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Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Anapoima – La Mesa
La Mesa Cundinamarca, Marzo 15 de 2018
Oficio No.0334/2018-ERAT
Señores
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atn. Dra. BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE
Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Dirección: Carrera 18 N.º 84-35
Bogotá D.C.
REFERENCIA: CUARTO INFORME PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA REGIONAL AGUAS
DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
Apreciada Doctora Bibiana,
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Programa de Gestión de Calidad del Agua suscrito entre
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.,
se presenta el CUARTO INFORME de avance de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre
el 15 de Febrero y el 15 de Marzo de 2018, las cuales tienen por objeto asegurar la calidad de la prestación del
servicio de acueducto en los Municipios de La Mesa y Anapoima, Cundinamarca.
Las actividades realizadas y los soportes correspondientes pueden ser consultados en el archivo Excel denominado
“Cuarto Informe Plan de Gestión ERAT - SSPD” en la columna “Evidencia – Cuarto Informe (Marzo 15 de
2018)”, que se encuentra en el CD anexo acompañado de los anexos correspondientes.
Por otra parte, se solicita muy formalmente tener en cuenta el oficio No.0330-ERAT- 2018 código radicado
Superintendencia No. 20185290223162 330, donde solicitamos y justificamos la ampliación del plazo ya que las
obras de cambio de lecho filtrante aún no se han finalizado.
Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario.
Cordialmente,

VIVIAN CORREA MENDIVELSO
Gerente General
Empresa Regional Aguas Del Tequendama S.A. E.S.P.
Proyectó: Ing. Yuly Andrea Galeano E.
Revisó:
Ing. Andrés Muñoz
Anexos:

Un (1) CD que contiene la información correspondiente al Cuarto Informe del Plan de Gestión.

Sede Administrativa y PQR:
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213
usuario@aguasdeltequendama.com
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima: Carrera 3A No. 3 – 44
Anapoima, Cundinamarca. Teléfono 8990685
pqranapoima@aguasdeltequendama.com

www.aguasdeltequendama.com

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
MUNICIPIOS DE ANAPOIMA Y LA MESA
PLAN DE GESTIÓN CALIDAD DE AGUA
TERCER INFORME - PERIODO FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2018
ÍTEM

PROGRAMA

ACTIVIDAD

INDICADOR - SEGUIMIENTO

EVIDENCIA - CUARTO INFORME (Marzo 15 de 2018)

En un periodo de quince (15) días hábiles contados a partir de la
fecha de firma del presente Programa de Gestión, la Empresa Convenio firmado o evidencia de gestiones eficientes para
Entregado en el primer informe de avance ( Radicado SSPD
suscribirá o al menos gestionará eficientemente el Convenio con el lograr la suscripción del mismo. Copia de las certificaciones
No.20175291085882).
SENA y con el PDA, que le permita contar con espacios de en competencias laborales
capacitación para los operarios
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Realizar capacitación y certificación en competencias laborales
desarrolladas por el SENA en Convenio con el PDA, para las
personas que integran el equipo de operación de los sistemas de
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al envío del Convenio, los
potabilización
operarios deberán encontrarse debidamente capacitados y
Capacitaciones realizadas a operarios de las ptap.
certificados en competencias laborales, remitiendo a la SSPD copia
de las certificaciones en competencias laborales

Las capacitaciones se estan gestionando con el SENA, siembargo la
Empresa Regional Aguas del Tequendama se encuentra realizando
capacitaciones a los operarios de las ptap , Se anexa informe con la
evidencia fotografica y listados de asistencia a dichas capacitaciones en el
anexo 1.

Diagrama de Proceso PTAP La Mesa
2

Elaboración de los diagramas de procesos de las tres (3) plantas de Elaborar diagrama de proceso de las tres (3) plantas de tratamiento
Diagrama de Proceso PTAP La Chica
tratamiento de agua (PTAPs)
de agua (PTAPs)

Entregado en el primer Informe de avance (Radicado SSPD
No.20175291085882)

Diagrama de Proceso PTAP El Río
PTAP La Mesa
Elaboración de protocolos o manuales para el manejo y dosificación
PTAP La Chica
de insumos químicos (coagulante y desinfectante)
PTAP El Río

3

Se realizó los protocolos o manuales para la dosificación y se complementó
la dosificación del desinfecttante, como se solicito por parte de la
Superintendencia, se evidencia cada cuanto se toman las muestras y
cuanto cloro agregamos; esta información se puede revisar en el anexo 2.

Si bien los equipos cotizados con la empresa ANDIA no son
PTAP La Mesa - Informe de compra e instalación de
especificamente dosificadores de cloro, si son instrumentación clave para
equipos
la medición en sitio y posterior dosificación; de igual manera la empresa
Adquisición de equipos para la dosificación de cloro en las tres (3) PTAP La Chica - Informe de compra e instalación de esta suscrita a convenio con EPC que tiene por objeto los estudios y
PTAPs
diseños para la implementación de un sistema de Telemetría para el
equipos
monitoreo y control de los sistemas de acueducto. Este estudio será el
PTAP El Río - Informe de compra e instalación de equipos insumo clave para identificar los equipos que la empresa deba
Establecer protocolos o manuales para el manejo y dosificación de
implementar. anexo 3
insumos químicos y adquisición de equipos digitales para la
PTAP La Mesa - Informe de las muestras y el resultado
dosificación de cloro
Muestrear la cantidad de cloro residual a la salida de las PTAPs

PTAP La Chica - Informe de las muestras y el resultado
PTAP El Río - Informe de las muestras y el resultado
PTAP La Mesa - Informe de las muestras y el resultado

En el anexo 4 se evidencia la toma de muestras realizadas en las PTAPs y
en los puntos de muestreo más lejanos de la red de distribución.

Muestrear la cantidad de cloro residual en el punto más alejado de la
PTAP La Chica - Informe de las muestras y el resultado
red de distribución de las PTAPs
PTAP El Río - Informe de las muestras y el resultado
PTAP La Mesa - Informe de calibración macro de entrada
PTAP La Chica - Informe de calibración macro de entrada

4

Calibración y adecuación de los instrumentos de macro-medición a Calibración y adecuación de los instrumentos de macro-medición a
la entraga y salida de las tres (3) PTAPs
la entraga y salida de las tres (3) PTAPs

PTAP El Río - Informe de calibración macro de entrada
PTAP La Mesa - Informe de calibración macro de salida
PTAP La Chica - Informe de calibración macro de salida

Frente al compromiso que había adquirido la Empresa, de realizar la
calibración de los medidores, se optó por no hacer la inversión de recursos
en esta actividad, toda vez que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.
E.S.P., tiene previsto el reemplazo de los 11 macromedidores, incluidos los
6 dispositivos que se tenían programados para calibrar.
Adicionalmente se debe precisar que estos macromedidores serán objeto
de instrumentacion están dentro del marco de los estudios y diseños para
la implementación de un sistema de telemetría para el monitoreo y control
de los sistemas de acueducto, que adelanta Empresas Públicas de
Cundinamarca con el Contrato No: EPC – PDA – C – 465 (Consorcio ISI
021). Ver anexo 5.

PTAP El Río - Informe de calibración macro de salida
PTAP La Mesa - Filtración
PTAP La Mesa - Cloración
PTAP La Mesa - Laboratorio
Mantenimiento Diario
En las tres (3) PTAPs, a los sistemas de filtración, cloración y al
laboratorio

PTAP La Chica - Filtración
PTAP La Chica - Cloración
PTAP La Chica - Laboratorio
PTAP El Río - Filtración
PTAP El Río - Cloración
PTAP El Río - Laboratorio
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Realizar el mantenimiento de la infraestructura de acueducto de los
Municipios de La Mesa y Anapoima

En el anexo 6.1 se puede observar las planillas diligenciadas referentes al
Control diario de operación de la PTAP donde se muestra el lavado de
filtros de la PTAP La Mesa.
En el anexo 6.2 se puede observar las planillas diligenciadas de la PTAP
La Chica.
En el anexo 6.3 se puede observar las planillas diligenciadas referentes al
Control diario de operación de la PTAP donde se muestra el lavado de
filtros de la PTAP El Rio.

La Mesa - Bocatoma
La Mesa - Red de aducción
La Mesa - Red de distribución

En el anexo 7.1 se puede observar las planillas del mantenimiento
realizado de manera semanal a la bocatoma, red de aducción, red de
distribución, puntos de muestreo, hidrantes y válvulas de purga del
Municipio de la Mesa.

La Mesa - Puntos de muestreo
La Mesa - Hidrantes
Mantenimiento Semanal
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La Mesa - Válvulas de purga

En los Municipios de La Mesa y Anapoima en los sistemas de Anapoima - Bocatoma
bocatoma, red de aducción, red de distribución, puntos de muestreo, Anapoima - Red de aducción
hidrantes y válvulas de purga. Adicionalmente en la PTAP El Río al
Anapoima - Red de distribución
sistema de floculación y canaletas
Anapoima - Puntos de muestreo
Realizar el mantenimiento de la infraestructura de acueducto de los
Municipios de La Mesa y Anapoima
Anapoima - Hidrantes
Anapoima - Válvulas de purga
Anapoima - PTAP El Río - Floculación
Anapoima - PTAP El Río - Canaletas

En el anexo 7.2 se puede observar el registro fotográfico del mantenimiento
realizado de manera semanal a la bocatoma, red de aducción, red de
distribución, puntos de muestreo, hidrantes y válvulas de purga del
Municipio de la Mesa.
En el anexo 7.3 se puede observar las planillas del mantenimiento
realizado de manera semanal a la bocatoma,red de aducción, red de
distribución, puntos de muestreo, hidrantes y válvulas de purga del
Municipio de Anapoima.
En el anexo 7.4 se puede observar el registro fotográfico del mantenimiento
realizado de manera semanal a la bocatoma, red de aducción, red de
distribución, puntos de muestreo, hidrantes y válvulas de purga del
Municipio de la Mesa.

PTAP La Mesa - Cámara de entrada
PTAP La Mesa - Válvulas
PTAP La Mesa - Floculación
Mantenimiento Mensual

En el anexo 8.1 se puede observar las planillas diligenciadas y la evidencia
fotografica de los mantenimientos de la cámara de entrada, válvulas,
floculación y canaletas de la PTAP La Mesa.

PTAP La Mesa - Canaletas

PTAP La Chica - Cámara de entrada
En las PTAPs La Mesa y La Chica en los sistemas de cámara de
entrada, válvulas, floculación y canaletas.
PTAP La Chica - Válvulas
En la PTAP El Río en los sistemas de cámara de entrada, válvulas y PTAP La Chica - Floculación
sedimentación
PTAP La Chica - Canaletas
PTAP El Río - Cámara de entrada
PTAP El Río - Válvulas
PTAP El Río - Sedimentación

En el anexo 8.2 se puede observar las planillas diligenciadas y la evidencia
fotografica de los mantenimientos de la cámara de entrada, válvulas,
floculación y canaletas de la PTAP La Chica.

En el anexo 8.3 se puede observar las planillas diligenciadas y la evidencia
fotografica de los mantenimientos de la cámara de entrada, válvulas, y
sedimentación de la PTAP El Rio.

PTAP La Mesa - Cárcamos
Mantenimiento Semestral

PTAP La Mesa - Sedimentadores

En las PTAPs La Mesa y La Chica en los cárcamos y
PTAP La Chica - Cárcamos
sedimentadores.
En la PTAP El Río en los cárcamos

PTAP La Chica - Sedimentadores

En este mes se realizo mantenimiento de los tanques: En el anexo 9.1 se
puede verificar la planilla de control de tanques.
En el anexo 9.2 se observa el registro fotográfico.

PTAP El Río Cárcamos
PTAP La Mesa - Control muestras agua cruda
PTAP La Mesa - Control muestras agua potable
6

Implementar en coordinación con el PDA, el uso de la bitácora para Registro diario de las muestras de agua cruda y agua potable en la PTAP La Chica - Control muestras agua cruda
el control operacional de las PTAPs
bitácora para el control operacional de las PTAPs
PTAP La Chica - Control muestras agua potable
PTAP El Río - Control muestras agua cruda

En el anexo 10.1 se puede verificar el scaner de la bitácora de la PTAP La
Mesa y el control diario.
En el anexo 10.2 se puede verificar el scaner de la bitácora de la PTAP La
Chica y el control diario.
En el anexo 10.3 se puede verificar el scaner de la bitácora de la PTAP El
Río y el control diario.

PTAP El Río - Control muestras agua potable

PTAP La Mesa - Informe cambio de lecho filtrante
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Realizar cambio de lechos filtrantes de los filtros de las tres (3) Realizar cambio de lechos filtrantes de los filtros de las tres (3)
PTAP La Chica - Informe cambio de lecho filtrante
PTAPs
PTAPs

PTAP El Río - Informe cambio de lecho filtrante

Municipio de La Mesa

8

9

Se realizaron tres contratos para el cambio del lecho filtrante de las PTAPs.
La Orden de Prestación de Servicios Profesionales No.002 de 2018, con la
Empresa Global Hidroelectric S.A.S., para el cambio de lecho filtrante de la
PTAP La Chica, este contrato se esta ejecutando en este momento. La
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., se ve en la
necesidad de brindar un servicio sectorizado por lo que no se puede
realizar el mantenimiento de todos los filtros al mismo tiempo, ya que esto
repercutiria en el servicio de manera directa.
En el anexo 11 se pueden verificar los contratos para el cambio de lecho
filtrante de PTAP La Mesa, PTAP El Rio y el informe de entrega por parte
del contratista del cambio del filtro de PTAP La Chica.

Día de por medio deberá realizar 1 muestreo en la red de
distribución para las características de color aparente,
turbiedad, cloro residual, PH, coliformes totales y e-coli

Realizar el muestreo, análisis y verificación del cumplimiento de los
Quincenalmente se deberán realizar 4 muestreos en la red
parámetros de calidad del agua IRCA en los puntos de muestreo
de distribución para las características coliformes totales y
concertados y materializados
e-coli
Realizar el control a la calidad de agua distribuida a través de un
Mensualmente deberá realizar 1 muestreo en la red de
laboratorio externo acreditado mediante el muestreo, análisis y
distribución para las características de coagulante utilizado, En el anexo 12 se puede verificar la toma de muestra realizada y enviada
verificación del cumplimiento de los parámetro de calidad de agua
al laboratorio subcontratado Asebiol. Ademas se envía soportes de las
dureza total, hierro total, cloruros
IRCA en los Municipio de La Mesa y Anapoima
muestras faltantes de mes de Enero
Día de por medio deberá realizar 1 muestreo en la red de
distribución para las características de color aparente,
Municipio de Anapoima
turbiedad, cloro residual, PH, coliformes totales y e-coli
Realizar el muestreo, análisis y verificación del cumplimiento de los Quincenalmente se deberán realizar 4 muestreos en la red
parámetros de calidad del agua IRCA en los puntos de muestreo de distribución para las características coliformes totales y
e-coli
concertados y materializados
Mensualmente deberá realizar 1 muestreo en la red de
distribución para las características de coagulante utilizado,
dureza total, hierro total, cloruros
Registro y certificación de la información al SUI - Formatos de
Validación en el SUI
cargue anual
Registro y certificación de la información al SUI - Formatos de
Validación en el SUI
Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el cargue mensual
Registro y certificación de la información al SUI - Formatos de
Sistema Único de Información - SUI
Validación en el SUI
cargue anual
Registro y certificación de la información al SUI - Formatos de
Validación en el SUI
cargue mensual

Los Formularios de actualización de puntos de muestreo desde el año 2009
hasta el año 2017, los formularios de Caracteristicas básicas, Especiales y
No Obligatorias de los meses Enero y Febrero de 2018 fueron certificados
el día 15 de Marzo de 2018. Como se puedee evidenciar en la pagina web
del Sistema Unico de Información (SUI)

