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Conceptualización del Plan de Gestión de Agua No Contabilizada

2. Definición 
de 

Estrategias

3. Nivel 
Económico de 

Pérdidas

4. Ejecución 
de 

Estrategias

5. Evaluación 
de Resultados
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Ejecución de estrategias del Plan de Gestión de ANC

Definición y articulación

de estrategias

Optimización en 
ejecución de 
estrategias

Evaluación y 

Mejoramiento 

continuo de 

estrategias

Gestión 
Integral

ANC



Definición y articulación

de estrategias

Primera 

Fase

Ejecución de estrategias del Plan de Gestión de ANC

● Macromedición

● Gestión del 

mantenimiento

● Pérdidas técnicas

● Pérdidas comerciales

● Gestión social 

● Cultura ANC -

Campañas

Granizal - Asentamiento más grande del Valle de Aburrá 



Ejecución de estrategias del Plan de Gestión de ANC

Segunda 

Fase

Optimización en 

ejecución de estrategias

● Ejecución de 

estrategias focalizadas

● Gestión basada en 

analítica de datos



Ejecución de estrategias del Plan de Gestión de ANC

Evaluación y Mejoramiento continuo 

de estrategias
Tercera 

Fase

● Actualización del NEP

● Análisis Beneficio-Costo 

de Actividades

● Nuevas tecnologías



Resultados del Plan de 
Gestión de ANC



Resultados a diciembre de 2021

Zona NEP



Resultados a diciembre de 2021

ZONA NEP

NEP: Nivel económico de pérdidas



Resultados comparados con el Marco Regulatorio

CRA: Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento



Otros Beneficios del Plan de Gestión de ANC

Disminución en costos por

reducción de productos químicos

en el proceso de potabilización.

Disminución en costos de energía

principalmente en los sistemas de

bombeo.

Control de presiones con menor

aparición de nuevas fugas y menores

costos de mantenimiento.

Mayores ingresos por gestión de

fraudes y micromedición.

Menores costos por optimización de

procesos.

Económicos

Menor utilización del recurso

hídrico en captaciones.

Menores consumos de los usuarios

como resultado de las campañas

educativas en uso racional del

agua especialmente en sectores

de difícil gestión técnica.

Control de fuentes contaminantes

en lavaderos informales de

vehículos.

Intervención en sectores

subnormales permitiendo la

adecuada disposición de aguas

residuales.

Ambientales

Ampliación de la cobertura del servicio 

en sectores de difícil gestión con 

esquemas diferenciales de facturación.

Apalancamiento de actividades de 

sustento que utilizan el agua para sus 

labores diarias (lavaderos).

Acceso al servicio mediante la 

modalidad de acueducto prepago para 

las instalaciones cortadas por falta de 

pago.

Conciencia en el uso del agua y la 

problemática de ANC a nivel de toda la 

comunidad.

Sociales



Dificultades en la gestión de Pérdidas

Imposibilidad de desplegar acciones

en algunos territorios sin el aval del

municipio

Poco presupuesto de inversión por

parte de los municipios para

intervención en zona de expansión.

Tardanza en modificaciones de POT

por parte de los municipios.

Falta de control territorial por parte

de los municipios

Dificultades de orden público en

algunas zonas del área

metropolitana.

Dificultad para comprobar la

efectividad en la implementación de

tecnologías avanzadas aplicadas a

nuestro entorno que logren mejorar

la localización y normalización

oportuna de fraudes y de fugas.

Estrategias de sectorización y

telemedida exigen la destinación de

altos presupuestos que hacen lenta

su implementación.

Competencia entre los diferentes

proyectos para ser incluidos

proyectos en el POIR.

Necesidad de contar con tarifas

diferenciales para involucrar a los

municipios en la problemática de

abastecimiento de Agua Potable en las

zonas de difícil gestión mientras se

logran soluciones de infraestructura y

legalización de territorios que

permitan normalizar los servicios.

Poca cultura de uso legal del agua y

baja relevancia a nivel judicial para

el delito de defraudación de fluidos
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