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La Junta Directiva de este importante Proyecto Comunitario ECAAAS-ESP insignia del progreso 
social, económico, político y organizativo de Arauca y la región centro oriente, les desea éxitos 
en este nuevo año 2022; de igual manera extiende su apoyo para continuar en el crecimiento 
de nuestra lucha popular y avanzar en la realización de nuestro plan de vida. 
 
A continuación, expondremos los avances obtenidos en el año 2021 los cuales serán 
presentados de forma general así: Logros, dificultades y proyecciones en los servicios que 
presta la Empresa de economía solidaria. 

 
ADMINISTRATIVOS 

El equipo administrativo ECAAAS-ESP viene haciendo gestión y trabajando eficazmente en la 
prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gas Domiciliario, 
siempre buscando estrategias de crecimiento Empresarial para cumplir con los objetivos 
propuestos como proyecto comunitario. 

Logros:  

1. En cumplimiento de la resolución 906 de 2019 que define la presentación y actualizaciones 
de los planes de Gestión y Resultados de los operadores de servicios públicos domiciliarios 
de Acueducto Alcantarillado y Aseo, se realizó dicho proceso con el apoyo técnico de la firma 
ALFA especializada en estos asuntos con lo cual se logro poner la Empresa al día con este 
requerimiento administrativo como herramienta de Gestión. 
 

2. Con el equipo técnico y Administrativo se hizo el diagnóstico y la elaboración de acuerdo a 
los principios de la economía solidaria y a las exigencias de los organismos de regulación 
los tableros de proyección de actividades a desarrollar en el marco de la gestión Empresarial 
a corto, mediano y largo plazo. 
 

3. Pese a las circunstancias se mantiene la relación administrativa con los entes territoriales y 
las autoridades de control en el marco de la gestión institucional. 
 

4. Se mantienen los subsidios directos del 100% del valor de la Factura de los servicios 
prestados a 81 familias vulnerables en el marco de la responsabilidad social y el principio de 
la solidaridad. importante aclarar que este proceso de selección se hace a través de las 
Juntas de Acción Comunal y los sectores sociales a través de las visitas de la dependencia 
de Promoción y Desarrollo de este proyecto y así definir su vinculación o retiro a dicho 
programa. 
 

5. Estamos al día con todos los requerimientos exigidos por parte de las Entidades de Control 
del Estado como son: DIAN, SSPD, CRA, CORPORINOQUIA, UAESA, CREG, UGPP y Alcaldía 
Municipal, entre otros. 

 

6. Continuamos manteniendo el primer lugar en la Calidad del Agua y demás factores como el 
IRCA, IRABA y BPS a nivel Departamental; por esto somos reconocidos a nivel Nacional e 
internacional (Resultado IRCA 0).  
 

7. Patrimonialmente hemos venido en un crecimiento constante a través de una buena 
administración y gestión en equipo, lo que nos ha permitido obtener excedentes para las 
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inversiones las cuales son una exigencia y compromiso con la Comunidad y los entes de 
regulación SSPD, CRA y CREG, en el año 2021 alcanzamos la suma $3.871.924.087 y un 
patrimonio de $19.812.422.676 es de recordar que a este valor están incluidos los $ 4 mil 
millones adquiridos a través del crédito bancario para el emprendimiento del nuevo 
proyecto, gas domiciliario. 
 

8. Con el apoyo del área jurídica se finalizó el proceso que venía de años atrás con la Unidad 
de gestión pensional y parafiscales, se resolvió favorablemente el recurso de   
reconsideración y la Empresa debió cancelar un valor menor al que estaba planteado 
inicialmente por este ente de control (UGPP). 

 

9. Hemos cumplido los estándares mínimos del Sistema General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) teniendo un 90.75% en la evaluación realizada por la Dirección de Riesgos 
Laborales del Ministerio del Trabajo, así mismo dentro del plan de capacitación se evidencia 
la realización del 100% cumplimiento, efectuado de manera virtual y presencial. 

 

10. Seguimos realizando campaña de promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, a través del fortalecimiento en vacunación para el personal de la Empresa contra 
covid-19, influenza, tétano, fiebre amarilla y otras. 

 

11. Se hizo la actualización del nuevo software Arcosis-Plus, brindando el soporte necesario y 
suficiente para lograr un óptimo servicio en las diferentes actividades de la Empresa, 
también se hizo el ajuste necesario para la facturación del servicio del gas domiciliario; se 
anexó el municipio de cubará. 

 

12. Con la administración municipal hemos gestionado ante el Gobierno Nacional a través de 
la figura “obras por impuestos” del proyecto macro que se adelanta para fortalecer el 
sistema de conducción y distribución de agua potable urbano y llevar el servicio de 
acueducto a puerto Nariño. Ahora nos corresponde seguir la gestión del orden nacional y 
territorial hasta lograr la asignación de dichos recursos que superan los $ 30 mil millones, 
de lo cual hay buenas expectativas. 

 

13. Seguimos gestionando con la Administración Municipal el proyecto de los pozos profundos 
como sistema de contingencia o fuente alterna para el abastecimiento de agua, presentado 
ante el sistema nacional de gestión del riesgo; de lo que hasta el momento se encuentra 
en estudio por dicha entidad.  

 

14. Se continúa empleando las redes sociales para promover las diferentes actividades que 
viene liderando la empresa, así como la divulgación de las fechas ambientales, estas 
herramientas tecnológicas junto al programa radial que es emitido los lunes, miércoles y 
viernes del proyecto comunitario Sarare Fm Estéreo, han servido para motivar a los 
Saravenences a adoptar medidas que contribuyan al cuidado de nuestro medio ambiente; 
finalmente para este año la Fan Page ha superado los mil (1.000) seguidores. 

 

15. Logramos poner en marcha el nuevo servicio público del Gas domiciliario lo que marca un 
nuevo reto a este proyecto como Empresa comunitaria y logra una mayor posición en el 
campo de la economía solidaria y los servicios públicos domiciliarios en la Región; en tanto 
que se ha finalizado satisfactoriamente la primera etapa del Servicio de Gas Domiciliario; 
brindando un servicio a 3.045 suscriptores en el Municipio de Saravena y 100% a los del 
Municipio de Cubara – (Boyacá). El ser pioneros en la gestión a través del Movimiento 
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Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia de estos recursos ante 
las compañías petroleras y el Gobierno Nacional generó también la iniciativa en los demás 
Municipios del Departamento los cuales se encuentran gestionando su primera etapa. 

 

16. Se hizo la gestión con la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Tame CARIBABARE 
con la cual se adelanta de manera positiva el convenio para la certificación de la calibración 
de los micromedidores de agua potable. 

 

17. Pese a la limitación presupuestal se pudo pagar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
domiciliarios la Contribución Adicional, definida por el Gobierno Nacional lo que permitió 
dar cumplimiento a dicho requerimiento. 

 

18. Pese a las agresiones y dificultades de Orden Público presentadas y conocidas por la 
Sociedad hemos logrado mantener la prestación eficiente de los servicios públicos a nuestro 
cargo, dado la entrega, el arrojo y el compromiso de nuestros funcionarios y equipos de 
trabajo que día a día vienen adquiriendo sentido de pertenencia por este Proyecto 
Comunitario y la defensa del territorio. 

 

19. Hemos mantenido la cohesión y la armonía en la Junta Directiva en la cual las decisiones 
se toman de manera conjunta después de una amplia deliberación.   

Dificultades:  

1. La administración Municipal y las demás autoridades correspondientes no han legalizado los 
barrios de invasión, lo cual nos genera graves problemas como el aumento de agua no 
contabilizada, dificultad para ampliación de infraestructura requerida y la buena prestación 
de los servicios. 
 

2. El Índice de accidentes para el año 2021 fue de diez (10) personas, cabe resaltar que los 
accidentes de trabajo que se presentaron son accidentes leves propios de su labor y son del 
área de Aseo, lastimosamente hubo un aumento de dos (2) accidentes respecto del año 
anterior.  

 

3. Tuvimos diecisiete (17) casos positivos de Covid-19 en la Empresa, los cuales ya se 
encuentran laborando y seguimos con el fortalecimiento en vacunación para todo el 
Personal, hubo disminución de diez (10) casos positivos respecto del año anterior.  

 

4. Los decretos nacionales en época de alta pandemia impuestos al sector de los servicios 
públicos aparentemente para apoyar a los usuarios y la prohibición de cortes y suspensiones, 
ha generó crisis económica y social a los prestadores, porque de manera populista ofreció 
subsidios a los usuarios pero con cargo al presupuesto de los municipios; pero en algunos 
casos como es el nuestro con el ente territorial desfinanciado el cual no asumió su 
responsabilidad total, situación que llevo a los usuarios a acumular deuda que en el 
momento aun algunos usuarios no se han puesto al día.  

 

5. Pese a la situación económica generado por la pandemia el Gobierno Nacional impuso una 
nueva contribución a través de la Superintendencia de Servicios públicos desfinanciando 
aún más la economía de las Empresas, repercutiendo seriamente en las pequeñas y 
medianas, dado el caso de este proyecto Comunitario. 
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6. El Atentado a nuestro proyecto Comunitario el pasado 9 de enero de 2022 y posterior el 
carro bomba al edificio Héctor Alirio Martínez, sede del Movimiento Social, alcanzo a generar 
pánico y terror en algunos funcionarios, que al no soportar la presión tomaron la decisión 
de renunciar, cinco (5) de ciento dieciocho (118) trabajadores, los cuales debimos 
reemplazar de manera inmediata. 

 

Además de lo anterior la Sede administrativa sufrió graves daños en su estructura física 
evaluados aproximadamente en cien millones de pesos ($100.000.000).  

Proyecciones:  

1. Seguir gestionando de manera individual o conjunta con la Administración Municipal recursos 
económicos para ampliación de cobertura en los servicios que aún faltan, optimización de 
infraestructura existente, ampliación de redes de Acueducto y Alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales, proyectos que tienen avances y las demás que se tienen diseñadas en el 
plan de gestión. 
 

2. Con el apoyo del Movimiento Social y la coordinación de las Comunidades generaremos 
nuevas áreas de prestación de los servicios públicos en otros Municipios, localidades del 
Departamento y la Región, este será un proceso de mediano y largo plazo. 

 

3. Dependiendo la evolución del Orden público, se reforzarán las actividades de fortalecimiento 
y acercamiento con las Juntas de Acción Comunal y demás sectores sociales del Municipio, 
evocando fechas ambientales y coordinando las diferentes actividades que se programen 
desde este Proyecto Comunitario. 

 

4. Continuar con la proyección a otros municipios para la prestación de los servicios actuales 
(Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gas Domiciliario); teniendo en cuenta los procesos 
comunitarios locales y la visión del Plan de Vida del Movimiento Social.  

 

5. Hacer análisis unitarios de costos vs beneficios con respecto al consumo de energía eléctrica 
de la Sede administrativa y Planta de Tratamiento de Agua Potable, con el objetivo de 
proyectar el uso de la energía fotovoltaica. 

 

6. Lograr a mediano plazo la certificación ISO9001 y así poder ser competitivos a la hora de 
una expansión territorial. 

ACUEDUCTO 

Logros:  

1. Mantenemos la distribución de agua potable a la población con la más alta calificación SIN 
RIESGO, de excelente calidad, así lo manifiesta la entidad de control por lo que hemos 
obtenido reconocimientos por mantener el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA 
en el nivel cero (0). 
 

2. Continuamos realizando los mantenimientos a la reforestación a los predios adyacentes a la 
bocatoma del acueducto, dando así cumplimiento a los acuerdos suscritos con la 
Corporación CORPORINOQUIA, garantizando la protección de la fuente hidrográfica del 
sistema de abastecimiento de agua. 
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3. Los recursos provenientes de tarifas (excedentes) de la vigencia 2021, han venido 
ejecutándose dada la prioridad del servicio, los entes de Vigilancia y Control los cuales son: 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), son 
rigurosos en el estricto cumplimiento por la Empresa. 
 

4. Se ha logrado la reducción del IPUF (Índice de perdida por usuario facturado) del 30% al 
18%. 

 

5. Se ha realizado el mantenimiento de los filtros; manteniendo adecuado el proceso de 
filtración, el cual incide en la calidad de agua, también se realiza este proceso al tanque 
desarenador y el de almacenamiento de manera periódica tal cual es su protocolo, y a las 
demás estructuras que hacen parte del sistema de tratamiento de agua potable.  

 

6. La operatividad del nuevo tanque que entro en funcionamiento en el primer semestre del 
2021 está funcionando normalmente garantizando la calidad y disponibilidad de la cantidad 
de agua requerida en el momento. 

 

7. Se realizó en el año 2021 Contrato de Obra cuyo objeto es: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO LA DIAGONAL 30 DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, mejorando la continuidad del servicio en ese sector y garantizando el buen 
funcionamiento. 
 

8. Pese a las dificultades en la distribución de agua en los barrios subnormales, hemos 
mantenido el servicio en la modalidad de puntos comunitarios, con los cuales se viene 
trabajando coordinadamente y mejorando día a día sus condiciones en cuanto se disminuye 
el numero de usuarios por punto. (Medidas provisionales). 

 

9. Se hizo gestión de recursos y fue adjudicado el contrato a un particular para la reposición y 
ampliación de las redes de acueducto de una buena parte del Barrio la Esperanza del 
Municipio de Saravena. 

 

Dificultades:  
 

1. No se cuenta con sistema de macromedición en captación, Salida de tanques de 
almacenamiento y falta de mantenimiento y calibración de micromedidores en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable - PTAP. 
 

2. Falta de sistema de tratamiento de lodos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP. 
 

3. En los barrios subnormales y los de la parte alta del Municipio tenemos dificultad en el 
servicio de agua por falta de presión en el sistema, en las horas pico, dado la topografía del 
terreno y el crecimiento de la población. 
 

4. Falta de modelo hidráulico ajustado a normatividad vigente sistema de acueducto.  
 

5. Falta de dotación de equipos de última tecnología para el análisis microbiológico y 
fisicoquímico del agua en nuestro laboratorio de la PTAP, lo que nos hace más costoso el 
proceso del laboratorio, no obstante, el actual aun es aceptado por el organismo de control. 
 

6. Aún quedan varios kilómetros de redes o sectores de la ciudad donde las tuberías presentan 
alto deterioro. 
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7. Al no haber agua potable en el Centro Poblado de Puerto Nariño no ha sido posible asumir 
la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.   

Proyecciones:  

1. Se requiere la legalización de los barrios subnormales con el objetivo de gestionar recursos 
públicos para ampliación de las redes de distribución y así garantizar la continuidad y calidad 
del servicio, disminuyendo el índice de agua no contabilizada. 

 

2. Se debe construir el sistema bioindicador, para cumplir con requerimientos del decreto 1575 
de 2007, que puedan ser indicadores de posibles contaminantes en la fuente que no son 
perceptibles visualmente. 
 

3. Se debe proyectar la remodelación, adecuación y reposición de equipos – Tecnología 
Moderna de las áreas faltantes para el laboratorio de control de calidad, con el objeto de 
coincidir con el ente de control, Unidad Administrativo Especial de Salud de Arauca (UAESA). 

 

4. Continuar la gestión conjuntamente con los entes del sector para lograr la asignación de los 
recursos para la ejecución de los proyectos que se encuentran planificados y priorizados. 

 

5. Dar continuidad al proceso de los Planes de Gestión y Resultados socializados con la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD se debe proyectar la inversión 
de recursos económicos para instalación de macromedidores en captación, salida de tanques 
de almacenamiento, construcción de sistema de tratamiento de lodos en PTAP.  

 

6. Gestionar ante la Administración Pública la construcción de las nuevas redes hacia puerto 
Nariño y lograr la potabilización del servicio. 

ALCANTARILLADO 

Logros:  

1. El tratamiento de las aguas residuales se ha venido realizando cumpliendo los protocolos y 
decretos, obteniendo los resultados óptimos exigidos por las autoridades de control, para lo 
cual hemos contratado los servicios especializados del laboratorio SIAMA; Además se logró 
dar cumplimento a los porcentajes de remoción de carga contaminante en el agua residual 
en el vertimiento.  

 

2. Se logró adquisición del equipo de mantenimiento camión VAC-COM en el mes de febrero 
de 2021, Equipo de presión para la limpieza y mantenimiento de alcantarillado, con bomba 
de vacío lobular, bomba de alta presión para limpieza y desobstrucción, carrete de manguera 
con boquillas especializadas, además se capacito el equipo de trabajo que lo operará, 
finalmente dicho equipo se recibió de la gobernación a través de CUMARE, para emprender 
los mantenimientos necesarios y recuperar el funcionamiento de las redes y pozos que 
presentan dificultades en su operación. 

 

3. hemos coordinado con la administración municipal y los diferentes contratistas que 
intervienen las vías con pavimentos y otras obras para que se haga reposición de las redes 
que presentan deterioro, en algunas oportunidades se hace conjuntamente según sea el 
caso. 
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Dificultades:  

1. Pese a los esfuerzos e inversiones hechas con recursos públicos y propios la cobertura del 
sistema es solo del 71%. 
 

2. Las fuertes lluvias afectan considerablemente el sistema de transporte y tratamiento por las 
altas infiltraciones dado que no existe el alcantarillado pluvial. 
 

3. Algunos pozos de inspección y redes han cumplido su vida útil presentando hundimientos en 
vías, afectando de igual forma la capacidad de transporte de aguas residuales y auto lavado 
de las redes por sedimentación de sólidos. Por eso la Empresa debe realizar operaciones 
rutinarias de mantenimiento y reposición no planificadas. 

 

4. Aún existe suscriptores que, teniendo disponibilidad del servicio, no se han conectado, 
algunos usan pozos sépticos. 

 

5. Aunque se encuentra dentro de los porcentajes de remoción de carga contaminante, se ha 
disminuido dicho porcentaje por acumulación de lodos y disminución del periodo retención 
hidráulica, en la PTAR.  

Proyecciones:  

1. Seguir la gestión del proyecto ante el ministerio para lograr la adecuación y actualización 
técnica para un mayor funcionamiento de la PTAR y mantener la eficiencia en el tratamiento 
de aguas residuales y mejorar el efluente de descarga a la fuente hídrica. 
 

2. Permanecer con el Programa de Sensibilización Ambiental y cultural en manejo de residuos 
sólidos para que no se arrojen estos dentro del alcantarillado, porque nos ha generado 
inconvenientes en el transporte y tratamiento de las aguas residuales. 

 

3. Seguir la gestión ante la Gobernación, el viceministerio de Agua potable y Saneamiento 
Básico recursos para continuar la II Etapa de Reposición de Redes de Alcantarillado que ya 
han cumplido su vida útil y proyectos para la ampliación de cobertura del sistema en barrios 
y sectores que aún no cuentan con este servicio. 

 

4. Continuar con el programa de construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado con 
recursos propios tal como se aprobó en asamblea de la Empresa, esto aumentará la 
cobertura real, dado que se les puede brindar la oportunidad a los usuarios de escasos 
recursos acceder al sistema, a través de financiamiento de las mismas. 

 

5. Dar el correcto manejo al equipo de mantenimiento (Camión VAC-COM) para lograr los 
objetivos y la eficiencia esperada. 

 

6. Gestionar ante el Municipio y la Comunidad beneficiaria el apoyo financiero para poder hacer 
el mantenimiento de los pozos sépticos y sistemas rudimentarios de tratamiento de aguas 
residuales en los centros poblados y veredas de nuestro Municipio. 
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ASEO 

Logros:  

1. Hemos asumido con responsabilidad la administración de la Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento ECA, incluyendo la relación con los recicladores de oficio para obtener un 
mayor aprovechamiento de dichos residuos y brindarles algunas garantías de esta manera 
se hace efectivo el propósito de la gestión Ambiental comunitaria. 
 

2. Logramos la asignación de los recursos económicos para el proceso de cierre y clausura de 
la celda transitoria de Saravena usada por la Empresa para la disposición de los residuos 
sólidos locales, lo cual era imposible hacerlo con recursos propios; así las cosas, 
Corporinoquia emitió auto al plan de cierre presentado por la Empresa ante la autoridad 
ambiental, RESOLUCIÓN No. 700.36.21-0015 de FECHA 04 MARZO DE 2021 “POR LA CUAL 
SE APRUEBA LA MODIFICACIÒN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DENTRO DEL 
CIERRE Y CLAUSURA DE LAS CELDAS TRANSITORIAS Y DE CONTINGENCIA DEL 
MUNICIPIO DE SARAVENA. 

 

3. La empresa realiza satisfactoriamente las actividades de limpieza, guadañado de parques, 
lagunas, podas de árboles, desarenado de áreas públicas del casco urbano y recolección 
de residuos sólidos con el objetivo de mejorar el aspecto visual, Ambiental y de salud del 
municipio.  

 

4. Continuamos con el proceso de la recolección de residuos especiales; la cual se factura de 
forma prepago, el usuario presenta una solicitud por escrito o verbal en la oficina de PQR, 
de acuerdo con el servicio especial que requiere y se pacta de forma anticipada el valor. 

 

5. Pese a tener un parque automotor con dos vehículos ya deteriorados por uso hemos logrado 
cumplir con las rutas y recorridos establecidos y el traslado de los residuos al sitio de 
disposición final. Relleno Sanitario Regional en el Municipio de Arauquita.  

Dificultades:  

1. Pese a la exigencia de manera constante y la socialización que se ha venido haciendo aún 
no se encuentra en aplicación la ley del comparendo ambiental por parte de la Alcaldía 
municipal haciendo más dispendioso la eliminación de los focos contaminantes que se 
encuentran en varios lugares de la periferia de la ciudad. 
 

2. En cumplimiento a la norma se implementó las cestas en las esquinas y en diferentes puntos 
estratégicos del Municipio, para el uso de los transeúntes, pero la comunidad no tiene la 
cultura, aún continúan los daños de estas y otros no les están dando el uso requerido y 
otros las han extraído de su respectivo lugar. 

 

3. Dos de los camiones compactadores para la recolección de los residuos, por el uso y la edad, 
está saliendo costoso su operación por lo que se requiere su cambio en el corto plazo.  
 

4. A demás de la ECA que administra la Empresa, el proceso de industria que se hace a través 
de la nueva Empresa comunitaria ASOMORICHAL, hasta el momento no ha logrado el 
equilibrio financiero requerido. 
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Proyecciones:  

1. Optimización de la infraestructura destinada para el aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos acorde a la normatividad vigente (Resolución 0330 de 2017), tales como pisos 
en concreto con inclinaciones en los laterales con cuneta de recolección de lixiviados y 
conducciones de los mismos hacia el punto de vertimiento que se encuentra  
Avalado por la autoridad Ambiental. 
 

2. Optimizar la gestión administrativa y operativa del proceso de industrialización de los 
productos reciclables. 
 

3. Se debe seguir con la gestión para la adquisición de otros vehículos compactadores doble 
troque, lo anterior dado al envejecimiento de algunos actuales y al crecimiento poblacional 
del municipio. 

 

4. Seguir gestionando el proyecto “CONSTRUCION DE POZO PROFUNDO COMO SISTEMA DE 
CAPTACION DE AGUA PARA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE SARAVENA” una vez autorizado. 
 

GAS NATURAL 
Logros:  

1. Con la intervención y el apoyo del movimiento de masas se logró la gestión ante el gobierno 
nacional para los subsidios, también con el apoyo de los gobernantes se firmaron los 
convenios para la ejecución formal; dichas entidades han reconocido a la Empresa ECAAAS-
ESP como operador de gran proyección para la prestación del servicio de gas en la región. 
Con los municipios de cubará y Saravena hemos coordinado las diferentes acciones 
administrativas y técnicas, de igual forma gestionamos y estos han destinado importantes 
recursos para subsidiar a los usuarios en el pago de una buena parte de las acometidas 
internas, esto coadyuva que este proyecto sea una realidad. 
 

2. La alcaldía Municipal de Saravena aportó el terreno junto a la Planta de sacrificio animal a 
través de la figura aporte bajo condición para la instalación de la planta de Gas 
(Almacenamiento y descompresión), de igual manera lo hizo el Municipio de Cubara tal cual 
como lo habíamos acordado; en este proceso se han realizado inversiones significativas 
para poner en marcha dicho servicio con las mejores técnicas existentes en el mercado 
actual. 
 

3. Hemos finalizado a satisfacción la primera etapa correspondiente a 3045 usuarios 
conectados en el Municipio de Saravena y 809 en el Municipio de Cubara, ya tienen el 
servicio de Gas Natural a su total disposición. 
 

4. Se concluyó la construcción y puesta en operación sistema de gas natural distribuido por 
tuberías en el municipio de Cubara Boyacá, 100% del área urbana y en el Municipio de 
Saravena un 25% del área urbana.  
 

5. Se presentó formulación de proyecto a la Gobernación de Arauca y ECOPETROL segunda 
etapa de gasificación del municipio de Saravena, por 6.000 nuevos usuarios, lo anterior 
para lograr sus respectivos subsidios.   
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Dificultades:  

1. Solo se cuenta con capacidad de almacenamiento de 3.000m3 de Gas comprimido, lo que 
nos genera dificultad en la continuidad del servicio, dadas las dificultades de transporte que 
suelen presentarse en la zona. 

2. La situación de ingobernabilidad presentada en la Gobernación de Arauca y ahora la ley de 
garantías a impedido la gestión y firma del proyecto de la segunda etapa de Gasificación 
para el Municipio de Saravena.  

 

3. Debido al número de usuarios actuales solo “3045” es limitado el ingreso de recursos por 
venta de servicios, poniendo en riesgo a futuro la sostenibilidad financiera del proyecto, 
dado la amortización del crédito adquirido, teniendo en cuenta que la Planta descompresora 
su capacidad instalada es para todo el casco urbano de Saravena.  
 

Proyecciones:  
 

1. Dar continuidad a la gestión del proyecto de la segunda etapa que asegure los recursos 
económicos para subsidios de los usuarios en el municipio de Saravena.  
 

2. Se requiere la instalación de una nueva canastilla para alcanzar un almacenamiento de 
6.000m3, y así garantizar continuidad y como mecanismo de contingencia en la prestación 
del servicio y así garantizar estabilidad del sistema. 

 

3. Seguir gestionando en común acuerdo con el Movimiento Social la ampliación del sistema 
a otras localidades y Municipios del Departamento y la Región.   

 

Sin otro particular, 
 
 
Se despide. 
 
 
 
 
BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS 
Representante Legal de ECAAAS-ESP 

 
      

 Proyectado por:         Revisado por: 

     Liliana Carreño Medina.      Bernardo José Arguello Santos. 


