
Componente

Sector

Sistemas integrados de 

modernización de la calidad
                   70,000,000.00 

Acreditación del Laboratorio de 

Ensayo de Calidad de Agua
                   29,000,000.00 

 Acreditación del laboratorio de 

calibración de medidores  
                   20,000,000.00 

 Fortalecimiento de la imagen corporativa            220,280,000.00 
Fortalecimiento de la imagen 

corporativa 
                 220,280,000.00 

Adecuación de las instalaciones 

locativas 
                 981,750,000.00 

Adquisición de herramientas y 

equipos de los servicios
              1,320,000,000.00 

Modernización de la Plataforma 

TIC de EPA ESP 
              1,922,493,688.00 

Actualización del censo de 

usuarios y normalización de bases 

de datos

              1,050,000,000.00 

              5,613,523,688.00 

Fortalecimiento de los procesos de vigilancia, 

interventoría, supervisión, seguimiento o 

control a operadores de servicios e inversiones

                                  -   

Fortalecimiento de los procesos de 

vigilancia, interventoría, 

supervisión, seguimiento o control 

a operadores de servicios e 

inversiones

                                        -   

 Análisis  y desarrollo de otras 

unidades de negocio
                                        -   

Proyectos Estrategicos                                         -   

Más Ciudad

Gestión Transparente

Programa 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 
Línea de  Proyecto

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 

Proyecto
 Valor Inversión

(Por proyecto) 

Gestión de 

calidad para los 

servicios 

públicos

                       119,000,000.00 

Apoyo logístico y desarrollo institucional         2,301,750,000.00 

 Ampliación y mantenimiento del Sistema 

Gestión Integrado 
           119,000,000.00 

Desarrollo de 

instrumentos 

para la 

competitividad

                    2,522,030,000.00 

Más Negocios 

Más Ciudad
                               -   

Desarrollo de 

servicios y 

negocios para la 

competitividad

                                              -   

Fortalecimiento 

de plataforma 

tecnologías y 

sistemas de 

información

                    2,972,493,688.00 

Programa 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 

Servicios 

Públicos…Más 

Cerca de ti

      5,613,523,688.00 

Subtotal 

Programa. Servicios Públicos…Más Cerca de ti

 Modernización y soporte de recursos 

informáticos y de comunicaciones 
        2,972,493,688.00 

Proyecto
 Valor Inversión

(Por proyecto) 

Análisis para el desarrollo de nuevas unidades 

de negocio
                                  -   

Línea de  Proyecto

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 



                                        -   

Sector

Conservación y recuperación de cuencas 

abastecedoras 
           100,000,000.00 

Implementación del Modelo para la 

conservación, recuperación y 

mantenimiento de la cuenca 

abastecedora del Rio Quindío

                 100,000,000.00 

Reparación y detección de fugas 

en infraestructura, conductos, 

tanques y dispositivos mecánicos

                                        -   

Mejoramiento, ampliación y 

mantenimiento de las 

macromedidoras

                 150,000,000.00 

Reposición de hidrantes y válvulas                    46,875,000.00 

Control y reducción de pérdidas comerciales         1,601,316,111.00 
Expansión de la micromedición 

efectiva
              1,601,316,111.00 

Racionalización del consumo interno                                   -   
Racionalización del consumo 

interno
                                        -   

Programa de educación en 

Centros Educativos Públicos de la 

ciudad de Armenia

                   15,450,000.00 

Programa de Educación a 

usuarios y funcionarios de EPA 

E.S.P.

                   15,450,000.00 

Manejo integral 

de 

microcuencas 

urbanas 

                       100,000,000.00 

Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en 

las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA 

ESP

           100,000,000.00 

Monitoreo y Control de la Calidad 

del Agua en las Fuentes 

Receptoras y vertimientos de EPA 

ESP

                 100,000,000.00 

Línea de  Proyecto

Cultura del agua              30,900,000.00 

 Valor Inversión

(Por proyecto) 

Control y reducción de pérdidas técnicas            196,875,000.00 

Subtotal 

Programa. Más Negocios Más Ciudad

Desarrollo Sostenible

Programa 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 

Servicios 

Públicos…Más 

Gestión 

Ambiental

      2,179,091,111.00 

Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua
                    1,929,091,111.00 

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 

Proyecto



 Fomento del desarrollo 

empresarial en la recuperación, 

aprovechamiento y 

comercialización de residuos 

solidos municipales -RSM

                                        -   

Desarrollo de responsabilidad 

ciudadana  frente a minimización 

de los impactos ambientales.

                 150,000,000.00 

Desarrollo de responsabilidad 

ciudadana  frente a la 

recuperación y aprovechamiento 

de los residuos solidos

                                        -   

Investigación y desarrollo para la recuperación, 

transformación, comercialización y promoción 

de los residuos sólidos y los productos. 

                                  -   

Investigación y desarrollo para la 

recuperación, transformación, 

comercialización y promoción de 

los residuos sólidos y los 

productos. 

                                        -   

              2,179,091,111.00 

Sector

Expansión de los componentes del sistema de 

captación, conducción y tratamiento de agua 
                                  -   

Expansión de los componentes del 

sistema de captación, conducción 

y tratamiento de agua 

                                        -   

Expansión de los componentes del sistema de 

distribución de agua potable
        5,159,685,360.00 

Construcción de redes de 

Acueducto
              5,159,685,360.00 

Expansión de los componentes del sistema de 

Alcantarillado
        2,709,299,169.00 

Construcción de redes de 

Alcantarillado
              2,709,299,169.00 

150,000,000.00                       

Educación para el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos
           150,000,000.00 

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos

Subtotal 

Programa. Servicios Públicos…Más Gestión Ambiental

Servicios 

Públicos…Más 

Gestión 

Ambiental

      2,179,091,111.00 

Servicios 

Públicos…Más 

vida

    23,356,885,942.00 

Expansión de 

infraestructura  

de servicios 

públicos

                  11,077,177,648.00 

Hábitat

Programa 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 
Línea de  Proyecto

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 

Proyecto
 Valor Inversión

(Por proyecto) 



Expansión de los componentes del sistema de 

colectores, interceptores y emisarios finales
        3,208,193,119.00 

Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios finales
              3,208,193,119.00 

Implementación de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales 
                                  -   

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (La Florida- Verdum)
                                        -   

Reposición de los componentes 

del Sistema de captación 
                   35,000,000.00 

Reposición de los componentes 

del sistema de producción de agua 

potable

                 250,000,000.00 

Reposición de los equipos y/o elementos de los 

laboratorios de ensayo de calidad de agua y 

calibración de medidores de EPA ESP

                                  -   

Reposición de los equipos y/o 

elementos de los laboratorios de 

ensayo de calidad de agua y 

calibración de medidores de EPA 

ESP

                                        -   

Reposición de los componentes del sistema de 

distribución de agua potable
           488,892,585.00 Reposición de redes de Acueducto                  488,892,585.00 

Reposición de los componentes del sistema de 

Alcantarillado
        1,003,859,628.00 

Reposición de redes de 

Alcantarillado
              1,003,859,628.00 

Reposición de los componentes del sistema de 

colectores, interceptores y emisarios finales
           363,151,886.00 

Reposición de componentes del 

sistema de colectores, 

interceptores y emisarios finales

                 363,151,886.00 

Reposición de componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales
                                  -   

Reposición de los componentes 

del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales

                                        -   

 Mejoramiento de infraestructura y 

equipos de captación y 

conducción de agua cruda

                 145,761,942.00 

                    2,140,904,099.00 

Reposición de los componentes del  Sistema 

de captación, conducción de agua cruda y 

tratamiento.

           285,000,000.00 

Servicios 

Públicos…Más 

vida

    23,356,885,942.00 

Expansión de 

infraestructura  

de servicios 

públicos

                  11,077,177,648.00 

Reposición de 

infraestructura 

de servicios 

públicos

Rehabilitación 

y/o

mejoramiento de 

infraestructura  

de servicios 

públicos

                    9,502,631,570.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema de captación y 

conducción de agua cruda

           320,761,942.00 



Rehabilitación de la bocatoma 

actual
                                        -   

Intervención de los túneles de 

conducción de agua cruda
                 175,000,000.00 

Rehabilitación y/o Mejoramiento de 

los componentes técnicos de la 

Planta de Tratamiento

                 573,115,000.00 

Rehabilitación y/o Mejoramiento 

del sistema para producción de 

agua potable

              5,361,157,128.00 

Rehabilitación y/o mejoramiento de los equipos 

y/o elementos de los laboratorios de ensayo de 

calidad de agua y calibración de medidores de 

EPA ESP

           100,000,000.00 

Rehabilitación y/o mejoramiento 

de los equipos y/o elementos de 

los laboratorios de ensayo de 

calidad de agua- PTAR La Marina

                 100,000,000.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema de distribución de 

agua potable

        1,364,176,846.00 
Rehabilitación de redes de 

Acueducto
              1,364,176,846.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema de Alcantarillado
        1,023,915,000.00 

Rehabilitación de redes de 

Alcantarillado
              1,023,915,000.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema colectores, 

interceptores y emisarios finales

           230,354,335.00 
Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales
                 230,354,335.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales

           529,151,319.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento 

de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales

                 529,151,319.00 

Sector

Servicios 

Públicos…Más 

vida

    23,356,885,942.00 

 Valor Inversión

(Por proyecto) 

Rehabilitación 

y/o

mejoramiento de 

infraestructura  

de servicios 

públicos

                    9,502,631,570.00 

Rehabilitación  y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema de captación y 

conducción de agua cruda

           320,761,942.00 

Rehabilitación y/o mejoramiento de los 

componentes del sistema de producción de 

agua potable

        5,934,272,128.00 

Hábitat

Línea de  Proyecto

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 

ProyectoPrograma 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 



Construcción de infraestructura de 

contingencia para el Acueducto de Armenia
                                  -   

Construcción de Infraestructura de 

Contingencia para el Acueducto 

de Armenia

                                        -   

Reposición de infraestructura de contingencia 

para el Acueducto de Armenia
                                  -   

Reposición de infraestructura de 

contingencia para el Acueducto de 

Armenia

                                        -   

Rehabilitación  y/o mejoramiento de la 

infraestructura contingencia para el Acueducto 

de Armenia

           165,000,000.00 

Rehabilitación y /o Mejoramiento 

de la Infraestructura de 

Contingencia para el Acueducto 

de Armenia

                 165,000,000.00 

Sistema de Información Geográfico - SIG              85,008,000.00 
Implementación y Fortalecimiento 

técnico del SIG
                   85,008,000.00 

Modelación hidráulica del sistema 

de Acueducto 
                   36,164,625.00 

Aislamiento de sectores 

Hidráulicos 
                                        -   

Modelación de la calidad del agua                                         -   

Revisión de proyectos 

hidrosanitarios
                 100,000,000.00 

Estudios y diseños para la 

expansión de los sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado

                 250,000,000.00 

            23,356,885,942.00 

            31,149,500,741.00 

 Valor Inversión

(Por proyecto) 
Línea de  Proyecto

 Valor Inversión

(Por Línea de 

proyecto) 

Proyecto

Subtotal 

Programa. Servicios Públicos…Más vida

           350,000,000.00 

Programa 
 Valor Inversión

(Por programa) 
Subprograma

 Valor Inversión

(Por subprograma) 

Total 

Plan Operativo Anual de Inversiones -2017

Servicios 

Públicos…Más 

vida

    19,356,885,942.00 

Contingencia y 

gestión del 

riesgo  de 

servicios 

públicos

                       165,000,000.00 

Planeación 

técnica para el 

desarrollo de los 

servicios 

públicos

                       471,172,625.00 

Modelación hidráulica de los sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado
             36,164,625.00 

Ingeniería de detalle para el desarrollo de los 

servicios de Acueducto y Alcantarillado


