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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA SA ESP 

JUANA LAVERDE 
CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición 

de Cuentas 

18 45 15 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

Enero 1 de 2013 Diciembre 31 de 2013 31 de enero de 2014 

 
1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

Mediante los Acuerdos No. 04-2013 y 05-2013 del 28 de octubre de 2013, la Junta Directiva de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., adoptó una nueva planta global de empleados 

públicos y de trabajadores oficiales, así como definió una nueva estructura para la organización. 

 
1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
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Formación del Recurso Humano 

Tema 
# Participantes por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Gerencia General 4 4   1 9 

Subgerencia General 6 5  1 1 13 

Secretaría de Asuntos 
Corporativos 

5 5  4 1 
15 

Subtotal 15 14  5 3 37 
 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la prestación eficiente de 
servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y 
sostenibilidad. 
VISIÓN: En 2016 seremos una empresa reconocida por la calidad en la gestión, la operación de 
esquemas sostenibles de Servicios Públicos Domiciliarios y la satisfacción de nuestros usuarios y 
grupos de interés.  

 
Con la adopción del Plan Estratégico, la Gerencia General ha liderado el fortalecimiento de los valores 
institucionales como aspectos rectores en el desarrollo del objeto social encomendado. Así mismo, se 
han puesto en práctica las políticas corporativas adoptadas, se ha fortalecido el modelo de gestión 
empresarial, se han atendido los requerimientos de los municipios y se ha liderado la gestión de la 
Empresa, con el fin de ofrecer a los grupos de interés un servicio de calidad. Con base en los retos 
empresariales propuestos, se inició la estructuración de esquemas regionales de operación, para lo cual 
se avanzó en la identificación de aliados estratégicos y en la formulación de nuevos negocios que 
contribuyan a fortalecer la sostenibilidad financiera de la Empresa. 
 
La Subgerencia General en conjunto con las demás áreas técnicas de la organización, gestionó 
integralmente proyectos de acueducto y alcantarillado que beneficiaron a más de 95 mil nuevos 
habitantes del departamento. Así mismo, gestionó la entrega de unidades sanitarias y carros 
compactadores, generando bienestar y mejorando la calidad de vida de los cundinamarqueses. En 
cumplimiento de nuestro quehacer misional, se  prestó asistencia técnica a los 116 municipios del 
departamento, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Por su parte la Secretaría de Asuntos Corporativos prestó apoyo financiero, administrativo y jurídico 
para hacer posible la gestión adelantada durante la vigencia 2013, en cumplimiento del marco 
estratégico establecido. 
 
Logros:  

 Con la gestión adelantada por la Empresa, se beneficiaron 100.896 nuevos habitantes con 
servicio de acueducto, 32.967 nuevos habitantes con servicio de alcantarillado, 3.928 personas 
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con unidades sanitarias en zonas rurales, 8.246 habitantes con servicio de acueducto en zonas 
rurales. 

 Con la participación de la Nación, se hizo entrega de colectores e interceptores en el municipio 
de Soacha, beneficiando directamente a más de 500.000 habitantes y de manera indirecta a 
todos aquellos que transitan por el corredor vial. 

 Dentro de las obras más representativas entregadas durante el 2013, se encuentran las fases 
I y II de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano de 
Villapinzón, las Plantas de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Madrid y de Saname 
en Fosca,  la Planta de Tratamiento de Agua Residual en el municipio de Nocaima, entre otros. 

 Se  incrementó en un 7% el número de municipios con suministro de agua potable en zonas 
urbanas. 

 Dentro de la gestión de proyectos adelantada, se entregaron 139 Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado en zonas urbanas y centros poblados; se viabilizaron 126 proyectos 
de inversión que ascienden a $112.674 millones; se contrataron o se inició proceso de 
contratación de 57 proyectos de preinversión por el orden de $13.978 millones y 117 proyectos 
de inversión que ascienden a $103.941 millones; y se supervisaron más de 107 proyectos en 
ejecución. 

 Se terminaron 28 proyectos de Acueducto en 19 Municipios, de los cuales 3 son NBI (Fosca, 
Puerto Salgar y Nariño), por un valor de  $ 36.013.144.874. 

 Se terminaron 12 proyectos de Alcantarillado en 11 Municipios de los cuales 3 son NBI (La 
Calera, Nocaima y Viota), por un valor de  $ 44.014.979.360  

 Se atendieron 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. 

 Se entregaron 24 vehículos compactadores que benefician a más de 470 mil habitantes del 
departamento y se contrataron 7 vehículos más para su entrega en el 2014. 

 Se entregaron 982 unidades sanitarias y se contrató la construcción de 3.849 más en zonas 
rurales del Departamento. 

 Se firmaron convenios con la CAR para la elaboración de los diseños del embalse de 
Calandaima en el municipio El Colegio y la elaboración de 6 estudios y diseños y construcción 
de 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que beneficiarán a los municipios de la 
Provincia de Ubaté. 

 Se entregaron 7 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en zonas urbanas y centros 
nucleados y se  inició de la contratación para la elaboración de 42 PSMV más.   

 Se identificaron 159 proyectos con necesidades de concesiones de agua y se encuentran en 
trámite 14 de ellas. 

 Se gestionó y logró  la vinculación de los municipios de Tausa y Carmen de Carupa al Programa 
Agua para la Prosperidad-Plan Departamental de Agua de Cundinamarca. 

 Se realizaron 32 diagnósticos institucionales y se inició el proceso de fortalecimiento 
institucional en 31 empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del departamento. 

 Se realizaron 10 capacitaciones a los municipios en cargue al SUI, certificación y monitoreo 
SGP y se llevaron a cabo 10 talleres con empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios en control operacional, legal y comercial. 
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 Se brindó asistencia técnica a los 116 municipios del departamento para el aseguramiento de 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 Se atendieron 33 PQR y se conformaron 4 veedurías ciudadanas. 
 Se formularon los Planes Estratégicos y de Inversiones, el Plan Ambiental, el Plan de 

Aseguramiento, el Plan de Gestión Social, el Manual Operativo y el Reglamento del Comité 
Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua de 
Cundinamarca. 

 Se suscribieron 100 Planes de Acción con los municipios del departamento, para la 
concertación de inversiones identificadas en agua potable y saneamiento básico. 

 Se suscribió convenio de cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento y el 
Departamento de Cundinamarca 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. 

 Se suscribió con el Instituto coreano de industria y tecnología ambiental de la República de 
Corea KEITTI el memorando de entendimiento con el objeto de fortalecer, diversificar y 
promover la cooperación en áreas técnico-científicas para la conservación, recuperación, y 
protección de los recursos naturales y el ambiente. 

 Se conmemoró el Día Mundial del Agua con la participación de más de 800 cundinamarqueses 
donde se invitó a tomar conciencia sobre la conservación y protección de  las fuentes 
abastecedoras y la implementación de 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. 

 Se suscribió convenio con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, para el 
desarrollo del programa Agua, Vida y Saber dirigido a 54 escuelas rurales de los municipios con 
mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, a través del cual se suministrarán 
plantas de tratamiento para potabilizar el agua de consumo acompañado de un programa 
pedagógico en temas de salud, medio ambiente, agua y ciencia. 

 Se participó en la Feria Colombia Responsable, donde se presentó a la comunidad el programa 
Agua Vida y Saber. 

 Se suscribió Convenio Marco de Cooperación con el Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y Áreas protegidas, el cual permitirá realizar el levantamiento y análisis de la 
información para la 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. 
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 Se suscribió convenio con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa con el fin de fortalecer la 
gestión predial de los proyectos de acueducto y alcantarillado que presentan problemas de 
predios. 

 Se realizó un rediseño organizacional con el fin de contar con una estructura funcional por 
procesos que permita el efectivo desarrollo del quehacer misional, respondiendo a las 
necesidades identificadas y a la proyección empresarial definida dentro del marco estratégico 
de la organización. 

 La Empresa cuenta con una nueva sede institucional que permite  ofrecer a sus funcionarios, 
clientes y grupos de interés un mejor servicio y la atención mas eficiente a sus requerimientos. 

 Se suscribió contrato para Implementación y puesta en marcha de un sistema de información 
en línea 100% web, que soporte la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación 
de los proyectos gestionados por la Empresa, el cual permitirá el acceso a la información, en 
tiempo real, por parte de los grupos de interés. 

 
Dificultades:  

 Incumplimientos por parte de los contratistas en la entrega de productos. 
 Demoras en la viabilización y evaluación  de los proyectos radicados en la Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 Información de coberturas, continuidad y calidad desactualizada. 
 Titularidad de predios y servidumbres, concesiones, licencias y demás permisos ambientales y 

viales. 
 Procesos y procedimientos desactualizados 
 Debilidades en el Sistema de Control Interno 
 Información financiera y administrativa dispersa y de difícil control. 

 
Acciones de mejora 

 Adelantar actuaciones administrativas y procesos judiciales de incumplimiento y ajustar los 
estudios y diseños en el marco del convenio suscrito con la CAF. 

 Hacer mesas de trabajo con los mecanismos de viabilización, con el fin de optimizar y fortalecer 
los procesos de evaluación. 

 Realizar compra de predios, procesos de expropiación o imposición de servidumbres en el 
marco del convenio suscrito con la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca y gestionar trámite 
de concesiones y permisos con las corporaciones autónomas regionales. 

 Contar con un apoyo para la documentación de las actualizaciones requeridas al Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, que lidere el fortalecimiento del mismo y prepare a la 
Empresa para su certificación, bajo las normas técnicas de calidad vigentes. 

 Implementar un sistema de información financiera y administrativa. 
 Adoptar prácticas de buen gobierno y elaborar un Manual de Imagen Corporativa.  

 
  



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 
Logros: Durante el 2013 se realizó el levantamiento del inventario físico, la marcación a través de 
plaquetas con código de barras según los estándares de calidad y se llevó a cabo la conciliación  
contable de aproximadamente 520 activos fijos (bienes muebles, enseres, equipo, maquinaria y 
vehículos) de propiedad de Empresas  Públicas de Cundinamarca SA  ESP, los cuales cuentan con su 
respectiva ficha técnica. 
 
Dificultades: Ausencia de un sistema administrativo que permita el control efectivo de inventarios. 
 
Acciones de Mejora: Actualización de inventarios de bienes muebles de propiedad de la entidad e 
implementación de un sistema de información que soporte la gestión administrativa y financiera de la 
Empresa. 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Logro: Campañas de sensibilización al interior de la entidad  con el fin de generar auto control en el 
consumo de papel,  apoyando así la campaña de “Cero Papel”  del Gobierno Central,  teniendo como 
directriz el principio de austeridad del gasto.  Así mismo, se fortaleció el uso del correo electrónico  
“Outlook” con el propósito  de disminuir sustancialmente el volumen de oficios al interior de la entidad, 
y se cuenta con un módulo documental en la Intranet para consulta de archivos digitales. 
 
Dificultad: Espacio físico reducido para la custodia del archivo y manejo físico de carpetas y 
documentos. 
 
Acción de Mejora: Diagnostico, organización y digitalización del archivo central, aprobación de las 
Tablas de Retención documental, implementación de un sistema de información documental y 
fortalecimiento de la cultura cero papel y de reciclaje. 

 1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 
La siguiente información corresponde a el trámite de las PQR presentadas durante el año 2013: 
 

REGISTRO PQR 

PETICIONES  QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES DE INFORMACION  TOTAL  

14 13 2 4 33 
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Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: En el marco del ajuste organizacional de Empresas Publicas de 
Cundinamarca, se creó la Dirección de Servicio al Cliente que en 
desarrollo de sus funciones lidera las estrategias de comunicación externa 
y de atención a los diferentes grupos de interés. 
Dificultad: Dispersión de la información correspondiente a la ejecución 
de los planes, programas y proyectos desarrollados por la Empresa. 
Acción de Mejora: Implementación y puesta en marcha de un sistema de 
información en línea 100% web, que soporte la planeación, ejecución, 
control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos gestionados por 
la Empresa, el cual permitirá el acceso a la información por parte de los 
grupos de interés 

PQR: Recepción, 
Clasificación, Respuesta 
y Seguimiento  

Logro: Se socializó la existencia del sistema de PQR, para su 
presentación en medio físico o digital, potenciando el uso interactivo del 
mismo, como medida anti-trámites. 
Dificultad: No existe un mecanismo efectivo para el seguimiento y control 
de las PQR presentadas. 
Acción de Mejora: Implementación de un sistema de información 
documental. 

 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 

Logro: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad adoptado mediante Decisión Empresarial No. 017 de 26 de Julio de 2012. Durante el 2013 se 
adoptaron y socializaron mejoras a los procedimientos existentes, se crearon 63 formatos nuevos, se 
realizó una revisión por parte de la Alta Dirección, se llevaron a cabo siete Comités de Coordinación del 
Sistema Integrado de Control Interno y Gestión de la Calidad y se avanzó en la implementación del 
MECI en un 60%.  En el marco del ajuste organizacional llevado a cabo por la Empresa, se actualizó el 
mapa de procesos aprobado en el mes de noviembre, el cual contiene 4 procesos estratégicos, 3 
procesos misionales y 5 procesos de apoyo, de acuerdo con lo siguiente: 
 

48%

31%

7%
14%

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES DE INFORMACION
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Dificultad:  No se cuenta con personal suficiente que lidere la documentación y actualización de los 
procesos, procedimientos, formatos, guías, indicadores y demás componentes del sistema, teniendo en 
cuenta la nueva estructura organizacional, el mapa de procesos aprobado en el mes de noviembre y la 
proyección de la Empresa para el año 2014. 
 
Acción de Mejora: Contar con un apoyo para la documentación de las actualizaciones requeridas al 
sistema, que lidere el fortalecimiento del mismo, prepare a la Empresa para su certificación, bajo las 
normas técnicas de calidad vigentes y para la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo.  

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 

Con la creación de la Dirección de Servicio al Cliente, la cual liderará el fortalecimiento de la gestión de 
la comunicación tanto interna como externa, se han  asignado recursos humanos y financieros  para la 
formulación e implementación del plan de comunicaciones empresarial.   
 
Logro: Fortalecimiento de los canales de comunicación por medio de tecnologías de información y 
reestructuración de la página web de la Empresa a través de la cual se publicaron los avances 
alcanzados en la ejecución de los proyectos que lidera Empresas Públicas de Cundinamarca, los cuales  
son consultados por ciudadanos y grupos de interés. Así mismo, se mantuvieron actualizadas las 
carteleras de consulta y se generó permanente comunicación con Alcaldes, contratistas, comunidad, 
empresas de servicios públicos y demás, sobre los proyectos de su interés. 
 
Dificultad: En la medida en que la empresa es una entidad descentralizada no se han establecido de 
manera clara los mecanismos de comunicación interactiva con las demás entidades del nivel central. 
 
Acción de Mejora: Desarrollo de reuniones con la secretaria de prensa del nivel central para generar 
sinergia en la gestión de la comunicación. 
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1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Durante el 2013, en su calidad de Gestor del PDA-PAP la Empresa en el marco de la ley de contratación 
pública,  llevó a cabo la siguiente gestión contractual: 
 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 1.977 8 $1.977.083.171 

Contratación directa- 
Convenios y Contratos 
Interadministrativos 

78.292 258 

$78.292.238.689 

Licitación Pública 6.049 9 $6.049.633.381 

Concurso de Méritos 5.458 24 $5.458.072.607 

Mínima Cuantía 294 12 $341.715.974 

Conceptos 30 1 $30.000.000 

Modificaciones 101 22 $101.382.431 

Total 92.201 334 $92.250.126.253 

 
Así mismo, en desarrollo de su objeto social, en el marco del  Manual de Contratación de la Entidad, 
se realizaron las siguientes invitaciones: 
 

Modalidad Valor en 
millones 

# contratos Valor 

Invitaciones Públicas 0 1 Sin valor corredor de seguros 

Invitaciones por Lista Corta 1623 4 $1.623.407.099 

Total 1.623 5 $1.623.407.099 

 
Aporte de la Entidad a la Transparencia: 

 Se publicaron todos los procesos de selección sujetos a la Ley 80 de 1993 en la página del 
SECOP www.contratos.gov.co.  

 Se publicaron los procesos tanto de Ley 80 de 1993 como los de Manual de Contratación en la 
página de la Entidad www.epc.com.co 

 Se convoca a las veedurías ciudadanas en los procesos de selección de Contratación Estatal. 
 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

Los recursos ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP hacen parte del presupuesto 
del Nivel Central, cuyo reporte es realizado por la Secretaría de Ambiente. Por otra parte, se gestionaron 
recursos con diferentes entidades del orden nacional y departamental, así como con empresas del 
sector privado, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.epc.com.co/
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GESTION DE RECURSOS AÑO 2013 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en 
millones 

Cofinanciador y/o 
Cooperante Dinero Especie  

CORPORACION ANDINA DE 
FOMENTO (CAF) 

 
X 

 
$194 

 
Cooperante 

 

NACIÓN (MVCT) X  $8.169 Cofinanciador 

CORPORACION AUTONOMOA 
REGIONAL (CAR) 

 
X 

 
 

$ 171 
 

Cofinanciador 

Total   $8.534  

 
BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

% 
ejec 

PDA 

Incrementar cobertura, 
continuidad y calidad en la 
prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

$ 436.951 $ 300.449 68% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

% 
ejec 

Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP 

Gastos de 
funcionamiento 

$ 10.578 $ 7.679     73% 

 
Logro: Se incrementó el porcentaje de ejecución presupuestal del componente de inversión con 
relación al 2012 y aplicando los principios de austeridad del gasto se logró disminuir los gastos de 
funcionamiento en relación con lo proyectado para la vigencia. 
Dificultad: Demoras en la viabilización oportuna de los proyectos, retrasando los procesos de 
contratación de las inversiones.  Así mismo, no existe una plataforma tecnológica que contribuya al 
efectivo seguimiento y control de la ejecución financiera de la Empresa. 
Acción de Mejora: Realización de mesas de trabajo con los mecanismos de viabilización e 
implementación de un sistema de información financiero que permita la optimización de los procesos 
de control financiero. 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Logro: En el mes de octubre se suscribió contrato para Implementación y puesta en marcha de un 
sistema de información en línea 100% web, que soporte la planeación, ejecución, control, monitoreo, 
cierre y evaluación de los proyectos gestionados por la Empresa, el cual permitirá el acceso a la 
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información por parte de los grupos de interés.  Este sistema se encuentra en fase de parametrización 
e iniciará su fase funcional en el 2014. 
 
De igual forma, se elaboraron los estudios previos para el desarrollo de un sistema de información 
financiero y administrativo que soporte la gestión de la Empresa, con el fin de llevar un control efectivo 
que disminuya los riesgos identificados en la gestión de la información.  Así mismo, se elaboraron 
estudios previos para el desarrollo de un sistema de información geográfico, el cual permitirá la 
georeferenciación 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 e interés información veraz, 
completa y oportuna. 
 
En cuanto a las estrategias de Gobierno en Línea desarrolladas, durante la vigencia 2013 se hicieron 
permanentemente actualizaciones a la página Web sobre los avances en la ejecución de los proyectos 
liderados por la Empresa y se proporcionan herramientas de consulta en línea sobre los procesos 
contractuales en curso y demás servicios de la organización. 
 
Dificultad: Gestión del cambio al interior de la organización en el uso y reporte permanente de la 
información. 
 
Acción de Mejora: Involucrar a todo el personal de la Empresa en la identificación de requerimientos 
de información y llevar a cabo talleres de capacitación en el uso de las herramientas informáticas en 
desarrollo. 
 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
 
En el marco del Programa de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios 
liderado por Empresas Públicas de Cundinamarca, se prestó asistencia técnica a los municipios en 
temas de certificación, cargue al SUI, monitoreo del SGP, control operacional, financiero, jurídico y 
técnico, de acuerdo con lo siguiente. 
 

Descripción 
Municipios y/o 

Provincia 
Entidades 

# personas 

asesoradas 

Asistencia en elaboración, adopción y 
aplicación de estudios tarifarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  Apoyo 
para aumento en nivel de medición. 
Aplicación de Subsidios, Separación de 
contabilidad por servicios. Aplicaciones 
políticas de suspensión y corte de 
servicios. Legalización de clandestinos. 
Apoyo en creación de nueva E.S.P. 

Municipio de Beltrán 
Oficina de 

Servicios Públicos 
3 
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Asistencia para ajuste de base comercial 
de usuarios, consumos y facturación. 
Revisión ajuste tarifas servicio de aseo. 
Aprobación Acuerdo Municipal No. 22 de 
diciembre de 2013, que faculta a Alcalde 
proceso de organización empresa de 
servicios públicos. Saneamiento cuenta 
contable deudores y creación comité de 
saneamiento. Inicio actividades 
separación de contabilidades por 
servicios. 

Municipio de Ubaté 
Oficina de 

Servicios Públicos 
3 

Asistencia en adopción y socialización de 
estudios tarifarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. Apoyo en ajuste 
sistema comercial usuarios, consumos y 
facturación. Aceptación Alcalde Municipal 
de presentar Proyecto Acuerdo al Concejo 
para organización y creación empresa de 
servicios públicos de AAA. 

Municipio de Viotá 
Oficina de 

Servicios Públicos 
2 

Asistencia en recuperación de cartera y 
cobertura micromedición. Asesoría en 
política de reposición de medidores. 

Municipio de La 
Vega 

Empresa de 
Servicios Públicos 
del Municipio de 
La Vega- E.S.P. 

1 

Asistencia en proceso ajuste tarifario e 
Incremento cobertura de medición. Inicio 
proceso de legalización de clandestinos. 

Municipio de 
Jerusalén 

Oficina de 
Servicios Públicos 

2 

Asistencia en aumento en cobertura 
micromedición. 

Municipio de Nariño 
Oficina de 

Servicios Públicos 
2 

Asistencia para mejora de prácticas 
comerciales. 

Municipio de San 
Juan de Rioseco 

 1 

Diagnóstico del prestador. 
Municipio de 

Tocaima 
 2 

Diagnóstico del prestador. Apoyo para 
ajuste de compromiso de recursos para 
subsidios. 

Municipio de Agua 
de Dios 

 2 

Apoyo para revisión de estructura 
financiera, ajuste de presupuesto y mejora 
de prácticas comerciales. 

Municipio de La 
Mesa 

 2 

Apoyo para revisión de estructura 
financiera, ajuste de presupuesto y mejora 
de prácticas comerciales. 

Municipio de 
Anapoima 

 2 
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Asesoría para ajuste de sistema comercial 
y recuperación de cartera. 

Municipio de 
Nocaima 

Emsergualiva 
S.A. E.S.P. 

1 

Asesoría para inicio del proceso de 
separación de contabilidades. Aceptación 
del Alcalde Municipal de presentar 
proyecto de acuerdo para reorganización 
de los servicios públicos al Concejo. 

Municipio de La 
Peña 

Oficina de 
Servicios Públicos 

1 

Asesoría ajuste base comercial en 
usuarios, consumos y facturación y Ajuste 
tarifas por indexación desde año 2008 a la 
fecha. Aceptación Alcalde Municipal de 
presentar proyecto acuerdo organización 
empresa de servicios públicos de 
Acueducto, alcantarillado y aseo. 

Municipio de  
Nimaima 

Oficina de 
Servicios Públicos 

1 

Asesoría para actualización catastro de 
usuarios y medidores. Ajuste base 
comercial en usuarios, consumos y 
facturación. Aceptación Alcalde de 
presentar Proyecto de Acuerdo de 
organización de los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Ajuste 
tarifas por indexación. 

Municipio de San 
Cayetano 

Oficina de 
Servicios Públicos 

1 

Taller Lineamientos y estado actual del 
proceso de certificación de la vigencia 
2013 a revisarse durante el año 2014. 

Todos los Municipios 

Sec. de 
Planeación o 

delegados para 
proceso de 
certificación 

2 

Capacitación y Asistencia Técnica a 
Prestadores de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y Aseo en 
Temas Comerciales y de PQR´s 

Todos los Municipios 
Prestadores Directos 
de servicios públicos 

de acueducto, 
alcantarillado y aseo 

Oficinas de 
Servicios Públicos 

2 

Taller práctico de aplicación de la 
metodología tarifaria de acueducto y 
alcantarillado 

Todos los 
Operadores de 

servicios públicos a 
nivel departamental 

E.S.P y Oficinas 
de Servicios 

Públicos 
3 

Taller práctico de aplicación de la 
metodología tarifaria de aseo 

Todos los 
Operadores de 

servicios públicos a 
nivel departamental 

E.S.P y Oficinas 
de Servicios 

Públicos 
3 
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Taller de asistencia técnica y capacitación 
a municipios sobre operatividad de las 
PTAR 

22 Municipios con 
PTAR 

E.S.P y Oficinas 
de Servicios 

Públicos 
2 

Capacitación sobre el registro al SUI Todos los Municipios 

Sec. de 
Planeación o 

delegados para 
proceso de 
certificación 

2 

 

 
2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE 

VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
 

Logros: Empresas Públicas de Cundinamarca contribuye a la huella “Cundinamarca garante de 
condiciones para el territorio y sus Eco Regiones”, mediante la dotación de 24 vehículos compactadores 
para  los municipios de Albán, Beltrán, Vianí, Fómeque, Ubaté, Guaduas, Silvania, San Bernardo, 
Chipaque, Fosca, Arbeláez, Caparrapí, Nemocón, Bojacá, Chaguaní, Tiribita, Gachetá, Tena, Granada, 
Guachetá, Choachí, La Mesa y Pacho, los cuales permitirán mejorar la recolección, transporte y manejo 
de los residuos sólidos, beneficiando a más de 470 mil habitantes de la región.  Estos vehículos les ha 
permitido a los Municipios mitigar la contaminación ambiental por lixiviados y la dispersión de residuos 
durante el transporte hasta el sitio de disposición final, junto con la disminución de gastos de combustible 
y mantenimiento, entre otros.  

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 
 
 
Logro: Se contrataron estudios y diseños de acueducto para los municipios de Viotá, La Palma y Puerto 
Salgar y se priorizaron inversiones para los municipios identificados como post-conflicto, las cuales 
fueron incluidas en el Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2014 del Programa Agua para la 
Prosperidad Plan Departamental de Agua de Cundinamarca. 
 
Dificultad: Referencia geográfica de las víctimas del conflicto armado en los municipios post-conflicto. 
 
Acción de Mejora: Solicitud a Alcaldes y Personeros de la información geo referenciada de las víctimas 
identificadas en cada municipio. 
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2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

N° Meta: 322 
Descripción del indicador) 

Mediana de lactancia materna exclusiva 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 5.000 0 0    0% $ 163.276.426 
 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico para la salud de los 
cundinamarqueses 

Objetivo: Incrementar la calidad, continuidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico en zonas 
urbanas, centros poblados y zonas rurales, garantizando con preferencia el acceso a la población en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
 
Logros: 

 100.896 nuevos habitantes beneficiados con servicio de acueducto  
 32.967 nuevos habitantes beneficiados con servicio de alcantarillado. 
 Entrega de colectores e interceptores en el municipio de Soacha, beneficiando directamente a 

más de 500.000 habitantes y de manera indirecta a todos aquellos que transitan por el corredor 
vial, con lo cual se evitarán las fuertes inundaciones que en épocas de invierno amenazaban a 
las poblaciones circundantes a la Autopista Sur del municipio. 

 Planta de Tratamiento de Agua Residual entregada al municipio de Nocaima 
 Incremento del 7% en el número de municipios con agua potable en zonas urbanas. 
 982 unidades sanitarias entregadas, beneficiando a 3.928 personas en zonas rurales. 
 8.246 habitantes beneficiados con servicio de acueducto en zonas rurales. 
 139 Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado entregados. 
 126 proyectos de inversión viabilizados por el orden de $112.674 millones. 
 de 57 proyectos de preinversión por el orden de $13.978 millones y 117 proyectos de inversión 

que ascienden a $103.941 millones 76 proyectos de acueducto en ejecución por un valor de 
$114.389.829.166 

 31 proyectos de alcantarillado en ejecución por un valor de $74.339.257.405  
 28 proyectos de Acueducto terminados en 19 Municipios, de los cuales 3 son NBI (Fosca, Puerto 

Salgar y Nariño), por un valor de  $ 36.013.144.874. 
 12 proyectos de Alcantarillado terminados en 11 Municipios de los cuales 3 son NBI (La Calera, 

Nocaima y Viota), por un valor de  $ 44.014.979.360  
 98 emergencias atendidas por desabastecimiento de agua o interrupción de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado, con las cuales se beneficiaron a 67 municipios. 
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 3.849 unidades sanitarias contratadas para su entrega en el 2014. 
 Convenio con la CAR para la elaboración de los diseños del embalse de Calandaima. 
 Convenio con la CAR para la elaboración de 6 estudios y diseños y la construcción de 10 Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales que beneficiarán a los municipios de la Provincia de Ubaté. 
 7 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos entregados en zonas urbanas y centros 

nucleados e inicio de la contratación para la elaboración de 42 PSMV más.   
 159 proyectos con necesidades de concesiones de agua identificados y se encuentran en trámite 

14 de ellos. 
 Vinculación de los municipios de Tausa y Carmen de Carupa al Programa Agua para la 

Prosperidad-Plan Departamental de Agua de Cundinamarca. 
 100 Planes de Acción suscritos con los municipios del departamento, para la concertación de 

inversiones identificadas en agua potable y saneamiento básico. 
 Convenio de cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento para apoyar la 

estructuración técnica y financiera de las inversiones en infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico y la modernización de los prestadores de estos servicios. 

 Convenio con la Cruz Roja Colombiana para el desarrollo del programa Agua, Vida y Saber 
dirigido a 54 escuelas rurales de los municipios con mayores índices de NBI, a través del cual se 
suministrarán plantas de tratamiento para potabilizar el agua de consumo, acompañado de un 
programa pedagógico en temas de salud, medio ambiente, agua y ciencia. 

 Memorando de entendimiento con el Instituto coreano de industria y tecnología ambiental de la 
República de Corea KEITTI el con el objeto de fortalecer, diversificar y promover la cooperación 
en áreas técnico-científicas para la conservación, recuperación, y protección de los recursos 
naturales y el ambiente. 

 Entrega de obras representativas como las fases I y II de la optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del casco urbano de Villapinzón, colectores e interceptores para el 
municipio de Soacha y la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Madrid, entre 
otros. 

 Convenio con el Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas protegidas, el cual 
permitirá realizar el levantamiento y análisis de la información para la adquisición y administración 
de áreas de importancia estratégica, dentro de los que se beneficiarán los municipios posconflicto 
del departamento. 

 Convenio con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa con el fin de fortalecer la gestión predial 
de los proyectos de acueducto y alcantarillado que presentan problemas de predios. 

 32 diagnósticos institucionales e inicio del proceso de fortalecimiento institucional en 31 empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios del departamento. 

 10 capacitaciones realizadas a los municipios en cargue al SUI, certificación y monitoreo SGP. 
 10 talleres realizados con empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios en control 

operacional, legal y comercial. 
 Asistencia técnica a los 116 municipios del departamento para el aseguramiento de la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios. 
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Dificultades: 
 Consultorías con retrasos en la entrega de estudios y diseños. 
 Demoras en la viabilización y evaluación de los proyectos radicados en la Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 Proyectos sin titularidad de predios y servidumbres, concesiones, PSMV, entre otros. 
 Falta de celeridad en la celebración de contratos por parte de algunos Municipios con los que se 

suscribieron convenios para la ejecución de los proyectos. 
 Disponibilidad de la información para el reporte de impactos por municipio. 

 
Acción de Mejora: 

 Adelantar las actuaciones administrativas y los procesos judiciales de incumplimiento y ajustar 
los estudios y diseños en el marco del convenio suscrito con la CAF. 

 Fortalecer los equipos evaluadores y hacer mesas de trabajo con los mecanismos de 
viabilización, con el fin de optimizar los procesos de evaluación. 

 Realizar compra de predios, los procesos de expropiación e imposición de servidumbres en el 
marco del convenio suscrito con la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca y gestionar trámite de 
concesiones con las corporaciones autónomas regionales. 
 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

° Meta: 349 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1.625.582 1.827.582 0 96.941    48% $27.916.790.243 
 

N° Meta: 350 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1.139.202 1.289.202 0 32.967    22% $20.546.044.084 
 

N° Meta: 351 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3.000 1.179 982    72% $21.658.225.732 
 

N° Meta: 352 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 30.000* 0 0    0% - 
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N° Meta: 353 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 8 0 1    13% $4.944.736.676 
 

N° Meta: 354 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

59% 70% 0 7%    64% $458.217.216 
 

N° Meta: 355 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

ND 70.000 0 8.246    12% $11.031.926.518 
 

N° Meta: 356 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 2 0 0.7    70% 
- 
 
 

 

N° Meta: 357 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0.2    20% - 
 

N° Meta: 358 
Descripción del indicador 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0.2    20% $4.000.000.000 

*Es necesario ajustar la meta por incorrecta formulacion 
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Registro Fotográfico 

 
2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 

MOVILIDAD Y REGIÓN 
Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de pontecialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 

 
Contribuyendo a la regionalización en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el 
Departamento, se ejecutó plan de choque técnico y jurídico para la culminación y puesta en marcha del 
acueducto regional La Mesa – Anapoima, mediante la contratación de una consultoría que se encuentra 
realizando la evaluación integral del proyecto en sus cuatro fases..  Así mismo, se ha avanzado en la 
ejecución de los proyectos regionales Chipaque-Caqueza y Gualivá y en la estructuración de la operación 
regional de sistemas de acueducto tanto en zonas urbanas como en rurales. 
 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la 
identidad Cundinamarquesa. 

 
Contribuyendo al programa de modernización de la gestión, se alcanzaron los siguientes logros: 

 Se suscribió contrato para Implementación y puesta en marcha de un sistema de información en 
línea 100% web, que soporte la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de 
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los proyectos gestionados por la Empresa, el cual permitirá el acceso a la información por parte de 
los grupos de interés. 

 Se realizó un rediseño organizacional con el fin de contar con una estructura funcional por procesos 
y una nueva planta de personal, que permita el efectivo desarrollo del quehacer misional, 
respondiendo a las necesidades identificadas y a la proyección empresarial definida dentro del 
marco estratégico de la organización. 

 Se formularon los Planes Estratégicos y de Inversiones Sectoriales, el Plan Ambiental, el Plan de 
Aseguramiento, el Plan de Gestión Social, el Manual Operativo y el Reglamento del Comité 
Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca. 

 Se suscribieron 100 Planes de Acción con los municipios del departamento, para la concertación 
de inversiones identificadas en agua potable y saneamiento básico. 

 Se implementaron mejoras al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y al MECI. 
 Se ajustó el marco estratégico de la Empresa y se realizó el despliegue del Plan Estratégico de la 

Empresa 2012-2016 con la participación de los grupos de trabajo internos. 
 Los procesos de contratación que se han adelantado se encuentran debidamente publicados y han 

gozado de pluralidad de oferentes tras la definición de reglas objetivas y procedimientos claros de 
participación. 

 Se crearon 4 veedurías ciudadanas, se fortaleció la gestión social empresarial y se incluyó como 
obligación dentro de los contratos suscritos, la socialización de las alternativas y soluciones con las 
comunidades y autoridades municipales. 

 Se desarrollaron comités de gerencia semanalmente, 7 Comités de coordinación de control interno 
y se crearon comités interdisciplinarios para el desarrollo efectivo de los procesos estratégicos y 
misionales de la Empresa. 

 
 
 
 3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO.  

 
Teniendo en cuenta la encuesta de cierre de diálogos del año 2012 en lo relacionado con el Objetivo 
2 del programa de agua potable y saneamiento básico para la salud de los cundinamarqueses, se han 
llevado a cabo mesas de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin 
de dar solución a la provisión de agua potable a los municipios de la Sabana de Bogotá, para lo cual 
se firmó Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación, el cual tiene como fin la planeación, 
coordinación y ejecución de proyectos y actividades que conlleven al fortalecimiento regional en 
materia de acueducto y alcantarillado. Así mismo, la Empresa viene adelantando  la formulación del 
proyecto de acueducto regional que contempla el abastecimiento para los municipios de la sabana, 
para lo cual radico la solicitud de concesión ante la autoridad ambiental.  
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4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 

 
El estado de las acciones de mejora propuestas en el Informe de Gestión 2012 de la Empresa es el 
siguiente: 
 

Acción Planteada Estado 
Ajuste a la Estructura Organizacional de la Empresa Cumplido. En el mes de noviembre se adoptó 

nueva estructura organizacional 
Mejorar los indicadores de ejecución presupuestal 
en la vigencia 

 

Cumplido. Los indicadores de ejecución 
presupuestal mejoraron en relación con la 
vigencia 2012. 

Terminar y liquidar contratos en ejecución 

 
En proceso. Se liquidaron 75 contratos y 
convenios priorizados en un plan de 
contingencia. Con el fin de garantizar la oportuna 
liquidación de los contratos, se dejó sujeto al 
último pago su previa liquidación, lo cual ha 
arrojado resultados significativos.  Se continúa 
con la liquidación de contratos y convenios de 
vigencias anteriores, los cuales han tenido 
incumplimientos por parte de los contratistas en 
relación con la entrega de productos. 

Definir procesos y procedimientos acordes a los 
nuevos retos de la Empresa 

 

En proceso. Teniendo en cuenta que la nueva 
estructura organizacional se adoptó en el mes 
de noviembre, se realizará una actualización 
integral al Sistema Integrado de Gestión de la 
calidad, el cual incluirá los nuevos procesos que 
darán respuesta a los retos empresariales 
propuestos. 

Implementar sistemas de seguimiento y control 

 
Cumplido.  Se diseñó e implementó un Tablero 
de Control Corporativo que permite el efectivo 
seguimiento y control a la gestión de la Empresa. 

Actualizar el manual de interventoría y supervisión 

 
Cumplido. Durante la vigencia 2013 se actualizó 
el manual y se socializó con los grupos de 
trabajo. 

Elaborar Manual de Imagen Corporativa  
 

Por iniciar.  Dentro del Pla de Gestión Social del 
PAP-PDA se incluyó la elaboración del Manual e 
Imagen Corporativa el cual se desarrollará en el 
2014. 

Establecer y desarrollar nuevas unidades de 
negocio 
 

Cumplido. Teniendo en cuenta las necesidades 
identificadas en el sector, se desarrolló como 
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Acción Planteada Estado 

nueva unidad de negocio la interventoría de 
estudios y diseños y atención de emergencias. 

Implementar Plan de Capacitación del Recurso 
Humano 
 

Cumplido.  Durante el 2013 se llevaron a cabo 6 
capacitaciones, de acuerdo con las necesidades 
identificadas. 

Estructurar e implementar la política de 
comunicaciones de la Entidad. 

 

Cumplido.  En el marco del Plan Estratégico de 
la Empresa se formuló, adoptó y socializó la 
política de comunicaciones. 

Implementar un Sistema Integrado de Información  
 

En proceso.  Desde el mes de noviembre se 
viene implementando el Sistema de Información 
de Proyectos el cual soportará la gestión de la 
Empresa en todos sus procesos. 

Continuar  plan de choque con las consultorías y la 
interventoría para la revisión y aprobación de los 
proyectos, a través de mesas de trabajo conjuntas  

Cumplido.  Se llevaron a cabo las mesas de 
trabajo programadas dentro del plan de choque. 

Suscribir convenio con la Empresa Inmobiliaria de 
Cundinamarca para la gestión predial. 

Cumplido.  En el mes de julio se suscribió 
convenio con esta Entidad. 

Reformular y optimizar los procesos de 
correspondencia, PQRs, atención al Cliente. 

 

Cumplido. Se presentaron mejoras en el control 
de la correspondencia, el seguimiento de PQR y 
en el marco del ajuste organizacional se creó la 
Dirección de Servicio al Cliente que soportará la 
optimización de estos procesos. 

Rediseñar y optimizar la página web de la Entidad. 

 

Cumplido.  Se reestructuró la página Web de la 
Entidad, haciéndola más amigable para la 
consulta por parte de los grupos de interés. 

Implementar encuestas a los beneficiarios de los 
proyectos que permitan medir la satisfacción, el 
desempeño de los contratistas e interventores. 

 

En proceso.  Se diseñaron las encuestas de 
satisfacción, las cuales se realizarán en el 2014 
con el fin de medir la gestión llevada a cabo 
durante la vigencia 2013. 

 
 
 
 

5.  CIERRE DEL INFORME AÑO 2013 
  
A continuación se presenta el listado de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2014, los cuales 
están sujetos a su correspondiente viabilización. 
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Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

Albán 
Construcción Obra prioritaria redes de alcantarillado sanitario 
y pluvial urbano municipio de Albán 

       1.418.086.018  

Anolaima 
Construcción, optimización del acueducto veredal Aquasan 
de las veredas San Rafael, Santa Ana y Santa Bárbara del 
municipio de Anolaima - Cundinamarca 

          265.704.210  

Anolaima 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto 
centro poblado La Florida, municipio de Anolaima – 
Cundinamarca 

       1.043.200.077  

Apulo 
Construcción de las obras de los sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado urbanos de Apulo departamento de 
Cundinamarca Fase I (Ave. Colombia) 

          300.000.000  

Arbeláez 
Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario 
municipio de Arbeláez - Fase I 

       2.452.154.177  

Arbeláez 
Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento 
de aguas residuales para el sector Mirolindo del área urbana 
del municipio de Arbeláez, Cundinamarca. 

          328.354.080  

Arbeláez 
Construcción de  las obras del plan maestro del acueducto 
municipio de Arbeláez 

          463.425.903  

PCabrera 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
centro poblado La Playa municipio de Cabrera (inclue PTAP) 

          306.930.445  

Cabrera 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarllado 
del centro poblado La Playa municipio de Cabrera 

          214.777.432  

Cachipay 
Construcción de colectores y emisario final para el Centro 
Poblado Peñanegra del Municipio de Cachipay  

          282.827.640  

Caparrapí 
Reformulación del proyecto "Rehabilitación acueducto urbano 
(bocatoma, desarenador, conducción) municipio de 
Caparrapí – Cundinamarca" 

          166.920.000  

Cáqueza Optimización del sistema urbano de acueducto de Cáqueza        3.828.171.940  

Cáqueza 
Optimización del Acueducto de la Vereda Río Negro Sur del 
municipio de Cáqueza, Cundinamarca 

          714.751.642  

Carmen de Carupa 
Construcción de 100 unidades sanitarias en la zona rural de 
Carmen de Carupa - Cundinamarca 

          684.595.600  

Carmen de Carupa Estudios y diseños de emisario final y PTAR 160.000.000 

Carmen de Carupa Construcción PTAR 912.000.000 

Choachí 
Ampliación y adecuación del acueducto de las veredas El 
Uval, Bobadillas, Carrizo y Resguardo Ubocar, municipio de 
Choachí 

          781.243.524  

Chocontá 
Construcción redes de alcantarillado doble calzada municipio 
de Chocontá 

          520.000.000  

Chocontá 
Adquisición de Camión Compactador de recolección de 
Residuos Sólidos de 25 y3 en el Municipio de Chocontá 

          329.061.630  

Cucunubá 
Construcción de la planta de tratamiento de agua residual 
(PTAR) del casco urbano del municipio de Cucunubá 

       2.259.134.047  

Cucunubá Construcción colectores y emisario 974.804.123 
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Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

Cucunubá 
Construcción y optimización acueducto municipio de 
Cucunubá 

76.193.042 

Cucunubá 
Construcción y optimización alcantarillado sanitario municipio 
de Cucunubá 

1.164.553.513 

Departamento 
Adquisición de predios y constitución de servidumbres que se 
requieren para la radicación en la Ventanilla Única de 
proyectos que cuentan con estudios y diseños 

       4.650.000.000  

Departamento 

Inversiones que permitan la rehabilitación de la 
infraestructura afectada para atender el desabastecimiento 
de agua para consumo o la interrupción de los servicios de 
alcantarillado y aseo. 

       3.228.320.000  

Departamento 
Remuneración de la atención de emergencias por parte de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

          537.000.000  

Departamento Diagnóstico técnico de 24 PTAR           438.048.000  

El Rosal 
Adquisición Vehículo Recolector Compactador de Residuos 
Sólidos de 25 y3 Municipio de El Rosal 

          329.061.630  

Fosca Estudios y diseños PTAR zona urbana de Fosca             71.091.602  

Fosca 
Construcción planta de potabilización, línea de conducción, 
camaras de quiebre de la vereda Quinchita del Municipio de 
Fosca, Cundinamarca. 

          612.170.068  

Fosca 
Construcción obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado centro poblado Sáname municipio de Fosca - 
Cundinamarca 

       1.348.279.217  

Fosca 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto urbano municipio de Fosca Fase I 

          554.249.962  

Fúquene 
Reformulación Adquisicion de un vehículo compactador de 
10 y3 para la disposición final adecuada de los residuos 
sólidos en el municipio de Fúquene 

            40.656.144  

Fúquene 
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del centro poblado de Capellanía municipio de 
Fúquene 

       2.624.000.000  

Fúquene Construcción colectores y emisario VIS Villa Carolina           721.855.986  

Fúquene Construcción colectores Capellanía - Fúquene        1.085.523.833  

Fúquene 
Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y 
pluvial, centro poblado de Capellanía municipio de Fúquene  

       2.306.892.434  

Fusagasugá 
Construcción PTAR del centro poblado La Aguadita Municipio 
de Fusagasugá 

          680.000.000  

Gama 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto centro poblado San Roque municipio de Gama 
Fase I 

          336.155.098  

Gama 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado centro poblado San Roque municipio de Gama 
Fase I 

          198.745.557  



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

Gama 
Terminación de los estudios y diseños para los acueductos 
rurales de las veredas Pauso y Naranjos del municipio de 
Gama 

            30.841.121  

Girardot 
Construccion de la red de acueducto para el sector el 
Camellón de Girardot Cundinamarca 

          200.908.088  

Girardot 
Construcción del canal de Aguas Lluvias Caños del Norte, 
municipio de Girardot Cundinamarca, Fase I 

       4.000.000.000  

Granada 
Construcción de la planta de tratamiento de agua residual 
PTAR municipio de Granada, Cundinamarca 

       2.480.069.243  

Granada 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de Granada 

          590.442.736  

Granada 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarllado 
del municipio de Granada 

       1.825.004.311  

Guachetá Construcción PTAR        1.350.000.000  

Guaduas 
Construcción planta de tratamiento de agua potable PTAP 
del municipio de Guaduas 

       5.299.185.992  

Guataquí, Nariño, 
Jerusalén 

Optimización, ampliación y mejoramiento acueducto rural Los 
Escaños de los municipios de Guataquí, Nariño, Jerusalén 
del departamento de Cundinamarca 

       1.542.176.995  

Guatavita 
Adquisición de un Vehículo Compactador de 12 y3 para 
Garantizar la Disposición Final Adecuada de los Residuos 
Sólidos del Municipio de Guatavita Cundinamarca 

          224.891.447  

Guatavita 
Construcción del acueducto de las veredas Montecillo, Sector 
Alto desde fuente vereda Guandita 

          708.549.417  

Junín 
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
urbano del municipio de Junín, Cundinamarca 

          995.575.217  

Junín 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto centro poblado Sueva municipio de Junín Fase I 

          419.124.928  

Junín 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado centro poblado Sueva municipio de Junín Fase 
I 

          221.805.951  

La Mesa 
Ajustes a los diseños de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del centro poblado San Joaquín municipio de La 
Mesa 

          118.560.000  

La Mesa Construcción PTAR centro poblado San Joaquin           824.817.363  

La Palma 
Construcción y optimización de las obras del sistema de 
abastecimiento de agua potable para el centro poblado de 
Murca, municipio La Palma 

          603.384.586  

La Palma 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
abastecimiento de Hoya de Tudela, municipio La Palma 

          642.310.924  

La Vega 
Construcción para la optimización y puesta en marcha de la 
PTAR Municipio de La Vega Fase II 

       2.591.497.429  

La Vega 
Reformulación (adición) Optimización acueducto urbano 
municipio de La Vega (Bocatoma Río Ila y Perucho) 

          402.964.654  
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Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

La Vega 
Construcción para la optimización del sistema de acueducto 
del centro urbano municipio de La Vega, departamento de 
Cundinamarca 

       1.499.585.768  

Lenguazaque 
Reformulación Adquisicion de un vehículo compactador de 
10 y3 para la disposición final adecuada de los residuos 
sólidos en el municipio de Lenguazaque 

            40.656.144  

Lenguazaque 
Reformulación "Optimización del acueducto El Granadillo, 
municipio de Lenguazaque, Cundinamarca" 

          250.871.581  

Lenguazaque 
Diagnóstico, adecuaciones u optimizaciones, arranque y 
puesta en marcha PTAR existente y finalización emisario 

650.000.000 

Machetá 
Construcción de las obras de optimización del acueducto del 
municipio de Machetá 

          516.707.869  

Madrid 
Adición interventoría a la construcción del colector de 
alcantarillado cra. 2 Sector Loreto a PTAR 1, municipio de 
Madrid 

            62.400.000  

Manta 
Construcción de las obras de Optimización del sistema de 
Acueducto del Municipio de Manta 

       1.362.758.752  

Nariño 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Nariño, Cundinamarca 

       1.655.159.018  

Nemocón 
Mejoramiento Red de Acueducto y Alcantarillado Municipio 
de Nemocón-Cundinamarca 

          540.249.056  

Nilo 
Construcción y optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado urbano del municipio de Nilo 

       2.485.526.249  

Nocaima 
Adición Construcción para la optimización PTAR La Parcela, 
municipio de Nocaima 

            11.232.000  

Nocaima 
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
San Joaquín del municipio de Nocaima Departamento de 
Cundinamarca 

       2.548.457.008  

Nocaima 
Mejoramiento red de acueducto municipio de Nocaima, 
Cundinamarca                                                          

          989.924.614  

Pacho 
Reformulación Adición Construcción muro de contención y 
terminación colector final calle de Los Tramposos, municipio 
de Pacho 

       1.628.640.000  

Paime 
Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado 
casco urbano municipio de Paime  

          961.321.882  

Pandi 
Reformulación Construcción planta de tratamiento de agua 
potable acueducto regional municipio de Pandi 

          767.873.635  

Pandi 
Optimización redes principales y construcción redes 
secundarias acueducto regional municipio de Pandi, 
Cundinamarca. Fase I 

       1.234.622.007  

Pandi 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de Pandi 

          282.755.710  
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Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

Paratebueno 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto centro poblado Maya municipio de Paratebueno 
Fase I 

          273.231.392  

Paratebueno 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado centro poblado Maya municipio de Paratebueno 
Fase I 

       1.595.113.978  

Pasca 
Adquisición Compactador de Basuras de Cargue Trasero 
Con Sistema Hidráulico de Volteo de Cajas Estacionarias 
Pasca Cundinamarca (16 y3) 

          267.407.043  

Pasca 
Construcción Planta de Tratamiento Agua Residual municipio 
de Pasca departamento de Cundinamarca 

       2.608.740.124  

Puerto Salgar 
Obras para la Construcción de la Línea de Aducción de Agua 
Potable Como Alternativa Prioritaria para Puerto Salgar  

          501.955.136  

Puerto Salgar 
Adquisición de un Vehículo Compactador de Residuos 
Sólidos para el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca (25 
y3) 

          267.407.043  

Puerto Salgar 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Puerto Salgar 

       3.899.716.658  

Quebradanegra 
Mejoramiento y optimización sistema de alcantarillado casco 
urbano municipio de Quebradanegra 

          690.378.911  

Quetame 
Reformulación Adquisicion de un vehículo recolector de 
residuos sólidos de 10 y3 para el municipio de Quetame 

            40.656.144  

Quetame 
Construcción obras para la optimización sistemas de 
acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de 
Quetame Cundinamarca Fase I 

       2.391.041.906  

Quipile 
Actualización plan maestro de acueducto y alcantarillado - La 
Botica, municipio de Quipile 

       1.350.139.615  

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción plan maestro acueducto urbano municipio de 
San Antonio del Tequendama Fase II (optimización PTAP) 

          201.168.694  

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto centro 
poblado de Cuibuco municipio de San Cayetano 

          488.328.894  

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto centro 
poblado de Pinipay municipio de San Cayetano 

          468.689.840  

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto centro 
poblado de El Remanso municipio de San Cayetano 

          230.666.158  

San Cayetano 
mejoramiento y ampliacion sistema de acueducto centro 
poblado de laguna verde municipio de san cayetano 

          185.965.750  

San Francisco 
Construcción para la optimización del sistema de acueducto 
del centro urbano municipio de San Francisco 

          809.177.971  

San Francisco 
Construcción planta de tratamiento de agua potable veredas 
San Miguel Muña, San Antonio Municipio de San Francisco 

          290.862.154  

San Juan de Rioseco 
Reformulación Construcción de la fase I del plan maestro de 
alcantarillado del municipio de San Juan de Río Seco, 
departamento de Cundinamarca 

          662.688.000  
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Municipio Nombre del proyecto  Valor Estimado  

San Juan de Rioseco 
Construcción plan maestro de Acueducto Urbano Municipio 
de San Juan de Río Seco 

       9.506.649.486  

San Juan de Rioseco 
Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado 
inspección San Nicolás municipio de San Juan de Río Seco 

          861.047.580  

Sasaima 
Construcción acueducto rural veredas Santa Ana, San 
Vicente, Loma Larga y Cuatro Esquinas, del municipio de 
Sasaima 

       5.292.199.562  

Sesquilé 
Construcción de las obras de acueducto y alcantarillado del 
casco urbano del municipio de Sesquilé 

       2.531.045.452  

Sesquilé 
Construcción de las obras de optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del sector Siatoya del municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca 

          650.037.502  

Simijaca 
Construcción puesta en marcha de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, municipio de Simijaca 

       4.771.192.717  

Simijaca Construcción emisario final hasta PTAR 700.000.000 

Simijaca Construcción colectores y emisario 4.231.723.703 

Simijaca 
Construcción de las obras de optimización acueducto urbano 
municipio de Simijaca 

4.400.994.407 

Sopó Construcción obras  plan maestro de acueducto Sopó        1.784.242.637  

Supatá 
Mejoramiento sistema de alcantarillado centro urbano 
municipio de Supatá 

       1.145.861.421  

Susa Construcción PTAR        3.127.676.639  

Sutatausa 
Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
Municipio de Sutatausa Departamento de Cundinamarca 

          925.148.070  

Sutatausa 
Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Residual 
Centro Poblado Peñas de Boquerón del Municipio de 
Sutatausa Departamento de Cundinamarca 

          493.899.393  

Sutatausa Construcción colectores Peñas de Boquerón 383.345.809 

Sutatausa, Guachetá 
y otros 

Interceptores y emisarios finales faltantes para que sea viable 
la construcción de las PTAR 

1.750.000.000 

Tausa Construcción PTAR 543.510.000 

Tena 
Construcción de colectores de Alcantarillado del Centro 
Poblado La Gran Vía del Municipio del Municipio de Tena 

          736.595.644  

Tena 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP de la 
cabecera municipal de Tena 

          138.061.253  

Tena 
Estudios y diseños acueducto regional rural de Tena y La 
Mesa 

          320.395.014  

Tibacuy 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 
del centro poblado Cumaca municipio de Tibacuy 

       1.264.264.023  

Tibirita 
Construcción de las obras de Optimización del sistema de 
Acueducto Municipio de Tibirita 

       1.051.869.148  

Tocaima 
Construcción redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 
pluvial para el programa de vivienda de la asociación de 

          666.137.120  
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vivienda popular 15 de mayo en el municipio de Tocaima, 
Cundinamarca 

Topaipí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
centro poblado de San Antonio de Aguilera del municipio de 
Topaipí – Cundinamarca 

       1.632.989.422  

Ubaté 
Construcción y optimización acueducto cabecera municipal 
Municipio de Ubaté - Cundinamarca 

       2.846.558.013  

Ubaté 
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del municipio de Ubaté 

     20.549.333.417  

Ubaté Construcción colectores casco urbano        8.322.522.601  

Une 
Construcción planta de potabilizacion del sistema de 
acueducto de las veredas Salitre y San Luis del municipio de 
Une Cundinamarca 

          381.532.176  

Une 
Reformulación Adquisicion de un carro compactador de 
basuras de  10 y3 para el municipio de Une 

            40.656.144  

Une 

Construcción desarenador, conducción, cámara de quiebre y 
planta de potabilización del sistema de  acueducto de las 
veredas Timasita Hoya de Carrillos municipio de Une, 
Cundinamarca 

       1.613.271.026  

Útica 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto municipio 
de Útica 

          433.354.471  

Venecia Mejoramiento Acueducto Reforma Alta y Reforma Baja           234.135.739  

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
municipio de Venecia 

          459.652.457  

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 
del municipio de Venecia 

       2.357.799.982  

Vergara 
Construcción para la optimización del Sistema de Acueducto 
del Centro Urbano Municipio de Vergara, departamento de 
Cundinamarca 

          788.480.668  

Vergara Construcción PTAR Vergara        1.271.065.169  

Vergara 
Construcción para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro urbano municipio de Vergara, 
Cundinamarca  

       2.165.895.247  

Vergara 
Mejoramiento planta de tratamiento de agua potable del 
municipio de Vergara 

          367.705.286  

Villagómez 
Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento 
de agua potable del municipio de Villagómez 

          800.660.269  

Villagómez 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto urbano 
municipio de Villagómez 

          423.469.044  

Villagómez 
Mejoramiento y ampliación sistema de alcantarillado urbano 
municipio de Villagómez 

          523.125.422  

Villapinzón Construcción PTAR casco urbano        4.800.000.000  
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Villeta 
Construcción para la Optimización del sistema de acueducto 
del Centro Poblado El Puente municipio de Villeta 
departamento de Cundinamarca 

          709.423.162  

Villeta 
Construcción para la Optimización del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado El Puente municipio de 
Villeta departamento de Cundinamarca 

          731.689.341  

Villeta 
Estudios y diseños de acueductos rurales del municipio de 
Villeta 

          561.600.000  

Villeta 
Optimización alcantarillado pluvial Barrio Cayunda Alto casco 
urbano municipio de Villeta - Cundinamarca 

            73.710.000  

Viotá 
Construcción de las obras para la optimización de los 
sistemas de Acueducto del Centro Poblado Liberia del 
Municipio de Viotá, Cundinamarca 

       1.713.086.399  

Viotá 
Obras Prioritarias del sistema de Acueducto del Centro 
Poblado San Gabriel, Municipio de Viotá, Cundinamarca 

          382.279.478  

Viotá 
Reformulación Adquisición de un vehículo compactador de 
10 y3 para la disposicion final de los residuos en el municipio 
de Viotá, Cundinamarca 

             4.350.172  

Viotá 
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Casco Urbano Municipio de Viotá (Cofinanciacion 10% PAP + 
90% CAR) 

          300.000.000  

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la cabecera municipal de Viotá Fase II 

       1.304.313.587  

Zipacón 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Zipacón 

       2.034.954.165  

Zipacón 
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable 
PTAP del municipio de Zipacón 

       1.224.430.133  

Zipaquirá 
Reformulación "Construcción del interceptor de aguas 
residuales del sector El Amoladero del municipio de Zipaquirá 

          333.815.427  
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