2,345,457,633 $ 1,752,805,453 $ 592,652,180 

ALCANTARILLADO $ 790,388,307 $ 536,329,998 $ 254,058,309 

ASEO $ 1,093,437,336 $ 654,029,339 $ 439,407,997 

APORTES $ 2,000 $ 0 $ 2,000 

OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL  

$ 8,000,000 $ 0 $ 8,000,000 

TOTAL $ 4,237,285,276 $ 2,943,164,790 $ 1,294,120,486 

 

Ejecución de Ingresos Vigencia 2016 

CONTRATACIÓN 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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La gráfica muestra lo proyectado y lo recaudado de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo donde se evidencia que el recaudo es inferior a lo que se 
proyectó para la vigencia 2016. 
 
 
 
 
Del presupuesto final para la vigencia 2016, la Empresa ejecuto el 80.76% de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS PERSONAL PROYECTADO EJECUTADO % 

PERSONAL NOMINA $ 578,496,185 $ 540,400,369 93.41% 

CONTRATISTAS $ 1,083,962,700 $ 802,122,540 74.00% 
TOTAL  $ 1,662,458,885 $ 1,342,522,909 80.76% 

 
 

$ 2.345.457.633

$ 790.388.307

$ 1.093.437.336

$ 1.752.805.453

$ 536.329.998
$ 654.029.339

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

PROYECTADO RECAUDADO

Ejecución de Gastos de Personal  

CONTRATACIÓN 
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En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de personal -sueldos de 
personal de nómina y servicios personales indirectos fue por valor de Mil 
seiscientos sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos ($1.662.458.885) MCTE; de los cuales se ejecutaron mil 
trescientos cuarenta y dos millones quinientos veintidós mil novecientos nueve 
pesos ($1,342,522,909) MCTE; para un porcentaje de ejecución del 80.76%. 
 
 
 
 
 

GASTOS PROYECTADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN  

ADQUISICION BIENES $ 794.000.000  $ 734.509.714  93% 

ADQUISICION SERVICIOS $ 787.520.000  $ 650.562.673  83% 

TOTAL $ 1.581.520.000  $ 1.385.072.387  88% 

 
 

$ 578.496.185

$ 1.083.962.700

$ 1.662.458.885

$ 540.400.369

$ 802.122.540

$ 1.342.522.909

PERSONAL NOMINA CONTRATISTAS TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución de Gastos de Generales  

CONTRATACIÓN 
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En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de adquisición de bienes y 
adquisición de servicios fue por valor de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.581.520.000) MCTE; de los 
cuales se ejecutaron mil trescientos ochenta y cinco millones setenta y dos mil 
trescientos ochenta y siete pesos ($1,385,072,387) MCTE; para un porcentaje de 
ejecución del 87.57%. 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO  PROYECTADO  EJECUTADO % 

INGRESOS $ 5,558,259,983 $ 4,265,190,864 76.73% 

GASTOS $ 5,564,259,983 $ 4,243,444,543 76.26% 

 
 

$794.000.000 $787.520.000 
$734.509.714 

$650.562.673 

ADQUISICION BIENES ADQUISICION SERVICIOS

Gastos Generales

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución Presupuestal  

CONTRATACIÓN 
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En la gráfica se evidencia que la proyección de ingresos fue de CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($5,558,259,983) 
MCTE, de los cuales se ejecutaron CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 4,265,190,864), para un porcentaje de 76.73% y la 
proyección de de gastos fue de  CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($5,564,259,983), de los cuales se ejecutaron de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS ($4,243,444,543), para un porcentaje de 76.26%. 
 
 
 
 
A través del Acuerdo N°. 400.02.2-007 del 29 de diciembre de 2016, la junta 
directiva de “PAZ DE ARIPORO” S.A. E. S. P.  aprobó el presupuesto de rentas y 
gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “PAZ DE ARIPORO 
S.A. E. S. P”.  para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017; por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
($4.929.990.310) M/CTE. 
 

$ 5.558.259.983 $ 5.564.259.983

$ 4.265.190.864 $ 4.243.444.543

INGRESOS GASTOS

Ejecución Presupuestal 

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución Ingresos Vigencia 2017 
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SERVICIO PROYECTADO RECAUDADO 
PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

ACUEDUCTO $ 2.472.916.297 $ 1.513.983.295 61% 

ALCANTARILLADO $ 799.794.550 $ 751.626.441 94% 

ASEO $ 1.370.743.581 $ 779.910.736 57% 

OTROS SERVICIOS         $ 1.000.000 $ 762.000 76% 

RECURSOS DE CAPITAL $ 285.535.882 $ 284.563.698 100% 

TOTAL $ 4.929.990.310 $ 3.330.846.170 68% 

 
 

 
 

 
 
 
 
Del presupuesto final para la vigencia 2017, la Empresa ejecuto el 94%% de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

GASTOS PERSONAL PROYECTADO EJECUTADO % 

PERSONAL NOMINA $ 639.001.293 $ 620.662.209 97% 

CONTRATISTAS $ 1.075.372.824 $ 984.449.099 92% 

TOTAL  $ 1.714.374.117 $ 1.605.111.308 94% 

 
 

$ 2.472.916.297

$ 799.794.550

$ 1.370.743.581

$ 1.000.000

$ 285.535.882

$ 1.513.983.295

$ 751.626.441

$ 779.910.736

$ 762.000

$ 284.563.698

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

OTROS SERVICIOS

RECURSOS DE
CAPITAL

RECAUDADO PROYECTADO

Ejecución de gastos de Personal  

CONTRATACIÓN 
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En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de personal -sueldos de 
personal de nómina y servicios personales indirectos fue por valor de MIL 
SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($1,714,374,117) MCTE; de los cuales se 
ejecutaron MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS ($1,605,111,308) MCTE; para un porcentaje de 
ejecución del 94%. 
 
 
 
 
 

GASTOS PROYECTADO EJECUTADO % 

ADQUISICION BIENES $ 1.009.000.000 $ 721.654.728 72% 

ADQUISICION SERVICIOS $ 955.542.240 $ 793.522.302 83% 

TOTAL $ 1.964.542.240 $ 1.515.177.030 77% 

 
 

 
 

$639.001.293 

$1.075.372.824 

$1.714.374.117 

$620.662.209 

$984.449.099 

$1.605.111.308 

PERSONAL NOMINA CONTRATISTAS TOTAL

GASTOS PERSONAL

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución de Gastos de Generales Vigencia 2017 
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En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de adquisición de bienes y 
adquisición de servicios fue por valor DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($1,964.542.240) MCTE; de los cuales se ejecutaron MIL 
QUINIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TREINTA 
PESOS ($1,515,177,030) MCTE; para un porcentaje de ejecución del 77%. 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PROYECTADO EJECUTADO % 

INGRESOS  $ 4.929.990.310 $ 3.330.846.170 68% 

GASTOS $ 4.929.990.310 $ 3.896.651.978 79% 

 
 
 
 
 
 

$1.009.000.000 $955.542.240 

$1.964.542.240 

$721.654.728 
$793.522.302 

$1.515.177.030 

ADQUISICION BIENES ADQUISICION SERVICIOS TOTAL

Ejecución de Gastos de Generales 

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución Presupuestal  
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En la gráfica se evidencia que la ejecución del presupuesto en cuanto a la 
proyección de ingresos y gastos fue por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS ($4.929.990.310) MCTE; de los cuales se ejecutaron TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA PESOS ($3.330.846.170) MCTE; para un porcentaje de 
ejecución del 79%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través del Acuerdo N°. 400.02.2-008 del 29 de diciembre de 2017, la junta 
directiva de “PAZ DE ARIPORO” S.A. E. S. P.  aprobó el presupuesto de rentas y 
gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “PAZ DE ARIPORO 
S.A. E. S. P”.  para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018; por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($52.774.368.936) M/CTE. 
 

$ 4.929.990.310 $ 4.929.990.310

$ 3.330.846.170

$ 3.896.651.978

INGRESOS GASTOS

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución de ingresos Vigencia 2018 
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SERVICIO PROYECTADO RECAUDADO 
POR 

RECAUDAR 
PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

ACUEDUCTO $ 2.071.186.322 $ 1.661.347.308 $ 409.839.014 80% 

ALCANTARILLADO $ 967.615.667 $ 694.453.400 $ 273.162.267 72% 

ASEO $ 1.925.314.928 $ 978.667.844 $ 946.647.084 51% 

OTROS SERVICIOS $ 1.000.000 $ 1.317.800 -$ 317.800 132% 

APORTES DE OTRAS 
ENTIDADES 

$ 45.289.142.976 
$ 44.019.711.313 

$ 1.269.431.663 97% 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

$ 1.200.000.000 
$ 1.200.000.000 

$ 0 100% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

$ 1.320.109.043 
$ 891.567.675 

$ 428.541.368 68% 

TOTAL $ 52.774.368.936 $ 49.447.065.340 $ 3.327.303.596 94% 

 

 
 
 
 
 
 
 
Del presupuesto final para la vigencia 2018, la Empresa ejecuto el 85%% de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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GASTOS 
PERSONAL 

PROYECTADO EJECUTADO % 

PERSONAL DE 
NOMINA 

$ 1.239.408.978 $ 1.087.005.428 88% 

PRETACION DE 
SERVICIOS 

$ 881.516.859 $ 718.695.305 82% 

TOTAL  $ 2.120.925.837 $ 1.805.700.733 85% 

 

 
 
En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de personal de nómina y 
servicios personales indirectos (Prestación de Servicios) fue por valor de DOS MIL 
CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($2.120.925.837) MCTE; de los 
cuales se ejecutaron MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.805.700.733) MCTE; para un 
porcentaje de ejecución del 85%. 
 
 
 
 
 

GASTOS PROYECTADO EJECUTADO % 

ADQUISICION BIENES $ 819.500.000 $ 780.365.027 95% 

ADQUISICION 
SERVICIOS 

$ 933.600.000 $ 767.228.330 
82% 

TOTAL $ 1.753.100.000 $ 1.547.593.357 88% 
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$718.695.305 
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PERSONAL DE NOMINA PRETACION DE SERVICIOS TOTAL

Ejecución de gastos de personal 
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La gráfica muestra evidencia que la proyección DE GASTOS DE ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS FUE POR VALOR DE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS 
($1,753.100.000) MCTE; de los cuales se ejecutaron MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1,547.593.357) MCTE; para un 
porcentaje de ejecución del 88%. 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PROYECTADO EJECUTADO % 

INGRESOS  $ 52.774.368.936 $ 49.447.065.340 94% 

GASTOS $ 52.774.368.936 $ 50.180.994.726 95% 
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De la gráfica se puede concluir que la ejecución del presupuesto en cuanto a la 
proyección de ingresos y gastos fue por valor de CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($52.774.368.936) MCTE; 
de los cuales se ejecutaron de ingresos CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.447.065.340) MCTE; para un 
porcentaje de ejecución del 94%, y de gastos CINCUENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($50.181.294.836), para un porcentaje de 
ejecución del 95%. 
 
 
 
 
 
A través del Acuerdo N°. 400.02.2-008 del 20 de diciembre de 2019, la junta 
directiva de “PAZ DE ARIPORO” S.A. E. S. P.  aprobó el presupuesto de rentas y 
gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “PAZ DE ARIPORO 
S.A. E. S. P”.  para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019; por la suma de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

$52.774.368.936 $52.774.368.936 

$49.447.065.340 

$50.180.994.726 

INGRESOS GASTOS

Ejecución Presupuestal 

PROYECTADO EJECUTADO
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TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($51,539,004,635) M/CTE. 
 

SERVICIO PROYECTADO RECAUDADO 
POR 

RECAUDAR 
PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

ACUEDUCTO $ 2,522,484,014 $ 1,474,160,480 $ 1,474,160,480 58% 

ALCANTARILLADO $ 1,119,988,840 $ 660,753,897 $ 459,234,943 59% 

ASEO $ 2,331,367,928 $ 1,052,398,317 $ 1,278,969,611 45% 

OTROS 
SERVICIOS 

$ 1,000,000 $ 360,000 $ 640,000 36% 

APORTES DE 
OTRAS 
ENTIDADES 

$ 62,885,638 $ 0 $ 62,885,638 0% 

OTROS 
RECURSOS DE 
CAPITAL   

$ 45,501,278,215 $ 44,880,228,838 $ 621,049,377 99% 

TOTAL $ 51,539,004,635 $ 48,067,901,532 $ 3,471,103,103 93% 
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$ 1.052.398.317

$ 360.000

$ 0

$ 44.880.228.838

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

OTROS SERVICIOS

APORTES DE OTRAS ENTIDADES

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

RECAUDADO PROYECTADO

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 129 de 150 

 

 
 
 
Del presupuesto final para la vigencia 2019, la Empresa ejecuto el 85% de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

GASTOS  PROYECTADO EJECUTADO PORCENTAJE  

PERSONAL DE NOMINA  $ 1,107,112,730 $ 919,806,819 83% 

PRESTACION DE 
SERVICIOS  

$ 566,850,000 $ 501,685,079 89% 

TOTAL  $ 1,673,962,730 $ 1,421,491,898 85% 

 
 

 
 
En la gráfica se evidencia que la proyección de gastos de personal de nómina y 
servicios personales indirectos (Prestación de Servicios) fue por valor de MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 1,673,962,730) MCTE; de los cuales se 
ejecutaron MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 
1,421,491,898) MCTE; para un porcentaje de ejecución del 85%. 
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GASTOS PROYECTADO EJECUTADO % 

ADQUISICION BIENES $ 1,234,000,000 $ 757,131,201 61% 

ADQUISICION SERVICIOS $ 1,133,921,948 $ 944,555,207 83% 

TOTAL $ 2,367,921,948 $ 1,701,686,408 72% 

 

 
 
 
La gráfica muestra evidencia que la proyección de gastos de adquisición de bienes 
y adquisición de servicios fue por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS ($2,367,921,948) MCTE; de los cuales se EJECUTARON MIL 
SETECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($1,701,686,408) MCTE; para un porcentaje 
de ejecución del 72%. 
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PRESUPUESTO PROYECTADO EJECUTADO  % 

INGRESOS $ 51,539,004,635 $ 48,067,901,532 93% 

GASTOS $ 51,539,004,635 $ 50,119,809,007 97% 

 
 

 
 
De la gráfica se puede concluir que la ejecución del presupuesto en cuanto a la 
proyección de ingresos y gastos fue por valor de CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 51,539,004,635) MCTE; de los cuales se 
ejecutaron de ingresos CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($48,067,901,532) MCTE; para un porcentaje de ejecución del 93%, y de 
GASTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
NUEVE MIL SIETE ($50,119,809,007), para un porcentaje de ejecución del 97%. 
 
 
 
 
 
 
 

$ 51.539.004.635 $ 51.539.004.635

$ 48.067.901.532

$ 50.119.809.007

INGRESOS GASTOS

PROYECTADO EJECUTADO

Ejecución Presupuestal  

CONTRATACIÓN 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 132 de 150 

 

 
 
 
 
 

AÑO PROYECTADO RECAUDADO DIFERENCIA 

2016 $ 4,237,285,276 $ 2,943,164,790 $ 1,294,120,486 

2017 $ 4,929,990,310 $ 3,330,846,170 $ 1,599,144,140 

2018 $ 52,774,368,936 $ 49,447,065,340 $ 3,327,303,596 

2019 $ 51,539,004,635 $ 48,067,901,532 $ 3,471,103,103 

 
 

 
 
 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Esta área es la encargada de responder por el normal funcionamiento de las 
actividades que integran el proceso de gestión humana y la política adopta por la 
Junta Directiva para la gestión del mismo. 
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Para la vigencia 2017, paz de Ariporo S.A E.S.P.  tuvo una reestructuración en la 
Planta de Personal aprobada mediante acuerdo junta directiva N°.400.02.2-005 
del 16 de agosto de 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
NO 006 DE NOVIEMBRE 8 DE 2010.  “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PAZ DE ARIPORO 
S.A. E.S.P., SE DEFINE LA PLANTA DE CARGOS, ESCALA SALARIAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” la cual quedo compuesta de 67 cargos así:  
 
 

CARGO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
NATURALEZA DEL CARGO 

Gerente 1 
Empleado público de libre nombramiento y 
remoción 

Asesor 1 
Empleado público de libre nombramiento y 
remoción 

Profesional
es 

6 
Empleado público de libre nombramiento y 
remoción 

Técnico 7 Trabajador oficial 

Asistencial  52 Trabajador oficial 
TOTAL                 67 

 
En el artículo 33 de la Ley 789 de 2002, determina la cuota de aprendices 
obligatoria para las empresas de la siguiente forma: “La determinación del número 
mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional 
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, 
en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores, teniendo en cuenta lo expuesto 
la empresa está en la obligación de contratar 3 Aprendiz SENA. 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Esta área es la encargada de Velar por la conservación de la memoria documental 
y la eficiente gestión de la correspondencia interna y externa que se genere 
Apoyar los procesos de digitalización, organización, conservación y seguridad de 
los registros documentales de la Empresa. 
 
En la vigencia 2016, Paz de Ariporo S.A E.S.P. Realizar la organización, 
clasificación, identificación y ubicación física de 60 metros de archivo, fondos 

Planta de Personal  

CONTRATACIÓN 
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acumulados de los años 2011 a 2013 de acuerdo a las tablas de valoración 
documental (TVD) y suministro de archivador rodante para la empresa Paz de 
Ariporo S.A E.S.P. 
 
Paz de Ariporo S.A E.S.P, en aras de dar cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 
“Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en su artículo 2.8.2.5.8, 
Instrumentos archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en 
las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos 
archivísticos. 
 

1) La Tabla de Retención Documental (TRD). 
Aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño mediante resolución N°. 
400.28-152 del 10 de julio de 2019.  

 
2) El Programa de Gestión Documental (PGD). 

Aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño mediante resolución N°. 
Resolución N°.  400.28-185 del 23 de agosto de 2019. 

 
3) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). 

Aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño mediante resolución N°. 
Resolución N°.  N°.  400.28-215 del 23 de noviembre de 2018. 

4) El Inventario Documental. 
Adoptado desde al año 1.999, se lleva en el Formato Unido de Inventario 
Documental del Archivo General de la Nación.   

 

OFICINA JURÍDICA 
 

 
Mediante acuerdo de junta directiva N° 006 de 2010, la Empresa Paz de Ariporo 
S.A E.S.P, determinó su estructura organizacional, creando la oficina Jurídica como 
dependencia asesora adscrita a la gerencia, el cual fue modificado  posteriormente 
mediante el acuerdo No 400.02.2.005 de 2017 y como resultados  de los avances 
de la empresa por lograr una mejora en los procesos, crea mediante acuerdo No 
400.02.2.006  de Agosto de 2016, El manual de funciones, requisitos, 
responsabilidades y competencias laborales para los empleados públicos  y 
trabajadores oficiales  de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA 
ESP, la cual cuenta con un funcionario de libre nombramiento y remoción  y con un 
abogado externo del Nivel Asesor, quien ejerce la representación judicial,  ésta 
dependencia tiene a su cargo la responsabilidad de velar por  el respeto del 
principio de la legalidad de los actos administrativos de la empresa, asesorar al 
gerente y a cada una de las dependencias de la empresa en materia legal cuando 
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ello sea requerido; ejercer la vigilancia sobre los procedimientos contractuales, 
laborales, disciplinarios y administrativos en observancia y aplicación de las normas 
de carácter tanto constitucional y legal como de los procedimientos reglados a partir 
de los acuerdos comerciales aprobados por la junta directiva.  Las actividades que 
desde allí se desarrollan como cuerpo consultivo, asesor y de trámite se enfocan a 
la defensa de los intereses patrimoniales y de convivencia general que atañen en 
cumplimiento de las funciones a cargo del Gerente de la empresa, lo que implica 
actividades relacionadas con la emisión de conceptos, revisión y trámite de actos 
contractuales en sus diferentes etapas, participación en los comités en los cuales se 
encuentre suscrita la oficina, así como el efectivo cumplimiento de los fines 
misionales de la empresa cuando el área jurídica sea parte  de estos. 

 
 

CONTRATACIÓN 

La oficina asesora Jurídica se encarga de la revisión de las diferentes modalidades  
de contratación aplicable a los diferentes procesos promovidos por las 
dependencias de la empresa Paz de Ariporo S.A. E.S.P., en la etapa de planeación, 
en concordancia con el presupuesto designado por la jefatura del grupo donde 
surge la necesidad; así mismo realiza la verificación de la existencia de la totalidad 
de la documentación requerida según hoja ruta para la celebración de los contratos 
que adelante la empresa, en concordancia con lo prescrito en el Manual de 
contratación1 que para esta fecha está rigiendo y se conoce  bajo el número 
400.02.2.2017 de 07 de noviembre de 2017, fecha en la cual lo adopto y coloco en 
marcha. Para el periodo que antecedió a este manual, la entidad se rigió por lo 
establecido acuerdo Empresarial N° 400.23.1-06 de 29 de diciembre de 2015, así 
como contemplado en los Artículos 30 y 31, de la ley 142 de 1994. Dejando claridad 
que el derrotero y carta de navegación fue el manual que se utilizó hasta el día 06 
de noviembre de 2017. 

Toda la contratación y su modalidad está determinada por lo que establece el 
respectivo manual, se deduce que el régimen jurídico aplicable a los actos de ésta 
empresa, así como a los procesos y procedimientos de selección y a los contratos 
que de ellos se deriven por su naturaleza y que estos estén regulados sometidos a 
las reglas del derecho privado pues pertenecemos a un régimen exceptuado de 
contratación. En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplica lo 
instituido en los actos empresariales registrados y publicados, que sobre la materia 
se hayan expedido. Respetando el manual de contratación como derrotero para la 
celebración, ejecución y posterior liquidación de cada uno de los procesos que 
adelante la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ES.  

                                                             
1 Acuerdo Empresarial  N° 400.02.2.2017 de 07 de noviembre de 2017. 
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La empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP, para el año 2016 
comprendido desde el mes de enero a diciembre 31 de la misma anualidad realizo. 
 

 
(La información reportada para el año 2019, se encuentra a corte de 31 de octubre 
del presente año) 

 

Esta información se encuentra detallada en el anexo No 01 donde se encuentra el 

tipo de proceso, junto con toda la información adicional, además de estar 

publicada la plataforma del SECOOP Y SIA OBSERVA. 

Procesos supervisados oficina jurídica:  

Procesos que superviso la oficina jurídica durante los años 2016 a 2019, esta 

información se encuentra detallada en el cuadro presentado como anexo 1 del 

informe de contratación don se denota el tipo de proceso y toda la información que 

acompaña dicho informe.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016 2017 2018 2019

CONSOLIDADO CONTRATACION

ACUEDUCTO ADMINISTRATIVO ASEO COMERCIAL JURIDICA GERENCIA

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 137 de 150 

 

Adicional a ello la oficina asesora Jurídica realiza tanto la aprobación de la 

garantía Única de Cumplimiento, exigida a los contratistas para amparar los 

riesgos derivados de la ejecución del contrato; como la Proyección de los 

siguientes documentos, según corresponda a la modalidad de selección del 

contratista que resulte aplicable y de manera conjunta con los integrantes del 

comité estructurador y evaluador designado: 

-Aviso de Convocatoria 

-Resoluciones de apertura 

-Seguimiento al cronograma de contratación. 

-Audiencias de asignación de Riesgos. 

-Respuesta a observaciones. 

-Actas de cierre. 

-Actas de apertura de ofertas. 

-Evaluación preliminar de ofertas- componente jurídico. 

- Evaluación definitiva de ofertas- componente jurídico. 

-Audiencias de Subasta inversa o en su defecto de negociación. 
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-Resolución de Adjudicación. 

-Minuta contractual. 

PLATAFORMAS, CONTRATACIÓN Y GOBIERNO EN LÍNEA. 

La oficina jurídica está encargada de vigilar y  supervisar el manejo  y cargue que 

se hace de las diferentes base de datos a la página institucional, así como la 

vigilancia de la plataforma SECOOP Y SIA OBSERVA, pues en estas plataformas 

se hace la publicación de la contratación que se ejecuta en la empresa de 

servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP,  y que se  debe mantener 

actualizada por un profesional en el área de sistemas quien realiza la labor de 

cargue y actualización de los diferentes procesos que se adelantan y se informa a 

los entes de control de forma constante. 

La página de la empresa de servicios públicos cumple con una labor informativa, 

de consulta y de medio interactivo entre los ciudadanos y los funcionarios que 

hacen parte del funcionamiento de la empresa de servicios público PAZ DE 

ARIPORO SA ESP.  Se encuentra siguiendo el link www.PZASAESP.GOV.CO. 

 

 

De igual forma mediante las plataformas del SECOOP,  se encuentra publicado la 

contratación correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en la cual se 

puede ingresar mediante el siguiente link 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i o siguiendo  el link de 

contratación a través de la página de la empresa www.PZASAESP.GOV.CO y 

siguiendo el link de contratación.  
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SIA OBSERVA es la plataforma mediante la cual se reporta la contratación que 

realiza la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP, a la 

contraloría general de la nación y se refleja en ella el desarrollo habitual de la 

contratación que se realiza en forma periódica. Se puede ingresar a ella siguiendo 

el siguiente link www. http://siaobserva.auditoria.gov.co.  
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Anexo: se adjunta como anexo numero 3 el formato de gobierno en línea y 

sistema de información contiene toda información relacionada con los correos, 

páginas y demás sistemas de información que maneja la empresa de servicios 

públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP. 

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

El área de jurídica está encargada supervisar la ejecución del contrato del asesor 
externo de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP, así como 
de vigilar el correcto actuar de quien reviste la calidad de asesor externo en 
defensa judicial como en los diferentes procesos administrativos que se adelantan 
en contra de la empresa. También tiene a su cargo la participación en el comité de 
defensa judicial donde se debe de acatar lo planteado desde la visión y la misión 
de la empresa, así como lo contemplado en el plan estratégico donde podemos 
apreciar y con satisfacción mostrar un  
 
Avance en cuanto a mantener en cero e indemne la empresa de sanciones de tipo 
judicial tal como lo estableció el plan estratégico en numeral 8 del proyecto 
estratégico, donde se deja ver el avance y progreso en materia judicial.  

 

ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1.    Nº de Proceso 8501.33.31-002-2009-0248-00 

2.   Autoridad 
Judicial que 
Tramita    

Juzgado Segundo Administrativo 

3.   Tipo de 
Proceso 

Acción Constitucional 

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Reparación Directa 

5.   Resumen del 
Hecho Generador 

Reparación, Obras públicas, perturbación transitoria 
y servidumbre permanente (Redes de servicios 
públicos - alcantarillado) 

6.   Demandante Nohemí Bohórquez de Barrera 

 
7. Estado Actual 

 Auto donde se Accede a la solicitud impetrada por el 
perito con base a la cuantía establecida por los 
honorarios para la rendición del mismo. 
 presentó oficio solicitando la nulidad de todo lo actuado 
por considerar que no hay legitimación por activa pues 
la demandante falleció en el año 2017, y dentro del 
expediente no reposa dicha prueba, debido a que su 
apodera es hija legitima y no acredito la condición de 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1.    Nº de Proceso 85-001-33-33-001-2017-00301-00 

2.   Autoridad Judicial 
que Tramita    

Juzgado primero administrativo – Yopal Casanare  

3.   Tipo de Proceso Acción Constitucional 

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Reparación Directa  

5.   Resumen del 
Hecho Generador 

 Reparación a la finca el Elifail por el presunto 
vertimiento de aguas residuales del perímetro urbano de 
Paz de Ariporo – Casanare, al canal del caño Mararabe, 
que baña los potreros de la finca anteriormente 
mencionada, causando presuntamente perjuicios al 
ganado de su propietario. 

6.   Demandante Ruperto Morales Marín 

7. Demandadas 
Municipio de Paz de Ariporo y Empresas de Paz de 
Ariporo S.A.E.S.P.  

8. Estado Actual 

Se ordena por tener contestada la demanda por parte 
del municipio de paz de Ariporo, y la empresa PAZ DE 
ARIPORO S.A E.S.P. y se inadmitió el llamiento en 
garantía formulado por el apoderado de PAZ DE 
ARIPORO S.A E.S.P.  
Se subsano la inadmisión y fue concedido. 

9.  Año 2019  Sin condena 

 

ASUNTO DESCRIPCION 

1.    Nº de Proceso 85-001-2333-001-2013-00044-00 

2.   Autoridad Judicial 
que Tramita    

Tribunal Administrativo de Casanare 

3.   Tipo de Proceso Acción Constitucional 

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Acción Popular 

5.   Resumen del Protección de los derechos colectivos al goce de un 

como tercero interviniente.  
 
El proceso está en despacho.  

8. Año 2019 Sin condena 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Hecho Generador ambiente sano, en conexidad con el derecho a la salud, 
por contaminación ambiental (La falta de construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales y 
vertimiento de aguas residuales domésticas, de 
manera directa, sin ninguna clase de tratamiento, 
directamente a la fuente receptora  “Quebrada 
guarataro” que junto con la quebrada Mararabe 
también afectada desemboca en el rio Ariporo, 
generando efectos contaminantes en los recursos 
agua, suelo y aire, además por las contingencias de 
rebosamiento de las lagunas de oxidación como ha 
ocurrido en épocas de invierno, y el daño o amenaza 
que se puede llegar a padecer por la grave afectación 
en la salud de los pobladores, usuarios de estas 
quebradas y del río Ariporo, así como la flora y la fauna 
del sector. 

6.   Demandante Procuraduría 

7. Estado Actual 

El día 12 de Agosto de 2019 se archivó el proceso por 
cumplimiento del pacto establecido entre los 
accionados y la corporación regional 
COORPORINOQUIA, la cual está obligada a hacer el 
seguimiento a las medidas de compensación y control 
impuesto por la misma.  

8. Año 2019 Sin codena  

 

ASUNTO DESCRIPCION 

1.    Nº de Proceso 85-001-2333-001-2013-00144-00 

2.   Autoridad Judicial 
que Tramita    

Tribunal Administrativo de Casanare 

3.   Tipo de Proceso Acción Constitucional 

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Acción Popular 

5.   Resumen del 
Hecho Generador 

Colapso y cierre de relleno Sanitario Cascajar (Plan de 
contingencia para disposición de residuos sólidos) 

6.   Demandante Procuraduría 

7. Estado Actual 

Audiencia para verificación del pacto de cumplimiento. 
 En el cual el municipio de paz de Ariporo está a la 
espera de la entrega de la trinchera No 10 que se está 
construyendo en predio del municipio de paz de Ariporo. 

8. Año 2019 Sin codena 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1.    Nº de Proceso 85-001-2333-000-2017-00045-00  

2.   Autoridad Judicial 
que Tramita    

Tribunal Administrativo de Casanare 

3.   Tipo de Proceso Acción Constitucional 

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Acción Popular 

5.   Resumen del 
Hecho Generador 

En Área rural nucleada del Municipio de Paz de Ariporo 
de la cual hace parte cerca de 2500 habitantes, 
distribuidos en los centros poblados de las veredas de 
Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La 
Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada, cuentan con 
infraestructura de acueducto  veredales, inversiones 
realizadas con recursos públicos del orden municipal y 
departamental, los cuales no garantizan agua apta para 
el consumo humano, además la prestación del servicio 
del bombeo y suministro del agua está a cargo de las 
juntas de acción comunal sin que para ello previamente 
el municipio haya cedido esta infraestructura y tampoco 
realizado la inscripción como prestadores de servicios 
públicos de acuerdo a estas organizaciones 
comunitarias, las cuales por razones de necesidad del 
líquido vital en favor de sus comunidades, deben 
asumir los costos que demandan el consumo de 
energía realizado en cada pozo profundo, situación que 
en algún caso registra deudas cercanas a los 
$10.000.000 m/cte.                                                                                                                             
  

6.   Demandante Personería Municipal de Paz de Ariporo 

7. Estado Actual 

El personero presenta solicitud de conformación y 
citación a primera reunión del comité de verificación. 
  
Se dio contestación de la demanda y se propuso  la 
excepción de falta de legitimación por pasiva y sobre la 
misma,  esta fue concedida y confirmada en segunda 
instancia por el consejo de estado con base al recurso 
de apelación que presentaron algunos accionados 
sobre el fallo en primera instancia.  

8. Año 2019  Sin condena 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Procesos Administrativos: 

 

AUTORID
AD  
COMPET
ENTE. 

N° DE 
EXPE
D. 

TIPO 
DE 
PROC
ESO 

ASUNTO 
NUMERO DE 
ACTO 
ADMÓN. 

ESTADO 
ACTUAL DEL 
PROCESO 

Corporino
quia 

200.3
8.16-
004 
 
 
 
 
 
 
 
200.3
8.13-

Proce
so 
Sanci
onator
io 

Control y 
seguimiento Plan de 
Saneamiento y 
manejo de 
vertimientos para el 
casco urbano de Paz 
de Ariporo 
 
 
 
Vertimiento de aguas 
residuales al Caño 

200.57.17-0135 
del 26 de enero 
de 2017. Por 
medio del cual 
se formulan 
cargos dentro 
de un proceso 
sancionatorio 
ambiental. 
 
 
 

Se presentaron 
descargos a 
Corporinoquia y 
e está a la 
espera de su 
decisión. 

 

ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1.    Nº de Proceso 85-001-33-33-001-2016-86-00 

2.   Autoridad Judicial que 
Tramita    

Juzgado primero administrativo 

3.   Tipo de Proceso Acción constitucional  

4.   Tipo de Acción 
Judicial 

Controversia contractual 

5.   Resumen del Hecho 
Generador 

Liquidación Judicial del contrato de consultoría Nº 
400306.3-079 del 2013 

6.   Demandante Consorcio INTERCAS 

7. Estado Actual 

Mediante auto del día 17 de agosto de 2.018, se fijó 
fecha para la audiencia de prácticas de pruebas y 
esta se realizó el día 4 de abril de 2.019, dando 
cumplimiento a su cometido y posterior a la misma el 
Apoderado presento los alegatos de conclusión. 
Actualmente está al despacho para sentencia. 

8. Año 2019  Sin condena 

  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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062 
 
200.3
8.12-
200 
 
200.3
8.14-
267 
 
200.3
8.16-
111 

Guarataro. 
 
Confluencia canal la 
Fragua al caño la 
Aguadita - posibles 
inundaciones 
(Barrios aledaños al 
canal) 

200.41.16-1020 
del 12 de 
agosto de 
2016. Por 
medio de la 
cual se decide 
de fondo un 
proceso 
sancionatorio 
ambiental. 
 
200.57.15-0789 
del 6 de mayo 
de 2015 
 
200.57.16-1095 
del 03 de junio 
de 2016 
 
200.57-17-4915 

Corporino
quia 

500.2
9.14-
005 

Licenc
ia 
Ambie
ntal 

Relleno Sanitario 
Regional Vereda el 
Muese del Municipio 
de Paz de Ariporo. 

500.57.16-3457 
del 6 de 
diciembre de 
2016 

Fue notificado el 
día 20 de 
diciembre de 
2016… 

Corporino
quia 

500.3
3.5.13
-114 

Permi
so de 
ocupa
ción 
de 
cauce 

Bocatoma acueducto 
urbano quebrada la 
Motuz. Siendo esta 
la principal fuente de 
abastecimiento del 
acueducto urbano 
del municipio de Paz 
de Ariporo. 

500.57.12-0124 
del 27 de enero 
de 2012 

No se han 
radicado los 
requerimientos. 
A la fecha la 
empresa está 
adelantando las 
acciones 
necesarias para 
cumplir con los 
requerimientos 
exigidos por la 
entidad 
competente.  

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


  
 
 
 

 

Carrera 6 # 9 – 35  Telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 122 
www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

Código Postal: 852030 

 
  Página 147 de 150 

 

Corporino
quia 

97-
0181 
 

Permi
os de 
Vertim
iento 
 

Planta de 
tratamiento de aguas 
residuales - permiso 
de vertimiento al 
Caño Guarataro 
como fuente hídrica 
receptora 
 

500.57.17-0381 
del 23 de 
febrero de 2017 
 

 A la fecha no 
reposa 
notificación del 
acto 
administrativo. 
 
. 

Corporino
quia 

200.0
7.02-
131 
 

Conce
sión 
de 
aguas 
 

Concesión de aguas 
superficiales a la 
Quebrada la Motuz 
al Municipio de Paz 
de Ariporo para el 
funcionamiento del 
acueducto municipal 
 

 

200.41.10-0881 
del 07 de Julio 
de 2010 
 

A la fecha no 
reposa 
notificación del 
acto 
administrativo. 
Mediante auto 
500.6-19 de 
0527 del 26 de 
marzo d e2019, 
por medio del 
cual se efectúa 
unos 
requerimientos y 
se dictan otras 
disposiciones de 
manera 
inmediata y 
deberá solicitar 
la respectiva 
concesión de 
aguas 
superficiales 
para la quebrada 
agua blanca, 
dando 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el artículo 
2.2.3.2.5.3 del 
decreto 1078 de 
2015 y presentar 
el PUEAA. 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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Mediante el presente informe se hace un resumen de cada uno de los diferentes  

procesos que se adelanta en PAZ DE ARIPORO SA ESP, donde se deja ver el 

tipo de proceso y el avance que se tenido en el desarrollo del mismo. 

Anexo: se entrega el anexo número 2 el cual consta de información de la defensa 

litigiosa de la empresa de servicios públicos, así como se deja constancia de la no 

existencia de acciones de repetición que se enfrenten a estos momentos en la 

empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP.  

 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

 
El asesor jurídico es integrante del comité de conciliación y defensa judicial, el cual 
se reúne dos meses al mes en las fechas establecidas en el cronograma enviado 
en el mes de enero al gerente y a los jefes de grupo. 
 
Durante el transcurso del 2016, se efectuaron 23 actas de comité en concordancia 
con las reuniones realizadas, en el transcurso de 2017 se realizaron 19 actas las 
cuales reposan en las respectivas carpetas foliadas y ordenadas de forma 
cronológica comenzando en el mes de enero con la numero 1 y finalizando con la 
des mes octubre de la misma anualidad con la numero 19. 
 
A partir del 01 de noviembre de 2017   mediante resolución 227A de 2017 
mediante el cual se modifica parcialmente la 098 de 2017, en lo referente al 
secretario del comité de conciliación la cual queda en cabeza del jefe del grupo de 
aseo y queda en cabeza de la oficina jurídica la coordinación del comité de 
conciliación y defensa judicial.   
 
Logros: En concordancia con el Plan de mejoramiento pactado el día 27 de abril 
de 2017 con la procuraduría se emitió la resolución N° 400.28-098 de 16 de Mayo 
de 2017, por medio de la cual se crea el comité de Conciliación y Defensa Judicial 
de la Empresa Paz de Ariporo S.A. E.S.P., se  elaboró la política de Prevención 
del daño antijurídico y se definieron las condiciones y los requisitos de  experiencia 
de los asesores externo a contratar por parte de la empresa Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P. las políticas fueron aprobadas mediante resolución No 400.28.111 de 15 de 
Mayo de 2019, y la cual se define los criterios y parámetros que la empresa de 
servicios públicos para determinar las causas de posibles contingencias y así 
lograr consolidar a PAZ DE ARIPORO SA ESP como una empresa sólida y capaz 
atender las diferentes asuntos y dificultades que surgen en el quehacer diario.  
 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR PAZ DE 
ARIPORO S.A. E.S.P 

 
Entendemos por resoluciones como actos administrativos que consisten en una 
orden escrita dictada por un servidor público que tiene el carácter de general, 
obligatorio y permanente y se refiere al ámbito de competencia del servicio, los 
actos administrativos alcanzan todo aquello que complemente, desarrolle o detalle 
la ley, en conclusión las resoluciones administrativas son ordenes enmarcadas a 
la ley emitidas por el funcionario público, cuyo alcance a pesar de ser de estricto 
cumplimiento está limitado al contexto del servicio en cuestión   
 

 En el transcurso del año 2016 iniciando del mes de Enero hasta el 31 de 
Diciembre del mismo año, se han emitido doscientas cuarenta y tres (243) 
resoluciones administrativas. 

 
 En el transcurso del año 2017 iniciando del mes de Enero hasta el 31 de 

Diciembre del mismo año, se han emitido doscientas sesenta y dos (262) 
resoluciones administrativas. 

 
 En el transcurso del año 2018 iniciando del mes de Enero hasta el 31 de 

Diciembre del mismo año, se han emitido doscientas treinta y nueve (239) 
resoluciones administrativas. 

 
 En el transcurso del año 2019 iniciando del mes de Enero hasta el 31 de 

Octubre del mismo año, se han emitido doscientas treinta (230) 
resoluciones administrativas. 

 
 

La información reportada del año 2019, se encuentra a corte de 1 de noviembre. 
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COBRO COACTIVO 
 
La empresa Paz de Ariporo S.A. E.S.P., adelanta procesos bajo cobro mediante 
jurisdicción coactiva, proceso en el cual la empresa actúa como juez y parte al 
mismo tiempo; teniendo en cuenta el estatuto tributario faculta a la empresa para 
cobrar directamente los créditos a su favor, sin necesidad de acudir a la justicia 
ordinaria, de esta manera la empresa busca obtener el pago de las deudas 
generadas por la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes actividades que debe adelantar la empresa con 
el fin de disminuir la cartera morosa de la empresa modifica la Resolución No 225 
del 2013, mediante Resolución 400.28-007 del 20 de enero de 2015 por medio de 
la cual la empresa modifica el reglamento interno de recaudo de cartera y el 
procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva, donde por medio de acuerdos de 
pago y descuentos de intereses moratorios se pretende disminuir cartera. 
 

 
(Los acuerdos de pago inicialmente eran realizados por parte de cobro coactivo, 
posteriormente y teniendo en cuenta la adopción de la oficina de PQR, se 
empezaron a adelantar los acuerdos de pago por parte del área comercial oficina 
de Peticiones, quejas y reclamos) 
 
La empresa de servicios públicos, específicamente cobro coactivo contaba con 
VUR (ventanilla única de registro) que es una plataforma que dispone la 
Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la cual se podían realizar 
consultas inmobiliarias, como investigaciones de bienes, propiedad de los 
deudores, convenio que expiro el día 2 de agosto de 2019, y teniendo en cuenta 
que la empresa no ha adelantado procesos de embargos y remates de inmuebles 
no se renovó el convenio. 
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