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1. ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN  
 
 

1.1. Estructura Operativa   
 
Atendiendo la convocatoria realizada por el Señor Gobernador de Cundinamarca, el 28 de febrero 

de 2013, 27 Alcaldes de los municipios vinculados al PAP-PDA participaron en la elección de los 

miembros del Comité Directivo. Por decisión unánime de los Alcaldes presentes en 

representación de 10 provincias, fueron elegidos como miembros principales del Comité Directivo 

por un periodo de un año, la Alcaldesa Ana Eliana García del municipio de Bojacá, el Alcalde Luis 

Felipe Castro del municipio de Nemocón y como miembros suplentes el Alcalde Edwin Ariel Ortiz 

del municipio de Pacho y el Alcalde Omar Mondragón del municipio de Tibacuy.  De este modo, la 

actual estructura con la que opera el PAP-PDA de Cundinamarca es la siguiente: 

 

COMITÉ DIRECTIVO: 

 

          Gobernador de Cundinamarca ÁLVARO CRUZ VARGAS 

Viceministro de Agua y Saneamiento IVÁN FERNANDO MUSTAFÁ 

     Subdirectora de Agua y Saneamiento DNP  SIRLY CASTRO TUIRÁN 

                         Alcaldesa de Bojacá ANA ELIANA GARCÍA 

                       Alcalde de Nemocón LUIS FELIPE CASTRO 

          Director CAR ALFRED IGNACIO BALLESTEROS 

   Director CORPOGUAVIO OSWALDO JIMÉNEZ DIAZ 

Directora CORPORINOQUIA MARTHA PLAZAS ROA 

          Secretario de Transparencia   RAFAEL MERCHÁN ÁLVAREZ 

Gerente Consorcio FIA JAIME VILLAVECES BAHAMÓN 

Gerente Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP JUANA LAVERDE CASTAÑEDA 

 

GESTOR:    

 

  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

Durante el 2013 se han realizado cinco sesiones del Comité Directivo: Sesión 51,  celebrada el 13 

de febrero; Sesión 52, celebrada el 6 de mayo; Sesión 53, celebrada el 13 de agosto; Sesión 54, 

celebrada el 10 de octubre; y Sesión 55, celebrada el 7 de noviembre. 
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1.2. Participante s  
 

En el mes de abril de 2013 se vincularon al PAP-PDA los municipios de Tausa y Carmen de Carupa 

y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  A la fecha, el departamento de 

Cundinamarca tiene vinculados al programa  109 municipios y las tres autoridades ambientales 

con jurisdicción como son la CAR, CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUÍA. 

 
 

Figura 1. Participantes en el PAP-PDA 

 

 
 

 

 

1.3. Instrumentos de Planeación 
 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 14 del Decreto 2246 de 2012, 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, como gestor del PAP-PDA, ha avanzado en la 

elaboración, concertación y aprobación de los siguientes instrumentos: 

 

 Reglamento Operativo del Comité Directivo: Aprobado en la sesión 51 del Comité 

Directivo. 

 Manual Operativo: Aprobado en la sesión 52 del Comité Directivo y adoptado mediante 

Decreto 180 de 2013. 

Vinculados  

No vinculados  
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 Plan General Estratégico y de Inversiones 2012-2015: Aprobado en la sesión 54 del 

Comité Directivo. 

 Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2013: Aprobado en la sesión 51 del Comité 

Directivo y actualizado en las sesiones 52, 53, 54 Y 55. 

 Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios – Fase I: Aprobado en la sesión 

51 del Comité Directivo y actualizado en la sesión 54. 

 Plan de Gestión Social: Aprobado en la sesión 51 del Comité Directivo. 

 Plan Ambiental 2013-2015: Aprobado en la sesión 54 del Comité Directivo, cuyas actas de 

concertación se encuentran en proceso de suscripción con las autoridades ambientales. 

 
 
 

1.4. Planes de Acción por Municipio  
 

Como resultado de las mesas de trabajo desarrolladas en el proceso de formulación de los Planes 

de Acción por Municipio, a la fecha se han suscrito 100 actas de concertación dentro de las cuales 

se identifican necesidades que ascienden los $1.241.597 millones, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 

Tabla 1.  Inversiones identificadas por Componente 

Componente  Monto  

Inversiones en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento  

Preinversión $ 55.278 

Acueducto $ 548.727 

Alcantarillado $ 374.533 

Aseo $ 11.231 

Subtotal $ 989.769 

Ambiental Agua y Saneamiento 

Preinversión  11.125 

Inversión  
(PTAR y Mínimos Ambientales) 

240.703 

Subtotal $ 251.828 

TOTAL $ 1.241.597 

 *Cifras en millones 
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2. EJECUCIÓN FINANCIERA  
 
 

2.1. Fuentes de Financiación 
 

El presupuesto aprobado inicialmente para la financiación del PAEI 2013 fue de $218.432 

millones.  Teniendo en cuenta los recursos gestionados con los diferentes actores del PAP-PDA a 

31 de diciembre se cuenta con un monto disponible total de $225.665 millones cuyo incremento 

se ve reflejado en los recursos propios aportados por los Municipios, los recursos de regalías y los 

recursos aportados por la CAR que ascienden a los $7.233 millones. 

 

Del monto disponible, a 31 de diciembre se ha autorizado el 66% de los recursos, correspondiente 

a $149.807 millones.  De este monto a la fecha se han ejecutado recursos por el orden de 

$137.363 millones equivalentes al 92% de los recursos autorizados, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 2.  Inversiones 2013 por Fuente de Financiación 

Fuentes Disponible Adición Presupuesto Autorizado % Aut Ejecutado % Eje 

Depto 

SGP – APSB  24.859    24.859  18.401 74%  17.355 94% 

Regalías   15.599    15.599  8.744 56%  8.245 94% 

Recursos 
Propios  

 68.888    68.888  68.122 99%  61.689 91% 

Tasa 
Compensada 

 3.173    3.173  1.150 36%  600 52% 

Nación 

SGR  1.000  40  1.040  1.040 100%  1.000 96% 

Audiencias 
Públicas 

 10.423    10.423  8.291 80%  7.198 87% 

Otros 
Recursos 

   2.372  2.372  2.372 100%  2.372 100% 

Mpios 
SGP – APSB   93.490    93.490  36.865 39%  34.231 93% 

Otros 
Recursos 

   3.650  3.650  3.650 100%  3.650 100% 

CAR 
 Recursos 
Propios 

 1.000  1.171  2.171  1.171 54%  1.024 87% 

TOTAL  218.432  7.233  225.665  149.807 66,38%  137.363 91,69% 

*Cifras en millones 
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Es importante tener en cuenta que adicional a los $149.807 millones autorizados por el Comité 

Directivo para el 2013, existen proyectos por el orden de $68.262 millones que hacen parte del 

PAEI 2013 pero están en proceso de viabilización, han tenido problemas de predios o están en 

proceso de estructuración o reformulación y harán parte del PAEI 2014 (Ver Anexo 2.  Proyectos 

Autorizados sin viabilización). 

 

 

2.2. Distribución de los Recursos 
 
Teniendo en cuenta la distribución de los recursos realizada dentro del PAEI 2013 y con base en 

las inversiones autorizadas por el Comité Directivo, a continuación se presenta el estado de 

avance a 31 de diciembre de 2013. 
 

Tabla 3.  Inversiones 2013 por Componente 

COMPONENTE Disponible Adición 
Presu 

puesto 
Autori 
zado 

% Aut Ejecutado % Eje 

A
s
e

g
u

ra
m

ie
n

to
 d

e
 l

a
 

P
re

s
ta

c
ió

n
  

Plan de 
aseguramiento  

$ 4.500   $ 4.500 $ 4.500 100% $ 652 14% 

Fortalecimiento 
del Gestor 

$ 685   $ 685 $ 400 58% $ 0 0% 

Gestor $ 9.996   $ 9.996 $ 8.653 87% $ 8.653 100% 

Gestión Social $ 1.000   $ 1.000 $ 1.000 100% $ 853 85% 

Subtotal $ 16.180   $ 16.180 $ 14.553 90% $ 10.158 70% 

In
v

e
rs

io
n

e
s

 e
n

 

In
fr

a
e

s
tr

u
c

tu
ra

 e
n

 A
g

u
a

 y
 

S
a

n
e

a
m

ie
n

to
  

Preinversión $ 22.474   $ 22.474 $ 16.915 75% $ 13.530 80% 

Infraestructura $ 152.000 $ 6.062 $ 158.061 $ 100.629 64% $ 97.596 97% 

Gestión predial $ 825   $ 825 $ 825 100% $ 825 100% 

Adquisición de 
predios 

$ 4.650   $ 4.650 $ 0 0% $ 0   

Emergencias $ 7.500   $ 7.500 $ 4.853 65% $ 4.853 100% 

Imprevistos  $ 775   $ 775 $ 0 0% $ 0   

Subtotal $ 188.223 $ 6.062 $ 194.285 $ 123.222 63% $ 116.804 95% 

A
m

b
ie

n
ta

l 
A

g
u

a
 

y
 S

a
n

e
a
m

ie
n

to
 Plan Ambiental $ 7.430   $ 7.430 $ 7.399 100% $ 7.363 100% 

Preinversión 
PTAR 

$ 2.100 $ 1.171 $ 3.271 $ 2.042 62% $ 448 22% 

Inversión PTAR $ 4.499   $ 4.499 $ 2.590 58% $ 2.590 100% 

Subtotal $ 14.029 $ 1.171 $ 15.200 $ 12.031 79% $ 10.402 86% 

TOTAL PAEI $ 218.432 $ 7.233 $ 225.665 $ 149.807 66,38% $ 137.363 91,69% 

*Cifras en millones 
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3. AVANCES PAEI 2013 
 

3.1. Aseguramiento de la Prestación  
 

3.1.1. Plan de Aseguramiento de la Prestación  
 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios – 

Fase 1, a la fecha se han alcanzado los siguientes resultados: 
 

 

Tabla 4.  Avances del Plan de Aseguramiento  
 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANC
E 

31-Dic 
PRODUCTOS 

Estructurar 
esquemas 

regionales para 
la administración 

y operación de 
los servicios 
públicos de 
acueducto, 

alcantarillado y 
aseo en zonas 

rurales y urbanas 

% avance en la 
estructuración de un 

esquema regional urbano 
20% 20%  

-Diagnóstico institucional en la 
provincia de Ubaté para 
regionalización se los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
-Acuerdo municipal aprobado 
para iniciar proceso de 
estructuración. 

% avance en la 
estructuración de un 

esquema institucional rural 
en el municipio de Pacho 

10% 10% 

-Presentación de la Oferta 
Institucional a 45 prestadores 
rurales y programación 
concertada de fechas de inicio 
del proceso legal y presentación 
de alternativas de 
regionalización. Como resultado 
de esto, se plantea iniciar con 
aspectos legales y a través del 
taller de planificación 
estratégica programar 
actividades de apoyo y 
acompañamiento a los 
acueductos rurales de Pacho 

Promover y 
consolidar 

procesos de 
transformación 
empresarial y/o 
fortalecimiento 
institucional a 
nivel urbano y 

# prestadores urbanos con 
diagnóstico institucional 

realizado  
17 17  

-17 diagnósticos urbanos 
elaborados en los municipios de 
Albán, Arbeláez, Beltrán, 
Caparrapí, Jerusalén, La Peña, La 
Vega, Nariño, Nimaima, 
Nocaima, Pulí, Ricaurte, San 
Cayetano, San Juan de Rioseco, 
Viotá, Yacopí y Ubaté 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANC
E 

31-Dic 
PRODUCTOS 

rural 

# prestadores rurales con 
diagnóstico institucional 

realizado 
15 15 

-15 diagnósticos rurales 
elaborados en los municipios de 
Tocaima, Tausa, Regional La 
Mesa-Quipile-Anapoima, 
Zipaquira (2), Tena (2), Guasca, 
Villapinzón, Villeta, Quipile 
Nimaima, San Francisco, La 
Calera, Manta 

# prestadores en que se 
inicia el proceso de 
transformación o 
fortalecimiento  

17 12 

-17 planes de aseguramiento 
formulados. 
-12 Planes de aseguramiento en 
ejecución en los municipios de 
Beltrán, La Peña, Caparrapí, 
Jerusalem, Nariño, Ubaté, 
Nimaima, Nocaima, Pulí, San 
Cayetamo, Viotá, La Vega, Yacopí 
y San Juan de Rioseco 

# prestadores rurales en 
que se inicia 

implementación del  
esquema empresarial o 

fortalecimiento  

17 17 

 -Se inicia proceso de 
fortalecimiento de  prestadores 
(acueductos) rurales en los 
municipios de Villeta (6), San 
Francisco (10), Tena (15), el 
Colegio, la Mesa, Villapinzón(4), 
Nimaima (6), Tocaima (11).  

Fortalecer a 
Empresas 

Públicas de 
Cundinamarca 
S.A. ESP para 

asumir el rol en 
materia de 

asistencia técnica 
a municipios y 

prestadores 

# capacitaciones realizadas  
en reporte SUI, 

certificación y/o monitoreo 
del SGP 

10 10 

-10 capacitaciones realizadas a 
Municipios sobre certificación,  
cargue SUI y reporte sectorial.  
Como resultado se obtuvo la 
certificación de 101 municipios y 
15 municipios en espera de 
resultados por parte de la SSPD. 
Así mismo, se elaboraron y 
reportaron 42 planes sectoriales 
de los 46 que se encontraban 
pendientes. 

# talleres realizados a 
prestadores en control 

operacional, legal y 
comercial  

12 12 

-52 prestadores rurales 
capacitados en aspectos 
institucionales, administrativos, 
financieros, comerciales  y 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANC
E 

31-Dic 
PRODUCTOS 

legales; planeación estratégica; 
costos y tarifas. Se avanzó en un 
proyecto de adquisición de 
habilidades y aumento en la 
capacidad de acción para el 
desarrollo empresarial de los 
servicios públicos domiciliarios. 

# municipios con asistencia 
técnica  

NA 116 

-Municipios asistidos en  
aspectos técnicos, legales, 
comerciales y financieros, 
teniendo en cuenta las 
problemáticas a resolver por 
parte de cada uno de los 
prestadores; y puntualmente en 
temas de cobertura de medición, 
aumento en eficiencia de 
recaudo, ajuste tarifario y 
aplicación de subsidios y 
contribuciones.   

% implementación del 
sistema de información 

para la gestión de 
proyectos 

20% 20% 

-Se inició implementación y se 
realizó un primer cargue de 
información en el sistema. Se 
encuentra en proceso el 
levantamiento de 
requerimientos para su ajuste y 
personalización.      

 

 

En el mes de diciembre se suscribió convenio de cooperación técnica entre la Corporación Andina 

de Fomento, el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

para apoyar la estructuración técnica y financiera del Plan de Inversiones para el mejoramiento de 

la infraestructura de agua potable y saneamiento básico y en la modernización de los prestadores 

de estos servicios, que permita ampliar, mejorar o mantener las condiciones de cobertura, calidad 

y continuidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de la población urbana 

y rural. 

 

 

3.1.2. Plan de Gestión Social  
 

Teniendo en cuenta las líneas de trabajo formuladas en el PAEI 2013 en el marco de la gestión 

social, a continuación se presentan los resultados alcanzados a la fecha: 
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Tabla 5.  Avances del Plan de Gestión Social 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANCE 
31-Dic 

PRODUCTOS 

Participación 
ciudadana  

# PQR atendidas  
/ # PQR presentadas 

100% 100% 

-Buzón de sugerencias, quejas y reclamos 
implementado (abril). 
-33 PQR recibidas a través de la página 
web, las cuales fueron atendidas 
oportunamente. 

# convocatorias para 
rendición de cuentas 

realizadas  
9 9  

-Rendición de cuentas 2012 a la Asamblea 
Departamental, Alcaldes y Comunidad. 
-Audiencia pública de seguimiento al 
proyecto regional La Mesa – Anapoima  
-7 Rendición de cuentas con líderes 
comunitarios, entes de control, 
comunidad y autoridades locales en los 
municipios de Fosca, Chía, La Palma, La 
Mesa, Anapoima,  

# veedurías conformadas 4 4 
-Conformación de 4 veedurías en los 
municipios de Mosquera, Viotá, Soacha y 
Anapoima. 

# reuniones convocadas 
con líderes comunales 

8 8 

- 8 reuniones de socialización con líderes 
comunitarios, juntas de acción comunal, 
concejales y comunidades de los 
municipios de Beltrán, Socaha, Madrid, 
Ubalá, Viotá. 

Comunicación 
y Capacitación 

# comunicados emitidos  24 24  -Comunicados en página web y carteleras  

% avance en la 
elaboración del manual de 

imagen corporativa  
100% 10% 

-Se elaboraron estudios previos para su 
desarrollo 

# talleres realizados para 
fortalecer competencias 

laborales cultura del agua, 
participación ciudadana, 

control social  

6 5 

-1 Capacitación PAP-PDA al equipo de 
trabajo del Gestor. 
-4 Talleres realizados en los municipios de 
Beltrán y Viotá sobre cultura del agua y de 
pago, estructura tarifaria y participación 
ciudadana. 

Programa 
Agua, Vida y 

Saber 

# escuelas con el 
programa en 

implementación 
54  40 

 -40 escuelas con línea base, 
caracterización socioeconómica, 
diagnóstico, capacitación a 
multiplicadores y diseño de material 
pedagógico.  

% avance en la 
implementación 

 25% 20%  

 

Para todos los procesos de contratación llevados a cabo, se realizan las publicaciones en página 

web, cumpliendo con los principios de transparencia.  Así mismo se participa en los Comités 
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departamentales de niños y niñas adolecentes y reparación integral para víctimas del conflicto, 

donde se socializan permanentemente los avances del PAP-PDA de Cundinamarca. 

 

En el mes de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua con la participación de más de 800 

cundinamarqueses donde se invitó a los representantes de una de las cadenas productivas más 

importantes del país como es el gremio lechero a tomar conciencia, conservando y protegiendo las 

fuentes abastecedoras e implementando programas de ahorro y uso eficiente de este recurso.   En 

esta celebración asistieron 40 niños del municipio de Fúquene, del grupo de defensores del agua, 

quienes fueron reconocidos por el Gobernador, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP, la 

Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Agricultura, por su compromiso como actores 

fundamentales en la preservación de las fuentes hídricas en el área de influencia del complejo 

lagunar de Fúquene, en el marco de la celebración del año internacional de la cooperación en la 

esfera del agua, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

En el mes de julio se suscribió convenio entre Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y la 

Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, el cual tiene como propósito el desarrollo 

del programa Agua, Vida y Saber dirigido a las comunidades de 54 escuelas rurales de los 

municipios con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (Agua de Dios, Albán, Apulo, 

Apulo, Cabrera, Caparrapí, Caparrapí, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chocontá, 

Cucunubá, El Peñón, Fómeque, Fosca, Gachalá, Gachetá, Guataquí, Gutiérrez, Jerusalén, La Palma, 

La Peña, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Nariño, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, 

Paratebueno, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Ricaurte, San Cayetano, San 

Juan de Río Seco, Supatá, Sutatausa, Tibirita, Tocaima, Topaipí, Topaipí, Ubalá, Útica, Vergara, 

Villagómez, Villagómez, Viotá, Yacopí).   

A través de este convenio se mejorarán las condiciones de vida de 6.000  niños, adolescentes y 

profesores del departamento y su entorno familiar, generando impacto en los índices de 

morbilidad infantil, mediante la puesta en marcha de plantas de tratamiento para potabilizar el 

agua de consumo acompañado de un programa pedagógico en temas de salud, medio ambiente, 

agua y ciencia dirigido a los estudiantes de las escuelas priorizadas, creando conciencia, 

fomentando conocimiento y potenciando habilidades para comportamientos responsables en 

torno al manejo del agua.     

Con este programa, la Empresa participó en la Feria Colombia Responsable llevada a cabo en el 

mes de agosto, la cual permitió dar a conocer a la comunidad sus avances y beneficios en 

cumplimiento a las metas planteadas en el sector de agua potable y saneamiento básico en el 

departamento. 
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3.2. Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico 
 

Teniendo en cuenta las metas de impacto formuladas para el 2016, a continuación se presenta el 

avance a la fecha: 

 

Tabla 6.  Avances Metas de Impacto 

META INDICADOR - RESULTADO
LÍNEA BASE 

2012

META 

2016

# nuevos habitantes con 

servicio de acueducto en zonas 

rurales, urbanas y centros 

poblados

0 202.000 95.076 47%

% Municipios que han 

incrementado el suministro de 

agua potable en zonas urbanas

59% 70% 60% 10%

# habitantes beneficiados con 

agua potable en zona rural 
ND 70.000 8.246 12%

Incrementar cobertura de 

alcantarillado a 150.000 habitantes 

nuevos con calidad y continuidad en 

zonas urbanas y centros poblados

# nuevos habitantes con 

servicio de alcantarillado en 

zonas rurales, urbanas y 

centros poblados

9.783 150.000 32.967 22%

METAS DE RESULTADO

Incrementar cobertura de agua 

potable a 202.000 habitantes nuevos 

con calidad y continuidad en zonas 

urbanas, rurales y centros poblados

AVANCE A 31-Dic

 
 

Así mismo, con base en las inversiones autorizadas en el Comité Directivo dentro del PAEI 2013, a 

31 de diciembre se cuenta con los siguientes avances: 

 

Tabla 7.  Avances en el Componente de Inversión 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANCE 
31-Dic 

PRODUCTOS 

Preinversión 
# estudios y diseños 

contratados o en proceso / 
69 autorizados 

100% 77%  

-48 estudios y diseños contratados o 
en proceso de contratación gestor 
- 5 contratos interadministrativos 
suscritos 
-40 municipios y departamento 
beneficiados 

Gestión 
Predial 

#  proyectos con problemas 
de predios  solucionados / 

13 priorizados 
100% 8% 

-Convenio para la gestión predial 
suscrito con la Empresa Inmobiliaria 
Cundinamarquesa  
-Visita de campo, identificación 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANCE 
31-Dic 

PRODUCTOS 

predial, estudios de títulos, 
topografía y negociación en 122 
predios de 14 municipios. 
-1 proyecto con problema 
solucionado, los demás están en 
proceso de negociación (Ver anexo 
6 Avance en la Gestión Predial) 

Infraestructura 

#Proyectos radicados para 
viabilización / 183 

autorizados 
95% 92%  

- 169 proyectos radicados 
- 90 municipios y departamento 
beneficiado 

#Proyectos viabilizados o 
con concepto favorable / 

169 radicados 
95% 75%  

- 126 proyectos viables o con 
concepto favorable 
- 43 proyectos en ajustes o estudio  

#Proyectos de acueducto y 
alcantarillado contratados 

o en proceso/ 61 
viabilizados 

95% 90%  

-25 proyectos contratados 

o en proceso de contratación gestor 
-30 proyectos con contrato 
interadministrativo 

% avance diagnóstico de 
necesidades para 

conexiones domiciliarias 
100% 20% 

-Diagnóstico en 6 municipios con 
necesidad de 700 conexiones que 
representa un 20%, teniendo en 
cuenta la priorización de los 
municipios que identificaron sus 
necesidades en los Planes de Acción 
suscritos. 

#PTAP contratadas o en 
proceso/ 6 PTAP 

viabilizadas 
95% 100%  

-3 PTAP con contrato 

interadministrativo 
- 3 PTAP contratadas o en proceso 
gestor 

# carros compactadores 
contratados o en proceso/ 

9 viabilizados 
95% 78%  

-7 carros compactadores 

contratados gestor 

# proyectos de unidades 
sanitarias contratados o en 

proceso/ 47 viabilizados 
95% 100%  

-5 proyectos de unidades sanitarias 

contratados o en proceso gestor 
-42 proyectos de unidades sanitarias 
con contrato interadministrativo 
-15.396 personas beneficiadas en 47 
municipios (Bituima, Caqueza, 
Sutatausa, Gama, Guacheta, Gachancipa, 
Fosca, Anapoima, Jerusalen, 
Quebradanegra, Nimaima, Choconta , 
Topaipi, Gutierrez, El colegio, Supata, 
Apulo, Tocaima, Arbelaez, San juan de 
rioseco, Guaduas, Chaguani, La peña, El 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANCE 
31-Dic 

PRODUCTOS 

peñón, Fuquene,,Gacheta, Nocaima, 
Paime, Villagomez, Sesquile, Medina, San 
Antonio, Chipaque, Guasca, Susa, Manta, 
Tausa, Quipile, Une, Tibirita, Ubaque, 
Villeta, Gachala, Ricaurte, Yacopi, 
Cabrera, Viani) 

# proyectos en ejecución a 
31 de diciembre 

N.A. 106 
-Proyectos en ejecución por el orden 
de $114.110 millones 

# proyectos terminados 
durante el 2013 

N.A. 55 
-Proyectos terminados por el orden 
de $156.995 millones 

Emergencia # emergencias atendidas NA  98 -67 municipios atendidos 

 

 

3.2.1. Preinversión  

 
De total de los estudios y diseños autorizados por el Comité Directivo dentro de los componentes 

de inversión y ambiental del PAEI 2013, se han contratado o se encuentran en proceso $13.978 

millones que corresponden al 73% del monto autorizado, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 8.  Estado de la Preinversión Componentes de Inversión y Ambiental 
 

*Cifras en millones 

 

Estado 
No. de 

proyectos 
Valor 

Por contratar 30 $ 5.051 

En proceso de 
contratación 

24 $ 7.103 

Contratados 33 $ 6.875 

AUTORIZADOS 87 $ 19.029 
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3.2.2. Inversión  

 
Del total de los proyectos autorizados por el Comité Directivo dentro de los componentes de 

inversión y ambiental del PAEI 2013, se han radicado proyectos por el orden de $159.096 millones 

que corresponden al 96% del monto autorizado, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 9.  Presentación de proyectos Componentes de Inversión y Ambiental 

 

 

De los proyectos viabilizados por los mecanismos de viabilización, se han contratado o se 

encuentran en proceso proyectos por el orden de $13.978 millones que corresponden al 73% del 

monto autorizado, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 10.  Contratación de proyectos Componentes de Inversión y Ambiental 

 

Estado 
No. de 

proyectos 
Valor 

Por presentar 14 $ 6.430 

En estudio o 
ajustes 

43 $ 46.422 

Viabilizados o con 
concepto técnico 

126 
$ 

112.674 

AUTORIZADOS 183 
$ 

165.526 

Estado 
No. de 

proyectos 
Valor 

Por contratar 9 $ 8.733 

En proceso de 
contratación 

14 $ 13.326 

Contratados 103 $ 90.615 

VIABILIZADOS 126 $ 112.674 
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En el mes de mayo se entregaron las fases I y II de la optimización de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado del casco urbano de Villapinzón y 65 unidades sanitarias del sector rural, con una 

inversión total que asciende a los 5.500 millones de pesos.  Estas obras benefician a 6.500 

habitantes del sector urbano y 248 habitantes del sector rural.  Así mismo,  se entregaron los 

muros de contención para la prevención de avalanchas en zonas urbanas del municipio.  En 

Acueducto se optimizó la red de conducción la cual se encontraba construida en tubería de 

asbesto cemento y presentaba daños frecuentes en tres zonas de inestabilidad, así mismo se 

optimizó la red de distribución a través del cambio de tubería y la sectorización de las redes 

mejorando la continuidad en la prestación del servicio. El proyecto permitió, separar de manera 

efectiva, el alcantarillado pluvial y sanitario del municipio de Villapinzón en los tramos asignados, 

logrando una mejora sustancial en el saneamiento básico del municipio y la  calidad de vida de sus 

habitantes, así como el control de los vertimientos de aguas al rio Bogotá.  Su entrega contó con 

la participación del Gobernador; Empresas Públicas de Cundinamarca SA. ESP, el  Alcalde de 

Villapinzón y demás Alcaldes de la provincia de Almeidas, delegados de Colombia Humanitaria y la 

comunidad beneficiada. 

 

En el mes de julio se entregó el proyecto de colectores e interceptores para el municipio de 

Soacha, con el cual se mitigarán los riesgos de inundación que en épocas de invierno amenazaban 

a las poblaciones circundantes a la importante arteria vehicular que es la Autopista Sur. Esta obra 

beneficia directamente a más de 500.000 habitantes del municipio y de manera indirecta a todos 

aquellos que transitan por el corredor vial.  La construcción fue ejecutada por medio del Convenio 

Interadministrativo suscrito entre el Acueducto de Bogotá y Empresas Públicas de Cundinamarca 

S.A. ESP, y contó con recursos del PAP-PDA ($13.174 millones) del Fondo Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres ($23.801 millones) y de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

($17.981 millones).  La obra tiene un total de 4.507 metros de tubería de redes que permiten la 

recolección de las aguas lluvias y aguas residuales, contribuyendo a la mitigación de inundaciones 

y canalización de las descargas de Altos de Cazuca. Su entrega contó con la participación del 

Presidente de la República, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,  el Gobernador de 

Cundinamarca, los Alcaldes de Bogotá y Soacha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, Empresas Publicas de Cundinamarca, líderes comunitarios y beneficiados.   

 

En el mes de julio se realizó la entrega de la obra de optimización de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable del municipio de Madrid, en el que participaron el Gobernador, Empresas Públicas 

de Cundinamarca, el Alcalde y la comunidad beneficiada. 

  

En el mes de septiembre se hizo entrega de24 vehículos compactadores que beneficiarán a  los 

municipios de Albán, Beltrán, Vianí, Fómeque, Ubaté, Guaduas, Silvania, San Bernardo, Chipaque, 

Fosca, Arbelae, Caparrapí, Nemocón, Bojacá, Chaguaní, Tiribita, Gachetá, Tena, Granada, 
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Guachetá, Choací, La Mesa y Pacho, los cuales permitirán mejorar el manejo de los residuos 

sólidos, beneficiando a más de 470 mil habitantes de la región.  Su entrega contó con la 

participación del Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, la Gobernación, Empresas Públicas de 

Cundinamarca SA. ESP, Alcaldes de la provincia y comunidad beneficiada. 

 

En el mes de noviembre se hizo entrega oficial de las 637 unidades sanitarias construidas y se 

firmaron 20 convenios para su construcción en los municipios de Chipaque, El Peñon, Fuquene, 

Gacheta, Guasca, Manta, Medina, Nocaima, Paime,  Quipile, San Antonio, Sesquile, Susa, Tausa, 

Tibirita, Une, Villagomez, Villeta, La Peña y Chaguaní. Para un total de 5866 unidades sanitarias, 

beneficiando a 29330 cundinamarqueses, impactando a 76 municipios del Departamento. 

   

3.2.3. Emergencias  
 

Durante la vigencia 2013 se han atendido 98 emergencias presentadas por desabastecimiento de 

agua o interrupción de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con las cuales se han 

beneficiado a 67 municipios, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 11.  Emergencias Atendidas 

ESTADO DE PROYECTOS  PAEI 2013 

Emergencia No.  Valor 
No. 

Municipios 
atendidos 

Carrotanque 38 $ 1.277 22 

Obra Civil 34 $ 2.676 25 

Lavado 26 $ 1.303 20 

Total 98 $ 5.256 67 

*Cifras en millones 

 

 

 

3.3. Ambiental Agua y Saneamiento  
 

El Plan Ambiental del PAP-PDA  fue presentado en el Comité Directivo celebrado en el 10 de 

octubre, el cual fue aprobado previa suscripción de las actas de concertación con las autoridades 

ambientales participantes, las cuales se encuentran en proceso.  A 31 de diciembre el avance del 

componente ambiental del PAEI 2013 es el siguiente: 
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Tabla 12.  Avances en el Componente Ambiental 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

LINEA DE 
ACCIÓN 

INDICADOR – TÁCTICA 
META 
2013 

AVANCE 
31-Dic 

PRODUCTOS 

Preinversión 

# estudios y diseños 
contratados o en proceso / 

18 autorizados 
100% 22%  

-4 estudios y diseños contratados o 
en proceso de contratación.  Los 
estudios que no se contrataron 
hacían parte del alcance de los 
Planes Maestros que no se han 
liquidado y por ende no se han 
podido contratar 

#  PSMV contratados o en 
proceso / 45 

100% 100% 
-45 PSMV contratados o en proceso 
-11 PSMV en elaboración 
-6 PSMV terminados 

Infraestructura 
#PTAR contratadas o en 
proceso/ 3 viabilizadas 

95% 67%  
-2 PTAR con contrato 

interadministrativo 

 

Adicionalmente se han alcanzado los siguientes avances durante la vigencia: 

 

 Modificación y actualización de los convenios marco de cooperación suscritos con las tres 

corporaciones autónomas regionales para su participación en el PAP-PDA de Cundinamarca. 

 

 Suscripción de convenio de cooperación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente del Departamento y Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. ESP con el fin de aunar esfuerzos para impulsar el proyecto embalse de 

Calandaima, Municipio El Colegio en la realización de estudios y diseños detallados de las 

obras que constituyen el proyecto, cuyo proceso de contratación por parte de la CAR se 

espera sea iniciado en el mes de enero de 2014.  

 

 Gestión de recursos con la CAR, CORPOGUAVIO Y CORPORINIQUIA para la cofinanciación de 

estudios, diseños y proyectos de Plantas de Tratamiento de Agua Residual, así como el 

desarrollo de 7 mesas de trabajo con los delegados de las Corporaciones, la Secretaría de 

Ambiente y la Unidad de Gestión de riesgo del Departamento para concertar las inversiones 

a realizar en búsqueda de la conservación del recurso hídrico. 

 

 Convenio Marco de Cooperación entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y 

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas protegidas, el cual a través de un 

convenio derivado permitirá realizar el levantamiento y análisis de la información para la 
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adquisición y administración de áreas de importancia estratégica, con el fin de conservar el 

recurso hídrico que surte de agua los acueductos municipales y regionales, dentro de los 

que se beneficiarán los municipios posconflicto del departamento. 

 

 Terminación de 7 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en zonas urbanas y 

centros nucleados e inicio de la contratación para la elaboración de 42 PSMV más.  Así 

mismo, se identificaron 159 proyectos con necesidades de concesiones de agua y se 

encuentran en trámite 14 de ellas. 

 

 Suscripción de convenio con la CAR para la elaboración de estudios y diseños de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales en 6 municipios y convenio marco con la CAR y los 

municipios de la cuenca Rio Alto Suarez con el objeto de aunar esfuerzos para la 

cofinanciación en la construcción de PTAR de 10 municipios de la provincia de Ubaté. 

 

 Identificación de 159 proyectos con necesidades  de concesiones de agua, de las cuales se 

encuentran en trámite las concesiones para 14 proyectos radicados en el MVCT.  


