
PROGRAMA No. 9: SANTA ROSA DE CABAL CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y

COBERTURA

Incrementaremos el número de usuarios atendidos con los servicios de saneamiento básico y agua

potable, de igual manera implementaremos el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, El Plan de

Saneamiento de Manejo de Vertimientos – PSMV, recolección y disposición de residuos sólidos, donde

realizaremos acciones encaminadas a realizar programas para el saneamiento de vertientes, la

recuperación y reutilización de residuos, la protección de micro-cuencas, la reducción de la carga

contaminante para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio.

Ampliación de la cobertura a la prestación de servicios públicos domiciliarios con empresas prestadoras

de servicios Triple AAA, a los centros poblados rurales, cabeceras corregimentales y asentamientos

poblacionales en suelo suburbano.

Optimización de la prestación de servicios de los acueductos comunitarios rurales; saneamiento básico

de los pozos sépticos e instalación de Plantas de Tratamiento de aguas residuales PTAR y micromedición

de agua potable.



Resultado

Indicador

Nombre Unidad de Medida
Línea Base

2015

Meta

2016 – 2019

Incrementar en 5% la

cobertura urbana de

acueducto, alcantarillado y

aseo en los niveles actuales

Cobertura urbana de

alcantarillado,

acueducto y aseo

Porcentaje

Alcantarillado 88,2%

Acueducto 91%

Aseo 85%

Alcantarillado 93,2%

Acueducto 96%

Aseo 90%

Incrementar en 5% la

cobertura rural de

acueducto, alcantarillado y

aseo en los niveles actuales

Cobertura rural de

alcantarillado,

acueducto y aseo

Porcentaje

Alcantarillado 30%

Acueducto 50%

Aseo 10%

Alcantarillado 35%

Acueducto 55%

Aseo 15%

Objetivo:

Realizar mejoras de mantenimiento y construcción para la adecuada prestación de servicios públicos básicos de

calidad, incrementando la cobertura de alcantarillando y agua potable, desarrollando programas de mejoramiento así

como la protección de micro-cuencas. Reducir la producción de contaminantes recuperando y reutilizando residuos

sólidos y líquidos en el Municipio.

Tomado de: “Plan de desarrollo santa rosa de cabal turística cultural y educadora 2016-
2019”



Dios y el señor Alcalde nos dieron la oportunidad de
sacar a EMPOCABAL del estado de riesgo de
liquidación en que se encuentra hace varios años y
esa es la tarea que estamos haciendo cabalmente.

RAZONES DE LA FIRMA DEL 
CONTRATO CON SERVIARAUCARIAS 

SAS ESP



Vender agua en bloque: Gran negocio para Empocabal

• 1.967 se construyó conducción 
No. 1 para llevar a Dosquebradas

• 1.988 se construyó conducción 
No. 2 para llevar agua a 
Dosquebradas

• 360 litros por segundo sumo la 
capacidad de suministro para 
Dosquebradas.

• Los tubos construidos inician en 
la PTAP y terminan en la Romelia

• 10 años las proyecciones de los 
mismos pronosticadores de 
siempre, es que no habría agua 
para los Santarosanos.

•18.800.000 metros cúbicos (m³) 
es la capacidad de producción 
anual de Empocabal.

•10.000.000 de m³ vendía 
Empocabal a Serviciudad cada año 
desde 1988 hasta 2005

•3.500.000 de m³ vende hoy 
Empocabal a Serviciudad cada año. 
Serviciudad contruyó una Planta en 
asocio con Pereira.

•3.700.000 m³ consumen los 
usuarios de Santa Rosa de Cabal.



Acciones emprendidas para la venta de agua en bloque

1. Más agua a Serviciudad a 
menor precio. Ofrecimiento 
sostenido desde 2016

2. 1.800.000 m³ anuales 
ofrecidos a Acuaseo SA ESP

3. 1.800.000 m³ anuales 
contratados a Serviaraucarias 
para cubrir demanda de 
450.000 m³ anuales a Café 
Liofilizado en Chinchina y 
1.200.000 m³ en zona rural 
de Santa Rosa de Cabal: 
Corredor turístico a Termales.

• No podemos prestar el servicio 
directamente en Dosquebradas 
porque toda la infraestructura es de 
Serviciudad, Acuaseo y los acueductos 
comunitarios.

• 6.800 Millones cuesta construir la red 
hasta Café Liofilizado.

• 25.000 Millones cuesta construir la 
infraestructura para prestar servicios 
de acueducto y alcantarillado a la zona 
rural denominada corredor turístico.

• 3.400 Millones es lo que recoge la 
Empresa en tarifas en 10 años para 
invertir solo en la zona urbana.



Legalidad del Contrato de Compraventa de agua en bloque

La compra venta de agua en bloque es un acto legal y
autónomo de la empresas prestadoras de servicios públicos de
acueducto en Colombia y este tipo de negocios lo realizan 56
operadores en el país, beneficiando a más de 40 municipios
con algunas comunidades que no cuentan con el vital líquido.

Se establece el derecho en la Constitucional Nacional y la Ley
de Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 142 de 1994. Se
reglamenta en las resoluciones de la Comisión de regulación
de Agua Números 5 de 1995; 608 de 2012 y 759 de 2016.

Lea el Contrato publicado en nuestra página web www.empocabal.com.co y no 
permita que lo manipulen con predicciones y postulados falsos, sustentados en 
intereses oscuros. 

http://www.empocabal.com.co/


Conveniencia o no, del Contrato con Serviaraucarias

1. Venta de una parte de los excedentes 
que existen desde el 2006 y que 
superan los 11 millones de m³ 
anuales.

2. Recibir ingresos por la venta a Café 
Liofilizado de Chinchina, a pesar de la 
imposibilidad de Empocabal de hacer 
la inversión por 6.800 millones.

3. Recibir ingresos por la venta de agua a 
zona rural dónde no tenemos 
cobertura de servicio de acueducto ni 
alcantarillado.

4. Normalización de las “chuzadas” a la 
red, gracias a la aparción de una 
alternativa para los usuarios del 
sector.

• Se realizó la estructura tarifaria 
para venta de agua en Empocabal 
de acuerdo a la norma establecida 
por la CRA

• $36,60 Vale 1 m³ de agua sin tratar 
vendida en bloque a 
Serviaraucarias con destino a la 
zona rural.

• $377 Vale 1 m³ de agua tratada en 
bloque para Serviciudad.

• $720 Vale 1 m³ de agua tratada en 
bloque para Serviaraucarias con 
destino a Café Liofilizado.



Sobre las mentiras tejidas después de la firma de contrato

1. Que se había vendido  
Empocabal a una empresa 
privada

2. Que los Santarosanos se 
quedarían sin agua

3. Que en el futuro 
Serviaraucarias se quedará 
con los usuarios que hoy son 
de Empocabal.

4. Que el objeto del contrato 
está orientado a favorecer al 
privado y a desfavorecer a 
Empocabal.

FALSO: Empocabal no se ha vendido a nadie, es una 
empresa comercial e industrial del estado de orden 
municipal de carácter público. Este patrimonio no 
se vende, se conserva y se protege.

FALSO: Empocabal en todos los contratos de agua 
en bloque que tiene, siempre establece como 
prioridad de suministro a los usuarios de 
Empocabal, después la venta de agua en bloque.

FALSO: Empocabal tiene una infraestructura para la 
prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado propia, no la alquila, no la vende, no 
la empeña

FALSO: Empocabal tiene un precio regulado para 
cada uno de sus servicios y se beneficia 
enormemente en el contrato porque recibirá sin 
hacer las onerosas inversiones.



Sobre las mentiras tejidas después de la firma de contrato

5. Que Empocabal asumirá los 
costos fundamentales del 
contrato como el 
tratamiento de agua servida.

FALSO: El vertimiento de agua en bloque se 
venderá al mismo precio que se le vende al 
usuario final.  $1.288 por m3 es el precio para 
cualquier usuario. Empocabal no presta ni alquila 
ninguna parte de su infraestructura. Vende los 
servicios que misionalmente tiene para ofrecer.



¿Porqué estamos haciendo todo 
esto?...

Llevamos 5 años consecutivos en riesgo 3 y esta es una causal de obligatoria 
liquidación. Mejoramos o se materializa nuestro mayor temor y preocupación 
liquidar Empocabal 



MUCHAS GRACIAS POR PERMITIRNOS 
DIRIGIRNOS RESPETUOSAMENTE AL 

PUEBLO SANTARROSANO


