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1. ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN  
 

1.1. Estructura Operativa 
 

Atendiendo la convocatoria realizada por el Señor Gobernador de Cundinamarca, 40 Alcaldes de 

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

Directivo para la vigencia 2014.  Por decisión unánime fueron elegidos como miembros principales 

del Comité Directivo por un período de un año, el Alcalde Francisco Pedraza del municipio de 

Guasca y el Alcalde Félix Nieto del municipio de Quebradanegra y como miembros suplentes el 

Alcalde Miguel Aguilera del municipio de Venecia y el Alcalde Jorge Poveda del municipio de 

Cáqueza.  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 

Viceministra de Agua y Saneamiento MARÍA CAROLINA CASTILLO 

Subdirectora de Agua y Saneamiento DNP SIRLY CASTRO TUIRÁN 

Alcalde de Guasca FRANCISCO PEDRAZA 

Alcalde de Quebradanegra FÉLIX NIETO 

Director CAR ÁLFRED IGNACIO BALLESTEROS 

Director CORPOGUAVIO OSWALDO JIMÉNEZ DÍAZ 

Directora CORPORINOQUIA MARTHA PLAZAS ROA 

Secretario de Transparencia CARLOS ALBERTO ENCISO VANEGAS 

Gerente Consorcio FIA JORGE LOZANO ALARCÓN  

Gerente General Suplente Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A ESP 

JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO 

 

GESTOR: 

 

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

 

Durante 2014 se realizaron cinco sesiones del Comité Directivo: Sesión 56, celebrada en febrero, 

Sesión 57, celebrada en el mes de junio, Sesión 58 celebrada en el mes de septiembre, y Sesiones 

59 y 60 celebradas en el mes de diciembre. 
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1.2. Participantes  
 

A la fecha, el departamento de Cundinamarca tiene vinculados al programa 109 municipios y las 

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

 
 

Figura 1. Participantes en el PAP-PDA 

 

 
 

1.3. Instrumentos de Planeación 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 2246 de 2012, 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 2012-2016: Vigente y publicado en página Web. 

 Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2014: Aprobado en la sesión 56 del Comité 

Directivo y publicado en página web. 

 Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Fase I: Actualización aprobada en 

la sesión 56 del Comité Directivo y publicado en página web 

Vinculados  

No vinculados  
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 Plan de Gestión Social: Aprobado en la sesión 56 del Comité Directivo, actualizado en la 

sesión 57 y publicado en página web.   

 Plan Ambiental 2013-2015: Aprobado y se suscribió acta de concertación con la CAR. Con 

las Corporaciones Corpoguavio y Corporinoquia, están en proceso de suscripción las actas 

correspondientes. 

 Planes de Acción por municipio: A la fecha se han suscrito 109 Planes de Acción. 

 

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, en el 2014 se suscribió un Acta de Concertación para un total de 109 

actas firmadas y se realizaron 24 actas de seguimiento dentro de las cuales se identifican 

necesidades que ascienden a los $1.591.630 millones, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

Tabla 1.  Inversiones identificadas por Componente 

Componente  Monto*  

Inversiones en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento  

Preinversión $ 90.916 

Acueducto $ 741.381 

Alcantarillado $ 526.499 

Aseo $ 16.858 

Subtotal $ 1.375.654 

Ambiental 
(incluye las PTAR, PSMV y Unidades 

Sanitarias) 

Preinversión  $ 29.131 

Inversión $ 185.534 

Subtotal $ 214.665 

TOTAL $1.590.319 

 *Cifras en millones 
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2. EJECUCIÓN FINANCIERA  
 

2.1. Fuentes de Financiación 
 
Durante 2014 se expidieron certificados de disponibilidad de recursos para inversiones en 

infraestructura, preinversión y otras consultorías por el Consorcio FIA por valor de 

$55.654.945.767, que cuentan con cofinanciación de otros recursos de la Nación por valor de 

$5.796.918.467 y con recursos de la CAR por valor de $22.788.473.520, para un total de 

$84.240.337.755, que conforman el PAEI 2014 definitivo. De este monto a la fecha se han 

comprometido recursos por $45.058.936.465 equivalentes al 53% de los recursos asignados, de 

acuerdo con lo siguiente: 

 
Tabla 2.  Inversiones 2014 por Fuente de Financiación 

Origen de los 
recursos 

Fuentes Presupuesto 
Monto 

Autorizado 
Monto 

Contratado 
% 

Departamento 

SGP – APSB 19.635.263.742 3.802.145.725 1.202.015.507 32% 

Regalías  10.393.161.853 7.202.490.151 4.898.060.754 68% 

Recursos Propios  42.254.731.264 34.675.646.448 25.213.730.751 73% 

Nación 
Audiencias Públicas 0       

Otros aportes Nación 5.796.918.467 5.796.918.467 5.796.918.467 100% 

Municipios SGP – APSB  91.827.010.829 9.974.663.442 2.753.266.311 28% 

Subtotal 169.907.086.157 61.451.864.235 39.863.991.790 65% 

CAR Recursos Propios 58.482.403.200 22.788.473.520 5.194.944.675 23% 

TOTAL 228.389.489.357 84.240.337.755 45.058.936.465 53% 

 

 

2.2. Componentes de inversión 
 

Teniendo en cuenta la distribución de los recursos realizada dentro del PAEI 2014 y con base en 

las inversiones autorizadas por el Comité Directivo, del componente de aseguramiento de la 

prestación de los servicios se comprometió el 100%; en cuanto al componente de inversión en 

infraestructura de agua potable y saneamiento se ha comprometido el 76%; y del componente 

ambiental el 3%, como se aprecia a continuación: 
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Tabla 3.  Inversiones 2014 por Componente 

Componente Presupuesto 
Monto 

Autorizado 
Monto 

Contratado 
% 

Aseguramiento 
de la Prestación  

Aseguramiento de la 
Prestación 

2.000.000.000       

Gestor 9.580.321.090 9.069.329.649 9.069.329.649 100% 

Plan de Gestión Social 1.042.000.000 1.042.000.000 1.042.000.000 100% 

Subtotal 12.622.321.090 10.111.329.649 10.111.329.649 100% 

Inversiones en 
Infraestructura 

en Agua y 
Saneamiento  

Preinversión 9.120.000.000 9.111.835.839 9.111.835.839 100% 

Infraestructura 104.264.765.067 25.495.051.518 20.870.020.430 82% 

Gestión predial 1.800.000.000 1.730.769.231 141.667.000 8% 

Adquisición de 
predios 

10.650.000.000 1.492.153.846 21.000.000 1% 

Emergencias 6.680.000.000 6.675.838.000 3.845.526.237 58% 

Subtotal 132.514.765.067 44.505.648.434 33.990.049.505 76% 

Ambiental Agua 
y Saneamiento 

Plan Ambiental 4.720.000.000 2.311.951.344 0 0% 

Preinversión PTAR 411.403.200 957.557.310 957.557.310 100% 

Inversión PTAR 74.941.000.000 26.353.851.018 0 0% 

PTAR Canoas 3.180.000.000       

Subtotal 83.252.403.200 29.623.359.672 957.557.310 3% 

TOTAL PAEI 228.389.489.357 84.240.337.755 45.058.936.464 53% 

 

3. AVANCES PAEI 2014 
 

3.1. Plan de Aseguramiento de la Prestación 
 

La Dirección de Aseguramiento de la Prestación de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P. 
diseñó el programa de asistencia técnica – operativa y capacitación, como estrategia básica a 
través de la cual se brinda a los prestadores de servicios públicos del departamento, la 
información y herramientas necesarias para optimizar procesos y mejorar las condiciones de 
prestación, alcanzando los siguientes resultados: 
 
Durante el periodo 2014 se realizaron 40 capacitaciones generales a los 116 municipios en los 

diferentes aspectos en compañía de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en temas como: financieros, cargue y reporte al aplicativo Inspector 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Certificación municipal de agua 

potable y saneamiento básico, Nueva Metodología tarifaria, estructuración tarifaria, y Calidad de 
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Agua: Índice de Riesgo de Calidad de agua - IRCA, Índice de riesgo municipal por abastecimiento 

de agua para consumo humano - IRABAM Y buenas prácticas sanitarias – BPS, con lo cual 

logramos un porcentaje del 98% de cumplimiento de cargue de información de los requisitos 

exigidos por la Resolución compilatoria 48765 de 2010 - Sistema Único de Información – SUI del 

Departamento. 

 

Tabla 4.  Avances del Plan de Aseguramiento  

Línea de acción Indicador – Táctica 
Meta 

2014 

Avance 
Productos 

31- dic-14 

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 del 

esquema regional 

Fruticas 

100% 30% 

Se elaboraron términos de referencia, estudio de 

mercado y estudio del sector para contratar la 

estructuración del esquema regional para 2 

comunidades Rurales de los municipios de Chipaque y 

Cáqueza.  

% avance en la 

estructuración del 

esquema regional 

Escaños 

100% 30% 

Se elaboraron términos de referencia, estudio de 

mercado y estudio del sector para contratar la 

estructuración del esquema regional para 3 

comunidades Rurales de los Municipios de Guataquí, 

Nariño y Jerusalén. 

% avance en la 

estructuración de 

un esquema 

regional del 

municipio de Pacho 

100% 40% 

Se inició el proceso de estructuración y 

acompañamiento para definir la mejor alternativa legal, 

administrativa, comercial, financiera y técnica-operativa 

de un esquema empresarial regional eficiente y auto 

sostenible de 18 acueductos rurales del municipio de 

Pacho. 

Promover y 

consolidar 

procesos de 

fortalecimiento 

institucional o 

estructuración 

empresarial a nivel 

urbano y rural 

# evaluaciones de la 

situación actual de 

los prestadores 

urbanos realizadas 

30 38 

Visitas técnicas para evaluación actual de la situación de 

los prestadores en los municipios de: Albán, Agua de 

Dios, Beltrán, Cabrera, Caparrapí, Cáqueza, El Colegio, El 

Rosal, Facatativá, Jerusalén, Junín, la palma, la peña, 

Nariño, Nimaima, Nocaima, Mosquera, Paime, Pacho, 

Puerto Salgar, Pulí, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Cayetano, Paratebueno, San Juan de 

Rioseco, Simijaca, Tocaima, Viotá, Ubaté, Yacopí, 

Zipaquirá, La Mesa, Anapoima, Guatavita, Venecia, 

Guataquí Peñón. 

# evaluaciones de la 

situación actual de 

los prestadores 

rurales realizadas 

28 31 

Diagnósticos rurales en los municipios de: Lenguazaque, 

Zipaquirá, Pandi, Supatá, San Antonio del Tequendama, 

La Vega, Albán y Ubaté. 
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Línea de acción Indicador – Táctica 
Meta 

2014 

Avance 
Productos 

31- dic-14 

# prestadores 

urbanos en que se 

inicia el proceso de 

fortalecimiento o 

estructuración 

30 30 

Las actividades de estructuración consisten en la 

revisión del estado actual del prestador y 

fortalecimiento institucional en las áreas institucional y 

legal, administrativo, comercial, financiero y técnico 

operativo logrando la revisión y propuesta de estatutos, 

actualización del RUPS, adopción e implementación del 

Contrato de Condiciones Uniformes, estructura 

orgánica, manual de funciones y procedimientos, 

manejo de materiales, estructuración, revisión y ajuste 

de costos y tarifas, implementación de la atención de 

las PQR, ajustes al esquema de subsidios y 

contribuciones, recomendaciones al sistema de 

información comercial y la operatividad del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Revisión y 

ajuste en la elaboración y adopción del presupuesto de 

ingresos y gastos. Fortalecimiento en la parte operativa 

transmitiendo conocimientos de manejo de 

laboratorios, buenas prácticas sanitarias con énfasis en 

la calidad de agua.  

Los municipios de Ubaté y Beltrán aprobaron acuerdos 

de facultades para la constitución de empresas.  

Se adelantaron acciones de estructuración de 

prestadores en los municipios de Albán, Cabrera, 

Jerusalén, La Palma, Caparrapí, Junín, Nariño, la Peña, 

San Cayetano, San Juan Rioseco y Viotá. 

Se encuentran en estudio los proyectos de acuerdo que 

autorizan la estructuración de E.S.P. en Albán, Cabrera, 

Jerusalén, La Palma, Caparrapí, Junín, Lenguazaque, 

Nimaima, Nariño, la Peña, San Cayetano, San Juan 

Rioseco, Vergara, Yacopí y Viotá. 

Se realizó un estudio de agua no contabilizada en 6 

prestadores. 

# prestadores 

rurales en que se 

inicia el proceso de 

fortalecimiento o 

estructuración 

45 45 

Con el mismo alcance señalado para los prestadores 

urbanos, se adelantó el fortalecimiento a los 

acueductos rurales de Vergara, Sibaté, La Vega y Pacho, 

la Asociación de acueducto de Granadillo de la vereda 

El Espinal de Lenguazaque, Acueducto Venta Larga 

sector Carrizal del municipio de Zipaquirá, Acueducto 

de la Inspección La Magola del Municipio de Supatá. 
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Línea de acción Indicador – Táctica 
Meta 

2014 

Avance 
Productos 

31- dic-14 

Asistencia Técnica 

y capacitación a 

municipios y 

prestadores de 

servicios públicos 

domiciliarios 

# capacitaciones 

realizadas  por año 

a entes territoriales 

y prestadores en 

temas relacionados 

con certificación y 

SUI 

12 12 

Capacitación en reporte Movet e Inspector, 

estratificación, coberturas y fortalecimiento de 

acueductos regionales en 70 municipios. 

# prestadores 

capacitados con el 

programa "Mi 

acueducto" 

52 13 
Se capacitaron 13 prestadores rurales del municipio de 

Tena. 

# licencias de 

software para 

fortalecimiento del 

sistema comercial 

en pequeños 

prestadores rurales 

20 3 

3 licencias gestionadas ante la Dirección de Gestión 

Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

del MVCT. Se gestiona procesos de capacitación pero 

debido a la actualización de software está pendiente 

iniciar proceso. 

# municipios con 

asistencia técnica / 

# solicitudes 

recibidas 

100% 100% 

- Municipios atendidos en aspectos técnicos (asesoría 

en la operación y puesta en marcha de las PTAP y 

PTAR), Jurídicos, Comerciales, Certificación, 

Presupuestal, Financiero, Técnico, Administrativo y 

Operativo.  

- Municipios con estudio de gestión de pérdidas y 

planes de acción para reducción del IANC. 

Fortalecer a 

Empresas Públicas 

de Cundinamarca 

S.A. ESP para 

asumir el rol en 

materia de 

asistencia técnica a 

municipios y 

prestadores 

% implementación 

del sistema de 

información para la 

gestión de 

proyectos 

100% 90% 

 Se realizaron las primeras 4 fases de la implementación 

del Sistema de Información -AQUACUN, logrando 

registrar en su totalidad los proyectos de 

infraestructura en ejecución. 

% implementación 

del sistema de 

información 

geográfica 

100% 20% 

 Se suscribió Convenio Interadministrativo con la 

Gobernación de Cundinamarca, para compartir la 

plataforma SAGA. Este sistema permitirá la 

georreferenciación de los planes maestros de 

acueducto y alcantarillado y de las obras de agua 

potable y saneamiento básico llevadas a cabo en el 

departamento, el cual se parametrizará con el Sistema 

de Información de Proyectos con el fin de brindar a los 

diferentes grupos de interés información veraz, 

completa y oportuna.  
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Línea de acción Indicador – Táctica 
Meta 

2014 

Avance 
Productos 

31- dic-14 

% Implementación 

del Sistema de 

Gestión de Calidad 

80% 47% 

Se suscribió contrato para la implementación de 
mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad. Se realizó 
el diagnóstico de la situación actual de la Empresa, se 
elaboró el Plan de Acción, el Plan de Trabajo, el Plan de 
Comunicaciones y el Programa de Capacitación. A 31 
de diciembre, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P. cuenta con doce (12) procesos de gestión 
definidos para cumplir con los objetivos 
organizacionales y expectativas de todas las partes 
interesadas.  
 
En el proceso de Planeación y Direccionamiento 
Estratégico, se revisó y actualizó el mapa de procesos, 
política de calidad, objetivos de calidad, política de 
comunicaciones, riesgos y bienestar. 
 
En el proceso de Gestión Financiera, se actualizó la 
caracterización, 18 procedimientos y sus respectivos 
formatos, se diseñó y consolidó el Normograma, se 
formularon dos indicadores de gestión y se levantó la 
matriz de riesgos.   
 
En el proceso de Gestión Contractual, se actualizó la 
caracterización, 4 procedimientos, se diseñó y 
consolidó el Normograma.  
 
En el proceso de Gestión Humana se formularon los 
planes y programas de bienestar, capacitación, 
inducción, reinducción, incentivos y metodología de 
evaluación del desempeño. 
 
Con el propósito de asegurar el éxito y mejora continua 
del Sistema Integrado de Gestión se conformó y 
capacitó al Equipo Operativo del Sistema Integrado de 
Gestión el cual está conformado por diferentes 
colaboradores de todos los procesos de la 
organización.  

 

En cuanto al proceso de certificación realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios para la vigencia 2014, a 31 de diciembre, 2 municipios se encuentran descertificados 

(El Peñón, Tena). 
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3.2. Plan de Gestión Social  
 

Teniendo en cuenta las líneas de trabajo formuladas en el marco de la gestión social, a 

continuación se presentan los resultados alcanzados a la fecha: 

 

Tabla 5.  Avances del Plan de Gestión Social 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica 

Meta 

2014 

Avance 

31-dic 
Productos 

Participación 

ciudadana  

# PQR atendidas  

/ # PQR presentadas 
100% 100% 

Durante el 2014 se recibieron 752 peticiones, de las 
cuales, el 90% de las PQR presentadas obedecen a 
Derechos de Petición relacionados con información, 
consulta y peticiones, todos los oficios radicados 
fueron atendidos oportunamente y dentro de los 
términos establecidos por la ley. 

# convocatorias para 

rendición de cuentas 

realizadas  

2 6 

Se realizaron las rendiciones de cuentas planteadas 

para la vigencia, siendo una interna y otra externa. La 

externa se desarrolló sobre los logros del 2014, en cada 

uno de los componentes del PAP-PDA, y sobre las 

demás actividades de la Empresa incluyendo el detalle 

de la ejecución presupuestal.  Estas Audiencias públicas 

de rendición de cuentas se llevaron a cabo de acuerdo a 

las exigencias de la Ley. (en el último párrafo de este 

capítulo habla de lo mismo. Adicionalmente se hicieron 

cuatro rendiciones de cuentas en los municipios de 

Vergara, Pulí, Quetame y Gachalá. 

# veedurías 

conformadas 
10 4 

- Se mantienen las veedurías conformadas en los 

municipios de Yacopí y Viotá. En el periodo no se han 

conformado nuevas veedurías. 

# reuniones 

convocadas con líderes 

comunales 

12 15 

-Reuniones de socialización con líderes comunitarios, 

juntas de acción comunal, y comunidades de los 

municipios de Viotá (5), Yacopí (3), San Juan de Rio 

Seco, Girardot, Vergara, Chaguaní, Gachalá, Pulí, 

Quetame.  

Comunicación 

y Capacitación 

# comunicados 

emitidos  
24 68 

Además de la emisión de comunicados, se han realizado 

las actividades del Plan de comunicaciones como lo son, 

el diagnóstico, ejecución de actividades de 

comunicación interna y externa, como boletines, notas 

informativas, la pauta en medios internos, Free Press, y 

medios externos, dentro de los cuales se incluyen 

medios sectoriales, participación en eventos como 

congresos, conversatorios, concursos y otros, para el 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica 

Meta 

2014 

Avance 

31-dic 
Productos 

posicionamiento de la imagen institucional, apoyo a la 

comunicación interna mediante diversas campañas. Se 

rediseñó el logo institucional, entre otras. 

# talleres realizados 

para fortalecer 

competencias 

laborales cultura del 

agua, participación 

ciudadana, control 

social  

6 9 
-9 Talleres realizados en los municipios para el 

fortalecimiento de la gestión social en obra 

Programa 

Agua, Vida y 

Saber 

% avance en la 

implementación 
 100% 100%  

 Se finalizó el programa de capacitación e instalación de 

plantas de tratamiento de agua potable en las 54 

instituciones educativas seleccionadas. 

 

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 

departamentales de niños y niñas adolecentes y reparación integral para víctimas del conflicto, 

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

 

El 25 de febrero se convocaron municipios y entidades departamentales a un evento de 

socialización del PAP-PDA, donde se presentaron los resultados alcanzados durante la vigencia 

2013 y las metas propuestas para el 2014.  Este evento contó con la participación del Gobernador, 

Alcaldes de los municipios vinculados y miembros del gabinete departamental, el cual fue 

realizado en las nuevas instalaciones del Gestor.  En este mismo escenario, se realizó un primer 

lanzamiento del sistema de información de proyectos AQUACUN, el cual permitirá a todos los 

grupos de interés contar con información oportuna sobre el estado de los proyectos en ejecución 

en el departamento bajo una plataforma 100% Web. 

 

A través de página web, carteleras y medios electrónicos, y en conmemoración del día mundial del 

agua se llevó cabo campaña para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.  Así mismo, se 

realizó campaña para la protección del medio ambiente en conmemoración del día del clima 

celebrado el 26 de marzo. 

En el marco de la rendición de cuentas de la Gobernación de Cundinamarca, el 22 de abril se 

presentó a los funcionarios, Alcaldes, vocales de control y comunidad Cundinamarquesa los 

resultados alcanzados durante la vigencia 2013 en la ejecución del Programa Agua para la 
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Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca.  A esta rendición de cuentas 

asistieron más de 2.000 personas, donde se abrió un escenario de diálogo participativo en el que 

se dio respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía y los asistentes.   

 

Dentro del encuentro de alcaldes realizado en el municipio de Girardot, el 21 de mayo se llevó a 

cabo una feria de servicios en donde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, socializó con 

los alcaldes los avances de los planes, programas y proyectos liderados en el marco del PAP-PDA. 

Así mismo se realizó una actualización de los planes de acción de los municipios vinculados al 

programa. 

 

En el marco del 16° Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV – Andesco, 

llevado a cabo del 25 al 27 de junio, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP, fue nominada y 

finalista en la categoría de Mejor Empresa Mediana de Servicios Públicos y Comunicaciones en 

responsabilidad social empresarial. 
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Así mismo, se realizó una publicación en la edición No. 28 de la revista de Andesco, ejemplar que 

circuló en el evento sectorial, dando cuenta de la Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca 

S.A. E.S.P, en calidad de Gestor del PAP-PDA.  

 



Avenida Calle 24 No 51 – 40 Piso 11 
Bogotá Colombia  
Teléfono: 7954480 
www.epc.com.co 

 

 
 
 

 

                   

  17  
            

 

 
 
 

 

INFORME DE AVANCE 
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2014 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA 

 
En el mes de agosto se realizó el lanzamiento del Plan Padrino, como estrategia planteada por 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP, para mejorar el relacionamiento con los grupos de 

interés de los 109 municipios vinculados al PAP-PDA, a través del padrinaje de un municipio al cual 

cada trabajador de la Empresa realizará seguimiento permanente a sus necesidades, fortaleciendo 

los canales de comunicación con alcaldes, jefes y gerentes de los prestadores de servicio públicos 

domiciliarios, entre otros. 

A través de actividades pedagógicas y educativas dirigidas a la población infantil y la ciudadanía en 

general, se han llevado a cabo jornadas de socialización en los municipios de Viotá, San Juan de 

Rioseco y Jerusalén, donde se han tratado temáticas relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente, del manejo y uso eficiente del agua, y la participación ciudadana.   Así mismo, se han 

realizado acercamientos con representantes de las comunidades indígenas de los municipios de 

Sesquilé, Cota y Chía, con el fin de vincularlos al PAP-PDA y poder cubrir sus necesidades en 

relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus regiones. 

 
Campañas para el cuidado del medio ambiente y del agua: 
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Jornadas Sociales de Desarrollo: Empresas Públicas de Cundinamarca participó en las Jornadas 

llevadas a cabo en los municipios de Viotá, Jerusalén y Gutiérrez, llevando un mensaje de 

participación ciudadana y de uso y manejo adecuado del agua, y del medio ambiente.  

 

En los municipios de Viotá y de Jerusalén se realizaron escenificaciones, haciendo énfasis en la 

importancia de nuestro actuar, para el cuidado del agua y medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jornada Social en el Municipio de Viotá 
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En el municipio de Gutiérrez se instaló un Aquapunto, en donde se le entregó a la comunidad en 

general una botella de agua apta para el consumo humano con los logos institucionales y una 

infografía impresa con un mensaje para la concienciación y conservación del agua.  

 
Jornada Social y ambiental en el Municipio de Gutiérrez 

 
Con el fin de promover la participación ciudadana en el tema de los servicios públicos 

domiciliarios, se participó en el IV Congreso Confevololtics sobre control social de la nueva 

generación.  De igual forma, se prestó apoyo en la socialización del informe de la Defensoría del 

Pueblo sobre la gestión comunitaria en temas de agua en Colombia y se participa activamente en 

las mesas de política transversal como son los comités de reparación integral de víctimas del 

conflicto armado, las mesas departamentales de inicio parejo de la vida, comités de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, escuelas saludables y rendición de cuentas de primera 

infancia. 

Se ejecutó el 100% del programa Agua, Vida y Saber en su primera fase. La Dirección de Servicio al 

Cliente junto a la Dirección de Aseguramiento, adelantan la definición de una estrategia para 

garantizar la sostenibilidad del programa a partir de los resultados de la evaluación de la calidad 

del agua y la operación de las PTAP instaladas en los 54 instituciones educativas del 

Departamento. 
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Se realizó la aplicación de un instrumento de recolección de información sobre la satisfacción del 

cliente, permitiendo analizar las necesidades de nuestros grupos de interés en términos de 

Servicio, Instalaciones y Comunicación. Los resultados más relevantes fueron: El 94% de los 

encuestados calificaron entre excelente y bueno el trato y la atención brindada por los 

funcionarios y el 84% de las personas entrevistadas consideran que la información brindada fue 

adecuada y fácil de comprender.  

 

Para el mes de diciembre, Empresas Públicas 

de Cundinamarca S.A. ESP, realizó su rendición 

de cuentas externa en el marco de la 

participación ciudadana, la cual contó con 

representantes de la comunidad, de las 

alcaldías y funcionarios de la Gobernación, 

entre otros. Para la realización de esta 

audiencia pública se implementó una 

plataforma digital, siendo este: 

http://rendiciondecuentas.wix.com/home  en 

la cual se subió toda la información 

concerniente a inversión y gestión, de forma 

tal que pudiese ser consultada públicamente. 

Así mismo se abrió un espacio para el dialogo 

ciudadano, respondiendo a las preguntas 

realizadas en el marco de la rendición de 

cuentas. 

http://rendiciondecuentas.wix.com/home
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3.3. Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico  
 

3.3.1. Impacto y resultados 
 

Teniendo en cuenta las metas planteadas dentro del PGEI 2012-2016, a la fecha se han alcanzado 

los siguientes resultados de impacto: 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos 

 Meta Meta 2014 
Logro 
2014 

% 
 2014 

Meta 
2012-
2014 

Logro 
2012-2014 

% 
2012-
2014 

Meta 2016 
% 

cuatrienio 

Nuevos habitantes 
con acueducto 

50.000 54.443 109% 52.000 155.339 299% 202.000 77% 

Nuevos habitantes 
con alcantarillado 

60.000 29.679 49% 70.000 62.646 89% 150.000 42% 

Nuevos municipios 
con agua potable en 
zonas urbanas 

3% 3% 100% 7% 10% 143% 11% 91% 

Habitantes con agua 
potable en zona rural  

30.000 40.593 135% 35.000 48.839 140% 70.000 70% 

 

 Se incrementó la cobertura en Acueducto a 54.443 nuevos habitantes del sector urbano y 
rural, logrando superar la meta proyectada durante el periodo 2014, en 4.443 habitantes 
adicionales a los proyectados en 67 municipios. 

 
 Se incrementó la cobertura en Alcantarillado a 29.679 nuevos habitantes del sector urbano en 

17 municipios. 
 

 Se beneficiaron a 40.593 personas de las zonas rurales del Departamento con el servicio de 
agua potable. 

 
 Se aumentó la capacidad de almacenamiento de agua del municipio de Facatativá, a través de 

la terminación y puesta en marcha del Embalse Mancilla, beneficiando a una población de 
142.320 habitantes con una inversión para este periodo de $2.166 millones. 

 
 En cuanto a sistemas de tratamiento de aguas residuales, se adelanta la construcción de unas 

PTAR en los municipios de la Peña y La Vega, proyectos que beneficiarán a 6208 habitantes, 
por un valor de $2.590 millones. 

 
 En cuanto a sistemas de tratamiento de agua potable, se adelanta la construcción de seis 
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PTAP en los municipios de La Peña, La Vega, Madrid, Pandi, San Juan de Rioseco y 
Subachoque,  proyectos que beneficiarán a 48.135 habitantes, por valor de $ 8.168 millones. 

 
 Con recursos de cooperación internacional gestionados con el Banco de Desarrollo de América 

Latina - CAF se estructuró el banco de proyectos de agua potable y saneamiento básico 
disponibles a la fecha por valor de $1.317.143 millones, que comprende la ejecución de 10 
proyectos regionales y 444 proyectos municipales, incluyendo el componente que le 
corresponde al Departamento  para el saneamiento del río Bogotá, la construcción de 3.000 
redes intradomiciliarias y la modernización de prestadores de los servicios públicos. Parte de 
estas inversiones se financiarían con aportes del Departamento, los Municipios, la Nación, la 
CAR y por un crédito de $345.000 millones a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 
que fue autorizado por la Junta Directiva del día 11 de diciembre, de acuerdo con la capacidad 
de apalancamiento de los aportes comprometidos con el PDA. 

 
Con base en las inversiones autorizadas en el Comité Directivo dentro del PAEI 2014, a 31 de 
diciembre se cuenta con los siguientes avances: 
 

Tabla 7. Avances en el Componente de Inversión y Ambiental 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica 

Meta 

2014 

Avance 

31-dic 
Productos 

Preinversión 

# estudios y diseños 

contratados o en proceso 

/ 37 autorizados 

100% 54%  

-20 proyectos contratados 

-3 proyectos en contratación  

-12 proyectos en estructuración 

- 2 proyectos para excluir 

Gestión 

Predial 

#  proyectos con 

problemas de predios  

solucionados / 20 

priorizados 

100% 5% 

De 21 proyectos priorizados se les ha 

realizado identificación predial a 104 

inmuebles con estudios de títulos, topografía 

y avalúo comercial. Y un predio negociado 

Infraestructura 

#Proyectos viabilizados o 

con concepto favorable / 

168 radicados 

95% 16,6%  
- 3 proyectos con concepto técnico favorable 

- 25 proyectos viabilizados 

#Proyectos contratados o 

en proceso/ 25 

viabilizados 

95% 84%  

- 3 proyectos en ejecución 

- 8 proyectos en contratación 

- 10 proyectos contratados 

- 4 con viabilidad condicionada 

% avance diagnóstico de 

necesidades para 

conexiones domiciliarias 

100% 53% 

-21 municipios capacitados 

-11 municipios con diagnóstico preliminar 

- Se realizará la contratación de la 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

Línea de 

acción 
Indicador – Táctica 

Meta 

2014 

Avance 

31-dic 
Productos 

estructuración del programa. 

# proyectos en ejecución a 

31 de diciembre 
N.A. 87 

- Proyectos en ejecución por $193.266 

millones en 63 municipios  

Emergencia # emergencias atendidas N.A.   90 28 municipios atendidos 

 

El 30 de mayo el Gobernador de Cundinamarca realizó la presentación del programa Agua, Vida y 

Saber en el municipio de Vergara, la cual contó con la participación de los Alcaldes beneficiados,   

el Concejo Municipal, instituciones educativas rurales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y 

comunidad en general, donde se expuso el contenido y los alcances del programa con el cual se 

han beneficiado a más de 24 mil cundinamarqueses con agua potable en zonas vulnerables del 

Departamento. 

 

En el mes de julio se convocaron 48 municipios priorizados para el desarrollo del Programa de 

Conexiones Intradomiciliarias de los cuales 21 fueron capacitados con el acompañamiento del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Apulo, Arbeláez, Caparrapí, Chocontá, Cucunubá, 

Granada, Gutiérrez, La Calera, La Peña, Machetá, Medina, Paime, Pulí, San Juan de Rioseco, 

Silvania, Supatá, Tocaima, Vergara, Villapinzón, Viotá y Zipaquirá).  Se realizara la contratación de 

la estructuración del programa para su presentación ante el ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

 

Se adelantó diagnóstico para la inspección y verificación del estado actual del sistema de 

acueducto La Mesa - Anapoima, el cual incluye el levantamiento topográfico y la verificación de 

profundidades de instalación, rellenos y atraques. A través de una cámara de escaneo tele 

operada (sistema de circuito cerrado de televisión-CCTV) se inspeccionaron internamente 30 Km 

de la tubería instalada, encontrándose que para la puesta en servicio del acueducto se deberá 

atender cada uno de los hallazgos encontrados a través del diagnóstico que indican que las fases I 

y II del sistema son: a) materia de renovación de tramos de tubería en HD que se encuentra 

perforada, con mortero interior desprendido o que presenta fallas en sus juntas. b) los tanques de 

almacenamiento en concreto hidráulico deberán contar con su correspondiente proceso de 

impermeabilización de la estructura. c) accesorios en HD que exigen cambio debido a su incorrecta 

instalación y estructura de los mismos. d) tuberías que son materia de retiro y reinstalación por no 

cumplir con las debidas profundidades o alturas de cobertura mínimas exigidas por el fabricante lo 

que condiciona la estabilidad y/o protección de la misma. e) otro hallazgo de importancia es el 
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concreto de los anclajes existentes en fase II; veinticuatro (24) en total, el 30% es decir siete (7) 

anclajes no soportan el empuje total definido, se carece paralelamente de anclajes en cambios de 

dirección de la red. f) también se destaca que a lo largo de la tubería instalada en fase II se halló 

tubería que exige modificación de accesorios estos accesorios presentan deformaciones en su 

estructura.  

El 9 de septiembre se realizó una reunión en la Gobernación de Cundinamarca, que contó con la 
presencia del Gobernador de Cundinamarca, Diputados, Alcaldes, Concejales, Veedores, Líderes 
Comunitarios y Presidentes de Juntas de Acción Comunal de los municipios de La Mesa y 
Anapoima con el objeto de informar a la comunidad del avance en el diagnóstico del estado actual 
del sistema de acueducto de La Mesa – Anapoima. 
 
El 07 de octubre se firmó el convenio de cooperación entre la Empresa de Energía de 

Cundinamarca SA ESP, el municipio de Puerto Salgar, Empresa de Servicios Públicos de Puerto 

Salgar y Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP para la construcción del acueducto por 

gravedad en este municipio. En el marco de mencionado convenio fueron presentados los diseños 

para la conexión de la primera fase que consiste en tomar el agua de desarenador de la Empresa 

de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. dando una solución inmediata para el sistema.  

 

3.3.2. Contratación 
 

En el marco del PAP-PDA, durante el 2014 se han gestionado 170 procesos de contratación por 

valor de $43.931 millones, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Tabla 8.  Procesos de contratación adelantados por el Gestor 

Actividad # Procesos Monto 

Contratos suscritos 166 $ 41.785.803.374 

Licitaciones públicas abiertas 2 $1.324.676.568 

Concursos de méritos abiertos 2 $820.817.949 

Total 170 $ 43.931.297.891 
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3.3.3. 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 2014, el 

estado es el siguiente: 

 

Tabla 9.  Estado de la Preinversión Componentes de Infraestructura y Ambiental PAEI 2014 (Ver 

Anexo No.2) 

 

 

 

 
 

 

Así mismo, de los 87 proyectos de preinversión autorizados dentro del PAEI 2013, se encuentran 

terminados o en ejecución el 79% de su valor. A continuación se presenta su estado de avance a la 

fecha: 

 

 

 

 

 

Estado No. Valor* 

En ejecución 19 6.779  

Ejecutado por 

terceros 
1 110  

En contratación 3 786  

En elaboración de 

pliegos 
13** 4.302  

AUTORIZADOS 36 11.977 

* Cifras en millones 

**Proyectos autorizados en diciembre de 2014 

por el Comité Directivo 
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Tabla 10. Estado de la Preinversión Componentes de Infraestructura y Ambiental PAEI 2013 (Ver 

Anexo No.3) 
 

 

 
 

 

 

 

Los proyectos de preinversión para excluir son aquellos que por solicitud del Alcalde no se van a 

ejecutar en el marco del PAP-PDA.  

 

3.3.4. Inversión  
 

3.3.4.1. Gestión de Proyectos 2014 

 

En desarrollo del PAP-PDA de Cundinamarca durante 2014 se radicaron 168 proyectos 

ambientales y de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo, por valor de $525.008 

millones, 67 de estos proyectos por valor de $261.457 millones no han tenido la primera revisión 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 55 proyectos por valor de $170.229 millones se 

encuentran en los ajustes solicitados por el MVCT, 25 proyectos por valor de $57.916 millones ya 

fueron viabilizados, se radicaron los ajustes de 16 proyectos previamente revisados por el MVCT 

por valor de $21.555 millones. 

 

El estado de estos proyectos se aprecia a continuación: 

 

Estado No. Valor* 

Terminado 11 1.113 

En ejecución 62 14.014 

Financiado con otros 

recursos 
6 538 

En contratación 3  2.570  

Regional de Gualivá 1 907 

Liquidación Plan 

Maestro 
3 331 

Excluido 1 88 

TOTAL 87 19.564 

* Cifras en millones 
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Tabla 11.  Gestión de proyectos - Componentes de Infraestructura y Ambiental 2014 (Ver Anexo 

No.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ejecución de los proyectos se ha visto afectada en gran parte por el tiempo que se tarda el 

proceso de viabilización; los retos más importantes son los trámites de evaluación de proyectos y 

la adquisición y legalización de predios y servidumbres, cuya solución depende en buena parte de 

la gestión de los municipios. De los 143 proyectos que se encuentran en ajuste, en revisión o que 

ya han sido ajustados, el 65% tiene problemas de predios. 

Estado Proyectos Valor 
Proyectos 

con Predios 
Valor 

Viabilizado 25 57.916.860.706 25 57.916.860.706 

Ajustes radicados 16 21.555.611.127 3 3.186.046.781 

Ajustado - sin predios 5 13.848.760.046 0 0 

En ajustes 55 170.229.230.741 30 89.136.130.392 

Sin lista de chequeo 67 261.457.865.393 17 45.483.415.108 

RADICADOS 168 525.008.328.013 75 195.722.452.986 
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3.3.4.2. Ejecución de Proyectos PAEI 2013- 2014 

 

A continuación se presenta el estado de los 25 proyectos viabilizados y las 16 reformulaciones 

aprobadas durante 2014: 

 

Tabla 12. Proyectos Viabilizados y Reformulados - Componentes de Infraestructura y Ambiental 

PAEI 2014 (Ver Anexo No. 5) 

 

 
 

 

Por otro lado, de los 123 proyectos de inversión viabilizados dentro del PAEI 2013, a continuación 

se presenta su estado de avance a la fecha: 

 
Tabla 13.  Estado de proyectos Componentes de Infraestructura y Ambiental PAEI 2013 (Ver 

Anexo No.6) 
 

 
 

Estado Proyectos Valor * 

Terminado 2 229 

En ejecución 4 7.446 

Contratado 10 34.926 

En contratación 8 13.064 

Reformulado 13 4.427 

Viabilidad 

condicionada 
4 3.597 

TOTAL 41 63.692 

*Cifras en millones 

Estado Proyectos Valor* 

Terminado 58 32.922 

En ejecución 65 75.939 

TOTAL 123 108.861 

    * Cifras en millones   
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3.4.  Atención de Emergencias  

 
Durante el año 2014 se atendieron 90 emergencias por desabastecimiento de agua o interrupción 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con las cuales se beneficiaron los municipios de: 
Anapoima, Anolaima, Beltrán, Chaguaní, El Colegio, El Peñón, Fusagasugá, Granada, Guaduas 
Guataquí, La Mesa, La Palma, La Peña, Nariño, Nocaima, Pacho, Paime, Puerto Salgar, Pulí, 
Quebradanegra, Apulo, San Juan Rioseco, Tocaima, Utica, Vergara, Villapinzón, Villeta, Viotá. 
 

Tabla 14.  Avances en la Atención de emergencias (Ver Anexo No.7) 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2014 

Emergencia No.  Valor 
No. Municipios 

atendidos 

Carrotanque 49 $ 884.086.440 24 

Obra Civil 16 $ 1.165.328.026 12 

Lavado de redes 25 $ 306.707.445 22 

Total 90 $ 2.356.121.911 58 

 
En la gráfica se muestra el número de emergencias atendidas por tipología, en donde prevalece la 
atención de emergencias por desabastecimiento de agua ocasionado por el fenómeno del niño. 

 
 

Tipos de emergencias atendidas durante el 2014 
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En la imagen siguiente se refleja los recursos ejecutados por tipología en donde las obras de 
rehabilitación de infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado representan el 
50%. 

 
Recursos por tipo de Emergencias Atendidas (cifras en millones) 

 
 
En el municipio de Chaguaní se está rehabilitando la Planta potabilizadora con una inversión de 
$249 millones, lo que beneficiará a 1.950 habitantes. 
 
Se rehabilitó el acueducto de los Escaños, el cual abastece las veredas de los municipios de 
Guataquí, Nariño y Jerusalén, quienes históricamente se han caracterizado por el 
desabastecimiento de agua, con esta obra se logró rehabilitar el servicio beneficiando a la 
población cuyas obras ascendieron a $167 millones. 
 
 

3.5. Ambiental Agua y Saneamiento  
 

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

 

3.5.1. Gestión con las Corporaciones 
 

3.5.1.1. Estudios y Diseños Embalse Calandaima  
 

En Julio de 2013 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP firmó junto con la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – el Convenio de Cooperación No. 766 de 2013, cuyo 
objeto es el de “Aunar esfuerzos para impulsar el proyecto Embalse Calandaima Municipio de El 
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Colegio del Departamento de Cundinamarca, para realizar los estudios y diseños detallados de las 
obras que constituyen el proyecto”, 
 
El proyecto busca solucionar el riesgo generado por el Río Calandaima ya que esta corriente es de 
régimen torrencial y uno de los principales aportantes al Río Bogotá en su cuenca baja, el Río 
Calandaima en temporadas húmedas además de lo torrencial presenta crecientes súbitas 
inundando poblaciones de la cuenca baja del Río Bogotá, territorio que en época seca presenta 
déficit de agua para el consumo humano generando problemas socio – económicos en los 
municipios aferentes. 
 
Para avanzar en la materialización de este proyecto se generó el Contrato de Consultoría No.1186 
de 7 de noviembre de 2014 para realizar los diseños detallados complementarios del embalse, el 
cual fue adjudicado a Estudios y Diseños Ambientales y Mecánicos – EPAM S.A. E.S.P. La 
Corporación de acuerdo con lo establecido en el convenio es la entidad ejecutora de este estudio y 
de su interventoría. 
 
El valor del contrato es de $3.599.248.000 y tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses y de 
acuerdo con la información dada por la CAR se prevé la firma del acta de inicio para la segunda 
semana del mes de febrero y su terminación para el mes de agosto de 2015.  
 
 

3.5.1.2. Convenio Corpoguavio 
 
El día 25 de julio del año 2014, se firmó el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 
001, entre el Departamento de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional del Guavio – 
CORPOGUAVIO –, en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios 
de agua y saneamiento PAP – PDA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para la implementación y 
ejecución del componente ambiental del Plan Departamental de agua y saneamiento PAP – PDA 
del Departamento de Cundinamarca y determinar la forma como Corpoguavio participa en el 
mismo, precisando las actividades que se compromete a desarrollar y demás aspectos necesarios 
para asegurar la adecuada articulación del componente ambiental con el plan y con sus 
estructuras operativas”.  
 
En el marco del convenio, se han realizado distintas reuniones para la concertación de obras e 
inversiones ambientales entre el Departamento de Cundinamarca (Secretaría del Ambiente), 
CORPOGUAVIO y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., con base en el diagnóstico del 
sector, la priorización de proyectos y los recursos disponibles de cada entidad. 
 

3.5.1.3. Convenio Corporinoquia 
 
En el transcurso del año 2014 se adelantaron reuniones entre la Gobernación de Cundinamarca 
(Secretaría del Ambiente), la Corporación Autónoma regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA – 
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y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., con el fin de concertar obras e inversiones 
ambientales en el marco del Plan Ambiental PAP-PDA, en la jurisdicción de CORPORINOQUIA; 
Como resultado de estas discusiones se elaboró un proyecto de acuerdo en donde Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. propuso  una inversión aproximada de Seis Mil Doscientos 
Ochenta y Ocho Millones ($6.288.000.000) para ser destinados en saneamiento ambiental; el 
documento final concertado entre las partes se remitió a cada una de las oficinas jurídicas de los 
concertantes para su aprobación.  A la fecha, se espera el documento final revisado por las partes 
para realizar la protocolización oficial del Convenio. 
 

 
3.5.2. Plantas de Tratamiento de Agua Residual  

 
Se avanza en la construcción de Plantas de tratamiento de agua residual para reducir la 
contaminación generada por los vertimientos realizados a las corrientes superficiales del 
departamento, esta labor es compleja y arranca desde la consecución de los predios, la 
elaboración de diseños, los diferentes trámites ambientales y administrativos que deben 
realizarse con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Autoridad ambiental y los 
procesos contractuales que de esto se derivan hasta la puesta en funcionamiento de una obra que 
propenda por el cuidado del medio ambiente y la salud de los cundinamarqueses. 
 
En 2014 se avanzó en todos los frentes, teniendo alrededor de 26 procesos que involucran la 
construcción de plantas. La optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Nocaima fue entregada en 2014 y tuvo una inversión de $ 64.006.005 con lo cual se 
beneficiaron a 1.837 habitantes de esta zona de la provincia de Gualivá.   
 
Las próximas plantas que se entregarán corresponden a los municipios de La Peña y La Vega en la 
provincia de Gualivá, estas plantas terminarán de ser construidas en el primer trimestre de 2015 y 
beneficiaran a más de 6.000 pobladores y contribuirán a mejorar la calidad del Río Negro.  
 
Las plantas de Simijaca y Ubaté en la provincia de Ubaté ya cuentan con los diseños aprobados 
por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se encuentra en contratación, su 
construcción y puesta en marcha por un valor de $27.408.005.059, estos proyectos beneficiarán a 
más de 33.000 habitantes y mejorarán las condiciones ambientales de la cuenca del Río Suárez y 
la laguna de Fúquene.  
 
Otras seis plantas que cuentan con diseño radicado ante el MVDT son las de los municipios de 
Cucunubá, Fúquene, Susa, Vergara, Granada y Pasca, estas se encuentran en ajustes para su 
viabilización; se espera que las tres primeras se encuentren viabilizadas para el primer semestre 
de 2015 y las otras tres para el segundo trimestre de 2015. 
 
Se encuentran en elaboración los estudios y diseños de 21 PTAR que corresponden a los 
siguientes Municipios: Zipaquirá (Vda. San Jorge), San Antonio del Tequendama (Centro poblado 
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Los Naranjos), Gachetá, Jerusalén, Bituima, Lenguazaque, La Palma, San Juan de Rioseco, Guaduas 
(Puerto Bogotá), Útica, Tena (Centros Poblados Guasimal, El Helechal y Sueños del Castillo), 
Carmen de Carupa, Nimaima, Tausa, Cachipay, Albán (Nueva Urbanización La Maria), Villeta, 
Sutatausa, Guachetá y Pacho. Estos proyectos en ejecución tienen un valor $3.919.446.977.  

 
3.5.3. Identificación de Embalses 

 
Se adelantan esfuerzos para fortalecer la gestión integral en el sistema hídrico del Departamento 
de Cundinamarca, mediante la identificación de sitios de embalse que posibiliten el mejoramiento 
en aspectos tales como abastecimiento de aguas, control de inundaciones, riego y generación 
hidroeléctrica, acciones que deben ser vistas desde los ámbitos técnico, social y ambiental, 
maximizando los beneficios para los habitantes de las cuencas a ser intervenidas y reduciendo los 
impactos ambientales que puedan presentarse por estas acciones.  
 
Durante 2014 se ha avanzado en la estructuración de un proyecto con el siguiente alcance: 1. 
Preparar un inventario de proyectos y estudios ya realizados. 2. Desarrollar un Sistema de 
Información Geográfico, mediante el cual se pueda capturar, almacenar y procesar toda la 
información disponible para poder utilizarla como herramienta de gestión en la planeación y 
análisis de la problemática hídrica del Departamento. 3. Proponer y desarrollar una metodología 
de análisis y priorización de proyectos de abastecimiento, generación eléctrica y control de 
crecientes donde se involucren embalses (sistemas de almacenamiento, compensación o 
amortiguación, con uno o varios propósitos). 
 

3.5.4. 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 enumeran las actividades desarrolladas durante el 2014 para el saneamiento del 
Río Bogotá: 

 

3.5.4.1. Planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV 
 
Se adelantó con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR el diagnóstico de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV de los Municipios de la Cuenca del Río 
Bogotá.  
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Se adelanta la elaboración de 15 PSMV en una cabecera municipal y 14 centros poblados, y se 
requiere la elaboración y/o ajuste los PSMV de 32 municipios y 134 centros poblados que tienen 
160 puntos de vertimientos registrados aproximadamente.  
 

 

3.5.4.2. Planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas  

El 16 de julio de 2014, se realizó Modificatorio 1 al Convenio Interinstitucional 171 de 2007, 
suscrito entre el Ministerio del Medio Ambiente, la CAR y el Distrito el cual tiene como objeto el 
Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del Rio Bogotá en el marco del 
que se ha denominado “Megaproyecto Rio Bogotá” disponiéndose que los diseños de ingeniería 
básica de la estación elevadora de Canoas y el estudio de impacto ambiental de la PTAR Canoas se 
realizarán con cargo al Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del Río Bogotá - FIAB.  
De igual manera, la construcción de la PTAR Canoas según se dispuso en este modificatorio se 
adelantará una vez cuente con cierre financiero, es decir, que culminada la fase II de la PTAR 
Salitre y los compromisos financieros con el Banco Mundial. 

Cuando se culmine la etapa de diseño en octubre de 2015 se espera que a través del Consejo 
Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá – CECH se establezcan los mecanismos 
administrativos, jurídicos, financieros y el esquema de administración de los recursos.  

3.5.5. Manejo de Residuos Sólidos 
 
Se beneficiaron 31.115 habitantes de los municipios de Cáqueza, Subachoque, El Colegio, 
Quebradanegra Yacopí, La Palma, Sasaima, con la entrega de 7 vehículos compactadores, por un 
valor de $ 1.789 millones de pesos, para el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos.  

 
 

Tabla 15.  Avances Vehículos Compactadores entregados 

VEHÍCULOS ENTREGADOS 2014 

Municipio  
Capacidad 

(Yd3) 
Valor Fecha de entrega 

Cáqueza 25 $313.200.000,00 20/06/2014 

Subachoque 25 $313.200.000,00 20/06/2014 

El Colegio 16 $248.240.000,00 20/06/2014 

Quebradanegra 10 $197.200.000,00 13/06/2014 

Yacopí 16 $248.240.000,00 29/09/2014 
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VEHÍCULOS ENTREGADOS 2014 

Municipio  
Capacidad 

(Yd3) 
Valor Fecha de entrega 

La Palma 12 $220.980.000,00 29/09/2014 

Sasaima 16 $248.240.000,00 10/10/2014 

Total $1.789.300.000,00  

 
 
 

 
A 31 de diciembre de 2014, se encuentran radicados en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio los siguientes Proyectos: 

 
 

Tabla 16.  Proyectos Radicados en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

PROYECTOS DE VEHICULOS COMPACTADORES RADICADOS 

MUNICIPIO No. DE RADICADO FECHA  

Madrid 2014ER0096056 16/10/2014 

Chocontá 2014ER0097844 21/10/2014 

El Rosal 2014ER0097841 21/10/2014 

La Calera 2014ER0101135 29/10/2014 
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PROYECTOS DE VEHICULOS COMPACTADORES RADICADOS 

MUNICIPIO No. DE RADICADO FECHA  

Puerto Salgar  2014ER0101132 29/10/2014 

Villapinzón  2014ER0117874 22/12/2014 

Útica 2014ER0117876 22/12/2014 

Viotá 2014ER0117877 22/12/2014 

 
Se cuenta con el estudio de factibilidad para la estructuración e implementación de una gestión 
integral de residuos sólidos a través de sistemas regionales de aprovechamiento, transformación y 
disposición final en el Departamento de Cundinamarca”, que en su resultado determinó cuales 
Municipios debían Regionalizarse y cuales debían continuar con la prestación individual del 
servicio, por lo tanto, se retomaron los Proyectos que se encontraban en revisión y se gestionó la 
radicación de 8 proyectos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta dicha 
Regionalización. 
 

3.5.6.  Unidades Sanitarias 
 
Se Brindó bienestar y se mejoró la calidad de vida a más de 9.540 habitantes del área rural del 
departamento a través de la construcción de 1.908 unidades sanitarias, aportando así mismo 
mejoras a las condiciones ambientales en materia de aguas residuales de las cuencas hidrográficas 
en donde se encuentran asentados los pobladores  beneficiados, por un valor de $11.738 millones.  

 
 
 
 

 

3.5.7.  Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
 
En continuidad con los convenios suscritos durante los años 2012 y 2013; y los contratos suscritos 
durante el periodo del 2014, en la imagen se muestra el estado de los PSMV por Municipio, 
Aprobados y Radicados ante la Autoridad Ambiental y en Ejecución: 
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3.6. Otros Resultados 
 

3.6.1.  Responsabilidades del Gestor 
 
A continuación se reportan los resultados de la gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. ESP en comparación con los logros esperados según certificación del Señor Gobernador: 
 



Avenida Calle 24 No 51 – 40 Piso 11 
Bogotá Colombia  
Teléfono: 7954480 
www.epc.com.co 

 

 
 
 

 

                   

  38  
            

 

 
 
 

 

INFORME DE AVANCE 
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2014 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA 

Categoría Valor 2014 Valor Ejecutado 2014 

Gestión de proyectos 9.580.321.090 9.580.321.090 

Interventoría de proyectos que no requieren 
concepto de viabilidad 

1.409.723.000 557.625.454 

Atención de emergencias 854.588.000 854.588.000 

Aseguramiento de la prestación de los 
servicios 

2.785.297.003 397.899.572 

Total gastos 14.629.929.093 11.390.434.116 

 
 
Productos, resultados y actividades adelantadas durante el 2014: 
 

Proyecto 
Esperado 2014 Logro 2014  

Anexo 

No. Valor No. Valor 

Proyectos de preinversión 
Diseñados 

146 14.629.000.000 79 7.575.178.123 
Anexo 
No. 8 

Proyectos de preinversión 
contratados 

39 3.752.000.000 19  6.779.369.326 
Anexo 
No.2 

Proyectos de inversión radicados  144 168.378.000.000      168 525.008.328.013 
Anexo 
No. 4 

Proyectos de inversión 
viabilizados 

60 166.000.000.000 25 57.916.860.706 
Anexo 
No. 4 

Proyectos de inversión en 
ejecución 

137 150.000.000.000 102 193.266.859.390 
Anexo 
No. 9 

Compactadores entregados 7 1.789.300.000 7 1.789.300.000 
Tabla 
No. 15 

Conexiones intradomiciliarias 
contratadas o en proceso de 
contratación 

1.500 9.267.720.000 0 0 
 

Unidades sanitarias entregadas 2.984 18.357.595.888 1.908 11.738.033.172 
Anexo 
No. 10 

Estudio de identificación de 
sitios para la construcción de 
embalses 

1 4.160.000.000 0 0 
 

 
 
 

3.6.2. Campaña de Responsabilidad Ambiental y Social  
 

Se contribuyó con la reducción de la huella de carbono mediante la siembra de 220 árboles de 
especies nativas en memoria de Juana Laverde Castañeda, adaptadas a las condiciones climáticas 
de la zona, en el municipio de Albán de la región del Gualivá, compensando aproximadamente 



Avenida Calle 24 No 51 – 40 Piso 11 
Bogotá Colombia  
Teléfono: 7954480 
www.epc.com.co 

 

 
 
 

 

                   

  39  
            

 

 
 
 

 

INFORME DE AVANCE 
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2014 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA 

73,80 Toneladas de CO2, superando la huella de 53 toneladas de CO2, producida por nuestra 
empresa. 

 

 

 
 


