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Editorial
Colombia abre un capítulo de Work Operators Partnership y ACODAL ha sido designado
para su ejecución en la etapa 2020-2022. Los objetivos planteados al inicio, se vieron
afectados a causa del Covid-19 y las variantes que continúan cambiando la cotidianidad
que teníamos antes de su llegada; sin embargo afrontamos este reto desde WOP
Colombia, mediante la innovación y optando por la virtualidad como principal aliada en
la etapa inicial. Posteriormente, en la medida que el programa de vacunación avance y
las restricciones por parte del gobierno nacional lo permitan, continuaremos retomando
las acciones dirigidas a cumplir con el objetivo de incrementar el fortalecimiento de las
empresas que prestan los servicios de agua potable y saneamiento, aportando así al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El año 2021 fue un año de innovaciones y en este boletín se podrán encontrar los avances
que a través de las empresas vinculadas a nuestra red se han venido consolidando en
materia de agua potable y saneamiento, también esperamos divulgar los beneficios del
programa WOP Colombia que se comienzan a ver demostrados y que son gratuitos para
todas las empresas participantes e invitarlos a sumarse a este programa en el que las
empresas pueden mejorar la prestación de sus servicios a partir de la trasferencia del
conocimiento entre empresas.
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Novedades
En el segundo semestre de 2021 se suscribió un nuevo hermanamiento entre
los operadores Empresa Públicas de Medellín como mentor y la empresa
Aguas de Buga SA ESP como beneficiaria, que tiene como objetivo mejorar
los indicadores de agua no contabilizada, adicionalmente se destaca que los
avances en el plan de vacunación nacional, permitieron reactivar las visitas
presenciales con lo que lograron mayores interacciones entre los equipos de
profesionales, el levantamiento de información in situ y presenciar aspectos
operacionales en las empresas entre otros.
Los invitamos a que sigan de cerca las novedades del WOP-LAC en el siguiente
enlace:
https://aloas.org/institucional/Pages/Otros-eventos-woplac.aspx

WOP’s Colombia
En el segundo semestre de 2021 hemos avanzando en la vinculación de
nuevas empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento, así
como en la formulación de posibles nuevos hermanamientos, a continuación,
presentamos los avances de los hermanamientos suscritos:

WOP Aguas de Manizales SA ESP y EmpoDuitama SA ESP
Desde el mes de abril se formalizó el proceso de hermanamiento entre las dos empresas,
mediante la cual se vienen realizando encuentros virtuales en los que se avanza
en la consolidación de un análisis frente al calculo IANC para avanzar en el propósito
de que Aguas de Manizales como mentora, pueda compartir experiencias de éxito
implementables en la ciudad de Duitama que contribuyan al mejoramiento de este
indicador.
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WOP’s Colombia
WOP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB ESP y
Aguas de Manizales SA ESP
Suscrito en el mes de Mayo, este hermanamiento (MoU) avanzó a través de encuentros
virtuales entre personal operativo de las partes y durante el mes de noviembre con la visita
realizada por una delegación de 12 profesionales a la ciudad de Bogotá y en la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como mentora, compartió experiencias que
actualmente está desarrollando en su operación mediante presentaciones y el equipo de
Aguas de Manizales pudo evidenciar algunas operaciones en la visita a la planta Wiesner,
la sede de control de Santa Ana y el centro de mando de Modelia; proyectos en ejecución
como la planta de canoas como elementos de buenas prácticas y lecciones aprendidas
en la estructuración de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y la Gestión de
Activos.
Vea el video realizado por Aguas de Manizales para esta visita en el enlace siguiente
https://fb.watch/9VNrgpmFgf/

Empresas Públicas de Medellín y Aguas de Buga SA ESP
Con la visita realizada de un equipo multidisciplinario de EPM como empresa mentora, se
dio inicio a este hermanamiento suscrito en el mes de agosto, durante el cual se llevaron
encuentros virtuales entre las áreas comerciales y permitiendo conocer buena parte
de las infraestructuras y operaciones en el municipio de Buga con el fin de que Aguas
de Buga se pueda beneficiar de la experiencia de EPM para el fortalecimiento de los
procesos de Gestión.

Para mayor información:
Email: wopcolombia@acodal.com.co
PBX: 601 702 0900
+57 311 544 8964

