
 
  

INFORMACION A TENER EN CUENTA EN LOS PROCESOS DE 
EMPALME DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES – 2015-2016 

Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico 
 

1. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

¿El Municipio está 
descertificado? 

SI  Resolución SSPD de Descertificación  

NO  Continuar con análisis de recursos SGP X 

¿El Municipio está 
vinculado al  Plan 
Departamental de 
Aguas  PAP – PDA de 
su departamento 

SI   Convenio de cooperación  y apoyo financiero 
PAP-PDA  suscrito con el gestor (Revisar 
compromiso de recursos y vigencia)  

 

NO  Establecer los recursos disponibles según la 
fuente (SGP-  Recursos propios) 

X 

Proyectos de APSB    Proyectos incluidos en el plan de Desarrollo 
Municipal. 
R/. El municipio de San Jerónimo, incluyó 
dentro del plan de desarrollo varios proyectos, 
los cuales van en pro de mejorar los índices de 
deficiencia e APSB, como importantes 
mencionar. 
1. Construcción planta de tratamiento de la 
vereda Poleal y espíritu santo. 
2. Construcción de acueducto de la vereda los 
Guayabos sector San Francisco. 
3. Optimización del Multiveredal la Clarita 
buenos Aires parte Alta. 
4. Construcción de Pozos Sépticos en zona 
Rural del Municipio de San Jerónimo. 
5. Construcción del Acueducto y sistema de 
saneamiento básico para la vereda Alto 
Colorado del Municipio de San Jerónimo. 
6. Construcción de la red de agua potable para 
la vereda tafetanes del Municipio de San 
Jerónimo, Antioquia. 
7. Mantenimiento de los diferentes sistemas 
de tratamiento de aguas residuales en la Zona 
Rural del Municipio de San Jerónimo. 
8. Optimización de varios acueductos veredales 
mediante el suministro de tubería. 
 

 Proyectos en curso de viabilización en Plan 
Departamental de Aguas – PAP- PDA 
R/. No hay proyectos. 
 

 Estudios y Diseños en APSB (en caso de contar 
con ellos).  

 



 
  

R./Actualmente el Municipio cuenta con dos 
proyectos en el tema de saneamiento Básico y 
agua potable,  
1. Multiveredal Buenos Aires Parte Alta, y 
Multiveredal Pesquinal Loma Hermosa, 
ninguno de los dos está actualizado. 
 

Recursos para  
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

  Recursos Disponibles en el Municipio  

 Compromisos Asumidos por el Municipio o 
Distrito 

 Cuentas por pagar 

 Reservas Presupuestales 

 Saldo en Bancos 

 Embargos 

 Estado del servicio a la deuda con fuente de 
pago SGP - APSB 

 Pasivos exigibles.  

TRASLADAR 
A HACIENDA  

SUBSIDIOS   Documentos de agotamiento de lo dispuesto 
por el art. 6 de la Ley 142 de 1994 

 Acuerdo del Concejo Municipal para la 
creación del FSRI 

 Acuerdo Municipal de porcentajes de subsidios 
y contribuciones para aplicar en la vigencia. 

YA SE PASÓ 
AL CONCEJO 

Seguimiento a los 
recursos 

  Estado de Reporte de Información al FUT – 
Formulario Unico Territorial 

TRASLADAR 
A HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

2. ESTADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Inventario de 
prestadores de 
servicios en el  
municipio 

  Identificar prestador de servicios en Cabecera 
Municipal: Empresa Prestadora, Municipio 
Prestador Directo u Organización Autorizada. 
R/. Actualmente en el municipio en la zona 
urbana se encuentran los siguientes 
prestadores: 
1. Regional Aguas de Occidente, encargado del 
tema de agua potable y saneamiento básico. 
2. Aguas de San Jerónimo E.S.P es la encargada 

SUI 
Reportes 
Autoridad 
Sanitaria 



 
  

del Aseo del Municipio.  

 Identificar otros prestadores en zona rural 
R/. Se anexa Listado 

Indicadores de 
Cobertura por servicio 

 Verificar indicador  para cada prestador según 
inventario de prestadores de servicios 

SUI 

Indicadores de 
Continuidad 

 Verificar indicador  para cada prestador según 
inventario de prestadores de servicios 

SUI 

Estado de cargue de 
información al SUI 

 Verificar indicador  para cada prestador según 
inventario de prestadores de servicios 

SUI 

Indicadores de Calidad 
de agua 

  Autoridad Sanitaria – Reporte de resultados 
IRCA (Indice de Riesgo de Calidad del Agua)  

SIVICAP – 
Sistema de 
Vigilancia de 
Calidad del 
Agua.  

Sanciones o 
Investigaciones de 
organismos de control 
y vigilancia 

 Verificar en archivos de cada prestador de servicios 
en el municipio 
R/. Ninguno hasta la fecha 

 

 

3. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN 

AMBIENTE – 
RECURSO HÍDRICO 

  Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
- POMCA 

CORANTIOQUIA 

AMBIENTE – 
RECURSO HÍDRICO 

  Plan de Gestión Integral de Recurso Hídrico 
PGIRH 

EN 
ELABORACIÓN 
POR 
CORANTIOQUIA 

ASEO   Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS 

 Catastro de árboles para poda 

 Catastro de áreas de césped para la poda 

Plazo: a 20 de 
diciembre de 
2015. 
SE ANEXARÁ 
COPIA DIGITAL 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

  Plan Indicativo para Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

NO SE CUENTA. 

ESTRATIFICACION   Acto administrativo de adopción de la 
estratificación urbana, centros poblados y 
finca y vivienda rural dispersa, y sus 
actualizaciones.  

 Acto administrativo de creación del comité 
permanente de estratificación.  

 Certificación de la secretaría Técnica del 
Comité permanente de estratificación de 
conformidad con la metodología nacional 
establecida.  

 
R/. El municipio no posee una estratificación 

 



 
  

rural, sólo tiene la urbana y alguna de unos 
centros poblados, pero actualemte, viene 
adelantando la actualización que con la 
metodología DANE ha venido adelantando 
ciertos trámites. se les hará entrega de actos 
administrativos y demás. Importante tener en 
cuenta que como la estratificación está en 
revisión son los prestadores de servicio l0os que 
vienen adelantando los estratos directamente. 

 


