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DESCRIPCIÓN: Nuestro trabajo de investigacion se muestra la propuesta para el 
aseguramiento del servicio de acueducto en Manaure. Mediante un diagnostico 
completo de la empresa prestadora se realiza una formulacion de alternativas para 
el mejoramiento de la AAA de Manaure. Al realizar un analisis profundo se realiza 
la propuesta integral involucrando tres proyectos transversales para ser 
desarrollados a mediano plazo (5 – 7 años). 
 
METODOLOGÍA: Para desarrollar la propuesta apra el aseguramiento se 
utilizaron metologias del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Manual de 
cultura empresarial, Ley 142 de 1994 y estatutos de la CRA. Tambien se utilizaron 
matrices de riesgos de acuerdo a PMP y PMI, arboles de decision y lineamientos 
PMI. 
 
PALABRAS CLAVE: AAA MANAURE, ACUEDUCTO, ASEGURAMIENTO, 
FORMULACION. 
 
CONCLUSIONES: Como resultado del presente trabajo de investigación se 
concluyó que para asegurar la prestación eficiente del servicio de acueducto en el 
Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira,  es necesaria la articulación 
de los distintos entes con competencia en el sector de agua potable y 
saneamiento básico en el ámbito local, regional y nacional, dada las 
complejidades y particularidades presentes en esta zona del país que hacen que 
se magnifiquen las problemáticas y requieran de una alta inversión de recursos 
financieros para poder garantizar el acceso al agua potable  de la población 
usuaria de esta entidad territorial. 
 
Mediante la realización del diagnóstico integral de la prestación del servicio de 
acueducto en el Municipio de Manaure, se identificaron los aspectos más críticos 
por cada una de las áreas de prestación, entre ellas, legal, institucional, 
administrativa, comercial, financiera y técnica-operativa; siendo la disponibilidad 
del recurso hídrico una de las variables que más impactan dicha actividad de 
prestación, no solo por las condiciones de escases que se registran en esta 
región, sino también por la complejidad de los procesos de tratamiento necesarios 
y los costos para su potabilización y posterior comercialización.  
Con el análisis de la infraestructura del sistema de acueducto existente en 
Manaure, se pudo determinar que si bien este municipio cuenta con una alta 
inversión en diferentes componentes para garantizar la prestación del servicio, 
también se requiere de una intervención de la misma para efectos de ampliar la 
oferta hídrica para producir el agua potable que demanda la población usuaria y 
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además construir, optimizar y/o rehabilitar los componentes de almacenamiento, 
tratamiento, aducción, conducción y distribución.   
 
Teniendo en cuenta que el balance hídrico evidenciado en el diagnóstico técnico 
presenta un déficit respecto de las fuentes de captación disponibles y la demanda 
de la población usuaria, se evidencia la necesidad de realizar una inversión 
considerable para garantizar la dotación mínima requerida de acuerdo con los 
lineamientos del RAS (Resolución 0330 de 2017)  y la capacidad de respuesta de 
la entidad prestadora y del Municipio de Manaure, frente a las situaciones de 
emergencia que puedan presentarse en esta entidad territorial. En este sentido, es 
oportuna la exploración y explotación de nuevas fuentes de abastecimiento de 
agua, y además restablecer y mantener las existentes.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que el sistema actual funciona con pérdidas 
técnicas por encima del 40%, lo cual sobrepasa lo establecido en el RAS y sugiere 
que se implementen de manera inmediata los programas que conduzcan a la 
reducción de las pérdidas y la disminución de los Índices de Agua No 
Contabilizada (IANC). Cabe anotar en este aparte, que el proceso de tratamiento 
por ósmosis inversa implica un rechazo de agua concentrada de sales y 
contaminantes orgánicos y biológicos por encima del 40% dependiendo de la 
calidad del agua cruda tratada y del permeado obtenido para suministro a la 
población como agua potable. En este sentido, es preciso que el prestador realice 
un balance de la cantidad de agua realmente requerida para suplir las 
necesidades del proceso y de dotación mínima a la población usuaria.  
 
En lo que respecta a la continuidad del servicio de acueducto, en la actualidad 
esta se considera como nula, teniendo en cuenta que el suministro a la población 
se realiza mediante carrotanques. Para implementar el abastecimiento mediante 
redes de distribución se requiere de un rediseño para identificar las reposiciones y 
ampliaciones requeridas sobre la base del caudal producido y almacenado en los 
tanques elevados existentes, de tal forma que las presiones necesarias no se 
vean afectadas.  
 
Se debe desestimar gradualmente el uso de los carrotanques como medio de 
distribución del recurso hídrico, puesto que el análisis realizado sobre su impacto 
al usuario final evidenció que representa mayores costos por concepto de 
suministro de agua, en comparación a lo que sería el cobro por un servicio 
distribuido por medio de redes. Adicionalmente, esta práctica genera un riesgo 
mayor de contaminación del agua que se entrega al usuario, puesto que no se 
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garantiza la cadena de custodia de la calidad del agua que sale de la PTAP, ni se 
conocen las condiciones con las cuales las recibe el usuario final. 
 
Dadas las condiciones de prestación evidenciadas en el diagnóstico del acueducto 
de Manaure se recomienda crear medidas que involucren a la comunidad, a través 
de la apropiación sociocultural, la capacitación y los estímulos a la población, para 
efectos de mitigar incidencia de las conexiones fraudulentas en dicho sistema, y 
adicionalmente lograr un empoderamiento de este importante servicio público que 
genere respuestas positivas en cuanto al uso eficiente y ahorro del agua y al pago 
de las facturas de cobro que emita el prestador. Desde la formulación de la 
propuesta de aseguramiento se definió al usuario final como eje básico en la 
gestión de interesados, y a pesar de que se plantearon diversas alternativas para 
abordar las falencias de orden técnico, será a través de la socialización con la 
comunidad usuaria que se logrará adquirir un sentido de pertenencia y 
compromiso por el mantenimiento y buen estado de la infraestructura del sistema 
existente y la que se construya.  
 
En los aspectos administrativos se sugiere que la AAAMANAURE E.S.P. optimice 
su planta de personal con el fin de reducir los costos que representa esta 
obligación y con ello se mejore la situación financiera de la empresa. De acuerdo 
con el análisis realizado y la comparación con otras empresas prestadoras de 
características similares se determinó que la planta de personal de Manaure no 
debe sobrepasar los 30 trabajadores, en virtud de la población atendida. De igual 
forma, se recomienda que el personal con que cuenta la empresa cumpla con el 
perfil idóneo para atender las actividades asignadas y además sean capacitados 
en competencias laborales. Asimismo, el prestador deberá cumplir con sus 
obligaciones en esta área, en cuanto a la adopción e implementación de los 
manuales, reglamentos, procesos y procedimientos señalados para la eficiente 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
  
El área comercial se requiere que la misma sea normalizada en lo que respecta a 
la formulación del catastro de suscriptores, la elaboración y trámite de los estudios 
tarifarios, la implementación de los procesos de facturación y recaudo, la 
identificación y control de las pérdidas, aplicación de los contratos de condiciones 
uniformes y sus anexos, realización de la facturación y cobro de los subsidios, 
atención y registro de PQR, entre otros. 
Desde el punto de vista institucional y de gestión, se hace indispensable la 
implementación de un sistema de gestión de calidad que satisfaga las 
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necesidades básicas que debe adelantar la empresa de servicios públicos para la 
eficiente prestación de los servicios que tiene a su cargo. 
 
En virtud de los resultados del diagnóstico financiero de la AAAMANAURE E.S.P. 
se recomienda que la entidad territorial evalúe la posibilidad y pertinencia de 
realizar una transformación empresarial o defina un nuevo esquema de prestación 
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos en la Ley 142 de 
1994, teniendo en cuenta que esta empresa presuntamente se encuentra incursa 
en una causal de disolución y liquidación por los resultados deficitarios 
evidenciados en sus estados financieros. Así las cosas, corresponde al Municipio 
de Manaure definir sobre la continuidad de esta empresa prestadora a la luz de su 
obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
Para la toma de estas decisiones, el Municipio de Manaure debe considerar todas 
las variables y particularidades de esta población, las cuales involucran factores 
como las inversiones requeridas para brindar un servicio oportuno, los esfuerzos 
del prestador actual para atender el suministro con las condiciones actuales de la 
infraestructura, la escasez de las fuentes hídricas y los altos costos de la 
potabilización del agua, los altos consumos de energía eléctrica de los sistemas 
de ósmosis inversa, el mercado poco atractivo para un operador especializado, 
entre otros. De igual forma, este municipio debe evaluar la posibilidad de 
asociarse con otro(s) municipio(s) para efectos de constituir o vincular esquemas 
regionales, en aras de lograr economías de escala y una eficiencia en la 
prestación de los servicios. 
 
Resulta interesante entonces, que de acuerdo con este panorama sea procedente 
la implementación de la propuesta para el aseguramiento expuesta en el presente 
documento, con el fin de mejorar el escenario de prestación para el servicio de 
acueducto, y que permita contar una empresa prestadora eficiente y sostenible 
que atienda de manera oportuna los servicios públicos domiciliarios que tiene a su 
cargo. 
 
La propuesta de aseguramiento de la prestación del servicio de acueducto en el 
Municipio de Manaure es el producto de un ejercicio en el cual se evaluaron varias 
alternativas y se consolidaron en tres (3) proyectos transversales que involucran 
acciones y actividades de orden técnico, operativo, institucional, administrativo, 
social, comercial y financiero, que fueron categorizadas bajo los criterios de 
urgencia, orden de prioridad, impacto y costo por inversión, para efectos del 
mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de acueducto en el 
corto, mediano y largo plazo. Estos proyectos transversales deberán ser 
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financiados e implementados por parte de las entidades competentes, con el fin de 
generar los impactos esperados sobre la prestación del servicio de acueducto, y 
por ende sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad usuaria del 
Municipio de Manaure. 
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