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Editorial
Colombia continúa avanzando en su capítulo de Water Operators Partnership – WOP y en 
esta oportunidad ACODAL como entidad designada, ya se encuentra recogiendo los 
primeros resultados del cierre de las primeras experiencias nacionales que culminaron o se 
encuentran en la fase �nal. El retorno a una normalidad con algunas precauciones ha 
marcado esta etapa, en la que, de manera preliminar, ha mostrado un balance muy positivo 
para las empresas participantes y que inclusive, ha permitido no solo reencontrarnos y poder 
cumplir con los objetivos trazados sino que también se evidenciaron   experiencias en otros 
campos con la posibilidad de comparar algunos procesos desde la perspectiva de cada 
organización, enriqueciendo aun más la experiencia para todas las partes, así como la 
contribución esperada hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En esta nueva entrega, haremos un seguimiento a los avances de las empresas que 
actualmente se encuentran participando dentro de los intercambios de experiencias; 
destacaremos las nuevas vinculaciones de las empresas de la red WOP COLOMBIA que se 
mantiene continuamente en crecimiento, para así continuar divulgando y promocionando 
los bene�cios de este programa gratuito para todas las organizaciones de agua y 
saneamiento, al cual se puede acceder mediante del diligenciamiento de formulario cuyo 
único propósito es apoyar los avances del país hacia una mayor cobertura y calidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento a partir de la trasferencia e intercambio de 
conocimientos entre las entidades participantes. 
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Durante el segundo semestre de 2022 continuamos realizando las visitas presenciales entre 
empresas programadas y distinguiremos algunos aspectos de estas experiencias. Culminamos 
el primer hermanamiento con un balance muy positivo para las empresas participantes de 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.A.B. E.S.P. y Aguas de Manizales S.A. 
E.S.P., �nalmente destacaremos las nuevas vinculaciones de empresas que hacen parte de 
nuestra red.

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

Novedades

WOP’s Colombia
En el segundo semestre avanzamos 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, e 
igualmente presentamos los avances de los hermanamientos suscritos:

Con orgullo y un balance positivo destacamos el cierre de nuestro primer hermanamiento en 
el que los equipos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de Aguas de 
Manizales, presentaron el producto �nal y plasmaron las experiencias obtenidas durante su 
desarrollo, así como las lecciones aprendidas y conocimientos adicionales surtidos en su 
desarrollo cuyo propósito se enmarco en las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la 
estructuración de un PMAA y la gestión de activos.

Señalamos algunos aspectos desatacados por los participantes:

      EL PMAA es una como herramienta fundamental de plani�cación para el desarrollo de los 
territorios y las metas de las ESP, por lo que conocer las experiencias que se tienen en su 
formulación resultó ser un elemento determinante de valor, para considerar ajustes frente al 
alcance que debería contener unos términos de referencia.

     Conocer los niveles de criticidad de los equipos, resulta un elemento importante para la 
adecuada gestión de los activos.

1. WOP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB 
ESP y Aguas de Manizales SA ESP
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       El programa WOP COLOMBIA es un gana-gana para las partes que tienen la oportunidad 
de hacer parte de él, dando la posibilidad de aprender de las experiencias y buenas prácticas 
entre las empresas y, además, de conocer personas dentro de las empresas con las cuales se 
pueden generar cadenas de contacto, que permiten ampliar la información sobre temas más 
técnicos, en pro de las organizaciones, tejiendo una red de apoyo del sector.

        El programa WOP COLOMBIA se debe seguir fomentando en todas las empresas del sector 
ya que, con el compartir de las experiencias y buenas prácticas entre las organizaciones se 
brinda un apoyo de quienes conocen mejor sobre un tema para los que apenas inician su 
proceso, ampliando las oportunidades de crecimiento a las entidades y por ende, del sector y 
del país.

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

En la segunda visita realizada durante el mes de septiembre, la delegación de EmpoDuitama 
desarrolló una agenda muy nutrida en la que se visitaron las diferentes plantas con el �n de 
conocer sus procesos operativos; se realizaron reuniones con las dependencias comerciales 
para evidenciar los procedimientos implementados, además de los sistemas de información 
que se están desarrollando junto con algunas presentaciones en las que se mostraron los 
aspectos misionales y organizacionales, así como algunos proyectos en ejecución; resaltando 
el proyecto de construcción de la PTAR Los Cambulos como una de las grandes obras en 
saneamiento.  
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Destacamos también la asistencia del señor alcalde de Duitama, el doctor Hernel David Ortega 
Gómez y del secretario de Hacienda municipal Julián Mejía Carreño, miembros de la junta 
directiva de EmpoDuitama; quienes dejaron �rme su compromiso para apoyar a la gerencia a 
adelantar las recomendaciones y lecciones aprendidas que se encaminen en reducir el IANC y 
fortalecer la operación en Duitama. Como resultado de esta visita, las empresas se encuentran 
en la etapa de elaboración de las conclusiones y lecciones aprendidas de este intercambio.
 
Compartimos el registro reportada por los medios digitales de la visita:
https://bit.ly/3Noy9qC

3.  Empresas Públicas de Medellín - EPM y Aguas de Buga SA ESP

Luego del intercambio de visitas en el cierre del segundo semestre del 2021 por parte de EPM 
a la ciudad de Buga y la visita de Aguas de Buga al área metropolitana del Valle de Aburrá, se 
profundizaron algunos aspectos que fueron complementados con las reuniones virtuales 
sobre la gestión de cartera y la gestión de activos, de cara al cierre del intercambio, en el cual 
se espera evidenciar los resultados y las lecciones aprendidas.
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4. WOP entre Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. 
y H20 Kpital de Cúcuta S.A. E.S.P.

De�nida la agenda de trabajo y los delegados, durante el mes de septiembre se realizó la 
primera visita por parte de los funcionarios de Aguas Kpital S.A. E.S.P. a las instalaciones e 
infraestructura del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, con un balance que superó las 
expectativas de las partes, ya que en el encuentro se evidenciaron aspectos de gestión y 
operación en doble vía, que lograrían profundizar el bene�cio tanto para el mentor, como para 
el bene�ciario de este intercambio, cuyo propósito es la calibración del modelo hidráulico en 
un sector piloto y el conocer experiencias que puedan implementarse en el control de pilas 
públicas. Se destaca la visita al embalse de Bucaramanga y la nueva PTAP Rafael Ardila Duarte.

Compartimos esta nota reportada por las redes sociales de la visita:
https://bit.ly/3FvQxfe
https://bit.ly/3UbfoJh 

5. WOP entre Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO 
S.A. E.S.P. y AQUACOL - Acueductos Rurales de Cauca

Iniciamos la primera de tres jornadas presenciales en septiembre, en los acueductos rurales de 
Qurpaq, San Quepal y Robledo, Cauca. Donde se intercambiaron experiencias con los 
delegados de las comunidades a cargo de la operación y administración de los acueductos, en 
temas relacionados con el mantenimiento, la operación y los procesos comerciales. Durante 
las jornadas se destacó el interés de las comunidades por encontrar el punto de equilibrio que 
garantice su operación, así como las limitaciones y desafíos frente al recaudo y la información 
de los usuarios frente a las necesidades de operación del servicio y la información a reportar 
frente a los entes de control. 

Compartimos esta nota reportada por las redes sociales de la visita:
https://bit.ly/3FxqUL9
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Para mayor información:
Email: wopcolombia@acodal.org.co

     +57 311 544 8964
601 70 20 900

Nuevos Miembros de la red WOP’s Colombia

Damos la bienvenida a las nuevas empresas que aportarán con su experiencia y conocimiento 
al fortalecimiento de esta red que cada vez sigue fortaleciendo y destacando en la región.  

Miembros de la red WOP LAC


