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1. ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN 
 

 

1.1. Estructura Operativa 
 

Atendiendo la convocatoria realizada por el Señor Gobernador de Cundinamarca, más de 90 Alcaldes 

de los municipios vinculados al PAP-PDA participaron en la elección de los miembros del Comité 

Directivo para la vigencia 2017.  Fueron elegidos como miembros principales del Comité Directivo por 

un período de un año, el Alcalde Jaime Alexander Rodríguez Ballén del municipio de Tausa y el Alcalde 

Luis Edilberto Chávez Alvarado del municipio de La Vega y como miembros suplentes el Alcalde 

Pompilio Torres del municipio de Anolaima y el Alcalde Álvaro Gutiérrez Pardo del municipio de Tausa. 

De este modo, la actual estructura con la que opera el PAP-PDA de Cundinamarca es la siguiente: 

 

 

COMITÉ DIRECTIVO: 

 

Gobernador de Cundinamarca JORGE EMILIO REY ÁNGEL 

Subdirector de Estructuración de Programas 

MVCT 

ABEL ANTONIO RINCÓN MESA 

Subdirector de Agua y Saneamiento DNP DIEGO POLANÍA CHACÓN 

Alcalde de Tausa JAIME A. RODRÍGUEZ BALLÉN 

Alcalde de La Vega LUIS EDILBERTO CHÁVEZ ALVARADO 

Director CAR NÉSTOR G. FRANCO GONZÁLEZ 

Director CORPOGUAVIO OSWALDO JIMÉNEZ DÍAZ 

Directora CORPORINOQUIA MARTHA PLAZAS ROA 

Secretario de Transparencia CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS 

Gerente Consorcio FIA ÁNGELA CAMACHO TORRES 

Gerente General Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A ESP 

ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ 

 

 

GESTOR: 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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En el 2017 se ha realizado tres sesiones del Comité Directivo: Sesión 75, celebrada en el mes de 

febrero, Sesión 76, celebrada en el mes de abril y Sesión 77, celebrada en el mes de mayo.  

 

1.2. Participantes 
 

A la fecha, el Departamento de Cundinamarca tiene vinculados al programa 112 municipios y las tres 

autoridades ambientales con jurisdicción que son la CAR, CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUIA.  

 

Figura 1. Participantes en el PAP-PDA 
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1.3. Instrumentos de Planeación  
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, a continuación se presenta el estado de 

los instrumentos de planeación del PAP-PDA a la fecha: 

 

• Reglamento Operativo del Comité Directivo: Vigente y publicado en página Web. 

• Decreto Manual Operativo: Vigente y publicado en página Web. 

• Plan General Estratégico y de Inversiones 2016-2020: Aprobado en la sesión 75 del Comité 

Directivo, vigente y publicado en página Web. 

• Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2017: Aprobado en la sesión 75 del Comité 

Directivo y publicado en página web. 

• Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Fase III: Aprobado en la sesión 

75 del Comité Directivo y publicado en página web. 

• Plan de Gestión Social 2016: Aprobado en la sesión 73 del Comité Directivo y publicado en 

página web.  

• Plan de Gestión Social 2017: Aprobado en la sesión 75 del Comité Directivo y publicado en 

página web. 

• Plan Ambiental 2016-2020: aprobado en la sesión del comité 75, el convenio con 

CORPORINOQUIA y el Departamento se encuentra en proceso. 

• Planes de Acción por municipio: Se concertaron y firmaron 112 planes de acción con 

municipios vinculados al PAP-PDA, logrando identificar el horizonte de ejecución y atención de 

las necesidades en términos de agua potable y saneamiento básico para los municipios de 

Cundinamarca vinculados a la política pública. 

 

 

2.  AVANCES PAEI 2017 
 
 

2.1. Plan de Aseguramiento de la Prestación 
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A la fecha, el Plan de Aseguramiento registra los siguientes avances: 
 

PLAN  DE ASEGURAMIENTO FASE III AVANCE al 30 de abril 

   

6.1. 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL   

6.1.1. 
Metrología e instrumentación 

Estructuración del proyecto 
para la formulación planes de 
acción fortalecimiento de la 
Gestión operacional. 

6.1.2. 
Optimización operacional de la capacidad instalada 

6.1.2.- 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
plantas.  

  

6.1.2.1. 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de agua potable. 

Jornadas de asistencia técnica 
de BPS en 4 prestadores; en 
proceso estructuración 
convenio SENA 

6.1.2.2. 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de  aguas residuales 

En proceso de formulación 
planes de acción 

6.1.3. 
Asistencia Operacional en redes de Acueducto y 
Alcantarillado  

  

6.1.3..1. 1.- Asistencia operacional en sistemas de acueducto 
En proceso de formulación 
planes de acción 

6.1.3..2. 2.- Asistencia operacional en sistemas de alcantarillado 
En proceso de formulación 
planes de acción 

6.1.4. 
Mejoramiento del conocimiento para la prestación de 
los servicios 

  

6.1.4.1. Catastro de redes En proceso pre-contractual 

6.1.4.2. Catastro de usuarios Urbanos. En proceso de estructuración 
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6.1.5 Regionalización   

4.3.1.- 
2.- Estructuración de nuevos esquemas regionales 
(Guataquí - Nariño - Jerusalén) 

En proceso pre-contractual 

6.2.- 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA. 

  

4.2.1.- 

Fortalecimiento prestadores existentes y puesta en 
marcha. Urbanos - Rurales// Ventanilla única 2017; 
Participación social (Vocales de control, Comité 
permanente Estratificación) 

En proceso revisión de la 
situación actual prestadores de 
servicios públicos.  Acciones de 
fortalecimiento a  municipios 
Descertificados 

6.3. PROGRAMA AGUA A LA  VEREDA 
En proceso de estructuración 
convenio con FONDECUM. 

 
 

2.1.1. Acompañamiento a los municipios en el proceso de 
certificación   

 
Acompañamiento a los municipios en el proceso de certificación  
 

En cuanto al proceso de certificación realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para la vigencia 2015, acreditada en la vigencia 2016, al 30 de Abril de 2017, 21 municipios 

se encontraban descertificados los cuales son: Pulí, Cachipay, San Antonio del Tequendama, Tibirita, 

Ricaurte, Nimaima, San Francisco, Gachala, Guasca, Paratebueno, Apulo, Vergara, Chipaque, Une, El 
peñón, Funza, Zipacon, Guayabetal, Gutiérrez, Nemocon, Sopo. 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, en el primer cuatrimestre del año, ha realizado mesas 

de trabajo con los municipios de Pulí, Cachipay, San Antonio del Tequendama, Ricaurte, Nimaima, 
Guasca, Zipacon, Sopo, y Paratebueno, San Francisco, Apulo, El Peñón, Chipaque, Funza y Gutiérrez  

donde se les ha explicado la normatividad vigente, el riesgo de la desertificación, como realizar cada 

uno de los reportes en sus diferentes tópicos. Adicionalmente, se invitaron a los 116 municipios de 
Cundinamarca a 2 capacitaciones globales en el mes de Febrero en conjunto con la Secretaria de 

Ambiente del Departamento y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en donde se expuso todo el  
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tema de cargue de información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

 
Cabe aclarar que todos los municipios anteriormente mencionados se encuentran en derecho de 

reposición y no han sido notificados por la Superintendencia de Servicios Públicos, excepto el municipio 
de Funza que no presento el derecho de reposición por tal motivo la descertificación de este municipio 

está en firme. 
 

Estos son los municipios que han sido notificados y nuevamente se certificaron: 

- San Antonio del Tequendama 

- Zipacon 

 
 

2.2. Plan de Gestión Social 2017  

  
Como primera medida,  se planificaron las actividades del Plan de Gestión Social alrededor de las 3 
líneas de acción: Comunicaciones con un valor de $105.000.000,oo Participación ciudadana por 
$80.000.000,oo y Capacitación por $ 2.550.000.000,oo;  cada una de estas actividades responde  las 
necesidades de nuestros clientes como a nuestros grupos de interés, generando estrategias de 
posicionamiento de marca y efecto de recordación, fortaleciendo la política departamental de agua y 
habilitando espacios democráticos para la construcción colectiva y participativa. 
 
Es así como se han realizado acciones tendientes a lograr no solo las metas del plan estratégico, sino 
las del plan de Desarrollo del Departamento, de la siguiente manera:  
 

Tabla 1.  Avances del Plan de Gestión Social 2017 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

Participación 

ciudadana  

# PQR atendidas  

/ # PQR presentadas 
99,92% 

La Dirección de Servicio al cliente se encarga de realizar el 
seguimiento a la respuesta oportuna a las peticiones, quejas 
y reclamos recibidos. En este sentido, emite las alertas 
tempranas a fin que se responda en los términos establecidos 
por la ley y así evitar demora en los trámites de respuesta. En 
términos de PQR´s, la organización ha recibido entre los 
meses de enero hasta abril de 2017, 1154 solicitudes, de las 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

cuales se ha tramitado más del 99,92% y un 0,08% se 
encuentran actualmente en trámite. 
 

Reporte de PQRS Marzo y abril de 2017 
 

REPORTE DE PQRS  
RECIBIDAS 

MARZO-ABRIL 
2017 % 

Total recibidas 536 100% 

Total cerradas: 535 99,8% 

En trámite: 1 0,2% 

 
 
 

 
 

Canales de recepción en cifras de marzo y abril 
 
 

CANAL DE RECEPCIÓN 
MARZO-
ABRIL 
2017 

% 

Presentación por escrito 516 96% 

Por la página web de la entidad 20 4% 

Total 536 100% 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

 
 

 

La totalidad, incluidos enero a abril. 

 

REPORTE DE PQRS RECIBIDAS 
Enero-
abril 
2017 

% 

Total recibidas 1154 100 

Total cerradas: 1153 99,92 

En trámite: 1 0,08 
   

 

96%

4%

CANALES DE RECEPCIÓN DE PQRS
MARZO-ABRIL 2017

Presentación por escrito

Por la página web de la entidad
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

 
 

# veedurías 

conformadas 
0 

 

En el transcurso de los 2 meses, no se ha conformado nuevas 

veedurías ciudadanas, sin embargo se realizaron actividades 

como capacitaciones, acompañamiento a obras y reuniones 

con la comunidad tendientes a lograr próximamente la 

conformación de las mismas. 

 

# Planes de Gestión 

Social en obra 

implementados 

5 

Se realizaron 5 reuniones de socialización para fortalecer los 

conocimientos y las capacidades de comunidades 

beneficiadas con proyectos de infraestructura tanto de 

acueducto como de alcantarillado, en los municipios de 

Guasca, Viotá, Ubaté, Nilo y Pacho. En este sentido se dieron 

a conocer las normas asociadas a la conformación de 

veedurías, el alcance de la misma en su calidad de 

intermediara entre los ejecutores del proyecto y la comunidad 

en general. De igual manera se visitó la PTAR de pacho y se 

0

200

400

600

800

1000

1200

EN
TRAMITE

CERRADOS TOTAL

1

1153 1154

REPORTE DE PQRS
ENERO-ABRIL 2017
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

socializo en 3 oportunidades el proyecto de Calandaima. Así 

mismo, participamos en la firma del convenio de conexión de 

agua para La Mesa – Anapoima, y la firma de recursos para 

la puesta en marcha de la PTAR de Cartagenita en el 

municipio de Facatativa. 

Comunicación 

y 

Capacitación 

# comunicados 

emitidos/boletines  
 

Emisión de 30 comunicados en las redes sociales de la 
Empresa (página WEB http://epc.com.co, twitter, Facebook) 
En donde se presentaron los avances de los proyectos en 
agua potable y saneamiento básico, como atención de 
emergencias. 
 
Se realizó el acompañamiento a obras y proyectos en los 
diferentes municipios del departamento, haciendo el 
cubrimiento noticioso, que consta del registro fotográfico 
presente en redes, los boletines de la gobernación de 
Cundinamarca.  
 
Fortalecimos en enlace institucional con la secretaria de 
prensa de la Gobernación y los demás entes territoriales, en 
los cuales se llevó a cabo la emisión de noticias a todos 
nuestros grupos de interés. 
 
Cubrimiento de atención a emergencias del departamento. 
Capacitación con el MVCT sobre el Sistema Único de 
Información (SUI) brindado por la SSPD. Firma convenio de 
la Construcción del acueducto Regional La Mesa- Anapoima, 
y de la obra PTAR en el sector Cartagenita del municipio de 
Facatativá y convenios para construir redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial. 
 
Acompañamiento periodístico a pruebas de presión a 
tuberías dentro del proceso de revisión del acueducto La 
Mesa - Anapoima en el municipio de Madrid. Reporte sobre 
el Comité Técnico Departamental en donde se aprobaron 34 
proyectos que beneficiarán a más de 32 municipios, 
cumpliendo así compromisos PDD. Apoyo en cubrimiento del 
Día mundial del agua en los diferentes municipios del 
Departamento. Cubrimiento de la Mesa de trabajo 

http://epc.com.co/
https://www.instagram.com/explore/tags/lamesa/
https://www.instagram.com/explore/tags/lamesa/
https://www.instagram.com/explore/tags/anapoima/
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

interinstitucional con la CAR para revisión de proyectos 
conjuntos. Acompañamiento a la Asamblea de accionistas de 
la Empresa de Servicios Públicos de Viotá para revisar la 
gestión. 
 
Cubrimiento en la entrega de la obra de rehabilitación de la 
red de acueducto en el municipio de Silvania, y de la red de 
alcantarillado en el municipio de Choachí. Acompañamiento 
a la Junta directiva para presentar informes financieros y a la 
visita técnica al municipio de Girardot sector Potrillos, para 
determinar la legalización de los predios de la PTAR. Difusión 
de evento de entrega de más $18.000 millones en proyectos 
de saneamiento básico en el departamento de 
Cundinamarca. Socialización de jornada de revisión de 
proyectos con los alcaldes de los municipios de 
Cundinamarca. Coordinación y apoyo a actividad de 
recolección de donaciones para la ciudad de Mocoa, Unidos 
por Mocoa.  Difusión de Socialización con comunidades de 
proyecto Embalse Calandaima, Difusión de firma y entrega 
de PGIRS, entre otros. 
 
Se incrementó el número de seguidores en las redes sociales 
como twitter y Facebook, lo cual demuestra un avance 
positivo en el posicionamiento de la Marca EPC, de cara a 
nuestros clientes y grupos de interés. 

Capacitación: 

Agua, Vida 

Saber. 

% avance en la 

implementación 
 

Para este programa se ejecutarán de manera conjunta los 
recursos asignados en el 2016 y en el 2017, así las cosas el 
número de escuelas proyectadas a beneficiar será de 125. 
Actualmente, se está recolectando la información de 
postulación de las nuevas sedes, para realizar la contratación 
y ejecución del programa.  
 
Se están construyendo los términos de referencia, estudios 
previos, alcance técnico, estudio del sector, presupuesto y 
programación general de actividades.  
 
Se rediseñaron los términos de referencia para acoplarse a 
una ejecución dividida en grupos de forma que se agilicen los 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

tiempos de entrega de resultados, esto es que existan 
múltiples frentes en el mismo tiempo, de acuerdo a la 
ubicación geográfica de cada sede educativa.  
  
Igualmente, se están recolectando los documentos para 
verificar la posesión del predio, para instalar y el área jurídica 
determinará la validez de los certificados de tradición y 
libertad de los predios presentados.  

Fuente: Dirección de Servicio al Cliente, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

2.3. Plan de Gestión Social 2015  
 
 

En el 2017 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP continua ejecutando actividades de los 

Planes de Gestión Social de vigencias anteriores, de la siguiente manera:  

 

Tabla 2.  Avances del Plan de Gestión Social 2015 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

Programa 

Agua, Vida y 

Saber 

% avance en la 

implementación 
60%  

Actualmente no hay avances significativos en este proyecto 

pese a los requerimientos y el seguimiento de la supervisión, 

motivo por el cual se inició el proceso para un posible proceso 

de incumplimiento, con el apoyo de la Dirección de Gestión 

Contractual. Sin embargo mientras que se materializa el 

acervo probatorio y la decisión al respecto, se ha continuado 

conminando al contratista a la ejecución del proyecto, de 

acuerdo a las actividades plasmadas en el contrato.  

 

El avance actual es el siguiente: 

 

- 85 diagnósticos sociales realizados 

- 85 diagnósticos técnicos 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica Avance Productos 

- 85 capacitaciones en cultura del agua 

- 52 plantas de tratamiento instaladas. 

 

Fuente: Dirección de Servicio al Cliente, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 
 

2.4. Seguimiento, Diagnóstico Integral Agua, Vida y Saber Fase I y II 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de generar seguimiento al programa Agua, Vida y Saber, en sus 
Fases I y II, de manera que se puedan consolidar lecciones aprendidas y fortalecer las experiencias 
exitosas, en el presente bimestre se realizaron las siguientes acciones: 
 

• Durante los meses de mayo y abril del presente año, se realizaron 38 visitas a las Instituciones 
Educativas que fueron priorizadas por el programa en su Fase I. De esta manera, se fue 
robusteciendo la matriz de recopilación, análisis y tratamiento de la información con el fin de ir 
conociendo los impactos alcanzados, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que ha 
dejado el proyecto hasta el momento tanto a nivel micro como macro.  

• El día 03 de abril, se desarrolló una reunión estratégica con funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional (CAR) y la Secretaria de Educación, con el objetivo de conocer el programa 
que vienen adelantando conjuntamente denominado Eco-escuelas. De esta manera, se buscó la 
consolidación de una estrategia de articulación y fortalecimiento entre dicho programa y Agua, Vida 
y Saber, por lo que se abrió la posibilidad que la CAR destinara un rubro del contrato de ferretería 
al mantenimiento de las PTAP instaladas en la Fase I del programa, y así paralelamente robustecer 
el componente de educación ambiental en el uso eficiente del agua de la estrategia Eco-escuelas 
de la CAR.  

• Durante las 38 visitas ejecutadas, se aplicaron de manera exitosa las 5 herramientas desarrolladas 
para la recolección de información enfocadas en temas ambientales, técnicos, institucionales, 
pedagógicos y socioeconómicos, alimentando de esta manera las fuentes primarias que pretenden 
poner en el centro del análisis a la población beneficiada con el programa.  

• Con base en las reuniones sostenidas con las entidades competentes de las Alcaldías de los 
municipios visitados durante los meses de mayo y abril, se logró que la mayoría de ellos 
presentaran documentos para las fases subsiguientes de Agua, Vida y Saber.  
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2.5. Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

2.5.1.  Impacto y resultados  
 

Teniendo en cuenta las metas planteadas dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020, a 

la fecha se han alcanzado los siguientes resultados de impacto: 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos 2017 

Meta Avance 2017 
Avance 

Acumulado 

Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en 
zonas urbanas 

4.608 4.713 

Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de alcantarillado 
en zonas urbanas 

1.440 1.673 

Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la 
zona rural 

8.054 8.804 

Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de 
alcantarillado 

300 400 

Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales. 542 2.667 

Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en instituciones 
educativas rurales 

0 50 

Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto o 
alcantarillado 

285 545 

Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas 
durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que 
cumplan con el protocolo establecido 

100% 100% 

 

A 30 de abril los logros del 2017 son: 

 

✓ Se beneficiaron más de 2.168 habitantes del área rural del departamento en situación de 
vulnerabilidad, con la construcción de 542 unidades sanitarias. 

✓ Se beneficiaron 4.608 nuevos habitantes con la terminación de 7 proyectos de acueducto en la 
zona urbana de los municipios de Anapoima, Útica, Junín, La Peña, Villeta, Sutatausa y Paime. 

✓ Se beneficiaron 1.440 nuevos habitantes con la ejecución de 7 proyectos de alcantarillado en  
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zonas urbanas, en los municipios de Supatá, Vianí, El Peñón, Junín, Sutatausa, La Vega y 
Paime.  

✓ Se beneficiaron 8.054 nuevos habitantes con la ejecución de 8 proyectos de acueducto en la 
zona rural de los municipios de Caparrapí, San Bernardo, Lenguazaque, Bituima, Nemocón, 
Sesquilé, Zipaquirá, Pandi.  

✓ Se mejoraron las condiciones de habitabilidad a más de 1040 habitantes de estrato 1 y 2 con la 
construcción de 285 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Girardot. 

✓ Se han atendido emergencias con obras de rehabilitación de infraestructura en 12 municipios 
afectados por fenómenos climáticos para un total de 10 proyectos y una inversión de $735 
millones. 

✓ Entre los meses de enero a abril de 2017, se atendieron 52 emergencias con carrotanque en 22 
municipios por desabastecimiento de agua potable y 64 emergencias en 39 municipios con 
equipo succión presión por interrupción de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

✓ Con el fin de garantizar que los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, La Mesa y Anapoima 
cuenten con un servicio público domiciliario de acueducto que satisfaga las necesidades de sus 
habitantes en las distintas horas del día, los municipios junto con la EAB y EPC buscan aunar 
esfuerzos para garantizar la ejecución de las obras que requiere el subsistema de transporte de 
la red matriz, junto con aquellas que requieren sus propios sistemas de distribución, como lo son 
la construcción de sistemas de almacenamiento y compensación en cada municipio, para lo que 
se suscribió el convenio de cooperación técnica No. 001 de 2017, entre los 5 municipios, la EAB 
y EPC, el pasado 17 de enero. 
 
 

2.5.2. Preinversión   
 

De los estudios y diseños autorizados por el Comité Directivo de proyectos de agua potable y 

saneamiento básico y de proyectos del componente ambiental que conforman el PAEI 2017, 57 

proyectos son de infraestructura que comprende acueductos, alcantarillados, PTAP rurales y embalses 

y  40 son proyectos ambientales que comprenden PTAR, PGIRS y mínimos ambientales. A 

continuación se presenta un cuadro resumen: 
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Tabla 4. Preinversión de infraestructura y Ambiental PAEI-2017 (Ver 

anexo No.2) 

 

 

*Cifras en millones 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos, 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

 

 

 

Así mismo, como complemento, es importante informar que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

ESP continua ejecutando actividades de proyectos autorizados dentro de los PAEI 2014, 2015 y 2016. 

A continuación se presenta su estado de avance a la fecha: 

 

 

 

ESTADO N° VALOR* 

Infraestructura 57   $  17.693,55  

Ambiental 40   $    4.305,87  

TOTAL 
AUTORIZADO 

97   $    21.999,42  

Infraestructura
59%

Ambiental
41%
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Conciliación
6%

En contratación 
42%

En ejecución
17%

En estructuración…

Excluido
15%

Por iniciar
0%

Tabla 5. Preinversión de Infraestructura y Ambiental PAEI 2016 - PAEI 2015 y PAEI 2014 (Ver anexos 

No. 3, 4 y 5 respectivamente) 

N° ESTADO 
2014 2015 2016 Total 

N° VALOR* N° VALOR* N° VALOR* N° VALOR* 

1 Conciliación 0  $              -    20  $       2.636  0  $              -    20  $       2.636  

2 En contratación  0  $              -    0  $              -    40  $    19.770  40  $    19.770  

3 En ejecución 5  $       1.280  8  $       2.352  7  $       4.028  20  $       7.660  

4 En estructuración 0  $              -    4  $       5.486    12  $       9.383  12  $       9.383  

5 Excluido 5  $       3.389  5  $       1.643  12  $       1.991  22  $       7.023  

7 Por iniciar 1  $          147  0  $              -    0  $              -    1  $          147  

8 Terminado 25  $       7.163  19  $    10.113  0  $              -    44  $    17.276  

Total 36  $    11.979  56  $    22.230  71  $    35.172  159  $    63.896  

*Cifras en millones     

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos de preinversión excluidos son aquellos que por solicitud del Alcalde del municipio no 

se van a ejecutar en el marco del PAP-PDA. 
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2.5.3. Inversión  
 

2.5.3.1. Gestión de Proyectos 2017  
 
En desarrollo del PAP-PDA de Cundinamarca al 30 de abril de 2017 se realizó gestión sobre 530 
proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado radicados ante los mecanismos de 
viabilización, por valor de $ 1.211.898.481.865, de los cuales 59 proyectos por valor de $119.173 
millones se encuentran sin lista de chequeo, 361 proyectos por valor de $887.963 millones fueron 
evaluados por el mecanismo de viabilización y se encuentran en ajustes por parte de las consultorías, 
77 proyectos ajustados y radicados nuevamente ante los mecanismos de viabilización por valor de 
$176.598 millones, 3 proyectos con concepto técnico por un valor de $ 9.724 millones, 1 proyecto 
con concepto favorable por un valor de $ 110 millones, 27 proyectos viabilizados por un valor de $ 
14.602 millones y 2 proyectos reformulados por un valor de $ 3.728 millones 
 

A continuación se presenta el estado de proyectos de infraestructura diseñados: 

 

Tabla 6.  Gestión de proyectos - Componentes de Infraestructura y Ambiental 2017 (Ver 

Anexo No.6) 

PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT Y EN EL MECANISMO 
DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE 

PROYECTOS 

ESTADO PROYECTOS No. VALOR 

Sin Lista 59 $ 119.173  

Ajustes radicados 77 $ 176.598  

En ajustes 361 $ 887.963  

Concepto Técnico 3 $ 9.724  

Concepto Favorable 1 $ 110  

Viabilizado 27 $ 14.602  

Reformulado 2 $ 3.728  

TOTAL 530 $ 1.211.898  

*Cifras en millones  

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

ESP 
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Estado de Proyectos por Mecanismo de Viabilización: 

 

 

 

 

Ajustes radicados
15%

Concepto favorable
0%

Concepto Técnico
1%

En ajustes
68%

Sin lista
11%

Viabilizado
5%

Reformulado
0%

Estado de proyectos radicados en los mecanismos de viabilización

Ajustes radicados Concepto favorable Concepto Técnico En ajustes

Sin lista Viabilizado Reformulado
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Tabla 7.  Proyectos en proceso de Viabilización, radicados en el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT 

ESTADO PROYECTOS No. VALOR 

Sin Lista 46 $ 111.205  

Ajustes radicados 42 $ 139.615  

En ajustes 204 $ 663.808  

Concepto Técnico 2 $ 7.477  

Concepto Favorable 1 $ 110  

Viabilizado 0 $ 0  

TOTAL 295 $ 922.216  

*Cifras en millones 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP 

 

Tabla 8. Proyectos en proceso de viabilización, radicados en el mecanismo departamental 

de evaluación y viabilización de proyectos. 

PROYECTOS RADICADOS EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE 
EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS 

ESTADO PROYECTOS No. VALOR 

Sin Lista 13 $ 7.968  

Ajustes radicados 35 $ 36.982  

En ajuste 157 $ 224.155  

Concepto Técnico 1 $ 2.246  

Concepto Favorable 0 $ 0  

Viabilizado 27 $ 14.602  

Reformulado 2 $ 3.728  

TOTAL 235 $ 289.681  

 *Cifras en millones 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP 
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Los proyectos viabilizados y reformulados con corte a 30 de abril de 2017 son (ver anexo 7): 

 

No. MUNICIPIO NOMBRE PROYECTO 
VALOR TOTAL 

PROYECTO  

1 Agua de dios 
Construcción de 35 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Agua de Dios 

436.041.469  

2 Anapoima 
Adquisición de un vehículo compactador de residuos 
sólidos de 16 yd3 del municipio de Anapoima 

430.096.901  

3 Chipaque 
Construcción de 30 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Chipaque 

373.749.831  

4 Cucunubá 
Adquisición de un vehículo compactador de residuos 
sólidos de 12 yd3 del municipio de Cucunubá 

404.161.766  

5 Cucunubá 
Construcción de 28 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Cucunubá 

348.833.175  

6 Departamento 
Adquisición de un vehículo de succión presión para 
atender y prevenir la interrupción del servicio de 
alcantarillado en los municipios de Cundinamarca 

1.693.525.860  

7 El Colegio 
Construcción de 37 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de El Colegio  

460.958.125  

8 El Peñón 
Construcción de 37 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de El Peñón 

460.958.125  

9 Facatativá 
Construcción colectores matrices del sector 
Cartagenita mana blanca del municipio de Facatativá 
Fase IV 

2.548.127.020  

10 Gachancipá 
Construcción de 24 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Gachancipá 

298.999.865  

11 Gama 
Construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) urbana del municipio de Gama. 

1.355.441.252  
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No. MUNICIPIO NOMBRE PROYECTO 
VALOR TOTAL 

PROYECTO  

12 Junín 
Adquisición de un vehículo compactador de 12 yd3 
para la recolección y el transporte de los residuos 
sólidos del municipio de Junín 

404.161.766  

13 La Palma 
Construcción de 37 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de La Palma 

460.958.125  

14 Lenguazaque 
Solicitud reformulación proyecto adquisición de un 
vehículo compactador de residuos sólidos de 12 yd3 
para el municipio de Lenguazaque 

396.827.527  

15 Manta 
Construcción de 32 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Manta 

398.666.486  

16 Nilo 
Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Nilo  

622.916.385 

17 Paime 

Reformulación adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 12 yd3 para 
garantizar la disposición final adecuada de los 
residuos en el municipio de Paime  

404.161.766  

18 Quebradanegra 
Construcción de 25 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Quebradanegra 

311.458.192  

19 Quipile 
Construcción de 50 unidades sanitarias en el 
municipio de Quipile 

                            
622.916.385  

20 San francisco 
Adquisición de un vehículo compactador de residuos 
sólidos de 16 yd3 para la recolección y el transporte 
de los residuos sólidos del municipio de San Francisco 

430.096.901  

21 Tena 
Ampliación de la red de alcantarillado vía los Alpes - 
Tena cundinamarca (km 2+660) a (km 3+320) 

 525.187.959  

22 Tocaima 
Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Tocaima 

604.704.301  
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No. MUNICIPIO NOMBRE PROYECTO 
VALOR TOTAL 

PROYECTO  

23 Tocaima 

Recursos adicionales para la construcción y 
optimización redes de acueducto interveredal la 
Salada, Alto de la Viga, vila, Asomadero y Malberto del 
municipio de Tocaima 

1.179.980.926  

24 Ubalá 
Adquisición de un vehículo compactador de residuos 
sólidos de 12 yd3 del municipio de Ubalá 

404.161.766  

25 Une 
Adquisición de un vehículo compactador de 12 yd3 
para la recolección y el transporte de los residuos 
sólidos del municipio de Une 

400.184.235  

26 Vergara 
Construcción para la optimización del sistema de 
acueducto del centro urbano municipio de Vergara 

982.627.230  

27 Villagómez 
Construcción de 40 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Villagómez 

498.333.108  

28 Yacopí 
Construcción de 200 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Yacopí 

249.166.539  

29 Zipacón 
Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector 
rural del municipio de Zipacón 

622.916.385  

TOTAL $ 18.330.319.372 

 

 

2.5.3.1. Ejecución de Proyectos  
 

 

Aunque no corresponde al informe PAEI 2017, es importante mencionar que Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. ESP continua ejecutando actividades en 60 proyectos de inversión de 258 

viabilizados dentro de los PAEI 2013, PAEI 2014 y PAEI 2015.  

 

A continuación se presenta el estado de avance a la fecha: 
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Tabla 9.  Estado de proyectos Componentes de Infraestructura y Ambiental PAEI 2013, PAEI 
2014 y PAEI 2015 (Ver Anexos No. 8, 9 y 10) 

Estado 
2015 2014 2013 TOTALES 

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor 

Excluido 0 $ 0 1 $ 333 4 $ 2.804 5 $ 3.137 

En ejecución 5 $ 33.964 8 $ 37.800 2 $ 1.346 15 $ 73.110 

En reformulación 7 $ 1.359 0 $ 0 0 $ 0 7 $ 1.359 

Por Contratar 7 $ 18.306 4 $ 6.224 1 $ 103 12 $ 24.633 

Suspendido 16 $ 27.166 4 $ 5.248 6 $ 27.405 26 $ 59.819 

Terminado 56 $ 36.035 24 $ 14.086 113 $ 77.606 193 $ 127.727 

 91 $ 116.830 41 $ 63.692 126 $ 109.264 258 $ 289.785 

*Cifras en millones  

Fuente: Dirección de Interventoría, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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2.5.3.1.1. Acueducto Regional La Mesa – Anapoima 

  
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. conocedora de las necesidades de abastecimiento 
de agua potable que presentan los municipios de La Mesa y Anapoima y de los antecedentes de la 
solución regional planteada hace varios años, ha enfocado todos sus esfuerzos en la puesta en 
marcha y construcción de una solución real para estas poblaciones, mediante la rehabilitación de las 
obras existentes y la construcción de nuevas obras que en conjunto garanticen el suministro de agua 
a estas municipalidades. 
 
Para tales efectos, en el año 2013, EPC contrató la revisión integral de las obras construidas, 
haciendo un análisis técnico, contractual, económico y funcional de las cuatro fases, y cuyos 
resultados permitieron el planteamiento de las obras de rehabilitación de la conducción entre la 
derivación de la línea Bogotá – Madrid, hasta el tanque de La Mesa, ya que la conducción entre el 
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tanque de La Mesa y Anapoima se encuentra actualmente en operación. Dichas obras se 
enmarcaron dentro del proyecto denominado “Construcción y puesta en marcha del acueducto 
regional La Mesa – Anapoima Fase 5”.  
 
Adicionalmente, se realizó un estudio de flujo subterráneo en el municipio de Bojacá donde se 
estableció la disponibilidad hídrica en el subsuelo de esta zona para ser aprovechada como fuente 
de abastecimiento del proyecto regional. En una primera etapa de construcción y rehabilitación del 
acueducto regional La Mesa – Anapoima, se plantea la construcción de un pozo profundo en el área 
estudiada.  Debido a esto, se adelantó la compra de un predio de 2500 m2, el cual obtuvo permiso 
de la CAR de exploración y prospección de agua subterránea para el proyecto. 
 
Las obras descritas en la fase 5 contemplaron como fuente alterna de suministro, agua subterránea 
del municipio de Bojacá. Teniendo en cuenta que la metodología establecida para la ejecución de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que requieran apoyo financiero de la 
Nación consiste en la presentación, viabilización y aprobación de los mismos ante el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico, EPC realizó la presentación y radicación del proyecto ante el 
Mecanismo de Viabilización de proyectos del MVCT el día 16 de enero del año 2015. El Comité 
Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento básico en su sesión No. 33 del 22 de junio de 
2015 otorgó el concepto de viabilidad para el proyecto por un valor de $21.341.683.961. 
 
A partir de las obras viabilizadas por parte del MVCT, se logró la contratación de las obras por parte 
de FINDETER S.A. en el mes de noviembre de 2015. La ejecución del proyecto se programó para 
ejecutarse en un plazo de 16 meses, según el siguiente cronograma: 
 

Tabla 10. Cronograma de ejecución de estudios por parte de FINDETER S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FINDETER S.A. 

 
El acta de Inicio de la Fase I se firmó el 20 de enero de 2016, y en consecuencia el 20 de febrero del 
mismo año, el contratista de obra entrego el informe de la primera fase, el cual fue sometido a revisión 
por la interventoría y respectivos ajustes. El día 07 de abril se presentaron los resultados finales de 
la Fase No. I a los municipios de la Mesa y Anapoima.  
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Siguiendo las determinaciones del Convenio de cooperación 232, los municipios emitieron concepto 
de favorabilidad al resultado de la Fase No. 1 de la ejecución del proyecto y solicitaron el inicio de la 
Fase No. 2, sin embargo, desde el inicio de la ejecución del proyecto, el municipio de Bojacá 
manifestó oposición al proyecto argumentando, que la perforación de los pozos profundos impactaría 
directamente sus fuentes hídricas y la conservación del medio ambiente en su territorio.  
 
El pasado 06 de mayo, ante las manifestaciones de la comunidad de Bojacá presentadas al señor 
Gobernador de Cundinamarca, Dr. Jorge Emilio Rey, se concluyó que el proyecto debería utilizar 
otra fuente de abastecimiento. En este contexto, fue necesario el reenfoque del proyecto, el cual se 
entregó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el pasado 05 de septiembre de 2016, y con 
esto, la liquidación de los contratos suscritos por parte de Findeter. 
 
La reformulación del proyecto pretende llevar agua del Acueducto de Bogotá a los municipios de La 
Mesa y Anapoima, a través de la conducción desde Madrid hasta el tanque de La Mesa y de allí 
hasta el municipio de Anapoima, mediante un conjunto de obras que contemplan la rehabilitación de 
la Estación de Bombeo en la Hacienda Casablanca, la impermeabilización de los tanques de 
almacenamiento en Madrid, Bojacá y La Mesa, la rehabilitación de la línea de conducción entre 
Madrid y La Mesa, la construcción de una caja de derivación de la línea del Acueducto de Bogotá y 
la construcción de una estación de recloración en La Mesa. Estas obras ascienden a la suma de 
$31.598.882.432. 
 
Para tal fin, el 01 de septiembre de 2016, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
E.S.P., y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, firmaron el convenio marco de 
Cooperación No 005 de 2016, mediante el cual, las partes buscan aunar esfuerzos para el suministro 
de agua potable a los municipios de la región del bajo Tequendama del Departamento de 
Cundinamarca, y en el que el Acueducto de Bogotá se compromete a suministrar agua potable a los 
municipios de La Mesa y Anapoima. 
 
A partir de este convenio, se garantiza el suministro del recurso hídrico, y se establece la cooperación 
entre las entidades para garantizar la ejecución de los diseños, obras e interventoría para el 
desarrollo de la infraestructura que permita la puesta en operación del acueducto regional La Mesa 
– Anapoima, y mediante el cual, las dos entidades han adelantado mesas de trabajo cada dos 
semanas con el fin de verificar las condiciones que permitan el suministro de agua potable en el corto 
y mediano plazo al acueducto regional La Mesa - Anapoima. 
 
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., por su parte, desarrollo el nuevo 
plan maestro de Acueducto bajo el contrato de consultoría No. 2-02-25400-0810-2010 “Estudio Plan 
Maestro Sistema Red Matriz De Acueducto De La Cuidad De Bogotá Y Del Municipio De Soacha” 
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en el cual se evidencio la necesidad de reforzar el sistema matriz que abastece actualmente a tres 
municipios del occidente de la Capital: Funza, Mosquera y Madrid; y en un futuro próximo a los 
municipios de Bojacá, La Mesa y Anapoima a través del Acueducto Regional de La Mesa - Anapoima. 
 
A partir de los resultados del Plan Maestro, El Acueducto de Bogotá desarrolló un estudio de 
alternativas para la ampliación de la red matriz, donde se estableció que la mejor alternativa consiste 
en el refuerzo del sistema actual con estación de bombeo, entrega con tanques elevados a puntos 
de suministro de agua a los municipios. Una vez aprobada la fase de alternativas por parte de la 
interventoría y de la empresa, el Acueducto contrató los “Estudios de Factibilidad para la ampliación 
del sistema red matriz acueducto a municipios de occidente” mediante el contrato de consultoría No 
1-02-25400-0865-2011, cuyos productos entregados en Noviembre de 2013, incluyeron los estudios 
de factibilidad y los pre-diseños de la alternativa seleccionada. 
 
El Acueducto de Bogotá, plantea que dichas obras se construyan en tres etapas como sigue: 
 

1. Fase de adquisición predial, preconstrucción (By-Pass a Macromedidores antiguos, 
rehabilitación derivación en Funza y derivación a Madrid) y construcción de obras de la 
Etapa 1 (Refuerzo línea matriz de occidente, línea Mosquera Madrid y derivaciones al Bajo 
Tequendama, derivaciones a Funza, Mosquera y Madrid, y Sistema de Automatización, 
Control y Comunicaciones), con una duración de 3 años. 

2. Operación obras etapa 1 y construcción de obras etapa 2 (estación de bombeo con tres 
equipos y tanques elevados en los municipios), con una duración de 4 años. 

3. Operación de obras etapa 2 y construcción de obras etapa 3 (suministro y montaje de una 
bomba adicional), con una duración de 9 años. 

 
Bajo el marco del Convenio de cooperación 005, EPC financiará los diseños detallados del proyecto 
“Ampliación de la red matriz a municipios de Occidente y Bajo Tequendama” por un valor de 
$2.814.957.884, los cuales fueron aprobados en la sesión 73 del Comité Directivo PAP-PDA 
Cundinamarca – Modalidad Virtual, realizada el 6 de Octubre de 2016. Dichos estudios los contratará 
el Acueducto de Bogotá, y con los recursos dispuestos por EPC, la EAB presentó solicitud de 
contratación de la Consultoría y la Interventoría el 17 de febrero de 2017, la cual se encuentra en 
trámite de gestión contractual. 
 
Con el fin de garantizar que los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, La Mesa y Anapoima 
cuenten con un servicio público domiciliario de acueducto que satisfaga las necesidades de sus 
habitantes en las distintas horas del día, los municipios junto con la EAB y EPC buscan aunar 
esfuerzos para garantizar la ejecución de las obras que requiere el subsistema de transporte de la 
red matriz, junto con aquellas que requieren sus propios sistemas de distribución, como lo son la 
construcción de sistemas de almacenamiento y compensación en cada municipio, para lo que se 
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suscribió el convenio de cooperación técnica No. 001 de 2017, entre los 5 municipios, la EAB y EPC, 
el pasado 17 de enero. 
 
Dichas obras están programadas para que se culminen a finales del año 2020, motivo por el cual, se 
plantea un suministro transitorio al acueducto regional La Mesa Anapoima entre el año 2018 con la 
terminación de las obras de rehabilitación del acueducto Regional La Mesa – Anapoima y el año 
2020 con la culminación de la ampliación del subsistema de transporte. Dicho suministro está 
contemplado a realizarse en horas de la noche entre las 10:00pm y las 5:00am con un caudal máximo 
esperado de 150 l/s con el fin de no afectar el suministro a los municipios de Funza, Madrid y 
Mosquera, y aprovechando los caudales excedentes que se generan en estas horas. El caudal 
suministrado a estas horas se almacenará en los diferentes tanques con que cuenta el acueducto 
regional y los municipios de La Mesa y de Anapoima, para ir mejorando las condiciones de suministro 
a las dos municipalidades. Para garantizar estas condiciones, se suscribió un contrato de venta de 
agua en grandes volúmenes el día 17 de enero de 2017 entre la EAB y la Empresa Regional Aguas 
del Tequendama E.S.P.  
 
Con el fin de atender los requerimientos que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó 
como observaciones a la reformulación del proyecto “Construcción y Puesta en Marcha del 
Acueducto Regional La Mesa – Anapoima, Fase 5” del pasado 15 de Noviembre, se han realizado 
mesas de trabajo junto con el Ministerio, que han permitido atender los ajustes solicitados, los cuales 
se presentaron para su evaluación el 23 de febrero de 2017.  
 
Por otra parte, EPC ha venido adelantando las gestiones correspondientes para constituir las 
servidumbres y generar la compra de los predios donde se encuentran la estación de Bombeo y el 
Tanque de Almacenamiento en la Hacienda Casablanca en el municipio de Madrid, para lo cual se 
celebró el Convenio Interadministrativo EPC-CI-003 de 2016 entre EPC y la Empresa Inmobiliaria 
Cundinamarquesa – EIC, quienes han estado adelantando la gestión predial correspondiente. 
 
Con el acompañamiento del equipo de profesionales de Empresas Públicas de Cundinamarca, se 
presentaron ofertas formales de constitución de servidumbres y compras parciales al propietario de 
la Hacienda Casablanca, las cuales fueron aceptadas por este último el 23 de febrero de 2017. Con 
esta aceptación la gestión predial se encuentra actualmente en constitución de servidumbres. 
 
Igualmente, EPC suscribió el contrato EPC-C-329 de 2016 el pasado 16 de noviembre con la firma 
I.E.H. Grucón S.A., por un valor de $319.000.000, con el fin de realizar el diagnóstico de la 
conducción existente entre el K00+000 y el K05+067, incluyendo las tuberías, viaductos, caja de 
derivación y diseños de la acometida eléctrica de la estación de bombeo de Casablanca, además de 
celebrar el contrato de consultoría EPC-C-333 de 2016 el pasado 28 de noviembre con el señor 
Manuel Fernando Moscoso, con el fin de realizar los estudios de actualización de la estructura 
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tarifaria de la Empresa Regional Aguas del Tequendama bajo el nuevo esquema de suministro de 
agua en grandes volúmenes por parte de la EAB. Este contrato tiene un valor de $59.740.000. 
 
De esta manera, Empresas Públicas de Cundinamarca ha adelantado todas las actividades 
pertinentes para lograr la materialización de la solución de abastecimiento de agua en beneficio de 
los habitantes de los municipios de la Mesa y Anapoima y se encuentra presta a resolver todos los 
requerimientos adicionales que se deriven de los procesos requeridos para lograr la ejecución del 
proyecto de manera exitosa. 
 
 
 

2.5.3.1.2. Proyecto Acueducto Regional Fruticas  
 
El proyecto considera la Construcción de Bocatoma, Línea de Aducción, Desarenador, Línea de 
Conducción, Cámaras de Quiebre, Válvulas de Purga, Válvulas Ventosas, viaductos, anclajes de 
accesorios de tubería, Tanque de Almacenamiento de 700 M3, redes de distribución y domiciliarias, 
en las veredas del municipio de Chipaque y redes de distribución, tanques de almacenamiento, y 
domiciliarias de las veredas del municipio de Cáqueza.  Al respecto es necesario mencionar que el 
proyecto está diseñado para un caudal máximo diario de 50 LPS y una población a beneficiar 
aproximadamente de 13.000 habitantes para un periodo de diseño de 20 años. 
 
Inicialmente el proyecto beneficia las siguientes veredas: Municipio de Chipaque: vereda el Monge, 
Nizame, Alto de Cerezos, Cerezos Chiquito, Munar, Tapias, Alto de la Cruz, Flores, Santa Rosa de 
Ubaque, Belén de Ubaque, Concho Largo, Cumba Siecha, Caldera, Alto del Ramo, Caraza y 
Abasticos. Municipio de Cáqueza: Veredas Alto de la Cruz, Rincón grande, Palo Grande, Santa Ana, 
Girón de Blancos, Ponta, Girón de Moyas, Girón de Resguardo, y el Carmen. 
 
La Secretaría de Obras Públicas del Departamento consideró, en su momento, desarrollar el 
proyecto en las siguientes 4 fases de ejecución: 
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FASE I. 

 
El acueducto regional fruticas Fase I, inició su construcción hace más de diez años, donde hubo una 
primera intervención en la bocatoma, desarenador y un tramo de la red de conducción, realizada por 
la misma comunidad beneficiaria del proyecto, actividad que fue realizada conjuntamente con la 
alcaldía de Chipaque.  Posteriormente, en el año 2006 la Secretaria de Obras Publicas del 
Departamento celebró el contrato de obra pública SOP-A No 191 de 2006, suscrito entre el 
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Obras Públicas y el consorcio CONAGUACUN, para 
la construcción del Acueducto Regional fruticas, primera fase.  
 
Obras construidas: 

• Bocatoma, caudal  50 litros por segundo 

• Línea de Aducción 

• Desarenador 

• Línea de Conducción 
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• Cámara de Quiebre 

• Tanque de Almacenamiento de 700M3. 
 
Es importante mencionar que se volvió a construir la bocatoma y el desarenador que ya habían sido 
construidos por la comunidad en razón a la problemática hidráulica del río y geotécnica de la zona. 
Adicionalmente los concretos utilizados no cumplían con las resistencias requeridas, situación que 
fue evidenciada en los análisis de laboratorio de acuerdo con los núcleos que se extrajeron de las 
estructuras construidas. 
 
Respecto a la reformulación de la Fase No. 1 esta fue llevada al Mecanismo Departamental de 
Viabilización, el cual se encuentra evaluando el proyecto para emitir una lista de chequeo y ser 
atendida por parte del consultor.  
 
 
ESTADO ACTUAL 
 
Existe en la red de conducción una tubería PVC GRIS, acero al carbón y HF instalada por la 
comunidad del Municipio de Chipaque y tubería en PVC blanca instalada mediante contrato 191 de 
2006, así como la bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento. 
 
Debido a la fuerte ola invernal presentada en el año 2011, se realizó visita técnica a esta fase con el 
objeto de evaluar su estado y funcionalidad de las obras construidas  desde la bocatoma ubicada en 
el rio fruticas, hasta el tanque de 700 m3 ubicado en la parte alta del municipio de Chipaque, donde 
se observó que existía una gran afectación a las estructuras de bocatoma, desarenador, pasos 
elevados, red de aducción y conducción, debido a los deslizamientos y fallas que se presentaron en 
la red de  aducción y conducción.  Es importante considerar que la zona por donde atraviesa la 
aducción y la conducción son zonas altamente inestables desde el punto de vista geotécnico y en la 
época invernal es cuando más se presentan dichos movimientos. 
 
Por lo anterior, y para garantizar el buen desarrollo del proyecto se consideró urgente y necesario 
rehabilitar esta fase del proyecto dado que es la fase de mayor complejidad técnica y de mayor 
importancia ya que es la que garantiza el transporte del agua desde la bocatoma hasta el tanque de 
700 M3. 
 
Esta situación fue incluso motivo de recomendación por parte de un representante de la Procuraduría 
General de la Nación en reunión informal, en la que se concluyó que era prioritario rehabilitar esta 
fase para garantizar la funcionalidad el proyecto, antes que seguir avanzando en la ejecución de la 
Fase IV. 
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Como consecuencia de todo lo anterior, se decidió suspender el contrato de Fase IV y someter a 
reformulación el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la adición al contrato 
de obra pública No. 044 de 2010, que corresponde al Consorcio Fruticas fase IV.  Adición que fue 
viabilizada por la ventanilla única de dicho Ministerio, por valor de $ 2.192.470.925,00 para el 
componente de obra. 
 
Así mismo, mediante carta de reformulación No. 7323-2-8562 de marzo 6 de 2013, el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento aprobó la reformulación del proyecto por un monto de $612.014.185 
incluyendo interventoría y seguimiento.   
 
Adicional a esto, en el mismo año, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio viabilidad a un 
nuevo proyecto denominado: Mejoramiento Acueducto Regional Fruticas para culminar la Fase I, por 
un valor de $2.452.979.147. Con base en este proyecto se suscribió convenio con el municipio de 
Chipaque y el cual se encuentra en un 92% de ejecución. 
 
A 28 de febrero, se proyecta una reformulación a este proyecto con el propósito de garantizar un 
adecuado funcionamiento en la conducción del agua hasta el tanque de almacenamiento de 700 m3 
aguas arriba de la Autopista al Llano y permitir la distribución y entrega de agua tratada a las veredas 
de los municipios localizados aguas abajo, ya que en su recorrido se encuentran varios sifones en 
donde se presentan presiones superiores a los 300 mca, que ponen en peligro el sistema y 
eventualmente pueden causar daños a viviendas y residentes por donde cruzan las tuberías. 
   
Con base en lo anterior se determinó que por lo largo de la línea proyectada y por las características 
topográficas del terreno es necesario implementar una serie de accesorios necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema y se cuente con medidas adicionales en caso de 
falla.  
 
Es necesario implementar medidas de control en los sitios donde las presiones son mayores a los 
100 m.c.a., con instrumentos de señalización, instalación de accesorios como lo son ventosas, 
purgas, cheques, alivios, válvulas de rotura entre otros deben ser adquiridos con capacidad para la 
presión de servicio.  
 
FASE II 
 
Mediante contrato de obra pública SOP-A No. 247 de 2007, suscrito entre el Departamento de 
Cundinamarca - Secretaría de Obras Públicas y el Consorcio Acueducto Regional, se contrató la 
construcción Acueducto Regional Fruticas, segunda fase.  
 
OBRAS CONSTRUIDAS 



 

 

    

3
7

 d
e 

 1
3
2
 

 
Este contrato comprendió la construcción de la red de conducción, desde el tanque de 
almacenamiento de 700 m3, hasta la cámara de quiebre del Alto de Cerezos del municipio de 
Chipaque, en una longitud aproximada de 13 kilómetros en diámetros de 10 y 8 pulgadas.  
 
Se realizó visita ocular por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca, donde se observó que 
varios tramos presentaban problemas de instalación de la tubería, la cual se encontraba superficial, 
es decir sin el correspondiente relleno y a la profundidad adecuada. 
  
Empresas Publicas de Cundinamarca, contrató en el año 2010 la evaluación hidráulica del estado 
de la red de conducción, para la fase II, donde se confirma la inadecuada instalación de la tubería. 
Con base en lo anterior, se adelantó un proceso de incumplimiento al contrato de obra 247 de 2007, 
donde se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el contratista en contra de la resolución 
que declara el incumplimiento y se encuentra en firme dicho proceso.  
 
De otra parte, se realizaron los estudios y diseños de la planta de tratamiento y de las obras 
requeridas para terminar la Fase II, proyectos que fueron radicados al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, en el mes de abril de 2015 por un valor de 1.114.027.211 y 7 de mayo de 2015 por un 
valor de 2.651.498.371, respectivamente.  
 
FASE III 
 
En el marco del convenio de apoyo financiero No. 2070956 suscrito entre el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE Y la Gobernación de Cundinamarca; Empresas Públicas 
de Cundinamarca  contrató en el año 2009 la construcción Acueducto Regional Fruticas, tercera 
fase. 
 
La ejecución de este contrato comprendió, la construcción de la red de conducción desde la cámara 
de quiebre del alto de cerezos del municipio de Chipaque, hasta el tanque el Volador del Municipio 
de Cáqueza, en donde se construyeron cámaras de quiebre, ventosas, válvulas de purga y la 
construcción de tres tanques de almacenamiento de agua; el primero ubicado en el alto de la cruz 
correspondiente a 100 m3, el segundo ubicado en el sector del alto del pino, correspondiente a 400 
m3 y el tercero ubicado en el alto del Volador correspondiente a 200 m3, donde se le hicieron las 
pruebas hidráulicas a la red de conducción y pruebas de estanqueidad a cada uno de los tanques, 
de acuerdo al informe de interventoría, donde fue recibido a satisfacción. 
 
Actualmente este contrato se encuentra liquidado. 
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FASE IV 
 
Mediante contrato de obra pública No. 044 de 2010, suscrito entre Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP y la Unión Temporal Fruticas Chipaque IV 2010, se contrató la  ejecución del 
proyecto: Construcción Acueducto Regional Fruticas, fase cuatro.  
 
El alcance de este contrato comprendió la construcción de redes de distribución en una longitud de 
98 kilómetros (sub ramales) en diámetros de 4”,3”,2”,1”, en tuberías PVC, 167 kilómetros 
(domiciliarias) en tubería PF+UAD de ½” para 1309 usuarios, 32 cámaras de quiebre de presión y 6 
tanques de almacenamiento así: Monge 200 M3, Cerezos Chiquito 120 M3, Alto de Ubaque y Daza 
160 M3, Alto de Tapia 280 M3, Santa Rosa de Ubaque 30 M3, Concho Largo 11,6 M3.  Es importante 
mencionar que la Alcaldía de Chipaque aportó parte de los estudios y diseños hacia algunos ramales. 
 
Como se había mencionado con anterioridad mediante oficio No 7320-2-157384 de fecha 29 de 
Diciembre de 2011, el Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio viabilizó la reformulación del 
proyecto, adicionando recursos para las recuperación de la fase I, en los tramos afectados por lo ola 
invernal, por un valor de $2.392.862.768 (obra e interventoría). 
 
Actualmente este contrato se encuentra liquidado. 
 
El total inversiones efectuadas a la fecha en las 4 fases es de $14.855.878.263 y para la terminación 
del Acueducto Regional fruticas se requieren realizar las siguientes obras: 
 

- Reformulación para terminación Fase I 
 

Actualmente se encuentra en proceso de viabilización una reformulación a este proyecto con el 
propósito de garantizar un adecuado funcionamiento en la conducción del agua hasta el tanque 
de almacenamiento de 700 m3 aguas arriba de la Autopista al Llano y permitir la distribución y 
entrega de agua tratada a las veredas de los municipios localizados aguas abajo, ya que en su 
recorrido se encuentran varios sifones en donde se presentan presiones superiores a los 300 
mca, que ponen en peligro el sistema y eventualmente pueden causar daños a viviendas y 
residentes por donde cruzan las tuberías. El valor aproximado es de: $2.300 millones. El proyecto 
se encuentra en proceso de revisión ante el Mecanismo Departamental de Viabilización.  

 

- Construcción planta de tratamiento de agua potable  
 

La PTAP propuesta es de tipo convencional, para un caudal de diseño de 42 L/S, adoptando 
como sistema de tratamiento: 
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Pretratamiento + [Coagulación+ Sedimentación+ Filtración Rápida] + Desinfección 
 
Específicamente se diseñaron los procesos de aforo en canaleta Parshall, coagulación - mezcla 
rápida en resalto hidráulico, floculación mediante floculadores hidráulicos horizontales, 
sedimentación de alta tasa, filtración rápida y desinfección con cloro, este proyecto se encuentra 
en revisión para logar una integración con todas las fases del sistema y de esta forma sea la 
alternativa más funcional.  

 

- Terminación de la Fase II 
 

Construcción de viaductos y empate con la Fase III.  
 

- Terminación de la fase 4 
 

El proyecto requiere recursos adicionales para: terminación del sistema de bombeo en el alto de 
carrillo, terminación del módulo No. 2 del tanque de almacenamiento en Monje, 522 domiciliarias 
en Cáqueza, 36 cámaras de quiebre, terminación de empalmes en Girón de Moyas, Ponta, 
Carmen y Resguardos, así como la instrumentación con válvulas reguladoras de presión y de 
caudal.  Así mismo la línea de refuerzo diseñada por Empresas Públicas de Cundinamarca desde 
un nacedero cercano al tanque de almacenamiento de 700 M3.  Las anteriores obras se estiman 
en un monto de $2.800 millones.   
 
Finalmente, se adelanta una revisión completa a todo el proyecto regional Fruticas para 
garantizar su terminación y su posterior operación. 

 
 
El valor total estimado de las obras faltantes para la terminación y puesta en operación del sistema 
actualmente se encuentra en $10.000 millones. 
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Lo anterior es un análisis de los antecedentes de la ejecución de todo el sistema, el cual se ha 
desarrollado fraccionadamente en etapas y por diferentes consultorías y entidades, para reevaluar 
el sistema funcional como un todo de forma integral, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
celebra el Contrato de Consultoría que tiene como objeto “Diagnostico y evaluación integral para la 
puesta en operación del acueducto regional fruticas, municipio  de Chipaque, Cáqueza y Ubaque”, 
que permita la integración del proyecto y lograr la articulación de todas las fases ya ejecutadas tanto 
en diseños como en construcción, en este momento se encuentra desarrollando actividades de 
diagnóstico. 
 
 
 

3.4.3.2.2. Proyecto Acueducto Regional de la Sabana 

 
El proyecto contempla la inversión en la infraestructura necesaria para la captación de agua 
directamente del Embalse del Sisga, la cual será distribuida a través de una red de conducción 
principal construida por el operador del sistema y que tenga capacidad de proveer abastecimiento 
de agua a los municipios de la sabana norte y centro. El sistema funciona bajo bombeo por gravedad 
y en su parte inicial se requiere realizar un bombeo hasta la cota de 2.715 msnm para luego 
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desplazarse a través de un túnel de 3,9 kilómetros de longitud. Se prevé un diseño en el que se haga 
uso del derecho de vía, principalmente sobre vías terciarias con el fin de minimizar la afectación 
predial e inconvenientes respecto al uso de servidumbres de predios privados. 
 
A continuación se presentan las alternativas presentadas por el consultor y su costo:  
  
ALTERNATIVA 1: Está compuesta por captación del Sisga, PTAP, conducción regional, tanques de 
almacenamiento (Sesquilé, Tocancipá, Cajicá, Sopo, Chía, Cota, Funza, Madrid y Mosquera) 
automatización del sistema y costos ambientales.  
 
ALTERNATIVA 2: Está compuesta por captación del Sisga, PTAP, tanques de almacenamiento 
(Sesquilé, Tocancipá, Cajicá, Sopo, Chía, Cota, Funza, Madrid y Mosquera) automatización del 
sistema y costos ambientales. 
 
ALTERNATIVA 3: Está compuesta por captación del Sisga, Tibitoc, servidumbre PTAP Tibitoc, 
redes de conducción municipios, fuente alternativa (PTAP´S).  
 
ALTERNATIVA 4:  Está compuesta por captación del Sisga, PTAP propia, conducción EAAB, 
fuentes alternativas (PTAP´S), automatización del sistema y costos ambientales. 
 
ALTERNATIVA 5: Está compuesta por captación del Sisga, PTAP propia, conducción (CHIA 
ETAPAS), tanques de almacenamiento (Sesquilé, Tocancipá, Cajicá, Sopo y Chía), automatización 
del sistema y costos ambientales. 
 
ALTERNATIVA 6: Está compuesta por captación del Sisga, PTAP propia, conducción (CASA 
BLANCA – ACUEDUCTO TEQUENDAMA), tanques de almacenamiento (Funza, Madrid y 
Mosquera).   
 
Debido a la importancia que representaba para el proyecto el valor de la tarifa como variable 
indispensable para garantizar la viabilidad financiera del acueducto, resulta conveniente presentar el 
ejercicio mediante el cual se hallaron los Aportes Bajo Condición que son necesarios para obtener 
una tarifa competitiva si se compara con la que ofrece la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá - EAB, la cual al año 2016 es de $686/m3. Según lo anterior, el proyecto 
obligatoriamente debe ofrecer una tarifa que permita cumplir con lo estipulado en el artículo 4 de la 
Resolución CRA 608 de 2012, en el cual se establece como requisito general que cualquier proyecto 
deberá corresponder a la opción de mínimo costo. En este sentido se definió que la suma de la tarifa 
y los ingresos por macro medición deben ser inferiores a la tarifa de la EAB, para lo anterior y con 
ánimos de contar con tarifas atractivas comercialmente, se tomó como techo máximo de la tarifa un 



 

 

    

4
2

 d
e 

 1
3
2
 

valor equivalente al 90% de tarifa cobrada por al EAB, es decir $618/m3. En la siguiente tabla se 
muestran los Aportes Bajo Condición necesarios para cada alternativa. 
 
  

 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Aportes Bajo Condición  
 

$345.861  $194.730  $232.931  $266.916  $309.541  $158.030  

Cifras en millones de pesos constantes de diciembre de 2015 
Fuente. Consorcio Redes Sabana, 2015. 

 
 
Los resultados obtenidos muestran como para la alternativa 1 requiere aproximadamente $346 mil 
millones de pesos. Por el contrario, la alternativa 6 requiere aproximadamente $158 mil millones, con 
lo cual es la alternativa que menos Aportes Bajo Condición requiere. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta que la totalidad de las alternativas 
presentan tarifas totales iguales y que dichas tarifas cumplen con el requisito de ser la de mínimo 
costo frente a la tarifa vigente con el nuevo marco tarifario de la competencia, la consultoría 
contratada para el estudio de prefactibilidad recomendó la escogencia de la alternativa seis para 
llevar a cabo los estudios en etapa de factibilidad del Acueducto Regional de la Sabana, lo anterior 
dado que esta es la que menores aportes bajo condición requiere y por lo tanto desde un punto de 
vista fiscal se acomoda mejor a  las restricciones presupuestales del Marco Fiscal de mediano plazo, 
tanto del departamento, como de los municipios. 
 
De conformidad con la recomendación de ejecutar el proyecto bajo la alternativa seis, se analizaron 
nueve (9) escenarios producto de la combinación, por un parte, de la variación en la duración de la 
etapa de operación entre 20, 25 y 30 años, y por otro lado escogiendo entre las tres maneras 
planteadas en las que se pueden dar los desembolsos de los recursos públicos correspondientes a 
los Aportes Bajo Condición, a saber: desembolsos de Vigencias Futuras Ordinarias o Excepcionales 
contra la ejecución de obras o desembolsos en cuatro pagos iguales que no sobrepasen el periodo 
de gobierno. A continuación se presenta la matriz resumen de los escenarios propuestos: 
 
 
Resumen Escenarios 
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Fuente: Subgerencia de Operaciones, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
Teniendo en cuenta que el escenario optimo es aquel que requiera menores aportes bajo condición 
e ingresos por macro medición, la consultoría recomendó que la alternativa seleccionada para 
ejecutar el Acueducto Regional de la Sabana correspondiera a la alternativa seis con una duración 
de treinta (30) años y realizando aportes bajo condición a medida que se requieren en la ejecución 
del proyecto es decir contra ejecución de dos años. La decisión de que las vigencias futuras 
correspondientes a los aportes bajo condición sean ordinarias o excepcionales dependerá de los 
espacios fiscales disponibles, de manera que si no existe espacio fiscal durante la vigencia 2016, 
automáticamente se propenda por la alternativa de VF excepcionales. 
 

20 Años 25 Años 30 Años

Contra Ejecución

(VF́ s 

Extraordinarias)

ABC: $ 152.427

Tarifa ($/m3):$ 563

I.Macromedición (Mensual): $ 224

I.Macromedición ($/m3): $ 123

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,92%

ABC: $ 151.577

Tarifa ($/m3):$ 570

I.Macromedición (Mensual): $ 211

I.Macromedición ($/m3): $ 116

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,98%

ABC: $ 151.084

Tarifa ($/m3):$ 574

I.Macromedición (Mensual): $ 203

I.Macromedición ($/m3): $ 112

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,97%

Contra Ejecución

(VF́ s Ordinarias)

ABC: $ 152.427

Tarifa ($/m3):$ 563

I.Macromedición (Mensual): $ 224

I.Macromedición ($/m3): $ 123

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,92%

ABC: $ 151.577

Tarifa ($/m3):$ 570

I.Macromedición (Mensual): $ 211

I.Macromedición ($/m3): $ 116

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,98%

ABC: $ 151.084

Tarifa ($/m3):$ 574

I.Macromedición (Mensual): $ 203

I.Macromedición ($/m3): $ 112

TIR Operativa E.A (Nominal): 13,97%

Alícuotas - 4 Años

(VF́ s 

Extraordinarias)

ABC: $ 175.799

Tarifa ($/m3):$ 431

I.Macromedición (Mensual): $ 463

I.Macromedición ($/m3): $ 255

TIR Operativa E.A (Nominal): 19,27%

ABC: $ 177.773

Tarifa ($/m3):$ 421

I.Macromedición (Mensual): $ 481

I.Macromedición ($/m3): $ 265

TIR Operativa E.A (Nominal): 20,11%

ABC: $ 178.991

Tarifa ($/m3):$ 416

I.Macromedición (Mensual): $ 491

I.Macromedición ($/m3): $ 270

TIR Operativa E.A (Nominal): 20,53%

Alícuotas - 10 Años

(VF́ s 

Extraordinarias)

N.A N.A N.A

Tarifa ($)

D
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Analizando la propuesta de la consultoría y con el escenario del aumento de aportes bajo condición 
debido a la disminución de casi un 40% en la tarifa que venía manejando la Empresa de Acueducto, 
y considerando que en el corto plazo los municipios no cuentan con los recursos disponibles para 
cubrir estos aportes en periodo de ejecución. Se decide finalizar la consultoría tal y como se preveía 
contractualmente. 
 
 
Estado actual del proyecto: 
 

✓ Se cuenta con un diseño para el trazado del proyecto 
✓ Se tiene una estimación del costo de inversión y operación del proyecto, así como con la 

simulación del efecto de diferentes aportes públicos 
 
A partir de estos estudios, la Empresa requiere contratar una consultoría que busque alternativas de 
financiamiento que no dependan de la tarifa de la prestación del servicio para que pueda ser viable 
el proyecto. Esta actividad se tiene planeada realizar durante el 2017. 
 

Se realizó reunión entre el Señor Gobernador de Cundinamarca, El Gerente de Empresas Públicas de 
Cundinamarca EPC, los Alcaldes de Cogua, Tocancipá, Tabio, Cota, Director Ejecutivo de 

ASOCENTRO, y delegados de los Municipios de Chía, Tenjo, Cajicá, Sopó, con el propósito de 

socializar el proyecto y revisar en mayor detalle las alternativas 4 y 6 que cuenta con los municipios 
de Sabana Centro. 

 
Se acordó realizar un modelo de convenio para que los municipios que estén interesados en el 

acueducto regional manifiesten su voluntad de participar y de esta manera desarrollar posteriormente 
un estudio de factibilidad e implementación del proyecto.  
 

De esta forma, los convenios se firmaron el 28 de marzo de 2017 con los alcaldes de los siguientes 
municipios: Tocancipá, Tabio, Tenjo, Sopó, Gachancipá, Cajicá; en resumen del Objeto de la carta 

de intención es: Conjunción de esfuerzos, a efectos de desarrollar acciones legales, técnicas y 

financieras que se requieran para la identificación de los respectivos estudios que permitan 
materializar el proyecto en forma que se pueda aprovechar de la mejor manera el caudal de agua 

concesionado por la Corporación Autónoma Regional, en beneficio de los habitantes de los municipios 
que por su ubicación geográfica se constituyen en beneficiarios naturales de esta fuente 

complementaria de agua. 
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2.6.  Atención de Emergencias 
 

Entre los meses de enero a abril de 2017, se atendieron 52 emergencias con carrotanque en 22 

municipios por desabastecimiento de agua potable y 64 emergencias en 39 municipios con equipo 

succión presión por interrupción de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Tabla 11. Municipios atendidos por emergencias con carrotanque y equipo succión - presión  

MUNICIPIO 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

CARROTANQUE  - 
MARZO-ABRIL 

AÑO 2017 

CONSOLIDADO 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
CARROTANQUE A 30 
DE ABRIL AÑO 2017 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

EQUIPO SUCCION 
PRESION MARZO- 
ABRIL AÑO 2017 

CONSOLIDADO TOTAL 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
EQUIPO SUCCIÓN 
PRESIÓN A 30 DE 

ABRIL DE 2017 

# 
ATENCI
ONES 

# DIAS 
ATENDIDOS 

# 
ATENCION

ES 

# DIAS 
ATENDIDO

S 

# 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

# DE 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

ANAPOIMA       1 2 

BELTRAN 1 4 1 6     

BOJACA   5 8     

CHOCONTA   1 2     

GUASCA       1 3 

LA PALMA   1 6     

MOSQUERA   2 6     

PULI   1 3     

QUIPILE   1 3     

SASAIMA   2 6     

SAN 
FRANCISCO 

      1 3 

SUTATAUSA       1 3 

TABIO   2 10     

TENJO   2 5     

TOCAIMA   1 3     

TOCANCIPA       1 3 
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MUNICIPIO 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

CARROTANQUE  - 
MARZO-ABRIL 

AÑO 2017 

CONSOLIDADO 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
CARROTANQUE A 30 
DE ABRIL AÑO 2017 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

EQUIPO SUCCION 
PRESION MARZO- 
ABRIL AÑO 2017 

CONSOLIDADO TOTAL 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
EQUIPO SUCCIÓN 
PRESIÓN A 30 DE 

ABRIL DE 2017 

# 
ATENCI
ONES 

# DIAS 
ATENDIDOS 

# 
ATENCION

ES 

# DIAS 
ATENDIDO

S 

# 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

# DE 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

VERGARA   1 3     

VILLAPINZON       2 6 

GUATAQUI 1 2 1 3     

JERUSALEN 1 3 1 3     

MADRID 11 29 17 42     

GACHANCIPA 1 1 2 6 2 6 2 6 

VIANI 2 18 2 18     

SILVANIA 1 3 3 8 1 3 3 9 

FUSAGASUGA     3 7 3 9 

SIMIJACA     1 1 1 1 

MEDINA     1 3 1 3 

SOACHA     5 18 6 19 

FUNZA     1 2 1 2 

PUERTO 
SALGAR 

    2 8 4 16 

GAMA     1 3 1 3 

GIRARDOT     1 3 3 15 

AGUA DE DIOS     1 4 1 4 

GUACHETA     1 3 1 3 

NEMOCON     1 3 2 6 

FOSCA     1 3 1 3 

VIOTA     2 6 2 6 
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MUNICIPIO 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

CARROTANQUE  - 
MARZO-ABRIL 

AÑO 2017 

CONSOLIDADO 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
CARROTANQUE A 30 
DE ABRIL AÑO 2017 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS CON 

EQUIPO SUCCION 
PRESION MARZO- 
ABRIL AÑO 2017 

CONSOLIDADO TOTAL 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 
EQUIPO SUCCIÓN 
PRESIÓN A 30 DE 

ABRIL DE 2017 

# 
ATENCI
ONES 

# DIAS 
ATENDIDOS 

# 
ATENCION

ES 

# DIAS 
ATENDIDO

S 

# 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

# DE 
ATENCION

ES 

# DE DIAS 
ATENDIDO

S 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

    2 6 3 9 

VILLETA     1 3 1 3 

SUBACHOQUE   3 6 2 6 2 6 

CHIPAQUE   1 3 1 3 1 3 

SUSA     2 6 2 6 

FACATATIVA     3 9 3 9 

CAQUEZA     1 4 1 4 

ZIPACON     1 3 1 3 

PACHO     1 5 1 5 

GUADUAS   1 3 1 4 1 4 

UBALA   1 3 2 7 2 7 

YACOPI     1 4 1 4 

GACHETA     1 3 1 3 

CHOACHI     1 3 1 3 

JUNIN     1 4 1 4 

NILO     1 3 1 3 

TOPAIPI     1 4 1 4 

LA MESA     1 3 1 3 

Fuente: Dirección Operativa y de Proyectos Especiales, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP 
 

En las siguientes imágenes se pueden observar las atenciones realizadas en algunos municipios con 
equipo succión presión y carrotanque: 
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Ilustración 1 Atención municipio de Nilo                                    Ilustración 2 Atención Municipio de Agua de Dios 

                    
 

 

Ilustración 3. Atención Municipio de Soacha                               Ilustración 4. Atención Municipio de Madrid 
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Igualmente, Empresas Públicas de Cundinamarca atendió en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 30 de abril 2017, 12 emergencias en 10 municipios, con obras de rehabilitación de 

infraestructura como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12. Relación de atención de emergencias con obras de rehabilitación  

No. MUNICIPIO 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON OBRAS DE 

REHABILITACIÓN 

PERIODO 

EN 2017 

1 Topaipi 
Rehabilitación de planta de tratamiento de agua potable 
compactada e instalación de tubería de 4 pulgadas. 

01 - Ene a 

28 Feb 

2 Fúquene 
Rehabilitación de acueductos veredales chinzaque y 
litoral con suministro e instalación de 1600 metros de 
tubería en polietileno de 2 pulgadas. 

01 - Ene a 

28 Feb 

3 Silvania 
Rehabilitación red de acueducto santa Rita con suministro 
e instalación de 300 metros en tubería de polietileno de 4 
pulgadas. 

01 - Ene a 

28 Feb 

4 Yacopí 
Rehabilitación del sistema de bombeo del acueducto del 
casco urbano por fallas en motobombas. 

01 - Mar a 

30 Abr 

5 Choachí 
Rehabilitación de la red de alcantarillado en la zona 
colindante a la Planta de Sacrificio. 

01 - Mar a 
30 Abr 

6 Silvania 
Rehabilitación del acueducto municipal Vereda Santa Rita 
con suministro e instalación de 200 m de tubería de 6 y 8 
pulgadas. 

01 - Mar a 
30 Abr 

7 Caparrapi 
Rehabilitación de sistema de bombeo, por emergencia 
por desabastecimiento en las Veredas Unión, Las Pilas y 
La Florida. 

01 - Mar a 
30 Abr 

8 La Palma 
Rehabilitación del sistema de bombeo del acueducto 
municipal por fallas en motobombas. 

01 - Mar a 
30 Abr 

9 Topaipi 
Rehabilitación de la red de aducción del acueducto 
municipal por afectaciones a causa de movimientos de 
remoción en masa. 

01 - Mar a 
30 Abr 

10 
San 

Bernardo 
Rehabilitación de la red de conducción Aguas Claras. 

01 - Mar a 
30 Abr 

11 Viani 
Afectación de captaciones, redes de aducción y de 
conducción de acueductos veredales. 

01 - Mar a 
30 Abr 

12 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Afectación en la red de alcantarillado por fuertes lluvias. 
01 - Mar a 30 

Abr 
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Ilustración 1. Atención en obra Municipio Silvania 

 
 

Tabla 13. Resumen Atención de Emergencias 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2017 
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Emergencia No.  Valor 
Municipios 
atendidos 

Carrotanque 34 $ 157.884.484  21  

Obra Civil 3 $ 328.000.000 3 

Lavado de redes 16 $ 138.046.337 15 

Subtotal 53 $ 623.930.821 35 
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Emergencia No.  Valor 
Municipios 
atendidos 

Carrotanque 18 $ 105.397.849 7   

Obra Civil 9 $ 406.934.928 9 

Lavado de redes 48 $ 512.724.327 33  

Subtotal 75 $ 1.025.057.104 41 

TOTAL 128 $ 1.648.987.925 58 
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2.7. Ambiental Agua y Saneamiento  
 

Dentro del componente ambiental, se han alcanzado los siguientes avances durante la vigencia: 

 

2.7.1. Gestión con las Corporaciones  
 
En virtud de la formulación del Plan Ambiental Sectorial 2016-2020, se realizó la construcción del 
documento de acuerdo a guía expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se realizó 
mesa de trabajo con el Ministerio el día 03 de noviembre para revisar el documento, el 23 de 
noviembre se recibieron observaciones por parte del Ministerio, las cuales fueron acogidas por la 
Empresa. Igualmente se realizaron reuniones y mesas de trabajo con las tres corporaciones que 
actúan en el departamento para la construcción de la matriz de inversiones y acta de concertación 
con cada una.  
 
Actualmente, se está a la espera de la revisión por parte del área jurídica de cada entidad para firma 
del acta de concertación. 
 
Para el caso de CORPORINOQUIA, se realizó mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, La Corporación y EPC, los días 5 y 6 de diciembre; a la fecha se remitió 
proyecto de acta de liquidación de convenio para proceder a realizar un nuevo convenio ya que 
CORPORINOQUIA requiere que se conformen los convenios por la vigencia de su plan de acción. 
 
Las actas de concertación con CAR y CORPOGUAVIO, se encuentra para firma y el documento final 
para visto bueno del Ministerio se remite con las actas en el mes de enero de 2017. 
 

2.7.1.1. Embalse de Calandaima y Acueducto Regional Apulo 
– Tocaima – Viotá  

 
El objeto del proyecto es hacer un embalse y las obras necesarias para el suministro de agua para 
los acueductos urbanos y veredales (37) de los municipios de Anapoima, Apulo, El Colegio, Tocaima 
y Viotá, durante los meses o períodos de estiaje en que sus fuentes de suministro normales no son 
suficientes para atender la demanda. 
 
La cuenca del río Calandaima hasta el sitio de presa posee una extensión de 507,20 ha y el caudal 
medio del río en este punto es de 100 lis, lo cual indica que el rendimiento hídrico es de 19,72 lis/km 
característico de la zona, que posee una lluvia media anual de 1.495 mm. 
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR celebró el contrato 1186 de 2014 con 
EPAM S.A. ESP con el fin de hacer diseños detallados y estudios complementarios del proyecto de 
Embalse Calandaima, cuyo objetivo es el suministro de agua para los acueductos municipales y 
veredales de Anapoima, Apulo, El Colegio, Tocaima y Viotá, durante los periodos de estiaje en los 
cuales sus fuentes de suministro normales no son suficientes para atender la demanda. La zona 
donde se propone construir el proyecto no forma parte de áreas del sistema de parques nacionales 
naturales, reservas biológicas, santuarios de fauna y flora u otro tipo de áreas del Sistema de 
Parques Nacionales de Colombia. De igual manera, la zona del proyecto no forma parte de ningún 
territorio protegido de comunidades indígenas o negras. 

Como resultado de los diseños detallados y estudios complementarios del proyecto de embalse 
Calandaima, se obtuvo el presupuesto de construcción de embalse, equivalente a sesenta y un mil 
doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y un 
millones ($61.254.255.891). La financiación del proyecto será de la siguiente forma:  

Nación:  $ 24.000´000.000. 
CAR:              $ 20.000´000.000. 
Departamento: $ 17.254´255.891. 

Dando consecución a las acciones realizadas por la Gobernación y la CAR, se presentó el proyecto 
denominado “Acueducto Regional Calandaima – I Fase (Embalse)” ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – MVCT (Radicado No. CE-201601605) el 07 de Julio del año 2016, con el fin de 
obtener un concepto de proyecto técnicamente aceptable. 

Como resultado de aquella solicitud, el MVCT entregó una lista de chequeo con algunos 
requerimientos técnicos. Así mismo, solicitó que el embalse debería ser funcional, ya que solamente 
se habían presentado los estudios complementarios y los diseños detallados del embalse, y no se 
habían contemplado dentro de la primera fase, la conexión del embalse a los acueductos 
beneficiados en los cinco municipios, mencionados dentro del estudio. A raíz de esto último, se 
presentaron diversas alternativas al MVCT, para volver funcional el embalse Calandaima. La 
propuesta aceptada por el MVCT, fue la de realizar los diseños de la conexión entre el embalse 
Calandaima y los municipios de Apulo y Tocaima, los cuales actualmente tienen concesiones 
otorgadas por la CAR sobre el Río Calandaima. 

La contratación de los estudios y diseños de la conexión ente el embalse Calandaima y los municipios 
de Apulo y Tocaima, se llevó a cabo en el mes de diciembre. Este proyecto contempla adicionalmente 
una conexión para la población de Viotá. 
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Paralelamente, se atendieron los requerimientos técnicos emitidos por el MVCT mediante la lista de 
chequeo en el mes de septiembre, por parte de la consultoría de EPAM S.A. ESP, radicándolos en 
el MVCT en el mes de noviembre (No. Radicado: 2016ER0144001). Así mismo, se realizaron tres 
(3) mesas de trabajo a lo largo del segundo semestre de 2016, entre el evaluador encargado por 
parte del MVCT, los representantes de la CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca y la consultoría 
de EPAM. 

Por otro lado, con el fin de hacer un acercamiento social con la población al respecto del proyecto 
Embalse Calandaima, se han realizado tres socializaciones con la comunidad los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, contando en una de ellas con el Gerente de Empresas Públicas 
de Cundinamarca. 

Así mismo, se inició el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el 
fin de obtener la Licencia Ambiental. Dentro de los procedimientos llevados a cabo en relación con 
la Licencia Ambiental están: 

• Inscripción de Empresas Públicas de Cundinamarca en la Ventanilla Integral del Trámite 
Ambiental (VITAL) para pago del servicio de evaluación en el mes de noviembre 

• Radicación de la solicitud de liquidación de evaluación para el licenciamiento Ambiental del 
proyecto Embalse Calandaima en la plataforma VITAL (No. VITAL: 0700900222346016001, 
No. Radicado: 2016075964-1-000) en el mes de noviembre 

• Trámite del certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades 
étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. Certificación No. 1451 del 15 de noviembre de 2016. 

• Radicación del Programa de Arqueología Preventivo en el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia – ICANH en el mes de diciembre (No. Radicado: 6499). 

Finalmente, cabe destacar que en el mes de septiembre de 2016, se firmó el acuerdo de voluntades 
entre entre Empresas Públicas de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, los municipios de 
Anapoima, El Colegio, Tocaima y Viotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con el 
fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la ejecución del proyecto de 
construcción del Embalse Calandaima.   
 
Se está adelantando la consultoría de estudios y diseños de la línea de aducción del embalse 
Calandaima a los municipios de Apulo y Tocaima. Al respecto se han realizado entregas del 
componente topográfico. 
 
Se han generado diversos espacios de acercamiento con la comunidad, con el fin de aclarar las 
dudas e inquietudes que han manifestado. I) El 8 de febrero, se reunieron los líderes comunitarios 
de los municipios de El Colegio y Viotá con el señor gobernador, para atender una de las solicitudes 
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realizadas por la comunidad. II) El 25 de febrero, se hizo una socialización en la vereda San Gabriel 
(Viotá), atendiendo peticiones de la comunidad en reuniones precedentes. III) El 26 de febrero, se 
realizó la primera mesa técnica en la Inspección la Victoria (El Colegio), atendiendo la solicitud 
presentada por la comunidad. 
 
En cuanto al procedimiento iniciado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, se 
cancelaron los honorarios por concepto de evaluación ante la petición de pronunciamiento de 
Necesidad de Diagnóstico Ambiental, solicitada por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca. 
A la fecha, se está a la espera del pronunciamiento oficial de la ANLA. 
 
Finalmente, en cuando a la gestión predial del proyecto, se adelantaron acercamientos con los 
alcaldes de los municipios de El Colegio y Viotá, llegando al acuerdo que cada uno de ellos aportará 
un monto del precio total de los predios que corresponden a su jurisdicción. En el caso de El Colegio, 
el municipio aportará el 20% del costo total de los predios y en el caso del municipio de Viotá, el 
aporte será del 10%. Así mismo, se está a la espera de los modelos de ofertas formales de compra 
para hacer el acercamiento con los dueños de los predios. 
 
 

2.7.2. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
 
Se ha revisado el estado de las PTAR en el departamento verificando su estado de diseño, viabilidad 
y si se encuentran relacionadas en acciones populares, así como las necesidades encontradas en 
la gira del Gobernador en Casa; se realizó mesa de trabajo con CAR, para realizar cruce de 
información frente a los proyectos de construcción de PTAR que se tienen en los municipios, con el 
fin de no repetir gestión en los proyectos.  
 
De esta forma, se cuenta con la matriz de información general de los avances en cada proyecto para 
el departamento, de donde se seleccionaran las inversiones correspondientes a la meta del 
cuatrienio 2016-2019, en la siguiente tabla se presentan los proyectos con mayor grado de avance 
y las que tienen garantizada su cofinanciación a través de convenio con la CAR. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación de las PTAR priorizadas: 
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Tabla No. 14. PTAR priorizadas  

Municipio Cuenca Nombre Proyecto 
Valor Obras 
Diseñadas 

(Miles) 
Observaciones 

Carmen de 
Carupa 

Ubaté 
Construcción PTAR Zona 

Urbana 
$ 1.849,50 

Convenio 
Cofinanciación 

EPC –CAR 

Cucunubá Ubaté 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual 

(PTAR) del municipio de 
Cucunubá 

$ 3.794,18 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC –CAR 

Fúquene Ubaté 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual 
(PTAR) del centro poblado de 

Capellanía municipio de 
Fúquene 

$ 3.357,98 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC - CAR 

Granada 
Cuenca 
Baja Río 
Bogotá 

Construcción Planta de 
Tratamiento de Agua Residual 

municipio de Granada 
$ 3.348,09  

Guachetá Ubaté 

Construcción Planta De 
Tratamiento de Aguas 

Residuales del Casco Urbano 
municipio de Guachetá 

$ 4.643,41 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC - CAR 

La Mesa 
Cuenca 
Baja Río 
Bogotá 

Construcción Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales del Centro Poblado 
San Joaquín municipio de La 

Mesa 

$ 2.070,00  

Lenguazaque Ubaté 
Optimización del Sistema de 

Alcantarillado del municipio de 
Lenguazaque (Incluye PTAR) 

$ 4.326,26 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC - CAR 

Pasca Sumapaz 
Construcción Planta de 

Tratamiento de Agua Residual 
municipio de Pasca  

$ 1.985,32  
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Municipio Cuenca Nombre Proyecto 
Valor Obras 
Diseñadas 

(Miles) 
Observaciones 

Simijaca Ubaté 

Construcción y puesta en 
marcha Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Del 
Municipio De Simijaca 

$ 6.559,42 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC - CAR 

Sopó 
Cuenca 
Alta Río 
Bogotá 

Construcción PTAR Cabecera $ 20.254,42  

Susa Ubaté 
Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual 
del municipio de Susa  

$ 1.080,00 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC –CAR 

Sutatausa Ubaté 

Construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales para La zona Urbana 
del municipio de Sutatausa 

$ 1.350,00 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC – CAR 

Tausa Ubaté 
Construcción PTAR del 

municipio de Tausa. 
$ 3.375,00 

Convenio 
Cofinanciación 

EPC - CAR 

Villapinzón 
Cuenca 
Alta Río 
Bogotá 

Construcción PTAR Cabecera $ 12.941,10  

Viotá 
Cuenca 
Baja Río 
Bogotá 

Construcción Planta De 
Tratamiento De Aguas 

Residuales Casco Urbano 
municipio de Viotá 

$ 4.050,00  

Zipacón 
Cuenca 

Media Río 
Bogotá 

Construcción Planta De 
Tratamiento De Agua Residual 

Municipio De Zipacón 
$ 3.139,21  

Pacho  

Construcción de Planta De 
Tratamiento De Aguas 

Residuales Para El Municipio de 
Pacho 

$ 11.324,00  
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Municipio Cuenca Nombre Proyecto 
Valor Obras 
Diseñadas 

(Miles) 
Observaciones 

Ubaté 
Cuenca  

Rio Ubaté 
Suarez 

Construcción PTAR Cabecera 
Municipal 

$ 22.581,00 
Convenio 

Cofinanciación 
EPC - CAR 

Junín Otras Construcción PTAR $ 1.073,00  

Vergara Otras Construcción PTAR $ 1.114,00  

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
Se encuentra suscrito el convenio 1097 de 2013, en el cual la CAR, a través de recursos de crédito 
FINDETER y la aprobación por parte del DNP realizará la construcción de las PTAR de la provincia 
de Ubaté en los 10 municipios. Adelantando comités técnicos mensuales entre la corporación, los 
municipios y EPC, donde se realiza el seguimiento al estado de los proyectos y se establecen 
compromisos que permitan cumplir con el objetivo planteado. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ubaté cuenta con un convenio para 
su construcción y se encuentra financiada, esta planta fue contratada por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, Contrato de obra 1434 de 2016; la interventoría se contrató con recursos 
del PAP PDA número 1646 de 2016.  
 
Los diseños para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Carmen de 
Carupa, Lenguazaque y Guachetá, se encuentran radicadas en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y se encuentran en evaluación. 
 
Para el caso del municipio de Simijaca, se celebró contrato N° PDA-C-371-2016 el día 30 de 
diciembre, para la revisión, ajuste y armonización entre los diseños de la PTAR y el PMAA, y en el 
alcance se encuentran contemplados los permisos de vertimientos y ocupación de cauce. 
 
Se encuentra en proceso de contratación la revisión y ajuste de las alternativas de diseño de las 
plantas de tratamiento de los municipios de Cucunubá zona urbana, y Fúquene centro poblado 
Capellanía. Del mismo modo, el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Susa 
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para realizar los diseños complementarios al sistema de tratamiento de aguas residuales se 
encuentra en proceso de contratación. 
 
En relación a la PTAR del municipio de Susa se aprobaron recursos en el Comité Directivo del PDA 
PAP N° 75, para realizar la ingeniería de detalle de los diseños complementarios al sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
En relación a la Construcción de la PTAR del municipio de Villapinzón se realizó la solicitud de 
recursos en el comité 75 por un valor de $358.856.494, incluido interventoría y remuneración del 
Gestor. Se realizó la compra del predio denominado el bombillo, con matricula inmobiliaria  154-2486 
y cedula catastral 00-02-0006-0373 ubicado en la vereda Reatova, el cual se encuentra en 
legalización para la afectación del folio de matrícula a nombre del municipio. 
 
La construcción de estos proyectos requieren el cumplimiento de mínimos ambientales que 
garanticen que el usuario está entregando las aguas residuales domésticas de manera aceptable al 
recurso natural, disminuyendo el grado de afectación en las fuentes de agua superficial; de este 
modo la descarga de los vertimientos debe contar con los permisos emitidos por la autoridad 
ambiental competente, así como el plan de gestión de riesgo del vertimiento que asegure el 
cumplimiento de la normativa considerada para estas actividades según ley 1176 de 2015. Adicional 
a ello, los diseños exigen la construcción del cabezal de descarga, obras que ocupan el cauce de 
los cuerpos de agua receptores según corresponda, para lo cual se debe gestionar el permiso de 
ocupación de cauce. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se adelantó la solicitud de contratación para “Estudios y análisis del 
permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce para la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de: 1. Zona urbana del municipio de Chipaque, 2. Zona urbana del 
municipio de Ubalá, 3. Centro poblado San Pedro de Jagua del municipio de Ubalá, 4. Centro poblado 
San Roque municipio de Gama”.  
 
Adicionalmente se solicitaron recursos al Comide Directivo del PDA N° 76 para la “Estudios y análisis 
del permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce para la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de: 1. Zona urbana del municipio de Carmen de Carupa, 2. Zona 
urbana del municipio de Guacheta, 3. Zona urbana del municipio de Lenguazaque, 4. Zona urbana 
del municipio de Sutatausa” solicitud que se encuentra en elaboración. 
 
El 26 de abril de 2017 se firmaron convenios para la elaboración de los estudios y diseños de las 
siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales: 
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OBJETO VALOR PLAZO 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar los 
estudios y diseños para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) del sector Mata de 
Guadua del muncipio de Anolaima, Cundinamarca 

$119.588.788 8 meses 

Para aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar 
los estudios y diseños para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de 
Choachí, Cundinamarca 

$200.000.000 9 meses 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar los 
estudios y diseños para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) del casco urbano del 
municipio de Villagomez, Cundinamarca 

$189.999.900 9 meses 

 
 

 

2.7.3. Identificación de sitios de embalse 
 
Con el propósito de fortalecer la gestión integral del recurso hídrico del Departamento de 
Cundinamarca mediante la identificación de sitios de embalse, en el mes de junio del 2015, se 
contrató un grupo de especialistas que se encargó de realizar análisis ambientales, geológicos, 
hidrológicos, prediales, de infraestructura, de demanda en los municipios y de ingeniería a nivel de 
identificación, definiendo los posibles proyectos de embalses a nivel de Cundinamarca de acuerdo a 
las cuencas que tiene mayor déficit de oferta hídrica superficial.  
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
En la cuenca del Río Negro se identificaron cinco proyectos en los municipios de La Palma, Supata, 
San Francisco (2) y Pacho. 

 
En la cuenca baja del Río de Bogotá se identificaron seis proyectos en los municipios de El Colegio 
(Calandaima), Tena, Viota (2), Bojaca y Cachipay. 
 
En la cuenca del Río Sumapaz, se identificaron cinco proyectos en los municipios de Silvania, 
Fusagasuga (Barroblanco),  Pasca (2), Granada. 
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En la cuenca del Río Magdalena se concluyó que todos los proyectos resultan en unos costos 
unitarios del metro cúbico muy altos con respecto a los encontrados en las demás cuencas. Sin 
embargo, se recomienda tener en cuenta los proyectos en los municipios de  Viani y San Juan de 
Rioseco. Así mismo, se recomendó explorar alternativas diferentes al abastecimiento por medio de 
embalses, como el agua subterránea o bombeo de agua superficial. 
 
A mediados de 2016, se recibieron y aprobaron a satisfacción de Empresas Públicas de 
Cundinamarca el informe final y los apéndices correspondientes del informe en mención. 
 
En el mes de diciembre se realizó una reunión con EMSERFUSA E.S.P., en la cual entregaron los 
estudios de prefactibilidad realizados por el municipio. Así mismo se contempló la posibilidad de 
utilizar como fuente para llenado del embalse el Río Cuja ya que anteriormente se había vislumbrado 
principalmente como fuente de llenado del embalse el Río Barroblanco.  
 
La definición del lugar más factible para hacer el embalse en cada una de las provincias, se 
determinará mediante el estudio de prefactibilidad. 
 
Adicionalmente, se realizará la actualización de los estudios y diseños del embalse de Pantano de 
Arce II, ubicado en el municipio de Subachoque. 
 
Se adelantó la elaboración del anexo técnico de contratación para los estudios de prefactibilidad de 
las zonas definidas: Ubaté, Sumapaz y Gualivá. Con respecto a Pantano de Arce II, se hizo una visita 
de reconocimiento en campo, para poder observar el estado de obras y definir que se deberá tener 
en cuenta dentro de los diseños a nivel detallado así como la actualización de los estudios realizados 
previamente. 
 
Por otro lado, se adelantó una reunión con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, con el fin de indagar el estado de la Licencia Ambiental expedida para el proyecto Embalse 
Pantano de Arce II y cuáles son las acciones futuras. 
 
Adicionalmente, como parte de los compromisos del gobernador, se realizará para el municipio de 
Facatativá un estudio de prefactibilidad de embalses. Se realizó una visita a campo, en primer lugar 
para recopilar la información existente y en segundo lugar, visitar los lugares identificados por el 
municipio como posibles sitios de embalse. 
 
Finalmente cabe resaltar que se está adelantando el proceso de contratación para los estudios de 
prefactibilidad de los cuatro embalses y así mismo, se está adelantando la elaboración del anexo 
técnico para la elaboración de diseños detallados y actualización de los estudios realizados para el 
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Pantano de Arce II de acuerdo a lo que se evidenció en la visita a campo y en el análisis de los 
estudios existentes. 
 
 

2.7.4. Saneamiento Río Bogotá  
 
De las múltiples obligaciones de la Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha 28 de marzo de 2014 
sobre el saneamiento del Río Bogotá, por designación del Señor Gobernador le corresponde a 
Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. atender ocho de ellas, conducentes a mejorar la 
calidad del agua, adecuar la infraestructura de saneamiento y promover la educación ambiental en 
favor de preservar las fuentes hídricas.  
 
A continuación se presentan los avances en cuatro de las acciones previstas: 
 
 

2.7.4.1. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA 
 

 
Durante el 2016 se firmaron 112 planes de acción con los municipios vinculados al PAP-PDA donde 
priorizaron los siguientes proyectos: 
 

Tabla 15. Plan de Inversiones en Infraestructura 2016-2019 

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA 
Agua de 

Dios 

Evaluación del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado acorde 
con los lineamientos del 
Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
y la Sentencia del Río 
Bogotá. 

250.000.000  250.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA 
Agua de 

Dios 

Optimización y 
construcción del 
sistema de acueducto 
urbano del municipio de 
Agua de Dios Fase III 

3.901.061.541  3.901.061.541  

Alto 
Magdalena 

BAJA 
Agua de 

Dios 
Estudios y diseños 
PTAR municipio  

200.000.000  200.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA 
Agua de 

Dios 
Construcción PTAR 
municipio  

2.000.000.000  2.000.000.000  

Tequendama BAJA Anapoima 

Construcción 
alcantarillado pluvial y 
ampliación 
alcantarillado sanitario 
inspección San Antonio 
- municipio de 
Anapoima, 
Cundinamarca 

1.845.008.822  1.845.008.822  

Tequendama BAJA Anapoima 

Construcción del 
acueducto Las 
Margaritas del municipio 
de Anapoima 

1.500.000.000  1.500.000.000  

Tequendama BAJA Anapoima 

Construcción, 
bocatoma, desarenador, 
línea de aducción, 
Planta de Tratamiento 
de Agua Potable 
Municipio de Anapoima, 
Cundinamarca 

7.913.206.384  7.913.206.384  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Anapoima 

Construcción   de 
colectores de 
alcantarillado del 
municipio de Anapoima 
- departamento de 
Cundinamarca. 

10.778.634.069  10.778.634.069  

Tequendama BAJA Anolaima 

Estudios y diseños para 
la construcción tanque 
de almacenamiento 
agua potable casco 
urbano municipio de 
Anolaima 

109.259.259  109.259.259  

Tequendama BAJA Anolaima 

Estudios y Diseños para 
la Construcción de la 
PTAR urbana (sector 
Mata de Guadua) 

146.759.361  146.759.361  

Tequendama BAJA Anolaima 

Estudios y diseños para 
la optimización 
acueducto regional 
veredas La Esmeralda, 
San Jerónimo, Limonal, 
Milán y Montelargo 
(incluye PTAP) 
municipio de Anolaima 

159.536.000  159.536.000  

Tequendama BAJA Anolaima 

Construcción plan 
maestro de acueducto 
urbano municipio de 
Anolaima fase III 

3.947.811.574  2.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Anolaima 

Optimización acueducto 
regional veredas La 
Esmeralda, San 
Jerónimo, Limonal, 
Milán y Montelargo 
(incluye PTAP) 
municipio de Anolaima 

2.000.000.000  2.000.000.000  

Tequendama BAJA Anolaima 

Construcción Tanque de 
Almacenamiento Agua 
Potable Casco Urbano 
Municipio de Anolaima 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Tequendama BAJA Anolaima 

Construcción plan 
maestro acueducto y 
alcantarillado centro 
poblado Corralejas y 
Reventones, municipio 
de Anolaima 
Cundinamarca 

3.324.525.134  1.000.000.000  

Tequendama BAJA Anolaima 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de acueducto centro 
poblado La Florida, 
municipio de Anolaima - 
Cundinamarca 

1.043.200.077  1.043.200.077  

Tequendama BAJA Anolaima 
Construcción PTAR 
Sector Mata de Guadua 

1.500.000.000  1.500.000.000  

Tequendama BAJA Apulo 

Estudios geofísicos y 
elaboración de modelos 
hidrogeológicos de 
aguas subterráneas 

100.000.000  100.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Apulo 

Estudios y diseños para 
la construcción del 
acueducto regional 
veredal que cubre las 
veredas: Naranjal, 
Salcedo, Charco Largo, 
Las Quintas y Guacaná. 
(incluye PTAP) 

250.000.000  250.000.000  

Tequendama BAJA Apulo 

Construcción de la fase 
I optimización de 
sistema de acueducto y 
PTAP del municipio de 
Apulo departamento de 
Cundinamarca 

4.499.135.388  4.499.135.388  

Tequendama BAJA Apulo 

Construcción del 
Acueducto regional 
veredal que cubre las 
veredas: Naranjal, 
Salcedo, Charco Largo, 
Las Quintas,  y 
Guacaná. (Incluye 
PTAP) 

2.500.000.000  2.500.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Bojacá 
Rehabilitación de los 
pozos 3 y 4. Municipio 
de Bojacá. 

200.000.000  200.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Bojacá 

Actualización del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del Casco 
Urbano del Municipio de 
Bojacá- Cundinamarca. 

552.240.000  552.240.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Bojacá 

Ampliación y 
optimización de los 
acueductos rurales del 
municipio de Bojacá, 
Cundinamarca tercera 
etapa (interveredal San 
Antonio, Santa Bárbara 
y Barroblanco) 

1.897.268.237  1.897.268.237  

Tequendama BAJA Cachipay 

Revisión, ajuste y 
actualización del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado sanitario y 
pluvial 

150.000.000  150.000.000  

Tequendama BAJA Cachipay 

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

282.827.640  282.827.640  

Tequendama BAJA Cachipay 

Optimización acueducto 
Faimsys, municipio de 
Cachipay, 
Cundinamarca 

288.689.469  288.689.469  

Tequendama BAJA Cachipay 

Construcción sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales para el 
centro poblado 
Peñanegra municipio de 
Cachipay - 
departamento de 
Cundinamarca 

341.947.711  341.947.711  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Cachipay 

Estudios y diseños del 
plan maestro de 
Acueducto y 
alcantarillado del centro 
poblado Tierra de 
Ensueño incluyendo la 
optimización de los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
existentes (San Mateo - 
Tierra de Ensueño) 

341.947.711  341.947.711  

Tequendama BAJA Cachipay 
Estudio de embalse 
(factibilidad) 

0  0  

Tequendama BAJA Cachipay 

Optimización acueducto 
San José - municipio de 
Cachipay - 
departamento de 
Cundinamarca 

228.464.118  228.464.118  

Tequendama BAJA Cachipay 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de acueducto y 
alcantarillado del centro 
poblado Tierra de 
Ensueño incluyendo la 
optimización de los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
existentes (San Mateo - 
Tierra de Ensueño) 

1.000.000.000  1.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Cachipay 

Construcción del plan 
maestro de 
alcantarillado del 
muncipio de cachipay 
departamento de 
cundinamarca 

7.014.273.670  7.014.273.670  

Sabana 
Centro 

ALTA Cajicá 

Actualización de la 
reformulación 
"Construcción para la 
optimización del sistema 
de alcantarillado del 
centro urbano de Cajicá 
- Cundinamarca etapa I" 

2.773.773.480  2.773.773.480  

Sabana 
Centro 

ALTA Cajicá 
Estudios y diseños plan 
maestro de acueducto y  
alcantarillado fase II 

250.000.000  250.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Cajicá 
Plan maestro de 
acueducto y  
alcantarillado fase II 

2.500.000.000  2.500.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Cajicá 

Construcción para la 
optimización del sistema 
de alcantarillado centro 
urbano de Cajicá 

1.500.000.000  1.500.000.000  

Oriente BAJA Chipaque 

Estudios y análisis del 
permiso de vertimientos 
y permiso de ocupación 
de cauce para la 
construcción de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales del 
casco urbano 

52.769.600  52.769.600  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Oriente BAJA Chipaque 

Reformulación 
"Mejoramiento 
acueducto regional 
Fruticas para culminar 
la fase I municipios de 
Chipaque y Cáqueza 

1.996.109.230  1.996.109.230  

Oriente BAJA Chipaque 

Construcción de la 
Planta de  Tratamiento  
de Agua Potable 
Regional Fruticas de los 
municipio de Chipaque 
y Caqueza - 
Cundinamarca  

 $  
1.114.027.211  

1.114.027.211  

Oriente BAJA Chipaque 

Terminación fase 2, 3 y 
4 Acueducto regional 
Fruticas Incluye PTAP  
de los municipios de 
Chipaque y Cáqueza 

3.350.000.000  3.350.000.000  

Oriente BAJA Chipaque 

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

7.930.160.157  3.000.000.000  

Almeidas ALTA Chocontá 

Estudios y diseños del 
acueducto de la vereda 
Guangüita, municipio de 
Chocontá. (Se deberá 
incluir dentro de las 
alternativas de 
abastecimiento los 
estudios geofísicos para 

245.440.000  245.440.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

considerar la posibilidad 
de construir pozos) 

Almeidas ALTA Chocontá 
Estudios y diseños para 
la construcción PTAR 
cabecera 

230.000.000  230.000.000  

Almeidas ALTA Chocontá 

Optimización de la 
planta de tratamiento de 
agua potable PTAP del 
municipio de Chocontá 

710.836.475  710.836.475  

Almeidas ALTA Chocontá 

Construcción del 
acueducto de la vereda 
Guangüita, municipio de 
Chocontá. (Se deberá 
incluir dentro de las 
alternativas de 
abastecimiento los 
estudios geofísicos para 
considerar la posibilidad 
de construir pozos) 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Almeidas ALTA Chocontá 
Construcción PTAR 
cabecera 

2.300.000.000  2.300.000.000  



 

 

    

7
1

 d
e 

 1
3
2
 

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Almeidas ALTA Chocontá 

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

5.209.672.925  5.209.672.925  

Ubaté ALTA Cucunubá 
Construcción y 
optimización acueducto 
municipio de Cucunubá 

76.193.042  76.193.042  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Revisión de las 
alternativas y ajuste del 
diseño del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales de la zona 
urbana del municipio de 
Cucunubá, 
Cundinamarca 

220.896.000  220.896.000  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Estudios y diseños para 
el sistema de 
tratamiento de agua 
potable del acueducto 
El Borrachero municipio 
de Cucunubá 

40.000.000  40.000.000  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Estudios y diseños para 
la construcción del 
tanque en la vereda 
Peñas 

40.000.000  40.000.000  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Construcción y 
optimización 
alcantarillado sanitario 
del municipio de 
Cucunubá 

1.164.533.513  1.164.533.513  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Construcción y 
optimización 
alcantarillado pluvial del 
municipio de Cucunubá 

1.404.512.607  1.404.512.607  

Ubaté ALTA Cucunubá 

Construcción de la 
planta de tratamiento de 
agua residual (PTAR) 
del municipio de 
Cucunubá, 
Cundinamarca 

3.794.180.000  3.794.180.000  

Tequendama BAJA El Colegio 

Estudios y diseños para 
la construcción PTAR 
zona urbana municipio 
del El Colegio 

172.032.435  172.032.435  

Tequendama BAJA El Colegio 

Reformulación del 
proyecto Construcción 
redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial zona 
norte etapa 1 cabecera 
municipal de El Colegio, 
Cundinamarca 

486.933.524  486.933.524  

Tequendama BAJA El Colegio 

Estudios diseños para la 
optimización del 
acueducto El Mohán 
incluyendo el sistema 
de potabilización, 
municipio de El Colegio 

80.000.000  80.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA El Colegio 

Actualización de 
Estudios y Diseños para 
la optimización del 
sistema de acueducto y 
la planta de tratamiento 
de agua potable 
Acueducto Los Ocobos 
- Municipio de El 
Colegio. 

100.000.000  100.000.000  

Tequendama BAJA El Colegio 

Estudios y diseños para 
la optimización de la 
planta del acueducto de 
Francia casco urbano 
del municipio de El 
Colegio 

306.800.000  306.800.000  

Tequendama BAJA El Colegio 
Estudios y diseños 
veredas contiguas al 
embalse Calandaima 

490.880.000  490.880.000  

Tequendama BAJA El Colegio 

Optimización de la 
planta del acueducto de 
Francia casco urbano 
del municipio de El 
Colegio 

1.200.000.000  1.200.000.000  

Tequendama BAJA El Colegio 

Construcción de obras 
para la optimización de 
la planta de tratamiento 
de agua potable del 
centro poblado El 
Triunfo municipio El 
Colegio - departamento 
de Cundinamarca 

236.235.894  236.235.894  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA El Colegio 

Construcción de las 
obras para la 
optimización del 
acueducto el Mohán 
incluyendo el sistema 
de potabilización, 
municipio de El Colegio 

500.000.000  500.000.000  

Tequendama BAJA El Colegio 

Construcción de 
colectores de 
alcantarillado y sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales para el 
centro poblado Pradilla, 
municipio de El Colegio 
- departamento de 
Cundinamarca 

751.113.972  751.113.972  

Tequendama BAJA El Colegio 

Construcción de la 
planta de tratamiento de 
agua potable para el 
acueducto rural los 
Ococbos municipio de 
El Colegio - 
Departamento de 
Cundinamarca 

814.620.088  814.620.088  

Tequendama BAJA El Colegio 

Optimización del 
sistema de acueducto y 
la planta de tratamiento 
de agua potable 
acueducto Los Ocobos, 
municipio de El Colegio. 

1.000.000.000  1.000.000.000  



 

 

    

7
5

 d
e 

 1
3
2
 

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA El Colegio 

Construcción de los 
sistemas de acueducto 
para las veredas 
contiguas al embalse 
Calandaima 

2.000.000.000  2.000.000.000  

Tequendama BAJA El Colegio 
Construcción PTAR 
zona urbana Municipio 
de El Colegio 

12.000.000.000  12.000.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA El Rosal 

Estudios y diseños del 
Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado tercera 
Etapa, municipio El 
Rosal 

250.000.000  250.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA El Rosal 

Construcción segunda 
etapa plan maestro de 
acueducto primera fase 
municipio El Rosal 
Cundinamarca 

18.767.058.033  4.002.711.408  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Construcción y 
optimización colectores 
matrices de los sectores 
Manablanca-
Cartagenita, Occidente 
y Borde Sur del 
municipio de Facatativá 
- fase II 

1.719.765.645  1.719.765.645  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Construcción colectores 
matrices del sector 
Cartagenita Mana 
Blanca del municipio de 
Facatativá fase IV 

2.471.198.979  2.471.198.979  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Actualización del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del Casco 
Urbano del Municipio de 
Facatativá 

5.054.400.000  5.054.400.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Construcción de pozo 
subterráneo en la 
vereda Tierra Grata del 
municipio de Facatativá 

924.375.292  924.375.292  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Construcción de la 
PTAR II en el sector 
Cartagenita, municipio 
de Facatativá 

12.302.824.453  12.302.824.453  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Facatativá 

Optimizacion embalse 
de Santa Marta, 
construccion embalses 
La Tribuna, San Antonio 
de Padua, Palomaja, 
Castillo Doble Cero 

  0  

Oriente MEDIA Fómeque 

Formulación plan 
maestro acueducto y 
alcantarillado del 
municipio de Fómeque  
y centro poblado La 
Unión  

417.248.000  417.248.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Funza 

Construcción colector 
alcantarillado sanitario 
Corredor Agroindustrial 
Funza Siberia Etapa 1 
(Carrizalito -PTAR II El 
Escondite); Ciénaga 
Gualí - Carrizalito; 
INPEC - Carrera 9; 
Potrerito - San Antonio; 
Estación San Pedro - 
Carrizalito 

3.202.159.616  3.202.159.616  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Funza 

Construcción PTAR 
Zona Agroindustrial 
Funza Siberia Etapa I: 
Predio, Zanjón 1, Pozo 
bombeo, 
Pretratamiento, Tanque 
igualación, Manejo de 
lodos y olores 

11.500.000.000  11.500.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Funza 

Construcción colector 
alcantarillado sanitario 
Corredor Agroindustrial 
Funza Siberia Etapa II 
(La Floria - Estación 
San Pedro; Vía 
Independece; Argentina 
P.I. Potosí 

3.660.759.578  3.660.759.578  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Funza 

Construcción PTAR 
Zona Agroindustrial 
Funza Siberia Etapa II: 
Predio, Zanjones 2 y 3, 
Manejo de lodos y 
olores 

6.700.000.000  6.700.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Estudios geofísicos y 
elaboración de modelos 
hidrogeológicos de 
aguas subterráneas 

100.000.000  100.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Estudios y diseños 
PTAR vereda Roble Sur 
municipio de 
Gachancipá 

122.720.000  122.720.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Estudios y diseños para 
la optimizacion de los 
acueductos de las 
veredas: La Aurora, San 
Bartolome, Santa 
Barbara, Roble Centro y 
Roble Sur. 

500.000.000  500.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Revisión, ajustes y 
actualización de los 
diseños del sistema de 
acueducto y 
alcantarillado del centro 
urbano del municipio de 
Gachancipá 

1.164.800.000  1.164.800.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Mejoramiento del 
sistema del acueducto 
para la vereda San José 
municipio de 
Gachancipá, 
Cundinamarca 

2.173.122.165  2.173.122.165  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 
Mejoramiento sistema 
de acueducto y 
alcantarillado del centro 

10.000.000.000  10.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

urbano del municipio de 
Gachancipá 

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Construcción sistema 
de alcantarillado 
sanitario vereda Roble 
Sur del municipio de 
Gachancipá 

750.120.957  750.120.957  

Sabana 
Centro 

ALTA Gachancipá 

Construcción PTAR 
vereda Roble Sur 
municipio de 
Gachancipá 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Actualización de 
Diseños para la 
Construcción 
alcantarillado pluvial 
barrio Villa Alexander 
del municipio de 
Girardot 

215.987.200  215.987.200  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Recursos adicionales 
para la construcción del 
canal de aguas lluvias 
Caños Del Norte del 
Municipio de Girardot 

688.617.918  688.617.918  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción 
acueducto, 
alcantarillado sanitario y 
pluvial en el proyecto 
urbanístico Valle del Sol 
etapa II 

961.707.788  961.707.788  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción del 
sistema de drenaje de 
las aguas lluvias del 
barrio Villampiss, 
Girardot Cundinamarca 

399.502.877  399.502.877  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 
Estudios y diseños de 
las PTAR de San Jorge 
y Potrerillo 

500.000.000  500.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción del canal 
perimetral de aguas 
lluvias Corazón de 
Cundinamarca 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción del 
acueducto, 
alcantarillado pluvial y 
sanitario del barrio Las 
Brisas de Girardot 
sector Algarrobos II 
etapa municipio de 
Girardot 

1.345.454.780  1.345.454.780  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

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

6.209.720.587  2.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 
Construcción de las 
PTAR de San Jorge y 
Potrerillo 

  0  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción de la red 
de acueducto para el 
sector El Camellón de la 
vereda Agua Blanca del 
municipio de Girardot, 
Cundinamarca 

174.898.020  174.898.020  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

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

442.059.333  442.059.333  

Alto 
Magdalena 

BAJA Girardot 

Construcción 
alcantarillado pluvial 
barrio Villa Alexander 
del municipio de 
Girardot 

2.469.817.965  2.469.817.965  

Sumapaz BAJA Granada 

Estudios y diseños para 
la elaboración del plan 
maestro de 
alcantarillado de los 
centros poblados San 
Raimundo y centro 
poblado la 22 conexión 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
municipio de Granada - 
Cundinamarca. 

0  0  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sumapaz BAJA Granada 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de alcantarillado del 
municipio de Granada 
del departamento de 
Cundinamarca 

 $  
2.317.090.101  

2.317.090.101  

Sumapaz BAJA Granada 

Construcción planta de 
tratamiento de agua 
residual municipio de 
Granada 

3.348.090.000  3.348.090.000  

Sumapaz BAJA Granada 

Elaboración de estudios 
para el diagnóstico del 
acueducto regional 
Aguasiso, municipios de 
Granada, Sibaté y 
Soacha 

  0  

Sumapaz BAJA Granada 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de acueducto del 
municipio de Granada 
del departamento de 
Cundinamarca 

590.442.736  590.442.736  

Sumapaz BAJA Granada 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de alcantarillado de los 
centros poblados San 
Raimundo y centro 
poblado la 22 conexión 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
municipio de Granada, 
Cundinamarca 

2.000.000.000  2.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Guavio ALTA Guasca 

Estudios y Diseños para 
la adecuación y 
optimización de la 
planta de tratamiento de 
agua potable Municipio 
de Guasca 

245.440.000  245.440.000  

Guavio ALTA Guasca 

Optimización del 
acueducto veredal La 
Floresta sector I  
mediante la 
interconexión  con el 
acueducto del casco 
urbano del municipio de 
Guasca - Cundinamarca 

1.267.920.161  1.267.920.161  

Guavio ALTA Guasca 

Obras de adecuación y 
optimización de la 
planta de tratamiento de 
agua potable 
(Construcción de un 
tanque de 
almacenamiento y un 
floculador teniendo en 
cuenta los programas 
de expansión en el área 
de cobertura). Municipio 
de Guasca. 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Guavio ALTA Guasca 

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

6.647.994.138  2.275.583.673  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Guavio ALTA Guatavita 

Estudios y diseños para 
exploración de fuentes 
de aguas subterráneas 
para la construcción del 
acueducto Tominé de 
Indios y Blancos, 
Municipio de Guatavita 

200.000.000  200.000.000  

Guavio ALTA Guatavita 

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

708.549.417  708.549.417  

Guavio ALTA Guatavita 

Estudios y diseños para 
la construcción de las 
PTAP rurales 
(necesidad 2) del 
municipio de Guatavita 

100.000.000  100.000.000  

Guavio ALTA Guatavita 

Revisión, ajuste y 
actualización del plan 
maestro de acueducto 
(incluye PTAP) y 
alcantarillado del 
Municipio de Guatavita 

552.240.000  552.240.000  

Guavio ALTA Guatavita 

Construcción de 
acueducto Tominé de 
Indios y Tominé de 
Blancos desde fuente 
vereda Corales: 
captación, linea de 
aducción, desarenador, 

1.100.000.000  1.100.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

conducción y planta de 
tratamiento de agua 
potable 

Guavio ALTA Guatavita 
PTAP rurales (se 
requieren 2) del 
Municipio de Guatavita. 

600.000.000  600.000.000  

Guavio ALTA Guatavita 

Construccion redes de 
acueducto  y 
alcantarillado del 
municipio de Guatavita 

5.417.216.264  5.417.216.264  

Guavio ALTA La Calera 

Estudios y diseños del 
plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado del 
municipio de La Calera 

0  0  

Guavio ALTA La Calera 

Construcción de la 
primera fase del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado del 
municipio de La Calera 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Tequendama Baja La Mesa 

Diagnóstico, estudios y 
pre-diseños integración 
acueductos Tolú bajo y 
Acua Pesquera (incluye 
diseño PTAP), 
municipio de La Mesa, 
Cundinamarca 

0  0  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA La Mesa 

Estudios y diseños 
redes de alcantarillado y 
emisario final sector el 
Hato municipio de La 
Mesa - Cundinamarca 

181.848.937  181.848.937  

Tequendama BAJA La Mesa 

Construcción de redes 
de alcantarillado y 
emisario final sector el 
Hato municipio de La 
Mesa - Cundinamarca 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Tequendama BAJA La Mesa 

Construcción sistema 
de alcantarillado zona 
urbana del municipio de 
La Mesa, Cundinamarca 

7.299.825.921  3.500.000.000  

Tequendama BAJA La Mesa 

Terminación y puesta 
en marcha del 
acueducto regional La 
Mesa Anapoima 

31.598.872.432    

Sabana 
Occidente 

MEDIA Madrid 

Recursos adicionales 
para la Construcción del 
colector N° 6 
alcantarillado pluvial 
calle 21 desde la calle 
21 hasta la calle 7 
PTAR 1 cruzando la 
finca La Soledad. 
Municipio de Madrid. 

2.590.825.408  2.590.825.408  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Madrid 

Estudios y diseños de 
acueducto y 
alcantarillado sector El 
Trébol y Puente Piedra 

300.000.000   300.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Madrid 

Alcantarillado sanitario 
de las veredas Chauta, 
Las Mercedes, 
Carrasquilla, Árboles, y 
La Cuesta, en el 
municipio de Madrid, 
Cundinamarca 

10.450.213.045  3.000.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Madrid 

Plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado vereda 
Puente de Piedra, Los 
Arboles, Chauta, Santa 
Cruz municipio de 
Madrid 

3.500.000.000   3.500.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Madrid 
Optimización de la 
PTAR Madrid II de 
municipio de Madrid 

10.000.000.000  10.000.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Reformulación del 
proyecto Optimización 
redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial y 
construcción de 
estación de bombeo del 
alcantarillado del aguas 
lluvias del barrio 
Porvenir Río Fase I: 
Construcción de 
estación de estación de 
bombeo de 
alcantarillado de aguas 
lluvias 

945.408.395  945.408.395  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Optimización redes de 
alcantarillado sanitario 
del barrio Porvenir Río 
Fase II, municipio de 
Mosquera 

3.095.605.264  3.095.605.264  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Construcción del 
acueducto rural para las 
veredas San José y 
Balsillas, con los 
sectores Playón, 
Parcelas, Mondoñedo, 
Los Puentes, Vista 
Hermosa, Pencal y 
sector Los Pinos 
municipio de Mosquera 

6.165.560.673  6.165.560.673  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Ajuste y 
complementación a los 
estudios y diseños para 
la construcción del 
acueducto rural para las 
veredas San José y 
Balsillas, con los 
sectores Playón, 
Parcelas, Mondoñedo, 
Los Puentes, Vista 
Hermosa, Pencal y 
sector Los Pinos, 
municipio de Mosquera 

95.671.500  95.671.500  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Construcción del plan 
maestro de la red de 
alcantarillado sanitario, 
sector oriental (incluye 
estación elevadora) 

2.245.408.395  2.245.408.395  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA  Mosquera 

Construcción del Plan 
Maestro de la red de 
alcantarillado pluvial, 
sector oriental (incluye 
estación elevadora y 
PTAR) 

32.000.000.000  12.500.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Estudios y Diseños 
optimización del sistema 
de acueducto del 
regional Sucuneta 
(Sutatausa, Cucunubá, 
Tausa y Nemocón) 

161.990.400  161.990.400  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Actualización Plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado de Patio 
Bonito (en Nemocón) y 
Pajarito (En Tausa) 

451.805.952  451.805.952  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Actualización del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado de la zona 
urbana del Municipio de 
Nemocón. 

552.240.000  552.240.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Optimización del 
sistema de acueducto 
del regional Sucuneta 
(Sutatausa, Cucunubá, 
Tausa y Nemocón) 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Construcción de obras 
del Plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado de Patio 
Bonito  (en Nemocón) y 
Pajarito (En Tausa) 

3.000.000.000  3.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Centro 

ALTA Nemocón 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de acueducto y 
alcantarillado de la zona 
urbana del municipio de 
Nemocón 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Tequendama BAJA Quipile 

Actualización de los 
Estudios y diseños para 
la optimización del 
alcantarillado casco 
urbano incluyendo los 
diseños del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales del municipio 
de Quipile 

250.000.000  250.000.000  

Tequendama BAJA Quipile 
Estudios y diseños 
Optimización 
acueductos rurales 

350.000.000  350.000.000  

Tequendama BAJA Quipile 

Estudios y diseños para 
la actualización plan 
maestro de acueducto 
zona urbana incluyendo 
los estudios y diseños 
de la Planta de 
Tratamiento de Agua 
Potable del casco 
urbano y las veredas 
que realizan la 
captación de la 
quebrada Aguilita 

552.240.000  552.240.000  

Tequendama BAJA Quipile 
Optimización 
acueductos rurales 

3.000.000.000  3.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Quipile 

Optimización de las 
obras del  plan maestro 
de acueducto zona 
urbana incluyendo la 
optimización de la PTAP 
del municipio de Quipile 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Tequendama BAJA Quipile 

Construcción acueducto 
El Palmar, San Isidro y 
San Nicolás, municipio 
de Quipile 

480.898.863  480.898.863  

Tequendama BAJA Quipile 

Actualización Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado centro 
poblado - LA Botica, 
municipio de  Quipile 

1.350.139.615  1.350.139.615  

Tequendama BAJA Quipile 

Construcción plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado, centro 
poblado La Virgen, 
municipio de Quipile 

1.562.029.091  1.562.029.091  

Tequendama BAJA Quipile 

Optimización 
alcantarillado casco 
urbano incluyendo la 
construcción del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales del 
municipio de Quipile 

2.500.000.000  2.500.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Ricaurte 

Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario 
y Pluvial del municipio 
de Ricaurte 

7.786.856.735  3.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA Ricaurte 
Ampliación red Los 
Manueles (8.000 
millones) 

8.000.000.000  8.000.000.000  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción plan 
maestro de acueducto 
urbano municipio de 
San Antonio del 
Tequendama fase II 
(optimización PTAP) 

4.500.000.000  193.155.452  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales del 
centro poblado Los 
Naranjos, municipio de 
San Antonio del 
Tequendama 

428.204.194  428.204.194  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción de obras 
de optimización y 
ampliación del sistema 
de acueducto del centro 
poblado Santandercito 
del municipio de San 
Antonio del 
Tequendama, 
Cundinamarca (incluye 
PTAP) 

622.004.042  622.004.042  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción de obras 
para los sistemas de 
acueductos de las 
veredas Caicedo y Patio 
de Bolas en el municipio 

1.144.040.770  1.144.040.770  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

de San Antonio del 
Tequendama  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Optimización e 
Integración del 
acueducto vereda 
Arracachal sector Oasis 
y Quintas de Colombia 
del municipio San 
Antonio del 
Tequendama 
departamento de 
Cundinamarca 

1.134.066.207  1.134.066.207  

Tequendama BAJA 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción y 
optimización red de 
alcantarillado sanitario 
vereda Las Angustias 
sector Los Naranjos del 
municipio de San 
Antonio del 
Tequendama 

1.179.045.034  1.179.045.034  

Almeidas ALTA Sesquilé 

Realizar estudios y 
diseños de la 
optimización de la 
PTAR II 

215.987.200  215.987.200  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Almeidas ALTA Sesquilé 

Ajustes de estudios y 
diseños de las obras de 
optimización del sistema 
de alcantarillado del 
casco urbano del 
municipio de Sesquilé - 
Cundinamarca 

100.000.000  100.000.000  

Almeidas ALTA Sesquilé 

Optimización del 
acueducto de la vereda 
El Gobernador, sector 
El Cajón: bocatoma, 
desarenador, 
conducción, estación de 
bombeo y línea de 
impulsión 

298.743.323  298.743.323  

Almeidas ALTA Sesquilé 

Optimización del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
PTAR II, del casco 
urbano 

500.000.000  500.000.000  

Almeidas ALTA Sesquilé 

Construcción de las 
obras de optimización 
de los sistemas de 
alcantarillado del casco 
urbano del municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca 

2.042.640.416  2.042.640.416  

Soacha MEDIA Sibaté 

Elaboración de estudios 
para el diagnóstico del 
acueducto regional 
Aguasiso, municipios de 
Granada, Sibaté y 
Soacha. 

  0  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Soacha MEDIA Sibaté 
Estudios y diseños 
alcantarillado zona 
industrial  

245.440.000  245.440.000  

Soacha MEDIA Sibaté 

Estudios y diseños plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado Barrios 
Neruda, García y 
Vereda Chacua. 

306.800.000  306.800.000  

Soacha MEDIA Sibaté 

Estudios y diseños para 
la optimización, 
adecuación y 
ampliación acueductos 
Rurales Municipio de 
Sibaté  

150.000.000  150.000.000  

Soacha MEDIA Sibaté 

Construcción de las 
obras del plan maestro 
de alcantarillado pluvial 
Fase I del municipio de 
Sibaté.  

6.501.000.000  6.501.000.000  

Soacha MEDIA Sibaté 

Obras de reconstrucción 
para el adecuado 
manejo de aguas lluvias 
de los sectores Pablo 
Neruda y García del 
municipio de Sibaté 

15.617.799.330  15.617.799.330  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Soacha MEDIA Soacha 

Adición a los diseños de 
la prolongación del 
interceptor sanitario 
avenida ciudad de cali, 
de la estación elevadora 
al río Bogotá y los 
desarenadores del 
sistema pluvial de la 
comuna 4 del municipio 
de Soacha 

67.270.070  67.270.070  

Soacha MEDIA Soacha 

Elaboración de estudios 
para el diagnóstico del 
acueducto regional 
Aguasiso, municipios de 
Granada, Sibaté y 
Soacha. 

  0  

Soacha MEDIA Soacha 

Terminación de 
Estudios y diseños del 
alcantarillado sanitario y 
pluvial de Altos de La 
Florida y del acueducto 
y alcantarillado pluvial 
de Altos de Cazucá del 
municipio de Soacha 

2.246.400.000  2.246.400.000  

Soacha MEDIA Soacha 

Construcción redes de 
alcantarillado pluvial y 
sanitario barrio Ciudad 
Latina II Comuna I del 
municipio de Soacha, 
Cundinamarca 

800.000.000  800.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Soacha MEDIA Soacha 

Construcción red local 
de acueducto, 
alcantarillado sanitario y 
pluvial del barrio Olivos 
III sector de la Comuna 
3 del municipio de 
Soacha Cundinamarca - 
primera etapa 

3.786.014.451  3.786.014.451  

Soacha MEDIA Soacha 

Construcción 
conexiones redes 
locales a los   
interceptores carrera 13 
y Soacha Oriental 
Comuna 2 y 6 del 
municipio de Soacha 

6.000.000.000  6.000.000.000  

Soacha MEDIA Soacha 
Terminación 
construcción interceptor 
Ciudad de Cali. 

8.000.000.000  8.000.000.000  

Soacha MEDIA Soacha 
Construcción 
desarenadores comuna 
4 

11.802.552.750  11.802.552.750  

Soacha MEDIA Soacha 

Construcción estación 
de bombeo, interceptor 
Luis Carlos Galán, Río 
Soacha Comuna 2. 

6.000.000.000  6.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Centro 

ALTA Sopó 

Construcción de las 
obras de captación, 
conducción, tratamiento, 
almacenamiento y 
distribución del nuevo 
sistema de acueducto 
del río Teusacá para 
beneficio del casco 
urbano y centros 
poblados del municipio 
de Sopó 

4.808.780.519  4.808.780.519  

Sabana 
Centro 

ALTA Sopó 

Optimización de la 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales 
PTAR del casco urbano 
del municipio Sopó, 
Cundinamarca 

17.874.910.568  17.874.910.568  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Subachoque 

Estudios y diseños para 
la nueva PTAR del 
municipio de 
Subachoque 
Departamento de 
Cundinamarca 

150.000.000  150.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Subachoque 

Estudios y diseños 
construcción de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial del casco urbano  

245.440.000  245.440.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Subachoque 
Actualización diseños 
del embalse Pantano de 
Arce II 

2.860.000.000  2.860.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Centro 

ALTA Tabio 

Reformulación 
Construcción obras Plan 
Maestro de Acueducto 
municipio de Tabio 
Cundinamarca Fase I 

6.607.994.922  6.607.994.922  

Sabana 
Centro 

ALTA Tabio 

Construcción de las 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales de 
los sectores El Bote, La 
Primavera y Tobarroso 

POR DEFINIR   

Sabana 
Centro 

ALTA Tabio 
Pozo profundo para el 
acueducto de Salibarba 

POR DEFINIR   

Ubaté ALTA Tausa 

Actualización Plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado de Patio 
Bonito (en Nemocón) y 
Pajarito (En Tausa) 

300.000.000  300.000.000  

Ubaté ALTA Tausa 

Recursos adicionales 
para los Estudios y 
Diseños del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del Casco 
Urbano del municipio de 
Tausa, Incluye PTAP y 
PTAR 

374.296.000  374.296.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Ubaté ALTA Tausa 

Estudios y Diseños de 
los acueductos 
veredales de: Lagunitas, 
Salitre, Paramo Bajo, 
Llano Grande y San 
Antonio del municipio de 
Tausa, Incluye PTAP 

400.000.000  400.000.000  

Ubaté ALTA Tausa 

Construcción de obras 
del Plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado de Patio 
Bonito (en Nemocón) y 
Pajarito (En Tausa) 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Ubaté ALTA Tausa 

Construcción de los 
acueductos veredales 
de:  Lagunitas, Salitre, 
Páramo Bajo, Llano 
Grande y San Antonio 
del municipio de Tausa, 
Incluye PTAP 

3.000.000.000  3.000.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Estudios y diseños para 
la Ampliación de red de 
alcantarillado de La 
Gran Vía del Municipio 
de Tena  

100.000.000  100.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Estudios y diseños plan 
maestro de 
alcantarillado centro 
poblado La Pala 

200.000.000  200.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Tena 

Estudios y diseños para 
la planta de tratamiento 
de agua potable sector 
acueducto San Isidro y 
La Honda  

200.000.000  200.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Estudios y Diseños para 
la complementación de 
obras del plan maestro 
de alcantarillado del 
área urbana del 
municipio 

200.000.000  200.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Estudios y diseños para 
la construcción del 
acueducto veredal 
Santa Bárbara - Alto de 
La Guala  

245.440.000  245.440.000  

Tequendama BAJA Tena 
Estudios y Diseños para 
el Acueducto del área 
urbana del municipio 

306.800.000  306.800.000  

Tequendama BAJA Tena 

Ampliación de la Red de 
Alcantarillado vía Los 
Alpes - Tena 
Cundinamarca (KM 
2+660) A (KM 3+320) 

525.187.960  525.187.960  

Tequendama BAJA Tena 
Ampliación de redes del 
acueducto del área 
urbana del municipio 

800.000.000  800.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Construcción de la 
planta de tratamiento de 
agua potable sector 
acueducto San Isidro y 
La Honda  

1.000.000.000  1.000.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Tena 

Construcción de obras 
para la optimización de 
la PTAP de la cabecera 
municipal de Tena  

138.061.252  138.061.252  

Tequendama BAJA Tena 
Ampliación de red de 
alcantarillado de Tena y 
La Gran Vía  

1.000.000.000  1.000.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Complementación de 
obras del plan maestro 
de alcantarillado del 
área urbana del 
municipio 

2.000.000.000  2.000.000.000  

Tequendama BAJA Tena 

Optimización y puesta 
en marcha de la planta 
de tratamiento de agua 
potable La Averosa del 
municipio de Tena, 
Cundinamarca 

605.478.596  605.478.596  

Alto 
Magdalena 

BAJA Tocaima 

Estudios geofísicos y 
elaboración de modelos 
hidrogeológicos de 
aguas subterráneas - 2 
pozos 

100.000.000  100.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Tocaima 

Recursos adicionales 
para la Construcción y 
optimización redes de 
acueducto interveredal 
La Salada, Alto de la 
Viga, Vila, Asomadero y 
Malberto del municipio 
de Tocaima 

1.179.980.926  1.179.980.926  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Alto 
Magdalena 

BAJA Tocaima 
Construcción de pozos 
profundos 

1.000.000.000  1.000.000.000  

Alto 
Magdalena 

BAJA Tocaima 

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

33.113.707.390  5.000.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Tocancipá 

Ampliación capacidad 
de almacenamiento 
Tanque Caita, 
incluyendo 
automatización (tanque 
prefabricado)  

3.100.000.000  3.100.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Tocancipá 

Adquisición de un 
vehículo para la 
limpieza del 
alcantarillado tipo váctor 

1.500.000.000  1.500.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Tocancipá 

Construcción y 
optimización Fase I Plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado sanitario y 
pluvial 

14.000.000.000  9.000.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Adquisición de predios 
para la construcción de 
la PTAR. Municipio de 
Villapinzón. 

863.439.490  863.439.490  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Ajustes de estudios y 
diseños de PTAR y 
emisario final municipio 
de Villapinzón. 

358.856.494  358.856.494  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Estudios y diseños del 
emisario final del 
alcantarillado urbano, 
municipio de Villapinzón 

73.632.000  73.632.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Estudios y diseños para 
el mejoramiento y 
ampliación de redes de 
los acueductos rurales 
de Chiguala - Sonsa e 
interveredales del 
municipio de Villapinzón  

100.000.000  100.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Estudios y diseños para 
la construcción tercera 
fase plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado del casco 
urbano 

200.000.000  200.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Estudios y diseños 
reubicación de red de 
aducción acueducto 
urbano 

200.000.000  200.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Construcción del 
emisario final del 
alcantarillado urbano, 
municipio de Villapinzón 

600.000.000  600.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Construcción, 
ampliación y 
optimización de la 
planta de potabilización 
del municipio de 
Villapinzón, 
Cundinamarca  

794.323.825  794.323.825  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Almeidas ALTA Villapinzón 

Construcción tercera 
fase plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado del casco 
urbano 

2.900.000.000  2.900.000.000  

Almeidas ALTA Villapinzón 
Construcción PTAR 
cabecera municipal de 
Villapinzón 

12.941.100.000  12.941.100.000  

Tequendama BAJA Viotá 

Adición al proyecto 
"Construcción de obras 
para la rehabilitación del 
sistema de 
alcantarillado de la 
cabecera municipal de 
Viotá, Cundinamarca" 

247.995.604  247.995.604  

Tequendama BAJA Viotá 

Estudios y diseños de 
las conexiones entre el 
embalse Calandaima y 
sus acueductos 
beneficiados 

250.000.000  250.000.000  

Tequendama BAJA Viotá 

Estudios y diseños para 
el mejoramiento de la 
red de alcantarillado del 
centro poblado El Piñal. 

300.000.000  300.000.000  

Tequendama BAJA Viotá 

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

1.304.313.587  1.304.313.587  



 

 

    

1
0
6

 d
e 

 1
3
2
 

PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Viotá 
Adquisición predial 
proyecto embalse 
Calandaima 

635.736.445  635.736.445  

Tequendama BAJA Viotá 

Construcción planta de 
tratamiento de aguas 
residuales casco urbano 
municipio de Viotá 
(cofinanciación 10% pap 
+ 90% car) 

4.050.000.000  4.050.000.000  

Tequendama BAJA Viotá 

Construcción de obras 
para la optimización del 
sistema de 
alcantarillado del centro 
poblado San Gabriel, 
municipio de Viotá 

 $  
1.215.808.199  

1.215.808.199  

Tequendama BAJA Viotá 

Construcción del 
sistema de acueducto 
regional fase I de las 
veredas San Carlos/El 
Piñal, La Ceiba, La 
Horqueta, El Espino, El 
Bejucal, Quitasol, en los 
municipios de Apulo, 
Tocaima y Viotá, 
Cundinamarca 

 $  
1.849.928.570  

1.849.928.570  

Tequendama BAJA Viotá 

Construcción de obras 
para la optimización del 
sistema de 
alcantarillado del centro 
poblado Liberia, 
municipio de Viotá 

296.384.407  296.384.407  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Tequendama BAJA Viotá 
Mejoramiento de la red 
de alcantarillado del 
centro poblado El Piñal 

800.000.000  800.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

Estudios geofísicos y 
elaboración de modelos 
hidrogeológicos de 
aguas subterráneas - 
Pozo profundo vereda 
Chuscal 

100.000.000  100.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

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

2.113.465.733  2.113.465.733  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

Construcción de las 
redes de distribución, 
dotación de la PTAP y 
perforación del pozo 
profundo para la vereda 
El Chuscal  

650.000.000  650.000.000  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

Construcción planta de 
tratamiento de agua 
residual municipio de 
Zipacón 

2.716.453.664  2.716.453.664  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

Construcción y 
optimización de los 
sistemas de acueducto 
y alcantarillado del 
centro poblado El 
Ocaso del municipio de 
Zipacón, Cundinamarca 
(incluye PTAP) 

4.137.706.842  4.137.706.842  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Occidente 

MEDIA Zipacón 

Construcción y 
optimización del sistema 
de alcantarillado del 
municipio de Zipacón 

7.919.190.997  7.919.190.997  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Estudios y diseños plan 
maestro de 
alcantarillado urbano. 
Incluye Corregimiento 2 
del Municipio de 
Zipaquirá. 

2.719.622.441  2.719.622.441  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Adicional a convenio 
interadministrativo 1090 
de 2014, entre 
Municipio de Zipaquirá y 
CAR, cuyo objeto es la 
Construcción de la 
nueva planta de 
tratamiento de aguas 
residuales para el casco 
Urbano.   

  0  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Estudios y diseños red 
de conducción 
acueducto regional-
Tanque San Antonio. 

100.000.000  100.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Estudios y diseños para 
la Construcción tanque 
de almacenamiento de 
agua de 2000 m3 de 
capacidad para la zona 
urbana del Municipio de 
Zipaquirá  

150.000.000  150.000.000  
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019 

Provincia 
Cuenca 

Río 
Bogotá 

Municipio Nombre  
 Valor estimado 
de la Inversión  

 Valor a 
viabilizar  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Estudios y diseños para 
la construcción de la 
Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP 
No. 3) 

300.000.000  300.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Construcción de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial del centro 
poblado La Mariela, 
municipio de Zipaquirá 

1.322.619.194  1.322.619.194  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Construcción de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial del centro 
poblado Rudal, 
municipio de Zipaquirá 

1.432.339.022  1.432.339.022  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Construcción de 
alcantarillado pluvial del 
colector calle 8va del 
municipio de Zipaquirá, 
Cundinamarca 

6.122.635.670  600.000.000  

Sabana 
Centro 

ALTA Zipaquirá 

Construcción Fase I del 
Plan Maestro de 
Alcantarillado del 
Municipio de  Zipaquirá 

4.000.000.000  4.000.000.000  

TOTAL 248  TOTAL 634.447.897.051  491.819.966.769  
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2.7.4.2. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV   
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Río Bogotá se adelanta la revisión, ajuste 
y/o actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- de las áreas 
urbanas de los municipios de Chocontá, Villapinzón, Agua de Dios, Girardot, Tocaima, Sesquilé, 
Gachancipá, Bojacá, Facatativá, Subachoque, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, San 
Antonio del Tequendama, Anapoima y Viotá y de los Centros Poblados Roble Sur del municipio de 
Gachancipá, Puente Piedra del municipio de Madrid, Boitá del municipio de Sesquilé, Galdamez y 
La Pradera del municipio de Subachoque, San Javier, La Esperanza y San Joaquín del municipio de 
La Mesa, Santandercito del municipio de San Antonio del Tequendama, El Triunfo y La Victoria del 
municipio El Colegio y El Piñal del municipio de Viotá. 
 

Tabla 16. PSMV Contratados en Vigencia 2017 

PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA 

ALMEIDAS 
Chocontá Área urbana 

Villapinzón Área urbana 

SABANA CENTRO 

Sesquilé 
Área urbana 

Centro poblado Boitá 

Gachancipá 
Área urbana 

Centro Poblado Roble Sur 

SABANA OCCIDENTE 

Bojacá Área urbana 

Facatativá Área urbana 

Madrid Centro Poblado Puente Piedra 

Subachoque 

Área urbana 

Centro Poblado Galdamez 

Centro Poblado La Pradera 

GUAVIO La Calera Área urbana 

ALTO MAGDALENA 

Agua de Dios Área urbana 

Girardot Área urbana 

Tocaima Área urbana 

TEQUENDAMA 

Anolaima Área urbana 

Apulo Área urbana 

Cachipay 
Área urbana 

Inspección Peña Negra 
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PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA 

El Colegio 

Área urbana 

Centro Poblado El Triunfo 

Inspección La Victoria 

La Mesa 

Área urbana 

Centro Poblado San Javier 

Centro Poblado La Esperanza 

Centro Poblado San Joaquín 

San Antonio del 

Tequendama 

Área urbana 

Centro Poblado Santandercito 

Viotá  Centro Poblado El Piñal 

Anapoima 

Área urbana 

Centro Poblado San Antonio 

Centro Poblado Patio Bonito 

GUAVIO Guasca Área urbana 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresa Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P 

 
 

De acuerdo a lo anterior, se terminó la estructuración de algunos de los PSMV contratados y fueron 
entregados a la interventoría de EPC logrando la aprobación el 22 de noviembre de 2016. Por esta 
razón el 23 de noviembre y el 16 de diciembre se realizó la entrega de los documentos a las 
administraciones municipales, en cabeza del Alcalde y a los Gerentes de Oficinas de Servicios 
Públicos con el fin de adelantar la radicación de los mismos ante la Autoridad Ambiental Competente 
para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
Los PSMV entregados a los municipios se listan a continuación: 
 

Tabla 17. PSMV entregados a los municipios y empresas de servicios públicos 

PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA 
FECHA DE 

ENTREGA 

ALTO MAGDALENA 
Agua de Dios Área urbana 23/11/2016 

Tocaima Área urbana 23/11/2016 

TEQUENDAMA 

Apulo Área urbana 23/11/2016 

El Colegio 
Área urbana 23/11/2016 

Centro Poblado El Triunfo 23/11/2016 

La Mesa Área urbana 23/11/2016 
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PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA 
FECHA DE 

ENTREGA 

Centro Poblado San 

Javier 

23/11/2016 

Centro Poblado La 

Esperanza 
23/11/2016 

Centro Poblado San 

Joaquín 
23/11/2016 

San Antonio del 

Tequendama 

Área urbana 23/11/2016 

Centro Poblado 

Santandercito 
23/11/2016 

Viotá  Centro Poblado El Piñal 23/11/2016 

Anapoima Área urbana 23/11/2016 

GUAVIO Guasca Área urbana 16/12/2016 

 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. cuenta con 3 contratos de consultoría del año 
2014, en donde a continuación se informa el estado actual de los trámites. 
 

Tabla 18.  PSMV 

CONSOLIDADO PSMV 

CONVENIO  / 
CONTRATO 

APROBADOS 
ELABORACIÓN 

Y/O AJUSTE 
EN 

EVALUACION 
TRÁMITES 
NEGADOS 

TRÁMITES 
DESISTIDOS 

ENTREGADO 
AL MUNICIPIO 

ARCHIVADO TOTAL 

PDA-C-116-2014 2   11 1       14 

PDA-C-117-2014 3   5   1     9 

PDA-C-274-2014 4   14 1 1 6 10 36 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

 
2.7.4.3. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia 
Río Bogotá y a la normatividad ambiental legal vigente adelantó mediante la modalidad de selección 
de concurso de méritos el proceso de contratación para la “Revisión, Ajuste, Formulación Y 
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Actualización De Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos – (PGIRS) En Municipios Del 
Departamento De Cundinamarca, Enmarcados Dentro Del Plan Departamental De Aguas”, en donde 
se incluyen dos (2) grupos para la ejecución del contrato y a los que pertenecen 25 Municipios del 
Departamento, entre los cuales están los municipios de Anolaima, Chipaque y Viotá, pertenecientes 
a la cuenca del Río Bogotá. Estos PGIRS fueron entregados a los Municipios el 11 de abril de 2017 
y ya fueron adoptados mediante Decreto municipal.  
 

 
Tabla 19. Municipios De La Cuenca Del Rio Bogotá Que Hacen Parte Del Contrato 
PDA-C-040-2016 - PGIRS 

 

CONTRATO MUNICIPIO 
CUENCA RIO 

BOGOTÁ 

PDA-C-040-2016 

Anolaima Baja 

Chipaqué Baja 

Viotá  Baja 

 
Con el fin de continuar con el cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, la Empresa desarrolla 
actualmente el proceso de contratación para la actualización de los PGIRS de los municipios de El 
Colegio y Sesquilé los cuales pertenecen a la Cuenca del Rio Bogotá. 
 
 

2.7.4.4. Cofinanciación en la Construcción, Optimización y 
Estandarización de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Municipales.    

 
En conjunto con la CAR se ha adelantado la revisión de las inversiones realizadas y a realizar en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta del Río Bogotá, se avanza en la 
consecución de los recursos a través de un crédito por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca 
y de recursos PDA para cofinanciar los municipios en los cuales se han identificado necesidades en 
cuanto al cumplimiento del fallo, se han adelantado acciones conjuntas para lograr el cumplimiento. 
 
Villapinzón se realizó la solicitud de recursos en el comité 75 por un valor de $358.856.494, incluido 
interventoría y remuneración del Gestor. Se realizó la compra del predio denominado el bombillo, 
con matricula inmobiliaria  154-2486 y cedula catastral 00-02-0006-0373 ubicado en la vereda 
Reatova, destinado a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de Villapinzón; el cual se encuentra en legalización para la afectación del folio de matrícula a nombre 
del municipio. 
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En el municipio de La Calera, se encuentra en ejecución el contrato “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.”, el 
cual incluye el diseño de la optimización de la PTAR del municipio. 
 
 

2.7.5. Manejo de Residuos Sólidos   
 
Al 30 de abril de 2017, se encuentran radicados en el Mecanismo Departamental de Evaluación y 
Viabilización los siguientes proyectos: 
 

Tabla 20.  Proyectos Radicados en el Mecanismo Departamental de Evaluación y 
Viabilización de Proyectos  

 PROYECTOS DE VEHICULOS COMPACTADORES RADICADOS 

No. MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓN  
ESTADO ACTUAL 

1 Paime 13/09/2016 
Carta de reformulación del 31 de marzo 
de 2017. 

2 Lenguazaque 07/09/2016 
Carta de reformulación del 31 de marzo 
de 2017. 

3 San Francisco – Supatá 08/09/2016 
Carta de viabilidad del 06 de abril de 
2017. 

4 Junín 13/09/2016 
Carta de viabilidad del 06 de abril de 
2017. 

5 Une 13/09/2016 
Carta de reformulación del 31 de marzo 
de 2017. 

6 Cucunubá 27/12/2016 
Carta de viabilidad del 06 de abril de 
2017. 

7 Ubalá 27/12/2016 
Carta de viabilidad del 06 de abril de 
2017. 

8 Anapoima 27/12/2016 
Carta de viabilidad del 06 de abril de 
2017. 

9 Vergara 10/02/2017 
En evaluación por parte del Mecanismo 
Departamental 

10 Guayabal de Síquima 16-03-2017 
Carta de viabilidad del 08 de mayo de 
2017. 

11 Zipaquirá 16-03-2017 
Carta de viabilidad del 24 de mayo de 
2017. 
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 PROYECTOS DE VEHICULOS COMPACTADORES RADICADOS 

No. MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓN  
ESTADO ACTUAL 

12 Apulo 04-04-2017 
En evaluación por parte del Mecanismo 
Departamental 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresa Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
 
Se encuentran viabilizados y reformulados los proyectos para la adquisición de vehículos 
compactadores de los municipios de Lenguazaque, Paime (Regional con Villagómez), San Francisco 
(regionalizado con Supatá), Une, Cucunubá, Ubalá, Anapoima, Junín (regionalizado con Gama), 
Guayabal de Síquima (regionalizado con Bituima) y Zipaquirá. 
 
Se realizaron las órdenes de compra 16935 y 17113 para la adquisición de los vehículos 
compactadores para los municipios de Lenguazaque, Paime, San Francisco, Une, Cucunubá, Ubalá, 
Anapoima y Junín. 
 
Así mismo, se realizó la remisión del proyecto para la adquisición de un vehículo compactador de 16 
Yd3 para el municipio de Apulo. Se acompaña a los municipios de Tocancipá, Chipaque, La Mesa, 
Nilo, El Colegio, en la estructuración de los proyectos para radicarlos ante el ente viabilizador. 
 

 
2.7.6. Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

 
A lo largo de este año, se ha llevado a cabo reuniones para estructurar el objetivo: Planta de 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos.  
 
En esas reuniones, el alcalde de Tocancipá manifiesta interés en hacer parte del proyecto de 
construcción y operación de una Planta de Aprovechamiento Industrial. 
 
Además, se realizó resumen de consultoría que empezó en el 2011 con la Empresa Consorcio RS 
Cundinamarca 2011, cuyo objeto fue el “Estudio de Factibilidad para la estructuración e 
implementación de una gestión integral de residuos sólidos a través de sistemas regionales de 
aprovechamiento, transformación y disposición final en el departamento de Cundinamarca”. 
 
Este resumen se elaboró con el objetivo de tener claridad sobre el mercado objetivo, posibles 
alternativas y ubicación de la planta. 
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Se identificó que  
 

• El 56% de municipios recorren más 60 km y 30% más de 90 km. Tiempos del trasporte entre 
4 y 6 horas, lo que genera altos costos de transporte. 

• Por ser muy altos los tiempos de transporte   frecuencias inadecuadas y cobertura rural 
muy baja. 

• Para reducir el número de viajes se implementan soluciones alternativas:  
  - Plantas de aprovechamiento no sostenibles  
  - Transferencias inadecuadas  

  - Rutas por vías secundarias para reducir pago de peajes pero con desgaste de los 
vehículos. 

 
• Muchos municipios deben recorrer elevadas distancias para acceder a los rellenos 

sanitarios: 56% de los municipios recorren más de 60 km y 30% más de 90%. 
 
Se identificó las siguientes alternativas: 
 

 
 
Los municipios beneficiados corresponden a la zona norte del departamento: 
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La generación mensual de residuos sólidos es la siguiente: 
 

Provincia 
Generación Residuos 

Sólidos Promedio  
(Ton/Mes) 

%  Part. 

Sabana Centro 6383,2 70,6% 

Ubaté 878,0 9,7% 

Guavio 875,9 9,7% 

Almeidas 716,0 7,9% 

Sabana Occidente 189,1 2,1% 

Total 9042,1 100% 

 
 
La planta puede estar ubicada en los municipios marcados dentro del círculo (Zipaquirá, Gachancipá, 
Nemocón, Cogua, Tausa, Sutatausa, Suesca, Sesquilé): 
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2.7.7. Unidades Sanitarias  
 

A 30 de abril de 2017, continúan en ejecución 10 proyectos con un total de 831 unidades sanitarias 
que quedaron pendientes por entregar en el periodo 2016, de las cuales a la fecha se encuentran 
construidas 542 unidades y se encuentran pendientes por entregar 289 como se detalla a 
continuación: 
  

Tabla 21.  Proyectos contratados y en ejecución 2017 (Ver Anexo 11) 

MUNICIPIO  
 VALOR 

TOTAL DEL 
PROYECTO  

N° DE 
CONVENIO 

TOTAL 
UNIDADES 

CONTRATADAS 

PENDIENTES 
POR ENTREGAR 

A  
30/04/2017 

BOJACÁ  $408.873.529  EPC-CI-076-2015 50  14 

CABRERA  $408.873.529  EPC-CI-039-2015 50  20 

CAPARRAPÍ  $817.747.058  EPC-CI-027-2015 100  63 

MEDINA  $654.197.647  EPC-CI-057-2015 80  10 

PAIME  $817.747.058  EPC-CI-032-2015 100  40 

PULÍ  $654.197.658  EPC-CI-028-2015 80  40 

QUIPILE  $817.747.058  EPC-CI-033-2015 100  10 

SAN CAYETANO  $490.648.243  EPC-CI-055-2015 60  25 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

 $654.197.647  EPC-CI-049-2015 80  32 

VIOTÁ  $408.873.529  EPC-CI-038-2015 50  35 

    289 

Fuente: Dirección de Interventoría, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
Adicionalmente, los siguientes proyectos se encuentran en proceso de contratación para la 
construcción de 1.434 Unidades sanitarias: 
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Tabla 22. Proyectos en proceso de contratación 

  Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de 
proyecto 

viabilizado ($)  

1 Villagómez 
Construcción de 40 unidades sanitarias 
en el sector rural de Villagómez 

40  $ 498.333.107,83  

2 Cucunuba 
Construcción de 28 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Cucunubá 

28  $ 348.833.175,48  

3 Yacopí 
Construcción de 200 unidades 
sanitarias en el sector rural del 
municipio de Yacopi  

200  $ 491.665.539,17  

4 Gacheta 
Construcción de 72 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Gacheta 

72  $896.999.594,00  

5 Gachancipá 
Construcción de 72 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Gachancipá 

24  $ 298.999.865,00  

6 El Colegio 
Construcción de 37 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de El 
colegio 

37  $ 460.958.125,00  

7 Chipaque 
Construcción de 72 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Chipaque 

30  $ 373.749.831,00  

8 Quipile 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Quipile 

50  $ 622.916.385,00  

9 El Peñón  
Construcción de 37 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de El 
Peñón 

37  $  460.958.136,00  
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  Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de 
proyecto 

viabilizado ($)  

10 
Agua de 

Dios  

Construcción de 40 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Agua 
de Dios 

40  $ 498.333.108,00  

11 Tocaima 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Tocaima 

50  $ 622.916.400,00  

12 
Quebradan

egra 

Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Quebradanegra 

25  $  311.458.200,00  

13 Manta 
Construcción de 32 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Manta 

32  $     398.666.486,27  

14 La Palma 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de La 
Palma 

37  $ 460.958.124,75  

15 Zipacón 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Zipacón 

50  $ 622.916.385,00  

16 Nilo 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Nilo 

50  $   622.916.385,00  

17 Vergara 
Construcción de 100 unidades 
sanitarias en el sector rural del 
municipio de Vergara 

100  $  1.245.832.770,00  

18 Nocaima 
Construcción de 36 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Nocaima 

36  $ 448.499.797,05  

19 

San 
Antonio de 

Tequendam
a 

Construcción de 34 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de San 
Antonio de Tequendama 

34  $ 423.583.142,00  
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  Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de 
proyecto 

viabilizado ($)  

20 Paime 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Paime 

50  $ 622.916.385,00  

21 Chaguaní 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Chaguaní 

50 
 $  622.916.385,00  

 

22 Alban 
Construcción de 37 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Nilo 

37  $  460.958.124,75  

23 
San 

Bernardo 

Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de San 
Bernardo 

50  $ 622.916.385,00  

24 Guacheta 
Construcción de 40 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Guacheta 

40  $ 498.333.108,00  

25 
Guayabal 

de Siquima 

Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Guayabal de Siquima 

50  $  622.916.385,00  

26 Une 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de Une 

50  $ 622.916.385,00  

27 Guataqui 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Guataqui 

50  $ 622.916.385,00  

28 Nocaima 
Construcción de 50 unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Nocaima  

36 $ 448.499.797,05 
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  Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de 
proyecto 

viabilizado ($)  

29 Choachi  
Construcción de 49unidades sanitarias 
en el sector rural del municipio de 
Choachi 

49 
$ 610.458.057  

 

 
Los proyectos que se relacionan a continuación se encuentran en proceso de atención de 
observaciones presentadas por el Mecanismo de Viabilización Departamental para obtener concepto 
de viabilidad: 
 

Tabla 23. Proyectos en proceso de Viabilización 

No. Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de proyecto 
viabilizado ($)  

1 

San 
Francisco 

Construcción de 50 unidades 
sanitarias 

50  $        622.916.400,00  

2 

Silvania 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias del municipio de 
Silvania 

50  $    622.916.400,00 

3 

Simijaca 
Construcción de 30 unidades 

sanitarias del municipio de 
Simijaca 

30  $        373.749.840,00  

4 

Supatá 
Construcción de 39 unidades 

sanitarias del municipio de 
Supatá 

39  $        485.874.792,00  

5 

Susa 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias del municipio de Susa 
50  $        622.916.400,00  

6 

Tena 
Construccion de 50 unidades 

sanitarias. 
50  $        622.916.400,00  
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No. Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de proyecto 
viabilizado ($)  

7 

Tibacuy 
Construcción de 25 unidades 

sanitarias del municipio de 
Tibacuy 

25  $        311.458.200,00  

8 

Tibirita 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias del municipio de 
Tibirita 

50  $        622.916.400,00  

9 

Tocaima 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural de 

Tocaima. 
50  $        622.916.400,00  

10 

Ubalá 
Construcción de 100 unidades 

sanitarias del municipio de 
Ubalá 

100  $    1.245.832.800,00  

11 

Ubaté 
Construcción de 39 unidades 

sanitarias del municipio de 
Ubaté 

39  $        485.874.792,00  

12 

Útica 
Construcción de 30 unidades 

sanitarias del municipio de Útica 
30  $        373.749.840,00  

13 

Venecia 
Construcción de 36 unidades 

sanitarias del municipio de 
Venecia 

36  $        448.499.808,00  

14 

Vianí 
Construcción de 36 unidades 

sanitarias del municipio de Vianí 
36  $        448.499.808,00  

15 

Villapinzón 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias del municipio de 
Villapinzón 

50  $        622.916.400,00  

16 

La vega  
Construcción de 50 unidades 

sanitarias del municipio de vega  
50 $        622.916.400,00 
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No. Municipio Nombre del proyecto 
Número de 
unidades 
sanitarias 

 Valor total de proyecto 
viabilizado ($)  

17 

Topaipi 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias en el sector rural del 
municipio de Topaipi 

50  $        622.916.385,00  

18 

Tena 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias en el sector rural del 
municipio de Tena 

50  $        622.916.385,00  

19 

Pandi 
Construcción de 50 unidades 

sanitarias en el sector rural del 
municipio de Pandi 

50  $        622.916.385,00  

20 

Guaduas 
Construcción de 37 unidades 

sanitarias en el sector rural del 
municipio de Guaduas 

37  $        460.958.124,75  

 
 
2.7.8. Conexiones Intradomiciliarias  

 
A 30 de abril de 2017, se cuenta con la completa ejecución del proyecto de conexiones 

intradomiciliarias en el municipio de Girardot, el cual contemplaba la construcción 877 conexiones, 

de las cuales sólo se construyeron 545 concesiones intradomiciliarias de los beneficiarios que 

cumplían con los requisitos para su construcción. 

 

Municipio 
Conexiones 

Intradomiciliarias 
a Ejecutar 

Población 
Beneficiada 

Fecha de viabilidad Total 

Girardot 545 2180 16 de julio de 2015 $ 1.768.132.872  

Fuente: Dirección de Interventoría, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

A la fecha se encuentran viabilizadas y en proceso de reformulación las conexiones relacionadas a 

continuación, de las cuales se realizó actualización de diseños tipo y actualmente se encuentra en 

revisión por parte de la Ventanilla Departamental: 
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Tabla 24. Conexiones Intradomiciliarias 

Municipio 
Conexiones 

Intradomiciliarias 
a Ejecutar 

Población 
Beneficiada 

Fecha de viabilidad Total 

Nocaima 58 207 16 de diciembre de 2015 $ 63.338.651  

Quebradanegra 33 106 16 de diciembre de 2015 $ 71.429.816  

San Juan de Rioseco 68 224 16 de diciembre de 2015 $ 150.386.623  

Silvania 123 540 16 de diciembre de 2015 $ 266.682.491  

Soacha 258 1.132 16 de diciembre de 2015 $ 379.200.734  

Supatá 94 308 16 de diciembre de 2015 $ 200.481.104  

Viotá 120 466 16 de diciembre de 2015 $ 272.507.850  

TOTALES 1631 7368   $ 3.172.160.141  

Fuente: Dirección de Interventoría, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
Por otra parte, se encuentra en proceso de contratación estudio de diagnóstico a los municipios 
que prioricen la construcción de conexiones intradomiciliarias.  
 

 2.4.5. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS  
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en cumplimiento a la normatividad ambiental legal 
vigente en temática de residuos sólidos ejecuto el contrato de consultoría PDA-C-040-2016 el cual 
tuvo por objeto ¨Revisión, ajuste, formulación y actualización de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos – (PGIRS) en municipios del departamento de Cundinamarca, enmarcados dentro 
del Plan Departamental de Aguas grupo nº1 y grupo nº2¨. Este contrato de consultoría tuvo como 
objetivo 23 municipios del Departamento y presenta dos grupos objetivos el Grupo Nº1 con 13 
municipios y el Grupo Nº2 con 10 municipios.  
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Tabla 25. Grupos de PGIRS para revisión, ajuste, formulación y actualización. 

No. MUNICIPIO No. MUNICIPIO 

1 Anolaima 1 Caparrapí 

2 Chipaqué 2 Choachí 

3 Viotá 3 Jerusalén  

4 Chaguaní 4 Medina  

5 Guayabal de Siquima 5 Paime 

6 Guayabetal 6 San Francisco  

7 Gutiérrez 7 Simijaca  

8 Junín 8 Tibacuy 

9 Pacho 9 Venecia  

10 Pulí 10 Villeta  

11 San Juan de Rioseco   

12 Silvania    

13 Ubaté   

    
Fuente: Empresa Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P 

 
Los 23 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- enmarcados en el contrato de 
consultoría PDA-C-040-2016, fueron entregados a satisfacción a cada uno de los municipios el 
pasado 11 de abril de 2017, mediante acto protocolario desarrollado con el Señor Gobernador.  
 
De acuerdo a lo anterior y en conformidad con el Decreto 2981 de 2013 en su artículo 88 
¨Corresponde a los Municipios elaborar, implementar, y mantener actualizado un Plan De Gestión 
Integral De Residuos Sólidos –PGIRS- en el ámbito local o regional según el caso, y que los 
programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse en los Planes Municipales de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas¨, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0754 
del 25 noviembre de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos -PGIRS-”, cada uno de los 23 Municipios adopto mediante acto administrativo municipal los 
documentos PGIRS.  
 
Es así como Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., en aras de avanzar el seguimiento de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- solicitó mediante oficio los soportes de 
la publicación del PGIRS en la página Web del Municipio, Decreto de adopción del PGIRS y copia 
del radicado y/o recibido ante la Autoridad Ambiental competente.  
 
Lo anterior con el propósito de continuar con el seguimiento de la adopción e implementación de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-, y así avanzar en el manejo adecuado de 
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los residuos sólidos del Departamento. Además que los documentos solicitados hacen parte de los 
requisitos administrativos para la correspondiente liquidación del contrato de consultoría PDA-C-040-
2016. 
 

2.4.6. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos   
 

Tabla 26. Avance de los PSMV 

CONSOLIDADO AVANCE DE LOS TRÁMITES DE PSMV 

CONVENIO  / CONTRATO APROBADOS 
ELABORACIÓN 

Y/O AJUSTE 
EN 

EVALUACION 
TRÁMITES 
NEGADOS 

TRÁMITES 
DESISTIDOS 

ENTREGADO 
AL 

MUNICIPIO 
ARCHIVADO TOTAL 

Contratos 
interadministrativos 

2012-2013 
18   3 3       24 

PDA-C-116-2014 2   11 1       14 

PDA-C-117-2014 3   5   1     9 

PDA-C-274-2014 5   14  3 6 8 36 

PDA-C-074-2016   7 14        21 

PDA-C-082-2016     8         8 

PDA-C-184-2016   12 3        15 

TOTAL 28 19 58 4 4 6 8 127 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

En la vigencia 2017 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el acta de concertación de las obras e 
inversiones suscrita con la Secretaría del Ambiente del Departamento y la Corporación Autónoma 
Regional del Guavio –CORPOGUAVIO- y ejecutar las obligaciones establecidas en las acciones 
populares, se encuentran en ejecución los siguientes proyectos de PSMV de áreas urbanas y centros 
poblados. 
 

Tabla 27. PSMV Contratados Vigencia 2016 

PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA 

UBATÉ Simijaca Área urbana 

ORIENTE Fosca Área urbana 

GUALIVÁ Útica Área urbana 

GUAVIO 
Junín Área urbana 

Gachetá Área urbana 
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Gama Área urbana 

Ubalá Área urbana 

Gachalá Área urbana 

Fómeque Área urbana 

Medina Área urbana 
Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales, Empresa Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P 

 
De acuerdo a lo anterior, se terminó la estructuración de algunos de los PSMV contratados y fueron 
entregados a la interventoría de EPC logrando la aprobación el 22 de noviembre de 2016. Por esta 
razón el 23 de noviembre, el 16 de diciembre del 2016 y el 16 de enero de 2017 se realizó la entrega 
de los documentos a las Administraciones Municipales, en cabeza del Alcalde y a los Gerentes de 
Oficinas de Servicios Públicos con el fin de adelantar la radicación de los mismos ante la Autoridad 
Ambiental Competente para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
Los PSMV entregados a los municipios se listan a continuación: 
 

Tabla 28. PSMV entregados a los municipios y empresas de servicios públicos 

PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA FECHA DE ENTREGA 

GUALIVÁ Útica Área urbana 23/11/2016 

GUAVIO 

Gachetá Área urbana 16/12/2016 

Gama Área urbana 16/12/2016 

Ubalá Área urbana 16/12/2016 

Gachalá Área urbana 16/12/2016 

Fómeque Área urbana 16/12/2016 

Medina Área urbana 16/12/2016 

Junín Área urbana 16/01/2017 

 
 

2.7.7. Otras Actividades complementarias al PDA 
 

2.7.7.1. Plantas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos  
 

Convenio Interadministrativo 021 De 2014  
 
La Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca y Empresas Públicas de 
Cundinamarca celebraron el Convenio Interadministrativo 021 de 2014, cuyo objeto es ¨Aunar 
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Esfuerzos Para Desarrollar El Proyecto Fortalecimiento De La Gestión Integral De Residuos Sólidos 
A Través De Sistemas Regionales En Las Provincias De Ubaté Y Rionegro En El Departamento De 
Cundinamarca –SGR-“. 
 
El municipio de Pacho y el municipio de Ubaté, solicitaron ante el Departamento de Cundinamarca 
el apoyo para la obtención de recursos con el fin de desarrollar el proyecto “Construcción de la fase 
II de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de Pacho y construcción y 
optimización de la planta de aprovechamiento y transferencia en el municipio de Ubaté”, estos 
proyectos fueron estructurados por cada uno de los municipios y presentados al Departamento de 
Cundinamarca/Secretaría del Ambiente en el año 2013, esta última entidad consolidó la información 
reportada por los municipios, destacándose la armonía de los proyectos con los Planes de Desarrollo 
Municipal y las políticas nacionales y regionales en materia de residuos sólidos. 
 
El desarrollo del proyecto dio inicio con el componente de procesos de sensibilización y formación 
de una cultura de la separación en la fuente, el cual fue desarrollado en los 18 municipios que 
integran el proyecto realizándose tres reuniones en cada municipio, donde se informó la finalidad del 
proyecto y se profundizó en la adopción de estrategias que promovieran la separación en la fuente.   
 
Se logró la adquisición de maquinaria, equipos y vehículos para la regionalización de los sistemas 
de transporte y recolección de residuos sólidos en la provincia de Ubaté, por un valor de 
$586.460.000. 
 
Del convenio Interadministrativo 021 de 2014 se derivan los contratos de   interventoría PDA-I-289-
2015 y contrato de obra EPC-O-288-2015, firmados entre la empresa Construpublico, Consorcio de 
Interventoría Cundinamarqués y Empresas Publicas de Cundinamarca. 
 
La actual fecha para la culminación de obras tanto para el municipio de Pacho como Para Ubaté es 
el 27de junio de 2017. 
 
La actual fecha para la culminación de obras tanto para el municipio de Pacho como Para Ubaté es 
el 29 de abril de 2017. 
 
El avance en la ejecución de las obras de construcción de la planta de aprovechamiento de residuos 
sólidos en el municipio de Pacho es de un 50%. 
 
En el municipio de Ubaté se encuentran detenidas las obras, por los problemas de orden público 
presentados por gran parte de la comunidad de la vereda las brisas del municipio, los cuales se 
oponen rotundamente a la ejecución del proyecto. El avance de obra para el proyecto de optimización 
de la Planta de residuos Sólidos y Transferencia en el municipio de Ubaté, es del 0%. Se recomienda 
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por parte del comité técnico del convenio 021 no proceder a la continuidad de las obras para el frente 
del municipio de Ubaté, los ordenadores del gasto son informados. 
 
La actualidad se encuentra suspendido el contrato de obra N° 288 de 2015 y el contrato de 
interventoría N° 289 de 2015, hasta el día 09 de junio de 2017 y se solicita ampliación del convenio 
y los contratos ante la Secretaria del ambiente de Cundinamarca, con objeto de finalizar las obras. 
 
 
 

Convenio Interadministrativo 025 De 2014  
 
El municipio de San Juan de Rioseco, solicitó ante el Departamento de Cundinamarca el apoyo para 
la consecución de recursos con el fin de desarrollar el proyecto “Construcción de la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de San juan de Rioseco”; por lo tanto el 18 
de diciembre de 2014 se firmó el convenio interadministrativo No. 025 suscrito entre el Departamento 
de Cundinamarca - Secretaría del Ambiente, Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el 
municipio de San juan de Ríoseco. Este proyecto se encuentra incluido dentro del PGIRS municipal, 
siendo esta la directriz técnica y normativa que orienta las actuaciones del ente territorial en el manejo 
de Residuos Sólidos, enmarcándose también en las políticas Departamentales y Nacionales para el 
Manejo de Residuos Sólidos. 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.SP contrató los estudios y diseños de la Planta de 
Aprovechamiento de residuos sólidos en el predio mirador vereda La Mesita del municipio de San 
Juan de Rioseco¨, por un valor de $50.000.000, los cuales fueron entregados al Municipio por parte 
del consultor. 
 
Los estudios y diseños finales ajustados de la Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos del 
municipio de San Juan de Rioseco fueron remitidos el 22 de Julio de 2016, y se está a la espera de 
que el municipio cuente con la licencia de construcción para poder continuar con la radicación del 
proyecto en la ventanilla única de viabilización y ejecutar el proyecto.  
 
El municipio presento los requisitos de viabilización que fueron solicitados por Empresas Publicas 
de Cundinamarca SA E.S.P, los cuales son necesarios para la presentación del proyecto 
¨Construcción de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de San juan de 
Rioseco¨, adicionalmente se diligenció la ficha de Metodología General Ajustada -MGA-Web, 
documentos requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, para la aprobación y 
viabilización del proyecto.  
 
Fue necesario prorrogar el convenio interadministrativo 025 de 2014, por un término de 1 año debido 
a que en razón de los tiempos establecidos para el cumplimiento de los compromisos que faltan por 
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ejecutar, dependen de la aprobación del proyecto por parte del mecanismo viabilizador del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y territorio, y así lograr la aprobación de los recursos correspondientes para 
llevar a cabo el proceso de contratación y ejecución de las obras.  
 
Se radico por parte de Empresas Publicas de Cundinamarca el  proyecto ¨Construcción de la planta 
de aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de San juan de Rioseco¨,  para concepto 
técnico en la ventanilla de viabilización de proyectos de vivienda, ciudad y territorio el día 03/03/2017. 
 

 


