
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
“EXPOCUNDINAMARCA”

Abril de 2019



EMERGENCIAS

2016 – 2019 (abril)

❑ Más de 1.215 emergencias atendidas en 108 municipios con equipos, por desabastecimiento de agua y

colmataciones del alcantarillado, incluyendo obras de rehabilitación; por un valor aproximado de mas de

15.000 millones de pesos

❑ Adquisición de Equipo Succión Presión para el mejoramiento del servicio de emergencias en temas de

colmatación de redes de alcantarillado, con una inversión de $1.627.920.000



ACUEDUCTO

2016-2019 (ABRIL)

❑ 22 proyectos terminados de acueducto urbano en 26 municipios beneficiando a 150.046

habitantes de la zona urbana del departamento con una inversión de $ 23.823.717.866

❑ 13 proyectos terminados de acueducto beneficiando a 46.521 habitantes de la zona rural

del departamento con una inversión de $ 15.993.889.997

❑ 21 proyectos de acueducto urbano en ejecución por valor de $66.107 millones

❑ 10 proyectos de acueducto rural en ejecución por valor de $22.442 millones



ALCANTARILLADO

2016- 2019

❑ 22 proyectos terminados de alcantarillado en 21 municipios beneficiando a más de 100.344 habitantes

de la zona urbana del Departamento con una inversión de $ 37.002 millones

❑ 3 proyectos de alcantarillado rural terminado conectando a 600 habitantes de la zona rural de los

municipios de Sesquilé, Subachoque y Paratebueno con una inversión de $1.334 millones

❑ 33 proyectos de alcantarillado urbano en ejecución por valor de $157.643 millones

❑ 11 proyectos de alcantarillado rural en ejecución por valor de $ 18.087 millones



Vehículos Compactadores

2016-2019 (abril)

❑ 40 vehículos compactadores entregados

beneficiando a más de 663.211 habitantes de

36 municipios; por valor de $18.168 millones

de pesos



Programa “Agua a la Vereda”

2016- 2019 (abril)

❑ 127 prestadores de servicio de

acueducto de la zona rural fortalecidos

en componentes técnico, operativo,

institucional, administrativo y financiero;

con una inversión de $7.620 millones de

pesos

❑ 60 prestadores de servicio de acueducto

en la zona rural seleccionados para ser

beneficiados con el programa con una

inversión de $ 4.471 millones



2016-2019 (abril)

❑ 6.483 unidades sanitarias entregadas

beneficiando a más de 25.932

personas de la zona rural del

Departamento con una inversión de

$59.346 millones

❑ 1.013 unidades sanitarias en ejecución

que beneficiarán a más de 4.052

habitantes de la zona rural, con una

inversión de $11.341 millones

Unidades Sanitarias



Conexiones Intradomiciliarias

2016-2019 (abril)

❑ 3.504 habitantes de estrato 1 y 2 de 7 municipios beneficiados con la construcción de 1.166

conexiones intradomiciliarias con una inversión de $3.790 millones



Programa “Agua, Vida y Saber”

2016-2019

❑ Más de 7.300 niños beneficiados con la terminación de 85 nuevas

Plantas de Tratamiento de Agua Potable, incluyendo el componente

pedagógico, en las escuelas rurales del Departamento con una

inversión de $2.202 millones



Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
- PTAR 2016-2019

CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS TOTAL

EN EJECUCIÓN 6 18 24

POR CONTRATAR 1 2 3

TOTAL 7 20 27

VALOR INVERSIÓN $12.003.627.349 $51.447.645.052

VALOR TOTAL:  $ 63.451.272.401 



PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

Entrega del PGIRS Municipio de Susa

2016-2019 (abril)

❑ 32 PGIRS entregados a 32 municipios con una inversión
de $1.010 millones



Aseguramiento

2016-2019 (abril)
▪ 115 municipios con actualización del diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del 

departamento.
▪ 60 prestadores de servicios públicos fortalecidos con la implementación de buenas prácticas operativas en PTAP. 
▪ 26 prestadores de servicios públicos fortalecidos con la implementación de buenas prácticas operativas en PTAR. 
▪ 21 PTAP Rehabilitadas

✓22.000 usuarios beneficiados con agua potable
▪ 26 municipios con diagnóstico redes de alcantarillado

✓2.336 m tubería de alcantarillado inspeccionada CCTV.
✓183 defectos operativos y/o estructurales identificados con plan de acción.

▪ 24 catastros de usuarios:
✓4.543 usuarios conectados no identificados por los prestadores
✓2.566 usuarios conectados sin medidor



Aseguramiento

2016-2019 (abril)
▪ 80 prestadores Urbanos y Rurales fortalecidos en gestión comercial, administrativa y financiera.

✓12 Estudios tarifarios
✓110 Municipios certificados.
✓40 prestadores con viabilidad financiera y empresarial

▪ 24 PTAR con caracterización de las aguas residuales efluente, afluente
▪ Adquisición de vehículo de detección de fugas y equipos para escanear y evaluar redes de acueducto y 

alcantarillado
▪ Adquisición de vehículo Laboratorio Móvil, para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano.
▪ 60 kits de laboratorio de agua potable entregados.
▪ 24 kits básicos de laboratorio de aguas residuales entregados.
▪ 14 municipios con lechos filtrantes nuevos.
▪ 30 municipios con gestión de fugas 

✓16 fugas imperceptibles identificadas



Saneamiento Río Bogotá

PROYECTOS EN EJECUCION PLAN DESARROLLO 2016 -2020

COMPONENTE No. PROYECTOS INVERSIÓN 

CUENCA ALTA RÍO BOGOTÁ 139 $ 59.105.805.144

CUENCA BAJA RÍO BOGOTÁ 116 $ 66.165.506.262

CUENCA MEDIA RÍO BOGOTÁ 236 $ 95.629.638.819

TOTAL $ 220.900.950.225

Invertimos $220.900 millones entre el 2016 y 2019 en proyectos para el saneamiento del Río Bogotá
teniendo en cuenta las 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,
conducentes a mejorar la calidad del agua, adecuar la infraestructura de saneamiento y promover la
educación ambiental en favor de preservar las fuentes hídricas.



Grandes Proyectos

PTAR Canoas
Proyecto para tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y las del municipio de Soacha,
contribuyendo a la descontaminación del Río Bogotá por valor de 4,5 billones de pesos
Logro: Se suscribió convenio el 31 de diciembre de 2018 entre la gobernación de Cundinamarca y
concretó el cierre financiero con aporte del Departamento por valor de $97.690 millones. El convenio tiene
como objeto precisar la forma en que se cumplirán las obligaciones relacionadas con la coordinación del
proyecto derivadas del convenio de cooperación del 21 de febrero de 2011, y en general de la sentencia del
Consejo de Estado. La duración del convenio corresponderá al periodo comprendido entre la suscripción y,
el giro de la totalidad de aportes que va hasta el 2029.

Acueducto Regional de Occidente
Ampliación del subsistema de transporte de agua para Sabana Occidente y Tequendama entregada por la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
Logro: Se ejecutaron estudios y diseños por un valor de $2.279.500.001. Proyecto en evaluación por parte
del MVCT



Grandes Proyectos

Embalse Calandaima
Suministro de agua para los acueductos urbanos de los municipios de Apulo, El Colegio, Tocaima y Viotá, y
acueductos veredales (16), incluyendo algunos acueductos veredales de Anapoima (Sector Patio bonito).
Logro: En trámite de licenciamiento ambiental, a la espera de autorización del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible(MADS) del levantamiento de vedas. Se requiere la compra parcial o total de 15
predios. A la fecha se han adquirido 6 del municipio de El Colegio y 2 del municipio de Viotá.

Acueducto Regional La Mesa – Anapoima
Desde hace más de 10 años se ha venido buscando una solución definitiva para el abastecimiento de agua
potable a los municipios de la Mesa y Anapoima.
Logro: Convenio con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá para asegurar el suministro
de agua en bloque. Firma del contrato para la construcción y puesta en marcha del acueducto con una
inversión de $29.309 millones de pesos, la cual beneficiará 46.700 personas



Nuevos Negocios

Invertimos $330 millones en la conformación y compra del 49% de las acciones de la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios del municipio de Pandi – EMPANDI SAS ESP para prestar los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio.

Con el proyecto actualmente se están beneficiando 2.450 personas del casco urbano del municipio de
Pandi, y se pretende beneficiar a corto plazo una población aproximada de 4.900 personas que habitan las
veredas altas de los municipios de Venecia, San Bernardo y Pandi



CUNDINAMARCA, PRIMER DEPARTAMENTO
EN RECIBIR $5.000 MILLONES DEL OCAD-PAZ
PARA UNIDADES SANITARIAS
Nuestro proyecto fue seleccionado entre más
de 1.951 proyectos presentados a nivel
nacional y beneficiará a más de 400 familias
de zonas rurales de 12 municipios del
departamento mejorando sus condiciones de
habitabilidad con una óptima infraestructura
sanitaria, gracias a la aprobación, por parte
del Órgano Colegiado de Administración y
Decisión (OCAD)-Paz, de recursos por $5.000
millones para la construcción de unidades
sanitarias en la zona rural del departamento.



RECERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

NORMA ISO 9001:2015

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP., mantiene la

recertificación bajo la Norma ISO 9001:2015, por Bureau Veritas,

teniendo como resultado Cero No Conformidades, demostrando el

compromiso de la alta dirección y sus colaboradores en la

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.


