
Diplomado En Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Objetivo 

Impartir conocimiento relacionado con los servicios públicos domiciliarios en 
Colombia, desde los enfoques de la gestión de recursos, la ejecución de proyectos 
y la prestación de los servicios públicos a la comunidad, a través del conocimiento 
y articulación de los elementos normativos, financieros y técnicos vigentes para el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
 
Dirigido a 

Técnicos, Tecnólogos y Profesionales de las áreas de Ingeniería Sanitaria, 

Ambiental, Civil y áreas de administración, que desempeñan funciones 

relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios y la gestión de 

proyectos de acueducto y saneamiento básico. 

 
CONTENIDO 

El Diplomado se ofrece en tres módulos: 

Módulo 1.  Servicios Públicos Domiciliarios 

Temas a desarrollar: 

 Normatividad para la Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios: 

o Contexto Nacional de la prestación de servicios públicos domiciliarios. 

o Normas PAP-PDA y Viabilización de proyectos. 

 La Prestación de Servicios Públicos en Colombia – Contexto histórico y 

Planificación. 

 Estructura para el financiamiento de la Gestión de Servicios Públicos 

Domiciliarios en Colombia. 

Duración: 40 horas 

 

Módulo 2. Plan Departamental de Agua PAP-PDA 

Temas a desarrollar: 

 Antecedentes y Contexto de la configuración de los Planes Departamentales 

de Agua PAP-PDA 

 Estructura organizacional de los PDA 

 Documentos de planificación inherentes a la gestión del PDA  

o Instrumentos de Gestión Financiera 



o Plan de Gestión Social 

o Plan de Director Ambiental 

 Mecanismo de Viabilización de Proyectos:  

o Marco jurídico del PAP-PDA para Viabilización de proyectos 

o Ventanilla Única Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

o Ventanilla Única Departamental. 

 Normatividad técnica vigente para la formulación de proyectos de acueducto y 

saneamiento básico en Colombia – RAS. 

 Guía Técnica de Viabilización de Proyectos 

o Alcances de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo 

o La Gestión del Riesgo asociada a las obras de saneamiento básico 

o Resolución 1063 de diciembre 30 de 2016 sobre Viabilización de 

proyectos  

o Estructura de presentación de proyectos a Ventanilla Única - 

Metodología MGA 

o Cumplimientos de requisitos ambientales. 

o Requisitos financieros para la viabilidad de los proyectos 

Duración: 40 horas 

 

Módulo 3. Componente Institucional de la Prestación de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Temas a desarrollar:  Desarrollo temático en concordancia con el Decreto 2246 de 

2012: 

 Aseguramiento 

o Aspectos legales de la prestación de servicios públicos domiciliarios 

o Agotamiento del Articulo 6 de la ley 142nde 1994 

 Fortalecimiento Financiero y Contable: 

o Implementación de sistema de costos ABC 

o Documentación de procesos y Control de reportes 

o Contabilidad por servicio prestado 

o Manual presupuestal 

o Concepto de viabilidad financiera 

 Fortalecimiento Institucional: 

o Estratificación socioeconómica 

o Estudio de costos y tarifas 

o Manual de Control Interno 

o Reportes al SUI de la SSPD 

o Comité de Desarrollo y Control Social / PQRs 

 Fortalecimiento Administrativo: 



o Estructura organizacional: Planta de personal / reglamento interno de 

trabajo / manual de funciones/ evaluación de personal 

o Plan anual de compras / Registro de precios y proveedores 

o Inventario y manejo de activos 

 Fortalecimiento Comercial: 

o Catastro de usuarios 

o Gestión de Cartera / facturación 

o Agua no contabilizada. 

o Medidores: Critica de lecturas, revisión previa, programa de reposición. 

 Fortalecimiento Técnico - Operativo: 

o Calidad del Agua, cobertura y continuidad 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 

o Plan de obras e inversiones priorizadas a 5 años: 

o Viabilidad Técnico – Operativa de la prestación de los servicios y 

optimización de los sistemas. 

o Estado del PGIRS en cada Municipio y evaluación de las 

responsabilidades de operador. 

Duración: 40 horas 

 

 

 


