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Editorial
Colombia avanza en su capítulo de Water Operators Partnership – WOP, ACODAL como 
entidad designada, continua asumiendo los retos propuestos, los cuales se vieron afectados  
por el Covid-19 y sus variantes que a la fecha continúan afectando la cotidianidad  de los 
procesos;  sin embargo, mediante el uso de la virtualidad y ahora, retomando la 
presencialidad con las visitas bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
dispuestos por el Gobierno Nacional y las recomendaciones establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud - OMS, nos ha permitido continuar con las acciones trazadas y dirigidas a 
conseguir el objetivo de aumentar el fortalecimiento de las empresas que prestan servicios 
de agua potable y saneamiento para así contribuir con las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta nueva entrega haremos seguimiento a los avances de los hermanamientos de las 
empresas vinculadas a nuestra red, algunos de ellos ya en etapa de �nalización, con 
resultados muy positivos para las partes; continuamos nuestro camino en la divulgación de 
los bene�cios del programa WOP Colombia, los cuales son gratuitos para todas las empresas 
interesadas y que requieren del diligenciamiento de formulario vinculación para continuar 
avanzando en nuestros objetivo de lograr una mayor cobertura y calidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento a partir de la trasferencia del conocimiento entre empresas. 
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Durante los primeros seis meses del 2022 con las visitas presenciales entre empresas 
hermanas, se destacarán algunos aspectos de estas experiencias. También, continuamos 
vinculando nuevas empresas mediante los formularios de manifestación de interés que 
esperamos concluyan en la suscripción de nuevos hermanamientos.

Los invitamos a que sigan de cerca las novedades de WOP-LAC en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3Ov0jQh

Novedades

WOP’s Colombia
En el primer semestre hemos avanzando en la ejecución de los hermanamientos existentes, 
la suscripción de nuevas empresas interesadas en el programa y la formulación de 
potenciales hermanamientos entre empresas prestadoras de servicios de agua potable y 
saneamiento. A continuación, presentamos los avances de los hermanamientos suscritos:

1. WOP Aguas de Manizales SA ESP y EmpoDuitama SA ESP

Producto de la primera visita a la ciudad de Duitama por parte del equipo profesional de 
Aguas de Manizales en los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022, las empresas siguen avanzando 
en el desarrollo de productos que serán los insumos para plasmar las lecciones aprendidas y 
consensos para el cumplimiento del objetivo de lograr.

Compartimos esta nota reportada por los medios regionales:
https://boyaca7dias.com.co/2022/03/31/trato-entre-empoduitama-y-aguas-de-manizales-p
ara-reducir-las-perdidas-de-agua-en-el-sistema-de-acueducto-de-la-perla-de-boyaca/

2. WOP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – 
EAAB ESP y Aguas de Manizales SA ESP

Los días 6, 7 y 8 de mayo, el equipo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
visitó las instalaciones de la empresa Aguas de Manizales, mediante reuniones entre pares, las 
observaciones de los procesos en tiempo real, la visita a la infraestructura y obras en 
ejecución, servirán como insumo para las conclusiones, lecciones aprendidas y productos 
�nales del hermanamiento en su etapa �nal. 
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3.  Empresas Públicas de Medellín - EPM y Aguas de Buga SA ESP

Avanza el intercambio de conocimientos entre EPM y Aguas de Buga con la visita realizada 
por la delegación de profesionales a la ciudad de Medellín los días 4, 5, 6 y 7 de abril, fechas 
en las que visitaron la PTAP de Ayurá, el centro de despacho de cuadrillas, la PTAR aguas claras 
y la sede de operaciones de Rio Negro, en las que se conocieron las experiencias que han 
llevado a la disminución de su IANC,  como las mejoras en  procesos operativos, atención e 
intervención en vías de órdenes de trabajo, estrategias para la detección de fraudes, nuevas 
tecnologías implementadas, experiencias con asentamientos subnormales y los procesos de 
tratamientos de aguas residuales.

Compartimos esta nota reportada por las redes sociales de la visita:
https://aguasdebuga.com/avanza-satisfactoriamente-el-proceso-de-hermanamiento-con-e
pm/

4.  Avance de Hermanamiento entre Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga S.A. E.S.P. y H20 Kpital de Cúcuta S.A. E.S.P.

Las empresas de servicios públicos Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. y 
H20 Kpital de Cúcuta S.A. E.S.P., de�nieron el documento de hermanamiento con el objetivo 
de conseguir el apoyo y experiencia de AMB en la calibración de modelo hidráulico y se prevé 
su inicio en el segundo semestre del presente año.

Para mayor información:
Email: wopcolombia@acodal.com.co

PBX: 601 702 0900
+57 311 544 8964

Compartimos estas notas reportadas por los medios y redes sociales de la visita:
https://bit.ly/3P8kTWX 
https://twitter.com/aguasmzl/status/1513572402218864641?s=20&t=ZSWA1cvt6ZOoJjA3G
kLf6Q

5.  Potencial Hermanamiento entre Empresas de Obras Sanitarias de 
Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P. y Acueductos rurales de la región

Comunidades rurales priorizadas avanzan en la realización de un potencial hermanamiento 
mediante el cual puedan acceder a la experiencia y lecciones aprendidas de EmpoPasto S.A. 
E.S.P. en la operación y mantenimiento de infraestructura asociada al abastecimiento y 
prestación de servicios de agua.


