
 

 

 



 

No ZONA ASOCIACIÓN VEREDAS MUNICIPIO DEPARTAMENTO OBJETO PROPUESTO POR LA ASOCIACIÓN
Ha 

PROYECTO
USUARIOS

VR 

CONTRAPARTIDA 

(APORTADA POR LA 

ASOCIACIÓN)

VR RECURSOS DRE

VR TOTAL 

PROYECTO 

PROPUESTO POR LA 

ASOCIACIÓN

Ing. 

Residentes
Inspectores

20 ASOTIMBIO

Sachacoco, El 

Retiro, Avanzada, 

Huacas,San Pedro, 

San Pedrito, Cinco 

dias y Alto de San 

Jose.

TIMBIO CAUCA

Rehabilitación del distrito mediante: la construcción del reforzamiento de la estructura de bocatoma, la aducción será restituida 

en su totalidad en tuberia PVC U.Z de 14" RDE-41, el desarenador se impermeabilizara en muros y  piso en interiores y  

ex teriores, la conducción se cambiaran tramos de AC por PVC, se instalaran v iadfuctos y  instalación v álv ulas v entosas y  de 

lav ado en recorrido tuberia.

214,73 243,00 $ 399.999.732,00 $ 1.599.994.897,00 $ 1.999.994.629,00 1 1

21 ASOCACHIMBAL

La Planta, 

Sartenejal, 

Cachimbal y 

Pablico.

GUADALUPE HUILA
Captación (bocatoma de fondo), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre y  pasos elev ados, v alv ulas 

v entosa y  v alv ulas de puga, v alv ulas de lav ado y  v alv ulas de control) y  distribución.
255,00 152,00 $ 1.124.897.521,00 $ 2.471.290.902,00 $ 3.596.188.423,00 1 1

22 ASOCONTADOR

Cabuyal, 

Camberos, 

Contador, Hacienda 

Los Hoyos, Llano 

Grande, Rincón de 

Contador, San 

Francisco, Santa 

Inés y Valle Verde.

PITALITO HUILA
Captación (bocatoma de fondo), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre, v alv ulas v entosa, v alv ulas de 

purga y  pasos elev ados) y  distribución.
600,00 279,00 $ 2.865.082.223,00 $ 4.000.000.000,00 $ 6.865.082.223,00 1 3

23 ASOVERGEL

El Vergel, El Tablón 

de Maito, La 

Palestina y 

Potrerillos.

TARQUI HUILA Captación (bocatoma lateral), aducción, desarenador, conducción (pasos elev ados, v iaductos), distribución. 471,00 295,00 $ 1.595.173.231,00 $ 3.705.558.840,00 $ 5.300.732.071,00 1 3

24 ASUCORAS El Puente AMBALEMA TOLIMA

Rehabilitación del distrito mediante: reparación bocatoma (bolsacretos, concreto, baranda, ciclopeo y  compuerta), reparación 

canal de trancisición (demolición, concreto), construcción desarenador, reparación puente canal entre bocatoma y  zona canal, 

rehabilitación canal en tierra

2477,00 62,00 $ 283.000.000,00 $ 957.000.000,00 $ 1.240.000.000,00 1 1

25 ASOCASUGUAY
Cajabamba y 

Guaico Azufral
CONSACA NARIÑO

Captación (Bocatoma de fondo), aducción, desarenador, reserv orio, conducción (cámara de quiebre, pasos elev ados, 

v álv ulas (v entosas, purga, control), distribución, diseño intrapredial (cajillas, etc).
93,00 87,00 $ 293.855.583,00 $ 1.105.456.717,00 $ 1.399.312.300,00 1 1

26 ASOSANTANA

Santana, 

corregimiento de 

Matituy

LA FLORIDA NARIÑO
Captación (bocatoma de fondo), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre y  pasos elev ados, v alv ulas 

v entosa y  v alv ulas de purga, v alv ulas de lav ado y  v alv ulas de control), distribución y  acometida predial (alas de riego).
94,00 94,00 $ 273.565.379,00 $ 1.083.203.814,00 $ 1.356.769.193,00 1 1

27 ASOGUINGAL San Francisco ILES NARIÑO

Captación (bocatoma en 3 puntos - El Carmen, La Carajera y  El Cedral, Aducción, Desarenador en dos puntos (El Carmen-La 

Carajera, El Cedral), Conducción (Camaras de quiebre, Valv ulas, pasos elev ados), distribución, instalaciones intraprediales 

(cajillas, etc).

120,00 134,00 $ 409.725.904,00 $ 1.244.165.282,00 $ 1.653.891.186,00 1 1

28 ASONICORVI
San Nicolas y La 

Victoria
GUAITARILLA NARIÑO

Captación (Bocatoma de fondo), aducción, desarenador, reserv orio, conducción (cámara de quiebre, pasos elev ados, 

v álv ulas (v entosas, purga, control), distribución, diseño intrapredial (cajillas, etc).
110,00 105,00 $ 504.000.000,00 $ 1.896.000.000,00 $ 2.400.000.000,00 1 1

29 ASOANGASMAYO ZONA SUR

La Laguna, El 

Paramo, Loma 

Larga, Loma 

Redonda, Tescual y 

Quebrada Blanca.

PUERRES NARIÑO
Captación (Bocatoma lateral), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre, pasos elev ados, v álv ulas (v entosas, 

purga, control), v iaductos,  distribución, diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. (cajillas, etc), macromedidor.
220,50 261,00 $ 905.927.993,00 $ 2.717.751.065,00 $ 3.623.679.058,00 1 2

30 ASOYAMUESQUER Yamuesquer POTOSI NARIÑO
Captación (Bocatoma lateral), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre, pasos elev ados, v álv ulas (v entosas, 

purga, control), v iaductos,  distribución, diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. (cajillas, etc),
103,00 115,00 $ 254.394.624,00 $ 763.176.614,00 $ 1.017.571.238,00 1 1

31 ASO SAN FRANCISCO

San Francisco de 

Montenegros, San 

Francisco de de 

Arellanos.

CUASPUD NARIÑO
Captación (Bocatoma de fondo), aducción, desarenador, conducción (cámaras de quiebre, pasos elev ados, v álv ulas 

(v entosas, purga, control), v iaductos,  distribución, diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. (cajillas, etc).
200,00 220,00 $ 907.757.959,00 $ 2.484.048.222,00 $ 3.391.806.181,00 1 2

32 ASOQUIROZ

Quiroz Bajo, Quiroz 

Alto, Palo Verde y 

Picacho.

LA UNION NARIÑO
Captación (Bocatoma lateral), aducción, desarenador, reserv orio, conducción (cámaras de quiebre, pasos elev ados, v álv ulas 

(v entosas, purga, control), distribución, diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. (cajillas, etc).
268,00 263,00 $ 756.385.276,00 $ 2.269.374.771,00 $ 3.025.760.047,00 1 2

33 ASODISAN

San Pedro, San 

Pablo, Aminda, Los 

Limos, Chagraurco, 

Cascajal, La 

Cafelina.

EL TAMBO NARIÑO

Captación (Bocatoma de fondo), aducción, desarenador, macromedidor, conducción (cámaras de quiebre, pasos elev ados, 

v álv ulas (v entosas, purga, control)), v iaductos,  distribución (micromedidores), diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. 

(cajillas, aspersor, etc).

280,00 208,00 $ 843.183.353,00 $ 2.036.856.793,00 $ 2.880.040.146,00 1 1

34 ASODALMACIA VEGAS Dalmacia y Vegas SAN LORENZO NARIÑO
Captación (dos bocatomas de fondo), aducción, desarenador, conducción principal, conducción (v alv ulas de; purga, v entosa, 

control, hidrantes, cámaras de quiebre) secundaria,distribución, obras intraprediales (cajillas, etc).
164,00 145,00 $ 251.101.602,00 $ 820.166.673,00 $ 1.071.268.275,00 1 1

35 ASOPROMAYO

Mira, Cruz de Mayo, 

El Rosario, 

Ceballos y Paredes.

ANCUYA NARIÑO
Captación (Bocatoma), aducción, desarenador, conducción (principal, secundaria,cámara de quiebre, pasos elev ados, 

v álv ulas (v entosas, purga, control), distribución, acometida intrapredial (cajillas, etc).
120,00 120,00 $ 304.500.000,00 $ 1.145.500.000,00 $ 1.450.000.000,00 1 1

36
ASOCIACIÓN HIGUERON 

PIÑUELA Higueron Piñuela
EL ROSARIO NARIÑO

Captación (Bocatoma de fondo), aducción, desarenador, conducción (3 cámaras de quiebre, pasos elev ados, v álv ulas 

(v entosas, purga, control), 18 v iaductos,  distribución, diseño intrapredial - acometidas domiciliarias. (cajillas, etc).
72,00 72,00 $ 305.612.931,00 $ 1.185.181.856,00 $ 1.490.794.787,00 1 1

37 ASORIOGRANDE Rio Grande EL ROSARIO NARIÑO

Captación (Bocatoma lateral), aducción, desarenador, reserv orio, conducción (principal, secundaria,cámara de quiebre, paso 

elev ado, v álv ulas (v entosas, purga, sectorización), v iaducto), distribución, acometida intrapredial (cajillas, etc). Goteo y  

Aspersión.

97,00 100,00 $ 339.722.178,00 $ 1.317.459.178,00 $ 1.657.181.356,00 1 1

38 ASOCAMPOVERDE

San Francisco, 

Guacha, Santa 

Lucía y Santa Marta.

PUPIALES NARIÑO
Captación (Bocatoma lateral), aducción, desarenador, reserv orio, conducción (principal, secundaria,cámara de quiebre, pasos 

elev ados, v álv ulas (v entosas, purga, sectorización), v iaductos), distribución, acometida intrapredial (cajillas, etc).  Aspersión.
190,00 189,00 $ 394.538.567,00 $ 1.550.847.103,00 $ 1.945.385.670,00 1 1

39 ASOCHITARRAN
Chitarran, Chapal y 

La Mesa
FUNES NARIÑO

Rehabilitación del distrito, mediante: Reposición de 980,25 ml de tuberia en mal estado en tres ramales (incluidos accesorios), 

construcción de: 2 cámaras de quiebre, 10 cajillas de inspección para v alv ulas de purga y  v alv ulas v entosas, 1 tanque de 

almacenamiento, rehabilitación de un paso elev ado de 4,85 m

193,00 51,00 $ 60.707.339,65 $ 242.829.352,35 $ 303.536.692,00 1 0

40 ASOCHARGUAYACO

Palo Bobo, 

Charguayaco y La 

Vega

TAMINANGO NARIÑO

Rehabilitación del distrito mediante: Construcción de cámaras de quiebre de presión (v alv ulas de control), suministro e 

instalación de v alv ulas de: purga, v entosas y  reguladoras de caudal), reparación de tramos de tuberia en mal estado 

incluy endo accesorios (reducciones, uniones, tees, collares de deriv ación, etc). Se completaran algunos tramos de tuberia de 

conducción.

79,80 83,00 $ 128.737.558,00 $ 506.813.441,00 $ 635.550.999,00 1 0

6422,03 3278 $ 13.201.868.953,65 $ 35.102.675.520,35 $ 48.304.544.474,00 21 26

$ 3.656.419.470,00
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