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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS REQUERIDOS ESTADO 

CUNDINAMARCA CAJIGA 
Construcción de colectores Sector la bajada entre 
la avenida Cavelier y Escuela Pompilio Martínez. 

Colectores $ 	1.354.108.013,00 

VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 12 de Julio de 2011. El Lunes 29 de Agosto de 2011, se 
inicio el proceso de contratación con la publicación el la pagina de Internet www.epc.com.con link 
Procesos contractuales Colombia Humanitaria, el cual fue revocado pero se reinicio el día 31 de 
Agosto de 2011. 

CUNDINAMARCA CHÍA 
Construcción muros de contención conformado por 
borsacreto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - 
Municipio de Chía Cundinamarca. 

Muro de contención 771154799,67  

VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 9 de Agosto de 2011. El Lunes 29 de Agosto de 2011, 
se inicio el proceso de contratación con la publicación el la pagina de internet www.epc.com.con link 
Procesos contractuales Colombia Humanitaria, el cual fue revocado pero se reinicio el día 31 de 
Agosto de 2011. 

CUNDINAMARCA MADRID 
Construcción del colector 	alcantarillado carrera 2 
sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - 
Cundinamarca. 

Colector $ 	6.047.034.685,00 

Presentado a Ventanilla Única MAVDT, el día 15 de Junio de 2011 a través del oficio con radicado N° 
4120-E1-74079, el cual cumple con los parámetros técnicos establecidos por dicha ventanilla, sin 
embargo no se ha logrado la viabilidad, debido a que el proyecto no fue incluido en el listado inicial, se 
esta en espera que el Fondo Nacional de Calamidades valide la modificación de los proyectos, para la 
respectiva designación de los recursos. 

CUNDINAMARCA MOSQUERA 

Construcción de la II etapa colectores Serrezuela 
emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa 
entre la estación de bombeo el Matadero hasta la 
urbanización los puentes de Mosquea 

Colector 
Estación elevadora 

$ 	3.541713.282,00 

VIABILIZADO El 16 de junio de 2011 se suscribió el contrato por valor de Tres mil doscientos setenta 
y tres millones novecientos treinta y cinco mil doscientos veintisiete pesos MICte. M.273.935.227.00, 
por el CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA. Se firma acta de inicio el día 18 de Julio de 2011 con 
fecha de terminación el 18 de diciembre de 2011 La Interventoría esta a cargo del Ing. CARLOS 
AUGUSTO CRUZ AYALA el cual firmo acta de inicio el 18 de Julio de 2011 con fecha de terminación 
el 18 de enero de 2011. El 26 de Julio de 2011 se realizo reunión con la Concesión DEVISAB para 
solicitar el concepto técnico para el permiso de ocupación temporal de la via, se programa reunión 
para el próximo Jueves 28 de Julio con la Secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento, La 
Concesión DEVISA, EPC, el Contratista y la Interventoría.El contratista debe entregar el día 24 de 
agosto, el plan de manejo de trafico, el plan de manejo ambiental y el replanteo del proyecto con la 
debida aprobación por parte de la interventoría para ser remitidos a la Secretaria de movilidad del 
Departamento.; así mismo esta pendiente la recepción del concepto técnico emitido por la Concesión 
DEVISAB del cual hay compromiso del Dr. Correal de radicar el mismo en EPC el día martes 30 de 
Agosto, el cual no se cumplió. El día 31 de Agosto se realizo reunión con los diseñadores de la CAR 
para definir las coordenadas en las cuales se construirá la Estación de Bombeo. 

CUNDINAMARCA SOACHA 
Interceptor 	Cazucá 	(autopista 	Sur,) 	Colector 
Cazucá (autopista sur). 

Interceptor $ 	25.795.471.272,00 

VIABILIZADO El 14 de Junio se firmó el Convenio Interadministrativo entre Empresas Publicas de 
Cundinamarca S.A ESP y La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá ESP N° 9-07-30100 
n335-7011 FI din 1 de Agncfp de 9011, se abre  ! invit2ción PChlic2 !rtar-0609-20.11 puye objeto es 
la "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES Y COLECTORES AUTOPISTA SUR EN DESARROLLO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9-07-30100-0335-2011" con un presupuesto de 
Cincuenta y cinco mil-dente vcintinueva milanos ncycciontos cuaran•a y data mil sciscientnG zuarenta 
y un pesos Micte. ($55.129.947.641,00), la fecha y hora para el cierre de la invitacion es el día 02 de 
Septiembre del año 2011 a las 3:00 PM. 

CUNDINAMARCA TOCANCIPA 
Construcción 	alcantarillado 	sanitario 	Vereda 
Verganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - 
Cundinamarca 

Alcantarillado sanitario $ 	9.057.009.000,00 

Presentado a Ventanilla Única MAVDT, el día 15 de Junio de 2011 a través del oficio con radicado N° 
4120-E1-73354, el cual cumple con los parámetros técnicos establecidos por dicha ventanilla, sin 
embargo no se ha logrado la viabilidad, debido a que el proyecto no fue incluido en el listado inicial, se 
esta en espera que el Fondo Nacional de Calamidades valide la modificación de los proyectos, para la 
respectiva designación de los recursgrj ....- 
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