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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

Directivo Responsable Manuel Eduardo Aljure Salame Cargo 
Gerente 
General 

No. De Direcciones y 
Oficinas 

18 
No. 
Funcionarios 

43 

Fecha de Corte de la 
Información 

30 de diciembre de 2015 
Fecha de 
Entrega 

 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 

 
 

 

Mediante los Acuerdos No. 04-2013 y 05-2013 del 28 de octubre de 2013, la Junta Directiva de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., adoptó la planta global de empleados públicos y de 
trabajadores oficiales. 
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En la siguiente tabla se detalla la Planta de Personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Asesor Profesiona
les 

Técnico Asisten
cial 

Total 

Gerencia General 1 1 1 1  4 

Subgerencia General 1   1  2 

Secretaría de Asuntos Corporativos 1 1 1 3  6 

Subgerencia de Operaciones 1     1 

Subgerencia Técnica 1  1   2 

Dirección de Servicio al Cliente 0  1   1 

Dirección Jurídica 1  1   2 

Dirección de Control Interno 1     1 

Dirección de Nuevos Negocios 1     1 

Dirección de Planeación 1  1   2 

Dirección de Gestión Contractual 1  4 1  6 

Dirección de Finanzas y Presupuesto 1  1   2 

Dirección de Contabilidad 1  1   2 

Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa 

1     1 

Dirección de Estructuración de 
Proyectos 

1  1   2 

Dirección de Supervisión e 
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 43 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU 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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Durante el 2015, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP logró consolidar su grupo de trabajo 
y estructura organizativa de tal forma 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.  
 
La Subgerencia General lideró la ejecución integral de proyectos de acueducto beneficiando a más 
de 74.000 habitantes del departamento y proyectos de alcantarillado que beneficiaron a más de 
26.000 habitantes. Así mismo, gestionó la entrega de más de 1.400 unidades sanitarias y 14 carros 
compactadores, generando bienestar y mejorando la calidad de vida a los habitantes del 
Departamento. llegando con soluciones sostenibles a las personas con mayores necesidades, 
mejorando la calidad de agua entregada a los cundinamarqueses, ofreciendo también seguridad a 
los operadores del servicio de recolección y transporte de residuos; de igual manera aumentando 
las frecuencias de las rutas de recolección. 
 
En cumplimiento de nuestro quehacer misional, se prestó asistencia técnica, financiera, operacional 
y de emergencias a los 109 municipios del departamento, afiliados al PDA, con el fin de mitigar los 
desabastecimientos de agua potable, inundaciones y fortalecer la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. Hemos establecido canales de comunicación adecuados con los grupos de interés, 
propendiendo por la transparencia en la gestión pública. 
 
Se atendieron el 100% de las solicitudes de emergencias por rehabilitación de la infraestructura 
afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los 
servicios de alcantarillado y aseo, incluida la utilización de equipos de succión presión, carrotanques 
y motobombas para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios 
vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 
 
A nivel administrativo, se pusieron en marcha y consolidaron los sistemas 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. 
 
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. 
 
En cuanto a temas financieros, en los últimos cuatro años Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP viene en una senda de crecimiento financiero, dando como resultado al cierre de la vigencia 
2015 utilidades superiores a los dos mil doscientos millones de pesos. 
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Utilidad o Pérdida de Ejercicio 2009-2015 

 

 Logros Generales: 
 Se conectaron 74.283 nuevos habitantes con servicio de acueducto en zonas urbanas, 

rurales y centros poblados, ejecutando 39 proyectos de acueducto en 33 municipios por 
valor de $35.732 millones, con lo cual se ha contribuido a mejorar los índices de cobertura, 
calidad y continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el departamento, 
mejorando la calidad de vida de los cundinamarqueses. 

 Se conectaron 26.170 nuevos habitantes con servicio de alcantarillado en zonas urbanas, 
rurales y centros poblados, ejecutando 12 proyectos de alcantarillado en 11 municipios por 
valor de $13.974 millones, con lo cual se ha contribuido a mejorar los índices de cobertura 
en la prestación del servicio de alcantarillado en el departamento, mejorando la calidad de 
vida de los cundinamarqueses. 

 Incremento del 11% en el número de municipios con agua potable en zonas urbanas lo que 
representa 81 municipios del departamento con agua potable (IRCA sin riesgo).  

 Se mejoró la calidad de vida a más de 6.960 habitantes del área rural del departamento en 
situación de vulnerabilidad, a través de la construcción de 1.392 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, cuyas obras realizadas ascienden a $9.744 millones, superando la 
meta con un acumulado en el periodo de gobierno de 5.461 viviendas rurales beneficiadas. 

 Mejoramiento en la continuidad y calidad del servicio de agua potable con la construcción 
y/u optimización de 12 Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en los municipios de 
Anolaima, Bojacá (2), Guayabetal, La Vega, Pacho, Pandi, Puerto Salgar, San Juan De Rioseco, 
Sibaté, Silvania y Zipaquirá.   

 14.790 habitantes beneficiados con servicio de acueducto en zonas rurales. 
 Se logró la construcción de 7 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR en los 

municipios de La Vega, La Peña, Gachancipá, Funza, Nemocón, Cogua y La Mesa. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Series1 -174 7 253 -1,798 1,113 1,268 2,200

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000
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 Terminación del Acueducto Río Dulce del municipio de Villeta con capacidad de 39 litros/seg 
beneficiando a más de 16.000 habitantes. 

 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. 

 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. 
 Construcción de redes de acueducto comuna 4 e interceptores y colectores municipio de 

Soacha por valor de 45.000 millones. 
 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. 

 Se cuenta con la viabilidad de 754 conexiones intradomiciliarias que beneficiaran a 7 
municipios. 

 En cuanto al Acueducto Regional de la Sabana, se logró la recopilación y análisis de 
información, el análisis hidrogeológico e hidrológico. Se realizó la entrega de la 
Estructuración técnica, financiera, legal y operativa del proyecto como son: • Alternativas 
jurídicas para la estructuración legal del proyecto y fuentes de financiación. • Análisis de 
experiencias internacionales. • Metodología Tarifaria aplicable. 

 Se identificaron 54 sitios potenciales para la construcción de embalses en las cuencas con 
mayores problemas de abastecimiento (Río Negro, Río Bogotá bajo, Río Sumapaz y Río 
Magdalena). 

 Terminación de los estudios y diseños que permitirán la construcción del Embalse 
Calandaima para mejorar el abastecimiento y continuidad a los municipios de Apulo, El 
Colegio, Tocaima, y Viotá. 

 139 Proyectos de Acueducto y Alcantarillado entregados por las consultorías a la Empresa. 
 92 proyectos de inversión viabilizados por el orden de $116.614 millones 
 Dentro de la gestión de proyectos adelantada, se radicaron ante los mecanismos de 

viabilización 350 proyectos de Acueducto y Alcantarillado en zonas urbanas y centros 
poblados, por un valor de $521.475 Millones.  

 Se supervisaron más de 120 proyectos en ejecución. 
 Se benefició a 2.418  habitantes Víctimas del Conflicto Armado – VCA con suministro de agua 

potable durante el periodo 2015. 
 Se beneficiaron 291.566  habitantes de los municipios de El Rosal, Chocontá, Villapinzón, La 

Calera, Madrid, Puerto Salgar, Zipaquirá (2), Sesquilé, El Peñón, Viotá, Susa, Pasca y Utica 
con la entrega de 14 vehículos compactadores, por un valor de $5.036  millones de pesos, 
optimizando la recolección y transporte de los residuos sólidos. 

 Se atendieron emergencias por desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico 
en setenta y tres (73) municipios: Útica, La Peña, Fusagasugá, Anolaima, Guachetá, El 
Colegio, Viotá, Puerto Salgar, Quebradanegra, Silvania, Apulo, La Palma, Chipaque, Tocaima, 
San Bernardo, El Peñón, Soacha, Cáqueza, Villeta, Anapoima, San Juan de Rioseco, 
Paratebueno, Junín, Nocaima, Cachipay, Guaduas, Nimaima, Sasaima, Yacopí, Vergara, San 
Antonio del Tequendama, Paime, Pacho, Tena, Ubalá, Nemocón, Granada, Beltrán, 
Guataquí, Chaguaní, San Francisco, La Mesa, Villagómez, Medina, Sopo, Lenguazaque, 
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Chocontá, Madrid, Sesquilé, Suesca, Sopó, Villapinzón, Bituima, Caparrapí, Guayabal de 
Síquima, Jerusalén, Nariño, Pulí, Quetame, Ricaurte, Topaipí, Zipacón, Faca, Albán, La Vega, 
Tibacuy, Cabrera, Subachoque, Vianí, Fúquene, Susa, Tausa, Quipile, atendiendo un total de  
298 emergencias con una inversión de $ 2.606 millones. 

 Superación de las emergencias declaradas por los municipios en cuanto a rehabilitación de 
infraestructura y prestación de servicios con equipos como carrotanques, plantas, bombas 
y equipo de succión presión. 

 Evaluación de situación actual de 20 prestadores urbanos de servicios públicos en aspectos 
institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos.  

 Formulación de planes de acción para mejoramiento de condiciones de prestación de los 
servicios de 12 prestadores urbanos. 

 Apoyo y capacitación de fontanería para 7 prestadores urbanos y 40 rurales.  
 Revisiones y modelaciones tarifarias y financieras para 13 prestadores urbanos. 
 Fortalecimiento (talleres e identificación de oportunidades de mejora) en operación de 

plantas de tratamiento de agua potable a 37 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 12 prestadores rurales de servicios públicos en aspectos 

institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos.  
 Asistencia técnica y fortalecimiento a 23 prestadores rurales. 
 Diagnostico operacional e identificación de necesidades y recomendaciones orientadas a la 

optimización operacional y control de pérdidas de agua en sistemas de acueducto de 7 
sistemas urbanos 14 sistemas de abastecimiento rurales. 

 Cumplimiento de la Ley de Transparencia con la publicación de cada una de las obligaciones 
solicitadas en dicha ley. 

 Se implementó el uso de redes sociales en la entidad para informar sobre las actividades que 
adelanta la institución, además se cuenta con la verificación de la cuenta de Twitter, siendo 
la única entidad de la gobernación  que cuenta con dicha verificación.  

 Se implementó una base de datos que contiene el estudio del sector a nivel municipal, 
recopilando la información necesaria para que cada uno de los municipios tenga los datos 
relacionados con Agua potable y saneamiento básico.  

 Conformación de 26 veedurías ciudadanas en todas las obras en las cuales se implementó el 
Plan de Gestión Social de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento Básico.  

 Implementación del Plan de Gestión Social en obras en 30 proyectos entre convenios 
interadministrativos y directos. 

 Realización de 14 talleres de mecanismos de Participación Ciudadana.  
 Realización del Foro Regional de Expertos; Cundinamarca, Camino a la adaptación al cambio 

climático: Agua y Territorio. Espacio académico con información de las entidades encargadas 
del cambio climático para brindar herramientas a los participantes sobre la importancia de 
las medidas que se deben implementar para la adaptación al cambio climático sobre los 
ecosistemas y el recurso hídrico en el territorio. 

 Se constituyó la Empresa de Servicios Públicos de Viotá SAS ESP, prestando el servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo a cerca de 2.000 suscriptores en la cual Empresas Publicas 
de Cundinamarca tiene una participación accionara del 30%. 
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 Se estructuró el proyecto de Curtiembres para los  municipios de Villapinzón y Choconta con 
el que se pretende descontaminar el Rio Bogotá de las aguas industriales y residuales 
generadas por los curtidores, actualmente está en proceso de viabilización por parte de la 
CAR.  

 Se implementó el sistema de información AQUACUN para consulta de los proyectos en 
ejecución por parte de la ciudadanía en general.  

 Automatización de los procesos de radicación y distribución de correspondencia mejorando  
los tiempos de respuesta en la atención de solicitudes por medio de la implementación de 
un sistema de gestión documental MERCURIO. 

 Implementación de un sistema integrado para apoyar la gestión financiera – SOLIN logrando 
la generación automática de informes financieros, herramientas de control y trazabilidad en 
el registro de las operaciones financieras permitiendo tener información oportuna y 
confiable para apoyar la toma de decisiones.  

 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. 

 
 
Dificultades:  

 Dependencia de la gestión de los municipios y operadores para los permisos de 
servidumbres y  permisos INVIAS, FENOCO, CAR. 

 Se dificultan los procesos de viabilización debido a la falta de gestión de los permisos 
ambientales por parte de las administraciones municipales.  

 Se dificulta la viabilización de los proyectos debido a la interacción con otros proyectos que 
se presentan en el mismo centro urbano o centro poblado, como es el caso de las redes de 
acueducto que deben ser viabilizadas junto con las Plantas de Tratamiento de Agua Potables, 
según sea el caso en que se requiera su optimización y/o construcción.  

 El ente viabilizador realiza numerosas revisiones sobre un solo proyecto teniendo en cuenta 
que en algunas revisiones se incrementa el número de observaciones.  

 Se presentan demoras por parte del ente viabilizador en cuanto a la entrega de las cartas de 
viabilidad de los proyectos que fueron aprobados en comités realizados al interior de la 
entidad.  

 Hace falta mayor disponibilidad de personal en el mecanismo de viabilización para que 
realice la revisión de los proyectos.  

 La atención a los ajustes por parte del consultor demanda tiempos de consideración. 
 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. 

 Los proyectos de vehículos compactadores se debieron reformular por cambios en el plan 
financiero.  

 Problemas mecánicos de los vehículos carrotanques en el sitio de la atención de la 
emergencia por parte de los contratistas y de los equipos propios de Empresas Publicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 

 Demora por parte del taller de mecánica en la entrega de los vehículos propios de Empresas 
Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para la atención de emergencias.   
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 Recopilación de información real por municipio.  
 El programa que se utiliza para el procesamiento de las PQRS allegadas a la entidad no 

cuenta con herramientas para su seguimiento y control,  por tal motivo se debe hacer 
manualmente la verificación de las solicitudes, lo que conlleva a que se tome más tiempo en 
lograr la recopilación de la información relacionada con las PQRS allegadas a la entidad. 

 El cronograma de trabajo del programa Agua, Vida y Saber presentó retrasos debido a que 
la licitación de la misma fue declarada desierta.  

 Se presentan problemas con la información requerida para la estructuración de proyectos, 
dado que muchas de las propuestas se dan de manera informal, por lo que al momento de 
solicitar información con relación al proyecto, esta es enviada tiempo después o en su 
defecto nunca es enviada para análisis profundo. 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

POLIZAS 

POLIZAS QUE AMPARAN BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA (ASEGURADO)  

1. POLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS No.1002430, EXPEDIDA POR PREVISORA S.A. 

 Vigencia:   4 septiembre 2015 al 4 de septiembre de 2016. Ampara: Las pérdidas y / o daños 

materiales que sufran los bienes de propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, tenencia o 

control, y en general los recibidos a cualquier título y / o por los que tenga algún interés asegurable. 

Cubre: incendio y/ o rayo, daños por agua, daños por anegación, AMIT (actos mal intencionados de 

terceros), HMACC (huelga, motín, asonada, conmoción civil), terremoto, temblor, erupción 

volcánica, sustracción con o sin violencia.    

2. POLIZA COLECTIVA AUTOMOVILES No.1010114, EXPEDIDA POR PREVISORA S.A. 

 Vigencia:   3 septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: Los daños y/o pérdidas que 

sufran los vehículos de propiedad del asegurado o por los que sea legalmente responsable, así como 

los daños a bienes y/o lesiones y/o  muerte a terceros por causa de accidentes en territorio nacional. 

Cubre asistencia jurídica penal, pérdida menor por daños, perdida severa y menor por hurto, 

pérdida severa por daños, gastos de transporte por pérdida severa daños y perdida severa hurto, 

asistencia en viaje, terremoto, accidentes personales y asistencia jurídica civil.  

3. POLIZA MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL No.1004940, EXPEDIDA POR PREVISORA S.A. 

 Vigencia:   3 septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: Los riesgos que impliquen 

menoscabo de los fondos o bienes del asegurado, causados por acciones u omisiones de sus 

servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances fiscales por 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición o 

reconstrucción de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o 

funcionario.  

4. POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.1006578, EXPEDIDA POR 

PREVISORA S.A. 
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 Vigencia:   3 septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: Los perjuicios patrimoniales y 

extra patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual 

en que incurra o le sea imputable  de acuerdo con la ley colombiana, por lesiones, menoscabo en la 

salud o muerte de personas y / o deterioro  destrucción o pérdida de bienes de terceros y / o 

perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante y daño moral como consecuencia directa de tales 

daños personales y / o daños materiales, causados durante el giro normal de sus actividades.  

 

5.  POLIZA TODO RIESGO CONTRATISTA – EQUIPO MAQUINARIA No.1002625, EXPEDIDA POR 

PREVISORA S.A. 

 

 Vigencia:   3 septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: Todo riesgo y / o pérdidas físicas 

a maquinaria y / o equipos de propiedad del asegurado o por los que sea legalmente responsable 

localizados dentro del territorio nacional, utilizados en desarrollo del objeto social del asegurado, 

consistente en equipo para succión y lavado de alcantarillado de limpieza industrial con todos sus 

accesorios. Cubre: hurto simple y hurto calificado, terremoto, temblor y erupción volcánica, 

incendio y/ o rayo, AMIT (Actos mal intencionados de terceros), HMACC (huelga, motín, asonada y 

conmoción civil) y responsabilidad civil extracontractual.   

6. POLIZA INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS No.000706068363, EXPEDIDA POR QBE 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

 Vigencia:   4 de septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: El patrimonio del asegurado 

por pérdidas y/ o daños  a los bienes propios y no propios   por los cuales sea responsable, 

incluyendo dinero en todas sus formas y denominaciones, títulos reales o virtuales y títulos valores 

a consecuencia de los riesgos a que está expuesta  la  entidad en el giro normal de su actividad, por 

empleados o terceros o en complicidad  con éstos. 

7. POLIZAS  SOAT, EXPEDIDAS POR SEGUROS DEL ESTADO,  CADA PÓLIZA TIENE SU 

NUMERACIÓN Y EL ORIGINAL DE LAS MISMAS REPOSA EN CADA VEHÍCULO  DE PROPIEDAD 

DE LA ENTIDAD (ASEGURADO). 

 Vigencia:   5 de octubre de 2015 al 4 de octubre de 2016. Ampara: Vigencia:   4 septiembre 2015 al 
3 de septiembre de 2016. Ampara: Repara el daño causado al asegurado y a los ocupantes de un 
vehículo y a los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito, en atención a 
su esencia netamente social.    El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin 
netamente social. Su objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional,  

8. POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS No.19584, EXPEDIDA POR ACE 

SEGUROS S.A.  

 

Vigencia:   4 de septiembre 2015 al 3 de septiembre de 2016. Ampara: El Perjuicio o detrimento 

patrimonial causados al Estado y/o asegurado y/o terceros, como consecuencia de un acto y/o 

decisiones de gestión incorrectas ya sean verdaderas o presuntas pero no dolosas, adoptadas y / o 
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ejecutadas o no ejecutadas por los servidores públicos y/ o funcionarios con regímenes de 

responsabilidad similares a los de servidores públicos, en relación con las funciones desempeñadas, 

cuyos cargos sean relacionados por la entidad asegurada. 

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 

 

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, automóviles, responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

Predios 0  

Edificaciones 0  

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 

 

 

Logros: 

 Se tiene al 100% actualizado el inventario de bienes muebles y equipos propiedad de la 
empresa. 

 Se gestionó la contratación de las pólizas de seguros que amparan los bienes e intereses 

patrimoniales de  la entidad, así: Póliza todo riesgo daño material (Sustracción con violencia, 

equipo electrónico,  rotura de maquinaria, Incendio y / o rayo, terremoto, temblor o 

erupción, asonada, AMIT y conmoción civil o popular);  Póliza automóviles (responsabilidad 

civil y otros); póliza manejo entidades oficiales; póliza responsabilidad servidores públicos; 

póliza infidelidad y riesgos  financieros y SOAT (seguro obligatorio), con el fin de ayudar a 

minimizar el impacto de pérdidas inesperadas, y de riesgos potenciales de los bienes 

inmuebles y personal de la entidad, haciendo posible la planificación de los negocios a 

futuro con confianza.  

 Se cuenta con un espacio adecuado de archivo para salvaguardar la información de la 

Empresa. 
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 La Empresa tiene establecido un plan vigente de mantenimiento para los bienes en procura 

de mantenerlos en las condiciones adecuados para su funcionamiento. 

 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Implementando el Programa de Gestion Documental  Ley general de archivos  594  de 2000 se 

especifica al alcance realizado a 31 de diciembre de 2015: 

ADMINISTRACION  DE LOS ARCHIVOS   

1. Instalaciones: 

 Se ha dispuesto un área en el piso 11 y  se cuenta con una  bodega de  50 mt2 en la 

gobernación,  con estantería  rodante en lámina metálica y sólida; se contrató un espacio 

tomado  para la custodia con la compañía archivística, ya que el espacio es reducido y el 

archivo crece considerablemente.   

 Se ha intervenido parte del archivo para un total de los 241 metros lineales con todos sus 

procesos como son la clasificación, ordenación, levantamiento del inventario, y archivo en 

las unidades documentales, digitalización de acuerdo a lo establecido normativamente por 

el Archivo General de la Nación.  

2.   Inventario Documental.  Se ha hecho el levantamiento de los inventarios documentales en su 

forma natural en los temas de : 

 Proyectos desde el año 2009, 2010,2011,2012, 2013, 2015, existente en la bodega de la 

gobernación, clasificando y organizando en Cajas X 200 correspondiente a 74 metros 

lineales.  

 Area de contabilidad desde el año 2009 a 2012 clasificando, ordenando y puesta en cajas X 

200 para correspondientes a 17  metros lineales.  

 

3.  Organización archivo de gestion año 2014.  Actualmente se realizan los procesos de clasificación, 

ordenación, foliación, rotulado de caja y carpeta de la serie de  Contratos vigencia 2014 para un 

total de 50 cajas correspondiente a 10 metros lineales. Actualizacion de inventario  cajas. Y 

actualizacion de inventario documental contratos  año 2014 equivalente a 29 metros lineales.  

4. Inclusion de transferencias documentales. Se han archivado en el expediente correspondiente 

las transferencias recibidas  y se han creado las respectivas unidades documentales necesarias de 

acuerdo a los documentos  recibidos. Para un total de  56  cajas X 200 correspondiente a 14  metros 

lineales.  
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5. Atencion de Prestamo y Consulta. Se dio respuesta a solicitudes de prestamo  consulta por un 

total de 5.284 a diciembre de 2015. 

6. Descarte documental. Se ha cumplido con el proceso de descarte documental aprobado por el 

Comité de Archivo correspondiente a copias de los contratos intervenidos de los años 2009 a 2013, 

con un total de 40 cajas X200 eliminadas correspondiente a 10 metros lineales.  Se han verificado 

una a una copias de proyectos para posible eliminación  de 420 carpetas correspondiente a  70 cajas.  

6. Tablas de Retencion y de Valoración Documental. Aprobadas las Tablas de Retención 

Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental - TVD por el Comité de archivo se ha 

solicitado al Consejo Departamental de Archvos mesa de trabajo, la cual se llevo a cabo el 27 de 

febrero y 3 de marzo de 2015 en la cual se levanta acta solicitando los ajustes respectivos, los cuales 

ya se realizaron y se solicitó una segunda mesa de trabajo para una segunda revision, se cumple con 

las mesa de trabajo el 29 de septiembre de 2015. Se realizan los ajustes respectivos. El dia 5 de 

Octubre se radican en definitiva las TRD en el Consejo Departamental de Archivos para la evaluación 

y aprobación radicado 2015120207. El día 20 de octubre de 2015 se recibe oficio  anexando  

Concepto Técnico  en el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental. 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

DOCUMENTACION SIN ORGANIZACIÓN 
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EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN 
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PROCESO TERMINADO 
 

                   
 
 

                 
                                                                                                      INVENTARIO 

DESCARTE DOCUMENTAL 
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INVENTARIO ACTUAL ARCHIVO 

 

 

Sistema de Información Documental Mercurio: 
La empresa logró la implementación y puesta en marcha de una 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. 
 
El Sistema de Gestión Documental se encuentra totalmente operativo en cuanto al proceso de 
radicación y distribución de correspondencia. Actualmente se encuentra en la fase de garantía que 
comprende 12 meses contados a partir del 2 de Enero de 2015.  

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, 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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Logros: 

 Automatización de los procesos de radicación y distribución de correspondencia con la 
implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental Mercurio. 

 Se mejoraron los tiempos de respuesta en la atención de solicitudes. 

Dificultades: 

 Reacción al cambio por parte de los funcionarios de la Empresa. 
 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. 

 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro:  

 Se ha fortalecido el seguimiento de atención al ciudadano, a través de las diferentes 
modalidades  de atención: presencial, telefónica y virtual.   

Dificultad:  

 No se ha presentado dificulta en el desarrollo de esta actividad.  

 

 

 

 

 

REPORTE POR MES PETICIONES  

ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGO SEP OCT NOV TOTAL  % 

RECIBIDOS 134 155 176 125 125 161 163 161 185 168 79 1632 100 

EVACUADOS 125 135 165 114 113 147 151 147 162 126 17 1402 85,91 

VENCIDOS  9 20 11 11 12 14 12 14 23 42 0 168 10,29 

PROCESO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 3,80 

TOTAL  134 155 176 125 125 161 163 161 185 168 79 1632 100,00 
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1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

 Se diseñaron guías internas y externas para dar a conocer la normatividad y procedimiento 
legal para el trámite de atención al cliente. 

Dificultad: 

 Ajustes constantes por cambios en la normatividad. 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro:  

 El sistema de gestión documental ha permitido llevar un control en cuanto a la recepción y 
clasificación y esto permite tener un filtro de información más eficiente.  

Dificultad:  

 Se requiere de un software especial para la atención especializada en los PQRS teniendo en 
cuenta la normatividad vigente en la materia. 

 
 

86%

10%
4%

REPORTE ENE-NOV 2015

EVACUADOS VENCIDOS PROCESO
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1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro:  

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. durante la vigencia 2015 obtuvo la certificación de 
su Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, logro que 
demuestra el compromiso de la Alta Dirección y de todos los colaboradores con el mejoramiento 
continuo de los procesos de gestión y por ende con el cumplimiento de la política y objetivos de 
calidad. 

 
Este importante reconocimiento se llevó a cabo mediante un riguroso trabajo de ajuste y 
actualización de los procesos de gestión en cumplimiento de las normas certificadas, lo que implicó 
la inclusión y participación activa de todos los colaboradores mediante capacitaciones, 
sensibilizaciones y jornadas de trabajo lideradas por la Dirección de Planeación y la firma consultora.  
 
A continuación se muestra como a través del trabajo realizado en el marco del Sistema de Gestión 
de Calidad se pudieron superar todas las brechas en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
exigidos por las normas certificadas. La información presentada se basada en el diagnóstico 
realizado por la firma consultora antes y después de su intervención: 
 

 

Dificultad:  

Aun cuando se obtuvo tan importante reconocimiento, como lo es la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad, se presentaron algunas dificultades durante la vigencia 2015 como lo fueron: 
crecimiento en las actividades y documentación de los procesos y cambios de personal generaron 
ajustes al plan de trabajo establecido para la actualización y mejora del Sistema. Adicionalmente la 
misma implementación de los cambios y mejoras hechas en el Sistema propiciaron que el 
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cronograma se desplazará hasta el mes de septiembre, tiempo adicional que fue necesario y 
conveniente para garantizar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 
Logro: 
 

Se establecieron nuevos canales de comunicación, a través de las redes sociales. Se cuenta en la 
actualidad con Twitter, Facebook, Google Plus, You Tube, esto ha permitido que se logre 
comunicación inmediata con los canales que tiene la gobernación para informar sobre las 
actividades que se desarrollan, y se respondan las inquietudes. 
 
En la actualidad hemos logrado tener un índice Klout 1 de 44 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 la Empresa, y no tienen a la fecha un índice Klout. 
 
En relación con el Plan de Comunicación que presentó EPC S.A. ESP para el año 2015, este se ha 
venido desarrollando, de acuerdo con las líneas establecidas en comunicación interna y externa. Se 
han efectuado todas las actividades que fueron programadas para su ejecución y se finalizará con el 
cronograma establecido en diciembre de 2015. Sin embargo la única actividad que quedaría 
pendiente de ejecutar sería el Taller de Alcaldes, que se trasladó para el mes de enero de 2016, tal 
como se acordó en Comité de Gerencia, decisión que se tomó por sugerencia del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

Dificultad:  

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.  

En relación con la gestión social en obras, sólo se tiene un profesional disponible para la realización 
de las actividades que se ejecutan en campo, situación que es insuficiente dado el número de 
municipios en los que EPC tiene presencia con obras de infraestructura.  

 
  

                                                        
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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1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones 

Selección abreviada 1 2.011 

Contratación directa 382 92.129 

Licitación Pública 7 12.013 

Concurso de Méritos 27 8.725 

Mínima Cuantía 0 0 

Total 417 114.878 

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logros:  

 Se inició la implementación de la Ley de Transparencia (1712 de 2014) en la entidad dentro 
de las establecidas por la ley. 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. 

 Se publicaron todos los procesos de selección sujetos a la Ley 80 de 1993 en la página del 
SECOP www.contratos.gov.co.  

 Se publicaron los procesos tanto de Ley 80 de 1993 como los de Manual de Contratación en 
la página de la Entidad www.epc.com.co 

 Se realizó la actualización permanente de la información disponible en la página web de la 
Empresa (www.epc.com.co) 

 Se convoca a las veedurías ciudadanas en los procesos de selección de Contratación Estatal. 
 La Empresa cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción en cumplimiento al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano al cual se le realiza seguimiento trimestral. 
 Se realizaron  rendiciones de cuentas en los municipios de Gachalá, Pulí, Quetame en el 

marco de la Rendición de Cuentas de la Gobernación donde se presentaron los avances a 
funcionarios, alcaldes, gerentes de empresas de servicios públicos, concejales, y comunidad 
en general. 

 Se realizó la rendición de cuentas interna, con los funcionarios y contratistas de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.  

 En el mes de diciembre se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 
2015, la cual fue presidida por el Gerente General y conto con la participación de 
autoridades locales del Departamento, comunidad, entes de control y funcionarios de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP.  

 Se logró la implementación del 100% y puesta en marcha de los sistemas de información 
administrativo y financiero, de proyectos y de gestión documental que contribuyen a la 
transparencia en el manejo de la información.  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.epc.com.co/
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 Conformación de 26 veedurías ciudadanas en todas las obras en las cuales se implementó 
el Plan de Gestión Social de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento Básico.  

 Implementación del Plan de Gestión Social en obras en 30 proyectos entre convenios 
interadministrativos y directos. 

 Realización de 14 talleres de mecanismos de Participación Ciudadana.  
 Se realizó la evaluación de riesgos por parte de la firma  BRC Investor Services S.A. sociedad 

calificadora de valores con el fin de obtener una calificación de capacidad de pago con el 
propósito determinar: mejores prácticas de gobierno corporativo y riesgo, identificación de 
oportunidades de mejora para la Empresa, contar con opiniones independientes y 
complementarias sobre la proyección financiera de la Empresa y mejores argumentos para 
la toma de decisiones de inversión, así como obtener retroalimentación posterior al proceso 
de calificación.  

Dificultad:  

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. 

 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
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*ingresos al patrimonio autónomo  
 

La información de ingresos contiene los recursos recibidos en el Consorcio Fiduciario FIA, para la 
ejecución del PDA, así como los rendimientos generados de los mismos. 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

La información corresponde a los pagos realizados por el Consorcio Fiduciario FIA, y el desempeño 
de la ejecución depende del desarrollo y evolución de los proyectos del PDA. 

 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 

En el periodo sujeto a estudio, Empresas Públicas de Cundinamarca, no presenta ningún tipo de 
endeudamiento público o privado.  

 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  

Por los periodos 2013, 2014 y 2015 la Entidad no recibió recursos por concepto de Regalías giradas 
directamente de la Gobernación, dichos recursos fueron girados al Consorcio Fiduciario FIA, 
administrador de los recursos PDA. 
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1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 

PROGRAMADOS EN MILLONES 
VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS 

EN MILLONES 

2012  $                    129,764.54   $                      53,589.93  

2013  $                      95,224.22   $                      77,355.94  

2014  $                      99,410.83   $                      97,459.67  

2015  $                      98,082.84   $                      84,070.97  
 

Las cifras expresadas en el cuadro, corresponden a los valores proyectados a recibir por cada 
vigencia correspondiente al PDA.  
 
Es importante aclarar que los recursos ejecutados por Empresas Púbicas de Cundinamarca S.A. ESP 
hacen parte del presupuesto del Nivel Central, cuyo reporte es realizado por la Secretaría de 
Ambiente. 
 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2015 

 

La Dirección de Finanzas y Presupuesto, gestiona los recursos asignados durante cada vigencia 
proveniente del sistema general de participaciones asignados a los municipios y al Departamento 
de Cundinamarca, recursos de regalías directas giradas por la Gobernación de Cundinamarca, 
recursos de audiencias públicas y otros recursos de la nación. 
 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

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 los 
proyectos en 
ejecución 
-Construcción de 
repositorio de 
información de 
los proyectos del 
cuatrenio. 

-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 

Dirección de 
Planeación – 
Gestión TI 
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NOMBRE  
SISTEMA DE 

INFORMACION 

PROCESO QUE 
APOYA 

ESTADO DE 
IMPLEMEN. 

LOGROS 
REELEVANTES 

DIFICULTADES RESPONSABLE 

-Generación de 
informes para 
apoyar la toma 
de decisiones en 
la gestión de 
proyectos 

apoyar 
estratégicamente 
las necesidades 
de TI. 

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 

-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 

Dirección de 
Planeación – 
Gestión TI 
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NOMBRE  
SISTEMA DE 

INFORMACION 

PROCESO QUE 
APOYA 

ESTADO DE 
IMPLEMEN. 

LOGROS 
REELEVANTES 

DIFICULTADES RESPONSABLE 

apoyar la toma 
de decisiones. 

estratégicamente 
las necesidades 
de TI. 

 
GOBIERNO EN LÍNEA: 

 
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: No se presentaron dificultades durante el periodo. 

Observaciones: Se avanza con la implantación de la política GEL en la cual se 
pretende tener implementada en su totalidad de conformidad con 
las fechas establecidas por la ley. 

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 

 
 

Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

13/08/2015- 
Cabrera 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

11-12 Marzo -
Caparrapí 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

21-05-2015 -
Caqueza 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

21-05-2015 -
Caqueza 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

03-06-2015 
Chocontá 

Operadores de planta 1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

17-18 Junio  
2015 El Peñón 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

20-05-2015 
Fómeque 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

6-7 Mayo 2015 
Gachalá 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

11-12 Feb Y 26 
Junio Guataquí 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

13-05-2015 
Guatavita 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

20-03-2015 
Jerusalén 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

6,7,8 Mayo -
Junín 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

26,27 La Palma Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

29-10-2015 La 
Peña 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

13-05-2015 
Manta 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

04-06-2015 
Nariño 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

14-05-2015 
Nimaima 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

18-03-2015 
Nocaima 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

23,24 Abril-
Paime 

Operadores de planta 1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

26,27 Febrero 
Paratebueno 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

29-10-2015 Pto 
Salgar 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

07-05-2015 Pulí Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

14-05-2015 San 
Antonio De 

Tequendama 
Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

29-10-2015 San 
Francisco 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

15-04-2015 San 
Juan De Rioseco 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

04-02-2015 Utica Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

29-04 Y 16-06 
2015 Tibirita 

Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

19-06-2015 Viotá Operadores de planta 1 

Revisión del estado actual 
técnico operativo de la 

PTAP  

Asistencia 
Técnica 

06-02/22-05 
2015 Venecia 

Operadores de planta 1 

Taller de gestión 
Empresarial servicios 

públicos 

Asistencia 
Técnica 

24-07-2015 EPC 
Gerentes de empresas de 

servicios públicos 
5 

Fortalecimiento 
Institucional 

Asistencia 
Técnica 

04-08-2015 EPC Jefe de Servicios Públicos 1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

La Peña 
00/01/1900 

Subsecretaria De 
Servicios Públicos Del 
Municipio De La Peña 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Guataquí 
26/06/2015 

Unidad De Servicios 
Públicos De Guataquí 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Albán 
08/05/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Albán 

1 



 

30                                                                                                     

   

EPC-SIGC-Ft-222   Versión: 0   Fecha: 26/06/2015                                                                                                    

Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Pulí 07/05/2015 Servipuli S.A. E.S.P. 1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Cachipay 
27/03/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Cachipay 

Acueducto Agua Regada 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Venecia 
19/03/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Venecia 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Paratebueno 
05/03/2015 

Empresa De Servicios 
Públicos De Paratebueno 

E.S.P. 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Beltrán 
11/02/2015 

OFICINA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Útica 
01/06/2015 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 
UTICA 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Tibirita 
01/05/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

Tibirita 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Nocaima 
01/04/2015 

Empresa De Servicios De 
Gualiva Sas Esp 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

El Peñón 17-
18/06/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

El Peñón 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Yacopí 17-18-
19/06/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Yacopí 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Sasaima 
10/06/2015 

Secretaria De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

Sasaima 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Anolaima 
03/06/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Casco Urbano 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Guatavita 
13/05/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos  

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Paime 23-
24/04/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Paime 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

San Juan De Río 
Seco 15/04/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Casco Urbano 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Caparrapí 11-
12/03/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Caparrapí 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Anolaima 
02/03/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Casco Urbano 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

La Palma 26-
27/02/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De La Palma 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Guataquí 
12/02/2015 

Unidad De Servicios 
Públicos De Guataquí 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Beltrán 
11/02/2015 

OFICINA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Fómeque 
20/05/2015 

Secretaria De Servicios 
Públicos Domiciliarios  

Urbano 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Gachalá 06-
07/05/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Gachalá 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Cabrera 
20/02/2015 

Acueducto Municipal De 
Cabrera 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Viotá 
06/11/2015 

Secretaria De Servicios 
Públicos 

1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

San Antonio Del 
Tequendama 
14/05/2015 

Empresa De Servicios 
Públicos - Progresar S.A. 

E.S.P 
1 

Revisión de la situación 
actual 

Buenas practicas 
sanitarias 

Manta 
01/06/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

Manta 
1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Puerto Salgar 
29/10/2015 

Empresa De Servicios 
Públicos De Puerto Salgar 

E.S.P. 
1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 
Pulí 29/10/2015 SERVIPULI S.A. E.S.P. 1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

San Juan De Río 
Seco 29/10/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Casco Urbano 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Guaduas 
29/10/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos De Acueducto, 
Alcantarillado Y Aseo. 

Casco Urbano 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Macheta 
30/10/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Domiciliarios Del 

Municipio De Macheta 
1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

La Peña 
29/10/2015 

Subsecretaria De 
Servicios Públicos Del 
Municipio De La Peña 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Nariño 
10/11/2015 

Fondo De Servicios 
Públicos Nariño 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Nocaima 
21/10/2015 

Empresa De Servicios De 
Gualiva Sas Esp 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Cabrera 
28/10/2015 

Acueducto Municipal De 
Cabrera 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

San Francisco 
29/10/2015 

Asociación De Usuarios  
Acueducto Zona Urbana 

1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Nimaima 
01/10/2015 

Oficina De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

Nimaima 
1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Útica 
16/10/2015 

Asociación De Usuarios 
Del Acueducto Y 

Alcantarillado De Utica 
1 

Entrega bitácora o libro 
ptap 

Capacitación e 
instructivo de 

diligenciamiento 

Vergara 
21/10/2015 

Unidad De Servicios 
Públicos Del Municipio De 

Vergara  
1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 

San francisco, 17 
de febrero de 

2015 

Junta Administradora 
Asociación de 

Suscriptores Acueducto 
Toriba del Municipio de 

San Francisco 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Tibacuy, 10 de 
marzo de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 
Acueducto de la Vereda 

Golgota del municipio de 
Tibacuy 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
La Mesa, 12 de 
marzo de 2015 

Junta Administradora 
Corporación Agua Viva 

del municipio de La Mesa 
1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
San Bernardo, 9 
de abril de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 
del Acueducto Regional 

Portones del municipio de 
San Bernardo  

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Sasaima, 22 de 
abril de 2015 

Secretaria Asociación 
Gremial Junta Pro 

Acueducto Guane Santa 
Teresa del municipio de 

Sasaima 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Albán, 24 de 
abril de 2015 

Secretaria Asociación de 
suscriptores del 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Acueducto de la Vereda 
Namay ACUANAMAY del 

municipio de Albán 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Tena, 14 de 

mayo de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

Acueducto AVEROSA del 
Municipio de Tena 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Villeta, 21 de 

mayo de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 
Acueducto Caserío el 

Puente del municipio de 
Villeta 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
La Mesa 11 de 
junio de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

Acueducto Rural 
Colectivo de las Veredas 
Doima La Esperanza del 
Municipio de La Mesa 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Villeta 12 de 

junio de 2015 

Junta Administradora del 
Acueducto Interveredal 
Cune del Municipio de 

Villeta 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Villeta 23 de julio 

de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

del Acueducto Mave 
Bagazal del Municipio de 

Villeta. 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Tocaima, 11 de 
agosto de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

del Acueducto La Salada 
del Municipio de Tocaima 

1 

Estudios de costos y tarifas 
Estructuración 

Tarifaria 
Guaduas 07 de 

octubre de 2015 

 Junta Administradora 
Asociación de Usuarios  

del Acueducto de la 
Vereda El Balu del 

municipio de Guaduas 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

San francisco, 18 
de febrero de 

2015 

Asociación de 
Suscriptores Acueducto 
Toriba del Municipio de 

San Francisco 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

La Vega 19 de 
febrero de 2015 

Asociación de 
Suscriptores Acueducto 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

ACUAGUALIVA del 
municipio de La Vega 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Tibacuy, 11 de 
marzo de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 
Acueducto de la Vereda 

Golgota del municipio de 
Tibacuy 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

La Mesa, 12 de 
marzo de 2015 

Junta Administradora 
Corporación Agua Viva 

del municipio de La Mesa 
1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Paratebueno, 18 
de marzo de 

2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

del Servicio de Acueducto 
de la Inspección de Maya 

del Municipio de 
Paratebueno 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Paratebueno 19 
de marzo de 

2015 

Junta Administradora 
Asociación de 

Suscriptores del 
Acueducto de Cabuyarito 

del Municipio de 
Paratebueno 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

San Bernardo, 10 
de abril de 2015 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 
del Acueducto Regional 

Portones del municipio de 
San Bernardo  

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Sasaima, 23 de 
abril de 2015 

Secretaria Asociación 
Gremial Junta Pro 

Acueducto Guane Santa 
Teresa del municipio de 

Sasaima 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Albán, 24 de 
abril de 2015 

Secretaria Asociación de 
suscriptores del 

Acueducto de la Vereda 
Namay ACUANAMAY del 

municipio de Albán 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

El Colegio 30 de 
abril de 2014 

Junta Administradora 
Asociación de Usuarios 

del Acueducto El Mohan 
del Municipio de El 

Colegio 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

La Mesa 08 de 
mayo de 2015 

Corporación Agua Viva 
del Municipio de La Mesa   

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Tena 14 de mayo 
de 2015 

Asociación de Usuarios 
Acueducto AVEROSA del 

Municipio de Tena 
1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Villeta 21 de 
mayo de 2015 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto del Caserío 

El Puente del Municipio 
de Villeta 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Silvania 29 de 
mayo de 2015 

Acueducto Rural Aguas de 
Santa Rita del Municipio 

de Silvania 
1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

La mesa 11 de 
junio de 2015 

Asociación de Usuarios 
Acueducto Rural 

Colectivo de las Veredas 
Doima La Esperanza del 
Municipio de La Mesa 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Villeta 12 de 
junio de 2015 

Junta Administradora del 
Acueducto Interveredal 
Cune del Municipio de 

Villeta 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Bogotá 16 de 
junio de 2015 

Asociación de Usuarios 
Acueducto Guane Santa 
Teresa del Municipio de 

Sasaima 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

El Colegio 20 de 
junio de 2015 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto El Mohán 

del Municipio de El 
Colegio 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

La Mesa 15 de 
julio de 2015 

Corporación Aguaviva del 
Municipio de La Mesa 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Villeta 23 de julio 
de 2015 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto Mave 

Bagazal del Municipio de 
Villeta. 

1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Tocaima 11 de 
agosto 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto La Salada 

del municipio de Tocaima 
1 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

07 de octubre 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto de la 
Vereda El Balú del 

municipio de Guaduas 

1 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Proceso Administrativo 
Comercial y Financiero 

Fortalecimiento 
institucional 

Villeta 08 de 
octubre 

Asociación de Usuarios 
del Acueducto 

Interveredal de Cune del 
municipio de Villeta 

1 

Normas de Información 
Financiera NIIF 

Taller de 
capacitación 
Normas NIIF 

13-17 de Abril, 
Lugar Hotel 

Habitel  

Contadores, Gerentes de 
Empresas de Servicios 

Públicos 
10 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

18/02/2015, 
Fusagasugá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

10 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

19/02/2015,  
Girardot 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

9 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

20/02/2015 la 
Mesa 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

10 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

24/02/2015,  
Bogotá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

10 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

25/02/2015 
Zipaquirá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

8 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

26/02/2015-
Pacho 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

8 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

27/02/2015 
Caqueza 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

11 
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Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios 
De Que Sector – 

Especificar Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

04/03/2015 
Villeta 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

15 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

05/03/2015 
Bogotá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

15 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

10/03/2015 -
Bogotá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

11 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

11/03/2015-
bogota 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

7 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

12/03/2015 
Bogotá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

6 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

13/03/2015 
Bogotá 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

9 

Reporte Información SUI 

Taller de 
Capacitación 
reporte de 

Información SUI 

10-04-2015 
VILLETA 

Auxiliares Administrativos 
y contratistas de los 

prestadores directos y de 
las empresas de servicios 

públicos 

4 
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Logros: 

ITEM 
Jornada de Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Asistencia Técnica 31 

BUENAS PRACTICAS SANITARIAS 37 

Fortalecimiento institucional 23 

Taller de Capacitación reporte de Información SUI 14 
CAPACITACION E INSTRUCTIVO DE 
DILIGENCIAMIENTO 13 

Estructuración Tarifaria 13 

Taller de capacitación Normas NIIF 1 

Total general 132 
 

 

 

Dificultades: 

 
 Por parte de los municipios como prestadores directos en el marco del numeral 3 del 

art. 15 de la ley 142 de 1994, falta de compromiso institucional a pesar de las jornadas 
de asistencia técnica programadas desde la Dirección de Aseguramiento de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A.-E.S.P en su calidad de Gestor. 

 El periodo de gobierno y los procesos electorales se prestó para el incumplimiento de 
sus obligaciones y compromisos adquiridos en actas para el debido fortalecimiento y 
cumplimiento de obligaciones de tipo legal con las instituciones a  fines con el sector de 
agua potable y saneamiento básico. 

 En los planes de acción concertados (Firmados entre cada municipio vinculado y EPC 
S.A-E.S.P) en el marco del PAP-PDA no se incluyó el componente de aseguramiento, 
estos solamente definieron proyectos de reinversión y de inversión. 

 Para la zona rural la mayor dificulta encontrada es el desconocimiento institucional de 
las obligaciones constitucionales y legales por parte del ente municipal, por otra parte 

Asistencia
Tecnica

BUENAS
PRACTICAS
SANITARIAS

Fortalecimient
o institucional

Taller de
Capacitacion
reporte de

Informacion
SUI

CAPACITACIO
N E

INSTRUCTIVO
DE

DILIGENCIAMI
ENTO

Estructuración
Tarifaria

Taller de
capacitacion
Normas NIIF

Total 31 29 23 14 13 13 1

0
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de 116 municipios solamente 4 incluyeron en su plan de acción concertado el apoyo 
para el fortalecimiento de los acueductos rurales. 

 Para la parte operacional tanto en sistemas de tratamiento de agua y fontanería los 
cambios del personal han dificultado los procesos de fortalecimiento y la recolección de 
información para identificar las necesidades de cada sistema. 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2015. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
 

No META 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META DEL 
PRODUCTO 

LOGROS 

322 

Beneficiar durante el cuatrienio 5.000 
personas en situación de conflicto 
armado con el servicio de acueducto, en 
el periodo de gobierno. 

 Se benefició a 2.418 víctimas del 
conflicto armado con el servicio de agua 
potable 

349 

Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos 
con servicio de acueducto, para 
incrementar cobertura con este servicio 
en el periodo de gobierno. 

Se benefició a 74.283 habitantes nuevos 
con servicio de acueducto brindando 
bienestar y mejorando la calidad de vida 
de los cundinamarqueses. 

350 

Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos 
con servicio de alcantarillado, en el 
periodo de gobierno, para incrementar 
cobertura con este servicio. 

Se logró impactar positivamente en la 
calidad de vida de 26.170 habitantes con 
la construcción y puesta en marcha de 
sistemas de alcantarillado.   

351 

Construir 5000 unidades sanitarias en el 
sector rural, en el periodo de gobierno, 
para contribuir a mejorar las condiciones 
de habitabilidad y saneamiento básico 
en estas zonas. 

Se brindó bienestar y se mejoró la 
calidad de vida a más de 6.960 
habitantes del área rural del 
departamento a través de la 
construcción de 1.392 unidades 
sanitarias, aportando así mismo mejoras 
a las condiciones ambientales en 
materia de aguas residuales de las 
cuencas hidrográficas en donde se 
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No META 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META DEL 
PRODUCTO 

LOGROS 

encuentran asentados los pobladores 
beneficiados. 
 

352 

Construir 3.000 conexiones 
intradomiciliarias en acueducto, en el 
periodo de gobierno, para la población 
más pobre y vulnerable 

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. 
 
Se cuenta con la viabilidad de 754 
conexiones que beneficiaran a 7 
municipios. 

353 

Construir ocho (8) PTAR en el cuatrienio, 
para mejorar el saneamiento ambiental 
y la calidad de agua de las fuentes 
receptoras 

Durante el 2015, se logró la construcción 
de 7 PTAR en los municipios de La Vega, 
La Peña, Gachancipá, Funza, Nemocón, 
Cogua y La Mesa 
 

354 

Focalizar recursos económicos y/o 
técnicos para que en los municipios del 
departamento se incremente un 11% en 
promedio el suministro con agua potable 
en zonas urbanas, para mejorar las 
condiciones de salubridad de la 
población, especialmente la infantil. 

De acuerdo con el reporte del sistema 
de información para la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano  
SIVICAP - Instituto Nacional de Salud, 
hay 81 municipios entregando agua 
potable sin riesgo, lo que permite 
reportar el cumplimiento de la meta en 
un 100%. 

355 

Beneficiar a 70.000 personas de la zona 
rural, en el periodo de gobierno, con 
agua potable para mejorar las 
condiciones de salubridad de la 
población, especialmente la infantil. 

Se benefició a 14.790 personas de las 
zonas rurales del departamento con 
agua potable 

356 

Apoyar la iniciativa de elaborar un 
estudio de prefactibilidad y factibilidad 
para resolver a nivel empresarial y de 
operación el suministro de agua potable 
a los municipios de la sabana de Bogotá 
en el período de gobierno 

Se logró la recopilación y análisis de 
información, el análisis hidrogeológico e 
hidrológico. Se realizó la entrega de la 
Estructuración técnica, financiera, legal 
y operativa del proyecto como son: • 
Alternativas jurídicas para la 
estructuración legal del proyecto y 
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No META 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META DEL 
PRODUCTO 

LOGROS 

fuentes de financiación. • Análisis de 
experiencias internacionales. • 
Metodología Tarifaria aplicable. 

357 

Elaborar un (1) estudio de identificación 
de embalses a nivel departamental, en el 
período de gobierno, para determinar la 
priorización de inversiones en cuanto a 
abastecimiento y regulación de caudales. 

Se identificaron 54 sitios potenciales 
para la construcción de embalses en las 
cuencas con mayores problemas de 
abastecimiento (Río Negro, Río Bogotá 
bajo, Río Sumapaz y Río Magdalena). 

358 
Realización primera fase Embalse 
Calandaima durante el período de 
gobierno. 

Contar con los estudios y diseños que 
permitan la construcción del embalse 
para mejorar el abastecimiento y 
continuidad a los municipios de Apulo, 
El Colegio, Tocaima, y Viotá.   

 

 
Metas de Apoyo: 
 

No META 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META DEL 
PRODUCTO 

LOGROS 

338 

Fortalecer institucionalmente el 100% de 
los municipios descertificados mediante 
la administración de los recursos del 
sistema general de participaciones-agua 
potable y saneamiento básico asignados 
al municipio, con el fin de asegurar la 
prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico a los 
habitantes del respectivo municipio 

En cumplimiento de esta meta, se 
realizaron invitaciones a los 116 
municipios del departamento de 
Cundinamarca para asistir a 13 
capacitaciones (talleres) tomando como 
sedes estratégicas las capitales de 
provincia de Fusagasugá, Girardot, La 
Mesa, Bogotá, Zipaquira, Pacho, 
Cáqueza, Guaduas, Villeta,  San Juan de 
Rioseco, Gachetá, Chocontá y Ubaté. 
También se hicieron mesas de trabajo 
en Empresas Publicas de Cundinamarca 
S.A ESP a los municipios de Vergara y 
Beltrán. A partir del mes de Junio una 
vez abiertos los procesos de apertura de 
pruebas por parte de la 
Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios para 24 municipios (Pandi, 
Cabrera, Cachipay, Jerusalén, Caqueza, 
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No META 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META DEL 
PRODUCTO 

LOGROS 

Guasca, Sibaté, Soacha, Sutatausa, 
Villeta, Guayabetal, La Calera, 
Lenguazaque, Mosquera, Nariño, 
Paime, Quebrada Negra, Subachoque, 
Apulo, Funza, San Francisco, Tabio, 
Granada y Arbeláez) se inició el proceso 
de seguimiento y acompañamiento con 
el fin de dar respuesta oportuna a la 
SSPD cuyo objeto era evitar la des 
certificación del municipio en el manejo 
de los recurso del SGP-APSBA Vigencia 
2014. 
 
Adicionalmente dentro de un proceso 
de capacitación en Gestión Empresarial 
dirigido por los profesionales de la 
Dirección de Aseguramiento se asistió 
con el tema de certificación y cargue al 
SUI a los municipios de Guataquí, la 
Peña, Vianí, Paratebueno y Sasaima. 

392 

Diseñar e implementar 2 sistemas 
regionales de recolección y transporte en 
el departamento de manera coordinada 
entre el gestor del PDA y las entidades 
del nivel central, para la optimización de 
la gestión integral de residuos sólidos en 
el periodo de gobierno. 

14 Vehículos Compactadores 
entregados a los municipios de El Rosal, 
Chocontá, Villapinzón, La Calera, 
Madrid, Puerto Salgar, Zipaquirá (2), 
Sesquilé, El Peñón, Viotá, Susa, Pasca y 
Utica. 
 

404 

Atender al 100% de la población 
afectada con ayuda humanitaria de 
emergencia, durante el periodo de 
gobierno. 

Se atendieron el 100% de las solicitudes 
de emergencias por rehabilitación de la 
infraestructura afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para 
consumo humano o la interrupción de 
los servicios de alcantarillado y aseo, 
incluida la utilización de equipos de 
succión presión, carrotanques y 
motobombas para mitigar las 
afectaciones en la infraestructura del 
sector en los municipios vinculados al 
PAP-PDA de Cundinamarca 
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2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
 

Nombre del Programa: Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 

Objeto de Programa: Restituir en el marco de la equidad y la inclusión social, los derechos y 
mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado con liderazgo y articulación 
institucional en el ámbito nacional, departamental y municipal. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

322 Beneficiar durante el cuatrienio 5000 personas en situación de conflicto armado con el 
servicio de acueducto, en el periodo de gobierno. (Derecho al agua potable y 
saneamiento básico). 

 

Logros Agregados:   

 Se benefició a 2.418  habitantes Víctimas del Conflicto Armado – VCA con suministro de 
agua potable durante el periodo 2015. 

 

Dificultades: 

 Dependencia de la gestión de los municipios y operadores para los permisos de 
servidumbres y  permisos INVIAS, FENOCO, CAR. 

 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Nombre del Programa: Agua potable y saneamiento básico para la salud de los 
cundinamarqueses. 

Objeto de Programa: Incrementar cobertura agua potable a 202.000 habitantes nuevos con 
calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados durante el periodo de 
gobierno. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

349 
Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar 
cobertura con este servicio en el periodo de gobierno. 

350 
Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el periodo de 
gobierno, para incrementar cobertura con este servicio. 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

351 
Construir 5000 unidades sanitarias en el sector rural, en el periodo de gobierno, para 
contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas 
zonas. 

352 
Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias en acueducto, en el periodo de gobierno, 
para la población más pobre y vulnerable 

353 
Construir ocho (8) PTAR en el cuatrienio, para mejorar el saneamiento ambiental y la 
calidad de agua de las fuentes receptoras 

354 

Focalizar recursos económicos y/o técnicos para que en los municipios del 
departamento se incremente un 11% en promedio el suministro con agua potable en 
zonas urbanas, para mejorar las condiciones de salubridad de la población, 
especialmente la infantil. 

355 
Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural, en el periodo de gobierno, con agua 
potable para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la 
infantil. 

356 
Apoyar la iniciativa de elaborar un estudio de prefactibilidad y factibilidad para resolver 
a nivel empresarial y de operación el suministro de agua potable a los municipios de la 
sabana de Bogotá en el período de gobierno 

357 
Elaborar un (1) estudio de identificación de embalses a nivel departamental, en el 
período de gobierno, para determinar la priorización de inversiones en cuanto a 
abastecimiento y regulación de caudales. 

358 Realización primera fase Embalse Calandaima durante el período de gobierno. 

Logros Agregados: 

 74.283 nuevos habitantes beneficiados con servicio de acueducto. 
 26.170 nuevos habitantes beneficiados con servicio de alcantarillado. 
 Incremento del 11% en el número de municipios con agua potable en zonas urbanas. 
 1.392 unidades sanitarias entregadas, beneficiando a 6.960  personas en zonas rurales. 
 Mejoramiento en la continuidad y calidad del servicio de agua potable con la construcción 

y/u optimización de 12 Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en los municipios de 
Anolaima, Bojacá (2), Guayabetal, La Vega, Pacho, Pandi, Puerto Salgar, San Juan De 
Rioseco, Sibaté, Silvania y Zipaquirá.   

 14.790 habitantes beneficiados con servicio de acueducto en zonas rurales. 
 Durante el 2015, se logró la construcción de 7 PTAR en los municipios de La Vega, La Peña, 

Gachancipá, Funza, Nemocón, Cogua y La Mesa 
 139 Proyectos de Acueducto y Alcantarillado entregados por las consultorías a la Empresa. 
 92 proyectos de inversión viabilizados por el orden de $116.614 millones 
 Dentro de la gestión de proyectos adelantada, se radicaron ante los mecanismos de 

viabilización 350 proyectos de Acueducto y Alcantarillado en zonas urbanas y centros 
poblados, por un valor de $521.475 Millones; 

 Se supervisaron más de 120 proyectos en ejecución. 
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 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. 

 Se cuenta con la viabilidad de 754 conexiones intradomiciliarias que beneficiaran a 7 
municipios. 

 De acuerdo con el reporte del sistema de información para la vigilancia de la calidad del 
agua para consumo humano  SIVICAP - Instituto Nacional de Salud, hay 81 municipios 
entregando agua potable sin riesgo, lo que permite reportar el cumplimiento de la meta en 
un 100%. 

 En cuanto al Acueducto Regional de la Sabana, se logró la recopilación y análisis de 
información, el análisis hidrogeológico e hidrológico. Se realizó la entrega de la 
Estructuración técnica, financiera, legal y operativa del proyecto como son: • Alternativas 
jurídicas para la estructuración legal del proyecto y fuentes de financiación. • Análisis de 
experiencias internacionales. • Metodología Tarifaria aplicable. 

 Se identificaron 54 sitios potenciales para la construcción de embalses en las cuencas con 
mayores problemas de abastecimiento (Río Negro, Río Bogotá bajo, Río Sumapaz y Río 
Magdalena). 

 Terminación de los estudios y diseños que permitirán la construcción del embalse 
Calandaima para mejorar el abastecimiento y continuidad a los municipios de Apulo, El 
Colegio, Tocaima, y Viotá. 

 Terminación del Acueducto Río Dulce del municipio de Villeta con capacidad de 39 litros/seg 
beneficiando a más de 16.000 habitantes. 

 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. 

 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. 
 Construcción de redes de acueducto comuna 4 e interceptores y colectores municipio de 

Soacha por valor de 45.000 millones. 
 Se implementó el sistema de información AQUACUN para consulta de los proyectos en 

ejecución por parte de la ciudadanía en general. 

Dificultades: 

 Se dificultan los procesos de viabilización debido a la falta de gestión de los permisos 
ambientales por parte de las administraciones municipales.  

 Se dificulta la viabilización de los proyectos debido a la interacción con otros proyectos que 
se presentan en el mismo centro urbano o centro poblado, como es el caso de las redes de 
acueducto que deben ser viabilizadas junto con las Plantas de Tratamiento de Agua 
Potables, según sea el caso en que se requiera su optimización y/o construcción.  

 El ente viabilizador realiza numerosas revisiones sobre un solo proyecto teniendo en cuenta 
que en algunas revisiones se incrementa el número de observaciones.  

 Se presentan demoras por parte del ente viabilizador en cuanto a la entrega de las cartas 
de viabilidad de los proyectos que fueron aprobados en comités realizados al interior de la 
entidad.  
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 Hace falta mayor disponibilidad de personal en el mecanismo de viabilización para que 
realice la revisión de los proyectos.  

 La atención a los ajustes por parte del consultor demanda tiempos de consideración. 
 

 
Nombre del Programa: Gestión integral de residuos sólidos. 

Objeto de Programa: Implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos en municipios 
del Departamento, promoviendo alternativas viables de manejo ambiental, que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

392 

Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de recolección y transporte en el 
departamento de manera coordinada entre el gestor del PDA y las entidades del nivel 
central, para la optimización de la gestión integral de residuos sólidos en el periodo de 
gobierno. 

 

Logros Agregados: 

 Se beneficiaron 291.566  habitantes de los municipios de El Rosal, Choconta, Villapinzón, La 
Calera, Madrid, Puerto Salgar, Zipaquirá (2), Sesquilé, El Peñón, Viotá, Susa, Pasca y Utica 
con la entrega de 14 vehículos compactadores, por un valor de $5.036  millones de pesos, 
optimizando la recolección y transporte de los residuos sólidos. 

 
Dificultades: 

 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. 

 Se debieron reformular los proyectos por cambios en el plan financiero.  
 

 
 

Nombre del Programa: Bienes y servicios ambientales patrimonio de Cundinamarca. 

Objeto de Programa: Proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el departamento, 
reconociendo las características de las Eco Regiones, como mecanismo de sostenibilidad del 
territorio mediante la recuperación y conservación integral de los ecosistemas y una gestión 
ambiental integral efectiva para asegurar una Cundinamarca Neutra con calidad de vida de la 
población. 

 
 
Metas relacionadas: 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

338 

Fortalecer institucionalmente el 100% de los municipios descertificados mediante la 
administración de los recursos del sistema general de participaciones-agua potable y 
saneamiento básico asignados al municipio, con el fin de asegurar la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico a los habitantes del respectivo 
municipio 

 

Logros Agregados: 

 Evaluación de situación actual de 20 prestadores urbanos de servicios públicos en aspectos 
institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos.  

 Formulación de planes de acción para mejoramiento de condiciones de prestación de los 
servicios de 12 prestadores urbanos. 

 Apoyo y capacitación de fontanería para 7 prestadores urbanos y 40 rurales.  
 Revisiones y modelaciones tarifarias y financieras para 13 prestadores urbanos. 
 Fortalecimiento (talleres e identificación de oportunidades de mejora) en operación de 

plantas de tratamiento de agua potable a 37 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 12 prestadores rurales de servicios públicos en aspectos 

institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos.  
 Asistencia técnica y fortalecimiento a 23 prestadores rurales. 
 Diagnostico operacional e identificación de necesidades y recomendaciones orientadas a la 

optimización operacional y control de pérdidas de agua en sistemas de acueducto de 7 
sistemas urbanos 14 sistemas de abastecimiento rurales. 

 
 
Dificultades: 

 Para el cumplimiento de la meta 338, a  pesar de haber realizado por diferentes media la 
invitación, convocatoria, se evidencia la no participación por parte de los municipios 
convocados. 

 Por parte de los municipios como prestadores directos en el marco del numeral 3 del art. 
15 de la ley 142 de 1994, falta de compromiso institucional a pesar de las jornadas de 
asistencia técnica programadas desde la Dirección de Aseguramiento de Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A.-E.S.P en su calidad de Gestor. 

 El periodo de gobierno y los procesos electorales se prestó para el incumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos adquiridos en actas para el debido fortalecimiento y 
cumplimiento de obligaciones de tipo legal con las instituciones a  fines con el sector de 
agua potable y saneamiento básico. 

 En los planes de acción concertados (Firmados entre cada municipio vinculado y EPC S.A-
E.S.P) en el marco del PAP-PDA no se incluyó el componente de aseguramiento, estos 
solamente definieron proyectos de reinversión y de inversión. 

 Para la zona rural la mayor dificulta encontrada es el desconocimiento institucional de las 
obligaciones constitucionales y legales por parte del ente municipal , por otra parte de 116 
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municipios solamente 4 incluyeron en su plan de acción concertado el apoyo para el 
fortalecimiento de los acueductos rurales  

 Para la parte operacional tanto en sistemas de tratamiento de agua y fontanería los cambios 
del personal han dificultado los procesos de fortalecimiento y la recolección de información 
para identificar las necesidades de cada sistema. 

 
 

Nombre del Programa: Gestión del riesgo y adaptación al cambio y variabilidad climática. 

Objeto de Programa: Fortalecer la capacidad de Gestión del Riesgo con la implementación de los 
procesos de conocimiento, reducción y su manejo; aumentar la capacidad de respuesta de la 
población y del territorio frente a la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos y de 
adaptación, mitigación frente al cambio y variabilidad climática. 

 
 
 
Metas relacionadas: 
 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

404 
Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, 
durante el periodo de gobierno. 

 
 

Logros Agregados: 

 En total se atendieron setenta y tres (73) municipios los cuales se relacionan a continuación: 
Útica, La Peña, Fusagasugá, Anolaima, Guachetá, El Colegio, Viotá, Puerto Salgar, 
Quebradanegra, Silvania, Apulo, La Palma, Chipaque, Tocaima, San Bernardo, El Peñón, 
Soacha, Cáqueza, Villeta, Anapoima, San Juan de Rioseco, Paratebueno, Junín, Nocaima, 
Cachipay, Guaduas, Nimaima, Sasaima, Yacopí, Vergara, San Antonio del Tequendama, 
Paime, Pacho, Tena, Ubalá, Nemocón, Granada, Beltrán, Guataquí, Chaguaní, San Francisco, 
La Mesa, Villagómez, Medina, Sopo, Lenguazaque, Choconta, Madrid, Sesquilé, Suesca, 
Sopó, Villapinzón, Bituima, Caparrapí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Nariño, Pulí, 
Quetame, Ricaurte, Topaipí, Zipacón, Faca, Albán, La Vega, Tibacuy, Cabrera, Subachoque, 
Vianí, Fúquene, Susa, Tausa, Quipile. 

 Superación de las emergencias declaradas por los municipios en cuanto a rehabilitación de 
infraestructura y prestación de servicios con equipos como carrotanques, plantas, bombas 
y equipo de succión presión. 

 Entrega a satisfacción de los servicios prestados por parte de Empresas Publicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. 

 Culminación de treinta y seis (36) proyectos entre los que se encuentran rehabilitaciones y 
optimizaciones de acueducto, alcantarillado, PTAP´S, bocatomas, desarenadores, líneas de 
aducción y conducción, pozos profundos, entre otras. 
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 En cuanto a los equipos el número total de emergencias atendidas en el 2015 fue de 298 
empleando un total de recursos por $ 2.606.206.028  pesos. 

 En cuanto a las obras, se atendieron 35 emergencias por valor de $ 3.152.000.000 pesos.  
 

 
Dificultades: 

 Problemas mecánicos de los vehículos en el sitio de la atención de la emergencia por parte 
de los contratistas y de los equipos propios de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P. 

 Demora por parte del taller de mecánica en la entrega de los vehículos propios de Empresas 
Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.   

 Incumplimiento en los cronogramas de obra para la atención de las emergencias por parte 
de los contratistas, lo cual a su vez afecta directamente la entrega de los mismos.  

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

 
 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

Logros / impactos obtenidos 

 
1. Se mejoró la calidad de vida a 2.418 víctimas del conflicto armado brindándoles servicio de 

agua potable. 
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2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 

Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 

Logros / impactos obtenidos 

 
1. Se han conectado 74.283 nuevos habitantes con servicio de acueducto en zonas urbanas, 

rurales y centros poblados, ejecutando 39 proyectos de acueducto en 33 municipios por 
valor de $35.732 millones, con lo cual se ha contribuido a mejorar los índices de cobertura, 
calidad y continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el departamento, 
mejorando la calidad de vida de los cundinamarqueses. 

 
2. Se conectaron 26.170 nuevos habitantes con servicio de alcantarillado en zonas urbanas, 

rurales y centros poblados, ejecutando 12 proyectos de alcantarillado en 11 municipios por 
valor de $13.974 millones, con lo cual se ha contribuido a mejorar los índices de cobertura 
en la prestación del servicio de alcantarillado en el departamento, mejorando la calidad de 
vida de los cundinamarqueses. 

 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Huella No. 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. 
 

Aportes:  

Durante el 2015, se beneficiaron a 291.566 habitantes de los municipios de El Rosal, Chocontá, 
Villapinzón, La Calera, Madrid, Puerto Salgar, Zipaquirá (2), Sesquilé, El Peñón, Viotá, Susa, Pasca y 
Utica con la entrega de 14 vehículos compactadores, por un valor de $ 5.036 millones de pesos, para 
el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos y reducción de la huella de carbono por la menor 
exposición de los desechos al medio ambiente.  
 
Huella No. 19: 5.000 viviendas urbanas y 3.000 rurales mejoran el hábitat de familias en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Aportes: 
 
En el año 2015, se mejoró la calidad de vida a más de 6.960 habitantes del área rural del 
departamento en situación de vulnerabilidad, a través de la construcción de 1.392 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 
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pobladores  beneficiados, cuyas obras realizadas ascienden a $9.744 millones, superando la meta 
con un acumulado en el periodo de gobierno de 5.461 viviendas rurales beneficiadas. 
 
 
 

2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Como aporte al Desarrollo Nacional, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., ha adelantado 
convenios interadministrativos, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - 
EAB, el municipio de Soacha y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para  la 
ejecución de proyectos que contribuyan a la descontaminación del Rio Bogotá y del Río Suarez 
generando impactos regionales que benefician directamente a los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Santander y por ser estos ríos tributarios del Río Magdalena, produciendo 
también mejoras ambientales a toda la población de la zona norte del país. De igual forma, como 
gestor del PDA viene liderando proyectos como lo son la construcción de plantas de tratamiento de 
agua potable en las escuelas rurales del Departamento   
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP atiende directamente la asesoría, asistencia técnica y 
consultoría necesaria para cumplir el Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio, lo que ha 
permitido dar una asesoría en el manejo integral de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
en cada uno de los municipios del departamento. Contrario a lo que sucede en los demás 
departamentos donde se contrata a un consultor.  
 
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 logrando 
reconocimiento y liderazgo como gestor de los Planes Departamentales de Agua a nivel nacional. 
 
Como aporte al Desarrollo Departamental, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., con la 
contratación de la elaboración de estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado, tanto urbanos como rurales, ha logrado la ejecución de aproximadamente 818 
proyectos de inversión en acueducto, alcantarillado, residuos sólidos y unidades sanitarias, 
beneficiando a la población Cundinamarquesa, mejorando las condiciones de suministro de agua 
potable y saneamiento básico. 
 
El compromiso del departamento a los aportes del PDA es cinco veces mayor a los recursos mínimos 
a los que está obligado.  Para el año 2015 los recursos de SGP de agua potable y de saneamiento 
(obligatorios) del departamento fueron 12.885 millones, mientras que el aporte total del 
departamento fue de 63.613 millones. Esto hace que los recursos disponibles para inversiones en 
agua potable de Cundinamarca sean superiores a la de los demás departamentos del país. Por lo 
anterior, Cundinamarca es el departamento que más proyectos radica en el ministerio de vivienda, 
ciudad y Territorio, más proyectos ha viabilizado, más recursos ha invertido y más recursos tiene en 
ejecución. 
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Cundinamarca es el primer y único departamento de Colombia que creó e implementó el 
mecanismo departamental de viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico, lo 
cual ha permitido agilizar el proceso de evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento 
básico realizado por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP es el único gestor del PDA que destinó recursos para la 
construcciones de 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en viviendas de 
los estratos 1 y 2 que tienen disponibilidad de servicios en frente de sus casas.  
 
Como aporte al Desarrollo Sub-Regional, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se 
encuentra adelantando la construcción de acueductos regionales, con los cuales se incrementa la 
cobertura en las zonas rurales, como el Regional La Mesa – Anapoima, Acueducto regional Fruticas 
el cual beneficiará a la comunidad del municipio de Chipaque y Cáqueza, Acueducto Regional El 
Dorado Fase I del municipio de San Bernardo. 
 
Creamos el Programa Agua, Vida y Saber, el cual consiste en la instalación de plantas de tratamiento 
de agua potable portátiles en las escuelas rurales del departamento en las zonas donde se presentan 
altos índices de NBI, incluyendo capacitación en el manejo de los recursos naturales,  protección y 
cuidado del medio ambiente, logrando un alto impacto a un muy bajo costo, porque no solo se 
beneficia la población infantil sino la comunidad cercana a la escuela, mejorando la calidad de vida 
de la población rural. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha mostrado interés en que este 
programa sea replicado en otros departamentos. 
 
En desarrollo de un Convenio de cooperación internacional suscrito con el Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF se vinculó a una Banca de Inversión y a un Consultor jurídico para la 
estructuración jurídica y financiera del plan de inversión de proyectos de agua potable y 
saneamiento básico, que comprende el análisis del costo de los proyectos que cuentan con estudios 
y diseños, su cronograma de ejecución, las fuentes de financiación disponibles, el flujo de caja 
proyectado, la capacidad de apalancamiento de recursos de crédito con los aportes comprometidos 
por el Departamento y los Municipios, la capacidad jurídica de la Empresa y los requisitos necesarios 
para contratar una operación de crédito, calificación de la operación por una Calificadora de riesgos 
y negociación con dos bancos de un crédito por $100.000 millones. A la fecha, el valor total del 
banco de proyectos estructurados o en proceso de estructuración asciende a $1.505.985 millones, 
comprendido por 13 proyectos regionales y 675 proyectos municipales, pero teniendo en 
consideración la capacidad financiera y de ejecución, se estructuró un plan de inversiones con 12 
regionales y 544 municipales valorados en $947.242 millones, incluyendo el componente que le 
corresponde al Departamento para el saneamiento del río Bogotá, la construcción de 3.000 redes 
intradomiciliarias y la modernización de prestadores de los servicios públicos. Estas inversiones se 
financiarán con aportes del Departamento, los Municipios, la Nación, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y por un crédito de $345.000 millones a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 
que fue autorizado por la Junta Directiva del día 11 de diciembre de 2014. 
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3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 

ACCION DE MEJORA  UNIDAD DE MEDIDA 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN 
EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Mejorar los mecanismos de comunicación 
con clientes y grupos de interés para 
optimizar su gestión en la obtención de 
permisos, predios, servidumbres y demás 
trámites requeridos para  la viabilización de 
proyectos 

% avance del plan 
de 
comunicaciones 
de EPC 

Informes de la 
Dirección de 
Servicio al Cliente 
de EPC 

31-Dic-2016 

Documentar el procedimiento de 
interventoría a estudios y diseños, 
estableciendo controles rigurosos que 
disminuyan las devoluciones y ajustes de los 
proyectos, solicitados por el ente 
viabilizador. 

% 
implementación 
del procedimiento 
de interventoría a 
estudios y diseños 

Informes de la 
Dirección Operativa 
y de Proyectos 
Especiales de EPC 

30-Mar-2016 

Realizar, sistematizar y mantener 
actualizado el diagnóstico del sector de agua 
potable y saneamiento básico en el 
departamento, con el fin de contar con 
información oportuna y confiable   

% sistematización 
de la información 
del sector de APSB 

Informes de la 
Dirección de 
Aseguramiento de 
la Prestación de 
EPC 

31-Dic-2016 

Implementación de la FASE II del Sistema de 
Información Documental MERCURIO, el cual 
debe incluir el módulo de PQRS 

% 
implementación 
del módulo de 
PQRS en 
MERCURIO 

Informes de la 
Dirección de 
Planeación de EPC 

31-Jul-2016 
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