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INTRODUCCIÓN 
 

El informe de gestión de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, da cuenta de las principales actividades desarrolladas, los 

resultados alcanzados, los recursos administrativos, financieros y humanos, con los que cuenta 

la entidad.  

 

En general, se presenta un informe que muestra los avances de la Entidad en materia de 

resultados del desarrollo de su objeto social,  los compromisos que hizo, los logros que alcanzó, 

los pendientes que hay en cada sector/tema y las recomendaciones para la nueva vigencia en 

materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos 

aspectos operativos que son indispensables para el funcionamiento de su dependencia. 

 

El informe cuenta con dos partes: la primera, que aborda los temas relacionados con la gestión 

integral de la entidad y la cual comprende tanto los aspectos de desarrollo del territorio, como los 

elementos del desempeño institucional; la segunda, que da cuenta de las principales actividades 

que se adelantaron en cumplimiento de su objeto social.  
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CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

A continuación se presenta una breve contextualización teórica de cada uno de los elementos 

que conforman la Plataforma Estratégica y posteriormente se presenta el nuevo modelamiento 

realizado para la Entidad. 

 

1.1 PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

MISIÓN 
 Traduce la abstracción de la filosofía incluida 

en la Visión, en un proyecto tangible y 

activador que hace avanzar a la Organización 

y centrar sus esfuerzos. 

 Constituye al mismo tiempo la expresión sincera y 

sentida de los deseos de las personas en su trabajo. 

 Refleja el “DEBER SER” de la Organización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN - EDAT S.A. E.S.P. Oficial 
Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los  

componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e 
indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a 

través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y 
programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los 

territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de 
recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población. 
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VISIÓN 
 Conjunto de ideas generales que proveen el 

marco de referencia de lo que una Entidad 

quiere y espera ser en el futuro. 

 Señala el camino que permite a la alta gerencia 

establecer el rumbo para el desarrollo de la Entidad en  

el futuro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  
EDAT S.A. E.S.P. Oficial 

Ser reconocidos en el 2025 a nivel regional y nacional como una entidad líder, 
por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos 

de gestión, orientados a la transformación de los municipios y/o la 
conformación de esquemas regionales que garanticen la prestación eficiente 

de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, para el 
desarrollo y bienestar integral de la comunidad tolimense rural y urbana, con 

sostenibilidad ambiental, equidad y conciencia social. 
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POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA 
 

Intenciones globales y orientación de una 

Organización  relativas a la calidad tal como 

se expresan formalmente por la alta dirección 

(ISO 9001) 

 

 

La política integral de la Entidad debe ser 

coherente con el direccionamiento 

estratégico de la organización y 

proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA INTEGRAL  
EDAT S.A. E.S.P. Oficial 

En la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. 
OFICIAL estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás 

grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la implementación 
de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en donde el compromiso con la Calidad, 

la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permitan la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la prestación 

de servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Tolima. 
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OBJETIVOS INTEGRALES DEL SISTEMA 
 

 Los objetivos deben ser mensurables y conformes a 

la política integral del Sistema. 

 Los objetivos deben comprender aquellos 

necesarios para cumplir con los requisitos y/o 

necesidades de la ciudadanía y demás grupos de 

valor. 

 La Alta Dirección deberá asegurarse de que los 

objetivos se establezcan en los niveles y en las 

funciones correspondientes dentro de la entidad. 

 Deben hacer parte de la evaluación de la 

Organización y revisados y mejorados con 

intervalos regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS INTEGRALES DEL SISTEMA  
EDAT S.A. E.S.P. Oficial 

 

1. Mejorar los indicadores de Calidad, Continuidad y Cobertura en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento básico.  

2. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, definidos en el Documento CONPES – SOCIAL 091 de 2005, y los 
que lo modifiquen o adicionen; así como las establecidas en el Plan Departamental de 
Desarrollo del Tolima. 

3. Adelantar una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible, articulado con los 
componentes económicos, sociales y ambientales, asegurando la protección y 
conservación de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos y rurales. 

4. Realizar actividades orientadas a la transformación, modernización y  fortalecimiento 
institucional y empresarial de los entes prestadores de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico, promoviendo el manejo transparente de los recursos y 
desarrollando economías de escala en inversión y operación. 

5. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes 
participantes del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 
y Saneamiento (PDA) Tolima.  
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Un elemento esencial en el ejercicio de consolidación de los elementos de la plataforma 

estratégica de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT 

S.A. E.S.P. Oficial,  es la alineación de los mismos; es decir que todos se encuentren orientados 

a un mismo propósito.  

 

En este sentido, a través de un análisis matricial, se ha establecido la coherencia entre los 

elementos estratégicos. 

 

Para ello, en un primer momento se establecen los elementos de la Visión y su articulación 

frente a la Misión, los cuales serán identificados en color.  

 

En la siguiente columna aparecerá la Política Integral del Sistema desagregada en los factores 

que se identifican como trascendentales en su estructura y que se articulan con los elementos 

de la Visión.  

 

En un tercer momento se presenta la articulación de los factores de la política frente a los 

Objetivos Estratégicos del Sistema, lo cual permite responder la siguiente pregunta: 

 

“¿El Objetivo Estratégico ayuda o impide el cumplimiento del elemento 

desagregado de la Política Integral, la Misión y la Visión?” 

 

Si la respuesta es favorable, se observa que a cada factor de la Política Integral, se relacionan 

para su medición y control uno o más objetivos estratégicos.  

 

A continuación se presenta en la siguiente matriz, el resultado del ejercicio de articulación: 

OBJETIVOS INTEGRALES DEL SISTEMA  
EDAT S.A. E.S.P. Oficial 

 

6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. 
E.S.P. OFICIAL 

7. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el 
desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que 
determinen los ciudadanos y demás grupos de valor. 

8. Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el 
marco de sus requisitos y necesidades. 

9. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, 
protegiendo la seguridad y salud de los servidores públicos al servicio de la Entidad. 
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VISIÓN  MISIÓN  
POLÍTICA INTEGRAL 

DEL SIG 
OBJETIVOS DEL SISTEMA    

Ser reconocidos en 

el 2025 a nivel 

regional y nacional 

como una entidad 

líder, por su 

capacidad de 

innovación y 

respuesta en la 

implementación de 

modelos de gestión, 

orientados a la 

transformación de 

los municipios (1) 

y/o la conformación 

de esquemas 

regionales que 

garanticen la 

prestación eficiente 

de los 

servicios públicos 

de agua potable y 

saneamiento 

básico, (2) 

para el desarrollo y 

bienestar integral 

de la comunidad 

tolimense rural y 

urbana, (3) 

con sostenibilidad 

ambiental, equidad 

y conciencia social. 

(4) 

Articular las políticas 

nacionales de 

desarrollo sostenible, 

en los  componentes 

económicos, sociales y 

ambientales, (1) 

garantizando 

el incremento de 

coberturas efectivas en 

agua potable y 

saneamiento básico en 

los municipios del 

Tolima, (2) 

a través de la asesoría 

y asistencia técnica, la 

gestión y ejecución de 

proyectos y programas 

para la transformación 

empresarial y el 

fortalecimiento 

institucional de los 

territorios, (1) (3) 

con un equipo humano 

idóneo y comprometido 

en la optimización de 

recursos y en la mejora 

de la calidad de vida de 

la población. (1) (3) (4) 

En la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A. 

E.S.P. OFICIAL estamos 

comprometidos con la 

satisfacción de la 

comunidad y demás grupos 

de valor, (3) (4) 

OBJETIVO 2. Contribuir al cumplimiento de las metas 

sectoriales contempladas en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, definidos en el Documento CONPES – SOCIAL 091 

de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como las 

establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo del 

Tolima. 

 

OBJETIVO 5. Promover y consolidar la efectiva coordinación 

interinstitucional entre los diferentes participantes del Plan 

Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento (PDA) Tolima. 

a partir de un esquema de 

mejora continua en la 

implementación de nuestro 

Sistema Integrado de 

Gestión, en donde el 

compromiso con la 

Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, (1) 

OBJETIVO 3. Adelantar una gestión ambiental que promueva 

el desarrollo sostenible, articulado con los componentes 

económicos, sociales y ambientales, asegurando la 

protección y conservación de las fuentes abastecedoras de 

acueductos urbanos y rurales. 

 

OBJETIVO 6. Fortalecer la estructura administrativa del 

Departamento mediante la consolidación de la EDAT S.A. 

E.S.P. como la responsable de la gestión del Plan 

Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento (PDA) Tolima. 

 

OBJETIVO 7. Promover el mejoramiento continuo del 

Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. 

OFICIAL 

 

OBJETIVO 8. Cumplir con la normatividad vigente como 

entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los 

sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos 

aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los 

ciudadanos y demás grupos de valor. 

 

OBJETIVO 9. Generar acciones para mejorar los niveles de 

satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus 

requisitos y necesidades. 

 

OBJETIVO 10. Identificar los peligros, evaluar y valorar los 

riesgos y establecer los respectivos controles, protegiendo la 

seguridad y salud de los servidores públicos al servicio de la 

Entidad. 
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VISIÓN  MISIÓN  
POLÍTICA INTEGRAL 

DEL SIG 
OBJETIVOS DEL SISTEMA    

nos permitan la 

implementación de 

esquemas eficientes y 

sostenibles que aseguren 

la prestación de servicios 

de agua potable y 

saneamiento básico en el 

Departamento del Tolima. 

(1) (2) (4) 

OBJETIVO 1. Mejorar los indicadores de Calidad, 

Continuidad y Cobertura en la prestación de los servicios de 

agua y saneamiento básico.  

OBJETIVO 4. Realizar actividades orientadas a la 

transformación empresarial y el fortalecimiento institucional 

de los entes prestadores de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico, promoviendo el manejo 

transparente de los recursos y desarrollando economías de 

escala en inversión y operación. 

Dentro de las demás políticas institucionales se destacan las siguientes, las cuales se pueden 

consultar en la página web de la entidad www.edat.gov.co. 

 

 GES-POL-001 Política de Administración del Riesgo 

 GES-POL-002 Política Gestión Ambiental 

 GTC-POL-001 Política Tratamiento Datos Personales 

 GDO-POL-001 Política Gestión Documental 

 GJU-POL-001 Política Prevención Daño Antijurídico 

 GHS-POL-001 Políticas de Talento Humano 

 GHS-POL-002 Política de Teletrabajo 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. OFICIAL. está conformada por el nivel directivo, nivel 

profesional, nivel técnico y nivel asistencial. 

 

http://www.edat.gov.co/
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Se consideran directivos en la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Tolima EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, los siguientes servidores públicos: Gerente, Secretario 

General y Jurídico y Directores.  

 

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están sometidos 

externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control disciplinario 

y al control Interno que evalúa el desempeño, garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión 

administrativa.  

 

1.3 ESTADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 

GESTIÓN – MIPG 

 

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, trabajó durante la 

Vigencia 2021 en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, como una estrategia para 

el fortalecimiento del Modelo MIPG al interior de la Entidad. Dentro de los principales avances se 

destacan los siguientes: 

 

1.3.1  DEFINICIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIG Y 

EL MIPG.   
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Este Plan se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, y al que 

se realizó seguimiento a través de los 8 comités que se realizaron en el año (Ver actas y 

presentaciones de las reuniones publicadas en el enlace https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-

de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd 

 
  

https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd
https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd
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1.3.2 ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y DE LOS DOCUMENTOS 

QUE CONFORMAN EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.   

 

La Entidad en el proceso de actualización documental, realizó la revisión de los instrumentos de 

Planeación Institucional, así como la definición de Planes y Políticas que fortalecieron el 

direccionamiento y la planeación estratégica, de manera conjunta con los Procesos, 

Procedimientos, Instructivos y Formatos que se utilizan para el desarrollo de sus procesos. 

 

 
 

El Modelo de Operación por Procesos, actualizado, se representa gráficamente de la siguiente 

manera: 
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De igual manera, se ha definido la siguiente Plataforma Estratégica para su operación: 
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MISIÓN Y VISIÓN 
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Aunado a la Política Ambiental, la entidad está desarrollando un grupo de Programas 

Ambientales, a partir de lo definido en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA: 

 
Los demás documentos de la Entidad como Caracterizaciones de Procesos, Normograma, 
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Indicadores, Mapas de Riesgos, Instructivos y Formatos, se encuentra publicados y debidamente 

actualizados en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.edat.gov.co/3-estructura-

organica/modelo-de-operacion-por-procesos. 

 
 

1.3.3 DESARROLLO DE PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE MIPG 

Y EL SIG.   

 

Se adelantó un grupo de Jornadas de Inducción y Re-inducción, Socialización y capacitación 

sobre los elementos que componen las diferentes dimensiones y políticas del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, en donde se destacan las siguientes: 

 

https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos
https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos
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1.3.4 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Siguiendo los lineamientos de la Función Pública en la Guía para la Gestión del Riesgo e 

Identificación de Controles, se realizaron jornadas de trabajo con los responsables de procesos, 

en donde se les capacitó en el uso de la metodología y se realizaron los Mapas de Riesgos para 

cada uno de los procesos definidos en el Modelo de Operación. 

 

Ver evidencias en los siguientes enlaces de la página web: https://www.edat.gov.co/3-estructura-

organica/modelo-de-operacion-por-procesos  y https://www.edat.gov.co/3-estructura-

organica/modelo-de-operacion-por-procesos/95-edat/720-1-talento-humano 

 
  

https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos
https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos
https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/95-edat/720-1-talento-humano
https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/95-edat/720-1-talento-humano
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1.3.5 DESARROLLO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

De acuerdo con lo definido en la Norma ISO 19011 y Norma ISO 9001:2015, se realizó el primer 

ciclo de Auditorías Internas de Calidad en el mes de Agosto de 2021, para un total de 14 procesos 

que hacen parte del Modelo de Operación de la Entidad. 

 

Este ciclo de auditorías se realizó por parte del Equipo de Auditores internos que se capacitó en 

la entidad, compuesto por un total de 16 auditores. 

 

Los principales resultados fueron los siguientes: 
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Con los avances obtenidos y el trabajo desarrollado durante la vigencia 2021, se espera superar 

la calificación obtenida para la vigencia 2020 y obtener un porcentaje de cumplimiento en el Índice 

de Desempeño Institucional, superior al 75%. 
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CAPÍTULO 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

1. En febrero del año 2021 se realizó la rendición de cuentas de lo ejecutado en el año 2020 

y se presentó la nueva página web de la EDAT 

 

 
 

 

Link: https://fb.watch/7uIV7_IZGb/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/7uIV7_IZGb/
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2. Seguimiento continuo a la realización de nuestros proyectos desde la dirección técnica 

como lo es la construcción del acueducto veredal Vega de Gramal - Los Medios 

 

   
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5482887235069558/5482887195069562/ 

 

 

 

3. Visita tanque Coyaima corregimiento Castilla, el gerente de nuestra entidad, realizó 

seguimiento a este proyecto de $2.511 millones que a la fecha presenta un 70% de 

ejecución. 

 

  
 

Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5499580480066900/5499580223400259/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=178152753826129 

 

 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5482887235069558/5482887195069562/
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5499580480066900/5499580223400259/
https://www.facebook.com/watch/?v=178152753826129
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4. Reunión con comunidad y líderes de Roncesvalles con Gobernador y gerente de la EDAT. 

Se discutió importantes temas para el desarrollo de la región incluyendo el avance en la 

consultoría del plan maestro de acueducto para la cabecera municipal con una inversión 

cercana a los $500 millones de pesos y con una ejecución en la actualidad del 70%. 

 

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5533350550023226/5533326090025672/ 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5533350550023226/5533326090025672/
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5. Reunión en Cortolima para verificar los avances sobre la Ampliación del Relleno Sanitario 

Regional del municipio de Natagaima  

 

 

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5535432493148365/5535418533149761/ 

 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5535432493148365/5535418533149761/
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6. visita al municipio de Cajamarca supervisamos la ejecución de la optimización del 

Acueducto Municipal en su tercera fase. 

 

  

 
 

Link: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/427460071693658 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/cajamarca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXB8Ie06T5PkTF1BQiZb9oSUTb2kU3s8KvIXFucKo0bCJZu5AP0U-wfagb4771104N1pffIRep757xPHT8X0tRevmW-EvvdI_G1VffY3_T7XHHa26xu1EeXhALqsRLWob7aGuBWO65yYW4L7iHm42SJh1EEc4FrP6TgysUbLCOT5ZDP_GlfBHsTezaUht-CrjU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/427460071693658
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7. Visita y supervisión a los avances del tanque del municipio de Saldaña 
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8. Visita a Herveo por parte del gabinete departamental, se hicieron diferentes anuncios y 

entregas para el beneficio de esta población del norte del Tolima, entre ellos está la 

entrega del certificado de disposición de recursos por valor de $1.187.680.254 por parte 

de la EDAT. 

 

  

 
 

Links: https://edat.gov.co/noticias/593-edat-entrega-recursos-a-herveo-para-optimizar-el-

acueducto?fbclid=IwAR3qL76X4mJronjI1a4HcybFW47WdqLwmodSxFi8Nj9_ijUeNkVtvnb0d6U 

          https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/923638455108200 

 

 

  

  

https://edat.gov.co/noticias/593-edat-entrega-recursos-a-herveo-para-optimizar-el-acueducto?fbclid=IwAR3qL76X4mJronjI1a4HcybFW47WdqLwmodSxFi8Nj9_ijUeNkVtvnb0d6U
https://edat.gov.co/noticias/593-edat-entrega-recursos-a-herveo-para-optimizar-el-acueducto?fbclid=IwAR3qL76X4mJronjI1a4HcybFW47WdqLwmodSxFi8Nj9_ijUeNkVtvnb0d6U
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/923638455108200
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9. Se hace visita técnica de avance y seguimiento a Alpujarra en donde se lleva a cabo la 

Construcción del acueducto veredal Vega de Gramal - Los Medios. 

 

  
 

Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5612309508793996/5612309222127358/ 

          https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/758117185139735 

 

 

10. Entrega de los Certificados de Disponibilidad de Recursos por el orden de $958.000.000 

para la adquisición de los vehículos compactadores a los municipios de Icononzo y Ataco. 

 

 
 

Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5636973986327548/5636954262996187/ 

          https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2841409179520786 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5612309508793996/5612309222127358/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/758117185139735
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5636973986327548/5636954262996187/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2841409179520786
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11. En Valle de San Juan en aras de desarrollar visita técnica y acompañamiento social en 

obra al proyecto de optimización del sistema de acueducto, en esta visita se realizó la ruta 

saludable con seguimiento a La Plata. 

 

    
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5642161645808782/5642161575808789 

 

 

 

 

12. En el municipio de Roncesvalles trabajamos con el alcalde y los honorables concejales 

revisando el avance de la consultoría y gestión predial para proyecto "Optimización del 

acueducto cabecera municipal de Roncesvalles". 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5642161645808782/5642161575808789
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Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5709871185704494/5709870769037869/ 

          https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2927921547528411 

 

13. Visita técnica y acompañamiento social en obra al proyecto de Optimización del sistema 

de acueducto de Armero Guayabal según plan maestro del municipio. 

 

 
 

Link: https://edat.gov.co/noticias/604-visita-tecnica-y-acompanamiento-social-en-obra-al-

acueducto-de-armero-

guayabal?fbclid=IwAR37sFRXP1lpgE97n6PEhbiS1XDwQIn5W1jfA8XgP2UJUcYddgVhT6-

RON8 

 

14. Se hace visita técnica de avance y seguimiento al proyecto denominado Construcción del 

acueducto veredal Vega de Gramal - Los Medios. 

 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5709871185704494/5709870769037869/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2927921547528411
https://edat.gov.co/noticias/604-visita-tecnica-y-acompanamiento-social-en-obra-al-acueducto-de-armero-guayabal?fbclid=IwAR37sFRXP1lpgE97n6PEhbiS1XDwQIn5W1jfA8XgP2UJUcYddgVhT6-RON8
https://edat.gov.co/noticias/604-visita-tecnica-y-acompanamiento-social-en-obra-al-acueducto-de-armero-guayabal?fbclid=IwAR37sFRXP1lpgE97n6PEhbiS1XDwQIn5W1jfA8XgP2UJUcYddgVhT6-RON8
https://edat.gov.co/noticias/604-visita-tecnica-y-acompanamiento-social-en-obra-al-acueducto-de-armero-guayabal?fbclid=IwAR37sFRXP1lpgE97n6PEhbiS1XDwQIn5W1jfA8XgP2UJUcYddgVhT6-RON8
https://edat.gov.co/noticias/604-visita-tecnica-y-acompanamiento-social-en-obra-al-acueducto-de-armero-guayabal?fbclid=IwAR37sFRXP1lpgE97n6PEhbiS1XDwQIn5W1jfA8XgP2UJUcYddgVhT6-RON8
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Link: https://edat.gov.co/noticias/615-avanza-construccion-de-acueducto-veredal-en-

alpujarra?fbclid=IwAR0ky5zMGxgA0sMVu4kqxZDER0A6_SdUSj4qTTDd09f4tVCakhLrrd-vyXc 

 

 

 

15. Mesa de trabajo con el Gobernador del Tolima, Alcaldía de Casabianca, líderes de esta 

municipalidad del norte del Tolima 

 

 
 

Link: https://edat.gov.co/noticias/616-comprometidos-con-

casabianca?fbclid=IwAR1lWh_jJ_N7PcaXREllsGSohhmZy5EVnr1Nmq31RRmVGI1-

JSox213pVys 

 

 

 

 

https://edat.gov.co/noticias/615-avanza-construccion-de-acueducto-veredal-en-alpujarra?fbclid=IwAR0ky5zMGxgA0sMVu4kqxZDER0A6_SdUSj4qTTDd09f4tVCakhLrrd-vyXc
https://edat.gov.co/noticias/615-avanza-construccion-de-acueducto-veredal-en-alpujarra?fbclid=IwAR0ky5zMGxgA0sMVu4kqxZDER0A6_SdUSj4qTTDd09f4tVCakhLrrd-vyXc
https://edat.gov.co/noticias/616-comprometidos-con-casabianca?fbclid=IwAR1lWh_jJ_N7PcaXREllsGSohhmZy5EVnr1Nmq31RRmVGI1-JSox213pVys
https://edat.gov.co/noticias/616-comprometidos-con-casabianca?fbclid=IwAR1lWh_jJ_N7PcaXREllsGSohhmZy5EVnr1Nmq31RRmVGI1-JSox213pVys
https://edat.gov.co/noticias/616-comprometidos-con-casabianca?fbclid=IwAR1lWh_jJ_N7PcaXREllsGSohhmZy5EVnr1Nmq31RRmVGI1-JSox213pVys
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16. Presentación de avances de los proyectos por parte de la EDAT al gobernador del Tolima 

Ricardo Orozco en Consejo de Gobierno. 

 

  
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5845770308781247/5845753315449613/ 

 

17. Mesa de trabajo con el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco Valero, la superintendencia 

de Servicios Públicos, congresistas, alcaldía de Flandes y EDAT, se trabaja en la 

recuperación de la Empresa de Servicios Públicos ESPUFLAN; dada la intervención de la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

 
 

Link: https://edat.gov.co/noticias/619-el-tolima-nos-une-por-la-recuperacion-de-

espuflan?fbclid=IwAR3vQyqIM7DjW0J_aC4gNpBXvkVzhtTchgJiYXx6LDFkFSLe9sFiAOjWMyI 

 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5845770308781247/5845753315449613/
https://edat.gov.co/noticias/619-el-tolima-nos-une-por-la-recuperacion-de-espuflan?fbclid=IwAR3vQyqIM7DjW0J_aC4gNpBXvkVzhtTchgJiYXx6LDFkFSLe9sFiAOjWMyI
https://edat.gov.co/noticias/619-el-tolima-nos-une-por-la-recuperacion-de-espuflan?fbclid=IwAR3vQyqIM7DjW0J_aC4gNpBXvkVzhtTchgJiYXx6LDFkFSLe9sFiAOjWMyI
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18. Comité Técnico departamental de aprobación y viabilización de proyectos de Agua 

Potable y Saneamiento Básico celebrado en las instalaciones de la Gobernación del 

Tolima, fue emitido concepto favorable para el mejoramiento de la Gestión Integral de 

Residuos sólidos mediante la adquisición de vehículos recolectores compactadores de 

basuras para Venadillo y Suárez. 

 

   
 

Link: https://edat.gov.co/noticias/622-viabilizacion-para-adquirir-carros-compactadores-de-

venadillo-y-suarez?fbclid=IwAR2BtB89R9N1gfwZSVHBOhFf-VIDoV0x0r4ipeTnQzQzsA-

aBs4KaitvAf8 

 

19. Visita técnica a La Sierra, centro poblado de Lérida. Dicha visita se desarrolló dada la 

problemática en la línea de conducción y la potabilización del agua. 

 

   
 

Links: https://www.edat.gov.co/noticias/623-edat-comprometida-con-

lerida?fbclid=IwAR1MxAenZ1rVHQf54a8-_zOsXiKuqykY98eyvHzAHETZSh4K3FvSHTIG7g4 

      https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/381817996482598 

https://edat.gov.co/noticias/622-viabilizacion-para-adquirir-carros-compactadores-de-venadillo-y-suarez?fbclid=IwAR2BtB89R9N1gfwZSVHBOhFf-VIDoV0x0r4ipeTnQzQzsA-aBs4KaitvAf8
https://edat.gov.co/noticias/622-viabilizacion-para-adquirir-carros-compactadores-de-venadillo-y-suarez?fbclid=IwAR2BtB89R9N1gfwZSVHBOhFf-VIDoV0x0r4ipeTnQzQzsA-aBs4KaitvAf8
https://edat.gov.co/noticias/622-viabilizacion-para-adquirir-carros-compactadores-de-venadillo-y-suarez?fbclid=IwAR2BtB89R9N1gfwZSVHBOhFf-VIDoV0x0r4ipeTnQzQzsA-aBs4KaitvAf8
https://www.edat.gov.co/noticias/623-edat-comprometida-con-lerida?fbclid=IwAR1MxAenZ1rVHQf54a8-_zOsXiKuqykY98eyvHzAHETZSh4K3FvSHTIG7g4
https://www.edat.gov.co/noticias/623-edat-comprometida-con-lerida?fbclid=IwAR1MxAenZ1rVHQf54a8-_zOsXiKuqykY98eyvHzAHETZSh4K3FvSHTIG7g4
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/381817996482598
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20. Visita al municipio de Casabianca a las veredas Yumbá y Llanadas para verificar el estado 

actual del suministro del acueducto. Queremos garantizar la mayor calidad y la mayor 

cobertura del servicio en todo el territorio. 

 

   
 

 

Link: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/624020425175614 

 

 

21. Atendimos invitación del Concejo Municipal de Chaparral con el fin de explicar los 

beneficios que tienen los Municipios del Departartamento que hacen parte del Plan 

Departamental de Agua. 

 

   
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5989706307720979/5989705821054361/ 

 

 

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/624020425175614
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5989706307720979/5989705821054361/
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22. Con nuestro gobernador Ricardo Orozco escuchamos las necesidades de la comunidad 

de la Vereda Cay sector Cañon del Combeima de Ibagué, Contrataremos los estudios y 

diseños para la optimización del acueducto de este sector. 

 

   
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5995381857153424/5995381657153444/ 

 

 

23. De la mano de nuestro equipo técnico, acompañamos al alcalde de Piedras y a la Junta 

del Acueducto del corregimiento de Doima, donde escuchamos sus necesidades 

 

   
 

Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6004431586248451/6004413599583583/ 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/320202843074639 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ricardoorozco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqIlOPJOpEQowQ_hhbsBLQTz9g3Egv_nVg-tFTqmrpAb95wdH7NLGwiyo1pHxrvFLSan-BeGHtS46ljlhW35_UIZI6LsEEfQ1MDlgsKlmkDsx1j3FMU4LM7LIXlW671SfJV0oVAXe93PRtqiAjy55nvNay59588M2XSWORmWfBnYJEzwIPSmmgIpbyBfCh7lI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%B1ondelcombeima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqIlOPJOpEQowQ_hhbsBLQTz9g3Egv_nVg-tFTqmrpAb95wdH7NLGwiyo1pHxrvFLSan-BeGHtS46ljlhW35_UIZI6LsEEfQ1MDlgsKlmkDsx1j3FMU4LM7LIXlW671SfJV0oVAXe93PRtqiAjy55nvNay59588M2XSWORmWfBnYJEzwIPSmmgIpbyBfCh7lI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqIlOPJOpEQowQ_hhbsBLQTz9g3Egv_nVg-tFTqmrpAb95wdH7NLGwiyo1pHxrvFLSan-BeGHtS46ljlhW35_UIZI6LsEEfQ1MDlgsKlmkDsx1j3FMU4LM7LIXlW671SfJV0oVAXe93PRtqiAjy55nvNay59588M2XSWORmWfBnYJEzwIPSmmgIpbyBfCh7lI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.5995381857153424/5995381657153444/
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6004431586248451/6004413599583583/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/320202843074639
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24. Entrega oficial del vehículo recolector compactador de basuras al municipio de Santa 

Isabel.  

 

 

  

 
 

Links: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/320192103056939 

          https://edat.gov.co/noticias/627-nuevo-carro-compactador-para-santa-isabel-y-sus-zonas-

rurales?fbclid=IwAR2byzxrEiqx50Z_sUekHAp7k6ejiOYnxVyPkUNsN80_SsBKVHUOmgmB-As 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/320192103056939
https://edat.gov.co/noticias/627-nuevo-carro-compactador-para-santa-isabel-y-sus-zonas-rurales?fbclid=IwAR2byzxrEiqx50Z_sUekHAp7k6ejiOYnxVyPkUNsN80_SsBKVHUOmgmB-As
https://edat.gov.co/noticias/627-nuevo-carro-compactador-para-santa-isabel-y-sus-zonas-rurales?fbclid=IwAR2byzxrEiqx50Z_sUekHAp7k6ejiOYnxVyPkUNsN80_SsBKVHUOmgmB-As
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25. Entrega material del Plan de Gestión Social en diferentes municipios del Tolima  

 

    
 

    
 

Links: https://edat.gov.co/noticias/629-pgs-entrega-material-para-el-cuidado-de-los-

recursos?fbclid=IwAR3Pov8oNnaH8NSNwmNFsn7MMTWzbiPw64Ymy86-

pN5EcMip_s0UKjYX6Qs 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/544621053583501 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edat.gov.co/noticias/629-pgs-entrega-material-para-el-cuidado-de-los-recursos?fbclid=IwAR3Pov8oNnaH8NSNwmNFsn7MMTWzbiPw64Ymy86-pN5EcMip_s0UKjYX6Qs
https://edat.gov.co/noticias/629-pgs-entrega-material-para-el-cuidado-de-los-recursos?fbclid=IwAR3Pov8oNnaH8NSNwmNFsn7MMTWzbiPw64Ymy86-pN5EcMip_s0UKjYX6Qs
https://edat.gov.co/noticias/629-pgs-entrega-material-para-el-cuidado-de-los-recursos?fbclid=IwAR3Pov8oNnaH8NSNwmNFsn7MMTWzbiPw64Ymy86-pN5EcMip_s0UKjYX6Qs
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/544621053583501
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26. En equipo con nuestro gobernador Ricardo Orozco trabajamos en el seguimiento de los 

grandes proyectos que hemos planificado desde la Empresa Departamental de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima para mejorar la calidad de vida de nuestros 

habitantes. 

 

  

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6063344257023850/6063343867023889/ 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6063344257023850/6063343867023889/
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27. En el municipio de Valle de San Juan con el alcalde y Santiago Barreto nuestro secretario 

general de la Gobernación del Tolima realizamos visita técnica para recibir la obra de 

optimización del acueducto cabecera municipal, con una inversión de $10.400 millones 

beneficiando a más de 5 mil habitantes que ahora tienen agua potable. 

 

  

 
 

Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6074353325922943/6074339585924317/ 

 https://www.tolima.gov.co/noticias/2728-optimizado-el-acueducto-en-valle-de-san-

juan?fbclid=IwAR1LyoPW_8YPushUbZKRF1rYrl9v0DkrjyC6a7mLg9AFBBix6Jy8R8mdX3k 

  

  

https://www.facebook.com/hashtag/valledesanjuan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7f41iMl_0z-2E9dNZfUWBUlOvtqboFW5Ssyn2vtLr_oiTsMdkzkrVCPqrBonOfmDx1tH5sZl846WG-fHNvYBKFA-GNYzraynKl6onjq_TXAiB6eIQrBN0IyqLCWa_btU13_hDMxTi58JMNVK1GXh66sHm0r67U1DJ-UoSw7dD5HDSZDBlCa8ZI5t5wdSkRiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/santiagobarreto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7f41iMl_0z-2E9dNZfUWBUlOvtqboFW5Ssyn2vtLr_oiTsMdkzkrVCPqrBonOfmDx1tH5sZl846WG-fHNvYBKFA-GNYzraynKl6onjq_TXAiB6eIQrBN0IyqLCWa_btU13_hDMxTi58JMNVK1GXh66sHm0r67U1DJ-UoSw7dD5HDSZDBlCa8ZI5t5wdSkRiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/GobernaciondelTolima/?__cft__%5b0%5d=AZU7f41iMl_0z-2E9dNZfUWBUlOvtqboFW5Ssyn2vtLr_oiTsMdkzkrVCPqrBonOfmDx1tH5sZl846WG-fHNvYBKFA-GNYzraynKl6onjq_TXAiB6eIQrBN0IyqLCWa_btU13_hDMxTi58JMNVK1GXh66sHm0r67U1DJ-UoSw7dD5HDSZDBlCa8ZI5t5wdSkRiA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6074353325922943/6074339585924317/
https://www.tolima.gov.co/noticias/2728-optimizado-el-acueducto-en-valle-de-san-juan?fbclid=IwAR1LyoPW_8YPushUbZKRF1rYrl9v0DkrjyC6a7mLg9AFBBix6Jy8R8mdX3k
https://www.tolima.gov.co/noticias/2728-optimizado-el-acueducto-en-valle-de-san-juan?fbclid=IwAR1LyoPW_8YPushUbZKRF1rYrl9v0DkrjyC6a7mLg9AFBBix6Jy8R8mdX3k
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28. Con participación de funcionarios de la administración municipal, ESPUFLAN, 

Superintendencia de Servicios Públicos, y EDAT S.A E.S.P, de acuerdo a la problemática 

en el municipio, se priorizaron obras que requieren atención a corto plazo, por lo cual se 

radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la primera fase del acueducto por 

valor cercano a los $7.520.000.000 

 

 
 

 

 

Link: https://edat.gov.co/noticias/632-mesa-de-trabajo-en-

flandes?fbclid=IwAR1qMUu4PVA2k9vLMEuLlXw8qFe3Jt-LiOqNQ9BRo9La_8YjLlC1E_7h88M 

 

 

29. En Alpujarra, contando con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, contratista de obra, interventoría, representantes de la comunidad y 

profesionales del área técnica de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo del Tolima EDAT, se realizó visita técnica de avance y seguimiento al proyecto 

denominado construcción del acueducto veredal Vega de Gramal - Los Medios. 

 

https://edat.gov.co/noticias/632-mesa-de-trabajo-en-flandes?fbclid=IwAR1qMUu4PVA2k9vLMEuLlXw8qFe3Jt-LiOqNQ9BRo9La_8YjLlC1E_7h88M
https://edat.gov.co/noticias/632-mesa-de-trabajo-en-flandes?fbclid=IwAR1qMUu4PVA2k9vLMEuLlXw8qFe3Jt-LiOqNQ9BRo9La_8YjLlC1E_7h88M
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnMXpyBJRm1HzcQ_Ft8ki6IB5Nf0kbRcVtNIIZN2YoTUMUhrUbrMFlsDqpa4LJTfpc3wEkbaNLPsifRYuKDn3fR6m44G7EcduYApAzjiUU-H1JY5foRX3Z2nggRTO0O_qNzzxQH9Ye3HYwJBYq4vO2cuGV5iABI2RrF7VageaDsFhQPspedv0WMAIrt93zLXI&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6124613424230266/6124612560897019/ 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6124613424230266/6124612560897019/
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30. Acompañamos la jornada de trabajo de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima 

en el programa institucional "Al Barrio” compartimos con la comunidad nuestro portafolio 

de servicios en procura de mejorar la calidad de vida de todos los tolimenses.  
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Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6132938376731104/6132937950064480 

 

 

 

31. En Planadas con el Gobierno Departamental entregamos recursos del Plan 

Departamental de Aguas al Municipio por valor de $752.000.000 para contratar la 

Consultoría " Estudios y Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado Urbano" 

 

  

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6148724631819145/6148720105152931/ 

 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6132938376731104/6132937950064480
https://www.facebook.com/hashtag/planadas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzHL7oHk2x7GQtmFNwiRkHEYtOcbM2uXcrz7TNcicT0mHd9ZNswr8-lb-EcfOmaJoy1_IdBhDsl1VvBMuilNwCCG5c1s48flWEG0NDsYzUFXTYor0GlS1b_sAEfd72oU8AUfHOiEc-BfEbJe8tyB5cmg-tLEMBtE1Srt7LtpB6BqLYhE4bxdemubhJjRWY7Q0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6148724631819145/6148720105152931/
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32. De la mano de nuestro gobernador Ricardo Orozco estuvimos en comité de gerencia ante 

el Ministerio de Vivienda haciendo seguimiento a los proyectos de inversión del Plan 

Departamental de Aguas del Tolima logramos la aprobación de $2911 millones para la 

ejecución de la segunda fase del relleno sanitario de #Natagaima  

 

  

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6198919713466303/6198919446799663 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/ricardoorozco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoCtlb9NNIBKryE-YxGojmKU9UPCUSFbIUqiDbzfGpQIvP48D5gli_xnb5OUH0pAvLQfzDyK-HsxviwWS7M1QM5psCyfA60Z3cg6SnjpMmKCPOiwVSzU6G6GVaRoOIlXarCW0ZAELv9PO3qbOCpdR2OZX9i4kSAPsGLFFuH7KHYTKMgtIzj3uC-W5KsV_cMcI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plandepartamentaldeaguasdeltolima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoCtlb9NNIBKryE-YxGojmKU9UPCUSFbIUqiDbzfGpQIvP48D5gli_xnb5OUH0pAvLQfzDyK-HsxviwWS7M1QM5psCyfA60Z3cg6SnjpMmKCPOiwVSzU6G6GVaRoOIlXarCW0ZAELv9PO3qbOCpdR2OZX9i4kSAPsGLFFuH7KHYTKMgtIzj3uC-W5KsV_cMcI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plandepartamentaldeaguasdeltolima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoCtlb9NNIBKryE-YxGojmKU9UPCUSFbIUqiDbzfGpQIvP48D5gli_xnb5OUH0pAvLQfzDyK-HsxviwWS7M1QM5psCyfA60Z3cg6SnjpMmKCPOiwVSzU6G6GVaRoOIlXarCW0ZAELv9PO3qbOCpdR2OZX9i4kSAPsGLFFuH7KHYTKMgtIzj3uC-W5KsV_cMcI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/natagaima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoCtlb9NNIBKryE-YxGojmKU9UPCUSFbIUqiDbzfGpQIvP48D5gli_xnb5OUH0pAvLQfzDyK-HsxviwWS7M1QM5psCyfA60Z3cg6SnjpMmKCPOiwVSzU6G6GVaRoOIlXarCW0ZAELv9PO3qbOCpdR2OZX9i4kSAPsGLFFuH7KHYTKMgtIzj3uC-W5KsV_cMcI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6198919713466303/6198919446799663
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33. Recibimos a la comunidad de Los Canalíes del municipio de Ortega. Revisamos en 

conjunto las problemáticas de su acueducto con el ánimo de generar soluciones que 

mejoren su calidad de vida. 

 

   
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6225920557432885/6225920104099597/ 

 

 

34. Entrega oficial de la optimización del acueducto a Valle de San Juan. La realización de 

esta obra se llevó a cabo con recursos del municipio y el departamento, mediante la EDAT 

en calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua en el Tolima  

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/ortega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgQmzwmEaqDfP1yUuZ7pzGURlEVR3pByZhx1e7Rcg1t3Mgjqo5S_Pp7xG3ZGyO6IzSGIz0AWBdliu8zl6CBaFS7rIu6fqRoJYtVYtCbZ-dVNzgC9qF7sH7TxxyVsNASZR5TgashrggNdYG0eEgW1HBlN90tJJMjOBl6_eI_iEidg1m_l6ieFzljMBIm7Mb2Gs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6225920557432885/6225920104099597/
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Links: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2571411009822260 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/206611734801288 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/398263344962349 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6245885732103034/62457794521136

62/ 

 https://www.facebook.com/ValledeSanJuanTol/videos/320954036351801 

 

 

35. En Alpujarra con el Alcalde, Concejales líderes y comunidad de la vereda Vega de Gramal 

y Los Medios revisamos el avance de inversión de $5706 millones en la construcción del 

acueducto del sector con un avance de ejecución de obra y financiera del 48%. 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/2571411009822260
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/206611734801288
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/398263344962349
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6245885732103034/6245779452113662/
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6245885732103034/6245779452113662/
https://www.facebook.com/ValledeSanJuanTol/videos/320954036351801
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3SyaSGdRewxcVdmNp7jnEcqP44YhEv44VqDKIYmyUrzhciHtg10V4stwUX0egjzJ00FcANzLfdxZdwVs1VUzDGmfy7ceN0K3fk2_FwzxkR2iKfoQhfS2Cj7mBhBVumIC0-8yYFVPHbCRbaUycLTuOcUHScY7RPrs6c1xxphSuJPoMuVbH_e_Urm2Up6-Qyrk&__tn__=*NK-R
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Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6276134985744775/6276106349080972/ 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/542586190219650 

 

 

36. Junto a la Gobernación del Tolima entregamos certificado de disponibilidad de recursos 

por $643 millones de pesos del Plan Departamental de Aguas al municipio de Venadillo 

para la adquisición de un Compactador de Residuos Sólidos. 

 

   
 

Links: https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/a.769947226363606/6328969980461275/ 

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/793584571319999 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6276134985744775/6276106349080972/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/542586190219650
https://www.facebook.com/hashtag/gobernaciondeltolima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_Uqc9b51dQE-mPc3MilbQQyCDw9p2oa_QiE_MGMdZu0IWTF1glfJ5dZJhLoYlAh91yrlkKYG4sUkkv-6JqzShTKrtqD3YAUR-8Dat3onQ9fx6vKDZ-1MS7wLyxXS3XZFKrsTKlHfaz0KB9nNzefiajBjjnq9sVAVAbgtv0uQHMaU2mQ-Q0LGPZSWRzLFPSGo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/venadillo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_Uqc9b51dQE-mPc3MilbQQyCDw9p2oa_QiE_MGMdZu0IWTF1glfJ5dZJhLoYlAh91yrlkKYG4sUkkv-6JqzShTKrtqD3YAUR-8Dat3onQ9fx6vKDZ-1MS7wLyxXS3XZFKrsTKlHfaz0KB9nNzefiajBjjnq9sVAVAbgtv0uQHMaU2mQ-Q0LGPZSWRzLFPSGo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/a.769947226363606/6328969980461275/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/793584571319999
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37. La EDAT en calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua, presenta el Plan 

Ambiental 2021 

 

 

 
 

Link: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/147796967436386 

 

 

38. Junto al alcalde de Ortega nos reunimos con líderes del sector Los Canalíes con el fin de 

escuchar sus necesidades en materia de agua potable y poder concertar alternativas que 

permita la consecución de recursos de inversión que alivien estos requerimientos. 

 

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/147796967436386
https://www.facebook.com/hashtag/ortega?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXaFXQhuNcW3BReucq3R-4-6GoTMQJfLuv1ixREueXHPaZ1UMLuV6t53l0c4vgD9xmaw1KYyd3lfx8Fv1z8vGjt1aW8OHr9VYiHWtYL9hfOqtuaH00pjgXRdcHs2B293xFuwSOrICP2HgLoOVRNd-1Ltqc211VFVyKIWvCtFurLt3TKKBVtuTp1EMSPel_udZg&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6304854449539495/6304853942872879/ 

 

39. Después de 4 años las obras del acueducto de Villarrica regresan para finalizarse. En 

equipo con el gobierno departamental y las autoridades municipales nos comprometemos 

a concluir este gran proyecto en beneficio de toda la comunidad. 

 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6304854449539495/6304853942872879/
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Links: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6344664925558447/6344664462225160/ 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/563180564701668 

 https://www.edat.gov.co/noticias/641-una-nueva-esperanza-de-tener-agua-potable-en-

villarrica-se-reinician-obras-del-acueducto-para-sus-2-800-

habitantes?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-

DcTyJ05MOs3_oGyV07k 

 

 

40. En Gaitania iniciamos la ejecución de la pavimentación, alcantarillado y redes de 

acueducto de la vía principal. Este proyecto que cuenta con una inversión de 6.300 

millones mejorará la calidad de vida de comerciantes y de las familias productoras de café, 

frijol y panela de esta localidad del sur del Tolima.  

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6344664925558447/6344664462225160/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/563180564701668
https://www.edat.gov.co/noticias/641-una-nueva-esperanza-de-tener-agua-potable-en-villarrica-se-reinician-obras-del-acueducto-para-sus-2-800-habitantes?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/641-una-nueva-esperanza-de-tener-agua-potable-en-villarrica-se-reinician-obras-del-acueducto-para-sus-2-800-habitantes?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/641-una-nueva-esperanza-de-tener-agua-potable-en-villarrica-se-reinician-obras-del-acueducto-para-sus-2-800-habitantes?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/641-una-nueva-esperanza-de-tener-agua-potable-en-villarrica-se-reinician-obras-del-acueducto-para-sus-2-800-habitantes?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.facebook.com/hashtag/gaitania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWo2Mwuu5EsPXxFk9upd8llB_FoA4eVrp90L_EmvyPiCM4dLuKiF1sHzvc01_MZwLfOcBzITNbsktoSvYtxdOgZi2OLRE0F9M6fgdq7NKyPpFfOm5i4c7M3feqlp98KAMY8MumqKUatUxF9MMUC28kAc9yfFWCL_i2MuYAF7AFEQsUMsAjLZ6i5SsamBJJDmK8&__tn__=*NK-R
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Link: Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6379709648720641/6379708955387377/ 

 https://www.edat.gov.co/noticias/642-gaitania-contara-con-reposicion-en-sus-redes-de-

acueducto-alcantarillado-y-

pavimentacion?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-

DcTyJ05MOs3_oGyV07k 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6384749038216702/6384747544883518/ 

 

 

 

41. La EDAT presente en ‘Gobernación y Alcaldía Al Barrio’ desde la comuna 9 de Ibagué 

 

   
 

 

Links: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/675339527199863 

 https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/365441581806685 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6379709648720641/6379708955387377/
https://www.edat.gov.co/noticias/642-gaitania-contara-con-reposicion-en-sus-redes-de-acueducto-alcantarillado-y-pavimentacion?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/642-gaitania-contara-con-reposicion-en-sus-redes-de-acueducto-alcantarillado-y-pavimentacion?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/642-gaitania-contara-con-reposicion-en-sus-redes-de-acueducto-alcantarillado-y-pavimentacion?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.edat.gov.co/noticias/642-gaitania-contara-con-reposicion-en-sus-redes-de-acueducto-alcantarillado-y-pavimentacion?fbclid=IwAR2XWrhFQ9a0usbRQlVjszOlHyNjzNAKJWqtpf9-DcTyJ05MOs3_oGyV07k
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6384749038216702/6384747544883518/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/675339527199863
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/365441581806685
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42. En audiencia pública con la Contraloría General de la República, Alcaldía de Armero 

Guayabal, Personería, Veedurías y comunidad, despejamos todas las inquietudes sobre 

el proyecto de Optimización del sistema de acueducto de Armero Guayabal según plan 

maestro del municipio.  

 

  

 
 

 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6449477991743806/6449472805077658/  

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6449477991743806/6449472805077658/
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43. El Gerente de la EDAT, Jose Dayler Lasso Mosquera, asistió a invitación del Concejo 

Municipal del #Espinal con el fin de exponer los beneficios para el municipio de continuar 

en el Plan Departamental de Agua del Tolima. 

 

  

 
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6452630191428586/6452629554761983/ 

https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/560988322006173 

 

 

44. En #Villarrica se realizó sesión del Comité de Moralización del Tolima integrado por la 

Contraloría Departamental, Contraloría General de la República, Procuraduría y Fiscalía, 

con el fin hacer seguimiento a las obras que se adelantan en el municipio por parte de la 

EDAT y Cortolima al escuchar a la comunidad frente a denuncias en general. La EDAT 

asistió para hacer acompañamiento en el seguimiento a la Optimización del Acueducto de 

la Cabecera Municipal. 

 

https://www.facebook.com/JoseDaylerLasso/?__cft__%5b0%5d=AZWQb835_jvK-mhLfeOl0DVb1qqOAx1RMLEdEJI3-F5q06M0LnkoKHT0VtVbS7hhHirf-TQzZmkyFSUMu350ETNZY1j8lMnKJu_meeiVCPeIw3L2IVBUJXQ5YBLrD2IYY6eIVqGkzdTr-W-BhlCKIKOSDSqSF9ccvn3q2GZpnzOlVp4vnPtRptUQhrj0NRgeFpY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espinal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQb835_jvK-mhLfeOl0DVb1qqOAx1RMLEdEJI3-F5q06M0LnkoKHT0VtVbS7hhHirf-TQzZmkyFSUMu350ETNZY1j8lMnKJu_meeiVCPeIw3L2IVBUJXQ5YBLrD2IYY6eIVqGkzdTr-W-BhlCKIKOSDSqSF9ccvn3q2GZpnzOlVp4vnPtRptUQhrj0NRgeFpY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6452630191428586/6452629554761983/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/560988322006173
https://www.facebook.com/hashtag/villarrica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqS2dLdFhDknJQcd16XVvar8kNoFZ7m9kUwl6VyKeP0WG_0fnRrhsS8iS4k8QZVZurYOQHLKPnPcXxd2goOdNc04hqnmx_8sFMTtBg0qTWs2VGs_OGr5QwGC0iuFz0l4eqcqHXU1xpPT2NbXglDeJVroDPib9_da6PNM5iRJ9_cBLeqyVdczJCQ498TSldZnE&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6480285435329728/6480269558664649/ 

 

45. Lanzamiento Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios 2021 

 

 

 
 

 

Link: https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/546880529978066 

https://www.edat.gov.co/noticias/645-edat-lanza-plan-de-aseguramiento-para-la-prestacion-de-

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6480285435329728/6480269558664649/
https://www.facebook.com/EdatTolima/videos/546880529978066
https://www.edat.gov.co/noticias/645-edat-lanza-plan-de-aseguramiento-para-la-prestacion-de-los-servicios?fbclid=IwAR1fmQlW_Db9vOFwbwKFSnih3sxFmtvYrdDtoBdfmeV98bLQY3zAMmrz2EY


 

INFORME DE GESTION - 2021 

Código:  GES-INF-001   Versión: 01 

Vigente desde:  2022/01/31 

Página 60 de 62 

 

 
los-

servicios?fbclid=IwAR1fmQlW_Db9vOFwbwKFSnih3sxFmtvYrdDtoBdfmeV98bLQY3zAMmrz2E

Y 

 

46. Con una inversión de $2031 millones, recursos del Plan Departamental de Agua del 

Tolima terminamos la obra que llevará mejor calidad de agua para la comunidad de 

#Saldaña 

 

   
 

Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6563887373636200/6563885880303016/ 

 

47. Avanzamos en la viabilización del proyecto de optimizar el acueducto de Modelia en 

#Ibagué con una inversión cercana a los $3500 millones. 

 

   

https://www.edat.gov.co/noticias/645-edat-lanza-plan-de-aseguramiento-para-la-prestacion-de-los-servicios?fbclid=IwAR1fmQlW_Db9vOFwbwKFSnih3sxFmtvYrdDtoBdfmeV98bLQY3zAMmrz2EY
https://www.edat.gov.co/noticias/645-edat-lanza-plan-de-aseguramiento-para-la-prestacion-de-los-servicios?fbclid=IwAR1fmQlW_Db9vOFwbwKFSnih3sxFmtvYrdDtoBdfmeV98bLQY3zAMmrz2EY
https://www.edat.gov.co/noticias/645-edat-lanza-plan-de-aseguramiento-para-la-prestacion-de-los-servicios?fbclid=IwAR1fmQlW_Db9vOFwbwKFSnih3sxFmtvYrdDtoBdfmeV98bLQY3zAMmrz2EY
https://www.facebook.com/hashtag/salda%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKMu_dtRMd8yKpSmSN3NOZPoqBtniE4CoKmyArpoF-C8727zbCq_YI8bqeLeZReo6w5tELIeQxL4hrQrGyAIEUlM5P-Ce0Z_oaGmtY6dsr796kfd1azhGV5XjZuq--W2-fbGUlOJWJljviShvMyWWY7ZsLmB23oNsqwmCN8T7es9eVXgQ1NdGyCyjmZ9v-0qU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6563887373636200/6563885880303016/
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUM4L0N9ZUIxxAUh-_7P1b-ONE2YTun2LlRnjnQ_5CPALKbDZH9C_hC8BM7tq1Bp5YtrBIyAL3vKY4P5WTIzTu6IA9SBrwTAHw7ipC83ODR4Rs48IVrXh6qc-JTFISplLwmbl_wT3Gi1NK2MptCU2xo5ByjjnCizuADRLQ3qOsm6NLsjcuDlfpFKiOr054bY38&__tn__=*NK-R
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Link: 

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6579666812058256/6579666465391624/ 

 

48. La EDAT S. A. ESP Oficial, invertirá recursos del Plan Departamental de Aguas en 

#Prado $983 millones para la Consultoría Estudios y Diseños para la Optimización del 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Plan de Saneamiento para el manejo de 

Vertimientos PSMV, Plan de Gestión del Riesgo Sectorial y Plan de Aseguramiento. Con 

esta inversión el Gobierno Departamental El Tolima Nos Une en Cabeza de Ricardo 

Orozco cumple al Municipio de Prado en el fortalecimiento de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

  

https://www.facebook.com/EdatTolima/photos/pcb.6579666812058256/6579666465391624/
https://www.facebook.com/hashtag/prado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCwXNkrEMrbdMlaUsrTOS6sYE5NMkIngnOmJIKfSF6ahVVAgNaaqpVLkjtRbs75PDCkyEQzefT3pZrbmEO-OhFKFGoQRGa53ctyybtLJZcjDRJEzt4zpQKspLtR2_sAOlB6KDo3ZWRrGezyFvzAr56cCr90zL_zIjaRJ4g1cqD1TgVbtUu4MCHN1DwhrRoztE&__tn__=*NK-R
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