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

INFORME DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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 
La Invitación Publica, 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. 

Muro de contención $ 	770.154.799,67 
Se continua con el proceso de la Invitación Publica, la 
fecha de adjudicación programada es el próximo 20 de 
Septiembre de 2011 a las 10:00 a. m. 

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

Colector $ 	6.170.443.556,00 
Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del 
Departamento para su aprobación. 
Esta en el CONFIS para la incorporación 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 Mosquera. 

Colector 
Estación elevadora 

$ 	3.546.713.282,00 

Se están adelantando las actividad de desinundacion del 
vallado frente a la Hacienda Malta, para la instalación de la 
tubería en un primer tramo de 40 m. 
Se 	esta 	realizando 	la 	limpieza 	del 	vallado 	entre 	la 
Hacienda Malta y las casas Quintas, en cual permitirá 
evacuar las aguas del vallado de la vía hacia el rio. 

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

Interceptor $ 	25.795.471.272,00 

El proceso de adjudicación de los colectores se cierra el 
próximo 21 de Septiembre de 2011 a las 3:00 p.m. 
Las actividades de 	los frentes que se encuentra en 
ejecución tiene a la fecha un avance del 13% según la 
información dada por el Supervisor designado por la EAAB 

CUNDINAMARCA TOCANCIPA 
Construcción 	alcantarillado 	sanitario 	Vereda 
Verganzo Fase 1 del Municipio de Tocancipa - 
Cundinamarca 

Alcantarillado sanitario $ 	9.102.733.938,00 
Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del 
Departamento para su aprobación. 
Esta en el CONFIS para la incorporación de los recursos. 

CUNDINAMARCA 
, 

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

Alcantarillado sanitario 
Alcantarillado pluvial 

$ 	4.281.002.961,00 
Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del 
Departamento para su aprobación. 
Esta en el CONFIS para la incorporación de los recursos. 

TOTAL FASE I $ 	51.020.627.821,67 n 	, 	-_____----_ 
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