
EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO - FENÓMENO LA NIÑA 2011 
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - COLOMBIA HUMANITARIA 

INFORME DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS REQUERIDOS ESTADO 

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

$ 	1.354.108.013 ,00 

VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 12 de Julio de 2011. El 31 de Agosto de 2011, se inicio 
el proceso de Invitación Publica IP-EPC-FNC-004-2011, cuyas reglas de participación esta publicadas  
en la pagina de internet www.epc.com.con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria, la fecha 
de adjudicación programada es el próximo 19 de Septiembre de 2011 a las 10:00 a. m. 

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

$ 	770.154.799,67 

VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 9 de Agosto de 2011. El 31 de Agosto de 2011, se inicio 
el proceso de Invitación Publica IP-EPC-FNC-005-2011 el cual fue declarado desierto, el día lunes se 
publicara nuevamente la invitación, bajo el numero IP-EPC-FNC-005-2011, en la pagina de internet 
www.epc.com.con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria. 

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

$ 	6.170.443.556,00 VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de 
incorporación de recursos al Departamento. 

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 Morquera. 

$ 	3.546.713.282,00 
Se obtiene el permiso temporal de vía por 15 días, mientras se obtiene el permiso definitivo, se esta 
adelantando el trabajo de evacuación de aguas del vallado natural en los primeros cuarenta metros de 
la línea del colector, para así proceder con la excavación de material. 

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

$ 	25.795.471.27Z00 

Para poder realizar las labores de excavación, instalación de tubería y demás se esta construyendo un 
canal de desvió paralelo a la tubería a instalar. 
Se realizo el replanteo del Sector Túnel Liner. 

En relación a las obras de la segunda fase del proyecto correspondiente al interceptor y colector de la 
autopista sur, de acuerdo al Modificatorio y Aclaración N° 2 el cierre de la invitación se aplazo para el 
próximo 16 de Septiembre de 2011 a las 3:00 pm 

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

$ 	9.102.733.938,00 
VIABILIZADO por ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de . 
incorporación de recursos al Departamento. 

CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN 
Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II 
del municipio de Villapinzón - Cundinamarca. 

281. 	, 	, 

	

002 	00 961 $ 	4.
ncorporación 

VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. Se inicia el proceso de 
i 	de recursos al Departamento. 

TOTAL $ 	51.020.627.821,67 
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