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1.             INFORMACION GENERAL 
 

 
1.1. ESTADO EN EL QUE ENCONTRÓ EL DESPACHO A SU CARGO.  

 
Al inicio de la administración del Gobernador Alvaro Cruz Vargas, Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, estaba conformada por las Subgerencias 
General, Comercial, Estratégia y Desarrollo, Corporativa y de Agua y Saneamiento 
Básico, contaba con las Oficinas de Control Interno y Jurídica Institucional y las 
Direccións Administrativa, de Contabilidad y Tesorería, Financiera y Presupuesto, 
de Gestión de Negocios, de Interventoría y Supervisión, de Programación y 
Estructuración y de Supervisión de Proyectos Estratégicos, de acuerdo al siguiente 
diagrama:  

 
 
Para cumplimiento de sus funciones contaba con 13 funcionarios de planta. 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 

Directivo 
Responsable 

Manuel Eduardo Aljure Salame  Cargo Gerente General 

No. De Direcciones 
y Oficinas 

 19  No. Funcionarios 42 

Fecha de Corte de 
la Información 

Diciembre 31 de 
2015 

Fecha de Entrega 
Diciembre 2 de 
2015 
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La Empresa no contaba con sistemas de información, de esta manera, todo 
proceso se realizaba de forma manual, corriendo el riesgo de cometer errores en 
un porcentaje alto y con grandes dificultades para la obtención y procesamiento de 
la información. De igual forma, las herramientas necesarias para prestar un buen 
servicio eran insuficientes en cuanto a la atención de emergencias relacionadas 
con el desabastecimiento de agua o problemas de saneamiento básico. 
 
El programa de aseguramiento de la prestación de los servicios, una de las 
principales funciones de la Empresa como Gestor del Departamento, no había sido 
formulado, ni presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tampoco 
había sido aprobado por el Comité Directivo del PAP-PDA y en consecuencia no se 
había iniciado su ejecución.  
 
Las siguientes eran algunas de las principales cifras del sector en el departamento 
a diciembre de 2011: 
 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AÑO 2011 

Cobertura de Acueducto 1.625.582 hab. 

Cobertura  de Alcantarillado 1.139.202 hab. 

Unidades Sanitarias construidas en el sector rural 0 

Conexiones intradomiciliarias de acueducto  0 

Plantas de Tratamiento de aguas residuales construidas 0 

% de municipios con suministro de agua potable en zonas urbanas 59% 

 
1.2. ESTADO EN EL QUE DEJA EL DESPACHO A SU CARGO 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP logró estructurar una nueva forma 
organizativa que respondiera a las necesidades de la entidad y a los retos 
empresariales propuestos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión 
empresarial, al mejoramiento de la gestión individual, al cumplimiento de los 
objetivos institucionales, a la identificación de procesos productivos y a la 
generación de una cultura organizacional orientada al servicio bajo esquemas de 
alto desempeño. En el siguiente diagrama se muestra la nueva estructura 
organizacional: 
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Se adquirieron sitemas de información, entre los que se destacan el sistema de 
gestión de proyectos “AQUACUN”, el sistema administrativo y financiero “SOLIN” y 
el sistema de administración documental “Mercurio”, permitiendo un control 
adecuado de la información, un buen funcionamiento de los procesos, generando 
beneficios tanto para la Empresa como para nuestros usuarios. 

En cuanto a equipos de trabajo, se adquirió un carrotanque y otros dos ya fueron 
contratados para entrega en el 2016 y se gestionó la entrega en comodato de un 
equipo de presión succión. Igualmente, en el proceso de modernización que 
adelanta la Empresa, se cuenta con una nueva sede institucional que permite 
ofrecer a sus funcionarios, clientes y grupos de interés un mejor servicio y la 
atención más eficiente acorde sus requerimientos. 

La Empresa obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los 
parámetros y las normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en la 
articulación con el MECI, demostrando de esta manera que todos los procesos de 
gestión empresarial son adecuados y suficientes para el cumplimiento del alcance 
certificado y de la política de calidad establecida por La Empresa. 
 
Se inció el programa de aseguramiento de la prestación de los servicios cuyo 
objetivo es lograr el mejoramiento en la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento en los municipios del departamento mediante la asesoría y 
capacitación a los prestadores, que se refleje en mayores coberturas, calidad, 
continuidad y menores niveles de pérdidas técnicas y comerciales. 
 
En cuanto a temas financieros, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, fue 
constituida con un capital autorizado de 20 mil millones de pesos, de los cuales 
están suscritos y pagados 10 mil millones de pesos. Los resultados financieros de 
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la actividad hasta el año 2009 fueron inestables, generando pérdidas que a 2012 
ascendieron a Mil Ochocientos cincuenta y cinco millones de pesos, poniendo en 
riesgo de disolución a la empresa. 
 
A partir del año 2013 empieza la senda de crecimiento financiero, dando como 
resultado al cierre de la vigencia 2014 unas utilidades acumuladas de Quinientos 
veinticinco millones de pesos y una estructuración financiera que prevé utilidades 
acumuladas superiores a los dos mil docientos millones de pesos para al cierre del 
año 2015. 

 
Utilidad o Pérdida de Ejercicio 2009-2015 

 
La siguiente tabla muestra la evolución de las principales cifras del sector en el 
departamento: 
 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AÑO 2011 AÑO 2015 

Cobertura de Acueducto 1.625.582 hab. 1.855.205 hab. 

Cobertura  de Alcantarillado 1.139.202 hab. 1.228.018 hab. 

Unidades Sanitarias construidas en el sector rural 0 5.461 

Conexiones intradomiciliarias de acueducto  0 0 

Plantas de Tratamiento de aguas residuales construidas 0 8 

% de municipios con suministro de agua potable en zonas 
urbanas 

59% 70% 

 
 
El Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, ha sido 
delegado en el periodo 2012-2015 en las siguientes Juntas Directivas y Asambleas 
Generales de Accionistas: 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Series1 -174 7 253 -1.798 1.113 1.268 2.200
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DELEGACION AÑO 

Junta Directiva 

Fondecun 2013- 2014 

Aguas del Tequendama 2013-2015 

Acuagyr 2015 

Asamblea General de Accionistas 

Empresa Ferrea Regional 2014 

CAR 2014 

Aguas del Tequendama 2015 

 
 
1.2.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
A continuación se relacionan los programas o proyectos más relevantes y 
estratégicos que viene adelantando Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP:   
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

Construir 
unidades 
sanitarias en la 
zona rural de los 
municipios de 
Cundinamarca 

Se realizaron 5.461 
unidades sanitarias, 
superando el 
cumplimiento de las 
metas del plan 
Departamental 
“Calidad de Vida”, 
con una ejecución 
del 109%. 

Estos proyectos se mejora 
la infraestructura rural de 
los municipios en materia 
de saneamiento básico y 
mejoran la calidad de vida 
de la población, por medio 
de la implementación de 
unidades sanitarias, en 
zonas en donde la 
cobertura de alcantarillado 
es limitada, mitigando la 
contaminación ambiental y 
educando a los habitantes 
de estas zonas rurales a 
utilizar estos beneficios, 
como recurso de 
mejoramiento e higiene 
para su vivienda y el 
sector aledaño. 

Este proyecto es 
innovador ya que esta 
unidad sanitaria se 
compone de una zona 
seca, húmeda y un 
sistema séptico que 
ayuda a controlar la 
contaminación 
ambiental y evita la 
disposición directa de 
material residual a las 
fuentes hídricas, 
adicionalmente como es 
un proyecto para 
poblaciones ubicadas en 
zonas rurales muy 
alejadas, se mejora la 
cubertura de sistemas 
para tratar las aguas 
residuales domiciliarias, 
en donde no existen 
redes, ni sistemas de 
alcantarillado para 
solucionar el problema.  

Para este 2015 no se 
presentó ninguna 
actividad faltante, 
puesto que se 
constryeron las 
unidades sanitarias 
planificadas..  

Programa Agua, 
Vida y Saber 

Actualmente ya 
ejecutó en su 
totalidad una 
primera fase, con la 
cual se beneficiaron 
54 escuelas del área 
rural dispersa, con 
agua potable y 
cultura del agua, 
aproximadamente 
5000 niños y niñas, 

El proyecto debe continuar 
porque constituye una 
solución a corto plazo y a 
muy bajo costo para dar 
atención al problema de 
falta de acceso a agua 
potable a comunidades 
infantiles escolarizadas de 
las áreas rurales de 
Cundinamarca, esto por 
medio de la instalación de 

Este proyecto es 
innovador en la medida 
en que articula de 
manera sencilla y por 
medio de un bajo costo 
temas transversales 
como lo son el acceso a 
agua potable, el 
fortalecimiento de las 
herramientas 
educativas, cuidado del 

supervisar la 
ejecución del contrato 
cuyo objeto es 
Suministro, 
instalación y puesta 
en funcionamiento de 
un sistema de 
tratamiento de agua 
potable en 
instituciones 
educativas rurales del 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

además de la 
comunidad 
educativa.  

La segunda fase del 
programa se inicio 
en el mes de 
noviembre de 2015 
y se beneficiaran 85 
instituciones 
educativas 
impactando a una 
población  de 
aproximadamente 
8000 niños, niñas 
para lo cual se 
cuenta con un 
periodo de ejecución 
de 8 meses.   

una planta de tratamiento 
de agua potable -PTAP-, 
tipo compacto. Asimismo 
en el desarrollo del 
proyecto se reactivan 
sinergias comunitarias e 
institucionales a la luz de 
las actividades de cuidado 
del agua y de cultura del 
agua, ya q no sólo se 
capacita al operador de la 
PTAP sino también a la 
comunidad educativa 
(padres, juntas de acción 
comunal, entre otros), y a 
los estudiantes, dejándole 
a estos últimos materiales 
pedagógicos de apoyo 
con temas como el agua 
en la naturaleza, agua y 
comunidad. 
 
Debe continuar porque 
Cundinamarca cuenta con 
2442 instituciones 
educativas en el sector 
rural y el programa 
pretende realizar una 
cobertura del 100 % de las 
instituciones educativas  

medio ambiente. Sus 
aportes se centran 
sobre todo en la 
articulación y el 
empoderamiento de las 
comunidades educativas 
de puertas afuera de las 
instituciones rurales. 
Ahora bien, el programa 
desarrolla el propósito 
misional de Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca logrando 
potabilizar el agua de 
una comunidad tan 
vulnerable como la 
infancia rural de 
Cundinamarca. 
 

departamento de 
Cundinamarca que 
incluyen la 
implementación de un 
sistema lúdico, 
pedagógico de 
formación y 
capacitación en 
cultura de agua 
potable, programa 
Agua, Vida y Saber 
“Juana Laverde 
Castañeda” 

Recolección y 
transporte 
regional de 
residuos sólidos. 

Se realizó el 

ejercicio de 

estructuración de la 

operación regional 

de la estación de 

transferencia 

existente en 

Zipaquirá bajo los 

escenarios de 

adecuación de la 

infraestructura 

existente y la 

construcción de una 

nueva, junto con la 

recolección y 

transporte de los 

residuos de los 

municipios del área 

de influencia. Aún 

falta obtener la 

voluntad del 

Municipio de 

Zipaquirá para 

Los prestadores del 

servicio de aseo de varias 

provincias, la mayoría de 

los cuales son los 

municipios directamente, 

deben transportar sus 

residuos sólidos largas 

distancias hasta los sitios 

de disposición final, y en 

algunos casos, todavía 

con vehículos 

inadecuados para este 

propósito, como volquetas 

o camiones. 

 
Existe una estación de 

transferencia ubicada en 

el municipio de 

Fusagasugá que está 

siendo parcialmente 

utilizada por cuanto su 

operador realiza la 

recolección de residuos 

El concepto de 
esquemas regionales de 
recolección, 
transferencia y 
transporte regional de 
residuos sólidos son 
ampliamente 
reconocidos y forman 
parte de la política 
pública y favorecidos 
por el marco tarifario, sin 
embargo en el país son 
muy pocos los casos 
donde han sido 
implementados: hay dos 
estaciones de 
transferencia operando 
de forma exitosa y en 
general la recolección 
de los residuos se hace 
por cada municipio, 
muchas veces con 
vehículos inapropiados. 
 
Poner en marcha estos 
esquemas regionales, 
como se ha logrado en 

Adecuar la estación 
de transferencia de 
Zipaquirá o construir 
una nueva. 
 
Poner en operación 
regional la estación 
de transferencia de 
Zipaquirá. 
 
Ampliar la utilización 
de la estación de 
transferencia de 
Fusagasugá y 
solucionar 
inconvenientes 
administrativos 
asociados.  
 
Adquirir 4 vehículos 
compactadores para 
los municipios que 
aún no cuentan con 
ellos. 
 
Implementar la 
recolección regional 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

continuar con el 

proyecto. 

 

No se han realizado 

gestiones para la 

utilización plena de 

la estación de 

transferencia del 

Municipio de 

Fusagasugá. 

 

Se han adquirido 45 

compactadores, 

adicionalmente se 

encuentran 

viabilizados 4 

proyectos, se 

incluye 1 

compactador 

adicional para el 

municipio de Ubaté, 

con el cual se 

completan 50 

vehiculos de 

acuerdo con la meta  

del Plan de Acción. 

sólidos en solo una parte 

del municipio, y por 

problemática asociada a la 

administración de la E.T., 

el otro operador prefiere 

transportar sus residuos al 

relleno sanitario de 

Girardot. 

 

Una estación de 

transferencia en el 

municipio de Zipaquirá, es 

ideal para prestar el 

servicio a 8 municipios de 

las provincias de Sabana 

Centro, Rionegro, Ubaté y 

Almeidas. 

 

La recolección de los 
residuos sólidos en 
vehículos compactadores 
permite el transporte de 
un mayor volumen por 
viaje y consecuentemente 
menos viajes, y para el 
caso de los Municipios 
muy alejados de los 
rellenos sanitarios la 
disponibilidad de 
estaciones de 
transferencia y la 
utilización de vehículos de 
gran capacidad evita 
muchos viajes con largos 
recorridos y sobrecostos. 
 
Lo anterior permite 
disminuir la cantidad de 
vehículos requeridos, los 
costos de operación, 
menor utilización y 
congestión de las vías, 
menor uso de 
combustibles y de 
contaminación, menor 
riesgo de derrame de 
lixiviados, los castigos 
tarifarios para los 
prestadores por realizar 
recorridos muy largos. 

la recolección de 
algunos municipios, 
representa llevar a la 
práctica una política que 
trae evidentes ventajas 
y que ha sido de difícil 
implementación. 
 
De lograr la 
implementación 
completa, 
Cundinamarca será 
ejemplo a seguir para 
muchos municipios y 
departamentos. 

de residuos en 47 
municipios. 
 
Extender la cobertura 
del servicio de aseo a 
la zona rural de los 
municipios. 

Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos 

Se suscribió el 
contrato EPC-O-
288-2915 para la 
construcción de las 

Los municipios de las 
provincias de Rionegro y 
Ubaté son los que se 
encuentran más alejados 

En la primera fase de la 
operación de la planta 
de aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 

Realizar el proceso de 
educación y 
capacitación para la  
separación en la 
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FALTANTES 

plantas de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
(PARSO) de los 
municipios de Pacho 
y Ubate, en su 
segunda fase.  
 
Se cuenta con  los 
estudios y diseños 
de la PARSO del 
municipio de San 
Juan de Rioseco. 
 
Se presentó el 
estudio la 
Estructuración 
Empresarial del 
Servicio de Aseo de 
las provincias de 
Ubaté y Rio Negro.  
 
Se adquirieron 1282 
canecas y el 
material didáctico 
para la capacitación 
en se3lección en la 
fuente a los usuarios 
del servicio de aseo 
del municpio de San 
Juan Rioseco. 

de un relleno sanitario y el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos 
reduciría la mayor parte 
de los residuos que deben 
ser transportados para su 
disposición final, y ello 
reduce los costos de 
operación, genera una 
menor utilización y 
congestión de las vías, 
disminuye el uso de 
combustibles y la 
consecuente 
contaminación, con un 
menor riesgo de derrame 
de lixiviados. 
 
El proceso de 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos 
genera empleo, reduce la 
demanda de materias 
primas y reduce la 
utilización de los rellenos 
sanitarios disminuyendo la 
necesidad de terrenos 
para su ubicación. 

en el municipio de 
Pacho se obtuvo la 
certificación del ICA 
para la comercialización 
o uso como bioabonos 
del producto del 
compostaje de los 
residuos orgánicos. 
 
La implementación de 
las plantas de 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos 
favorece la 
reorganización regional 
de la recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos. 
 
El aprovechamiento de 
residuos sólidos hace 
obligatorio un 
componente educativo 
que genere 
comportamientos 
ambientales y sociales 
positivos dirigidos a la 
menor generación y a la 
separación de los 
residuos en la fuente. 

fuente en el municipio 
de San Juan de 
Rioseco. 
 
Operación de las 
rutas selectivas en las 
provincias de Ubaté y 
Rio Negro. 
 
Consolidación de la 
Empresa Regional 
ampliando el número 
de municipios 
identificados como 
socios en el proceso 
de Estructuración 
Empresarial.  
 
Radicación y 
Viabilización del 
proyecto para la 
construcción de la 
PARSO de San Juan 
de Rioseco 
 
Puesta en operación 
de la Planta de 
aprovechamiento del 
municipio de Ubaté y 
construcción de la 
segunda fase de la 
Planta de 
Aprovaechamiento del 
municipio de Pacho, 
actualmente en 
funcionamiento la 
primera fase.. 

Optimización 
redes principales 
y construcción 
redes secundarias 
acueducto 
regional de Pandi  

95% 

El proyecto debe continuar 
toda vez que es una 
solución para la población 
que no cuenta con un 
servicio óptimo de 
acueducto, principalmente 
en el sector rural del 
Municipio de Pandi y San 
Bernardo. 

El proyecto macro va a 
permitir la cobertura en 
un 100% de la población 
del sector rural de los 
municipios de Pandi y 
San Bernardo, con 
impacto en el casco 
urbano, beneficiándose 
así 17 mil habitantes 
aproximadamente. 

Actualmente se 
adelanta el proceso 
de contratación de la 
segunda Fase del 
proyecto, para la 
terminación de la 
construcción de 
redes. 

Construcción 
acueducto 
Solana, Gazuca 
Alto, Gazuca 
Bajo, Mulata Alto, 
Mulata Bajo, San 
José, San Luis y 
sector Lagunitas 
en el Municipio de 
Machetá Fase II - 

50% 

El proyecto es de vital 
importancia para el 
desarrollo de la zona rural 
del municipio de Machetá, 
teniendo en cuenta que 
una vez concluido 
abastecerá de agua 
potable a 1500 usuarios 
de nueve veredas del 
municipio. 

 Lo innovador del 
proyecto es el beneficio 
que se va a    prestar a 
la comunidad rural de 
este municipio, 
mejorando su nivel de 
vida. 

Instalación de  la red 
de distribución con 
una longitud de 
 74.191 mts y 
acometidas con 
29.589 mts 
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Cundinamarca. 

Construcción 
acueducto 
regional Fruticas 
municipio de 
Chipaque y 
Cáqueza. 

69% 

El Acueducto exige 
continuidad, dado que es 
un proyecto que se 
ejecuta en diferentes 
Fases, de las cuales se 
presenta la necesidad de 
construcción de 
componentes 
fundamentales como la 
PTAP del sistema, el 
retiro, reinstalación de 
redes, construcción de 
viaductos, realineamientos 
de la red, que garantizan 
la puesta en servicio del 
sistema. Así como las 
redes domiciliarias y parte 
de red de distribución.   

El proyecto contará con 
los elementos que 
garantizan que el mismo 
es una obra innovadora; 
pues aseguraría el 
servicio de agua potable 
para las poblaciones 
rurales de los Municipios 
de Chipaque y Cáqueza 
en los próximos 25 
años. Ante esta 
situación,  es preciso 
pensar en poseer una 
infraestructura hidráulica 
que garantice el 
abastecimiento de agua 
a corto, mediano y largo 
plazo de las veredas 
beneficiadas que 
involucra una población 
de más de 1600 
habitantes 
convirtiéndole en un 
sistema  integral, 
moderno y sustentable. 

Para la culminación 
del proyecto, se 
encuentra pendiente 
la construcción de la 
PTAP, viaductos, 
cámaras de quiebre, 
renovación de redes, 
accesorios y 
acometidas 
domiciliarias. 

Solución técnica 
para el 
tratamiento de las 
aguas residuales 
provenientes de la 
industria de las 
curtiembres de los 
municipios de 
Villapinzón y 
Choconta. 

Estructurado y 
radicado ante la 
Corporación 
Autonoma Regional 
CAR. 

El proyecto brinda una 
solución técnica para el 
tratamiento de las aguas 
residuales al sector de las 
curtiembres de los 
municipios de Villapinzón 
y Chocontá,  lo cual 
garantizá la continuidad 
de la industría que 
representa un importante 
renglon en la económia 
del país 

El proyecto se convierte 
en un tema de 
responsabilidad social, 
en tanto se garantiza un 
vertimiento al río Bogotá 
que cumpla con los 
parámetros normativos 
definifos por la autoridad 
ambiental, asi como 
devuelve al los 
industriales del cuero la 
posibilidad de continuar 
realizando las labores 
que han venido 
ejerciendo de manera 
ancestral. 

Debe realizarse el 
cierre financiero del 
proyecto. Debe 
ejecutarse el proyecto 
de acuerdo con la 
alternativa que 
cumpla los criterios de 
viabilidad técnica y 
económica.                                                                     
La internalización de 
la tarifa del 
tratamiento debe 
permitir la 
competitividad a los 
empresarios de las 
curtiembres de los 
municipios de 
Villapinzon y 
Chocontá. .                                                                     
Se debe coordinar 
con los diferentes 
actores de la mesa de 
Concertación de la 
CAR y del Consejo 
Estrátegico de la 
Cuenca Hidrográfica 
del río Bogotá CCH, 
la ejecución paralela 
de la PTAR y 
proyecto 
ECOPARQUE. 
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Esquema 
Regional de 
Operación de las 
Plantas de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
Domésticas en 
Cundinamarca 

En estructuración 

El proyecto es de gran 
impacto social que 
estandariza los procesos 
en el Tratamiento de las 
aguas residuales del 
departamento, con 
tecnologías modernas que 
generan una economía de 
escala minimizando el 
componente tarifario que 
se traslada al suscriptor 
del servicio. 

Es un proyecto 
innovador en el marco 
de las prioridades del 
sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico 
de la nación, ya que el 
esquema regional 
garantizá la cobertura 
en el tratamiento de las 
aguas residuales, 
descontaminando las 
fuentes hidrícas del 
departamentamento y 
en ese sentido 
Empresas Públicas de 
Cundinamarca es 
responsable con el 
medio ambiente el 
entorno y la dinámica 
social. 

Socialización del 
proyecto con los 
nuevos alcaldes                                            
Se debe apoyar a los 
alcaldes ante sus 
concejos municipales 
para sumarse al 
esquema regional 
operación PTARs.                                           
Modelación financiera 
del esquema regional 
con el número de 
municipios que 
deseen vincularse.      
Preparación de 
estatutos de la 
Empresa Regional.  
Constitución de la 
Empresa Regional- 
Aliado-Directamente. 

Construcción del 
Embalse 
Calandaima para 
el 
almacenamiento 
de 4,8 millones de 
metros cúbicos.  
 

Se cuenta con los  
Diseños Definitivos 
del Embalse de 
Calandaima. 

Es un proyecto que 
genera reducción del 
riesgo de desastres por 
inundaciones y regula el 
recurso hídrico para 
épocas de sequía en la 
región del Tequendama. 

Si bien es cierto no es 
un proyecto innovador 
en materia tecnológica 
para la región se 
convierte en un proyecto 
que modifica de manera 
positiva el régimen 
hidrológico controlando 
crecientes y estiajes. 
 
Con la contrucción de 
este proyecto, se 
lograría el 
abastecimiento 
permanente de agua 
para consumo de los 
habitantes de los 
municipios de Tocaima, 
Apulo, Viotá, El Colegio 
y Anapoima. De igual 
forma se podría 
controlar posibles 
inundaciones de los 
municipios de Tocaima, 
Aguas de Dios, Ricaurte 
y Girardot. La Población 
futura a beneficiar con 
acueducto sería de 
99.415 habitantes. 

Para la construcción 
del Embalse se 

requiee la gestión de 
recursos por valor 

aproximado de 50.500 
millones de pesos y 

las etapas de 
adquisición de predios 

y construcción del 
mismo. 

Estructuración 
técnica, jurídica y 
financiera de los 
procesos de 
planificación, 
viabilización, 
contratación, 
construcción y 

Avance del 15%. A la 
fecha se tiene 
consolidada la 
recopilación de 
información General 
del área del proyecto, 
y se encuentra en su 
fase final el cálculo de 

El proyecto de Acueducto 
Regional de la Sabana 
debe continuar porque se 
requiere de la 
estructuración y futura 
ejecución de un proyecto 
que garantice mínimo a 11 
municipios aledaños a la 

El Acueducto Regional de 
la Sabana es un proyecto 
innovador para el 
departamento, ya que un 
proyecto con estas 
características no ha sido 
concebido en Colombia y 
permite al Departamento 

Levantamiento 
topográfico, análisis 
hidrogeológico, 
identificación y 
análisis de fuentes 
complementarias, 
diseño hidráulico de la 
red de conducción y 
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operación del 
acueducto 
regional de la 
sabana 
 

Población y demanda 
para cada uno de los 
municipios; Ya se 
definió el trazado de 
la línea de conducción 
desde la captación en 
el embalse Sisga 
hasta el municipio de 
Cajicá 
(aproximadamente la 
mitad de la totalidad 
del trazado) 
 
Se cuenta con la 
correspondiente 
concesión de aguas 
mediante la 
Resolución 0691 de 
2014. 

 

ciudad de Bogotá, que no 
estén supeditados a 
fuentes que dependan de 
la voluntad política o 
comercial de terceros 
ajenos a las 
administraciones locales y 
departamental, teniendo 
en cuenta que dichos 
municipios presentan 
problemas inmediatos a 
mediano plazo por no 
disponibilidad de 
suficientes y adecuadas 
fuentes propias de 
abastecimiento.  

ser pionero en la 
implementación de un 
sistema que soporte el 
suministro de agua 
regionalmente a un 
mínimo de 12 municipios.  

estructuración 
técnica, financiera y 
legal del proyecto.  
 
Construcción y puesta 
en marcha   
 

Identificación de 
sitios para 
embalses  

Avance del 100%. El 
proyecto en la etapa 
de identificación se 
encuentra 
terminado. Se 
identificaron un total 
de 54 embalses en 
4 cuencas 
priorizadas (Río 
Negro, Río 
Sumapaz, Río 
Bogotá parte baja y 
Río Magdalena). 
Sobre los mismos se 
realizaron estudios 
geológicos, 
ambientales, 
prediales e 
hidrológicos.  
 

Los estudios realizados 
fueron elaborados a nivel 
conceptual, con planos 
escala 1:100.000. Es 
necesario continuar con 
estudios de mayor detalle, a 
una menor escala, que 
permitan precisar los costos 
de construcción y los 
beneficios potenciales de 
cada uno de los proyectos 
que sean priorizados. 

El departamento de 
Cundinamarca no 
cuenta con estudios 
consolidados que 
permitan una planeación 
organizada de su 
recurso hídrico con el fin 
de tener una solución 
estructurada para 
mejorar los aspectos de 
abastecimiento, control 
de inundaciones, riego, 
generación eléctrica a 
través de proyectos 
multipropósito.   

Para las zonas de 
embalses priorizadas 
en el departamento, 
realización de análisis 
de características 
hidrológicas y 
geológicas, análisis de 
caudales para 
proyección de obras de 
manejo de ríos, análisis 
y evaluación de 
presupuestos de obra y 
costos técnicos, 
análisis y evaluación de 
presupuestos de obra y 
costos técnicos, 
análisis y evaluación de 
usos potenciales 
adicionales al 
abastecimiento de agua 
en embalses 
proyectados, 
formulación y 
planteamiento de 
estudios e 
investigaciones de 
campo necesarios para 
abastecimiento de 
viabilidad de los 
proyectos de embalse 
identificados 
 
Estructuración de los 
proyectos definidos 
como viables  
 
Construcción de los 
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proyectos técnico- 
económico sostenibles    

Implementación 
de un scada a 
nivel regional  
 

Se contrataron a 
través del contrato 
PDA C 296 de 2014 
los estudios y 
diseños básicos de 
plataforma scada 
ejecutado al 100%.  

Un sistema scada 
regional permitiría al 
Departamento contar en 
tiempo real con los datos 
básicos operacionales 
que le permitirían 
gestionar a los municipios 
de una manera más 
organizada cada uno de 
los sistemas de 
acueducto, optimizando 
costos y permitiendo 
tomar decisiones 
operativas, eficientes y 
oportunas.   

Es un proyecto 
innovador porque brinda 
herramientas de apoyo 
en la gestión y toma de 
decisiones estratégicas 
para el sector de 
acueducto en el 
departamento 
 
Este tipo de proyectos  
 
solamente se 
encuentran 
implementados en 
grandes sistemas por lo 
que el departamento de 
Cundinamarca seria 
pionero a nivel nacional 
y podría generar 
impactos importantes 
en la gestión 
operacional de los 
sistemas  

 Socialización con 
Municipios 

 Definición de reglas 
de negocio con 
Municipios y 
terceros 
interesados  

 Ejecución de obras 
civiles que sean 
necesarias para la 
instrumentación y 
pues en marcha de 
la plataforma 

 Instrumentación  

 Puesta en marcha   
 

Construcción y 
rehabilitación del 
acueducto 
regional la mesa – 
anapoima 
 
 

Durante el año 2013 y 
2014 se adelantó una 
consultoría de 
diagnóstico y 
evaluación integral 
para la puesta en 
operación del 
acueducto Regional 
La Mesa – Anapoima 
del Departamento de 
Cundinamarca en sus 
diferentes fases”; 
producto de esta 
consultoría  se 
presentó el proyecto 
de Construcción y 
Rehabilitación del 
Acueducto Regional 
La Mesa – Anapoima 
ante el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, solicitando 
Viabilidad técnica y 
Financiera para su 
ejecución, en el mes 
de Junio de 2015 se 
logró dicha viabilidad, 
seguidamente, 
mediante el Convenio 
Interadministrativo 
No. 232 de 2015, la 
Financiera de 

Este proyecto constituye 
una solución real y 
efectiva ante la 
problemática por 
desabastecimiento de 
agua potable que 
históricamente, han 
sufrido las poblaciones de 
la Mesa y Anapoima. 
Actualmente estos 
municipios cuentan con 
pocas horas de 
continuidad del servicio de 
acueducto y sufren por 
graves temporadas de 
sequía en las que se 
presentan condiciones 
permanentes de 
emergencia por 
desabastecimiento. Con la 
materialización de este 
proyecto se garantizará 
aumento de continuidad y 
estabilización de los 
sistemas hidráulicos, 
logrando índices de 
calidad de prestación 
adecuada y lo más 
importante, el aumento en 
la calidad de vida de estos 
cundinamarqueses. 

 

Como aporte al sector, 
el proyecto representa 
aumento en indicadores 
de continuidad y 
cobertura del servicio 
de estas dos 
poblaciones, aumento, 
que se reflejará 
ampliamente en los 
indicadores de calidad 
de vida del 
departamento. 
Adicionalmente y como 
punto de innovación, se 
proyecta el desarrollo 
de microcentrales de 
generación de energía 
eléctrica en las cinco 
estaciones de control de 
presión del proyecto, la 
producción de energía 
eléctrica será destinada 
a la alimentación del 
sistema SCADA del 
acueducto regional. 

Las actividades 
faltantes 
corresponden a la 
ejecución, 
materialización y 
puesta en operación 
de las obras 
proyectadas y 
viabilizadas por el 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio y la 
ejecución de fases 
futuras mediante las 
cuales, se prevé la 
construcción de tres 
pozos profundos 
adicionales y sus 
obras de conexión al 
sistema, a medida 
que el crecimiento 
poblacional y la 
demanda hídrica lo 
requieran.  
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Desarrollo Territorial, 
FINDETER S.A., el 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio y Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 
adelantaron el 
proceso de Licitación 
Pública para la 
ejecución de las obras 
de rehabilitación 
proyectadas. Los 
contratos de Obra y 
de Interventoría 
fueron adjudicados 
recientemente y se 
prevé la firma del acta 
de inicio en los 
primeros día del mes 
de enero de 2016  

Metrología e 
Instrumentación  

En estructuración 
para radicarlo en la 
ventanilla regional 
para su viabilización 

Debe continuar porque 
favorece la gestión y el 
mejoramiento de los 
indicadores de calidad y 
continuidad del servicio 
que impactan 
enormemente a la 
población pobre y 
vulnerable del 
Departamento. 

Mejora las condiciones 
de control de agua 
encaminados a 
disminuir 
sobreconsumos y 
desperdicios  

Falta ejecutar 
completamente una 
vez se apruebe por la  
ventanilla regional de 
viabilización de 
proyectos  

Optimización 
operacional de la 
capacidad 
instalada 

Tiene que ir a 
ventanilla ambiental 
para su ejecución  

 Debe continuar porque 
favorece la gestión y el 
mejoramiento de los 
indicadores de calidad y 
continuidad del servicio 
que impactan 
enormemente a la 
población pobre y 
vulnerable del 
Departamento. 

Lograr el funcionamiento 
correcto en sistemas de 
distribución para mejorar 
en continuidad, calidad y 
cobertura 

Falta ejecutar 
completamente una 
vez se apruebe por la  
ventanilla regional de 
viabilización de 
proyectos 

Implementación 
de buenas 
prácticas 
operativas en 
plantas  

Ejecutado 100% 

Se continúa con el apoyo 
a los prestadores en la 
opercion de plantas de 
tratamiento de agua 
potable-PTAPS- con el 
propósito de mejorar su 
eficiencia en los procesos 
y procedimientos de 
potabilización. 

Se logra capacitar a los 
38 operadores de planta 
para la correcta 
operación de ellas 
conllevando a la mejora 
de calidad de agua que 
se da a las 
comunidades  

Proceso de 
adquisición y entrega 
de  equipos pequeños 
de laboratorio. (PH, 
Turbidimetro, 
señalación, EPP, etc). 

Formulación de 
planes de acción 
para la 
optimización 
operacional y 
control de 
pérdidas en 

Ejecutado 100% 

Con el desarrollo de este 
programa se impacta la 
protección del medio 
ambiente, de las cuencas 
hidrográficas, y al logro de 
una mayor eficiencia 
económica y ecológica 

Se establece como 
parte del cumplimiento 
de la sentencia sobre el 
rio Bogotá  

Programa que debe 
continuar por su 
impacto  
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

sistemas Urbanos  enfocada en un mejor 
servicio para los usuarios 
o clientes 

Asistencia técnica 
operacional en 
redes de 
acueducto 
(aducción, 
conducción y 
redes de 
distribución) 

Va en ejecución en 
un 20% 

Debe continuar porque 
favorece la gestión y el 
mejoramiento de los 
indicadores de calidad y 
continuidad del servicio 
que impactan 
enormemente a la 
población pobre y 
vulnerable del 
Departamento. 

Se mejora el 
conocimiento del 
funcionamiento y estado 
de las redes, para la 
reducción de pérdidas 
técnicas  de los 
sistemas  

Proceso de recolectar 
información y la 
adquisición de 
equipos y 
herramientas. 
 

Mejoramiento del 
conocimiento para 
la prestación de 
los servicios. 

Ejecutado en el 
100% 

Como parte de una 
politiica pública de Estado, 
estos procesos deben 
continuar en el marco del 
PAP-PDA y se deben 
identificar en los Plan de 
Accion y en el Plan de 
Aseguramiento de la 
prestación que EPC 
formula cada año a través 
de la Dirección de 
Aseguramiento de la 
Prestación. 

Construcción, 
actualización  y 
validación de la 
información producida y 
requerida en la 
prestación de servicios  

Lo programado fue 
ejecutado, queda 
pendiente la 
aprobación del Plan 
de Aseguramiento 
para el año 2016. 
 

Actualización / 
validación de 
catastros de 
usuarios. 

Ejecutado en 100% 

Programa de 
fortalecimiento al 
componente comercial de 
los prestadores de los 
servicios públicos 
domiciliarios, que permitan 
optimizar los recursos 
económicos financieros de 
dichas entidades. 

Generar un censo de 
usuarios y finalmente un 
catastro de suscriptores 
com apoyo y 
fortalecimiento al 
proceso comercial. 

Esta actividad se 
considera pertinente 
continuar por su 
grado de importancia 
para garantizar 
eficiencia en la 
prestación del o los 
servicios públicos 
domiciliarios.    

Apoyo a 
esquemas 
regionales 
existentes.  

Ejecutado en un  
20% 

Programa estratégico que 
permite mejorar la calidad 
de la prestación de los 
servicios, a través del 
fortalecimiento 
institucional al operador 
regional Aguas del 
Tequendama SA ESP 

Se elaboró el 
diagnostico contratado 
por un tercero 
(Consultor), el cual no 
esta entregado a entera 
satisfacion. Consta de 
Adminsistrativa, Legal, 
comercial, financiera, 
técnica operativa. 

Pendiente fase de 
fortalecimiento con 
fundamento al 
Diagnostico, por lo 
cual el proceso debe 
continuar. 

Estructuración de 
nuevos esquemas 
regionales.  

Ejecutado en un 
30% 

Programa de alto impacto 
a la población pobre y 
vulnerable que no tiene 
acceso  al suministro de 
agua   en el área rural de 
los municipios de 
Guataquí, Nariño y 
Jerusalén, que serán 
abastecidos de agua 
potable a través del 
acueducto regional Los 
Escaños. 

Se elaboraron 
términos de 
referencia, estudio de 
mercado y estudio del 
sector para contratar 
la estructuración del 
esquema regional 
para 3 comunidades 
Rurales de los 
Municipios de 
Guataquí, Nariño y 

El proceso debe 
continuar por el 
alcance del proyecto 
de inversión esta en 
ejecución.   
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

Jerusalén.se apoyó al 
regional existente  
“LOS ESCAÑOS”, en 
la liquidación del 
mismo por existir 
falencias de tipo 
jurídico sobre su 
actual existencia, se 
proyectó el análisis 
financiero para la 
estructuración del 
nuevo regional , se 
realizaron visitas 
técnicas para evaluar 
la situación actual de 
las plantas de 
tratamiento y las 
redes para identificar 
las posibles 
inversiones que se 
deben realizar y los 
cambios a las 
mismas.se 
elaboraron 
diagnósticos por los 
profesionales en el 
área civil, ambiental y 
química para 
identificar los 
cambios que se 
deben realizar y las 
inversiones que se 
deben efectuar en el 
nuevo regional. 

Fortalecimiento a 
la prestación y 
puesta en 
marcha.  

Ejecutado en un 
100% 

Programa estratégico que 
permite mejorar la calidad 
de la prestación de los 
servicios, a través de la 
asistencia técnica y  
fortalecimiento de los 
prestadores de los 
servicios públicos 
domiciliarios del 
departamento de 
Cundinamarca, en el 
marco de la Constitución 
Política, Ley 142 de 1994 
y demás normativa legal 
vigente. 

Actividad enmarcada en 
el programa 
denominado “MI 
ACUEDUCTO”, 
programa innovador por 
la vinculación de la 
comunidad en los 
procesos y su estraegia 
de fortalecimiento de los 
prestadores rurales. 

Este programa debe 
continuar  por lo cual 
queda incluido en el 
Plan de 
Aseguramiento para 
el año 2016. 

Fortalecimiento 
de prestadores 
existentes y 

Ejecutado en un 
100% 

Programa estratégico que 
permite mejorar la calidad 
de la prestación de los 

Con base a los 
diagnosticos realizados 
en Fase I, se llevaron a 

Esta actividad se 
considera pertinente 
continuar por su 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

puesta en 
marcha.  

servicios, a través de la 
asistencia técnica y  
fortalecimiento de los 
prestadores de los 
servicios públicos 
domiciliarios del 
departamento de 
Cundinamarca, en el 
marco de la Constitución 
Política, Ley 142 de 1994 
y demás normativa legal 
vigente. 

cabo el proceso de 
fortalecimiento a los 37 
prestadores urbanos 
definidos en el Plande 
Aseguramiento de Fase 
II. Procesos 
Fortalecidos: Legales, 
Comercial, 
Adminsitrativos, 
Financieros, Operativos.  

grado de importancia 
para garantizar 
eficiencia en la 
prestación del o los 
servicios públicos 
domiciliarios.    

Participación 
social (programa- 
rural Mi 
Acueducto). 

Ejecutado en un 
100% 

Debe continuar porque 
promueve la participación 
social y generación del 
sentido de pertenencia, 
cultura de pago, y uso 
racional del agua por parte 
de las comunidades 
beneficiarias de los 
proyectos de 
infraestructura. 

Somos el  primer PDA 
en Colombia en 
promover y fortalecer la 
participación social y el 
emporedamiento de las 
comunidades en la 
gestión responsable del 
agua de una manera 
integral 

Este programa 
bandera continua y se 
incluye en los 
próximos palnes de 
aseguramiento  

Implementación 
del Sistema de 
Gestión de 
Proyectos 
AQUACUN 

100% 

Debe continuar el contrato 
de Hosting y Soporte para 
garantizar el correcto 
funcionamiento del 
Sistema de Gestión de 
Proyectos 

Proporciona una 
herramienta para apoyar 
la gestión y seguimiento 
a los proyectos del Plan 
de Desarrollo y está 
alineado con las 
políticas de Gobierno en 
Línea y Ley de 
Transperencia, 
permitiendo el acceso al 
ciudadano de la 
información de estos 
proyectos. Es un modelo 
que se puede replicar en 
otras empresas del 
sector. 

Continuar con la 
actualización de 
información 
correspondiente a los 
proyectos del Plan de 
Desarrollo y la 
identificación e 
implementación de 
posibles mejoras al 
sistema AQUACUN 

Implementación 
del Sistema de 
Gestión 
Documental 
MERCURIO Fase 
1 

100% 

Debe continuar el contrato 
de Soporte para garantizar 
el correcto funcionamiento 
del Sistema de Gestión 
Documental que apoya el 
proceso de Gestión de 
Correspondencia 

Herramienta tecnológica 
que apoya los procesos 
de radicación y gestión 
de correspondencia, y 
apoya la prestación de 
un mejor servicio al 
ciudadano en cuanto a 
la atención oportuna a 
las solicitudes. Está 
alineado con la política 
de cero papel de la 
Presidencia de la 
República, permitiendo 
la reducción de los 
gastos de papel e 
impresiones y 
contribuyendo al medio 
ambiente 

Implementar la Fase 2 
de MERCURIO que 
incluye: Consultoría 
De Procesos: 
Análisis, 
Parametrización y 
Puesta en Marcha En 
Mercurio 
Subprocesos de 
PQR´s y de 
Administración 
Documental Medios 
Físicos: 
Transferencias 
Documentales, 
Registro y Aplicación 
de Tablas de 
Retención 
Documental, Registro 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

BREVE EXPLICACIÓN 
DE POR QUÉ DEBE 

CONTINUAR 

DEFINA SI ES UN 
PROYECTO 

INNOVADOR Y QUE 
TIPO DE APORTES 
HACE AL SECTOR. 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 
FALTANTES 

y Control de 
Inventarios, 
Préstamos 

Documentales. 

Implementación 
del Sistema de 
Información 
Administrativa y 
Financiera SOLIN 

88% 

El contrato vence el 31 de 
Julio de 2016 y una vez 
finalizado es necesario 
renovar el Servicio de 
Soporte y mantenimiento 
para garantizar el correcto 
funcionamiento del 
Sistema SOLIN 

Esta herramienta 
permite integrar en un 
solo sistema de 
información los 
procesos crírticos del 
negocio, permite 
optimizar los procesos y 
proporciona información 
oportuna y confiable 
para apoyar la toma de 
desiciones  

Continuar con los 
procesos de soporte 
técnico y de 
identificación e 
implementación de 
mejoras al Sistema de 
Información de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
Entidad. 

Sistema Integrado 
de Gestión 

Se encuentra en un 
nivel del 80% frente 
al alcance que se 
espera tener. 

Debe continuar dado que 
es un elemento 
estratégico para el 
mejoramiento de los 
procesos de gestión y el 
logro de los objetivos 
organizacionales. 
Adicionalmente es 
necesario mantener el 
Sistema Integrado de 
Gestión de cara a las 
auditorías internas y de 
seguimiento por parte del 
ente certificador. 

Al ser el Gestor del PDA 
debemos garantizar 
unos productos y 
servicios de calidad para 
nuestros clientes y 
grupos de interés. Por 
tanto el contar con un 
Sistema Integrado de 
Gestión en permanente 
actualización y 
mejoramiento continuo, 
permite el prestar dichos 
productos y servicios de 
calidad. 

Diseñar e  
implementar el 
proceso de Operación 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios 
 
Implementar el 
proceso de 
Estructuración de 
Nuevos Negocios. 
Mejorar y ajustar 
continuamente los 
procesos existentes. 

2. INFORME POR PROCESOS DE GESTIÓN. 
 
2.1.      GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO.  
INFORMACIÓN GENERAL.   
 
2.1.1.1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

ENTIDAD 
 

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la  

prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, 

responsabilidad, transparencia y sostenibilidad. 

 

VISIÓN: En 2016 seremos una empresa reconocida por la calidad en la gestión, la  

operación de esquemas sostenibles de Servicios Públicos Domiciliarios y la 

satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés. 
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A continuación se relacionan los logros más relevantes que se han obtenido desde 
las diferentes dependencias de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP en 
cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
 

Logros: 
 104 proyectos de acueducto terminados entre el 2012-2015 por valor de 

$188.612 millones  en 56 municipios 
 59 proyectos de alcantarillado terminados entre el 2012-2015 por valor de 

$245.695 millones  en 39 municipios. 
 39 proyectos de acueducto en ejecución por valor de $106.469 millones en 

32 municipios. 
 38 proyectos de alcantarillado en ejecución por valor de $127.009 millones 

en 28 municipios. 
 229.623 nuevos habitantes con servicio de acueducto entre el 2012 y 

2015. 
 63.629 personas beneficiadas con servicio de acueducto en zonas rurales 

entre el 2012 y 2015. 
 88.816 Nuevos habitantes con servicio de alcantarillado entre el 2012-

2015. 
 27.300 habitantes de zonas rurales beneficiados con 5.461 unidades 

sanitarias entregadas entre el 2012 y 2015. 
 4.830 niños beneficiados con agua potable mediante la instalación de 54 

plantas de tratamiento en instituciones educativas rurales. 
 Más de 800 mil habitantes beneficiados con la entrega de 45 vehículos 

compactadores para la recolección y transporte de residuos sólidos. 
 142.320 habitantes beneficiados con la terminación y puesta en marcha 

del Embalse Mancilla en el municipio de Facatativá. 
 6.138 Víctimas del Conflicto Armado – VCA beneficiados con suministro de 

agua potable entre el 2012 y el 2015. 
 596 emergencias en agua potable y saneamiento básico atendidas entre el 

2012 y 2015 con una inversión suerior a los 17.600 millones. 
 Asistencia técnica a los 116 municipios para el aseguramiento de la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 Construcción y optimización de 8 Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en los municipios de Nocaima, La Peña, La Vega, La Mesa, 
Gachancipá, Funza, Nemocón y Cogua. 

 Construcción de 28 Plantas de Tratamiento de Agua Potable en los 
municipios de Anolaima, Bojacá (3), Guayabetal, La Vega, Pacho, Pandi, 
Puerto Salgar, San Juan De Rioseco (2), Sibaté, Silvania, Fusagasugá, 
Ubalá, Villeta, Cachipay, Junín, Fosca, Villapinzón, Subachoque, Madrid, 
Zipaquirá (3), Pandi, Sasaima y La Peña. 
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 Más de 600 proyectos de agua potable y saneamiento básico radicados en 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entre el 2012 y 2015. 

 Más de 200 proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento 
básico viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 
el 2012-2015. 

 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para habitantes de 
estrato 1 y 2 con el inicio de obras para la ejecución de 877 conexiones 
intradomiciliarias en el municipio de Girardot por valor 1.784 millones.  

 754 conexiones intradomiciliarias viabilizadas por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio que beneficiarán a los municipios de Nocaima, 
Quebradanegra, San Juan de Rioseco, Silvania, Soacha, Supatá y Viotá . 

 17.000 habitantes del municipio de Pandi a beneficiar con la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Regional. 

 Acueducto Regional de 7 veredas del municipio de Lenguazaque. 
 Terminación del Acueducto Río Dulce del municipio de Villeta con 

capacidad de 39 litros/seg beneficiando a más de 16.000 habitantes. 
 Obras de alcantarillado sanitario y pluvial en ejecución para el municipio de 

Vianí. 
 Acueducto Río Frío del municipio de Tabio en ejecución con una inversión 

de 10.200 millones. 
 Optimización de redes de alcantarillado sanitario y pluvial inspección de 

Cambao municipio de San Juan de Ríoseco. 
 Terminación del diagnóstico para la inspección y verificación del estado 

actual del sistema acueducto La Mesa- Anapoima. 
 Convenio con Findeter y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

contratar obras de construcción y rehabilitación del proyecto de acueducto 
La Mesa- Anapoima. 

 Estudio para la estructuración técnica, legal y financiera para el Acueducto 
Regional de la Sabana en elaboración. 

 Se fortaleció y capacitó en buenas prácticas operacionales a más de 80 
prestadores urbanos en 80 municipios. 

 Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del 
municipio de Venecia. 

 Rehabilitación del acueducto de los municipios de Guataquí, Nariño y 
Jerusalén permitiendo beneficiar a 2.900 habitantes. 

 Se fortaleció la prestación del servicio en acueductos rurales logrando 
impactar 99 organizaciones comunitarias en 43 municipios. 

 Con el apoyo de la Nación y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá en el 2013 se entregaron colectores e interceptores en 
Soacha por valor de 72.000 millones. 

 Construcción de redes de acueducto comuna 4 e interceptores y 
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colectores municipio de Soacha por valor de 45.000 millones. 
 Estudio regionalización recolección y transporte de residuos solidos para 

disminuir los costos y mejorar la prestación del servicio de aseo. 
 Estructuración y puesta en marcha de una empresa de servicios públicos 

en el municipio de Viotá. 
 Estudios y diseños del Embalse Calandaima, proyecto que beneficiará 

65.000 habitantes de la región del Tequendama. 
 Se implementó el sistema de información AQUACUN para consulta de los 

proyectos en ejecución por parte de la ciudadanía en general.  
 Por segundo año consecutivo (2014 y 2015), Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. ESP es finalista en el concurso de responsabilidad 
social empresarial otorgado por ANDESCO. 

 Contratación de 340 planes con diseños de detalle de obras prioritarias 
requeridas para el primer quinquenio de los cuales 175 son de acueducto 
y 165 corresponden a alcantarillado, beneficiando a 78 zonas urbanas y 
132 centros poblados, lo que garantiza contar con instrumentos de 
planeación técnica y de inversiones a 25 años, considerando el desarrollo 
y ordenamiento territorial propuesto en cada uno de los municipios. 

 A través de convenio suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y el 
Fondo Nacional de Calamidades – subcuenta Colombia Humanitaria se 
apropiaron recursos por un monto de 54.000 millones de pesos para 
apoyar la reconstrucción, rehabilitación y construcción de la infraestructura 
afectada por la ola invernal. 

 
Dificultades: 

 Se presentaron incumplimientos por parte de los contratistas en la entrega 
de productos. 

 Demoras en la viabilización y evaluación de los proyectos radicados en la 
Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Información de coberturas, continuidad y calidad desactualizada en las 
diferentes fuentes de información. 

 La ejecución de las obras se ve afectada por la titularidad de predios y 
servidumbres, concesiones, licencias y demás permisos ambientales y 
viales. 

 Difícil accesibilidad a las veredas de los municipios por la geografía del 
Departamento las cuales se presentan especialmente por las condiciones 
viales y climatológicas del departamento que dificultan la distribución de 
materiales;  además de cambios recurrentes de beneficiarios ocasionado 
por las dinámicas sociales y económicas de los municipios. 

 Se presenta rezagos significativos en materia de ordenación del recurso 
hídrico, además de los cambios permanentes en la normatividad ambiental 
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en materia de instrumentos de planificación del recurso hídrico y del 
territorio.  

 La dificultad en materia de la recolección de residuos sólidos regional, se 
presenta por la costumbre de las administraciones municipales de prestar 
el servicio de recolección de aseo de manera independiente. 

 
2.1.1.2. AVANCE PLAN DE DESARROLLO:  
 
2.1.1.2.1. Avance Programas PDD:   (Favor utilizar como apoyo la información del 

Plan Indicativo, visores y aplicativo monitoreando). 
 
Describa por objetivo los programas a cargo de la entidad y los logros más 
representativos del cuatrienio 
 
 
OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 

NOMBRE 
PROGRA

MAS 

LOGROS REELEVANTES DEL 
CUATRIENIO POR PROGRAMA 

NÚMERO DE  
META DE 

PRODUCTO 
QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS QUE 
FACILITARON EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 

PRESENTADAS   POR 
PROGRAMAS 

Víctimas 
del 
Conflicto 
Armado 
con 
Garantía 
de 
Derechos 

Se ha beneficiado a 6.138 habitantes 
Víctimas del Conflicto Armado – VCA 
con suministro de agua potable. 
Terminación y puesta en marcha del 
Embalse Mancilla, aumentando la 
capacidad de almacenamiento de agua 
del municipio de Facatativá, logrando 
beneficiar a una población de 142.320 
habitantes. 
Construcción y optimización de 
sistemas de acueducto en los 
municipios de Topaipí, Madrid, Silvania 
y Viotá.  
Se contrataron estudios y diseños de 
acueducto para los municipios de 
Medina, Viotá, La Palma, Puerto 
Salgar, Fusagasugá, Guaduas, Yacopí 
y Caparrapí 

322 

Algunos de los 
proyectos que se 
llevaron a cabo, 
contaban con estudios 
y diseños que fueron 
aprobados por el ente 
viabilizador del MVCT. 
Además el Comité 
Directivo del PDA 
aprobó los recursos 
para llevar a cabo 
dichos proyectos 
facilitando así el 
cumplimiento de esta 
meta. 

En algunos municipios no se 
tiene identificado si dentro de 
sus habitantes se encuentran 
victimas del conflicto armado y 
donde se encuntran. 
Retrasos en la ejecución de 
las obras por factores 
ambientales. 
La ejecución de las obras se 
ve afectada por la titularidad 
de predios y servidumbres, 
concesiones, licencias y 
demás permisos ambientales 
y viales. 
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OBJETIVO 2: SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

NOMBRE 
PROGRAM

AS 

LOGROS REELEVANTES DEL 
CUATRIENIO POR PROGRAMA 

NÚMERO DE  
META DE 

PRODUCTO 
QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS 

QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 

PRESENTADAS   POR 
PROGRAMAS 

Agua 
potable y 
saneamient
o básico 
para la 
salud de los 
cundinamar
queses 

229.623 nuevos habitantes 
beneficiados con servicio de 
acueducto.  
88.816 nuevos habitantes 
beneficiados con servicio de 
alcantarillado. 
Incremento del 11% en el número de 
municipios con agua potable en 
zonas urbanas. 
5.461 unidades sanitarias 
entregadas, beneficiando a 27.300 
personas en zonas rurales. 
63.629 habitantes beneficiados con 
servicio de acueducto en zonas 
rurales. 
Se desarrolló la elaboración de 
estudios y diseños de la captación en 
el Embalse del Sisga para el 
Acueducto Regional de la Sabana 
que beneficiará a los municipios de 
Anapoima, Bojacá, Cajicá, Chía, 
Cota, Facatativa, Funza, La Mesa, 
Madrid, Mosquera, Sesquilé, Sopó, 
Tabio y Tocancipá. 
Con el Programa Agua, Vida y Saber, 
se impactó a la población rural, 
especialmente la infantil, 
suministrándoles agua potable a 
24.150 personas con la construcción 
de 54 Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable en las escuelas rurales 
del Departamento, desarrollando 
temas de medio ambiente, agua y 
salud, y ciencia para 4830 niños y 
niñas. 
104 proyectos de acueducto 
terminados entre el 2012-2015 por 
valor de $188.612 millones  en 56 
municipios 
59 proyectos de alcantarillado 
terminados entre el 2012-2015 por 
valor de $245.695 millones  en 39 
municipios. 
39 proyectos de acueducto en 
ejecución por valor de $106.469 
millones en 32 municipios. 
38 proyectos de alcantarillado en 
ejecución por valor de $127.009 
millones en 28 municipios. 
 

349, 350, 351, 
352, 353, 354, 
355, 356, 357, 
358 

Algunos de los 
proyectos que se 
llevaron a cabo, 
contaban con 
estudios y diseños 
que fueron 
aprobados por el 
ente viabilizador 
del MVCT. 
Además el Comité 
Directivo del PDA 
aprobó los 
recursos para 
llevar a cabo 
dichos proyectos 
facilitando así 
llevar a cabo 
proyectos de 
infraestructura 
como redes de 
acuedcuto, 
plantas de 
tratamiento de 
agua potable, 
redes de 
alcantarillado, 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales y 
unidades 
sanitarias entre 
otros. 

Falta de celeridad en la 
celebración de contratos por parte 
de algunos Municipios con los que 
se suscribieron convenios para la 
ejecución de los proyectos. 
Se presentan incumplimientos por 
parte de los contratistas en la 
entrega de productos. 
Demoras en la viabilización y 
evaluación de los proyectos 
radicados en la Ventanilla Única 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 
Información de coberturas, 
continuidad y calidad 
desactualizada en las diferentes 
fuentes de información. 
La ejecución de las obras se ve 
afectada por la titularidad de 
predios y servidumbres, 
concesiones, licencias y demás 
permisos ambientales y viales. 
Difícil accesibilidad a las veredas 
de los municipios por la geografía 
del Departamento las cuales se 
presentan especialmente por las 
condiciones viales y climatológicas 
del departamento que dificultan la 
distribución de materiales;  
además de cambios recurrentes 
de beneficiarios ocasionado por 
las dinámicas sociales y 
económicas de los municipios. 
Información desactualizada en 
materia de ordenación del recurso 
hídrico, además de los cambios 
permanentes en la normatividad 
ambiental en materia de 
instrumentos de planificación del 
recurso hídrico y del territorio.  
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NOMBRE 
PROGRAM

AS 

LOGROS REELEVANTES DEL 
CUATRIENIO POR PROGRAMA 

NÚMERO DE  
META DE 

PRODUCTO 
QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS 

QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 

PRESENTADAS   POR 
PROGRAMAS 

 

142.320 habitantes beneficiados con 
la terminación y puesta en marcha 
del Embalse Mancilla en el municipio 
de Facatativá. 
Construcción y optimización de 8 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales en los municipios de 
Nocaima, La Peña, La Vega, La 
Mesa, Gachancipá, Funza, Nemocón 
y Cogua. 
Construcción de 28 Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable en los 
municipios de Anolaima, Bojacá (3), 
Guayabetal, La Vega, Pacho, Pandi, 
Puerto Salgar, San Juan De Rioseco 
(2), Sibaté, Silvania, Fusagasugá, 
Ubalá, Villeta, Cachipay, Junín, 
Fosca, Villapinzón, Subachoque, 
Madrid, Zipaquirá (3), Pandi, 
Sasaima y La Peña. 
Con el apoyo de la Nación y la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá en 
el 2013 se entregaron colectores e 
interceptores en Soacha por valor de 
72.000 millones. 
Construcción de redes de acueducto 
comuna 4 e interceptores y 
colectores municipio de Soacha por 
valor de 45.000 millones. 
Contratación de 340 planes con 
diseños de detalle de obras 
prioritarias requeridas para el primer 
quinquenio de los cuales 175 son de 
acueducto y 165 corresponden a 
alcantarillado, beneficiando a 78 
zonas urbanas y 132 centros 
poblados, lo que garantiza contar 
con instrumentos de planeación 
técnica y de inversiones a 25 años, 
considerando el desarrollo y 
ordenamiento territorial propuesto en 
cada uno de los municipios. 
A través de convenio suscrito entre 
la Gobernación de Cundinamarca y 
el Fondo Nacional de Calamidades – 
subcuenta Colombia Humanitaria se 
apropiaron recursos por un monto de 
54.000 millones de pesos para 
apoyar la reconstrucción, 
rehabilitación y construcción de la 
infraestructura afectada por la ola 
invernal. 
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NOMBRE 
PROGRAM

AS 

LOGROS REELEVANTES DEL 
CUATRIENIO POR PROGRAMA 

NÚMERO DE  
META DE 

PRODUCTO 
QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS 

QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 

PRESENTADAS   POR 
PROGRAMAS 

Gestión 
integral de 
residuos 
sólidos. 

Más de 800 mil habitantes 
beneficiados con la entrega de 31 
vehículos compactadores para la 
recolección y transporte de residuos 
sólidos. 
Estudio regionalización recolección y 
transporte de residuos solidos para 
disminuir los costos y mejorar la 

prestación del servicio de aseo. 
 

392  

La dificultad en materia de 
recolección de residuos sólidos a 
nivel regional, se presenta por la 
costumbre de las administraciones 
municipales de prestar el servicio 
de recolección de aseo de manera 
independiente 

Bienes y 
servicios 
ambientales 
patrimonio 
de 
Cundinamar
ca. 

Asistencia técnica a los 116 
municipios para el aseguramiento de 
la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 
Se fortaleció y capacitó en buenas 
prácticas operacionales a más de 80 
prestadores urbanos en 80 
municipios. 
Puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable del 
municipio de Venecia. 
Rehabilitación del acueducto de los 
municipios de Guataquí, Nariño y 
Jerusalén permitiendo beneficiar a 
2.900 habitantes. 
Se fortaleció la prestación del 
servicio en acueductos rurales 
logrando impactar 99 organizaciones 
comunitarias en 43 municipios. 
Evaluación de situación actual de 61 
prestadores urbanos de servicios 
públicos en aspectos institucionales, 
legales, administrativos, comerciales, 
financieros, técnicos y operativos.  
Apoyo y capacitación de fontanería 
para 16 prestadores urbanos.  
Revisiones y modelaciones tarifarias 
y financieras para 8 prestadores 
urbanos. 
Asesoría y apoyo en el 
procedimiento de cargue y reporte al 
Sistema Único de Información SUI a 
116 municipios. 
Evaluación de situación actual de 71 
prestadores rurales de servicios 
públicos en aspectos institucionales, 
legales, administrativos, comerciales, 
financieros, técnicos y operativos.  
Diagnostico operacional e 
identificación de necesidades y 
recomendaciones orientadas a la 
optimización operacional y control de 
pérdidas de agua en sistemas de 
acueducto de 12 municipios. 

338  

Poca receptividad de los 
prestadores del departamento en 
algunas temáticas. 
Disponibilidad de auditorios para 
las capacitaciones. 
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NOMBRE 
PROGRAM

AS 

LOGROS REELEVANTES DEL 
CUATRIENIO POR PROGRAMA 

NÚMERO DE  
META DE 

PRODUCTO 
QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS 

QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 

PRESENTADAS   POR 
PROGRAMAS 

Gestión del 
riesgo y 
adaptación 
al cambio y 
variabilidad 
climática. 

596 emergencias atendidas por 
desabastecimiento de agua o 
interrupción de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado en 82 
municipios, con una inversión 
superior a los 17.600 millones 
 

404  

Incumplimiento en el debido 
procedimiento por parte de los 
municipios para declarar la 
Emergencia 

 
 
OBJETIVO 3:  

NOMBRE 
PROGRAMAS 

LOGROS REELEVANTES 
DEL CUATRIENIO POR 

PROGRAMA 

NÚMERO DE  META 
DE PRODUCTO QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 
PRESENTADA

S   POR 
PROGRAMAS 

NO APLICA     

     

 
 
OBJETIVO 4: 

NOMBRE 
PROGRAMAS 

LOGROS REELEVANTES 
DEL CUATRIENIO POR 

PROGRAMA 

NÚMERO DE  META 
DE PRODUCTO QUE 

APORTAN AL 
PROGRAMA 

DESCRIBA LOS 
ELEMENTOS QUE 
FACILITARON EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DESCRIBA LAS 
DIFICULTADES 
PRESENTADAS   

POR 
PROGRAMAS 

NO APLICA     

     

 
 
2.1.1.2.2. Avance de las Huellas PDD:    
 
 

DESCRIPCION HUELLAS 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
LOGRO DIFICULTAD 

Huellas para Cundinamarca competitiva:  
 

1 
Siete cadenas productivas 
incrementan en PIB 
Departamental. 

NO APLICA 
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DESCRIPCION HUELLAS 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
LOGRO DIFICULTAD 

2 

Conectar Internacionalmente 
a Cundinamarca con 3 
modalidades: 
* Navegabilidad del Río 
Magdalena. 
*Troncal del Magdalena – 
Girardot – Cambao – Puerto 
Bogotá – Puerto Salgar. 
*Primera Fase MURA – 
Macroproyecto Urbano 
Regional del Aeropuerto El 
Dorado. 

NO APLICA 
   

3 

Conectar Nacionalmente a 
Cundinamarca con 4 
corredores: 
* Corredor Patios-La Calera-
Guasca-Guatavita-Sesquilé-
La Playa.  
* Puesta en marcha Primera 
Fase de Transmilenio Soacha 
– Bogotá.  
* Vía alterna al Llano por 
territorio de Cundinamarca. 
* Troncal del Carbón – Sector 
Tierra Negra – Guachetá – 
Samacá. 

NO APLICA 
  

4 

Conectar a Bogotá y 
Cundinamarca en 6 puntos 
estratégicos:  
* Calle 153 y 170 – Troncal 
Guavio y Oriente. 
* Conexión Avenida José 
Celestino Mutis – Funza – 
Bogotá. 
* Conexión Avenida Ciudad 
de Cali - Soacha 
* Fase Tres Tren – Tram. 
* Conexión Suba – Cota 
* Conexión Alo – Chía – 
Mosquera – Girardot – Ramal 
Soacha 

NO APLICA 
  

Huellas para Cundinamarca innovadora:  

5 

100% municipios con Red 
Tecnológica de la 
Comunicación e Información. 
Educación Superior y 
Tecnológica en las Eco 
Regiones. 

NO APLICA 
  

6 
Educación Superior y 
Tecnológica en las Eco – 
Regiones. 

NO APLICA 
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DESCRIPCION HUELLAS 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
LOGRO DIFICULTAD 

7 

5 nodos Subregionales de 
Ciencia y Tecnología - CTeI 
para la Innovación Social, 
Rural, Productiva e 
Institucional, entre ellos el 
Centro de Agro-biodiversidad 
y biotecnología en Sumapaz. 

NO APLICA 
  

Huellas para Cundinamarca Destino Confiable para la Inversión:  

8 

Cundinamarca territorio 
seguro avanza en la 
consolidación de la paz y la 
prosperidad social.  

NO APLICA 
  

9 

Cundinamarca crece en el 
valor de lo público con alto 
nivel de transparencia, 
estabilidad tributaria, Sistema 
Integrado de Calidad y 
Resultados en la Gestión.  

NO APLICA 
  

10 

Cundinamarca territorio más 
seguro por la disminución 
significativa de los delitos y 
accidentalidad.  

NO APLICA 
  

11 

Triangulo virtuoso de la 
Movilidad y la competitividad 
regional: Troncal del 
Magdalena, Doble calzada 
Bogotá –Girardot y Ruta del 
Sol.  

NO APLICA 
  

Huellas para Cundinamarca Garante de Condiciones para el Territorio y sus Eco – Regiones:  

12 
Construcción de la Visión de 
largo plazo para 
Cundinamarca.  

NO APLICA 
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DESCRIPCION HUELLAS 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
LOGRO DIFICULTAD 

13 

Cundinamarca Neutra - Primer 
Departamento en medir la 
huella de carbono y reducirla 
– 1 Millón de árboles 
sembrados - Manejo Integral 
de residuos sólidos en cuatro 
provincias Magdalena Centro, 
Ubaté, Sumapaz y Oriente.  

 

Se beneficiaron a más de 800 mil habitantes de 
los municipios de Albán, Beltrán, Vianí, 
Fómeque, Ubaté, Guaduas, Silvania, San 
Bernardo, Chipaque, Fosca, Arbeláez, 
Caparrapí, Nemocón, Bojacá, Chaguaní, Tiribita, 
Gachetá, Tena, Granada, Guachetá, Choachí, 
La Mesa, Pacho, Cáqueza, Subachoque, El 
Colegio, Quebradanegra Yacopí, La Palma, 
Sasaima, La Calera, Chocontá, Villapinzón, El 
Rosal, Zipaquirá (2), Madrid, Puerto Salgar, 
Sesquilé, El Peñón, Viotá, Utica, Susa y Pasca. 
con la entrega de 45 vehículos compactadores 
para el mejoramiento del manejo de los residuos 
sólidos. Estos vehículos les ha permitido a los 
municipios mitigar la contaminación ambiental 
por lixiviados y la dispersión de residuos durante 
el transporte hasta el sitio de disposición final, 
junto con la disminución de gastos de 
combustible y mantenimiento, entre otros, 
ayudando a la reducción de la huella de carbono 
por la menor exposición de los desechos al 
medio ambiente.  
 
Por otra parte, se cuenta con el estudio de 
factibilidad para la estructuración e 
implementación de una gestión integral de 
residuos sólidos a través de sistemas regionales 
de aprovechamiento, transformación y 
disposición final en el Departamento de 
Cundinamarca”, que en su resultado determinó 
cuales Municipios debían Regionalizarse y 
cuales debían continuar con la prestación 
individual del servicio.  Así las cosas se 
retomaron los Proyectos que se encontraban en 
revisión y se gestionó la radicación de 8 
proyectos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, teniendo en cuenta dicha 
Regionalización. 
 
Se contribuyó con la reducción de la huella de 
carbono mediante la siembra de 220 árboles de 
especies nativas adaptadas a las condiciones 
climáticas de la zona, en el municipio de Albán 
de la región del Gualivá, compensando 
aproximadamente 73,80 Toneladas de CO2, 

superando la huella de 53 toneladas de CO2, 

producida por nuestra empresa a través de la 
Campaña de Responsabilidad Ambiental y 
Social “Juana Laverde Castañeda”. 
 

Se presentaron 
retrasos en el 
proceso debido a la 
falta de un estudio de 
regionalización. 
 
Se presentaron 
modificaciones o 
cambios en la 
normatividad que 
retrasaron los 
procesos. 
 
Resistencia de las 
admnistraciones 
municipales para la 
adopción de los 
procesos regionales 
 

14 

Los 116 municipios con Banco 
de Maquinaria mínimo 
mejoran red terciaria y 
manejo del riesgo. 

NO APLICA 
  

Huellas para Cundinamarca Garante de Condiciones para el Desarrollo Integral del ser Humano:  
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DESCRIPCION HUELLAS 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
LOGRO DIFICULTAD 

15 
Reducir la desnutrición en la 
Primera Infancia. 

NO APLICA 
  

16 
Primer Departamento con red 
pública hospitalaria 
equilibrada. 

NO APLICA 
  

17 

Cundinamarca avanza en 
calidad educativa con un 
Centro Piloto de Innovación 
Educativo para docentes 

NO APLICA 
  

18 

5.000 nuevos profesionales 
para Cundinamarca con el 
Plan Cuatro por Una Opción 
de Vida.  

NO APLICA 
  

19 
5.000 viviendas urbanas y 
3.000 rurales,   

Se ha mejorado la calidad de vida a más de 
27.300 habitantes del área rural del 
departamento en situación de vulnerabilidad, a 
través de la construcción de 5.461 unidades 
sanitarias, aportando así mismo a la 
optimización de las condiciones ambientales en 
materia de aguas residuales de las cuencas 
hidrográficas en donde se encuentran 
asentados los pobladores beneficiados. 

La variabilidad 
climática dificultó el 
acceso de materiales 
a las diferentes 
viviendas rurales 
favorecidas del 
programa. 

20 

Graduación de 2.000 familias 
de la Red UNIDOS por 
superación de pobreza 
extrema. 

NO APLICA 
  

 
 
 
 
 
2.1.1.3. POLITICAS Y PLANES SECTORIALES. 
 

NOMBRE DE LA 
POLITICA O PLAN 

OBJETO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

Plan Estratégico 
2012-2016 

Impulsar estrategias que permitan avanzar con mayor 
celeridad en la cobertura urbana y rural de los 
servicios de acueducto y saneamiento básico, así 
como las trasformaciones para el manejo empresarial 
de estos servicios en el territorio Cundinamarqués. 

Acta Junta Directiva No. 37, 
celebrada el 6 de febrero de 
2013    



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26  51-53. 
Torre Central Piso 9. 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479–7491280 
www.cundinamarca.gov.co 

 

 
 

33 

NOMBRE DE LA 
POLITICA O PLAN 

OBJETO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

Plan General 
Estratégico y de 
Inversiones PGEI 
2012-2016 del 
Programa Agua para 
la Prosperidad – 
Planes 
Departamentales 
para el Manejo 
Empresarial de los 
Servicios de Agua y 
Saneamiento. 

Impulsar estrategias para apoyar a los municipios en 
la tarea de asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, a través de la modernización empresarial y/o el 
fortalecimiento institucional de los prestadores de 
dichos servicios; el desarrollo y/o consolidación de 
una cultura empresarial en los prestadores; la 
planeación y ejecución de planes de obras e 
inversiones; y la implementación de estrategias 
incluyentes en los componentes ambiental y social 
que aseguren la materialización de un proyecto 
integral para el sector en los municipios del 
departamento en el marco del Programa Agua para 
la Prosperidad – Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.54 

Plan Anual 
Estratégico y de 
Inversiones PAEI 
2012 

Definir las fuentes de financiación disponibles en el 
año 2012, la distribución de los recursos por 
componente, los proyectos a ejecutar durante el año 
(Plan Financiero y ejecutor) 

Acta Comité Directivo del PDA 
No. 46 

Plan Anual 
Estratégico y de 
Inversiones PAEI 
2013 

Definir las fuentes de financiación disponibles en el 
año 2013, la distribución de los recursos por 
componente, los proyectos a ejecutar durante el año 
(Plan Financiero y ejecutor) 

Acta Comité Directivo del PDA 
No. 51 (actualizado en los 
Comités No. 52, 53, 54 y 55) 

Plan Anual 
Estratégico y de 
Inversiones PAEI 
2014 

Definir las fuentes de financiación disponibles en el 
año 2014, la distribución de los recursos por 
componente, los proyectos a ejecutar durante el año 
(Plan Financiero y ejecutor) 

Acta Comité Directivo del PDA 
No 56 (actualizado en los 
comités No. 56, 57, 58, 59 y 
60) 

Plan Anual 
Estratégico y de 
Inversiones PAEI 
2015 

Definir las fuentes de financiación disponibles en el 
año 2015, la distribución de los recursos por 
componente, los proyectos a ejecutar durante el año 
(Plan Financiero y ejecutor) 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.61 (actualizado en los 
comités No. 62,63,64,65 y 66) 

Plan de 
Aseguramiento - 
Fase I  

Lograr el mejoramiento en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en los municipios 
del departamento mediante una gestión operacional 
eficiente por parte de los prestadores que se refleje 
en mayores coberturas, calidad, continuidad y 
menores niveles de pérdidas técnicas y comerciales. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.51 (actualizado en el 
comité No. 56) 

Plan de 
Aseguramiento - 
Fase II 

Lograr el mejoramiento en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en los municipios 
del departamento mediante una gestión operacional 
eficiente por parte de los prestadores que se refleje 
en mayores coberturas, calidad, continuidad y 
menores niveles de pérdidas técnicas y comerciales. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.61 (actualizado en el 
comité No. 62) 

Plan de Gestión 
Social 2013 

Fortalecer el trabajo con las comunidades y demás 
actores involucrados en las zonas de influencia de la 
gestión de la política sectorial, propiciando espacios 
de participación ciudadana para la apropiación y 
sostenibilidad de la infraestructura de acueducto y 
saneamiento básico, a través de la construcción 
colectiva de procesos integrales de comunicación, 
capacitación y organización comunitaria. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.51  
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NOMBRE DE LA 
POLITICA O PLAN 

OBJETO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

APROBACIÓN 

Plan de Gestión 
Social 2014 

Fortalecer el trabajo con las comunidades y demás 
actores involucrados en las zonas de influencia de la 
gestión de la política sectorial, propiciando espacios 
de participación ciudadana para la apropiación y 
sostenibilidad de la infraestructura de acueducto y 
saneamiento básico, a través de la construcción 
colectiva de procesos integrales de comunicación, 
capacitación y organización comunitaria. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No. 56 

Plan de Gestión 
Social 2015 

Fortalecer el trabajo con las comunidades y demás 
actores involucrados en las zonas de influencia de la 
gestión de la política sectorial, propiciando espacios 
de participación ciudadana para la apropiación y 
sostenibilidad de la infraestructura de acueducto y 
saneamiento básico, a través de la construcción 
colectiva de procesos integrales de comunicación, 
capacitación y organización comunitaria. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No 61 

Plan Ambiental 2012-
2015 

Diseñar e implementar los lineamientos del componente 

Ambiental, teniendo en cuenta esquemas sostenibles que 

garanticen la disponibilidad de los recursos naturales y 

permitan articular las necesidades que desde el punto de 

vista ambiental debe atender el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico para la inversión de sus proyectos en 

el Departamento de Cundinamarca. 

Acta Comité Directivo del PDA 
No.54  

 
Se adjunta Planes Estratégicos 2012-2016 (Anexo 1), Planes Anuales Estratégicos 
y de Inversiones 2012-2013-2014-2015 (Anexo 2), y los Planes de Aseguramiento, 
Gestión Social y Ambiental (Anexo 3). 
 
  
2.1.1.4. INFORMES DE GESTIÓN. 
 
Se adjunta los informes de Gestión de las vigencias 2012 (Anexo 4), 2013 (Anexo 
5),  2014 y 2015 (Anexo 6) 
 
 
 
2.1.1.5. IDENTIFICACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS A ENTES  DE 

CONTROL, NACIONALES Y DEPARTAMENTALES  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP presenta los siguientes informes a 
entes de control: 
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NOMBRE DEL 
INFORME 

A QUE ENTIDAD 
SE PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD 

FORMA DE 
PRESENTACI

ÓN 
(virtual, 
físico) 

RESPONSABLE 
DEL REPORTE 

FECHA DEL 
ULTIMO 

INFORME 
ENTREGADO 

FECHA PROXIMO 
INFORME 

Evaluación Sistema 
Control Interno 

Contable 

Contaduría 
General de la 

Nación 
Contable Anual Virtual 

Dirección 
Control 
Interno 

27/02/2015 
28 de 

Febrero 
2016 

Modelo Estándar 
De Control Interno 

Departamento 
Administrativo 
De la Función 

Pública. 
DAFP 

MECI Anual Virtual 
Dirección 
Control 
Interno 

25/02/2015 
28 de 

Febrero 
2016 

Informe Derechos 
De Autor 

Dirección 
Nacional de 
Derechos de 
Autor DNA 

Equipos 
Computo 
Software 
Licencias 

Anual Virtual 
Dirección 
Control 
Interno 

5/03/2015 

Tercer 
Viernes 
Marzo 
2016 

Avances Planes de 
Mejoramiento 

Vigentes con la 
Contraloría Dptal. 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Acciones 
Mejora 

Hallazgos 
Auditorias 

 

Trimestral Físico 
Dirección 
Control 
Interno 

30/09/2015 
31 diciembre 

 

Avances Planes de 
Mejoramiento 

Vigentes con la 
Contraloría 
General de 
La Nación 

Contraloría 
General de la 

Nación 
 

Acciones 
Mejora 

Hallazgos 
Auditorias 

 

Semestral 
Virtual 
SIRECI 

Dirección 
Control 
Interno 

30/06/2015 
Del 15 al 20 
Día hábil de 

Enero  

Informe Catalogo 
De cuentas 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contable Anual 
Virtual 

SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Resumen caja 
Menor 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Tesorería Anual 
Virtual 

SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Relación gastos de 
caja 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Tesorería Anual 
Virtual 

SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Cuentas Bancarias 
Contraloría de 
Cundinamarca 

Tesorería Anual 
Virtual 

SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Pólizas de 
Aseguramiento 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Propiedad, planta 
Y equipo – 

Adquisiciones y 
Bajas 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Propiedad planta 
Y equipo 

inventarios 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Ejecución 
Presupuestal de 

ingresos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 
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NOMBRE DEL 
INFORME 

A QUE ENTIDAD 
SE PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD 

FORMA DE 
PRESENTACI

ÓN 
(virtual, 
físico) 

RESPONSABLE 
DEL REPORTE 

FECHA DEL 
ULTIMO 

INFORME 
ENTREGADO 

FECHA PROXIMO 
INFORME 

Ejecución 
Presupuestal de 

Gasto 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Modificaciones al 
Presupuesto de 

Ingresos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Modificaciones al 
Presupuesto de 

Egresos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Ejecución PAC 
Vigencia 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Ejecución 
Presupuestal de 

Cuentas por pagar 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Proyectos de 
Inversión 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Convenios 
Interadministrativos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Talento Humano 
Funcionarios por 

Nivel 
Nombramientos 
Pagos por nivel 

Cesantías 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Evaluación de 
Controversias 

Judiciales 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Jurídico Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Acciones de 
Repetición 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Jurídico Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Deuda Pública 
Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Mensual 
Virtual 

SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
31/10/2015 30/11/2015 

Acciones de 
Control a la 

Contratación de 
Sujetos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Mensual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
6/11/2015 10/12/2015 

Acciones de control 
Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Mensual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
6/11/2015 10/12/2015 

Acciones de 
Control a la 

Contratación de 
Consorcios/ 

Uniones 
temporales 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Mensual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
6/11/2015 10/12/2015 
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NOMBRE DEL 
INFORME 

A QUE ENTIDAD 
SE PRESENTA. 

TEMA PERIODICIDAD 

FORMA DE 
PRESENTACI

ÓN 
(virtual, 
físico) 

RESPONSABLE 
DEL REPORTE 

FECHA DEL 
ULTIMO 

INFORME 
ENTREGADO 

FECHA PROXIMO 
INFORME 

Fiducias 
Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Contratación – 
Emergencia 

Invernal 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Contratación – 
Emergencia 

Invernal consorcios 
Uniones 

Temporales 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Contratación Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Relación de 
Cuentadantes 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Tesorería Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Medición servicios 
Públicos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Anexos adicionales 
A la cuenta. 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Información 
Representante 

Legal 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Vigencias 
Futuras 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Regalías 
Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto 
Técnico 

Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

SGP Alumbrado 
Público 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Presupuesto 
Técnico 

Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

Inventarios 
Recursos 

Tecnológicos 

Contraloría de 
Cundinamarca 

Admón. Anual Virtual 
SIA 

Secretaria 
Asuntos 

Corporativos 
28/02/2015 28/02/2016 

 
 
2.1.1.5.1. Planes de Mejoramiento Contraloría General de la nación y Contraloría 

de Cundinamarca  
 
Se adjunta el último reporte de avance de los planes de mejoramiento Auditoría 
Integral Vigencia Fiscal 2012 y 2013 con corte a 30 de septiembre de 2015 (Anexo 
7) de la Contraloría de Cundinamarca y los planes de mejoramiento sobre regalias 
Vigencia Fiscal 2011 y 2012 de la Contraloría General de la República con corte a 
30 de junio 2015 (Anexo 8) vigentes a noviembre de 2015. 
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2.1.1.6. INDICES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

NOMBRE INDICES 
INDICE  PROMEDIO 

MUNICIPAL LOGRADO 

INDICE 
DEPARTAMENTAL 

LOGRADO 
OBSERVACIONES 

EFICACIA NO APLICA 

2012   

  2013   

2014   

DESEMPEÑO 
FISCAL  

PROMEDIO       

  
2012   2012   

2013   2013   

2014   2014   

DESEMPEÑO 
MUNICIPAL  

PROMEDIO   

 
NO APLICA 
  

  2012   

2013   

2014   

GOBIERNO 
ABIERTO 

PROMEDIO       

  
2012   2012   

2013   2013   

2014   2014   

TRANSPARENCIA NO APLICA 

2012   

  2013   

2014   

 
 
 
2.1.1.7. DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS DEL SECTOR. 
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Servicio de Agua de la 
Vereda San Jorge Parte Alta y Barro Blanco del Municipio de 
Zipaquirá 

2013 Aseguramiento EPC Rural 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto Regional La 
Salada, Alto de la Viga, Villa Asomadero y Malberto  

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto Regional La 
Mesa, Quipile, Anapoima 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de las 
veredas Rasgata y de otras de los municipios de Tausa, Nemocón, 
Cucunubá, Sutatausa y Cogua 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda 
Gólgota 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto de la Vereda El 
Arrayan 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Acueducto Vereda La Trinidad Sector Pericos 2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico ASUARTELAM 2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios  del Acueducto, Alcantarillado 
y otros Servicios de Tobia 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Rural Sector Alto 
La Averosa 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Veredal de 
Chazquez 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado de la Vereda El Volcán 

2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Acueducto Vereda Peñas 2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del acueducto Toriba 2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Fernando Salazar  2013 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto El Granadillo 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Junta Administradora del Acueducto Regional  ACUR  2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de usuarios acueducto vereda ventalarga 
sector el Carrizal 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Vereda Rio Frio 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico ACUAPANDI 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto y Alcantarillado de 
la Vereda Cubsio 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del servicio de Acueducto La 
Magola 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto ACUAGUALIVA 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado 
de Mave Bagazal 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Caserio El Puente 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Suscriptores  Acueducto Aguas de 
Chacua 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios acueducto AGUASISO 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Junta de Acción Comunal Vereda Tierra Morada 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Regional Portones, 
Hato Viejo y otras 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Junta de Acción Comunal Vereda Estaqueca 2014 Aseguramiento EPC Rural 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto Regional del 
Hatillo 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de 
la Cabrera 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de la 
Vereda Namay ACUANAMAY 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios del Acueducto de Chavarro 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Regional Alto del 
Rosario 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Vereda 
Catalamonte 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Vereda Puerto 
Lleras 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Aguasimal 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Florián 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto El Mohán 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Junta de Acción Comunal Inspección Santa Cecilia 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Junta de Acción Comunal Vereda El Japón 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Suscriptores Acueducto Cabuyarito 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto 
de la Inspección de Maya 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto Rural de la Vereda 
Alto Grande Inspección de La Esperanza 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación de Usuarios Acueducto de las Veredas 
Canutal Bajo, Loma Larga y Volcán Alto del Municipio de Nocaima 

2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnostico Asociación Gremial Junta Pro Acueducto Santa Teresa 2014 Aseguramiento EPC Rural 

Diagnóstico Agua de Dios – Tocaima 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Aguas de Chacua Sibaté 2014 SELFINVER Rural 

Diagnóstico Chocontá 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico de El Colegio 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico de Tibacuy 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico El Rosal 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Junín 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Mosquera 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Pacho Pajonales 2014 SELFINVER Rural 

Diagnóstico Paime 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Simijaca 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Zipaquirá 2014 SELFINVER Urbano 

Diagnóstico Beltrán 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Caparrapí 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico El Peñón 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Fosca 2014 Aseguramiento EPC Urbano 
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Diagnóstico Guataquí (Comercial - SUI) 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Guatavita 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Jerusalén 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Nariño 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Nimaima 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Nocaima 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Puerto Salgar 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico San Juan de Rioseco 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Venecia (SUI, Comercial y Administrativo) 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Vergara 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico Viotá 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Girardot – Ricaurte 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Sesquilé 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  San Juan de Rioseco 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Granada 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Bituima 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Tausa 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Tibirita 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Viotá 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Venecia. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Bojacá. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Beltrán. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI  Jerusalén. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Cabrera. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Paratebueno. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI La Palma. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Pulí 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Albán. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI La Peña. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Zipaquirá. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI La Mesa - Anapoima. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Yacopí. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI Villa de San Diego de Ubaté 2014 Aseguramiento EPC Urbano 

Diagnóstico SUI San Cayetano. 2014 Aseguramiento EPC Urbano 
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Construcción de la red de acueducto para el sector el camellon de 
la vereda agua blanca del municipio de Girardot cundinamarca 

2012 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción del colector #6 alcantarillado pluvial cl 21 etapa i para 
el municipio de Madrid sobre la calle 21 desde la carrera 1 este 
hasta la carrera 10 este y desde la calle 21 hasta la calle 7 PTAR 1 
cruzando la finca la soledad  

2012 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de colectores y emisario final para el centro poblado 
peñanegra del municipio de Cachipay 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras obras para la optimización de los 
sistemas de acueducto del centro poblado liberia del municipio de 
Viotá 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Obras prioritarias del sistema de acueducto del centro poblado san 
Gabriel, municipio de Viotá 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario municipio de 
Arbeláez - fase I 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de potabilización, línea de conducción, 
cámaras de quiebre de la vereda quinchita del municipio de Fosca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción desarenador, conducción, cámara de quiebre y 
planta de potabilización del sistema de  acueducto de las veredas 
timasita hoya de carrillos municipio de Une 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de potabilización del sistema de acueducto de 
las veredas  salitre y san Luis del municipio de Une 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de potabilización sistema de acueducto de la 
vereda pedregal del municipio de Une - cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado urbano del municipio de Agua de Dios 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y construcción redes de acueducto y alcantarillado 
sector la virgen - Pacho 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
urbano municipio de Guasca- cundinamarca fase I 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto fase I  y  
construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado  fase I, 
II y III municipio de Silvania 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado  San 
Nicolás 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto zona nucleada san Joaquín municipio de la Mesa 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de  colectores y emisario final del sistema de 
alcantarillado del centro poblado san Javier, municipio de la Mesa 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Construcción de la optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado urbanos de Apulo 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de agua residual municipio de 
Pasca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
agua potable del municipio de Villagómez 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto y alcantarillado 
municipio de Pacho 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de agua residual municipio de 
Granada 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción optimización del sistema de alcantarillado centro 
poblado el vino municipio de La Vega 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial para el proyecto vis 15 de mayo del municipio 
de Tocaima 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción optimización del sistema de acueducto centro 
poblado el vino municipio de La Vega 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada cune en el 
municipio de Villeta 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada namay en 
el municipio de Villeta 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento alcantarillado de aguas lluvias barrio cayundá alto 
municipio de Villeta  

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización  alcantarillado centro poblado bagazal municipio de 
Villeta 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización acueducto  centro poblado bagazal municipio de 
Villeta 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de pozo subterráneo en la vereda tierra grata del 
municipio de Facatativá 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) 
del municipio de Cucunuba - cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) 
del centro poblado de capellanía municipio de Fúquene - 
cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de la planta de tratamiento de agua residual del 
municipio de Susa cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción, optimización del acueducto veredal aquasan de las 
veredas san Rafael, santa Ana y santa bárbara del municipio de 
Anolaima - cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Construcción de las obras del plan maestro de acueducto centro 
poblado la florida, municipio de Anolaima - cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado urbano del municipio de Tocaima 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
centro poblado sáname municipio de Fosca -cundinamarca fase i 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
urbano y la mesa municipio de Quetame -cundinamarca fase I 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto 
urbano y la mesa municipio de Quetame -cundinamarca fase I 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Adecuación de la red del sistema de acueducto, construcción 
aducción, bocatoma (vereda serrezuela centro poblado san 
Antonio de aguilera), desarenador, optimización red de conducción, 
distribución y construcción de PTAP 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
aguas residuales para el sector mirolindo del área urbana del 
municipio de Arbeláez, departamento de cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de obras para la optimización de la red de 
distribución de acueducto urbano de Cachipay departamento de 
cundinamarca. 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

En Diseño 

Revisión y ajuste plan maestro, actualización plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de Cachipay incluye optimización 
de PTAR. 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

En Diseño 

Construcción red de canalización de aguas lluvias quebrada del 
campo del k0+000 al k3+195, municipio de Cajicá 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Concepto Técnico 

Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario y 
pluvial caso urbano del municipio de Fúquene departamento de 
cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Optimización redes de alcantarillado pluvial del barrio porvenir río 
municipio de Mosquera cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Optimización redes de alcantarillado sanitario del barrio porvenir río 
fase II, municipio de Mosquera 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción y optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado urbano del municipio de Nilo 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de obras del sistema de acueducto y alcantarillado 
del centro poblado la esmeralda municipio de Nilo cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de acueducto casco urbano San Juan 
de Rioseco (nueva línea) 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras de optimización del sistema de 
acueducto del casco urbano del municipio de Sesquilé-
cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
acueducto del municipio de Tibirita, cundinamarca 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de Venecia 

2013 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 
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Construcción plan maestro de acueducto urbano municipio de 
Anolaima fase III 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización acueducto veredal sector rio negro sur del municipio 
de Cáqueza cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto urbano y 
veredal  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización de las obras de 
acueducto del municipio de Machetá 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización de alcantarillado del 
municipio de Machetá, cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
alcantarillado del municipio de Manta  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
alcantarillado del municipio de Tibirita, cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Chocontá 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del centro 
urbano municipio de Vergara 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial municipio de Guayabal 
de Síquima 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la cabecera municipal de Viotá faseII 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento sistema de alcantarillado y acueducto centro poblado 
guayabal municipio El Peñón-cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y ampliación sistemas de acueducto y alcantarillado 
urbano del municipio de Villagómez 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del municipio de Une 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado la playa 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial 
del casco urbano del municipio de Chipaque 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización de la PTAP en el casco urbano 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Zipacón incluye PTAP 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización del sistema de  alcantarillado 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización de la PTAP del casco urbano de 
Choachí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento acueducto de la vereda peñas, Manta, cundinamarca 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Ampliación y optimización del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado san pedro de jagua del municipio 
de Ubalá , fase I 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado en el casco urbano del municipio de Ubalá 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable, PTAP en el casco urbano del municipio de Ubalá - 
cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y planta de tratamiento de agua residual, PTAR del 
casco urbano del municipio de Medina, cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto 
y alcantarillado centro poblado sueva municipio de Junín 
cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable en el casco urbano del municipio de Medina 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del 
centro urbano municipio de Nimaima 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización y construcción planta de tratamiento de agua potable 
municipio de Caparrapí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 
del municipio de Caparrapí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 2 
del municipio de Caparrapí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 3 
del municipio de Caparrapí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 4 
del municipio de Caparrapí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto en el casco 
urbano del municipio de Guayabetal - cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Alcantarillado sanitario de las veredas chauta, las mercedes, 
carrasquilla, árboles, y la cuesta, en el municipio de Madrid 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Obras para la optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable PTAP municipio de San Bernardo- cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Construcción y optimización redes de acueducto y alcantarillado 
urbano municipio Nariño 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado casco 
urbano municipio de Choachí cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del 
municipio de zipacon 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de agua residual municipio de 
zipacon 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto  del 
municipio de granada del departamento de cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de  alcantarillado del 
municipio de granada del departamento de cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Obras para la construcción de la línea de aducción de agua potable 
como alternativa prioritaria para puerto salgar cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado de dindal municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado de san pedro municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado de tati municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado del cambulo municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado de san carlos municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de guaduas 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del  
centro poblado de guadueros municipio de guaduas del 
departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del  centro 
poblado de colorados municipio de Puerto salgar del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del 
centro poblado el ocaso del  municipio de zipacón  del 
departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del  
municipio de Puerto Salgar del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización del sistema de acueducto  del 
municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del 
municipio de Caparrapí del departamento 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización alcantarillado sanitario y pluvial 
cabecera municipal de Ubaté, cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
centro poblado aposentos municipio de Venecia 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del 
centro poblado aposentos municipio de Venecia  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento red de alcantarillado municipio de Nocaima, 
cundinamarca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Puerto Salgar - del departamento de cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento sistema de alcantarillado centro poblado talauta 
municipio El Peñon - cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Mejoramiento sistemas de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado pasuncha municipio de pacho cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de la PTAR del casco urbano del municipio de San 
Juan de Rioseco departamento de cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano del municipio de Junín - cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado 
paquilo y la popa municipio de Beltran 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Ampliación dfel sistema de acueducto urrbano para la vereda 
centro, sector puente guanacas, hasta el centro poblado talauta del 
municipio de El Peñon 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización red de alcantarillado sanitario vereda 
las angustias sector los naranjos del municipio de San Antonio del 
Tequendama 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de Pandi  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado  del 
municipio de Pandi del departamento de cundinamarca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción del acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario del 
barrio las brisas de Girardot sector algarrobos ii etapa municipio de 
Girardot 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de alcantarillado pluvial en el barrio villa Cecilia en el 
municipio de Girardot  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción  y optimización acueducto municipio de cucunuba  2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización alcantarillado sanitario del municipio 
de cucunuba 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 
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Construcción y optimización alcantarillado pluvial del municipio de 
cucunuba 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de agua potable municipio de 
guaduas cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción planta de tratamiento de agua residual municipio de 
guaduas cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de planta de tratamiento de agua residual municipio 
de puerto salgar departamento de cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización acueducto urbano 
municipio de Simijaca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización alcantarillado pluvial 
municipio de Simijaca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras de optimización  alcantarillado sanitario 
municipio de Simijaca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del 
centro poblado cumaca del municipio de Tibacuy 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción y optimización acueducto cabecera municipal 
municipio de Ubaté – cundinamarca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de san Bernardo 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del 
municipio de san Bernardo 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto  y 
alcantarillado del centro poblado el trebol municipio de Venecia 
cundinamarca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Optimización sistema de alcantarillado casco urbano municipio de 
Sasaima cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Radicado MVCT 

Obras plan maestro alcantarillado y pluvial urbano  2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción canal de aguas lluvias caños del norte, municipio de 
Girardot fase I 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto y 
alcantarillado urbano municipio de Junín -cundinamarca fase I 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Mejoramiento y optimización sistema de alcantarillado casco 
urbano municipio Quebradanegra 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción optimización sistema de acueducto municipio de 
Vergara.  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 
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Optimización PTAP Vergara 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del 
centro urbano municipio de Vergara, departamento de 
cundinamarca. 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción para la optimización del sistema de acueducto del 
centro poblado el puente municipio de Villeta, departamento de 
cundinamarca. 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del 
centro poblado el puente municipio de Villeta, departamento de 
cundinamarca. 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Ampliación y adecuación del acueducto de las veredas el uval, 
bobodillas, carrizo y resguardo, ubocar, del municipio de Choachí 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado casco 
urbano municipio de Paime 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción acueducto ruralveredas santa Ana, san vicente, loma 
larga y cuatro esquinas del municipio de Sasaima, cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la cabecera municipal de san Antonio del 
Tequendama - PTAP 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del sector siatoya del municipio de 
Sesquilé 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción y puesta en marcha planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Simijaca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de colectores de alcantarillado en el centro poblado 
la gran vía municipio de tena 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción de la planta de tratamiento de agua residual del 
municipio de Ubaté cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial, 
centro poblado de capellanía municipio de Fúquene  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de acueducto la vega 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de alcantarillado la vega 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Mejoramiento red de acueducto y alcantarillado municipio de 
Nemocón cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción del plan maestro de acueducto san francisco 2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado, municipio 
de Sutatausa 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción plan maestro de alcantarillado residual centro 
poblado peñas de boquerón del municipio de Sutatausa 
departamento de cundinamarca  

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 
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Mejoramiento sistema de alcantarillado centro urbano municipio de 
Supatá 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto 
urbano municipio de fosca -cundinamarca fase I 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Optimización del acueducto veredal la floresta sector I  mediante la 
interconexión  con el acueducto del casco urbano del municipio de 
guasca - cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado centro poblado maya municipio de 
Paratebueno -cundinamarca 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Mejoramiento sistema de acueducto casco urbano municipio de 
utica 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Viabilizado 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del centro 
urbano municipio de Vergara 

2014 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

Concepto Técnico 

Mejoramiento de sistema de acueducto casco urbano del municpio 
de alban 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de las obras para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable ptap la chica municipio de anapoima 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción alcantarillado pluvial y ampliación alcantarillado 
sanitario inspección san antonio - municipio de anapoima, 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de colectores de alcantarillado y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para el centro poblado la paz 
municipio de anapoima - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de colectores de alcantarillado del municipio de 
anapoima - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción plan maestro acueducto y alcantarillado centro 
poblado corralejas y reventones, municipio de anolaima 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de colectores sanitarios principales y planta de 
tratamiento de aguas residuales casco urbano, municipio de 
anolaima fase i - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción colector y planta de agua residual centro turístico, 
paraiso ecológico y montes de sion municipio de anolaima  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del sistema de acueducto regional fase i de las 
veredas san carlos/el piñal, la ceiba, la horqueta, el espino, el 
bejucal, quitasol, en los municipios de apulo, tocaima y viota - 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de arbelaez 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado pluvial 
del municipio de arbelaez 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción camaras de quiebre acueducto vereda hato viejo 
municipio de arbelaez cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Optimizar el acueducto san miguel – santa rosa – san josé: planta 
de potabilización convencional (q= 9,4 lps).  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto la arabia, vereda santa barbara - municipio 
de arbelaez - deparamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto manatial de oros, municipio de arbelaez - 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto veredas santa barbara - san antonio 
municipio de arbeláez departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto portones, hato viejo, san patricio, 
municipio de arbelaez - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción linea de conducción acueducto la victoria de arbelaez 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de desarenador y linea de conducción para el 
mejoramiento del acueducto de la arenosa, vereda san antonio 
sector la arenosa del municipio de arbelaez 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción aducción, conducción de acueducto y tanque de 
almacenamiento en casablanca vereda santa barbara - parte alta 
(sector zaragoza y casablanca) del municipio de arbelaez 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Estudios y diseños optimización acueducto la honda - tiscince - el 
triunfo, san luis - san patricio - portones - san luis- tequendama y el 
progreso 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción plan maestro de alcantarillado  fase i del municipio de 
bituima - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto del centro nucleado la 
plazuela municipio de bituima - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización de los sistemas de acueducto del 
centro nucleado boqueron de ilo, municipio de bituima - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización del sistema de acueducto vereda centro alto 
ausavecen, cambular y periquito del municipio de bituima, 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción plan maestro de acueducto fase i del municipio de 
bituima - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento de acueducto vereda la playa hoyerías - canadá, las 
águilas, municipio de cabrera, departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto interveredal quebrada negra y otros, 
municipio de cabrera - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción del desarenador y optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable agua regada en la cabecera municipal 
de cachipay - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales para el 
centro poblado peña negra municipio de cachipay - departamento 
de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Optimización acueducto san jose - municipio de cachipay - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes  
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Optimización acueducto faimsys - municipio de cachipay - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes  

“Construcción ptap del centro poblado de cambulo  -  municipio de 
caparrapi del departameto de cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

“Construcción ptap del centro poblado de dindal -  municipio de 
caparrapi del departameto de cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

“Construcción ptap del centro poblado de san carlos  -  municipio 
de caparrapi del departameto de cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

“Construcción ptap del centro poblado de san pedro -  municipio de 
caparrapi del departameto de cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

“Construcción ptap del centro poblado de tati -  municipio de 
caparrapi del departameto de cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización de la planta de  tratamiento de agua 
potable ptap del casco urbano del municipio de caqueza 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable regional 
fruticas de los municipios de chipaque y caqueza - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del sistema de acueducto regional fruticas fase ii de 
los municipios de chipaque - caqueza - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
centro poblado el hato municpio de choachi - cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
centro poblado alto del palo municipio de choachi - cundinamarca 
fase i  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
centro poblado potrero grande muinicipio de choachi - 
cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el 
municipio de girardot - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Construcción de obras para la optimización de laplanta de 
tratamiento de agua potable del centro poblado pradilla municipio 
el colegio - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del centro poblado la victoria municipio 
del colegio - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de colectores de alcantarillado y sistema de 
tratamiento de aguas residuales para el centro poblado pradilla, 
municipio del colegio - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del centro poblado el triunfo municipio 
el colegio - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de acueducto centro poblado talauta 
municipio del peñon 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto centro poblado el ramal y san antonio fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción planta de tratamiento de agua residual ptar la 
aguadita, municipio de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado el triunfo municipio de fusagasugá 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
centro poblado la aguadita municipio de fusagasugá 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción acueducto espinalito del municipio de fusagasugá 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Mejoramiento del sistema del acueducto para la vereda san jose 
municipio de gachancipá cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción sistema de alcantarillado sanitario vereda roble sur 
del municipio de gachancipa 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado del centro 
urbano del municipio de gachancipá 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

ajustes radicados 

Construcción obras plan maestro de acueducto y alcantarillado 
gacheta - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano del 
municipio de gama - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto  
centro poblado san roque - municipio de gama cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización del sistema de  
alcantarillado centro poblado san roque - municipio de gama 
cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción acueductos rurales veredas pauso y naranjos del 
municipio de gama - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto acuaresan, municipio de granada, 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto vereda el hoyo- municipio de granada 
departametno de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto parte alta, vereda la 22 - municipio de 
granada - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto san pedro 2, vereda la 22 - municipio de 
granada - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto la 22 parte baja, vereda la 22 - municipio 
de granada - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto vereda guacimal - municipio de granada - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  
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Optimización acueducto manatial, municipio de granada - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto san pedro i, municipio de granada - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto la planada parte alta, municipio de 
granada - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto asalav, municipio de granada - 
departamento de cudndinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto santa helena acusan, municipio de 
granada - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto san jose - santa lucia, municipio de 
granada - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial del 
municipio de guacheta departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción desarenador, planta de potabilización y tanque de 
almacenamiento del acueducto regional n°2 rancherias del 
municipio de guachetá, departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de bombeo del acueducto regional n°3 punta 
grande, municipio de guachetá  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta 
de tratamiento de agua potable, de la vereda la puntica del 
municipio de guachetá  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del casco 
urbano municipio de guacheta  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción bocatoma, desarenador y ptap acueducto regional 
n°5 monroy, municipio de guacheta, departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización y diseño del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del corregimiento de puerto bogotá municipio de 
guaduas - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construccion planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) del 
centro poblado de guaduero municipio de guaduas cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de acueducto para sector cabo verde del municipio 
de guaduas 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización de la red de distribución del sistema 
de acueducto del municpio de guaduas fase i - departamentod e 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario 
del municipio de guaduas del departamento de cundinamarca fase 
i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción obras para la optimiación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado centro poblado el placer, municipio de 
guasca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización redes acueducto y alcantarillado de 
los centros nucleados islas y porvenir del municipio de guataqui 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción y optimización redes de acueducto y alcantarillado 
urbano municipio de guataquí - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción alcantarillado pluvial para los barrios la esperanza, 
santa bárbara y galán, municipio de guataquí, departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización del sistema de acueducto centro 
nucleado el trigo, municipio de guayabal de siquima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción viaducto acueducto veredal pueblo viejo municipio de 
guayabal de siquima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción bocatoma, aducción, desarenador, ramales y tanque 
de almacenamiento acueducto acupur del municipio de guayabal 
de siquima   

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción redes de alcantarillado, emisario final y sistema de 
tratamiento de agua residual del municipio de jerusalen - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción bocatoma, desarenador y redes de acueducto del 
municipio de jerusalen - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto y 
alcantarillado centro poblado claraval municipio de junin, fase i - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto y 
alcantarillado centro poblado chuscales, municpio de junin. Fase i - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Ampliación del acueducto de la vereda oriente en el municipio de 
quipile para garantizar el abastecimiento de la vereda capata en el 
municipio de la mesa, cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción sistema de alcantarillado zona urbana del municipio 
de la mesa – departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento acueducto san nicolas bajo del municipio de la mesa  2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción linea de conducción acueducto veredal payacal 
puerto lleras, municipio de la mesa  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción red de distribución acueducto el espino alto, 
municipio de la mesa cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización de la ptap del centro 
poblado san joquin - la mesa 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento acueducto vereda la pesquera, municipio de la mesa 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Terminación y puesta en marcha del acueducto regional la mesa 
anapoima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas la palma cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización de las obras del sistema de 
abastecimiento de agua potable para el centro poblado murca 
municipio de la palma - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción de ptap y optimización obras de producción de agua 
potable y lineas de aducción y conducción del centro poblado hoya 
de tudela - la palma 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización y terminación acueducto (incluye ptap) vereda hinche 
del municipio de la palma - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización obras de producción de agua potable y lineas de 
aducción , conducción y estación de bombeo del centro poblado 
minipí de quijano municipio de la palma - departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema por gravedad municipio de la palma, 
incluye ptap municipio de la palma - departamento de 
cundinamaraca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción soluciones individuales de acueducto veredas la 
enfadosa, llano grande, zumbre, boquerón, vainillas, izama y 
guacharaco del municipio de la palma - departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción para la optimización del sistema de acueducto del 
municipio de la palma, departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del municipio de la palma, departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de alcantarillado centro urbano municipio de 
la peña, departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Obra prioritaria acueducto-optimización red de distribución casco 
urbano del municipio de la peña  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción para la optimización y puesta en marcha de la ptar 
municipio de la vega fase ii 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de acueducto vereda san antonion en el municipio de 
la vega  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización del sistema de acueducto del municipio de 
lenguazaque cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de 
lenguazaque cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del colector #6 alcantarillado pluvial cl 21 etapa i para 
el municipio de madrid sobre la calle 21 desde la carrera 1 este 
hasta la carrera 10 este y desde la calle 21 hasta la calle 7 ptar 1 
cruzando la finca la soledad  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Construcción y optimización acueducto veredas juan gordo, cubia, 
capadocia, salgado, minas, el bosque y madrid fase i municipio de 
manta cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado santa teresa municipio de medina  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado de mesa de los reyes municipio 
de medina - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado del 
centro poblado de puerto gazaduje municipio de medina - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción del acueducto rural para las veredas san jose y 
balsillas san josé y balsillas, con los sectores playón, parcelas, 
modoñedo, los puentes, vista hermosa, pencal y sector los pinos 
municipio de mosquera 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción desde la quebrada la quipileña para el acueducto 
regional guataqui - nariño - jerusalén, departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del acueducto interveredal rural de chaguani, 
cañadas, san miguel y resguardo municipio de nimaima - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento planta de tratamiento de agua potable del municipio 
de nimaima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción para la optimización  del sistema de acueducto del 
centro urbano municipio de nimaima, departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento red de alcantarillado municipio de nocaima, 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Mejoramiento red de acueducto municipio de nocaima 2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción para la optimización y expansión del acueducto en la 
vereda fical del municipio de nocaima - departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción para la optimización y expansión del acueducto en la 
vereda cañutal y san cayetano del municipio de nocaima - 
departamento de nocaima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción para la optimización y expansión del acueducto en la 
vereda concepción del municipio de nocaima - departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción para la optimización y expansión del acueducto en la 
vereda vilauta municipio de nocaima - departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción fase i plan maestro de acueducto municipio de pacho 
- departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y 
optimización de la linea de aducción - conducción, red de 
distribución de la población del plomo- paime, cundinamarca" 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización de sistema de producción, aducción y 
conducción de agua potable del centro poblado venecia - paime 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización del sistema de aducción - conducción 
y producción de agua potable y optimización de la red de 
alcantarillado del centro poblado cuatro caminos, paime 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto veredas el plomo bucama 
las mercedes y san luis del municipio de paime  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización redes principales y construcción redes secundarias 
acueducto regional de pandi - fase ii 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Mejoramiento acueducto asoaguas vereda sabanalarga, municipio 
de pandi 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción plan maestro de  alcantarillado (sanitario y pluvial) 
incluye ptar, urbano municipio de paratebueno-  cudninamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto 
y alcantarilado centro poblado guaycaramo, municipio de 
paratebueno - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto el molino, municipio de pasca - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto el bosque, municipio de pasca - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construccion plan maestro de acueducto y alcantarillado del 
municipio de pasca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueductos veredas la mesa y zaldua, municipio de 
pasca - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización del acueducto vereda 
la viuda, municipio de puerto salgar - departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción ptap del centro poblado de colorados municipio de 
puerto salgar 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Formulación plan maestro de alcantarillado centro nucleado 
palestina, municipio de puli 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento de acueducto vereda guayaquil municipio de puli - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto la hamaca y samaria, municipio de pulí - 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el 
centro poblado la magdalena, municipio de quebradanegra 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto 
centro poblado de puente quetame - municipio de quetame 
cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado centro poblado de puente quetame - municipio de 
quetame cundinamarca fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Actualización plan maestro de acueducto y alcantarillado centro 
poblado la botica municipio de quipile 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del 
centro poblado la sierra municipio de quipile 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado, centro 
poblado la virgen municipio de quipile 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Optimización acueducto el palmar, san isidro y san nicolas - 
municipio de quipile departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización del acueducto veredas paime, limonal, candelaria y la 
joya del municipio de quipile, cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del centro poblado santha martha municpio de quipile  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial 
del municipio de ricaurte 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construccion  de colectores y emisario final de alcantarillado del 
centro poblado bellavista  san antonio de tequendama 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construccion de colectores emisario final y sistema de tratamiento 
de aguas residuales del centro poblado pueblo nuevo municipio de 
san antonio de tequendama” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construccion de colectores emisario final y sistema de tratamiento 
de aguas residuales del centro poblado de puerto rico municipio de 
san antonio de tequendama 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización para la interconexión y unificación regional chicaque - 
laguna grande y san jose, san isidro, napoles del municipio de san 
antonio del tequendama - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización e integración del acueducto vereda arracachal sector 
oasis y quintas de colombia del municipio san antonio del 
tequendama departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización para la interconexión y unificación de las 
asociaciones de acueductos cristales la rambla, cristales 
bancouver, los rambiunos y la malocha, municipio de san antonio 
del tequendama - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización para la interconexión y unificación de las 
asociaciones de usuarios que captan agua en la quebrada grande 
y quebrada la barilice - municipio de san antonio del tequendama - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
centro poblado los naranjos, municipio de san antonio del 
tequendama, departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de obras para los sistemas de acueductos de las 
veredas caicedo y patio de bolas en el municipio de san antonio del 
tequendama  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción y renovación de colectores de alcantarillado del 
centro poblado santandercito municipio de san antonio del 
tequendama - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes  

Construcción de obras de optimización y ampliación del sistema de 
acueducto del centro poblado santandercito municipio de san 
antonio del tequendama - cundinamarca (incluye ptap) 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 
sanitario y pluvial del centro poblado portones municipio de san 
bernardo - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Estudios y diseños del mejoramiento del sistema de acueducto 
portones san bernardo, cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto centro poblado 
cuibuco municipio de san cayetano 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado centro poblado 
el remanso municipio de san cayetano 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de acueducto centro poblado de pinipay 
municipio de san cayetano 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Mejoramiento sistema de  alcantarillado centro poblado de pinipay 
municipio de san cayetano 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado de laguna verde municipio de san cayetano - 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento del sistema de acueducto para las veredas tóriba y 
sucre, en el municipio de san francisco 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del acueducto vereda santa rosa municipio de san 
juan de rio seco - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción planta de tratamiento acueducto cambao, municipio 
de san juan de rio seco - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción para la optimización del sistema de acueducto del 
centro urbano municipio de sasaima  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Adecuación acueducto centro poblado santa ines municipio de 
sasaima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización del acueducto de la vereda el gobernador, sector el 
cajón: bocatoma, desarenador, conducción, estación de bombeo y 
línea de impulsión 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construccion de las obras del plan maestro de acueducto del 
casco urbano del municipio de silvania departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Plan maestro de acueducto centro nucleado el salitre municipio de 
simijaca - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado pluvial 
y sanitario del barrio olivos iv del municipio de soacha 
cundinamarca, departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Proyecto construcción redes de acueducto, alcantarillado sanitario 
y pluvial del barrio olivos iii sector de la comuna 3  del municipio de 
soacha cundinamarca - primera etapa 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado pluvial 
y sanitario del barrio la maria municipio de soacha cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Mejoramiento sistema de acueducto centro urbano municipio de 
supata 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento sistema de alcantarillado centro poblado la magola 
municipio de supatá 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la 
vereda el palacio del municipio de sutatausa - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de obras para la optimización de la ptap de la 
cabecera municipal de tena  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
agua potable  la averosa, municipio de tena - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Plan maestro de acueducto centro poblado cumaca municipio de 
tibacuy deparyamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
acueducto veredal sector puerto lopez de las veredas laguan, 
socuata y gusvita del municipio de tibirita fase ii en el departamento 
de cundianamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción repartidor de caudal, desarenador y planta de 
potabilización fime acueducto veredal lasogu municipio de tibirita 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización redes de acueducto interveredal la 
salada, alto de la viga, vila, asomadero y malverto municipio de 
tocaima departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Construcción y optimizaciones redes de acueducto y alcantarillado 
del centro nuclado pubenza municipio de tocaima departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Mejoramiento de los sistemas de acueducto vereda santa rosa del 
municipio de tocaima cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento alcantarillado vereda corinto, municipio de tocaima  
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento del acueducto vereda palacio alto del municipio de 
tocaima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento acueducto vereda las mercedes del municipio de 
tocaima 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Terminación del sistema de acueducto de la vereda guanaca, 
municipio de tocaima  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto vereda suaraz municipio de 
topaipi - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del acueducto rural de la vereda pisco chiquito en el 
municipio de topaipí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento de acueducto de la vereda montealegre en el 
municipio de topaipi - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización obras de producción de agua potable 
y lineas de aducción, conducción y distribución centro poblado 
naranjal - municipio de topaipi departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la vereda de la playa municipio de ubala - 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción del sistema de acueducto regional fase i de la vereda 
sagrado corazón del municipio de ubalá - cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de las obras para la ejecución del plan maestro de 
acueducto del municipio de ubaque (incluye ptap)  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable en el casco urbano del municipio de une  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de la integración acueducto vereda combura y vereda 
queca sector caracoli municipio de une  - departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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Optimización acueducto veredal queca caracolí: captación, 
aducción, desarenador, tanque de almacenamiento y planta de 
potabilización (fime: q= 0,44 lps). 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto veredal combura: captación, aducción, 
planta de potabilización (fime. Q= 0,49 lps). 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Ampliación y optimización del alcantarillado (sanitario y pluvial) y 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales ptar 
en el casco urbano del municipio de utica, departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción acueducto reforma alta, reforma baja, quebrada 
grande y aposentos del municipio de venecia cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de acueducto rurales municipio de venecia, 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción planta de tratamiento de agua potable cerinza 2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras del plan maestro de acueducto cerinza 
(vergara) 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción planta de tratamiento de agua potable ptap 
guacamayas municipio de vergara  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción obras plan maestro de acueducto guacamayas  2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto para la vereda zancudo 
municipio de vergara - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de acueducto de la vereda peña blanca del municipio 
de vergara, departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción del sistema de acueducto rural vereda periquito, 
municipio de vergara  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto rural vereda el palmar y 
cnstrucción del reforzamiento del abastecimiento del sistema de 
acueducto urbano, municipio de vergara 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto rural vereda llano grande, 
municipio de vergara 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Estructuracion de los acuerdos ciudadanos para el mejoramiento 
de los sistemas, acueducto vereda alto del pueblo, municipio de 
vianí – departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Mejoramiento sistemas de acueducto y alcantarillado centro 
poblado cerro azul municipio de villagomez - departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

ajustes radicados 

Mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda veraguitas en 
el municipio de villagomez - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción, ampliación y optimización de la planta de 
potabilización del municipio de villapinzón, departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del casco 
urbano del municipio de villeta, departameno de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Óptimización del sistema de acueducto de la vereda masata 
municipio de villeta cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción del sistema de acueducto de la vereda de payandé 
municipio de villeta cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro poblado san gabriel, municipio de viota 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro poblado liberia, municipio de viota 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Construcción de obras para la optimización de la ptap del centro 
poblado san gabriel, municipio de viota 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización red de conducción acueducto vereda el espino, 
municipio de viotá 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción acueducto interveredal laguna del indio, viota 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto san nicolas, municipio de viotá - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización acueducto palermo - buenavista, municipio de viotá - 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de producción y la red de distribución de 
agua potable del centro poblado aposentos, yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del acueducto rural de la vereda ventanas, en el 
municipio de yacopi - departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en ajustes 

Optimización obras de producción de agua potable y lineas de 
aducción conducción y distribución del centro poblado de cabo 
verde - municipio de yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción sistema de recolección de aguas residuales centro 
poblado de terán - yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización del sistema de acuedcuto del centro 
poblado pueblo nuevo del municipio de yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de obras de producción, almacenamiento y 
optimización de la red de distribución de agua potable del centro 
poblado el castillo, yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y 
optimización del sistema de producción y almacenamiento de 
agua, aducción y conducción del centro poblado íbama, yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización obras de producción de agua potable y lineas de 
aducción y conducción del centro poblado de chapón - municipio 
de yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Construcción de obras para la producción de agua potable y lineas 
de aducción y conducción del centro poblado collareja - yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización obras de producción de agua potable 
y lineas de aducción, conducción y distribución del centro poblado 
alto de cañas, yacopi 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento y optimización de obras de producción de agua 
potable y lineas de aducción, conducción y distribución del centro 
poblado de guadualito, municipio de yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Aplicación optimización obras de producción de agua potable y 
lineas de aducción centro poblado guayabales - municipio de 
yacopi - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de la ptap y optimización del sistema de aducción y 
conducción del sistema de acueducto del centro poblado llano 
mateo, yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de acueducto centro poblado tortolas - municipio de 
yacopí - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Cosntrucción de estructuras de producción, conducción y 
distribución de agua potable del centro poblado alsacia - yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción de la ptar y colectores de aguas residuales patevaca, 
yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Optimización obras de producción de agua potable y lineas de 
aducción y conducción del centro poblado yasal - municipio de 
yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción del sistema de acueducto rural de las veredas la 
muñoz, terán, patevaca y la balanza en el municipio de yacopí 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Ampliación y optimización del sistema de acueducto del municipio 
de yacopí - departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Mejoramiento del sistema de acueducto rural de las veredas 
paloquemao y el chircal mmunicipio de zipacón 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Construcción y optimización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del centro poblado el ocaso del municipio de zipacon del 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Programa de conexiones intradomiciliarias en el departamento de 
cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

viabilizado 

Ampliación alcantarillado sanitario y optimización zona urbana 
municipio de tibacuy fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Ampliación alcantarillado pluvial zona urbana municipio de tibacuy - 
fase ii 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Estudios y diseños acueducto veredal alto de melos, alto de 
ruedas, barrial amarillo, el silencio, alto de gramal, patalinares y 
cuatro caminos - municipio de caparrapí - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta 
de tratamiento de agua potable, de la cabecera municipal de 
guachetá - cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Construcción de la fase i de acueducto del casco urbano del municipio de 
villagómez 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

sin lista  

Optimización acueducto veredal santa luica integrandolo al regional  
municipio de venecia  departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de obras para la optimización de la red de 
distribución de acueducto urbano de cachipay departamento de 
cundinamarca. 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Revisión y ajuste plan maestro, actualización plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de cachipay incluye optimización 
de ptar. 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Construccion de planta de tratamiento de acueducto urbano 
municipio de cachipay 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Construcción de los acueductos: vereda alto de melos, alto de 
ruedas, barrial amarillo, el silenciao, alto de gramal, pata linares y 
cuatro caminos del municipio de caparrapi 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Actualización y complementación plan maestro de acueducto y 
alcantarillado (incluye ptap y ptar) zona urbana municipio de 
carmen de carupa. 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Optimización de acueducto sector capellania, nuevo fúquene del  
municipio de fúquene 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Revisión y ajuste de diseños y optimización del acueducto de 
zaque-cusaquín: aducción, planta potabilización (fime: q= 3,1 lps). 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA 
VIGENCIA EN LA 

QUE SE REALIZÓ EL 
DOCUMENTO 

ENTIDAD QUE 
REALIZÓ EL 

DOCUMENTO 
OBSERVACIONES 

  Optimización acueducto veredal tasajeras: aducción, planta 
potabilización (fime: q=1,06 lps). 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de las obras de drenaje principales y 
complementarias que solucionen el problema de inundaciones que 
se presentan en el barrio primero de enero del municipio de 
girardot, en especial en las manzanas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de 
dicho barrio  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de acueducto tomine de indios y tomine de blancos 
desde fuente vereda corales: captación, linea de aducción, 
desarenador, conducción y planta de tratamiento de agua potable 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción del acueducto a las veredas montecillo, sector alto 
desde la fuente vereda guandita: captación, aducción, 
desarenador, conducción. 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Acueducto sutatausa  - nemocon 2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

“Construcción de redes de acueducto y alcantarillado del proyecto 
vis la sonora municipio de pacho cundinamarca” 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción obras para la optimización sistema de acueducto 
centro poblado guaycaramo municipio de paratebueno. Fase i 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Plan maestro de acueducto regional de quipile, la mesa, anapoima  2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción red principal de alcantarillado hirdosanitario y aguas 
lluvias empalme inspección de santandersito urbanización bosques 
de tundama municipio de san antonio del tequendama 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado centro poblado 
de briceño municipio de sopó 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la 
zona urbana del municipio de sutatausa departamento de 
cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Formulación plan maestro de acueducto y alcantarillado, ptap y 
ptar del municipio de tausa. 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la vereda 
catalamonte en el municipio de tena (incluye ptap) 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Construcción para la optimización y expanción para el acueducto 
vereda sector jincal y tres esquinas del municipio de ubalá 
departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la 
zona urbana del municipio de útica departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en diseño 

Optimización del acueducto la reforma parte alta municipio de 
venecia  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Optimización acueducto oso montua municipio de venecia 
departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 
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Optimización acueducto veredas parte baja del  municipio de 
venecia  departamento de cundinamarca  

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

Construcción de acueducto de la vereda periquito del municipio de 
vergara, departamento de cundinamarca 

2015 
Dirección de 
Estructuración de 
Proyectos 

en estructuración 

 
En el archivo adjunto se remite la información sobre los diagnósticos realizados a 
los municipios y prestadores de servicios públicos domiciliarios del Departamento 
(Anexo 9). En cuento a los diagnósticos de los estudios y diseños de 
infraestructura, no es posible remitir la información por el volumen que esta 
representa. 

 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.  
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
2.2. GESTION FINANCIERA. 
 
INFORMACION GENERAL.  
 
2.2.1.1. PRESUPUESTAL. 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

VIGENCIA 
VALOR FINAL DE RECURSOS 

PROGRAMADOS 
(Apropiación definitiva) 

VALOR FINAL DE  
RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

VALOR FINAL DE  
RECURSOS GIRADOS 

 VALORES EN MILLONES DE $ 

2012    

2013    

2014    

2015    

TOTAL 
CUATRIENIO 

   

 
 
2.2.1.2. REGALIAS. 
 
2.2.1.2.1. Reporte los compromisos adquiridos con el FONDO NACIONAL DE 
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REGALIAS – FNR (sistema anterior a la vigencia 2012).  
 
 

CODI
GO 
FNR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VALOR 
APROBADO 
(en millones) 

VALOR 
GIRADO 

SALDO A 
30 DE 

DICIEMB
RE DE 
2015 

ESTADO 
ACTUAL 

DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

  

Construcción de la fase I 
del plan maestro de 
alcantarillado del 
municipio de San Juan de 
Rioseco 

 $ 1.605   $ 151  $ 1.386  En ejecución 

Se adelantó el modificatorio 
de acuerdo con la 
reformulación aprobada por el 
MVCT y se dio inicio a la 
ejecución de las obras, las 
cuales se están ejecutando de 
acuerdo con el cronograma de 
actividades. 

  

Rehabilitación acueducto 
urbano (bocatoma, 
desarenador, conducción) 
municipio de Caparrapí 

 $ 3.125   $ 2.780   $ 345  Liquidado 

El contrato se liquidó el 18 de 
diciembre de 2014, con un 
avance del 100% y fue 
recibido a satisfacción por el 
municipio. 

  

Construcción del box 
coulvert alameda central, 
construcción del 60% del 
pondaje del proyecto de 
vivienda ciudad verde del 
municipio de Soacha 

 $ 13.492  $ 13.492 
 

 $ 0 
 

Liquidado   

  

Construcción interceptores 
y colectores para el 
municipio de Soacha y 
redes de acueducto 
comuna 4 municipio de 
Soacha  

 $ 45.547  $ 33.159  $ 12.387 En ejecución 

El contrato se encuentra en 
ejecución, de acuerdo a la 
prorroga nº. 6 hasta el 30 de 
diciembre de 2015. 

  

Diseño y construcción del 
microtunel para drenaje de 
aguas residuales del 
proyecto de vivienda 
ciudad verde del municipio 
de Soacha al interceptor 
bajo Tunjuelo 

 $ 2.624   $ 2.618   $ 5  Liquidado 
Contrato liquidado el 14 de 
noviembre de 2014. 

 
 
 
2.2.1.2.2. Reporte la asignación de recursos por el Sistema General de Regalías - 

SGR para su entidad; por fondos,  por asignaciones directas  o por 
fortalecimiento a  Secretarías  y para  seguimiento a proyectos de 
inversión.  

 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
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VALOR ASIGNADO  

(en millones) 

2012 2013-2014 2015-2016 

Fondo de Desarrollo Regional (FDR)       

Fondo de Compensación Regional (FCR)       

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCT&I)       

Asignaciones Directas (AD)       

Fortalecimiento       

Sistema de monitoreo,  seguimiento, control y evaluación – 
SMSCE 

      

 
 
2.2.1.2.3. Detalle el estado de ejecución física y presupuestal de los proyectos a 

cargo de la entidad y financiados con el Sistema General de Regalías 
SGR. 

 
Se adjunta cuadro del estado de los proyectos a cargo de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP financiados por el Sistema General de Regalías (Anexo 
10) 
 
 
2.2.1.2.4. Detalle la inversión de los recursos de “fortalecimiento” por vigencias, 

correspondientes al Sistema General de Regalías. (Diligencia la 
Secretaría de Planeación y la Secretaría de Agricultura) 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

 
CONTRATO CDP RPC GIROS 

FUNCIONAMIENTO         

          

          

          

SMSCE         
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2.2.1.2.5. Enumere las presuntas irregularidades comunicadas por los entes de 

control y su estado actual. (Diligencia la Secretaría de Planeación). 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

FECHA 
NUMERO DE 

OFICIO 
ENTE DE 

CONTROL 
PRESUNTA  

IRREGULARIDAD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 

          

          

          

 
 
2.2.1.2.6. Enumere los Hallazgos comunicados al departamento por el ente de 

control.  (Diligencia la Secretaría de Planeación) 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

FECHA 
INFORME 

CODIGO 
DESCRIPCION 

DEL HALLAZGO 

TIPO DE HALLAZGO 
ENTIDAD 

RESPONSABLE ADM FILCAL DISCIP PENAL 

              

              

              

              

 
 
2.2.1.2.7. Enumere las acciones de mejora por hallazgo establecidas en el plan de 

mejoramiento (Diligencia la Secretaría de Planeación).  
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 
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2.2.1.2.8. Detalle el estado de ejecución de los recursos asignados por el Sistema 
General de regalías – SGR  a los municipios el departamento. (Diligencia 
la Secretaría de Planeación).  

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

PROVINCIA MUNICIPIO 
TOTAL REGALIAS 
ASIGNADAS SGR 

2012-2015 

VALOR APROBADO 
POR OCAD 2012-2015 

SALDO POR 
APROBAR  REGALIAS 

     

     
 
 
2.2.1.2.9. Inflexibilidades 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
De acuerdo a la Ordenanza 004 del 15 de abril de 2008 “Por el cual se autoriza al 
Gobernador del Departamento de Cundinamarca para adoptar el Plan 
Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento 
PDA en el Departamento de Cundinamarca”. (Diligencia la Secretaría del Ambiente 
y Planeación) 
 

INFLEXIBILIDADES 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 
2011 "ORDENANZA 004 DE 2008" 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Modificación Anexo 3           

Asignaciones Directas           

Fondo de Compensación Regional           

TOTAL PAGADO           

 
 
 
2.2.1.2.10. Enumere los delegados del departamento de Cundinamarca por 

provincia, OCAD MUNICIPAL (Órgano Colegiado de Administración y 
decisión). Diligencia Secretaría de Planeación  
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PROVINCIA 
NOMBRE Y APELLIDO DEL 

DELEGADO 
CARGO 

      

      

      

 
 
2.2.1.3. REPORTE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN 
 
2.2.1.3.1. Sector Educación: 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

 
 
2.2.1.3.2. Sector Salud 
 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 

  2012 2013 2014 2015 

Asignado  CONPES         

Incorporado Dpto.         

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Cuota adminstracion         

Administrativos         

Docentes         

Directivos docentes         

Contratación de la prestación del servicio educativo 
        

Necesidades educativas especiales (personal de 
apoyo)         

Otros proyectos de eficiencia (conectividad)         

Caja menor del fondo educativo de cundinamarca         

Nómina fondo de pensiones – cancelación 
prestaciones sociales del magisterio 

        

Total distribuido         

Recursos sin distribuir          
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  2012 2013 2014 2015 

Asignado  CONPES         

Incorporado Dpto.         

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Salud pública         

Prestación de servicio          

Patronal         

Total distribuido         

Recursos sin distribuir          

 
 
2.2.1.3.3. Sector Agua Potable  
 

  2012 2013 2014 2015 

Asignado  CONPES 11.091.535.875 12.315.237.024 12.684.694.000 12.885.839.805 

Incorporado  Dpto.         

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Prestación de servicios 
alcantarillado 

2.182.031.277 4.454.434.985 4.005.051.540 7.468.365.689 

Prestación de servicios 
de  agua potable  zonas 
rurales 

6.164.169.875 5.047.246.377 6.356.960.847 3.053.248.110 

Viviendas rurales con 
unidades sanitarias 
construidas 

2.745.334.723 2.813.555.661 2.322.681.612 2.099.578.312 

Total distribuido 11.091.535.875 12.315.237.024 12.684.694.000 12.621.192.111 

Recursos sin distribuir  0 0 0 264.647.694 

 
 
  INFORMACIÓN ESTRATEGICA.  
 
2.2.1.4. FISCAL Y FINANCIERA  
 
 

 Adjuntar el marco fiscal  de mediano  plazo  y plan  financiero  (ley 819 de 
2003) de las vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015 (se debe adjuntar el plan 
financiero que soporto la viabilidad financiera del plan de desarrollo en 
2012) 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP. 
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 Adjuntar el plan plurianual de inversiones 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Adjuntar decretos de liquidación de presupuesto 2012, 2013, 2014, y 2015 
con sus respectivos anexos 

 
Se adjunta las resoluciones por las cuales se aprueban el presupuesto de 
ingresos y gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP de las 
vigencias fiscal 2012, 2013, 2014 y 2015 (Anexo 11). 

 Adjuntar ejecuciones presupuestales de recursos de inversión por 
programa de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015. 

 
Se adjunta la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones para las 
vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 (Anexo 12). 

 Adjuntar ejecuciones de la activa - ingresos, vigencia 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

 
Se adjunta la ejecución activa de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 
2015(Anexo 13). 

 Adjuntar el plan anual mensualizado de caja – PAC para las vigencia 
2015. 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
 
2.2.1.5. PRESUPUESTAL Esta información se requiere para las vigencias 2012, 

2013, 2014 y 2015 
 

 Adjuntar ejecuciones presupuestales por gastos de funcionamiento para 
las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
Se adjunta la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones para las 
vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 (Anexo 14). 

 Adjuntar informe breve del estado de la deuda, tablas de amortización 
capital e intereses por vigencia, redención de bonos de deuda pública y 
estado actual de las operaciones de crédito público. Calificación de la 
deuda 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP actualmente no posee 
deudas 
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 Adjuntar informe breve del estado de las vigencias futuras (excepcionales 
y ordinarias). Y su impacto en las finanzas del departamento (la 
información debe estar discriminada por cada una de las entidades) 

 
Se adjunta el estado de las vigencias futuras (Anexo 15) 

 Adjuntar informe breve  sobre los procesos de ajuste y saneamiento fiscal 
en el caso que se hayan hecho 

 
Se adjunta las actas del comité de Sostenibilidad Contable (Anexo 16) 

 Adjuntar listado de cuentas por pagar (la información debe estar 
discriminada por cada una de las entidades) 

 
Se adjunta la Decisión Empresarial 001 de 2015 por la cual se constituyen las 
Cuentas por Pagar (Anexo 17) 

 Adjuntar estado de reservas presupuestales 2014-2015 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Adjuntar relación de pasivos exigibles por vigencia 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Adjuntar informe breve del sistema de información financiero que se utiliza, 
manuales de funciones, procedimientos   del área financiera,   de usuarios. 

 
Se adjunta el manual de funciones del sistema de información administrativa y 
financiera SOLIN y los procedimientos del área financiera (Anexo 18). 

 
 
2.2.1.6. TRIBUTARIO 
 
 

 Bases de contribuyentes.  Histórico,  tarifas,  censo  de contribuyentes por 
tipo de impuesto, manuales de fiscalización y de cobro (hacer una breve 
descripción de su estado  e indicar la ubicación o link para consultar esa 
información) 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Adjuntar informe detallado de gestiones que se han hecho   o   se   vienen   
adelantando    para   mejorar    o potenciar los ingresos o rentas y 
recaudos. 
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Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
 
2.2.1.7. CONTABLE. 
 
Adjuntar información contable: estados contables, informes, formatos, movimiento 
contable y documentos complementarios 
 

 Balance general.  
 
Se adjunta el balance general de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP (Anexo 19) 

 Estado   de   actividad   financiera,   económica   y social. 
 
Se adjunta los estados financieros de los años 2012, 2013, 2014 y 2015  
(Anexo 20) 

 Estado de cambios en el patrimonio.  
 
Se adjunta el estado de cambios en el patrimonio (Anexo 20) 

 Formatos  CGN96.001,  CGN96.002  y  CGN96.003 (revisar si hay 
actualizaciones) 

 
Se adjunta los formatos CGN96.001, CGN96.002 y CGN96.003 (Anexo 21) 

 Notas a los estados contables. 
 
En el archivo adjunto se presentan las notas contables de las vigencias 2012, 
2013, 2014 y 2015 (Anexo 20) 

 Balance  de  tesorería  a  31  de  diciembre  de  la vigencia  
 
Se adjunta el balance general (Anexo 19) 

 Informe de gestión relativo al cumplimiento de los procedimientos 
relacionados con el saneamiento contable, conforme a la normatividad 
vigente. 

 
Se adjunta las actas del comité de Sostenibilidad Contable (Anexo 16)  

 Los libros de contabilidad principales y auxiliares, comprobantes y 
documentos soporte. Los libros de   contabilidad   principales   (diario   y   
mayor) deben   entregarse   actualizados   a la fecha de corte en que se 
elaboren y presenten los estados contables y comprenderán la totalidad 
de los registros de las operaciones. Por su parte, los libros auxiliares 



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26  51-53. 
Torre Central Piso 9. 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479–7491280 
www.cundinamarca.gov.co 

 

 
 

78 

deben entregarse actualizados hasta el día en el que se produzca el 
cambio de representante legal. 

      
      Se adjunta los libros de contabilidad princiales y auxiliares (Anexo 22) 

 Saldos actualizados con los respectivos informes de ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, de manera que se puedan verificar con 
los registros efectuados en la clase cero. 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Informes de control interno contable, así como la correspondencia 
existente entre la contaduría general de la nación y el ente público, 
precisando aspectos que se encuentren pendientes por resolver. 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca no tiene asuntos pendientes para 
resolver. 

 Los comprobantes en medio magnético de las operaciones que efectuó la 
administración a través del procesamiento electrónico de datos. No olvidar 
las claves de acceso. 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
Adjuntar informe de saneamiento contable que indique: 
 

 Saldos pendientes de conciliar 
 
Empresas Públicas de Cunidnamarca S.A. ESP no tiene saldos pendietes 
para conciliar. 

 Valores   pendientes   de recaudo   o pago con elevada antigüedad.  
 
Empresas Públicas de Cunidnamarca S.A. ESP no tiene valores pendientes 
de recaudo o pago con elevada antigüedad. 

 Acreedores y deudores no identificados 
 
Empresas Públicas de Cunidnamarca S.A. ESP no tiene acreedores y/o 
deudores no identificados. 

 Diferencias   entre   las   existencias   físicas   de bienes y derechos y los 
saldos contables.  

 
Empresas Públicas de Cunidnamarca S.A. ESP se encuentra actualmente en 
un proceso para la revisión de las diferencias entre las existencias físicas de 
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bienes y derechos y los saldos contables. 

 Inexistencia de comprobantes de contabilidad o de sus documentos 
soporte, omisión en liquidación de contratos, entre otros. 

 
Empresas Públicas de Cunidnamarca S.A. ESP no presenta estos 
problemas. 

 Igualmente, debe revelar el impacto patrimonial, e indicar los criterios 
utilizados para mantener partidas en cuenta de orden. Se debe especificar 
el grado de avance en que se encuentra el proceso de saneamiento 
contable. 

 
Se adjunta los estados financieros 2012, 2013, 2014 y 2015 que contiene la 
información solicitada (Anexo 20). 

 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS, 
OBLIGACIONES LABORALES E INVERSIONES 

 
Adjuntar: 
 

 Cuentas bancarias y de ahorros. Se debe soportar y conciliar la 
información con los extractos bancarios a la fecha de presentación de los 
estados contables y con los reportes diarios de bancos, para los días 
transcurridos entre la fecha de los estados contables y la del cambio de 
representante legal. 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Encargos fiduciarios: relación con qué entidades fiduciarias se tienen y 
explicar su objetivo 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 Inversiones. Es necesario hacer la entrega fiscal de los títulos o de los 
respectivos certificados de depósito en custodia. También suministrar la 
información relativa a inversiones en títulos desmaterializados que posea 
la entidad. 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
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 Cálculo actuarial de pensiones y obligaciones laborales.  Debe indicarse si 
existe cálculo actuarial vigente, si se está realizando el estudio, o si no se 
conoce el estado de esta obligación, e indicar las razones o 
inconvenientes que han impedido su cálculo. Así mismo, el informe debe 
mencionar si existen pasivos laborales representativos.  Adicionalmente,  
se recomienda entregar la base de datos actualizada del pasivocol  y el 
estado  del cálculo  actuarial  de los pasivos pensionales y el estado de 
cuenta en el FONPET.( diligencia Unidad Especial de Pensiones) 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 

 Acreedores.       Es      necesario      identificar claramente aquellos con 
quienes se tengan saldos por cancelar. 

 
Se adjuntan las cuentas por pagar de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. ESP (Anexo 23) 

 Copia del acto administrativo por el cual se constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia 2014 y su estado de ejecución. 

 
Se adjunta la Decisión Empresarial 001 de 2015 por el cual se constituyen las 
cuentas por pagar de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y la ejecución de las 
mismas. (Anexo 24) 

 Estado y monto estimado de contingencias: Convida, Beneficencia de 
Cundinamarca, Universidad de Cundinamarca, Hospital San Juan de 
Dios, concesiones viales, impuesto al consumo de licores, fallos en contra 
del departamento 

 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
 
 
2.3. GESTION ADMINISTRATIVA. 
 
 
INFORMACION GENERAL.  
 
 
2.3.1.1 RECURSO HUMANO 
2.3.1.1.1 Funcionarios de Planta. 
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NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO DE FUNCIONARIOS 

Directivo Elegido por un periodo de 2 años 
(libre nombramiento y remoción) 

1 

Directivo Libre nombramiento y remoción 17 

Asesor Libre nombramiento y remoción 2 

Profesional Contrato Laboral  16 

Técnico asistencial Contrato Laboral 6 

TOTAL 42 

 
 

ESTRUCTURA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

 
 

 
En el siguiente cuadro se detalla la planta de personal: 
 

Dependencia /Oficina Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Gerencia General 1 1 1   3 

Subgerencia General 1   1  2 

Secretaría de Asuntos Corporativos 1 1 1 4  7 

Subgerencia de Operaciones  1     1 

Subgerencia Técnica 1  1   2 
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Dependencia /Oficina Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Dirección de Servicio al Cliente 0  1   1 

Dirección Jurídica 1  2   3 

Dirección de Control Interno 1     1 

Dirección de Nuevos Negocios 1     1 

Dirección de Planeación 1  1   2 

Dirección de Gestión Contractual 1  3 1  5 

Dirección de Finanzas y 
Presupuesto 

1  1   2 

Dirección de Contabilidad 1     1 

Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa 

1     1 

Dirección de Estructuración de 
Proyectos 

1  1   2 

Dirección de Interventoría 1  3   4 

Dirección de Aseguramiento de la 
Prestación 

1     1 

Dirección Operativa y de Proyectos 
especiales 

1  1   2 

Dirección de Asuntos Ambientales 1     1 

Total Cargos provistos 42 

 
2.3.1.1.2 Contratos de prestación deservicio 
 
En el archivo adjunto se relaciona el recurso humano contratado para el apoyo de 
la entidad (Anexo 25) 
 
2.3.1.2 ARCHIVO. 
 
A continuación se relacionan el número de carpetas que existen en el archivo de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP por dependencias y por temas: 

DEPENDENCIA 
No  DE 

CARPETAS 
TEMA 

GERENCIA  60 
Oficios, Juntas directivas y Asambleas de 
accionistas y Plan Estratégico.  

SUBGERENCIA  332 
Actas, Decisiones Empresariales, Informes y 
Resoluciones.  

CONTROL INTERNO  88 
Seguimientos, actas de comité de sostenibilidad, 
Plan de Mejoramiento, Correspondencia, e 
Informes, 

GESTION ADMINISTRATIVA  211 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gestión 
Documental, Procesos Disciplinarios Retención en 
la Fuente, Rete-Ica, Caja Menor, Resoluciones, 
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2.3.1.3 BIENES 
 
En el archivo adjunto se encuentra la relación del inventario de equipos de computo 
con el que cuenta actualmente Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
(Anexo 26). 
 
 
2.3.2. INFORMACION ESTRATEGICA.  
 
2.3.2.1. RECURSO HUMANO.  
 

1. Organigrama General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

Corporación Social de Cundinamarca y Dian. 

DIRECCION JURIDICA  206 
PQR, Derechos de petición, Procesos Judiciales. 
Correspondencia. 

SUBGERENCIA TECNICA 1953 

Estudios y Diseños y contratos de obra de 
proyectos de alcantarillado, sanitarios, acueducto, 
Plantas de tratamiento agua potable, Planta de 
tratamiento de agua residual.  Proyectos de 
municipios. 

DIRECCION DE 
CONTABILIDAD   

959 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal, Extractos Bancarios, Pagos 
FIA, Informes y Libros de Contabilidad 

DIRECCION DE GESTION 
CONTRACTUAL  
 

6335 

Contratos prestación de servicios y de 
arrendamiento, convenios, ordenes de servicio, 
contratos de compraventa, contratos de suministro, 
Contratos de comodato e historias laborales. 
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2. Relación de la Planta de Personal: 
 
En el siguiente cuadro se detalla la planta de personal de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP por tipo de empleo, número de cargos, escalas 
salariales y vacantes: 

 

Cargo Nivel Tipo de Empleo 
Número 

de 
Cargos 

Asignación 
Básica 

Vacantes 

Gerente General Directivo 

(Elegido por un 
periodo de 2 años 
(libre nombramiento 
y remoción 

1 $12.565.026  

Subgerente 
General 

Directivo 
Libre nombramiento 
y remoción 

1 $9.926.711  

Secretaria de 
Asuntos 
Corporativos 

Directivo 
Libre nombramiento 
y remoción 

1 $9.926.711  

Subgerente 
Técnico 

Directivo 
Libre nombramiento 
y remoción 

2 $9.499.256  

Asesor Sénior  Asesor 
Libre nombramiento 
y remoción 

1 $5.278.194  

Tesorero Asesor 
Libre nombramiento 
y remoción 

1 $5.278.194  

Director II Directivo 
Libre nombramiento 
y remoción 

4 $7.881.767 1 

Director I 
Directivo 

Libre nombramiento 
y remoción 

9 $7.102.089  

Profesional Máster Profesional Contrato Laboral 4 $5.278.194  
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Cargo Nivel Tipo de Empleo 
Número 

de 
Cargos 

Asignación 
Básica 

Vacantes 

Profesional Sénior  Profesional Contrato Laboral 10 $4.266.738 1 

Profesional Junior 
II 

Profesional Contrato Laboral 2 $3.447.584  

Profesional Junior I Profesional Contrato Laboral 2 $2.693.425 1 

Secretaria Técnico 
Asistencial 

Contrato Laboral 1 $2.251.916  

Asistente 
Administrativo 

Técnico 
Asistencial 

Contrato Laboral 2 $1.775.717  

Conductor Técnico 
Asistencial 

Contrato Laboral 3 $1.775.717  

 
 

3. Listado de supernumerarios de la planta de personal de las entidades 
descentralizadas. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP no cuenta con supernumerarios 
en su planta de personal. 
  
4. Costo global de la Planta de Personal: 

 
El costo global de la planta de personal para el mes de octubre fue de 
$221.927.975.00 (doscientos veintiun millones novecientos veintisiete mil 
novecientos setenta y cinco Pesos M/Cte.) 
 
 
5. Planta de personal docente, funcionarios docentes, directivos y 

administrativos su ubicación, escalafón, antigüedad, costo y fuente de 
financiación: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP no cuenta con personal 
docente. 
 
6. Nómina de pensionados y trabajadores oficiales: 

 
En el archivo adjunto (Anexo 27), se relaciona la nómina de trabajadores 
oficiales. En cuanto a la nómina de pensionados, Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP no tiene pensionados.  
 
7. Reglamentos Internos y Manuales de Funciones: 
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Se adjunta el Manual de Funciones y Requisitos (Anexo 28) y el Reglamento 
Interno de Trabajo (Anexo 29). 

 
 
2.3.2.2. ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.  
 
Avance de implementación de la Ley General de Archivo y gestión documental: 
 
Porcentaje de implementación 
de la política en el Dpto.: 

60% estamos en proceso de implementación del Plan de Gestion 
Documental.  

Logros relevantes: 
Las TRD han sido aprobadas por el Consejo Departamental de 
Archivos. 

Dificultades:  Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Existencia de manuales: 
1. Reglamento de Comité de Archivo 
2.  Manual de procedimiento de Archivo y Correspondencia 

Informe sobre el manejo del 
archivo del Dpto. a cargo de la 
Secretaría General: 

No se han realizado transferencias a los Archivos generales. 

Observaciones: Ninguna 

 
Avance del Sistema Departamental Mercurio: 
 
Porcentaje de implementación 
de la política: 

100% 

Logros relevantes: 

Digitalización de los documentos.  
Eficiencia en el manejo de información. 
Control de los tiempos de respuesta 
Control de los PQRS 
Estandarización de procedimientos a nivel documental. 

Dificultades: 

Resistencia por parte de los funcionarios al uso del sistema 
documental. 
Demoras en el aprendizaje por parte de los funcionarios que deben 
interactuar con el sistema.  

Existencia de manuales:  Manual de Usuario en la Intranet. 

Observaciones: Ninguna 

 
 
 
2.3.2.3. DESARROLLO DE SISTEMAS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
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NOMBRE DEL SISTEMA 
LOGROS 

REELEVANTES 
DIFICULTADES 

ESTADO 
ACTUAL 

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
Secretaría de la Función Pública 

   

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Oficina de Control Interno 

   

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Secretaría de la Función Publica 

   

SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN DE PREDIOS 
Secretaría General 

   

SISTEMA DE CAPTURA E INFORMACIÓN DE INVENTARIOS 
PERSONALIZADOS 
Secretaría General  

   

 
 
 
2.3.2.4. BIENES.  
 
En el siguiente cuadro, se informa sobre manejo, responsabilidad de custodia y 
depuración de Inventarios Bienes muebles e inmuebles con sus avalúos y 
georreferenciación:  
 

TEMA 
DESCRIBA EL DETALLE DE LOS INVENTARIOS 

A ENTREGAR (Cantidad, ubicación, etc.) 
No DE FOLIOS 

Almacén 1216 activos discriminados en el archivo adjunto 
(Anexo 30) 

 

Inventario personalizados  

Vehículos 
4 camperos 
2 camionetas 
3 carrotanques 

 

Seguros 

1 equipo de presión succión en comodato, adjunto 
copia comodato vigente 

Todo riesgo, daño material, automoviles, 
responsabilidad civil extracontrctual. 

 

Predios 0  

Edificaciones   

Bodegas 0  

Patrimonio histórico 0  

Seguros   

Otros  
Cuales? 

2 plantas de tratamiento de agua potable 
2 unidades de tratamiento de agua potable 
2 bombas de 10 pulgadas 

 

 
Anexos:  

 Base de datos actualizada de los bienes inmuebles 
Empresas Públicas de Cundinamarca no posee bienes inmuebles.  

 Informe de actualización de avalúos y levantamientos topográficos de los 
bienes inmuebles del Departamento. 
Empresas Públicas de Cundinamarca no posee bienes inmuebles.  
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2.3.2.5. PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.  
 
Las actividades realizadas y los logros alcanzados por Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP son: 
 
Porcentaje de 
implementación 
de la política en  
EPC  

100% 

Logros 
relevantes: 

Diseño y estandarización del proceso y procedimientos para la atención 
oportuna de nuestros clientes y grupos de interés, minimizando los tiempos de 
respuestas establecidos por la ley. 
 
Diseño e Implementación de estrategias de comunicación con el fin de mantener 
informados a nustros clientes y grupos de interés por medio de redes sociales 
(You Tube, Facebook, Google+,Twitter).  

Dificultades:  El programa que se utiliza para el procesamiento de las PQRS  no cuenta con 
herramientas suficientes para su seguimiento y control  y esto imposibilita el 
seguimiento sistematizado,  por tal motivo la verificaciónse realiza de forma 
manual. 

Existencia de 
manuales 
(enumérelos)  

Se diseñaron dos guias una interna y otra externa” Guia para la atención de 
clientes y grupos de interés” con el fin de dar a conocere normatividad, 
procedimientos y líneas de atención  

Especificar 
detalles sobre 
PQRS y 
trámites 

 

REPORTE POR MES PETICIONES 

ESTADO 
ENER

O 

FEBRE
R
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

TOT
A
L % 

RECIBID
O 134 155 176 125 125 161 163 161 

18
5 

16
8 79 1632 100 

EVACUA
D
O 125 135 165 114 113 147 151 147 

16
2 

12
6 17 1402 85,91 

VENCIDO 9 20 11 11 12 14 12 14 23 42 0 168 10,29 

PROCES
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 3,80 

TOTAL 134 155 176 125 125 161 163 161 
18

5 
16

8 79 1632 
100,0

0 

Observaciones Se requiere un módulo en el sistema de gestión documental – MERCURIO 
especializado para el registro y control de PQRS 

 
 
 
2.3.2.6. GESTION DE LA COMUNICACIÓN.  
 
Durante el año 2014 se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta el 
plan de comunicaciones: 
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PLAN DE COMUNICACIONES AÑO 2014 

Porcentaje de 
implementación del 
plan  de 
comunicaciones: 

 Se tuvo una Implementación del 40% 

Logros relevantes: 

Rendición de Cuentas: Durante los meses de noviembre y diciembre se 
estuvo trabajando en la planeación y/o ejecución de la rendición de 
Cuentas. Esta actividad se realizó a mediados del mes de diciembre 
obteniendo como resultado una aceptación y agrado por parte de los 
espectadores. 
 
Nueva Imagen Corporativa: en pro de posicionar la compañía se tomó la 
decisión de diseñar una nueva imagen corporativa en donde se pueda 
reflejar la imagen positiva y amable para nuestros clientes y grupos de 
interés. 

Dificultades: 
 1. Gran parte del año no contó con el personal necesario para poder 
implementar el Plan de Comunicaciones. 

Existencia de 
manuales: 

1. Plan de Comunicaciones: se realizó un plan de comunicaciones 
para ser desarrollado durante el año 2014. 
 

2. Manual de Imagen Corporativa: Se diseñó un manual de imagen 
corporativa en donde se estipulaban las pautas y pasos que se deben 
tener en cuenta para el uso adecuado y exitoso de la marca. 

Detallar mecanismos de 
comunicación 
interactiva  con 
ciudadanos, clientes y 
usuarios y con 
entidades de la 
gobernación: 

 Publicación de comunicados en la página web de la gobernación. 

 Publicaciones de artículos en el periódico semanal de la Gobernación 
de Cundinamarca. 

 Realización de encuestas de satisfacción a nuestros clientes y grupos 
de interés. 
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Estado de avance de 
implementación de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
(ley 1712 de 2015): 

Rendición de Cuentas: para mantener la transparencia en este evento se 
realizó la presentación por medio de una página web diseñada y 
estructurada especialmente para esta actividad en donde las personas 
pueden acceder ya sea desde sus dispositivos móviles (Tabletas, 
Celulares) o desde el PC: (www.rendicióndecuentas.wix.com/home ) 
 
Página Web: Se mantuvo alimentada la información de la página web del 
PAP-PDA, registrando allí la información respectiva al mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios y a las actividades 
realizadas por el Gestor en pro de la política sectorial. 
 
Canal de atención a los clientes y grupos de interés: La compañía dio 

apertura a un dirección que lleva por nombre “Dirección de Servicio al 
Cliente” la cual a su vez ha creado un mecanismo de comunicación y 
atención  disponible a todo tipo de cliente socio por medio de canales de 
atención como: 
 

 Personalizada tanto en la compañía como en los municipios. 

 Formulario Electrónico por medio de la Página Web.  

 Correo Institucional. 

 Atención vía telefónica. 
 
 
 

Observaciones: 
 

  

 

 
En el año 2015 se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta el plan 
de comunicaciones estructurado: 
 
  
Porcentaje de 
implementación del 
plan  de cunicaciones: 

 Se tuvo una Implementación del 95% 
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 logros relevantes: 

Rendición de Cuentas: Durante los meses de noviembre y diciembre se 
estuvo trabajando en la planeación y/o ejecución de la rendición de 
Cuentas. Esta actividad se realizó el 17 de diciembre en las instalaciones 
de la gobernación. La información referente a la rendición de cuentas se ha 
colgado en la página WEB tal como lo exige la ley. 
Audicias Publicas: Se realizaran en los municipios de Macheta y Silvania 
en las fechas 9 y 11 de Diciembre. 
Medicion y satisfacción de cliente ciudadano: Se han aplicado 85 
encuentas a los diferentes  grupos de interés cumpliendo la meta 
establecida dentro del Plan de Gestión Social. 
Apoyo a las veedurías ciudadanas: Se supero la meta establecido para 
el año 2015 generando impacto positivo para las comunidades y la 
realización de las obras, No se presentaron dificultades en la realización de 
dichas actividades. 

Gestion Social en Obras: Se han realizado 27 seguimientos al plan de gestion 
social en obras, superando la meta estabelcida para el año, a través de la 
cual se garantizo la participación activa y el compromiso de la comunidad 
para el empoderamiento de las obras. 

p 
Paneles de Expertos: Se realizó un Panel de Expertos el 18 de Noviembre 
de 2015, denominado Cundinamarca Camino a la Adaptación al Cambio 
Climático. Agua y Territorio. 
 
Este panel contó con la participación de diversas entidades de orden 
nacional El objetivo de este foro fue brindar herramientas a los 
participantes sobre la importancia de las medidas que se deben 
implementar para la adaptación al cambio climático dada su repercusión 
sobre los ecosistemas y el recurso hídrico en el territorio. 
 
En este foro se abordaron temas como gobernanza del agua, escenarios 
de adaptación al cambio climático, estudios de degradación de suelos, 
oferta y demanda del recurso hídrico, modelos de gestión de las empresas 
de servicios públicos en el marco de la adaptación, entre otros; todos ellos, 
temas importantes para el desarrollo sostenible de la región y la calidad de 
vida de los habitantes del departamento de Cundinamarca.   
 
A este foro fueron invitados, los alcaldes municipales, alcaldes electos 
2016-2019, prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios Urbanos y 
Rurales, entidades del orden nacional y departamental representantes de 
los Planes Departamentales de Agua PAP – PDA, Corporaciones 
Autónomas de la región. 
 
Redes Sociales: Se establecieron nuevos canales de comunicación, a 
través de las redes sociales. Se cuenta en la actualidad con Twitter, 
Facebook, Google Plus, You Tube, se ha logrado la comunicación 
inmediata para informar sobre las actividades que se desarrollan, y se 
respondan las inquietudes a los usuarios y grupos de interés. 
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En la actualidad hemos logrado tener un índice Klout 1 de 43 puntos en 
sólo 4 meses de apertura de redes sociales, lo cual es un indicador que 
muestra la eficiencia en el manejo de las mismas. Por ejemplo el Gestor 
PDA de Santander, tiene sus redes sociales abiertas desde el mes de Abril 
de 2014 y tiene un índice Klout de 40. PDA Caldas tiene un índice Klout de 
32 y está activa desde el 2013. De otra parte el departamento de Antioquia 
abrió cuenta este año, para informar sobre todos los avances del PDA, tal 
como lo hizo Empresas Públicas, y no tienen a la fecha un índice Klout. 
 
Twitter:  148 Seguidores, 321Tweets 
Facebook: 79 likes, 266 publicaciones 
YouTube: 37 visualizaciones de nuestros videos 
Google Plus: 3 seguidores 6.474 Vistas 

 

Dificultades: 

 1. No se tienen dispositivos móviles en la dirección, que permitan 
mantener los canales abiertos y dar información inmediata frente a los 
eventos y/o actividades que realiza la empresa a través de redes sociales.  
 

Existencia de 
manuales: 

3. Plan de Comunicaciones: se realizó un plan de comunicaciones 
para ser desarrollado durante el año 2015. 
 

4. Manual de Imagen Corporativa: Se diseñó un manual de imagen 
corporativa en donde se estipulaban las pautas y pasos que se deben 
tener en cuenta para el uso adecuado y exitoso de la marca. 

 

Detallar mecanismos de 
comunicación 
interactiva  con 
ciudadanos, clientes y 
usuarios y con 
entidades de la 
gobernación: 

 Publicación de comunicados en la página web de EPC y enviados a la 
Gobernacion. 

 Publicaciones de artículos en el periódico semanal de la Gobernación 
de Cundinamarca. 

 Realización de encuestas de satisfacción a nuestros clientes y grupos 
de interés. 

 Boletin interno: “Al dia con EPC”con las actividades adelantadas por 
EPC 

Estado de avance de 
implementación de la 
ley de transparencia y 
acceso a la información 
(ley 1712 de 2015): 

 
Página Web: Se mantuvo alimentada la información de la página web, 
registrando allí la información respectiva al mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios y a las actividades 
realizadas por el Gestor en pro de la política sectorial. 
 
Ley de Transparencia: Se inició la implementación de la Ley de 

Transparencia (1712 de 2014) en la entidad, en ese sentido se ha venido 
actualizando la información que solicita la ley y los decretos reglamentarios. 
El nivel de cumplimiento es de 100% de información 

Observaciones: A pesar de que se da cumplimiento a la ley de transparencia, la misma no 

                                            
1 Klout: El índice o puntuación Klout es una medida de la influencia de una persona o una marca en internet, que va de 1 

a 100, siendo 100 el valor de máxima influencia y con este índice se evidencia el grado de influencia en la red social.  
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está armonizada con la estrategia de Gobierno en Línea, ya que la entidad 
sólo hasta este año ha iniciado el proceso de implementación GEL. 
 

 
 
2.3.2.7. GESTION DE LAS TECNOLOGIAS.  
 
Porcentaje de implementación del Plan 
de Inversiones en TI 2015 

100% 

Logros relevantes Implementación del servidor de contigencia para el 
Sistema de información Administrativa y Financiera. 
Implementación del sistema de almacenamiento en red 
(NAS) 
Implementación del procedimiento de Backup de la 
información sensible 
Configuración e implementación de las políticas de 
seguridad en la red Windows 

Dificultades No existe un área o dirección de Tecnologías de la 
Información conformada en la Entidad, que tenga el nivel 
de autoridad y autonomía requerido para apoyar 
estratégicamente en las necesidades de TI.  

Observaciones  

 
 
2.3.2.8. SISTEMAS DE INFORMACION.  
 

NOMBRE  
SISTEMA DE 

INFORMACION 

PROCESO QUE 
APOYA 

ESTADO 
DE 

IMPLEMEN. 

LOGROS 
REELEVANTES 

DIFICULTADES RESPONSABLE 

Sistema de 
información 
para la 
Gestión de 
proyectos 
AQUACUN 

Gestión de 
Proyectos 

100% -Mantener 
Información 
completa y 
oportuna de lo 
proyectos en 
ejecución 
-Construcción de 
repositorio de 
información de 
los proyectos del 
cuatrenio. 
-Generación de 
informes para 
apoyar la toma 
de decisiones en 
la gestión de 
proyectos 

-Reacción al 
cambio 
-No existe un 
área o dirección 
de Tecnologías 
de la Información 
conformada en 
la Entidad,  que 
tenga el nivel de 
autoridad y 
autonomía 
requerido para 
apoyar 
estratégicamente 
las necesidades 
de TI. 

Dirección de 
Planeación – 
Gestión TI 
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NOMBRE  
SISTEMA DE 

INFORMACION 

PROCESO QUE 
APOYA 

ESTADO 
DE 

IMPLEMEN. 

LOGROS 
REELEVANTES 

DIFICULTADES RESPONSABLE 

Sistema de 
Gestión 
documental 
MERCURIO 

Radicación, 
distribución y 
gestión de 
correspondencia 

100% -Automatización 
de los procesos 
de radicación y 
distribución de 
correspondencia. 
-Mejorar los 
tiempos de 
respuesta en la 
atención de 
solicitudes 

-Reacción al 
cambio 
-No existe un 
área o dirección 
de Tecnologías 
de la Información 
conformada en 
la Entidad, que 
tenga el nivel de 
autoridad y 
autonomía 
requerido para 
apoyar 
estratégicamente 
las necesidades 
de TI. 

Dirección de 
Planeación – 
Gestión TI 

Sistema de 
Información 
Administrativa 
y Financiera 
SOLIN 

Gestión 
Financiera y 
Administrativa 

90% -Implementación 
de un sistema 
integrado para 
apoyar la gestión 
financiera. 
-Generación 
automática de 
informes 
financieros y de 
control. 
-Herramientas 
de control y 
trazabilidad en el 
registro de las 
operaciones 
financieras. 
-Información 
oportuna y 
confiable para 
apoyar la toma 
de desiciones. 

-Falta de tiempo 
por parte de los 
usuarios para 
ejecutar las 
actividades de 
implementación. 
-Reacción al 
cambio 
-No existe un 
área o dirección 
de Tecnologías 
de la Información 
conformada en 
la Entidad, que 
tenga el nivel de 
autoridad y 
autonomía 
requerido para 
apoyar 
estratégicamente 
las necesidades 
de TI. 

Dirección de 
Planeación – 
Gestión TI 
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2.3.2.9. GOBIERNO EN LINEA 
 
Porcentaje de implementación : 40%  

Logros relevantes: Se realizó el diagnóstico del Índice Gel del Manual 4.0 Establecido 
por MINTIC. Se está realizando el Plan de Acción para la 
Implementación de la Estrategia GEL en la entidad. Se han 
realizado 4 reuniones de asesoría con el grupo de MINTIC en 
temas de Datos Abiertos, Seguridad en la Información, Estrategia 
GEL. 

Dificultades: N/A 

Observaciones: Se avanza con la implentacion con la imlenetacion de la política 
GEL en la cual se pretente tener implementada en su totalidad de 
conformidad con las fechas establecidas por la ley. 

 
 
2.3.2.10. IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
 
Indicador de Cumplimiento : 100% 

Logros relevantes: Se inició la implementación de la Ley de Transparencia (1712 de 
2014) en la entidad en ese sentido se ha venido actualizando la 
información que solicita la ley y los decretos reglamentarios. 

Dificultades: A pesar de que se da cumplimiento a la ley de transparencia, la 
misma no está armonizada con la estrategia de Gobierno en Línea, 
ya que la entidad sólo hasta este año ha iniciado el proceso de 
implementación GEL. 
 

Observaciones:  

 
 
2.3.2.11. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SOCIAL DE DATOS 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
Porcentaje de implementación :  

Logros relevantes:  

Dificultades:  

Observaciones:  

 
 
 
2.3.2.12. MESA DE AYUDA 
 
Este numeral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
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Porcentaje de implementación :  

Logros relevantes:  

Dificultades:  

Observaciones:  

 
 
2.3.2.13. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO.  
 
Porcentaje de implementacion 
del plan   

88% 

Logros relevantes: 
 

La Empresa obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo los parámetros y las normas técnicas ISO 9001:2008 y 

NTCGP 1000:2009, en la articulación con el MECI, demostrando de 

esta manera que todos los procesos de gestión empresarial son 

adecuados y suficientes para el cumplimiento del alcance 

certificado y de la política de calidad establecida por La Empresa. 

 

Digitalización del 100% de los proyectos ejecutados y en ejecución 

de la Empresas en el sistema de información de proyectos 

AQUACUN. 

 

Firma de 18 Acuerdos de Gestión de los directivos con sus 

respectivos jefes. 

 

Normograma en un 100% de todos los procesos de la Empresa. 
 
Se realizaron capacitaciones, revisiones y auditorías internas para 
asegurar el cumplimiento del 100% de los requisitos. 
 
22 municipios con Planes de Gestión Social en Obra -PGSO 
implementados: Machetá, Tabio, El Peñón, Madrid (2), Gachancipá, 
Apulo, El Rosal, Zipaquirá, Chipaque, La Peña (3), Vianí, Cachipay, 
San Francisco, San Juan de Rioseco, Cajicá, Sesquilé y Anapoima 
(2) y Vergara. 
 
Conformación de veinticuatro (24) veedurías ciudadanas, para el 
fomento de la participación ciudadana en el marco de la gestión 
social en obras, en los siguientes municipios: San Juan de Rioseco, 
El Peñón, Cajicá, Zipaquira, La Peña (3), Tabio, Macheta (9), Viani, 
Chipaque, El rosal, Gachancipa, San francisco, Sesquilé, Vergara 
 
88% del Sistema de Información Financiera y Adminisntrativa 
implementado. 
 
Adquisición  e implementación de un sistema de información 
documental para el seguimiento de PQRS 
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Dificultades La Empresas no contaba con un sistema de información 
documental, lo que dificultaba el seguimiento a los PQRS 
 
Resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios, lo que 
dificultó el uso de los sistemas de información de proyectos, 
finanaciera y admininstrativa y de gestión documental. 
 
Disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios para la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y de los 
sistemas de información de proyectos, finanaciera y admininstrativa 
y de gestión documental. 
 

Existencia de manuales  

Detalle avance del SUIT- 
sistema unico de trámites. 

Este requerimiento no aplica para Empresas Publicas de 
Cundinamarca S.A. ESP 

Observaciones  

 
Se adjunta el Plan Anticorrupción de los años 2013, 2014 y 2015 con sus 
respectivos avances (Anexos 31 y 32). 
 
2.3.2.14. PLAN DE ADQUISICIONES.  
 
Porcentaje de 
implementación del plan:   

81,29% 

Logros relevantes: 
 

Se ajustó a las necesidades de la Entidad. 

Dificultades: 

Demoras del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los 
trámites para la viabilidad de proyectos, lo que retarda su ejecución y 
la Ley de Garantías que no permitió la celebración de contratos y 
convenios. 

Detalle avances   en el 
seguimiento del plan: 
 

Se construyó un plan de compras apegado a las necesidades de la 
Entidad y facilidad en la Consulta del mismo. 

Observaciones: Ninguna 

 
 
Se adjunta el Plan de Adquisiciones programado y ejecutado de las vigencias 2014 
y 2015 (Anexos 33 y 34). 
 
2.4.  GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA. 
 
  CONTRATACION. 
 
2.4.1.1. INFORMACION GENERAL.  
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VIGENCIA 2012 

MODALIDAD OBJETOS CONTRACTUALES 

#
 C

O
N
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R

A
T

O
S

 
S
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S

C
R

IT
O

S
 

#
 C
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N

T
R

A
T

O
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E

J
E

C
U

T
A

D
O

S
 

#
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

 E
N

 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

VALOR 
TOTAL 

(EN 
MILLONES 

DE $) 

Selección abreviada Obra pública 1 1 0 194 

Contratación directa 
Prestación de servicios, suministros, adquisición de 
bienes, mantenimiento, asesorías, consultorías, 
concesiones, fiducias, obra pública. 

246 219 27 34.001 

Licitación Pública Obra pública y Suministro  6 4 2 68.048 

Concurso de Méritos Consultoría 5 3 2 3.210 

Mínima Cuantía Consultoría 4 2 2 112 

Total  262 229 33 105.565 

 
 
En la Vigencia 2012 no se presentaron subastas inversas. 
 
 

VIGENCIA 2013 
 

MODALIDAD OBJETOS CONTRACTUALES 

#
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

 

S
U

S
C

R
IT

O
S

 

#
 C

O
N
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R

A
T
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S
 

#
 C

O
N

T
R

A
T

O
S
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N

 
E

J
E

C
U

C
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N
 

VALOR 
TOTAL 

(EN 
MILLONES 

DE $) 

Selección abreviada Obra pública 8 5 3 1.977 

Contratación directa 

Prestación de servicios, suministros, 

adquisición de bienes, mantenimiento, 

asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, 

obra pública. 

285 238 47 78.377 

Licitación Pública Obra pública, adquisición de bienes 9 7 2 8.183 

Concurso de Méritos Consultorías 24 2 22 5.458 

Mínima Cuantía Consultorías 12 8 4 341 

Otras Modalidades de 
Contratación 

Prestación de servicios, suministros, 

adquisición de bienes, mantenimiento, 

asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, 

obra pública. 

5 5 0 1.623 

Total  343 265 78 95.959 

 
En la Vigencia 2013 no se presentaron subastas inversas. 

 
VIGENCIA 2014 
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MODALIDAD OBJETOS CONTRACTUALES 

#
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

 

S
U

S
C

R
IT

O
S

 

#
 C
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VALOR TOTAL 
(EN MILLONES 

DE $) 
 
 

Selección abreviada  4 2 2 1.097 

Contratación directa Obra pública 240 226 14 14.959 

Licitación Pública Prestación de servicios- obra pública 18 8 10 16.548 

Concurso de Méritos Consultorías 73 9 64 13.983 

Mínima Cuantía Prestación de servicios, Consultoría 4 2 2 63 

Otras Modalidades de 
Contratación 

Prestación de servicios, suministros, 
adquisición de bienes, mantenimiento, 
asesorías, consultorías, concesiones, 
fiducias, obra pública. 

13 9 4 2.917 

Total  352 256 96 49.567 

 
En la Vigencia 2014 no se presentaron subastas inversas. 
 

VIGENCIA 2015 
 

MODALIDAD OBJETOS CONTRACTUALES 

#
 C
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 C
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 C
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VALOR 

TOTAL 

(EN 

MILLONES 

DE $) 

 

 

Selección abreviada Suministros 1 0 1 2.011 

Contratación directa 

Prestación de servicios, suministros, 

adquisición de bienes, mantenimiento, 

asesorías, consultorías, concesiones, 

fiducias, obra pública. 

376 93 283 94.276 

Licitación Pública Obra pública 7 0 7 12.013 

Concurso de Méritos Consultorías 27 0 27 8.725 

Mínima Cuantía  0 0 0 0 

Otras Modalidades de 

Contratación 

Prestación de servicios, suministros, 

adquisición de bienes, mantenimiento, 

asesorías, consultorías, concesiones, 

fiducias, obra pública. 

4 1 3 540 

Total  415 94 321 117.565 

 
En la Vigencia 2015 no se presentaron subastas inversas. 
 
Se adjuntan los siguientes archivos: 
 

 Cuadros soportes de la información anteriormente solicitada por vigencias 
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(listado de contratación desagregado) (Anexo 35) 

 Relación de procesos de contratación en curso (Anexo 36). 

 Relación de contratos en ejecución, indicando para cada uno si requieren o 
no liquidación (Anexo 37)  

 Relación  de contratos ejecutados y o terminados  en proceso de liquidación 
(Anexo 38)  

 Relación de Prorrogas y adiciones existentes (Anexo 39). 

 Relación de casos de incumplimiento del contratista y sanciones que se han 
impuesto indicando el valor de los recursos percibidos en razón a multas 
impuestas, garantías de cumplimientos, incumplimientos, entre otros. 
Igualmente deberá indicarse si se cumplió o no el objeto contractual (Anexo 
40).    

 Relación de presentación de reclamaciones, como se han resuelto y cuantas 
están pendientes (Anexo 41). 

 Relación PASIVOS CONTINGENTES (y el estado en que se encuentran) y 
PASIVOS EXIGIBLES (señalar fechas de pago y acciones adelantadas, esta 
información debe cruzar contra el balance financiero (Anexo 42) 

 
2.4.1.2. INFORMACION ESTRATEGICA. 
 
2.4.1.2.1. dependencias del sector central y/o entidades que ejecuten contratos de 

obra pública, entre otros,  Instituto de Concesiones y Construcciones 
ICCU, Empresas Públicas de Cundinamarca, etc. 

 
En el archivo adjunto (Anexo 43) se relacionan los contratos de obra pública 
ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP entre el 2012 y el 
2015. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Proyecto: PROGRAMA AGUA, VIDA Y SABER 
«JUANA LAVERDE CASTAÑEDA» 

Valor:  $930 millones 
Población beneficiada: 4,830 niños y adolescentes directos y 19.000 habitantes 
de las comunidades educativas, 54 Instituciones beneficiadas, 45 municipios. 
Alcance: Llevar agua potable a las Instituciones Educativas Rurales de nuestro 
Departamento, para lograr hacer una conjugación y una sinergia en los ámbitos de 
salubridad, higiene, educación, ambiente y acceso al agua potable. 
Objetivos: a) Reducir el Índice de Morbilidad Infantil por enfermedades 
vehiculizadas por agua, b) Fomentar la cultura del agua potable en la comunidad 
infantil rural, c) Aumentar la cobertura de suministro de agua potable, d) Atender el 
mayor número de instituciones educativas rurales. 
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Proyecto: OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL FASE II DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

GUAYABETAL 

Valor:  $ 1,160´577,745,00  
Población beneficiada: 1,400 Hab. 
Alcance: Suministro en instalación 699,22 ML de alcantarillado sanitario de 8, 10 
y 12 pulgadas y construcción de 63 pozos de inspección. 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO 

Valor:  $ 1,270´634,447,00  
Población beneficiada: 16,000 Hab. 
Alcance:  Optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable tipo convencional 
con capacidad de 47 lps, 

Antes Después 
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Proyecto: REHABILITACIÓN ACUEDUCTO URBANO (BOCATOMA, 
DESARENADOR, CONDUCCIÓN) MUNICIPIO DE CAPARRAPI 

Valor:  $ 4.301.617.745,00 
Población beneficiada: 2.440 Hab. 
Alcance: Rehabilitación Acueducto Urbano (Bocatoma, Desarenador, 
Conducción) Municipio de Caparrapi, Longitud Instalada 19.200 ML, Caudal de 
8,50 lt/s. 

Antes 
 
 

Después 
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Proyecto: TERMINACIÓN EMBALSE MANCILLA MUNICIPIO DE FACATATIVA 

Valor:  $ 2.066.371.584 
Población beneficiada: 142.320 Hab. 
Alcance: Construcción para la Terminación del Embalse Mancilla en el Municipio 
de Facatativá, con capacidad de 350.000 mts3. 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA 
INCREMENTAR COBERTURA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA ETAPAS I, II, 

III Y IV 

Valor:  $ 2.697.739.417 
Población beneficiada: 142.320 Hab. 
Alcance: Construcción de Redes de Distribución para Incrementar Cobertura del 
Municipio de Mosquera Etapas I, II, III y IV, Longitud Instalada 6.284,78 ML, 
Diámetro de 8” y 10”. 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
ACUEDUCTO REGIONAL, MUNICIPIO DE PANDI 

Valor:  $ 1.788.468.753   
Población beneficiada: Proyección regional para 17.000 Habitantes  
Alcance: Construcción de planta de tratamiento de agua potable tipo convencional 
en concreto reforzado, con capacidad de 38 l/s 

Antes Después 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA 

Valor:  $  7.771.184.415  
Población beneficiada: 49.711Hab. 
Alcance: Suministro e instalación de 27.053 ml de tuberías PVC de 8, 6, 4, 3”, 
para sectorización en 3 zonas de servicio, tanque de almacenamiento 500 m3, 
estructuras y accesorios complementarios. 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

Valor:  $ 6.038.185.034  
Población beneficiada: 25.820 Hab. 
Alcance: Suministro e instalación de 27.514 ml de tuberías PVC de 6 y 4, para 
sectorización en 3 zonas de servicio, tanque de almacenamiento 500 m3, 
estructuras y accesorios complementarios. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZZOONNAA  33 

CENTRO  

PTAP 

TANQUES  
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Proyecto:: CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR  

Valor:  $ 6.274.903.844  
Población beneficiada: 3000 Hab. 
Alcance: Construcción de 7446 ml de tuberia pvc para acueducto de 2, 3, 4 y 6” y 
504 acometidas. Construcción de 14.911 ml de tubería pvc de 24, 10, 8 y 6”, 121 
pozos y 602 conexiones domiciliarias. Construcción de 6.552 ml de tubería pvc de 
20, 16, 12 y 8”, 76 pozos y 206 sumideros 

Antes Después 
 

 
 
 
 

 

 
 



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26  51-53. 
Torre Central Piso 9. 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479–7491280 
www.cundinamarca.gov.co 

 

 
 

111 

 

Proyecto: OPTIMIZACIÓN REDES PRINCIPALES Y CONSTRUCCIÓN REDES 
SECUNDARIAS ACUEDUCTO REGIONAL DE PANDI - FASE I 

Valor:  $ 1.085.440.498   
Población beneficiada: 996 Habitantes zona rural 
Alcance: Construcción de redes de distribución en longitud de 23.757 ml de 
tuberías PVC de 1 ½, 1, ¾ y ½”  
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
DESARENADOR Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL CENTRO 

POBLADO LA VICTORIA, MUNICIPIO DE EL COLEGIO. 

Valor:  $199,927,395,00 
Población beneficiada: 6,572 Habitantes 
Alcance: El proyecto optimizó el desarenador incrementando su capacidad. 
Construcciones de By pass, las redes de distribución se instalaron 1734 ml en 
diámetros de 2” a 6” 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
DESARENADOR Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO POBLADO EL 

TRIUNFO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO  

Valor:  $330,821,100,00 
Población beneficiada: 4,763 Habitantes 
Alcance: Construcción de rejillas, cámaras de control con compuertas tipo Miller, 
instalación de By Pass en diámetro de 6”, instalación de 1074 ml de tubería en 
diámetros de 6” a ¾” 

  
 

 
 
 
 

 

 
 



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26  51-53. 
Torre Central Piso 9. 

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479–7491280 
www.cundinamarca.gov.co 

 

 
 

114 

 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
DESARENADOR Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO POBLADO EL 

TRIUNFO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO  

Valor:  $330,821,100,00 
Población beneficiada: 975 Habitantes 
Alcance: Construcción de rejillas, cámaras de control con compuertas tipo miller, 
instalación de By pass en diámetro de 6”, instalación de 1074 ml de tubería en 
diámetros de 6” a ¾” 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO 

Valor: $236,009,366,00 
Población beneficiada: 3,779 Habitantes 
Alcance: Construcción de tanque de almacenamiento de 180 m3, construcción de 
lecho de secados, impermeabilización del tanque de almacenamiento existente. 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CANALES COLECTORES, ESTRUCTURAS 
SUPERFICIALES Y SISTEMA PARA EL MANEJO, DRENAJE Y CONDUCCIÓN 

DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAS 
CALERA 

Valor:  $ 1,304,748,543 
Población beneficiada: 12,600 Hab. 
Alcance: Quebrada la Toma: Instalación de 65 ml de tubería de 2,5 ml, 
construcción de cámaras de inspección, pozos de inspección para aguas 
residuales. Quebrada la Toga: Construcción de 130 ml de canal el colcho gavión, 
de estructura de descarga al Rio Teusaca. 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL SOLANA, 
GAZUCA ALTO, GAZUCA BAJO, MULATA ALTO, MULATA BAJO, SAN JOSE, 

SAN LUIS Y SECTOR LAGUNITAS EN EL MUNICIPIO DE MACHETA  

Valor:  $ 961.682.243 
Población beneficiada: 1,500 Hab. 
Alcance: Construcción de Bocatoma sobre la Quebrada la Esmeralda, Aducción, 
Desarenador, Conducción, Planta de Tratamiento, Tanque de Almacenamiento 
principal de 135 m3 , Tanque de Almacenamiento de regulación de 28,5 de m3  
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO NOVILLEROS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Valor:  $2.337.722.000.oo 
Población beneficiada: 83.796 Hab. 
Alcance: Construcción de la estación de bombeo que eleva las aguas 
provenientes del Canal Novilleros el cual recoge las aguas lluvias del municipio de 
Mosquera para descargarlas en el Rio Subachoque que se encuentra a un nivel 
mayor que el canal. 
Cuenta con dos bombas una de 36” y otra de 12”, también se hizo suministro e 
instalación de los equipos eléctricos. 
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Proyecto: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO 
POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO 

DE CHIA 

Valor:  $ 838.773.740,00  
Población beneficiada: 8,250 Hab. 
Alcance: Construcción de dos muros para controlar las inundaciones presentadas 
en el sector Los Ladrillos, barrios Altos de Río Frío, la Reserva de Chía y la 
Estación, en donde el Río Frío se desborda por encima de la calle 19. 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA 
INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Valor:  $ 4.325.559.201,00  
Población beneficiada: 3,000 Hab. 
Alcance: Construcción de dos colectores pluviales, con los cuales se conducirán 
las aguas lluvias de la zona Industrial al Canal Novilleros. 
Instalación de tubería de aguas lluvias en PVC con diámetros entre 8” y 45“con 
una longitud total de 2820,71 ml. 

Antes Después 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO 

DE VILLAPINZON  

Valor:  $ 4,281,002,961,22  
Población beneficiada: 6,500 Hab. 
Alcance: Construcción red de alcantarillado de aguas lluvias, en tuberías de PVC 
de Ø entre 10“ y 16” en una longitud de 1,199,31 y la  construcción de la red de 
alcantarillado de aguas residuales, en tuberías de PVC de Ø ente 6" y 16” en una 
longitud de 3,544,70 ml 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA 
BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ 

MUNICIPIO DE CAJICA 

Valor:  $ 1.706.781.746.00 
Población beneficiada: 5,698 Hab. 
Alcance: Construcción  del alcantarillado pluvial en la diagonal 2 sur (vía La 
Bajada) desde el sector El Prado hasta la carrera sexta, controlando las 
inundaciones en este sector,  instalación de tuberías en PVC en diámetros de 10 a 
24”, en una longitud de 4,248 ml 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPIO DE LA PEÑA 

Valor:  $ 1.542.700.243,00  
Población beneficiada: 2.111 Hab. 
Alcance: Construcción de Planta de Tratamiento en concreto reforzado, mediante 
Sistema RAP – Reactores Anaerobios de Pantalla, con capacidad de 7,86 lt/s. 

Antes Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE LA MORENA - MESETAS. MUNICIPIO DE SASAIMA 

Valor:  $ 526.553.741,00 
Población beneficiada: 1.500 Hab. 
Alcance: Planta de Tratamiento 

Antes 
Después 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO 
MUNICIPIO DE GUASCA -  FASE I 

Valor:  $ 409,045,126,00  
Población beneficiada: 4,229 Hab. 
Alcance:  Construcción Bocatoma, Capacidad 16 LPS, instalación tubería 4” 
LPS 

 
Antes 

 
Después 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL EL HATILLO 

MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA. 

Valor:  $ 520.267.362,00 
Población beneficiada: 1.580 Hab. 
Alcance: Tanque de almacenamiento, lechos de secado, caseta de operación y 
Planta de Tratamiento. 

Antes Después 
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Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL PEÑÓN. 

Valor:  $ 1.008.647.092,00 
Población beneficiada: 520 Hab. 
Alcance: 230 metros de tubería de acueducto, 769 metros de tubería de 
alcantarillado, 70 pozos y 20 sumideros. 

Antes Después 
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Proyecto: OBRAS EJECUTADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE ACUEDUCTO LA LAGUNA, LA ESMERALDA DEL 

MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA. 

Valor:  $400,610,925,00 
Población beneficiada: 206 Habitantes 
Alcance: Construcción caseta de operación, tanque de contacto, cámara de 
aquietamiento, módulos de sedimentación, equipos de laboratorio, instalación 
de redes de acueducto en 1000 ml de diámetro 2”. 

Antes 
Después 
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Proyecto: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, PRIMERA ETAPA. 

Valor:  $ 750.000.000,00 
Población beneficiada: 640 Hab. 
Alcance: 6390 metros lineales de tubería de acueducto. 

Antes Durante 

  

Durante Durante 

 

Durante 

 

Final 
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Proyecto: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES 
SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE BOJACÁ 

Valor:  $ 357.775.374,00 
Población beneficiada: 980 Hab. 
Alcance: 7100 metros de tubería de acueducto. 

Antes Durante 

  

Durante Durante 

  

Durante Final 
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Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS URBANO Y DE LAS 
VEREDAS CUBIA Y BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 

BOJACÁ SEGUNDA ETAPA 

Valor:  $ 2.500.000.000,00 
Población beneficiada: 12.672 Hab. 
Alcance: 2314 metros lineales de tubería de acueducto. 

Antes Durante 

  

Durante Durante 

  

                       Durante                                                        Final 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

BELTRÁN 

Valor: $ 1.250.754.733,00   
Población beneficiada: 788 Hab. 
Alcance: Optimización alcantarillado urbano, acueducto, planta de tratamiento 
y desarenador 

  

Antes Durante 

  

Durante Durante 

  

Durante Final 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SIATOYA 

DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ 

Valor:  $ 578.737.092,00 
Población beneficiada: 2.288 Hab. 
Alcance: 1.700 metros lineales de acuedcuto, dos válvulas reductores, 14 
valulas de compuerta, 600 metrso de tubería de alcantarillado y 17 pozos. 

Antes Durante 

  

Durante Durante 

  

Durante Durante 

  

Durante Durante 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN 
EL MUNICIPIO DE NARIÑO 

Valor:   $ 534.845.067,00   
Población beneficiada: 3.771 Hab. 
Alcance: Construcción tanque de almacenamiento en concreto reforzado, 
capacidad de almacenamiento de 285 m³, línea de conducción hasta el llenado 
del tanque en Ø6”, long. 400m, salida para distribución y conexión a la red 
existente Ø4”, long. 900m 

Antes Después 
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Proyecto:   CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE    

ACUEDUCTO DE CHIPAQUE FASE I 
 

Valor:  $ 127.574.403,00 
Población beneficiada: 2.519 Hab. 
Alcance: 330 metros de tubería de acuedcuto y 5 válvulas. 

Antes Durante 

 

- 
 

Después 
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Proyecto: CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INTEGRAL 
PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO 

REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA, EN SUS DIFERENTES FASES 

Valor:  $ 1.404.760.000,00 
Población beneficiada: 51.000 Hab. 
Alcance: Georeferenciación, diagnóstico, estación de bombeo, tanque Bojacá, 
ajustes al diseño, inspección CCTV y estructuración de pliegos Fase V. 

Antes Durante 

 
 

Después 
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Proyecto: ACUEDUCTO REGIONAL ESCAÑOS – MUNICIPIO DE GUATAQUÍ  

 

Antes 

 
Después 
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2.4.1.2.2. Listados del SECOP – Sistema Electrónico de Contratación Pública.  
 
En el archivo adjunto, se presentan los listados de la contratación publicada para 
las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. (Anexo 44) 
 
 
 
PROCESOS JUDICIALES  
 
2.4.1.3. INFORMACIÓN ESTRATEGICA 
 
2.4.1.3.1. Procesos en contra de la Entidad: 
  
En el archivo adjunto (Anexo 45) se relacionan los procesos que actualmente se 
están atendiendo en contra de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
  
2.4.1.3.2. Procesos interpuestos por la Entidad: 
 
En el archivo adjunto (Anexo 45) se relacionan los procesos interpuestos por 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
2.4.1.3.3. Reporte inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de 

lucro. 
 
Este nuleral no aplica para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
contenido: ID, fecha, tipo de gestión, tipo de acción, entidad, radicado de entrada, 
radicado de salida, acto administrativo, profesional a cargo y observaciones. Se 
adjunta listado. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica). 
 
2.4.1.3.4. INFORME DE GESTION COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA 

JUDICIAL. 
 
Se adjunta la relación del seguimiento a las conciliaciones (Anexo 46). 
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2.4.1.3.5. INFORME ACCIONES DE TUTELA.  
 
En el archivo adjunto (Anexo 45) se relacionan las Acciones de Tutela atendidas 
por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
De esta forma, doy por rendido el Informe de Gestión 2012-2015 de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
MANUEL EDUARDO ALJURE SALAME 
Gerente General 
 
Revisaron: 
Dra. Mercedes Vásquez de Gómez, Secretaria de Asuntos Corporativos 
Ing. Juan Carlos Penagos Londoño, Subgerente General  
Ing. Maribell Moreno, Subgerente de Operaciones 
Ing. Jackeline Meneses Olarte, Subgerente Técnica  
Dr. José Fabián Bohorquez Rodríguez, Asesor Gerencia General 
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ANEXOS 


