
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO ACUEDUCTOS VEREDALES 
 

OBJETIVO Acompañamiento y asesoramiento a los acueductos veredales para el cumplimiento de normativa vigente.   

ALCANCE 
Iniciamos con las visitas a los diferentes acueductos y se finaliza con la ejecución de los proyectos según 
necesidades y/o mejora continua. 

NORMATIVIDAD 
Resolución 2115 de calidad de agua y mejora de servicio  
0330 del 2017 el RAS  

DEFINICIONES 

Acueducto: Acueducto (del latín, aquaeductus, que transporta agua) es un sistema o 
conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en 
el que está accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o 
poblado. 
Superintendencia de servicios públicos: Por delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. 
UNGDRD”: Unidad Nacional de gestión del riesgo y desastres. 
Proyecto: Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera 
articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades 
o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. 
SOCIALIZACIÓN: La socialización es un determinado proceso en el cual un individuo, relacionándose con 
otros, aprende y desarrolla una serie de capacidades para conseguir una participación exitosa dentro de la 
sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO: 

 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Visitas a diferentes 
acueductos  

Se realiza visitas a los diferentes acueductos para realizar 
un diagnóstico técnico operativo y ambiental para tener un 
diagnóstico real de los diferentes acueductos. 
Nota se tomas muestras físico-químicas y microbiológicas. 

Profesional de apoyo  
Apoyo a la gestión 
administrativa  

Acta visita técnica  
versión 01 
 

2 
Formulación del 
proyecto  

Revisar y formular las posibles soluciones a las 
necesidades de cada acueducto. 
Nota se hace control a los subsidios que el Gobierno 
Nacional dispone para el Municipio en relación a los 
acueductos que se encuentran intervenidos por la 
superintendencia de servicios públicos. 
Nota Se presta asesoramiento personalizado las 
representantes legales de los diferentes acueductos con 
los entes reguladores como lo son Corpoboyaca, 
Superintendencia de Servicios Públicos y Secretaria de 
Salud.   

Profesional de apoyo  
Apoyo a la gestión 
administrativa 

GCO-F-02 
Estudios previos  
GCO-F-47 
Acta parcial 
convenio  
GCO-F-44 
Informe de 
supervisión de 
contratos y/o 
convenios  

3 
Evaluación y 
aprobación de 
proyecto  

Una vez formulado el proyecto se direcciona al profesional 
de apoyo para posibles correcciones, se analiza y se envía 
al jefe de oficina para su aprobación. 

Profesional de apoyo  
Apoyo a la gestión 
administrativa 

Formato oficio 
GOA-F-16  

4 Socialización 
Una vez realizado y aprobado por jefe de oficina se envía 
al representante legal para su socialización en donde 
aprobara o negara el proyecto. 

Jefe de oficina  
Representante legal  

proyecto 

5 Ejecución  

Si se aprueba el proyecto por parte del representante legal 
se designa los recursos y se hace seguimiento y control en 
los diferentes acueductos. 
Nota: se presta el suministro de agua potable para los 
sectores que lo necesiten. 

Profesional de apoyo  
Apoyo a la gestión 
administrativa 

Contratos   

 Final     



 

 

 
 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 

2.  ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Firmas  3 

Archivos según la Tabla de Retención Documental 12.3.5.6 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    


