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PROCESO DIRECCIÓN PRODUCTO O SERVICIO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

(REQUISITOS)
IDENTIFICACIÓN SALIDA NO CONFORME CONTROLES OPCIONES DE MANEJO Y TRATAMIENTO

Dirección Operativa  y de 

Proyectos Especiales

Estudios y diseños recibidos

a satisfacción por

Interventoría y

Estructuración 

• Cumplimiento de los requisitos establecidos en la

Resolución 672 de 2015 y Resolución 1063 de 2016

• Cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Reglamento Técnico del Sector Agua potable y Saneamiento

Básico - RAS 2000

Estudios y diseños aprobados sin el cumplimiento 

de requisitos

• Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del

proyecto de preinversion

• acompañamiento por parte de la estructuración y la

interventoría al momento de aprobar los estudios y

diseños de los proyectos de pre inversión 

• Corregir o ajustar el diseño

• Efectuar modificaciones contractuales

• Solicitar acciones de incumplimiento

contractual

Instrumentos de

Planificación Ambiental (Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos

(PSMV), Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA), Permisos de 

Vertimientos

(PV) y Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) )

aprobados y recibidos a satisfacción 

(Plan -

Programa)

• Cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente

• Los Planes y Programas deben realizarse de acuerdo a los

lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental

Competente.

* Conformación de los comités técnicos de acuerdo al

instrumento de planificación ambiental.

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

(PSMV), Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA), Permisos de Vertimientos

(PV) y Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), realizados sin tener en cuenta los 

lineamientos establecidos por la Autoridad 

Ambiental Competente y/o el prestador del servicio 

o la normatividad ambiental vigente.

* Efectuar acciones de interventoría a los contratos. 

* Ejercer apoyo desde la supervisión de los contratos.

* Seguimiento y acompañamiento por parte de las

Autoridades Ambientales Competentes y del prestador

del servicio para la verificación de la inclusión de los

lineamientos establecidos.

• Corregir o ajustar el proyecto de acuerdo con 

las mesas técnicas realizadas. 

• Efectuar modificaciones contractuales en caso 

que aplique.

 • Solicitar acciones de incumplimiento 

contractual.

Entrega Vehículos  Compactadores
*Vehículos compactadores de acuerdo con la capacidad

viabilizada.

Incumplimiento en la entrega de los vehículos 

compactadores.

Fallas en el funcionamiento del vehículo 

compactador 

Efectuar acciones de supervisión a los contratos, por

medio de visitas técnicas, mesas de trabajo y

requerimientos. 

Solicitud de conceptos externos a entidades o

empresas vinculadas al proyecto.

Solicitar acciones de incumplimiento contractual.

Solicitar la garantía del vehículo compactador.

Certificaciones de los componentes que 

constituyen el vehículo compactador. 

Dirección de Estructuración 

de Proyectos

Concepto técnico favorable sobre los 

proyectos, emitido por parte de los 

mecanismo de viabilización  

• cumplimiento de la documentación exigida por la resolución 

661 de 2019 "Por la cual se establecen los requisitos de

presentación y viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero

de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados

en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los

programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y

Saneamiento Básico, se deroga la resolución 1063 de 2016 y

se dictan otras disposiciones" y demás normativa técnica

aplicable.

Incumplimiento de la totalidad de requisitos 

normativos para la obtención del concepto técnico 

favorable por parte del mecanismo de viabilizacion 

1. lista de chequeo de alistamiento del proyecto a 

viabilizar (teniendo en cuenta la normatividad 

aplicable)

2. Solicitud a la consultoría del proyecto para la 

subsanación de requisitos 

1. mesas de trabajo con las partes, para la 

subsanación de requisitos

2. Envió de los requisitos exigidos

Dirección de Interventoría

Obras ejecutadas y

entregadas a satisfacción

• Cumplir con lo especificado en los diseños. • Verificación de

las pruebas de calidad de la obra acorde a la norma. •

Seguimiento permanente a la ejecución de la obra.

1. obras que presentan fallas durante el periodo 

comprendido entre el acta de recibo final de obra y 

el acta de liquidación.

• Realización de pruebas de calidad de las obras 

(Hidráulicas, Estanqueidad, Hermeticidad, Concretos y 

controles topográficos, densidades) • Seguimiento de 

la ejecución del contrato por medio de la interventoría 

y Supervisión a la Interventoría

• Reparar, reforzar, reinstalar o reconstruir las 

obras implicadas, según sea el caso. • Solicitar 

acciones de incumplimiento contractual. (en 

caso de requerirse).
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Gestión de Proyectos
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