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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 
Plan de Aseguramiento Fase III 

 
Informe de Avance  al 1º  de marzo del 2018. 

 
 
El Plan de aseguramiento FASE III fue aprobado el 27 de febrero de 2017, a través del Acta 075 de 
Comité Directivo PAP – PDA de Cundinamarca, por un valor de $ 27.581´150.000,oo; y con concepto 
favorable de la Subdirección Empresarial del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, del 
16 de febrero de 2017. 
 
Los antecedentes del Plan de Aseguramiento Fase III, son los siguientes: 
 
 
 Contrato Interadministrativo suscrito entre el Departamento de Cundinamarca y las Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, con el objeto de implementar el Plan Departamental de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de Cundinamarca (4 de diciembre de 
2008). 

 
 El 7 de junio de 2016 se designa la Supervisión sobre el contrato interadministrativo No. 009 de 

2008 – PDA de Cundinamarca. 
 
 

 El plan de aseguramiento Fase III fue aprobado el 27 de febrero de 2017 a través del Acta 075 de 
comité directivo PAP – PDA de Cundinamarca por un valor de $_27.581´150.000,oo y con 
concepto favorable de la Subdirección Empresarial del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
– MVCT del 16 de febrero de 2017.  
 
 

 En el comité directivo 075 de 2017 “….AUTORIZARON que Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S.P. sea el ejecutor directo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios en 
actividades contenidas en el documento propuesto por valor de $_10.625´150.000,oo, y que 
ejecute a través de terceros de actividades contenidas en el mismo documento, por valor de 
$_16.956´000.000,oo”, para un total de $_27.581´150.000,oo 
 
 

 La composición de los recursos aprobados fue la siguiente: 
 

Ejecución de recursos por EPC: 
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 Fuente recursos propios PAEI – 2017 ……..  $ 10.625´150.000,oo 
 
Ejecución de recursos por terceros: 
 

 Trámite ante ventanilla única ……………  $  8.956´000.000,oo 

 Programa Agua a la Vereda …………….  $  8.000´000.000,oo 
 
Valor total aprobado ……………………………..   $ 27.581´150.000,oo 

 
 
 
 Se expide el CDR 4435 por la suma de $_10.625´149.992,oo, para el desarrollo de las 

actividades de fortalecimiento institucional directas con personal de EPC. 

 

 Se expide el CDR 2442 por la suma de $_7.692´307.692,oo, para el desarrollo de las actividades 

del programa Agua a la Vereda. 

 

 Se expide el CDR 2443 por la suma de $_307´692.308,oo, para el desarrollo de las actividades 

de seguimiento programa Agua a la Vereda. 

 
 Teniendo en consideración que durante la vigencia 2017 se radicaron los proyectos ante el 

mecanismo Departamental para viabilización de proyectos y que a la fecha está en trámite el 

concepto técnico favorable, no se requirió la expedición de CDR por valor de 

$_8.956´0000.000,oo 
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EJECUCIÓN DE RECURSOS: 
 
Para el cumplimiento en el avance de los objetivos propuestos en el plan de aseguramiento Fase III  
la ejecución de recursos ha sido la siguiente: 
 
 
 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP 
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 
Plan de Aseguramiento Fase III 

Ejecución de recursos al 1º de marzo de 2018 

No CDR CONCEPTO APROBADO EJECUTADO SALDO 
(%) 

ejecución 

4435 Fortalecimiento Institucional 10.625.150.000 9.516.150.000 1.109.000.000 90% 

2442 Agua a la Vereda 7.692.307.692 7.245.456.544 446.851.148 94% 

2443 Agua a la Vereda 307.692.308 307.692.308 0 100% 

  
Implementación planes de 
acción gestión operacional 

8.956.000.000 
                                 
-    

8.956.000.000 0% 

TOTALES --------------> 27.581.150.000 17.069.298.852 10.511.851.148   

Fuente: Dirección de Aseguramiento EPC – marzo de 2018 
 
 
Nota:  Es importante destacar que a la fecha se tiene pendiente por terminar y que su ejecución 
finaliza antes del 30 de abril del año 2018, las siguientes líneas estratégicas: 
 

6.1.4. Mejoramiento del conocimiento para la prestación de los servicios (catastros de usuarios y 
catastro de redes) 

6.1.5  .  Regionalización 

6.2.2. Proyectos Ventanilla Única. 

6.3.  Agua para la vereda 

Igualmente, se señala que la línea “6.1.1. Implementación de los planes de acción de optimización 
operacional y control de pérdidas formulados en sistemas urbanos” no se ejecutó en el 2017, tal 
como se expone en el presente documento, pero se deja constancia que la misma se desarrollará 
en la vigencia 2018. 
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I.- AVANCE ACTIVIDADES PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III: 

 
6.1.. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL. 

6.1.1. Implementación de los planes de acción de optimización operacional y control de 

pérdidas formulados en sistemas urbanos 

 
PROGRAMA 1: Metrología e instrumentación 
PROGRAMA 2: Optimización operacional de la capacidad instalada 
 
Componente no ejecutado en el Plan de Aseguramiento Fase III, donde entre otros aspectos las 
principales dificultades registradas para su realización fueron: 
 
 El municipio de Girardot se encontraba priorizado, sin embargo, después de varias visitas de 

campo realizadas por el contratista, la empresa ACUAGYR manifestó que no desea hacer parte 
del proyecto. Tal como constan los oficios expedidos por ACUAGYR de número GT-2017-0630 
del 16 de mayo de 2017 y GT-2017-0670 del 24 de mayo de 2017,  firmados por el gerente 
técnico, ingeniero Yan Mauricio Almanza Rivas. 
 

 Los municipios priorizados no entregaron oportunamente los soportes que exige el diagnóstico 
de entidades prestadoras de servicios públicos para cumplir con el proceso de viabilización ante 
el Mecanismo Departamental de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico según la Resolución 0672 de 2015.  
 

 Los municipios de La Mesa y Anapoima mediante contrato de consultoría EPC-C-200 de 2013 
adelantaron los estudios y diseños para la optimización de la estación de bombeo Casa Blanca, 
en consecuencia, en los ítems que corresponden al sistema de bombeo y sistema eléctrico 
estuvieron incluidos en dicho contrato, razón por la cual, no fueron incluidos dentro de esta 
línea estratégica.  

 
 La Dirección de Aseguramiento, revisó los municipios que podrían tener la misma necesidad 

para los ítems de sistema de bombeo y sistema eléctrico, determinando que los municipios de 
Apulo y La Palma presentan daños en su sistema de bombeo y componente eléctrico. Además, 
La Palma presenta un déficit en sistema de micro y macro medición, razón por la cual se 
sustituyó los municipios de la mesa, Anapoima por los municipios aquí en mención. 
 

 Teniendo claro que los municipios de Apulo y La Palma suplen la necesidad del componente 
eléctrico y sistema de bombeo, se notificó al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la 
modificación de algunos de los municipios del Programa 6.1.1. Implementación de los planes de 
acción de optimización operacional y control de pérdidas formulados en sistemas urbanos del 
Plan de Aseguramiento fase III, se suprimió al Municipio de Girardot del proyecto, este fue 
reemplazado por  los municipios de La Mesa y Anapoima por Apulo y La Palma.  Adicionalmente 
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se incluyo al municipio de La Palma en el componente de micro y macro medición y así cumplir 
con el objeto contratado.  

 
Por actividades, las principales modificaciones a los proyectos fueron: 
 

 El municipio de Girardot se suprime de este componente. 
 

En el Programa 1: Metrología e instrumentación 
 

 Se incluye al municipio de La Palma en el proyecto de macromedición y micromedición.  
 
En el Programa 2: Optimización operacional de la capacidad instalada 

 

 En el proyecto de Sistema eléctrico se cambia el municipio de Anapoima por los 
municipios de La Palma y Apulo  

 En el proyecto de Sistema de bombeo se cambia el municipio de Anapoima y La Mesa por 
los municipios de La Palma y Apulo. 

 Almacenamientos generales: Los municipios beneficiarios originalmente fueron: Ubaté, La 
Mesa, Fusagasugá, Nimaima, La Calera; y solamente se ejecutara esta actividad en el 
municipio de Fusagasugá, debido a que una vez revisados los estudios y diseños de planes 
maestros de: La mesa, Ubaté, Nimaima, y la Calera y estos  ya contaban con sistemas de 
almacenamiento, razón por la cual fueron excluidos. 

 Optimización de PTAP: Los municipios beneficiarios originalmente son:  La Mesa, San Juan 
de Ríoseco, Nimaima; Girardot, Pacho, La Vega; el municipio de La Mesa se cambia por los 
municipios de La Palma y Apulo 

 
Resumen de ejecución financiera: 
 

Numeral Línea de acción Valor 
Porcentaje 
de avance 

Ejecución 
física 

Ejecución 
Financier

a 

6.1.1. 

Implementación de los planes 
de acción de optimización 
operacional y control de 
pérdidas formulados en 
sistemas urbanos 
. 

8.956.000.000  0,00 0% 

Program
a 1 

  
Metrológica y de 
instrumentación 
 

3.936.000.000 0%  0,oo 0% 
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Program
a 2 

Optimización de operacional 
de la capacidad instalada 

5.020.000.000 0%  0,oo 0% 

 
La ejecución en el año 2017 de esta línea de acción registro entre otras las siguientes situaciones: 
 
a) El “mecanismo departamental de viabilización de proyectos” inició operaciones en el mes de 

agosto del 2017, lo que requirió un período de ajuste de sus procesos, impactando los avances 
de los proyectos.  

b) La estructuración inicial de cada uno de los proyectos beneficiarios de este programa requirió 
la actualización de costos y presupuestos para su viabilización, por lo que fue necesario 
contratar una consultoría con recursos propios de EPC. 

c) Los Proyectos se encuentran radicados ante El “mecanismo departamental de viabilización de 
proyectos” desde el mes de octubre de 2017 y se han realizado oportunamente los ajustes 
solicitados por dicho mecanismo a través de las listas de chequeo y de otro lado diligenciando 
los formatos de diagnóstico GF-004 del prestador con sus respectivos soportes. 

d) De conformidad con los planes de acción suscritos entre Empresas Públicas de Cundinamarca 
EPC y los municipios, se tiene programado la ejecución de los proyectos para el primer semestre 
de la vigencia 2018. 

 
6.1.1.  Implementación de buenas prácticas operativas en plantas 

 
PROGRAMA 1: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
OBJETIVO: Fortalecer a los prestadores en la operación de plantas de tratamiento de agua potable- 
PTAPs, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos de potabilización, a través 
de dotación de instrumentación, manejo de información a través de libro de planta o bitácora, 
optimización de su infraestructura y certificación del personal operador de planta, que redunden en 
costos eficientes y mejoramiento en la calidad del agua que se suministra a la población.  
 
META: 40 sistemas de potabilización con buenas prácticas de operación de PTAP; que fueron 
priorizados por deficiencias en la calidad del agua IRCA, pérdidas de agua en los sistemas de 
tratamiento, y baja continuidad del servicio. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
1.- Capacitar a los operadores de PTAP para realizar el seguimiento y monitoreo de las operaciones 
unitarias del proceso de potabilización, a través del diligenciamiento de las bitácoras: 
 
40 sistemas de potabilización con buenas prácticas de operación de las Plantas de Tratamiento, en 
cada uno de los procesos de infraestructura tales como las etapas del proceso de potabilización en 
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una PTAP, así como el énfasis en la gestión técnica de indicadores calidad del agua IRCA, procesos 
IRABA y gestión BPS.  Igualmente, se suministran los documentos y manuales de gestión técnica en 
medio magnético y físico tales como la bitácora, el manual de operación, acueducto y alcantarillado, 
manual de laboratorio, reglamento técnico RAS, manual de toma de muestras y se afianzan y tratan 
normas concernientes tal como el decreto 1575 de 2007, la resolución 2115 de 2007 y la resolución 
082 de 2009.   Se orienta en la ruta de acceso al SIVICAP para que el prestador o municipio esté al 
tanto de sus indicadores IRCA, IRABA y BPS además se resuelven dudas de trámite y de las 
actividades desarrolladas en cada PTAP.  Los prestadores beneficiarios de esta actividad son: 
Anolaima, Fosca, Pulí, La Vega, Quebradanegra, Bituima, Viotá, Nimaima, Pandí, Tibirita, Quipile, La 
Palma, Venecia, Fúquene, Zipacón, Guachetá, Útica, Guataquí, Tena, Gachancipá, Guasca, 
Paratebueno, San Antonio del Tequendama, Sasaima, Gachalá, Chaguaní, Beltrán, Guatavita, 
Ubaque, Tibacuy, Puerto Salgar, Chipaque, San Juan de Rioseco, El Peñon, Yacopí, Albán, La Peña, 
Apulo, Paime, Pasca. 
 
 
 

 
Capacitación diligenciamiento Bitácora PTAP - Útica 
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Asistencia técnica procesos calidad del agua, en el Laboratorio móvil de EPC 

 
 
Para la vigencia 2018 además de tener beneficiarios nuevos en esta línea de acción, la Dirección de 
Aseguramiento entre sus objetivos específicos realizará seguimiento a los logros alcanzados durante 
el año 2017 como instrumento de fortalecimiento de la capacidad operacional de los prestadores y 
mecanismo garante de la sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras en infraestructura.  
 
 
2.- Realizar un convenio con el SENA para la certificación laboral de los operarios de planta 
capacitados por EPC. 
 

a. Formulación base de datos con Operadores de PTAP Y Fontaneros (232 Operadores) que se 
encuentran actualmente vinculados a los prestadores de servicios públicos y que 
potencialmente pueden ser beneficiados del convenio suscrito entre el SENA Y Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP. 

b. Se definió con el SENA que el enfoque de las capacitaciones tendrá como objetivo la 
preparación en las normas técnicas “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA 
POTABLE” y “CURSO BASICO DE LABORATORIO DE AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO” 

 
 
3.- Dotar a los prestadores de instrumentos mínimos de medición en laboratorios, tales como 
calculadoras, regletas, jarras, entre otros. 
 
Entrega de 40 equipos de laboratorio y reactivos para los procesos de calidad de agua en las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable – PTAP.  Municipios beneficiados: Arbeláez, Beltrán, Bituima, 
Bojacá, Caparrapí, Cáqueza, Fómeque, Fosca, Guayabal de Síquima, La Palma, Nariño, Nimaima, 
Nocaima, Pacho, Paime, Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San Cayetano, San 
Juan de Rioseco, Silvania, Supatá, Topaipí, Ubalá, Viotá, Zipacón, San Antonio del Tequendama, 
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Facatativá, Tena, Guataquí, Nilo, Sasaima, Útica, San Francisco, Subachoque,  Agua de Dios, Macheta 
y Medina, con las respectivas jornadas de capacitación.  

 
 

 
Entrega kits de laboratorio PTAP municipios de Pacho y Paime 

 
4.- Priorizar la optimización de equipos y en general de todos los componentes de las PTAPs 
existentes para lograr un proceso de potabilización mejorado. 
 
Se priorizó el fortalecimiento técnico operativo de los componentes de 24 Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable de los municipios de:  San José y La Aurora (Gachancipá), Urbana (Sasaima), 
Nemogá y Chinzaque (Fúquene), Talauta (El Peñón), La Popa (Beltrán), San Nicolás (San Juan de 
Rioseco), La Sierra (Quipile), El Puente (Villeta), Guatavita, Pasca, Venecia, Viotá, Guayabal de 
Síquima, Beltán, Guataquí, Pandi, Zipacón, Gutiérrez Ubaque, La Palma, Tibirita y Tibacuy.   
 
Entre las actividades de optimización de equipos y en general de todos los componentes de las 
PTAPs, entre otras se destacan las siguientes: 
 
a. Mejoramiento del Bypass para operación en emergencia o en lavado de la planta 
b. Para el aforo y mezcla rápida se instalan bombas dosificadoras con tanque de mezcla. Además 

de un macromedidor a la finalizar el tratamiento. 
c. Desmonte de módulos sedimentadores y lecho filtrante, lavado e higienizado de estructura 

interna, impermeabilización, pintura interna y externa, suministro e instalación de nuevos 
módulos sedimentadores y lecho filtrante. 

d. Suministro e instalación de válvulas de hierro dúctil. 
e. Lavado e higienización de bandejas aireadoras, y suministro del lecho para estas (anillos pall-

rings). 
f. Para mezcla rápida se instalan bombas dosificadoras con tanque de mezcla. 
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g. Instalación soporte perfil canal en U para módulos de sedimentación. Que incluye recubrimiento 
con pintura epoxipoliamida. 

h. Se mejoró la red de tubería interna de la planta, con válvulas y accesorios. 
i. Instalación macromedidores para aforo a la entrada y salida de la planta. 
j. Instalación de dos (2) bombas dosificadoras de productos químicos. 
k. Lavado e higienización de la estructura interna del floculador, con pañete técnico. 
l. Mantenimiento de falso fondo existente. incluye cambio de boquillas en mal estado y pintura. 
m. Instalaciones bombas dosificadoras y tanque de mezcla de productos químicos 
n. Conexión de plantas a tanque y red de distribución principal- 
o. Lavado e higienización de la estructura interna del floculador. 
p. Adecuación del canal de aproximación y mantenimiento del macromedidor existente. 
q. Instalación bombas dosificadoras de productos. 
r. Lavado e higienización de estructura interna y adecuación de las aberturas de paso. 
s. Cambio de válvulas de apertura y cierre de la salida del tanque. 
t. Instalación de macromedidor a la salida de la planta. 
u. Instalación bomba de dosificación junto a tanque de mezcla con agitación mecánica. 
 
 

             
PTAP – municipio de Pandi 

 
Como impacto se mejora la capacidad instalada de los procesos de potabilización y la capacidad 
técnica de los operadores de PTAP, mejorando la calidad del servicio.  Durante la vigencia 2018 se 
hará seguimiento a los respectivos indicadores de calidad del agua suministrada a la población 
beneficiaria de estos proyectos. 
 
PROGRAMA 2: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE LA AGUAS RESIDUALES 
 
OBJETIVO: Brindar asistencia técnica y acompañamiento de la gestión operacional mediante el 

fortalecimiento de los prestadores en el manejo operacional de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, como una de las acciones prioritarias en el mejoramiento de los vertimientos de 

aguas residuales que se realizan a los cuerpos hídricos del departamento. 
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META: Evaluar los efluentes de 12 PTAR frente a los objetivos de calidad establecidos para los 
cuerpos de agua receptores, apoyados con acompañamiento a la gestión operacional mediante la 
implementación de buenas prácticas operativas de los siguientes sistemas:  Machetá, Nocaima, La 
Palma, Cucunubá, La Peña, Subachoque, Gama, Bojacá, Anapoima, Guayabal de Siquima, Jerusalén, 
Tenjo. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Con el personal de profesionales de la Dirección de Aseguramiento, se realizó 14 capacitaciones a 
operadores de PTAR de los municipios de: Guayabal de Síquima, La Peña, La Vega, Supatá, Tena, 
Cachipay, Subachoque, El Rosal, Tenjo, Bojacá, Madrid, Cucunuba, Guasca, Gama. 
 
 

   
Capacitación PTAR Municipio de Guasca 

 
Se realizó caracterización de aguas residuales de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR en los municipios de: Anapoima, Bojacá, Cachipay, Guasca, La Peña, Sesquilé, Subachoque, 

Guayabal de Síquima, Cucunuba, Fomequé, Nocaima y Tenjo.  Se realizaron muestreos compuestos. 

Se midieron los parámetros in-situ de pH, temperatura, sólidos sedimentables, conductividad y 

caudal de los afluentes y efluentes de cada sistema de tratamiento para verificar su funcionamiento.  

Se cálculo el valor de la eficiencia en general de cada PTAR con proyección a la vigencia 2018. 
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Toma de Muestras para las caracterizaciones de aguas residuales 

 

Se contrató el suministro de 12 kits de laboratorio de plantas de tratamiento de aguas residuales 

PTAR, a los municipios de Anapoima, Bojacá, Cachipay, Guasca, La Peña, Sesquilé, Subachoque, 

Gachancipá, Cucunuba, Fómeque, Nocaima y Tenjo con el propósito de mejorar el control de la 

calidad del agua en cada una de las operaciones unitarias que componen el sistema. 

BITACORAS PTAR: 

Se entregaron 70 bitácoras PTAP con manual de operación, 30 PTAR con manual de operación; 39 
paquetes de buenas prácticas sanitarias (BPS) y 39 paquetes de señalización de plantas de 
tratamiento de agua potable.  
 

 
Bitacora – PTAR. 
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Capacitación Bitacoras  PTAR – municipio de Guasca. 

 

Numer
al 

Línea de acción Valor 
Porcenta

je de 
avance 

Ejecución 
física 

Ejecució
n 

Financie
ra 

 
Meta 

 
Impact

o 

6.1.2. 
Implementación de buenas 
prácticas operativas en 
plantas. 

3.289.463.030 100% 3.289.463.030 100% 
  

 
 
 

Calida
d del 

servici
o 

Progra
ma 1 

 Implementación de buenas 
prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de 
agua potable 

2.890.540.541 100%  2.890.540.541 100% 

Propuest
a = 40 

 
Alcanzad

a = 40 
 

Progra
ma 2 

 Implementación de buenas 
prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

398.922.489 100%  398.922.489 100% 

Propuest
a = 12 

 
Alcanzad

a = 12 
 

 Subtotal   ----------------- > 3.289.463.030 100% 3.289.463.030 100% 
  

 
Como impacto de esta meta se logró en particular evaluar los objetivos de calidad de los efluentes 
así como la eficiencia de las PTAR y mejorar la capacidad técnica de los operadores, mejorando la 
calidad del servicio.  Para la vigencia 2018 además de incluir nuevos beneficiarios se hará 
seguimiento a los respectivos indicadores de eficiencia y calidad de las aguas residuales de las PTAR 
fortalecidas durante el año 2017. 
 
Como reconocimiento y estímulo a la participación de los operarios PTAR, la Dirección de 
Aseguramiento hizo entrega de las anteriores certificaciones: 
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Certificado otorgado por EPC  a los participantes talleres PTAR 
 

6.1.2. ASISTENCIA TÉCNICA OPERACIONAL EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 

 
PROGRAMA 1.- Asistencia técnica operacional en redes de acueducto (aducción, conducción y 
redes de distribución). 
 
OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los sistemas de 
acueducto de los municipios priorizados, con el fin de que se puedan generar estrategias para la 
reducción de las pérdidas técnicas de los sistemas y mejorar la calidad del agua que se suministra a 
la población.  El criterio de priorización de los municipios y/o prestadores beneficiarios del 
programa, corresponden a que a) Tengan catastro de redes de acueducto, b) Municipios de 
categoría 5ª y 6ª, c) Registren pérdidas técnicas mayores a 45% (IANC) 
 
METAS: Treinta  (30) municipios del departamento con asistencia técnica para la optimización 
operacional y reducción de pérdidas en los sistemas, y mejorar los indicadores de calidad del agua 
en los procesos de laboratorio. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
Asistencia técnica en 30 municipios detección de fugas, medición de caudal, y presión, muestras de 
agua, en los municipios de: Apulo, Viotá, Paime, Villagomez, Nocaima, La Vega, Pandi, San Bernardo, 
Útica, Villeta, Jerusalén, Pacho, El Peñón, Junín, Gachetá, San Juan de Rioseco, Vianí, Nimaima, 
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Vergara, Simijaca, Guachetá, Gutiérrez, Manta, Nemocón, Anolaima, Medina y Paratebueno, 
Chipaque, Facatativá, Guasca.  
 

 
Unidad de Detección de Fugas en el Municipio de La Vega 

 
 
 
IMPACTO: Como impacto de esta meta se lograron generar estrategias para la reducción de las 
pérdidas técnicas de los sistemas y mejorar la calidad del agua suministrada a la población.  Para la 
vigencia 2018 además de tener beneficiarios nuevos en esta línea de acción, la Dirección de 
Aseguramiento entre sus objetivos específicos realizará seguimiento a los logros alcanzados durante 
el año 2017 como instrumento de fortalecimiento de la capacidad operacional de los prestadores y 
mecanismo garante de la sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras en infraestructura.  
 
 
PROGRAMA 2.- Asistencia técnica- operacional en redes de alcantarillado: 
 
OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los sistemas de 
alcantarillado de los municipios del Departamento de Cundinamarca, con el fin de generar 
estrategias para la optimización de su funcionamiento. El criterio de priorización de los municipios 
y/o prestadores beneficiarios del programa, corresponden a que a) Tengan catastro de redes de 
alcantarillado, b) Municipios de categoría 5ª y 6ª, c) Sistema de alcantarillado combinado. 
    
METAS: Veintiséis (26) municipios que estén vinculados al PDA del departamento de Cundinamarca  
con asistencia operacional para el servicio de alcantarillado, en los cuales se logre el mejoramiento 
de las prácticas operacionales del sistema de alcantarillado. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Veintiséis (26) municipios vinculados al PDA del departamento de Cundinamarca con asistencia 
operacional para el servicio de alcantarillado, en los cuales se logró el mejoramiento de las prácticas 
operacionales del sistema de alcantarillado.  Los municipios intervenidos son: Chipaque, Cáqueza, 
Une, Fosca, Choachí, San Francisco, Nocaima, Villeta, Guayabal de Síquima, Bojacá, Subachoque, 
Tenjo, Tabio, Tocancipá, Gachancipá, Machetá, Granada, Anapoima, Apulo, Anolaima, Sibaté, Albán, 
Pacho, Sopó, Silvania, Sasaima. 
. 

   
Cuadrilla de Circuito Cerrado de Televisión en el municipio de Chipaque 

 
IMPACTO: Como impacto de esta meta se logró el conocimiento del funcionamiento y estado de las 
redes de los sistemas de alcantarillado.  Para la vigencia 2018 además de tener beneficiarios nuevos 
en esta línea de acción, la Dirección de Aseguramiento entre sus objetivos específicos realizará 
seguimiento a las prácticas operacionales de los sistemas de alcantarillado de los operadores 
fortalecidos durante el año 2017. 
 
 

Numeral Línea de acción Valor 
Porcentaje 
de avance 

Ejecución 
física 

Ejecución 
Financier

a 

 
Meta 

 
Impacto 

6.1.3. 
Asistencia técnica operacional 
en redes de acueducto y 
alcantarillado 

1.045.150.000  1.045.150.000 0% 
  

 
Calidad 

del 
servicio 

Programa 
1 

 Asistencia técnica operacional 
en redes de acueducto 
(aducción, conducción y redes de 
distribución). 

712.410.000 100%  712.410.000 100% 

Propuesta 
= 36 

 
Alcanzada 

= 36 
 

Programa 
2 

 Asistencia técnica- operacional 
en redes de alcantarillado: 

332.740.000 100%  332.740.000 100% 
Propuesta 

= 24 
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Alcanzada 
= 24 

 

 Subtotal ------------- > 1.045.150.000 100% 1.045.150.000 100% 
  

 

6.1.3. MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
OBJETIVO: Construcción, actualización y validación de la información producida y requerida en la 
prestación de servicios. 
 
PROGRAMA 1: Actualización y/o validación de catastros de usuarios 
 
OBJETIVO: Actualizar y/o validar los catastros de usuarios en los municipios menores con problemas 
en el componente comercial, con el objetivo de contar con una base real y actualizada de 
suscriptores residenciales, comerciales, industriales y oficiales, y así mejorar la gestión comercial de 
la entidad. 
 
METAS: Catorce 14 municipios con catastro de usuarios actualizados y/o validados. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Se realizó proceso de actualización y/o validación de 14 catastros de usuarios en los municipios de: 
La Vega, Puerto Salgar, Yacopí, La Palma, Supatá, Nocaima, Apulo, Gachancipá, Villapinzón, 
Machetá, Cáqueza, Fómeque, Junín, Pandi;  
 
Se incluyó georreferenciación de usuarios, el cruce y validación de las bases de datos comercial de 
los prestadores de servicios públicos con los catastros prediales municipales, así como el cruce de 
datos con los listados vigentes de la estratificación socioeconómica municipal, y se están 
consolidando las bases de datos comerciales.  
 
IMPACTO: Se evidencio a través de indicadores comerciales el impacto logrado en el fortalecimiento 
del componente comercial de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico, razón por la cual la Dirección de Aseguramiento de EPC continuará ejecutando 
el programa Catastro de Usuarios durante la vigencia 2018.  El producto se encuentra entregado y 
se está realizando el proceso de liquidación de la Consultoría la cual se estima finalizada el 30 de 
abril del 2018. 
 
Nota: Los productos se encuentran entregados y aprobados por los municipios beneficiados y 
Empresas Públicas de Cundinamarca, por lo anterior a la fecha el proceso se encuentra en proceso 
de liquidación. 
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PROGRAMA 2: Actualización de catastro de redes acueducto 
 
OBJETIVO: Actualizar y/o validar los catastros de redes de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios en el Departamento de Cundinamarca. 
 
Se definieron 4 municipios priorizados que cumplen con el criterio de no disponer de un catastro de 
redes formulado, y/o que se encuentra desactualizado; que cuentan con altas pérdidas de IANC; 
que no cuente con la ejecución de un plan maestro de acueducto, y por presentar pérdidas 
comerciales. 
 
METAS: 4 municipios con los catastros de redes actualizados. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
Se realizó la actualización de cinco (5) catastros de redes en los municipios de Zipacón, Pasca, Nilo y 
Subachoque y del Acueducto Regional Veredal de Aguasiso (Soacha, Sibaté y Granada).  
 
En la vigencia 2018, la Dirección de Aseguramiento hará seguimiento a los impactos en cada uno de 
los municipios beneficiarios de este programa. 

   
Levantamiento fotográfico de las redes de Subachoque y Zipacón 

 
IMPACTO: El producto se encuentra entregado y se está realizando el proceso de liquidación de la 
Consultoría la cual se estima finalizada el 30 de abril del 2018. Se obtuvo un impacto significativo en 
los indicadores técnico-operativos, lográndose de esta manera el objetivo propuesto, en particular 
la actualización de los catastros de redes instrumento que permitirá identificar las falencias 
principales de las redes de distribución y con los planes de acción se podrá priorizar la intervención 
de las mismas.   Para la vigencia 2018 no se tendrá nuevos beneficiarios en esta línea de acción.  Sin 
embargo, la Dirección de Aseguramiento entre sus objetivos específicos para el 2018 realizará el 
seguimiento a los impactos de cada uno de los productos entregados. 
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Numeral Línea de acción Valor 
Porcenta

je de 
avance 

Ejecución 
física 

Ejecució
n 

Financie
ra 

 
Meta 

 
Impacto 

6.1.4. 
Mejoramiento del 
conocimiento para la 
prestación de los servicios 

1.900.000.000 100% 1.520.000.000 100% 
  

 
Calidad 

del 
servicio 

Program
a 1 

 Actualización y/o validación 
de catastros de usuarios 

1.000.000.000 100%  800.000.000 80% 

Propuest
a = 14 

 
Alcanzad

a = 14 
 

program
a 2 

Actualización de catastro de 
redes acueducto 

900.000.000 80%  720.000.000 80% 

Propuest
a = 4 

 
Alcanzad

a =4 
 

 Subtotal ----------------- > 1.900.000.000 100% 1.520.000.000 80% 
  

 
 
Nota: Los productos se encuentran en proceso de revisión por parte de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP, y para el 31 de marzo se espera tener aprobado todos los productos y 
proceder a la liquidación del contrato.  
 
 Se está adelantando la liquidación de los contratos el cual se estima que finalice el 30 de abril del 
2018. 
 

6.1.4. Regionalización  

 
PROGRAMA 1: Estructuración de nuevos esquemas regionales. 
 
OBJETIVO: Incentivar la regionalización en la prestación de los servicios, lo cual va en armonía con 
la política definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que busca la promoción de 
esquemas regionales que permitan aprovechar las economías de escala. Lo anterior genera mejores 
condiciones de prestación y menores costos asociados. 
 
META: 
• Un (1) esquema regional estructurado para los municipios de Guataquí, Nariño y Jerusalén, 

quienes han manifestado la voluntad de hacer parte de un regional.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
En el componente institucional, se ha realizado la estructuración empresarial y financiera del 
esquema de prestación.  Los Concejos municipales de Guataquí, Nariño y Jerusalén otorgaron 
facultades a las actuales administraciones municipales para participar en la conformación de la 
nueva empresa, por lo que actualmente se está adelantando proceso de conformación del nuevo 
esquema empresarial. La puesta en marcha y seguimiento del proceso estará a cargo de la Dirección 
de Aseguramiento de EPC durante la vigencia 2018. 
 
Adicionalmente, se llevo a cabo dentro del fortalecimiento técnico operativo instalación de los 
equipos de bombeo sumergible tipo lapicero de la PTAP ubicada en el sector Bagal  (P = 50hp) y del 
tanque construido en el sector Macanda (P=75 hp); se realizó la rehabilitación del lecho filtrante de 
la PTAP, dotación de equipos de laboratorio, y se están instalando 400 acometidas. 
 
 
IMPACTO: Estructuración empresarial y financiera del esquema de la prestación, así como la 
selección del esquema empresarial del prestador que se encargara de la administración y operación 
del acueducto regional, el cual beneficiará a una población aproximada de 1.600 habitantes en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, que registran severos problemas de abastecimiento de agua. 
 
Como parte de la estrategia de fortalecimiento, la Dirección de Aseguramiento de Empresas Públicas 
de Cundinamarca SA ESP tiene como objetivo realizar el seguimiento y acompañamiento por 
período de 4 meses al nuevo prestador del acueducto regional Guataquí Nariño Jerusalén. 
 
 

Numeral Línea de acción Valor 
Porcentaje 
de avance 

Ejecución 
física 

Ejecución 
Financiera 

 
Meta 

Impacto 

6.1.5. REGIONALIZACIÓN 580.000.000   406.000.000  
  

 
Continuid

ad, 
cobertura 
y calidad 

del 
servicio 

Program
a 1 

Estructuración de nuevos 
esquemas regionales. 

580.000.000  70% 406.000.000 70%  
 

 

Puesta en marcha del 
sistema de acueducto 
regional Guataquí - Nariño - 
Jerusalén, del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

580.000.000  70% 406.000.000 70% 

 
Propuest

a = 1 
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De acuerdo con el alcance del contrato, se ejecutó la estructuración del esquema empresarial, la 
viabilidad financiera del prestador y la creación de la empresa de servicios públicos que opere el 
acueducto regional. 
 
6.2. Fortalecimiento de la prestación y puesta en marcha: 

 

6.2.1. Fortalecimiento prestador existente y puesto en marcha.   

 
OBJETIVO:  Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los 
municipios menores de Cundinamarca, a través del apoyo en la gestión a través de la  asistencia 
técnica, capacitación, acompañamiento y seguimiento, con el propósito de fortalecer su gestión 
empresarial, considerando los aspectos legales, administrativos, financieros, comerciales, 
operativos y sociales, que les permitan dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen 
legal de los servicios públicos domiciliarios, en particular la Ley 142 de 1994. 
 
METAS: Adelantar acciones de fortalecimiento de 40 prestadores, en los componentes, legales, 
administrativos, financieros, comerciales, operativos y sociales, a través de la implementación de 
los planes de acción formulados. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Las actividades y acciones de fortalecimiento institucional de este componente, han sido realizadas 
por el equipo de profesionales de la Dirección de Aseguramiento de Empresas Públicas de 
Cundinamarca, con el siguiente alcance: 
 
Se realizaron 40 diagnósticos integrales en los componentes institucional, administrativo, comercial, 
financiero y operativo, aplicando el formato GPA-F-09 Diagnóstico entidades PSP de conformidad 
con la Resolución 1063 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT 
 
Producto de estos diagnósticos se formularon 40 viabilidades empresariales con las cuales se pudo 
establecer que la mayoría de los prestadores son viables financieramente, con excepción de los 
municipios de Pandi y Puerto Salgar.  De conformidad con el Artículo 141 de la Ley 142 de 1994 
establece que una empresa no es viable si su patrimonio es negativo, o si las obligaciones existentes 
superan la capacidad parta atenderlas, y este punto se constituye en la partida del proceso del 
fortalecimiento institucional.  Como resultado del análisis realizado en estos dos municipios, se 
recomendó adelantar el proceso de reestructuración del actual esquema empresarial.  
 
Adicionalmente como producto del componente de fortalecimiento comercial se realizó la 
actualización de la estructura tarifaria para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo  a cuatro (4) prestadores urbanos de los municipios de: Pulí,  Zipacón, Chipaqué, 
Susa.   Es importante señalar, que las acciones de fortalecimiento comercial financiero requieren de 
la actualización y/o formulación de  nuevos estudios tarifarios para la mayoría de los operadores, 
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las Administraciones municipales no expresaron su conformidad de adelantar dicho proceso, 
básicamente  por razones económico sociales en sus territorios. 
 
Igualmente se realizó el estudio de una nueva estructura tarifaria para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado a cinco (5) prestadores urbanos de los municipios de :   Zipacón, San 
Francisco (alcantarillado y aseo), Choachí, San Bernardo, Viotá. 
 
En el marco de la Asistencia Técnica, se ha brindado apoyo en el componente Institucional, 
Administrativo, Comercial y Financiero a los operadores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, del área urbana. 
 
Proceso Institucional y Legal: Revisión y reforma de estatutos; Proceso de inscripción al Registro 
Único de Prestadores RUPS; Adopción – implementación y/o actualización del Contrato de 
Condiciones Uniformes el cual requiere ser actualizado en la vigencia 2018 en cumplimiento de las 
modificaciones descritas en la Resolución 825 de 2017, etc. 
 
Proceso Administrativo; Elaboración, adopción e implementación de los manuales de funciones y 
procedimientos; Adopción e implementación de los procedimientos para el manejo de los 
materiales, donde se ha suministrado y capacitado en la operación de una hoja electrónica Excel; 
Procedimientos para la administración documental en particular con el cumplimento de la 
normativa vigente. 
 
Proceso Comercial: Actualización por variaciones en el IPC estructura tarifaria aplicada por cada 
prestador, formulación de recomendaciones y/o apoyo en la modelación económico financiera del 
prestador;   
 
Proceso Financiero: Actualización procedimientos presupuestales; revisión y ajuste procedimientos 
cobro cartera morosa; análisis de la calidad de la cartera morosa y recomendaciones de 
saneamiento contable en aquellos casos de elevado deterioro de la cartera y en condición de difícil 
cobro. 
 
Además, se realizó apoyo procedimiento de Peticiones, Quejas y Recursos; Ajuste subsidios y 
contribuciones; Recomendaciones Sistema de información comercial. 
 
Revisión y seguimiento al estado del reporte de información al SUI de los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, y con personal de la Dirección de 
Aseguramiento se realizaron capacitaciones en los procedimientos de cargue de la información. 
 
Los prestadores urbanos fortalecidos son (34): Chocontá, Machetá, Tibirita; Villapinzón, Guataquí, 
Caparrapí, Puerto Salgar, Nocaima, Quebradanegra, Supatá, Útica, Guasca, Bituima, Guayabal de 
Siquima, Pulí, San Juan de Rioseco, Vianí, Chipaque, , Ubaque,  El Peñon, La Palma, Pacho, Paime, 
Pandi, Anapoima, San Bernardo, Apulo, Cachipay, Quipile, San Antonio del Tequendama, Viotá, 
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Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Asociación de usuarios de acueducto rural de la vereda 
Gina en el municipio de Machetá.  
 
Prestadores rurales fortalecidos (6): Junta de acción comunal de la vereda la 22 en el municipio de 
Granada, Junta de acción comunal de la vereda el Charquito en el municipio de Soacha, Asociación 
de usuarios de acueducto de la vereda Nuñez en el municipio de Cabrera;  Asociación de suscriptores 
acueducto rural La Calera municipio de Tabio; y en el municipio de Chipaqué :  1.- Asociación de 
suscriptores de las veredas Munar, Quernete y LLano de Chipaque Ausar 2.- Fondo de usuarios del 
acueducto veredal Alto del Ramo Fudaver 3.- Acueducto veredal Alto de la Cruz 4.- Acueducto 
veredal Siecha y Calera. 
 
Con el equipo de profesionales de la Dirección de Aseguramiento, se realizó la evaluación de la 
Viabilidad empresarial de “ACUAPANDI SA ESP”, lo que arrojó como resultado la NO VIABILIDAD  de 
dicha entidad y se recomendó a la alta dirección ejecutiva de la empresa proceder a su liquidación.  
Igualmente, se requirió adelantar las actividades de estructuración, constitución de una nueva 
entidad administradora y operadora de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico para el municipio de Pandi,  y, es así como se conforma una nueva empresa de 
servicios públicos denominada “EMPANDI SAS ESP”, como una sociedad anónima simplificada de 
carácter oficial, la cual entrará en operación en el año 2018 y será la responsable no solamente de 
operar la infraestructura de los sistemas de acueducto alcantarillado y aseo en la zona urbana sino 
que además operará el nuevo acueducto regional rural del municipio. 
 
Se realizó Viabilidad empresarial del esquema de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
en el municipio de Puerto Salgar donde el resultado era de NO VIABILIDAD empresarial en particular 
por contar un pasivo energético superior a los 2.400 millones de pesos, por lo que se recomendó a 
la junta directiva y a la administración municipal proceder a su liquidación o reestructuración jurídica 
y societaria.  De otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD intervino la 
ESP ya que la empresa corresponde en su naturaleza a una empresa industrial y comercial del estado 
y de acuerdo con el documento de constitución, está fue creada por fuera del término señalado en 
la Ley 286  de 1996 para este tipo de empresas 
 
En el marco del proyecto “construcción del acueducto rural para las veredas San José y Balsillas, con 
los sectores playón, parcelas, Mondoñedo. Los puentes, vista hermosa, pencal y sector los pinos 
municipio de Mosquera” donde se apoyó a la formulación del plan de fortalecimiento institucional 
en el componente administrativo, comercial, financiero y técnico operativo, así como la suscripción 
del acta de concertación entre la Administración municipal de Mosquera, la empresa EAMOS, la 
empresa Hydros Mosquera en CA ESP, y Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 
 
El día 11 de diciembre en el salón de Gobernadores de la gobernación de Cundinamarca, se realizó 
jornada de “Capacitación mecanismos de participación ciudadana en el control social de los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Cundinamarca” 
con participación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dirección territorial 
centro SSPD, la confederación de comités y vocales de control CONFEVOCOLTICS, y Empresas 
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Públicas de Cundinamarca SA ESP, donde participaron activamente los comités de desarrollo y 
control social, vocales de control, Personeros municipales, Secretarios de Gobierno, Alcaldes, 
Secretarios de Planeación, Jefes de oficinas y Gerentes de empresas de servicios públicos del 
departamento. 
 
 
 

        
 
 

     
Capacitación mecanismos de participación ciudadana en el control social de los servicios públicos 

Gobernación de Cundinamarca, diciembre 11 de 2017. 
 
 
Como actividad adicional, en el sector rural las acciones de fortalecimiento institucional se 
focalizaron en las organizaciones de base comunitaria en particular en la estructuración y 
conformación de quince  (15) nuevos esquemas empresariales y a la vez se fortalecieron en el 
componente administrativo, comercial y financiero a veinticinco (25) prestadores de servicios 
públicos domiciliario de acueducto. 
 
 
Estructuración prestadores rurales:  

N° MUNICIPIO  VEREDA  NOMBRE ACUEDUCTO  

1 SOACHA PRIMAVERA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
PRIMAVERA  
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2 YACOPÍ GUAYABALES 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
GUAYABALES 

3 YACOPÍ CAMPO ALEGRE  
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE LA 
VEREDA DE CAMPO ALEGRE  

4 UTICA LIBERIA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA DE 
LIBERIA  

5 MANTA MINAS 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA DE 
MINAS  

6 VENECIA SABANETA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA DE 
SABANETA 

7 CAQUEZA 
PANTANO DE 
CARLOS 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
PANTANO DE CARLOS  

8 LENGUAZAQUE 
FARACIA 
PANTANITOS 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
FARACIA PANTANITOS  

9 LENGUAZAQUE SALITRE 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL SALITRE  

10 PULÍ TALIPA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA TALIPA  

11 PULÍ LOMA LARGA  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA LOMA LARGA  

12 GUATAQUI CAMPO ALEGRE  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
CAMPO ALEGRE  

13 GACHETA CHIMONDOTE 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
MINMONDOTE  

14 FOSCA QUINCHITA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUINCHITA 

15 GACHETA TASAJERAS 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
TASAJERAS  
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IMPACTO: Los resultados de este componente impactan la gestión empresarial de los prestadores 
de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Cundinamarca y en particular la 
calidad de la prestación de los servicios. 
 
Para la vigencia 2018 además de tener beneficiarios nuevos en esta línea de acción, la Dirección de 
Aseguramiento entre sus objetivos específicos realizará seguimiento a los logros alcanzados durante 
el año 2017 como instrumento de fortalecimiento de la capacidad empresarial y operacional de los 
prestadores y como mecanismo garante de la sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras en 
infraestructura.  
 

6.2.2 Proyectos Ventanilla Única. 

 
OBJETIVO: Apoyar la prestación del servicio para garantizar la sostenibilidad de las obras 
proyectadas por EPC. 
 
METAS: Treinta y siete (37) proyectos de infraestructura para ser viabilizados en la ventanilla Única 
– regional. 
  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Este componente es realizado por una Consultoría especializada, y hasta la fecha registra un avance 
del 90% en la actualización de Diagnósticos (matrices), Viabilidades empresariales, formulación e 
implementación planes de acción fortalecimiento a prestadores. 
 
Por lo anteriormente señalado, se cumplirá con la ejecución del 100% de este componente para el 
mes de abril de 2018. 
 
Los procesos de aseguramiento de la prestación a los proyectos de infraestructura para ser 
viabilizados en la ventanilla nacional o departamental, son:   
 
MVCT = Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; MVD = Mecanismo de Viablización 
Departamental 
 

MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

ALBAN 
Mejoramiento de sistema de 
acueducto casco urbano del 
municipio de Albán 

$ 3.576.242.026  MVD y MVCT U 
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MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

ARBELAEZ 

Construcción de las obras del plan 
maestro de alcantarillado pluvial 
del municipio de Arbeláez y 
Construcción de las obras del plan 
maestro de acueducto del 
municipio de Arbeláez 

$ 3.654.506.729  MVD U 

BELTRAN 

Ampliación de la red de acueducto 
y alcantarillado para el sector La 
Colina en la inspección de Paquiló 
del municipio de Beltrán, 
Cundinamarca:  2.-  Construcción 
de obras para la optimización de 
los sistemas de acueducto, 
alcantarillado sanitario y pluvial del 
centro poblado Paquiló y La Popa 
municipio de Beltrán 

$ 7.100.000.000  MVD U 

CAQUEZA 
Mejoramiento y optimización del 
sistema de acueducto (incluye 
PTAP) 

$ 9.255.000.000  MVCT U 

GACHETA 
Construcción obras plan maestro 
de acueducto y alcantarillado 
Gachetá, Cundinamarca 

$ 12.934.322.756  MVCT U 

GAMA 
Construcción planta de tratamiento 
de agua potable para el municipio 
de gama Cundinamarca 

$ 1.335.403.448  MVD U 

GRANADA 

Construcción de las obras del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de 
Granada del departamento de 
Cundinamarca 

$ 2.907.532.837  MVD U 

GUACHETA 

Optimización del sistema de 
acueducto y construcción de la 
planta de tratamiento de agua 
potable, de la cabecera municipal 
de Guachetá - Cundinamarca 

$ 1.352.973.051  MVD U 
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MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

GUADUAS 

Construcción del acueducto para la 
urbanización la villa de Jesus del 
municipio de guaduas 
Cundinamarca 

$ 385.851.676  MVD U 

GUAYABETAL 

Construcción colectora de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR sector La Primavera, 
municipio de Guayabetal 

$ 2.159.997.840  MVD U 

JERUSALÉN 
Construcción del plan maestro de 
acueducto del municipio de 
Jerusalén Cundinamarca. 

$ 1.991.099.681  MVD U 

JUNÍN 

Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano del 
municipio de Junín - Cundinamarca 

$ 1.313.423.785  MVCT U 

LA PEÑA 

Obra prioritaria acueducto 
optimización red de distribución 
casco urbano del municipio de la 
peña Cundinamarca 

$ 834.944.154  MVD U 

LENGUAZAQUE 

Construcción del plan maestro de 
acueducto zona urbana municipio 
de Lenguazaque, incluye PTAP FASE 
I 

$ 1.042.030.602  MVD U 

MANTA 
Construcción de las obras de 
optimización del sistema de 
acueducto 

$ 2.714.365.148  MVCT U 

PASCA 
Construcción Plan Maestro de 
Alcantarillado del municipio de 
Pasca, Cundinamarca 

$ 2.500.000.000  MVD U 

PARATEBUENO 

Construcción plan maestro de 
alcantarillado (sanitario y pluvial) 
incluye PTAR, urbano municipio de 
Paratebueno- Cundinamarca 

$ 10.544.357.482  MVCT U 
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MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

SAN BERNARDO 
Construcción acueducto regional El 
Dorado fase II, municipio de San 
Bernardo, Cundinamarca 

$ 4.547.887.324  MVCT R 

SASAIMA 

Construcción sistema de 
alcantarillado sanitario centro 
poblado Santa Inés municipio de 
Sasaima Cundinamarca 

$ 1.299.471.149  MVD U 

SIBATÉ 
construcción de las obras del plan 
maestro de alcantarillado pluvial 
fase i del municipio de Sibaté.  

$ 6.132.890.512  MVD U 

SUBACHOQUE 

Construcción de alcantarillado 
sanitario sector La rochela vereda 
el Páramo municipio de 
Subachoque, Cundinamarca 

$ 535.140.288  MVD U 

TENA 

Ampliación de la red de 
alcantarillado via los alpes - tena 
Cundinamarca (km 2+660) a (km 
3+320) 

$ 525.187.960  MVD U 

CHOACHI 

Optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado casco 
urbano municipio de Choachí 
Cundinamarca. Fase I 

$ 7.451.418.663  MVD U 

VILLAGÓMEZ 
Construcción de la fase i de 
acueducto (ptap) del casco urbano 
del municipio de Villagómez. 

$ 736.816.335  MVD U 

APULO 

Construcción del sistema de 
acueducto regional fase I de las 
veredas San Carlos/El Piñal, La 
Ceiba, La Horqueta, El Espino, El 
Bejucal, Quitasol, en los municipios 
de Apulo, Tocaima y Viotá 

$ 4.310.590.696  MVD R 
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MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

FACATATIVÁ 
Construcción de la PTAR II en el 
sector Cartagenita, municipio de 
Facatativá 

$ 11.183.035.686  MVCT R 

MOSQUERA 

Construcción del acueducto rural 
para las veredas San José y 
Balsillas, con los sectores Playón, 
Parcelas, Mondoñedo, Los Puentes, 
Vista Hermosa, Pencal y sector Los 
Pinos municipio de Mosquera 

$ 7.832.877.197  MVCT R 

SILVANIA 

Construcción de las obras del plan 
maestro de acueducto fase I y del 
plan maestro de alcantarillado 
fases I, II y III municipio de Silvania, 
Cundinamarca 

$ 21.292.813.504  MVCT U 

SIMIJACA 

Construcción  y optimización 
alcantarillado sanitario municipio 
de Simijaca, Cundinamarca y 
Optimización planta de tratamiento 
de agua potable del municipio de 
Simijaca (PTAP) 

$ 4.122.903.511  MVCT y MVD U 

TIBACUY 
Ampliación alcantarillado sanitario 
y optimización zona urbana 
municipio de Tibacuy Fase I 

$ 1.202.139.909  MVD U 

MEDINA 

Mejoramiento y optimización de 
los sistemas de acueducto, PTAP 
del casco urbano del municipio de 
Medina, Cundinamarca 

$ 8.949.313.790  MVCT U 

VILLETA 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto de la quebrada Cune en 
el municipio de Villeta, 
Cundinamarca 

$ 5.310.451.457  MVCT R 
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MUNICIPIO PROYECTO   VALOR  MECANISMO SECTOR 

FUSAGASUGA 
Plan Maestro de Alcantarillado y 
Acueducto Centro Poblado de 
Chinauta Municipio de Fusagasugá. 

$ 31.372.539.522  MVCT R 

 
 
Como se señaló anteriormente, este componente finaliza en el mes de abril del 2018. 
 
IMPACTO: Los resultados de este componente no solo facilitan la gestión de los proyectos de 
infraestructura ante el “mecanismo departamental de viabilización de proyectos” sino que además 
impactan la gestión empresarial de los prestadores de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento de Cundinamarca y en particular la calidad de la prestación de los servicios. 
 
Para la vigencia 2018 se ha planificado la inclusión de nuevos beneficiarios, así como realizar el 
seguimiento a los logros alcanzados durante el año 2017 como instrumento de fortalecimiento de 
la capacidad empresarial y operacional de los prestadores y como mecanismo garante de la 
sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras en infraestructura, los cuales estarán sujetos a 
concepto favorable de la ventanilla Nacional y regional para la viabilización de los proyectos de 
infraestructura. 
 

Numer
al 

Línea de acción Valor 
Porcenta

je de 
avance 

Ejecución 
física 

Ejecución 
Financier

a 

 
Meta 

 
Impacto 

6.2. 
Fortalecimiento de la 
prestación 

                  
3.810.536.97

0  
 85% 

             
3.255.536.97

0 
85% 

  

6.2.1.  
Fortalecimiento prestador 

existente y puesta en 
marcha 

                  
2.700.536.97

0  
 100% 

             
2.700.536.97

0  
100% 

  
 
 
 
 
 

Calidad  
 

del  
 
 

servicio 

Subpro
grama 

1 

Fortalecer integralmente 
los procesos de 
aseguramiento de la 
prestación a 40 
prestadores urbanos y 
rurales  de los servicios 
públicos domiciliarios, en 
los componentes 
Institucional, 
Administrativo, Comercial, 

2.700.536.97
0  

 100% 
2.700.536.97

0 
100% 

 
Propuest

a = 40 
 

Alcanzad
a = 40 
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Financiero y Técnico - 
operativo. 

6.2.2.  
Proyectos Ventanilla 

Única. 

                  
1.110.000.00

0  
50%  

             
555.000.000  

50% 
 

Subpro
grama 

2 

Fortalecer integralmente 
los procesos de 
aseguramiento de la 
prestación a Treinta y siete 
(37) proyectos de 
infraestructura para ser 
viabilizados en la ventanilla 
nacional o regional. 
 

 1.110.000.00
0 
 

50%  555.000.000  50%  

Propuest
a = 37 

 
Alcanzad

a = 40 
 

 
 
6.3.- LINEA ESTRATEGICA: AGUA A LA VEREDA. 
 
Programa establecido como una meta en el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos 
Más” 2016 - 2019; El programa está orientado a fortalecer institucionalmente a 300 comunidades 
organizadas para prestar el servicio de acueducto en la zona rural del Departamento de 
Cundinamarca. 
 
OBJETIVO: Asegurar de manera eficiente la prestación del servicio y promover mecanismos de 
participación social y comunitaria al interior de los entes prestadores de los servicios de acueducto 
y saneamiento básico en el área rural del Departamento de Cundinamarca. 
 
METAS: 119 esquemas organizacionales fortalecidos para la prestación del servicio de acueducto 
en la zona rural del Departamento de Cundinamarca identificados, escogidas a través de la 
convocatoria, formulando una estrategia de conformidad con las necesidades particulares de cada 
prestador (Institucional, Administrativa, Comercial, Financiera y Técnico Operativa).  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
   
En el marco del plan de Aseguramiento Fase III se planteó beneficiar a 119 entes prestadores del 
servicio de acueducto en el área rural del departamento los cuales se seleccionaron en dos fases así: 
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Dichos prestadores fueron seleccionados previo el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 
en la convocatoria abierta realizada por FONDECUN. 
 
Las actividades de fortalecimiento técnico están a cargo de FONDECUN y corresponden a 
reposiciones de tuberías, mantenimiento de PTAR´S y tanques de almacenamiento, mantenimiento 
de bocatomas, compras de tanques de almacenamiento, adquisición de micro y macro medidores 
entre otras actividades que están a cargo de los acueductos beneficiados y bajo la supervisión de 
FONDECUN, generando un gran impacto en los indicadores de cobertura, calidad y continuidad del 
servicio. 
 
El componente institucional es desarrollado por Empresas Públicas de Cundinamarca y para su 
implementación se utiliza la metodología de Evaluación de los Indicadores de Verificación Objetiva 
IVOS adoptada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento como un instrumento metodológico 
que permite verificar el cumplimiento de las diferentes actividades de fortalecimiento institucional 
de cada ente prestador en los aspectos Institucional y Legal, Administrativo, Comercial, Financiero, 
Técnico y Operativo. 
 
En tal sentido la Dirección de Aseguramiento inicia el proceso de fortalecimiento con la evaluación 
del estado actual de cada ente prestador en los aspectos institucional y legal, administrativo, 
comercial, financiero y social a fin de establecer el estado actual de cada uno de ellos y de igual 
manera formular el plan de fortalecimiento a ejecutar en cada uno de ellos y de acuerdo a sus áreas 
de gestión así: 
 
Proceso Institucional y legal 
 
Se presta apoyo al prestador para lograr el cumplimiento de los requisitos legales que comprende 
entre otros la actualización y/o renovación del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, el registro ante la DIAN, la inscripción al Registro Unico de Prestadores RUPS de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el cumplimiento de los mínimos ambientales 
exigidos por la Corporación Autónoma Regional de su Jurisdicción teniendo en cuenta los servicios 
prestados por cada prestador.  
 
En tal sentido se logró que cada organización autorizada obtenga como mínimo los siguientes 
productos: 

Inscritos Seleccionados

1 276 71

2 241 56

Total 517 127

Convocatoria
Prestadores



 

 

 

 

 

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7954480 
 

Página 38 

EPC-SIGC-222   Versión: 5   Fecha: 07/02/2018 

 
 Organizaciones autorizadas legalmente constituidas 
 Estudio de viabilidad financiera del prestador 
 Estudios de costos y tarifas adoptados e implementados 
 Sistema de control interno adoptado 
 Prestadores debidamente inscritos al RUPS de la SSPD 

 
Proceso Administrativo 
 
Se presta apoyo a cada ente prestador en la implementación de una estructura organizacional 
definida, para que disponga de una de una planta de personal óptima, de manuales de funciones y 
procedimientos actualizados y socializados y procedimientos definidos para la administración de 
materiales, los cuales se definirán de acuerdo a las características de cada uno de los sistemas. 
 
En tal sentido y de acuerdo a los requerimientos de los Indicadores de Verificación Objetiva IVOS 
cada ente prestador al final del proceso de fortalecimiento administrativo entrego los siguientes 
productos: 
 

 Estructura Organizacional adoptada  
 Planta de personal adoptada e implementada 
 Manual de Funciones adoptado e implementado 
 Manual de Procedimientos adoptado e implementado 

 
Proceso Comercial 
 
  Se apoya a cada uno de los prestadores en lo correspondiente a los aspectos comerciales asociados 
a la operación de cada uno de los servicios, los cuales demandan una adecuada socialización en 
relación con el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio, de tal forma que de 
antemano se conozca las metas a las cuales se está comprometiendo la empresa operadora, así 
mismo es importante incluir dentro de las capacitaciones a los usuarios el análisis del cobro de 
tarifas derivado el cálculo metodológico establecido por la entidad reguladora para cada uno de los 
servicios, lo anterior requiere en razón al volumen de información derivada de cada usuario y de 
cada servicio centralizar cada uno de las variables a través de una base de datos que permita de una 
forma idónea mantener en tiempo real la información confiable y veraz de cada usuario y a su vez 
la información que permita establecer la sostenibilidad de cada uno de los servicios.  
 
De esta manera cada prestador al final del proceso de fortalecimiento dispone de un sistema que 
administre los siguientes tópicos básicos para la gestión comercial, así: 
 

 Contrato de condiciones uniformes adoptado y aprobado 
 Procedimiento para la incorporación de Usuarios Operando 
 Procedimiento de lectura de medición operando 
 Sistema de facturación operando 
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 Adecuada gestión del recaudo 
 Índices e Indicadores de gestión óptimos 
 Formatos de registros históricos de consumos por estrato y usos 
 Procedimiento de Peticiones, Quejas y Recursos operando 
 Procedimiento de gestión de cartera operando. 

 
Proceso Financiero 
 
De conformidad con la normativa vigente, se presta apoyo a los prestadores para que elaboren, 
aprueben y adopten el presupuesto anual de ingresos y gastos acorde a las necesidades de la 
empresa, al igual se les entrega el procedimiento para controlar la ejecución presupuestal, Se les 
presta apoyo en los procesos relacionados con la preparación y/o elaboración de los estados 
financieros requeridos en la normativa vigente, la implementación de las Normas de Información 
Financiera NIF, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Se prestara especial apoyo en el proceso de implementación del cuadro de 
seguimiento a los indicadores de gestión financiera y se hace acompañamiento en el proceso de 
validación y cargue de la información financiera al Sistema Único de Información SUI. 
 
En tal sentido y de acuerdo a los Indicadores de Verificación Objetiva para el área financiera cada 
prestador deberá realizar como mínimo los siguientes procesos: 
 

 Presupuesto de ingresos y gastos aprobado  
 Procedimiento para el control de la ejecución presupuestal operando 
 Procedimientos de contabilidad operando 

 
En lo que respecta a la implementación del modelo metodológico de los Indicadores de Verificación 
Objetiva IVOS, se realizó como a continuación se enuncia: 
 
La metodología permite evaluar el cumplimiento de una serie de ítems para cada una de las áreas 
de gestión tal y como se muestra a continuación: 
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Teniendo en cuenta la calificación obtenida en cada una de las áreas de gestión,  se determina el 
tipo de gestión de cada ente prestador de acuerdo a los siguientes rangos: 

 
 

En el proceso de implementación de la metodología en el proceso de fortalecimiento institucional 
se utilizó el procedimiento que a continuación se enuncia: 

 
 

1.  Se realizó una primera evaluación en el momento de realizar la revisión del estado actual 
de cada prestador en los aspectos institucional y legal, administrativo, comercial, financiero 
y técnico operativo a fin de establecer una calificación inicial que servirá como punto de 
partida para medir el avance del proceso de fortalecimiento institucional. 
 
 

2. Se realizó una segunda evaluación al 50% de avance de las actividades de fortalecimiento 
institucional establecidas en el plan de fortalecimiento a fin de determinar la efectividad de 
las actividades de fortalecimiento realizadas previamente. Dicha evaluación está soportada 

Prestador 

Urbano

Prestador 

Rural

Area Institucional y Legal 14 10 300

Area Administrativa 16 10 100

Area Comercial 20 16 200

Area Financiera 10 6 150

Area Operativa 20 12 180

Area Técnica 5 3 70

Total 85 57 1000

Items Evaluados

Area de Gestión
Total 

Calificación 

PUNTAJE TIPO DE GESTION

<199 Deficiente

200 - 399 Regular

400 - 599 Aceptable

600 - 799 Buena

800 - 1000 Excelente
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por los productos y/o evidencias de cumplimiento de cada uno de los ítems revisados y 
evaluados. 
 

3. Al final del proceso se realizó una evaluación final, donde se pudo determinar la efectividad 
de las actividades de fortalecimiento institucional con cada ente prestador y donde se 
presenta las evidencias y/o productos resultantes del proceso de fortalecimiento, y con la 
medición en las variaciones del indicador de los IVOS, tal como se presenta en el siguiente 
cuadro. 
 

Es de aclarar que en el marco del programa Agua a la Vereda, se ha realizado el 100% de las 
actividades de fortalecimiento institucional propuesta a setenta y un (71) prestadores rurales que 
salieron beneficiados de la primera convocatoria,  
 
Los prestadores beneficiarios de la primera convocatoria son los siguientes: 
  

. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

1 ALBAN 
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
DE NAMAY ACUANAMAY 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

692 935 

2 ANAPOIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE 
ANAPOIMA - ASUARCOPSA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

510 920 

3 ANOLAIMA 
LA ESMERALDA MONTELARGO SAN 
JERONIMO MILAN Y LIMONAR 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

105 915 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

4 ARBELAEZ 
JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO SAN ANTONIO - 
SANTA BÁRBARA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

207 935 

5 CABRERA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA PEÑAS 
BLANCAS SECTOR BOLSA GRANDE 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

36 833 

6 CACHIPAY 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN 
JOSE 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

220 915 

7 CACHIPAY  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
TOCAREMA Y EL RETIRO  CACHIPAY 
CUNDINAMARCA. 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

354 920 

8 CACHIPAY 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LA PEÑA 
NEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY Y 
DE LOS MUNICIPIOS DE ANOLAIMA 
Y LA MESA 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

367 945 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

social al ente 
Prestador 

9 CAPARRAPI 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
PEDREGAL 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

93 728 

10 CAPARRAPI 

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS NARANJOS - 
ACUAPARALES 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

93 728 

11 CHOACHI ACUEDUCTO VEREDA CHIVATÉ 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

49 833 

12 CHOACHI 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LOS NACEDEROS DE 
LA PEÑA DEL VOLCAN DEL SECTOR 
SANTA BARBARA DE LA VEREDA DE 
LOS LAURELES MUNICIPIO DE 
CHOACHI  -  USOLAURELES 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

49 833 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

13 CHOCONTA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS BOQUERÓN ALTO Y 
BOQUERÓN BAJO - 
ACUABOQUERONES 

Fortalecimiento 
Institucional y  
legal, 
administrativo,, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

93 832 

14 EL COLEGIO 
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE 
INTEGRACIÓN DE LAS VEREDAS DE 
LA INSPECCIÓN DE DE PRADILLA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

513 840 

15 EL COLEGIO ACUEDUCTO DE PRADILLA ESP 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

575 860 

16 EL PEÑON  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
HATILLO EL PEÑON 
CUNDINAMARCA.  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

0 745 

17 FOSCA 
ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDAL QUINCHITA 
DEL MUNICIPIO DE FOSCA  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

50 825 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

social al ente 
Prestador 

18 FUSAGASUGA 
COOPERATIVA DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DEL 
SUR LIMITADA ESP 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

153 911 

19 FUSAGASUGA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO  LEONARDO HOYOS 
ESP 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

700 973 

20 GACHETA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO MUCHINDOTE 
CUARTO LOS LOPEZ 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

73 780 

21 GACHETA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
TASAJERAS 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

88 835 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

22 GUATAQUI 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO CAMPO ALEGRE 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 

23 
GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE 
RESGUARDO Y PUEBLO VIEJO 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

149 905 

24 GUAYABETAL 
ACUEDUCTO VEREDAL CONUCOS 
DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 770 

25 GUTIERREZ 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA LA CONCEPCION 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 800 

26 JUNIN 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL QUEBRADA 
NEGRA QUEBRADA BLANCA 
VEREDA SAN ANTONIO 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

60 780 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

social al ente 
Prestador 

27 LA CALERA  

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL TRES 
QUEBRADAS LA CALERA 
CUNDINAMARCA.  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

640 955 

28 LA VEGA 
ASOCIACIÓN DE USUARIO DE LA 
VEREDA PATIO BONITO -  
ASOPAB O.A 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

718 855 

29 LA VEGA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ACUAGUALIVA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

489 845 

30 MANTA 
JUNTA DE ACCIÓN VEREDA 
CABRERA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 718 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

31 MEDINA 

ASOCIACIÓN DE USUARIO DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA 
INSPECCIÓN DE SANTA TERESA Y 
VEREDA SAN CRISTOBAL 

Fortalecimiento 
Institucional y 
legal, 
administrativo, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

50 687 

32 NILO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA 
SONORA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

263 783 

33 PACHO 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS 
VEREDAS PAJONALES,LLANO DELA 
HACIENDA Y LA RAMADA  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

443 855 

34 PACHO  
ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA CAPITAN 
PACHO CUNDINAMARCA. 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

70 632 

35 PAIME 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA EL PLOMO 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

50 800 
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. MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

IVOS 
iniciales 

IVOS 
finales 

social al ente 
Prestador 

36 PASCA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ASOAGUAS DE GÚCHIPAS E.S.P. 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

131 833 

37 PUERTO SALGAR 
ACUEDUCTO VEREDAL CENTRO 
POBLADO COLORADOS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 770 

38 QUEBRADANEGRA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO  REGIONAAGUE LA 
VEREDA AGUA FRIA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 

39 QUEBRADANEGRA 
ASOCIACION DE AFILIADOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 
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IVOS 
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40 QUETAME 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA  CHICAL BAJO 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 728 

41 QUIPILE 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GOLGOTA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 

42 QUIPILE 
ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDA GUADALUPE 
ARGENTINA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

60 770 

43 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL LAS ANGUSTIAS 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

143 860 

44 SAN BERNARDO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

126 758 
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social al ente 
Prestador 

45 SAN BERNARDO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

126 758 

46 SAN FRANCISCO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL CAJÓN -  ACUACAJÓN 

Fortalecimiento 
Institucional y 
legal, 
administrativo, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

60 737 

47 SASAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL 
ACUALIMONAL 

Fortalecimiento 
Institucional y 
legal, 
administrativo, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

283 857 

48 SIBATE 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
BENITO SIBATE CUNDINAMARCA  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

352 885 
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49 SIBATE 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL SANTA 
TERESA Y LAS DELECIAS DEL 
MUNICIPIO DE SIBATE 
"ASUACDESA" 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

90 880 

50 SILVANIA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA 
QUEBRADA MURILLO 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

36 833 

51 SILVANIA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS BAJO 
“ASOLUIS” 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

101 873 

52 SILVANIA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL 
LOMA ALTA SECTOR LA ESCUELA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

80 723 

53 SILVANIA  

ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA 
QUEBRADA HONDA SILVANIA 
CUNDINAMARCA. 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

201 745 
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54 SUBACHOQUE 
COMITÉ EMPRESARIAL DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
DEL GALDAMEZ 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

337 855 

55 SUBACHOQUE 
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE 
S.A E.S.P CUNDINAMARCA.  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

598 960 

56 TENA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DEL 
TEQUENDAMA ASUARTELAM 

Fortalecimiento 
en lo legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

350 925 

57 TIBACUY 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE  ACUEDUCTO EAAOB 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 718 
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iniciales 

IVOS 
finales 

58 TOCAIMA 
SANTO DOMINGO PARTE ALTA 
TOCAIMA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 760 

59 TOCAIMA 
ASOCIACÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
COPO 

Fortalecimiento 
Institucional y 
legal, 
administrativo, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

90 762 

60 UBALA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL 
CARMEN ZONA A 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 760 

61 UBALA 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
PRODUCTORES DE LAS DELICIAS 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 778 

62 VERGARA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
GUACAMAYAS- ASUACUEDUCTO 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

341 763 
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63 VERGARA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
RIOSECO MUNICIPIO DE VERGARA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

60 770 

64 VIANI 
MUCHA AGUA CENTRO ROSARIO Y 
MOLINO 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 

65 VIANI 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO REGIONAL ALTO DEL 
ROSARIO - ASOAR 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 790 

66 VILLAPINZON 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO VEREDA 
SOATAMA MUNICIPIO DE 
VILLAPINZON 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

60 770 
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67 VILLAPINZON 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS CHIGUALA, SONSA Y 
GUANGUITA SECTOR EL ALTILLO 

Fortalecimiento 
Institucional y 
legal, 
administrativo, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador. 

83 807 

68 VILLETA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO FERNANDO SALAZAR Y 
VEREDA RIO DULCE ASUAFERDULCE 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

573 858 

69 VIOTA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LAS 
VEREDAS EL REPOSO, SAN NICOLAS, 
LA FLORIDA Y OTRAS DE VIOTA 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

73 770 

70 VIOTA 
ASOCIACOÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO VEREDA DE JAVA  

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 
social al ente 
Prestador 

50 805 

71 ZIPACON 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO VEREREDAL PUEBLO 
VIEJO SECTOR DE LA JOYA SABANA 
LARGA DEL MUNICIPIO DE ZIPACON 
“ASOJOYA" 

Fortalecer en lo 
legal, 
administrativo, 
institucional, 
comercial, 
financiero y 

70 810 
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En lo que respecta a los cincuenta y seis (56) prestadores rurales beneficiarios de la segunda 
convocatoria el proceso de fortalecimiento se encuentra en ejecución y se espera terminar a finales 
del mes de abril del 2018. 
 
Los restadores favorecidos segunda convocatoria son los siguientes: 
 

MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

SAN 
FRANCISCO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN 
MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PASCA ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA UNIÓN TEMEREC 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

CAPARRAPI 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
INSPECCIÓN DE SAN RAMON Y LAS VEREDAS PUEBLO 
NUEVO Y SAN GIL DE CAPARRAPI 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SAN JUAN 
DE RIOSECO 

ASOCIACIÓN DE SUSCRPTORES DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAGUNITAS 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

LA PEÑA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

MANTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE MADRID  

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 
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MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

BITUIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL 
VOLCAN DE APOSENTOS  

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

QUETAME JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GUACAPATE 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PASCA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL DEL CARMEN DE PASCA Y BATAN DE 
FUSAGASUGA ASUAIN MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

CHOCONTA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEREDA 
DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SASAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
DEL SUROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA DE 
CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

UBALA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGIONAL 
SAN ISIDRO ALTO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GUAYABAL 
DE SIQUIMA 

ACUEDUCTO REGIONAL DE PAJONAL Y OTRAS VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL 

Fortalecimiento Institucional y  
legal, administrativo,, comercial, 
financiero y social al ente 
Prestador. 

EL COLEGIO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
EL TRIUNFO - LA PAZ 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SUSA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE SUSA 
ASOAPOSENTOS 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 
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MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

GUADUAS 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL BALU DEL MUNICIPIO DE GUADUAS 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

TENA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
TAMBO ALTO DE LA CAPILLA - ASATAC 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

QUIPILE 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUADALUPE SECTOR ALTO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

ALBAN ACUEDUCTO DE CHAVARRO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

YACOPI 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
DE GUAYABALES MUNICIPIO DE YACOPI 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

VERGARA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL 
GUATAMA 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SAN 
CAYETANO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LOS CORALES 
DE LA VEREDA BOCA DE MONTE DEL MUNICIPIO DE 
SAN CAYETANO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

VILLA 
PINZON 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE NEMOCONCITO 
SECTOR EL PLAN 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PULI 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL 
LOMALARGA EL PLACER MUNICIPIO DE PULI 
"ASOULOPLA O.A" 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SUPATA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SUPATA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 
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MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

LENGUAZAQ
UE 

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RESGUARDO 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

LA MESA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE INSPECCION SAN 
JOAQUIN 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

CAPARRAPI 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DINDAL  

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
LOS MOLINOS DE LA VEREDA EL SALITRE MUNICIPIO DE 
LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

ANOLAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS LA LAGUNA, LA ESMERALDA Y OTRAS 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

TENA ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO LAGUNETA PARTE BAJA 

Fortalecimiento Institucional y  
legal, administrativo,comercial, 
financiero y social al ente 
Prestador. 

GUADUAS 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PONCHO VEREDA EL HATILLO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

CHIPAQUE 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL CALDERA, SIECHA, CUMBA  

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

TOCAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 

SOLETO ACUATA TOCAIMA CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GUATAVITA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA GUANDITA HATILLO DEL MUNICIPIO DE 
GUATAVITA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 



 

 

 

 

 

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7954480 
 

Página 61 

EPC-SIGC-222   Versión: 5   Fecha: 07/02/2018 

MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GUATAVITA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA CARBONERA ALTA DEL MUNICIPIO DE 
GUATAVITA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PULI 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOMA 
TENDIDA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

UBATE 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE 
UBATE 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SIBATE 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN 
RAFAEL 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

SIBATE 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO AGUAS DE CHACUA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

BITUIMA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PALMAR RINCON SANTO 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GACHANCIP
A 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA 
SANTA BARBARA GACHANCIPA CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GACHANCIP
A 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
SAN BARTOLOME 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

FUQUENE 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL LITORAL 
VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE FUQUENE 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 
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MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

ZIPAQUIRA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE 
LA VEREDA SAN JORGE PARTE ALTA Y BARROBLANCO 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

NILO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CHORROS 
DE LA VEREDA BATAVIA MUNICIPIO DE NILO 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Fortalecimiento Institucional y  
legal, administrativo,comercial, 
financiero y social al ente 
Prestador. 

GUACHETA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
No. 1 DE LAS VEREDAS DE SAN ANTONIO, FALDA DE 
MOLINO, FRONTERA, SANTUARIO, PUEBLO VIEJO, 
PEÑAS Y RABANAL DE LA JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUACHETA 

Fortalecimiento Institucional y  
legal, administrativo,comercial, 
financiero y social al ente 
Prestador. 

EL COLEGIO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE 
INTEGRACIÓN VEREDAS ANTIOQUEÑITA PARAISO 
MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

GACHANCIP
A 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO 
DE GACHANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
"ASUAVER" 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

UTICA 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FURATENA NARANJAL DEL 
MUNICIPIO DE UTICA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

LA MESA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE 
ANATOLI ACUANATOLI 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

LA MESA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COLECTIVO DE LAS VEREDAS DOIMA - LA ESPERANZA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PAIME 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA MOTURO DEL MUNICIPIO DE PAIME 
CUNDINAMARCA 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 
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MUNICIPIO ENTIDAD/ PRESTADOR 
METAS COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

CAPARRAPI 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO CASERIO SAN 
PEDRO ALTO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

PACHO JAC SECTOR MESETAS 

Fortalecer en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

UBALA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DE LA 
INSPECCIÓN DE SOYA MUNICIPIO DE UBALA 

Fortalecimiento en lo legal, 
administrativo, institucional, 
comercial, financiero y social al 
ente Prestador 

 
IMPACTO: Los resultados de este componente impacta la gestión empresarial técnico operativa de 
los prestadores de agua potable rural, en particular la calidad, continuidad y cobertura de la 
prestación de los servicios en el departamento de Cundinamarca 
 
Para la vigencia 2018 además de tener beneficiarios nuevos en esta línea de acción, la Dirección de 
Aseguramiento entre sus objetivos específicos realizará seguimiento a los logros alcanzados durante 
el año 2017 como instrumento de fortalecimiento de la capacidad empresarial y operacional de los 
prestadores y como mecanismo garante de la sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras en 
infraestructura.  
 
En la vigencia 2018, la Dirección de Aseguramiento garantiza la ejecución del 100% de este 
programa. 

Nume
ral 

Línea de acción Valor 
Porcentaj

e de 
avance 

Ejecución física 
Ejecución 
Financier

a 

 
Meta 

 
Impacto 

6.3. AGUA A LA VEREDA 8.000.000.000 99%  7.970.000.000  99% 
  

 
 

Calidad, 
cobertura, 

continuidad 

  
Programa Agua a la 
Vereda, en 119 
prestadores rurales. 

 8.000.000.000 94% 7.553.148.852 94% 

 
Propuesta 

= 119 
 

Alcanzada 
=  

127 
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7.- AVANCE FINANCIERO PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III: 
 

Al 1º de marzo de 2018 

 
 
  

Numeral Línea de acción Valor Avance físico
Ejecución  

financiera

6.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL 8.956.000.000 0

Implementación de los planes de acción de optimización

operacional y control de pérdidas formulados en sistemas

urbanos
. 
Metrológica y de instrumentación

Programa 2 Optimización de operacional de la capacidad instalada 5.020.000.000 0%  0

6.1.2. Implementación de buenas prácticas operativas en plantas. 3.289.463.030 3.289.463.030

Programa 1
Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de 

tratamiento de agua potable 
2.890.540.541 100% 2.890.540.541

programa 2
Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de 

tratamiento de  aguas residuales.
398.922.489 100% 398.922.489

6.1.3. 
Asistencia técnica operacional en redes de acueducto y 

alcantarillado
1.045.150.000 1.045.150.000

Programa 1
Asistencia técnica operacional en redes de acueducto (aducción, 

conducción y redes de distribución).
712.410.000 100% 712.410.000

programa 2 Asistencia técnica- operacional en redes de alcantarillado: 332.740.000 100% 332.740.000

6.1.4. 
Mejoramiento del conocimiento para la prestación de los 

servicios
1.900.000.000 1.520.000.000

Programa 1  Actualización y/o validación de catastros de usuarios 1.000.000.000 100% 800.000.000

programa 2 Actualización de catastro de redes acueducto 900.000.000 80% 720.000.000

6.1.5. REGIONALIZACIÓN 580.000.000 406.000.000

Programa 1 Estructuración de nuevos esquemas regionales. 580.000.000 70% 406.000.000

6.2. Fortalecimiento de la prestación y puesta en marcha: 3.810.536.970 3.255.536.970

6.2.1. Fortalecimiento prestador existente y puesto en marcha.  2.700.536.970 100% 2.700.536.970

6.2.2. Proyectos Ventanilla Única. 1.110.000.000 50% 555.000.000

6,3, AGUA A LA VEREDA 8.000.000.000 94% 7.553.148.852

             8.000.000.000            7.553.148.852 

SUB-TOTAL - Fase I I I 27.581.150.000 62% 17.069.298.852

6.1.1. 8.956.000.000 0

Programa 1 3.936.000.000 0%  0
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- ACTUALIZACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. – Marzo de 2018 
 
 

Programa Agua 
Para La 

Prosperidad 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de aseguramiento Fase III del PDA - APP del Departamento de Cundinamarca, presenta un 
importante avance en su ejecución , y ha permitido consolidar la experiencia de la Dirección de 
Aseguramiento de Empresas Públicas de Cundinamarca que ha alcanzado en los diferentes ciclos de  
formulación e implementación de los Planes de Aseguramiento con sus desventajas y ventajas, así 
como los éxitos logrados en el alcance de los objetivos de calidad, continuidad y cobertura a los 
prestadores de servicios públicos en el Departamento. 
 
De acuerdo con la línea misional de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP,  y del Sistema 
Integrado de Gestión SIG, el principal objetivo de la Dirección de Aseguramiento es el de “fortalecer 
la operación y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios”, donde a través de 
las políticas operacionales busca: 
 

a. Promover el cumplimiento de la normatividad legal vigente del sector de agua potable y 

saneamiento básico por parte de los entes prestadores de los servicios públicos 

domiciliarios.  

b. Garantizar la implementación del Plan de Aseguramiento Anual teniendo en cuenta los 

objetivos y metas establecidas en el marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua de Cundinamarca PAP- PDA y del Plan Estratégico Empresarial. 

c. El proceso de Aseguramiento de la Prestación está acompañado de acciones integrales que 

permiten promover la sostenibilidad de los entes prestadores y garantizar el mejoramiento 

de la prestación del servicio a través de mecanismos de medición y seguimiento. 

Por consiguiente, las líneas estrategias del Plan Aseguramiento Fase III mantiene como objetivo el 
“aseguramiento de la prestación” a través de acciones de fortalecimiento en las áreas institucional, 
administrativa, comercial, financiera y técnico operativo”. 
 
En la propuesta de adición de recursos se focaliza en aquellos planes y programas considerados 
exitosos en los procesos de implementación del Plan de Aseguramiento Fase III, en particular 
aquellos de gran impacto en los municipios y en los prestadores de servicios públicos domiciliarios 
de agua potable y saneamiento básico, tales como:  
 
a. Fortalecimiento a prestadores existentes 

b. Catastros de usuarios 

c. Asistencia técnica, capacitación y transferencia de conocimiento en las jornadas de 
“implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de agua potable”   

d. Regionalización 
e. Agua a la Vereda 
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Las estrategias propuestas involucran el área urbana y rural orientada a lograr el mejoramiento de 
las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico en los municipios del departamento, así como el garantizar la sostenibilidad del 
esquema de prestación de los servicios.  Para el cumplimiento de los objetivos del plan de 
aseguramiento Fase III - 2018, se ha estimado una necesidad de recursos financieros por la suma de 
$18.686.2 millones que son financiados a través de dos fuentes:  La suma de $12.741.168.466 
millones con recursos propios PDA Departamento de Cundinamarca, y la suma de $5.945.117.597 
millones con recursos de los municipios.  Cabe aclarar que se en el Plan de Aseguramiento fase III 
2017, se habían aprobado $8.956.000.000 correspondiente a la línea estratégica 6.1.  
Fortalecimiento de la Gestión Operacional, pero por las razones expuestas en este documento no 
se pudo ejecutar, como la línea de acción se aprobó en el año 2017, solo se propone un cambio de 
fuente.  Los recursos restantes corresponden a la adición propuesta, por un valor de $ 9.730.286.062 
que corresponden a recursos propios del Departamento. 
 
Por tratarse de un documento que impacta al PDA Cundinamarca, los municipios vinculados y/o 
prestadores priorizados en el Plan de Aseguramiento Fase III, los cuales se encuentran sujetos a 
cambios de los prestadores beneficiarios según la demanda técnica. 
 
 

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN E.P.C.  
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ADICIÓN RECURSOS PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III  
 

6. ACTIVIDADES PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III VIGENCIA 2018: 

 
Es pertinente aclarar que los municipios y/o prestadores de servicios públicos del Plan de 
Aseguramiento Fase III que se adicionan en la vigencia 2018, estarán sujetos a cambios según la 
demanda por los servicios del PDA y al compromiso que asuman las Administraciones municipales 
y la Alta Gerencia de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico en el departamento de Cundinamarca. 
 

6.1. Fortalecimiento de la Gestión Operacional 

 
6.1.1. Implementación de los planes de acción de optimización operacional y control de pérdidas 

formulados en sistemas urbanos 
 
Esta línea estratégica se aprobó en el plan de aseguramiento fase III, pero por las razones expuestas 
anteriormente no se pudo ejecutar, por lo tanto, se trasladará a la fase del PAP 2018. De igual 
manera, se informa que los proyectos fueron ajustados en su valor, teniendo en cuenta la 
estructuración de los mismos realizada por la consultoría contratada por parte de EPC, pero se aclara 
que la línea estratégica en general mantiene su valor. 
 

La estrategia consiste en apoyar a los prestadores a los cuales se les realizo diagnóstico de 
la gestión operacional en la implementación de las medidas incluidas en los planes de 
acción, que fueron formulados producto de la identificación de necesidades y 
recomendaciones orientadas a la optimización operacional y al control de pérdidas de agua 
en los sistemas de acueducto. 
 
Asimismo, con base en los diagnósticos integrales realizados a estos prestadores en la Fase 
III, se pudo verificar que el municipio de Girardot después de varias visitas de campo 
realizadas por el contratista que se encuentra realizando el proceso de viabilización ante el 
mecanismo Departamental de proyectos, la empresa Acuagyr manifestó que no desea 
hacer parte del proyecto. 
 
De igual manera, en el análisis que se realizó para cada municipio beneficiado, durante el 
diagnóstico se pudo verificar que Los municipios de La Mesa y Anapoima mediante contrato 
de consultoría EPC-C-200 de 2013 adelantó los estudios y diseños para la optimización de 
la estación de bombeo Casa Blanca en consecuencia, en los ítems que corresponden al 
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sistema de bombeo y sistema eléctrico no pueden hacer parte; por tanto La Dirección de 
Aseguramiento, revisó cuales municipios podría tener la misma necesidad para los ítems de 
sistema de bombeo y sistema eléctrico, determinando que los municipios de Apulo y La 
Palma presentan daños en su sistema de bombeo y componente eléctrico. Además, La 
Palma presenta un déficit en sistema de micro y macro medición.  
 
En el componente institucional La Dirección de Aseguramiento están llevando a cabo 
acciones en el marco del eje temático de fortalecimiento a los prestadores en los aspectos 
que sean requeridos, el análisis de la información según Formato GPA-F-09 Diagnóstico de 
Entidades y Plan de acción, con el propósito de lograr un mejoramiento integral en la 
prestación de los servicios y cumplir con todos los parámetros que exige el Mecanismo 
Departamental de Proyectos.  
 
Con la implementación de este eje temático se busca adelantar acciones integrales que 
permitan un mejoramiento en los indicadores de prestación de los servicios, que incluya la 
realización de inversiones prioritarias que ya cuentan con estudios, diseños y predios, y que 
tengan impacto en el corto plazo en los indicadores de calidad, continuidad y control de 
pérdidas. Lo anterior teniendo en cuenta la decisión de la Gobernación de Cundinamarca 
de llevar a cabo un programa piloto integral para la operación y funcionalidad adecuada de 
los sistemas.  
 
A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los programas a implementar 
en la estrategia: 
 
PROGRAMA 1: Metrología e instrumentación 
 
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de control de agua en el sistema encaminados a 
disminuir sobreconsumos y desperdicios, lo cual tiene implicaciones directas en la situación 
técnica, administrativa y financiera de los prestadores. 
 
ACTIVIDADES: Establecer controles a través de instrumentos de medida identificados a los 
prestadores beneficiarios. Con base en el diagnostico operacional realizado, y los proyectos 
estructurados en el marco de este programa, se realizará la contratación de los equipos de 
medición requeridos y se suscribirá acta de recibo de éstos por parte de las entidades 
prestadoras de los servicios.   
 
ALCANCE: Definición de proyectos de optimización operacional orientados a:  
Implementación de instrumentos necesarios de medida, micromedidores, macro-
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medidores, válvulas ventosas, purgas y reguladoras de presión, y otros elementos, se 
suscribirá un acta de acuerdo con el respectivo prestador garantizando su recibo y uso. 
 
 
Las acciones a adelantar en cada uno de los municipios se presentan en el siguiente cuadro: 

Actividad 
Inversiones 

(miles $) 
No. Municipios a 

beneficiar Municipios 

Criterio de priorización 

Macromedición $2.549.718.466 10 

Ubaté, San Juan de 
Ríoseco, Anapoima, La 

Mesa, Facatativá, 
Zipaquirá, La Calera, 
Ninaima, La Vega, La 

Palma 

Se van a instalar a la entrada y 
salida de las plantas, tanques de 

almacenamiento  

Micromedición $1.766.875.686 12 

Ubaté, San Juan de 
Ríoseco, Anapoima, La 

Mesa, Facatativá, 
Zipaquirá,  Fusagasugá, La 
Calera, Nimaima, Pacho, 

La Vega, La Palma  

Se instalarán en los municipios 
donde existe voluntad política, 
teniendo en cuenta la edad del 
parque de medidores, donde se 
presentan las mayores pérdidas 

comerciales 

Instrumentos 
de control de 

niveles y 
presiones 

$443.287.826 8 

Ubaté, San Juan de 
Ríoseco, Anapoima, La 

Mesa, Facatativá, 
Zipaquirá,  Nimaima, La 

Vega 

Se instalarán donde se presentan 
las mayores pérdidas técnicas 

Ventosas $75.686.837 
4 
 

San Juan de Ríoseco, 
Anapoima, La Mesa, 

Nimaima,  

Se instalarán donde se presentan 
mayores problemas de 

continuidad 

TOTAL $5.835.568.815 millones  

 

 

METAS: 
 
Macromedición: 35 macromedidores instalados a los municipios del departamento con 
base en lo identificado en el análisis adelantado.  
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Micromedición: 12 municipios del departamento con un mejoramiento en la capacidad 
metrológica (micromedición). 
 
Instrumentos de control de niveles y presiones: 24 instrumentos de control de niveles y 
presiones entregados e instalados 
Ventosas: 50 ventosas entregadas e instaladas 
 
PROGRAMA 2: Optimización operacional de la capacidad instalada 
 
OBJETIVO: Lograr el funcionamiento correcto de un sistema de distribución de agua con 
varios años de servicio, garantizando la financiación de la infraestructura indispensable para 
mejorar las condiciones de servicio (continuidad calidad, presión y cantidad).  
 
ACTIVIDADES: Determinar el estado de funcionalidad de los equipos de bombeo y llevar a 
cabo las inversiones menores requeridas. 
 
Realizar las inversiones prioritarias requeridas para mejorar el comportamiento hidráulico 
de los sistemas.  
 
ALCANCE: Implementar las medidas priorizadas identificadas en el plan de gestión 
operacional formulado para los 12 prestadores presentados anteriormente.  
 
Las acciones a adelantar en cada uno de los municipios se presentan en el siguiente cuadro:  
 

Actividad 
Inversiones 

(miles $) 

No. 
Municipi

os a 
beneficia

r 

Municipios 
Criterio de 

priorización 
Alcance 

Almacenamientos 
$3.710.789.10

2 
2 Fusagasugá, La Calera  

Mayor intermitencia 
de servicio, que 
cuenten con predios y 
diseños 

Dotación y puesta 
en funcionamiento 
de tanques 
prefabricados 

Optimización 
PTAP 

$138.794.021 3 
San Juan de Ríoseco, 
Nimaima; La Vega 

Criticidad en la 
prestación del 
servicio, problemas 
críticos de calidad de 
agua 

Cambio de 
elementos de la 
planta, 
optimización de la 
capacidad 
instalada 
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Actividad 
Inversiones 

(miles $) 

No. 
Municipi

os a 
beneficia

r 

Municipios 
Criterio de 

priorización 
Alcance 

Sistemas de 
bombeo 

$154.640.325 2 Apulo y La Palma 
Criticidad en la 
continuidad de 
servicio 

Optimización de 
los sistemas de 
bombeo 

Sistema eléctrico $116.207.736 2 Apulo y La Palma 
Intermitencia 
energética 

Optimización de 
los sistemas 
eléctricos 

TOTAL 
$4.120.431.18

4 
- - - - 

 
 
METAS: 
 
Almacenamientos: 2 municipios con mejoramiento en sus sistemas de almacenamiento  
Optimización PTAP: 3 municipios con optimización del proceso de tratamiento y calidad del agua  
Sistemas de bombeo: 2 municipios con mejoramiento en sus sistemas de bombeo 
Sistema eléctrico: 2 municipios con mejoramiento en su sistema de bombeo 
Los criterios de priorización aplicados para la definición de los programas propuestos fueron: 
Menores coberturas, baja continuidad, riesgo en la calidad del agua, elevados niveles de pérdidas 
técnicas. 
De manera complementaria a los programas que se van a adelantar, se propone de manera 
transversal llevar a cabo un proceso de sensibilización de la importancia del control de las pérdidas 
para lograr impactos positivos visibles y sostenibles en la prestación de los servicios. 
 
Esta actividad se vuelve prioritaria debido a que en los diagnósticos integrales realizados  en especial 
a los 13 priorizados, a los cuales se les realizó el diagnóstico operacional en el marco del programa 
de gestión de pérdidas, una de las mayores debilidades encontradas en la capacidad operativa de 
los prestadores, es que éstos no cuentan con una estrategia organizada de búsqueda y control de 
pérdidas. 

Para la implementación de esta estrategia, EPC llevará a cabo la sensibilización a los tomadores de 
decisiones en los municipios y al interior de la entidad prestadora del servicio de acueducto, sobre 
el proyecto de optimización operacional y sobre los beneficios de priorizar en su gestión las buenas 
prácticas de operación de los sistemas de acueducto.  
La sensibilización estará orientada a recalcar la necesidad de:  

 Desarrollar al interior de los operadores procesos técnicos, comerciales y de trabajo con los 

usuarios, de tal manera que se obtenga una aprobación de los procesos de micromedición y de 

la importancia de estos en la regulación y optimización de los sistemas.  
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 Implementar un equipo humano mínimo en los prestadores para desarrollar estos procesos. 

 Realizar buenas prácticas operativas en los procesos hidráulicos asociados al programa de 

gestión de las pérdidas. 

 Divulgación del proyecto ante las entidades municipales involucradas y ante líderes comunales, 

incluyendo la necesidad de aceptación para la instalación de micromedidores y flotadores. 

 

IMPACTO: Disminuir los sobreconsumos y desperdicios de agua potable. 

Esta actividad será realizada por una consultoría especializada y la interventoría por un tercero. 

 

CRONOGRAMA PROGRAMAS 1 Y 2:  

 
 

Proyectos formulados por municipio y línea estratégica de intervención: 

 
 

 

ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYECTO

APROBACIÓN VENTANILLA REGIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 

EJECUCIÓN PROGRAMA 1: METROLOGÍA E 

INSTRUMENTACIÓN

EJECUCIÓN PROGRAMA 2: OPTIMIZACIÓN 

OPERACIONAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 1 

Y 2

RESULTADOS

2018

CRONOGRAMA APROXIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS 

RFORMULADOS EN SISTEMAS URBANOS

MUNICIPIO

ANAPOIMA $ 250.386.108 $ 250.386.108

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE ANAPOIMA –

CUNDINAMARCA.

FACATATIVA $ 855.940.558 $ 855.940.558

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE FACATATIVÁ –

CUNDINAMARCA.

FUSAGASUGA $ 3.794.232.154 $ 1.000.000.000

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ –

CUNDINAMARCA.

RECURSOS MUNICIPIOS

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS FORMULADOS EN SISTEMAS URBANOS

Programas : Metrología e instrumentación; Y,  optimización operacional de la capacidad instalada

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE

$ 2.794.232.154

PRESUPUESTO
RECURSOS 

MUNICIPIOS

RECURSOS PDA

DEPARTAMENTO.
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LA CALERA $ 363.432.522 $ 363.432.522

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE LA CALERA –

CUNDINAMARCA.

LA MESA $ 237.913.568 $ 237.913.568

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA.

PACHO $ 76.488.517 $ 76.488.517

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE PACHO – CUNDINAMARCA.

SAN JUAN DE RIOSECO$ 333.650.250 $ 117.000.000

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO –

CUNDINAMARCA.

UBATE $ 397.836.910 $ 397.836.910

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE UBATÉ – CUNDINAMARCA.

ZIPAQUIRÁ $ 1.546.185.421 $ 1.546.185.421

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ –

CUNDINAMARCA.

NIMAIMA $ 138.913.286 $ 138.913.286

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE NIMAIMA – CUNDINAMARCA.

LA VEGA $ 493.358.550 $ 493.358.550

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE LA VEGA – CUNDINAMARCA.

APULO $ 103.262.435 $ 103.262.435

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE APULO – CUNDINAMARCA.

LA PALMA $ 364.399.722 $ 364.399.722

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE

PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA

POTABLE MUNICIPIO DE LA PALMA – CUNDINAMARCA.

TOTAL $ 8.956.000.000 $ 5.945.117.597

RECURSOS 

MUNICIPIOS

RECURSOS PDA
RECURSOS MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO.

$ 3.010.882.404

MUNICIPIO PRESUPUESTO

$ 216.650.250
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Resumen de ejecución financiera: 
 

Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.1.2. 
Implementación de buenas prácticas 
operativas en plantas. 

8.956.000.000  EPC 

Programa 1 Metrología e instrumentación 
$4.835.568.81

5 
20 Consultoría 

Programa 2 
Optimización operacional de la 
capacidad instalada 

$4.120.431.18
4 

12 Consultoría 

 
6.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN PLANTAS. 
 
Teniendo en consideración que muchos sistemas de acueducto presentan deterioro de las 
condiciones de calidad del servicio reflejando mala calidad del agua lo que afecta la calidad de vida 
de la población urbana y rural del departamento, la Dirección de Aseguramiento de EPC considera 
altamente conveniente adicionar a esta línea estratégica nuevos prestadores beneficiarios y así 
impactar favorablemente el objetivo de mejorar la capacidad instalada de los procesos de 
potabilización y la capacidad técnica de los operadores de PTAP, mejorando la calidad del servicio y 
la sostenibilidad de la prestación. 
 
La implementación de este componente se realizará directamente con personal de la Dirección de 
Aseguramiento de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. 
 
PROGRAMA 1: Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento agua 
potable  
 
OBJETIVO: Fortalecer a los prestadores en la operación de plantas de tratamiento de agua potable- 
PTAPs, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos de potabilización, a través 
de dotación de instrumentación, manejo de información a través de libro de planta o bitácora, 
optimización de su infraestructura, que redunden en costos eficientes y mejoramiento en la calidad 
del agua que se suministra a la población. 
  
ACTIVIDADES: Desarrollar e implementar las estrategias propuestas con base en los prestadores a 
los cuales se tiene evidencia de falencias en los procesos de potabilización del agua y existe la 
necesidad de mejorar sus niveles de IRCA, IRABA Y PBS; en particular se atenderá por demanda la 
prestación. 
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A continuación se presenta un listado de las actividades a realizar por parte de Empresas Públicas 
de Cundinamarca SA ESP: 
 

 Dotar a los prestadores de equipos de laboratorio e instrumentos mínimos de medición en 

laboratorios, tales como calculadoras, regletas, jarras, enmarcados en proyectos de calidad de 

agua.  

 Buenas Prácticas Sanitarias BPS: Capacitar a los operadores de PTAP para realizar el seguimiento 

y monitoreo de las operaciones unitarias del proceso de potabilización, a través del 

diligenciamiento de las bitácoras. 

 Fortalecimiento técnico PTAP: Priorizar la optimización de los componentes operacionales de 

las PTAPs y de equipos existentes para lograr un proceso de potabilización mejorado que 

impacten la calidad del agua suministrada. 

 
ALCANCE: Realizar fortalecimiento técnico operativo en los procesos de tratamiento de agua 
potable, e implementar el uso de las bitácoras para el seguimiento y control del proceso de 
tratamiento del agua. 
 
META: 20 sistemas de potabilización urbanos y rurales fortalecidos técnica y operativamente, con 
buenas prácticas de operación de PTAP; que fueron priorizados por deficiencias en la calidad del 
agua IRCA, pérdidas de agua en los sistemas de tratamiento, y baja continuidad del servicio. 
 
Por demanda de los municipios y/o prestadores beneficiarios de este programa. 
 

 Con este programa, se pretende garantizar el suministro de agua potable a 20 prestadores.  

 
Los municipios preseleccionados son: Quetame, Arbeláez, Guayabal de Siquima, Silvania, 
Gutiérrez, Cabrera, Tausa, Sesquilé, Sopó, Susa, Nariño, Lenguazaque, Caparrapí, Gama, 
Jerusalén, Guaduas, Nilo, Machetá, Nocaima, Fómeque. 
 

IMPACTO: El programa implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento 
de agua potable incidirá de manera positiva en el mejoramiento de los procesos de potabilización, 
disminuyendo así, los índices de riesgo de calidad del agua -IRCA, tendientes a mejorar la calidad de 
vida de la población; a través de la transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades en el 
personal operativo, haciendo especial énfasis en las buenas prácticas sanitarias establecidas en la 
Resolución 082 de 2009, optimización de su infraestructura y certificación del personal operativo, 
concienciar a los operarios de la responsabilidad de producir y entregar agua apta para consumo 
humano. 
 
CRONOGRAMA: 
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Cronograma de Actividades 

Implementación buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de agua potable 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Equipos de Laboratorio                         

Buenas prácticas sanitarias PTAR                         

Fortalecimiento técnico PTAPs                         

Seguimiento proceso BPS                         

 
PROGRAMA 2: Fortalecimiento operacional de la capacidad instalada sistemas de tratamiento 
aguas residuales. 
 
Fortalecer a los prestadores del servicio de alcantarillado en la operación de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTARs) del departamento de Cundinamarca. 
 
OBJETIVO: Brindar asistencia técnica y acompañamiento de la gestión operacional mediante el 
fortalecimiento de los prestadores en el manejo operacional de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, como una de las acciones prioritarias en el mejoramiento de los vertimientos de 
aguas residuales que se realizan a los cuerpos hídricos del departamento. 
 
Los criterios de selección de los municipios fue la información que arrojaron los Diagnósticos EPC, 
que los  municipios cuenten con PTAR, baja capacidad operacional del sistema. 
 
ACTIVIDADES Y ALCANCE:  
 

 Capacitación a operadores de PTAR. 

 Determinar la funcionalidad operativa de los sistemas construidos y plantear procesos de 

optimización 

 Realizar una caracterización de las aguas residuales. 

 Equipos de laboratorio PTAR 

 
 
META: Evaluar los efluentes de 12 PTAR frente a los objetivos de calidad establecidos para los 
cuerpos de agua receptores, apoyados con acompañamiento a la gestión operacional mediante la 
implementación de buenas prácticas operativas y fortalecimiento de la gestión operacional de los 
siguientes sistemas:  Sopó, Guatavita, Gachancipá, El Rosal, Tena, Quetame, El Peñon, La Vega, 
Supatá, Manta, Machetá, Fuquene. 
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IMPACTO: El programa Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento 
de  aguas residuales generará un cambio en el desarrollo de las prácticas habituales en el manejo 
de aguas residuales  y gestión ambiental de los vertimientos, disminuyendo los índices de 
morbilidad; mejorando los indicadores de calidad de los cuerpos de agua receptores, garantizando 
la calidad ambiental para el desarrollo de la biodiversidad. 
 

CRONOGRAMA: 
 
 

Cronograma de Actividades 

Implementación buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Determinar la funcionalidad 
operativa de los sistemas 
construidos y plantear procesos de 
optimización. 

                       

Equipos de laboratorio PTARs                        

Caracterización de aguas 
residuales 

                       

Buenas prácticas sanitarias 
PTARs 

                       

Seguimiento proceso BPOp - 
PTARs 

                       

 
 
 

Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.1.2. 
Implementación de buenas prácticas 
operativas en plantas. 

1.733.000.000  EPC 

Programa 1 
 Implementación de buenas prácticas 
operativas en sistemas de tratamiento 
de agua potable 

1.284.000.000 20 EPC 

Programa 2 
 Implementación de buenas prácticas 
operativas en sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 

449.000.000 12 EPC 
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6.1.3.   ASISTENCIA TÉCNICA OPERACIONAL EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 
 
PROGRAMA 1.- Asistencia técnica operacional en redes de acueducto (aducción, conducción y redes 
de distribución). 
 
OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los sistemas de 
acueducto de los municipios priorizados, con el fin de que se puedan generar estrategias para la 
reducción de las pérdidas técnicas de los sistemas y mejorar la calidad del agua que se suministra a 
la población.  El criterio de priorización de los municipios y/o prestadores beneficiarios del 
programa, corresponden a que a) Tengan catastro de redes de acueducto, b) Municipios de 
categoría 5ª y 6ª, c) Registren pérdidas técnicas mayores a 45% (IANC) 
 
ACTIVIDADES: A través de un equipo técnico especializado de la Dirección de Aseguramiento de la 
Prestación de EPC, se realizará monitoreo de variables hidráulicas en redes (caudal y presión), 
realizar la búsqueda e identificación de fugas no perceptibles, llevar a cabo la inspección y 
localización de redes y apoyar la toma de muestras de agua y el análisis de las mismas, y generación 
de un plan de acción para el municipio o prestador con la identificación encontrada. 
 
ALCANCE: Prestar asistencia técnico-operacional para la medición, búsqueda de fugas, inspección y 
localización de redes, generando herramientas para la toma de decisiones y acciones tendientes a 
la optimización operacional de acueducto, a la reducción de las pérdidas técnicas y a la toma de 
muestras de agua y sus análisis.  
 
METAS: Veinte  (20) municipios del departamento con asistencia técnica para la optimización 
operacional y reducción de pérdidas en los sistemas, y mejorar los indicadores de calidad del agua 
en los procesos de laboratorio: Beltrán, Cabrera, El Peñon, Gama, Granada, Guataquí, Fuquene, La 
Palma, Lenguazaque, Arbelaez, La Peña, Pulí, Quetame, Quebradanegra, Quipile, Supatá, Susa, 
Tibirita, Nariño, Yacopí. 
 
 
CRONOGRAMA: 
 

Cronograma de Actividades 

Asistencia técnica operacional en redes de acueducto (aducción, conducción y redes de distribución) 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic 

Monitoreo de variables hidráulicas en 
redes (caudal y presión) 

                        

Búsqueda e identificación de fugas no 
perceptibles 
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Inspección y localización de redes                         

Apoyar la toma de muestras de agua 
y el análisis de las mismas. 

                        

Generación de un plan de acción para 
el municipio o prestador con la 
identificación encontrada. 

                        

Seguimiento del proceso.             

 
 
PROGRAMA 2.- Asistencia técnica- operacional en redes de alcantarillado: 
| 
OBJETIVO: Mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los sistemas de 
alcantarillado de los municipios del Departamento de Cundinamarca, con el fin de generar 
estrategias para la optimización de su funcionamiento. El criterio de priorización de los municipios 
y/o prestadores beneficiarios del programa, corresponden a que a) Tengan catastro de redes de 
alcantarillado, b) Municipios de categoría 5ª y 6ª, c) Sistema de alcantarillado combinado. 
 
ACTIVIDADES: Realizar diagnósticos, inspección y localización de redes y pozos  de alcantarillado, y 
formulación de planes de acción para el prestador con la identificación encontrada. 
 
ALCANCE: Mejorar la operatividad de los sistemas de alcantarillado y generar capacidades técnicas 
en los operadores, orientadas al mantenimiento preventivo del sistema.   Prestar asistencia 
operacional a los municipios por medio de servicios técnicos especializados para llevar a cabo el 
mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado, así como la inspección y localización de 
redes, definiendo un plan de acción con el cual se generan herramientas para la toma de decisiones 
y acciones tendientes a la optimización operacional de alcantarillado.     
    
METAS: Veinte (20) municipios que estén vinculados al PDA del departamento de Cundinamarca  
con asistencia operacional para el servicio de alcantarillado, en los cuales se logre el mejoramiento 
de las prácticas operacionales del sistema de alcantarillado:  San Juan de Rioseco, Paime, Villagómez, 
Yacopí, Beltrán, Paratebueno, Cabrera, Susa, El Peñon, Tibirita, Lenguazaque, Simijaca, Gama, Pulí, 
Medina, Guataquí, Quipile, La Palma, Jerusalén, Quebradanegra. 
 
IMPACTO: Optimización en la operación, mantenimiento y conocimiento de las redes de acueducto 
y alcantarillado, así como en el funcionamiento de la infraestructura, redes y demás componentes. 
Mejora del funcionamiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del 
departamento de Cundinamarca mediante la asistencia operacional a los sistemas. 
 
CRONOGRAMA: 

Cronograma de Actividades 

Asistencia técnica operacional en redes de alcantarillado 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
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Elaboración de diagnósticos.                         

Inspección y localización de redes y 
pozos de alcantarillado. 

                        

Formulación planes de acción. 
 

                        

Seguimiento del proceso.             

 
 
 
 

Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.1.3. 
Asistencia técnica operacional en 
redes de acueducto y alcantarillado 

966.000.000   

Programa 1 
 Asistencia técnica operacional en 
redes de acueducto (aducción, 
conducción y redes de distribución). 

651.000.000 20 EPC 

Programa 2 
 Asistencia técnica- operacional en 
redes de alcantarillado: 

315.000.000 20 EPC 

 
 

6.1.4. MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Programa del Plan de Aseguramiento Fase III de gran impacto en la gestión comercial de los 
operadores de servicios públicos domiciliarios en el Departamento de Cundinamarca, por lo que se 
considera pertinente adicionar recursos a esta importante línea estratégica. 
 
OBJETIVO: Construcción, actualización y validación de la información producida y requerida en la 
prestación de servicios. 
 
PROGRAMA 1: Actualización y/o validación de catastros de usuarios 
 
OBJETIVO: Actualizar y/o validar los catastros de usuarios en los municipios menores con problemas 
en el componente comercial, con el objetivo de contar con una base real y actualizada de 
suscriptores residenciales, comerciales, industriales y oficiales, y así mejorar la gestión comercial de 
la entidad. 
 
Se definieron 10 municipios priorizados que cumplen con el criterio de no disponer de un catastro 
de usuarios formulado, y/o que se encuentra desactualizado; que cuentan con deficiencias técnicas 
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en las bases de datos comerciales para la identificación de los usuarios (código, ruta, estrato 
socioeconómico, número catastral, etc.); y por presentar pérdidas comerciales. 
 
ACTIVIDADES: Contratación de una Consultoría para  la actualización y/o validación del catastro de 
usuarios, en los municipios y/o empresas prestadoras de los servicios públicos de los municipios 
menores, y la interventoría estará a cargo de EPC. 
 
ALCANCE: 
 

 Elaboración términos de referencia 

 Proceso de convocatoria, selección y contratación de una Consultoría especializada. 

 Elaboración de actualización del catastro de usuarios 

 Georreferenciación de usuarios 

 Validación del catastro 

 Cruzar la base de datos comercial de los operadores con los catastros prediales municipales. 

 Cruzar la base de datos comercial de los operadores con los listados vigentes de la 

estratificación socioeconómica municipal, para la validación de resultados. 

 Cumplir con el anexo técnico de los términos de referencia, que contiene la guía 

metodología a aplicar en el proceso. 

 Entrega de productos. 

 
METAS: Diez 10 municipios con catastro de usuarios actualizados y/o validados, que sean 
priorizados con los criterios ya señalados; los municipios beneficiarios son: Beltrán, Cabrera, 
Granada, Lenguazaque, Quebradanegra, Paime, Paratebueno, Medina, Villagómez, Susa. 
 
IMPACTO: Fortalecimiento a la gestión comercial de los prestadores de servicios públicos, a través 
de un mejor conocimiento y control de los usuarios residenciales y no residenciales, y mejora en 
los indicadores de gestión financiera.  
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CRONOGRAMA: 
 
 

Cronograma de Actividades 

Actualización y/o validación Catastro de Usuarios 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Elaboración términos de referencia                         

Anexo técnico que contiene la 
metodología a aplicar en el 
proceso 

            

Proceso de convocatoria, 
selección y contratación de una 
Consultoría especializadas 

            

Elaboración actualización catastro 
de usuarios 

            

Georeferenciación de usuarios                         

Validación del catastro                         

Cruce bases de datos comercial 
operadores con los catastros 
prediales municipales. 

                        

Cruce bases de datos comercial 
operadores con los listados 
vigentes estratificación 
socioeconómica municipal, para la 
validación de resultados. 

            

Entrega de productos.             

Seguimiento del proceso.             

 
 

Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.1.4. 
Mejoramiento del conocimiento para la 
prestación de los servicios 

840.000.000 10 Consultoria 

Programa 
1 

 Actualización y/o validación de catastros de 
usuarios 

840.000.000 10  Consultoría 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7954480 
 

Página 85 

EPC-SIGC-222   Versión: 5   Fecha: 07/02/2018 

6.1.5.  REGIONALIZACIÓN  
 
Programa de alto impacto en las poblaciones pobres y vulnerables del Departamento de 
Cundinamarca, donde se registran restricciones en el acceso al abastecimiento y suministro de agua 
potable razón por la cual Dirección de Aseguramiento ha priorizado la adición de recursos a los 
esquemas regionales “Fruticas” y “Embalse Calandaima”. 
 
PROGRAMA 1: Estructuración de nuevos esquemas regionales. 
 
A partir del conocimiento de casos potenciales de regionalización, así como del plan de inversión 
previsto por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP, se llevará a cabo la estructuración integral 
de esquemas regionales de prestación de los servicios o de componentes de los mismos.   
 
OBJETIVO: Incentivar la regionalización en la prestación de los servicios, lo cual va en armonía con 
la política definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, que busca la promoción 
de esquemas regionales que permitan aprovechar las economías de escala. Lo anterior genera 
mejores condiciones de prestación y menores costos asociados. 
 
ACTIVIDADES: Para el desarrollo de la estrategia, se contempla realizarla en forma directa con el 
equipo de profesionales de la Dirección de Aseguramiento de E.P.C., con experiencia en 
estructuración de procesos de modernización empresarial, y se contará con un equipo para la 
socialización de los resultados con las administraciones municipales y el acompañamiento para la 
puesta en marcha de los esquemas regionales.  
 
ALCANCE: El programa se desarrollará a través de la implementación del documento técnico “Guía 
del componente de aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo - MVCT”, con el siguiente alcance: 
 

a. Formulación Plan de trabajo. 

b. Estructuración integral del esquema regional (que incluye los aspectos técnicos, financieros, 

comerciales, institucionales y legales) 

c. Socialización del esquema regional con las autoridades municipales y comunidad en 

general. 

d. Creación del nuevo operador 

 
META: 
 
• Dos (2) esquemas regionales estructurados para la administración y operación de los sistemas 

de abastecimiento de agua regional. 

•  “Embalse Calandaima” se ha propuesto como objetivo principal el suministro de agua a los 

acueductos urbanos de los municipios de Apulo, El Colegio, Tocaima, Viotá y Anapoima (rural);  
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Los acueductos veredales de los cinco municipios a los que habría que garantizar la satisfacción 

de sus necesidades para consumo humano son 37, de los cuales 5 sobre el cauce del río 

Calandaima (La Campos, Los Ocobos, La Arcadia, San Antonio, Portillo) y el resto en afluentes 

del río y cuencas cercanas. 

• Sistema de acueducto regional “Fruticas” que proyecta atender los municipios de Chipaque, 

Cáqueza, y parte alta del municipio de Ubaque, con el objeto de beneficiar a 25 veredas. 

• Para esta vigencia se ejecutará las fases I y II; la fase III se ejecutará de manera posterior con la 

finalización de la ejecución de las obras. 

IMPACTO: Mejora en la prestación y continuidad del servicio a los habitantes beneficiarios, así como 
ampliación de la cobertura y la calidad del sistema de abastecimiento de agua, a través de la 
Organización administrativa de la prestación del servicio, mediante la estructuración del prestador, 
incluyendo las áreas; administrativa, comercial, financiera y técnica operativa. 
 
Para el caso del proyecto “Embalse Calandaima” se debe tener en consideración que este se diseñó 
para suministrar agua a los acueductos municipales y veredales de Anapoima, Apulo, El Colegio, 
Tocaima y Viotá, durante los meses o períodos de sequía en los cuales sus fuentes de suministro no 
cuentan con la capacidad de atender la demanda. 
 
 
CRONOGRAMA: 
 

Cronograma de Actividades 
Estructuración de Nuevos Esquemas Regionales 

2018 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Diciembre 

Formulación Plan de trabajo                         

Entrega producto 1. Actualización 
Diagnostico 

                        

Estructuración integral del 
esquema regional (que incluye los 
aspectos técnicos, financieros, 
comerciales, institucionales y 
legales) 

                        

Socialización del esquema 
regional con las autoridades 
municipales y comunidad en 
general. 

                        

Creación del nuevo operador 
regional. l  
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Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.1.5. REGIONALIZACIÓN 240.000.000    

 Estructuración de nuevos esquemas regionales. 240.000.000  2 EPC 

Programa 
1 

Estructuración esquema regional Calandaima 
Departamento de Cundinamarca. 

80.000.000  1 EPC 

Programa 
2 

Estructuración esquema regional Fruticas-  
Departamento de Cundinamarca. 

160.000.000  1 EPC 

 
 
Por considerarse proyectos estratégicos en la búsqueda de soluciones de sistemas de 
abastecimiento de agua potable y de impactar los indicadores de continuidad y cobertura en la 
población pobre y vulnerable y con elevados índices de necesidades básicas insatisfechas de algunas 
zonas rurales del departamento de Cundinamarca.  
 

6.2. Fortalecimiento de la prestación y puesta en marcha: 
 

6.2.1. FORTALECIMIENTO PRESTADOR EXISTENTE Y PUESTA EN MARCHA.   
 
En concordancia con la política pública en el área de agua potable y saneamiento básico y en 
particular con las líneas estratégicas de los planes de desarrollo nacional y departamental, el 
componente de fortalecimiento a prestadores existentes y puesta en marcha, tiene como objetivo 
el fortalecimiento a prestadores rurales a través de acciones de fortalecimiento institucional en  las 
áreas Institucional y Legal, Administrativa, Comercial, financiera y técnica operativa, teniendo en 
cuenta la metodología establecida para tal fin por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
Al inicio de cada proceso de fortalecimiento institucional, se realizará un diagnóstico, a partir del 
análisis de la información compilada de conformidad con el Formato GPA-F-09 Diagnóstico de 
Entidades y Plan de acción, para cada una de las respectivas áreas institucional, administrativa, 
comercial, financiera y técnico operativa, donde a través de la construcción de indicadores 
cuantitativos se construye la línea base de intervención por parte de la Dirección de Aseguramiento 
de E.PC.P., destacando las principales deficiencias, donde se formulará un plan de acción de corto 
plazo que priorice las líneas estratégicas de intervención, con el objetivo de mejorar integralmente 
la gestión de dichos prestadores y garantizar el esquema de sostenibilidad empresarial de la 
prestación. 
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Igualmente, en el desarrollo de las actividades de fortalecimiento la Dirección de Aseguramiento de 
EPC, realizará con un equipo de profesionales, el seguimiento y acompañamiento,  en la  adopción 
e implementación de cada uno de los productos y en el cumplimiento de las metas y construcción 
de los indicadores de gestión y seguimiento, para cada uno de los prestadores beneficiarios del 
programa. 
 
OBJETIVO:  Mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector 
rural del departamento de Cundinamarca, a través del apoyo en la gestión a través de la  asistencia 
técnica, capacitación, acompañamiento y seguimiento, con el propósito de fortalecer su gestión 
empresarial, teniendo en cuenta los aspectos legales, administrativos, financieros, comerciales, 
operativos, que les permitan dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen legal de los 
servicios públicos domiciliarios, en particular la Ley 142 de 1994, y garantizar la sostenibilidad 
empresarial de la prestación. 
 
ACTIVIDADES: Fortalecimiento institucional a 20 prestadores rurales de acueducto y/o 
alcantarillado y/o aseo del Departamento de Cundinamarca, para garantizar la sostenibilidad de la 
prestación, por lo que se desarrollarán las siguientes actividades:  
 
Formulación de 20 diagnósticos integrales a prestadores rurales priorizados en el plan de 
aseguramiento, el cual incluye matrices, viabilidad empresarial, y formulación de los planes de 
acción. 
 
Esta actividad será desarrollada con el equipo de profesionales de la Dirección de Aseguramiento 
de la Prestación de EPC. 
 
ALCANCE: Fortalecimiento integral en los procesos de Aseguramiento de la prestación, a 20 
prestadores rurales en los componentes Institucional, Administrativo, Comercial, Financiero, 
Operativo, que se encuentra priorizado en el plan de acción formulado. 

 
METAS: Adelantar acciones de fortalecimiento de 20 prestadores rurales del departamento de 
Cundinamarca en el componente institucional, administrativo, financiero, comercial, operativo, a 
través de la implementación de los planes de acción formulados; los prestadores beneficiarios son: 
Seguimiento a la implementación de los planes de fortalecimiento institucional vigencia 2017. 
Asistencia técnica a prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, en la 
implementación de la Resolución CRA 825 de 2017 relacionada con el nuevo marco tarifario 
pequeños prestadores.  
 

MUNICIPIO PRESTADOR RURAL 

La Calera Acueducto rural Tres Quebradas 

Guasca Acueducto veredal San José 

Guasca Asociación de usuarios acueducto Santa Barbara y Pastor Ospina Norte 
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Ubalá Asociación de usuarios Sagrado Corazón Cuarto el Tabor 

Guayabetal JAC. vereda San Antonio 

Gachetá Serviguavio 

Cáqueza JAC. vereda Rincón Grande 

Junín Asociación de usuarios acueducto Santa Barbara    

Tibirita Junta de acción comunal San Antonio 

Manta Junta de acción comunal Cabrera 

Carmen de Carupa Junta de acción comunal Arizal 

Ubaté Acueducto Interveredal Sucunchoque 

Simijaca Junta Administradora acueducto regional Simijaca 

Villapinzón Asociación de usuarios acueducto de las veredas La Joya, San Pablo y 
Salitre 

Caparrapí Acueducto SAN CARLOS 

Caparrapí Acueducto SAN RAMON 

Caparrapí Acueducto BOCAMONTE SUR 

Pacho Acueducto PAJONALES 

Subachoque Acueducto veredal Galdamez 

Paime Acueducto rural Venecia 

 
PRODUCTOS: 
Diagnostico institucional y legal: 

 Formulación de la Viabilidad Financiera. 

 Formulación de la Viabilidad Empresarial. 

 Estatutos actualizados. 

 Registro RUPS actualizado. 

 Comité de Desarrollo y Control Social participativo. 

 Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica 

 Contratos de Condiciones Uniformes, con concepto de legalidad. 

 Puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos  

– FSRI. 

 Revisión del cumplimiento de la normativa vigente por parte del operador, en los componentes 

Administrativo, Comercial, Financiero, Técnico, Legal. 

 Cumplimiento de metas e indicadores por parte del operador. 
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Diagnóstico administrativo: 

 Estructura organizacional definida. 

 Planta de personal optima  

 Manuales de funciones y procedimientos actualizados y socializados y Procedimientos 

definidos para la administración de materiales, la  

 Elaboración del plan anual de compras  

 Procedimiento para el cargue oportuno de la información al SUI 

 
Diagnostico comercial: 

 Catastro de suscriptores actualizado 

 Sistema de facturación operando 

 Tarifas actualizadas de conformidad con la normativa vigente 

 Adecuada gestión del recaudo 

 Índices e Indicadores de gestión óptimos 

 Registros históricos de consumos por estrato y usos 

 Oficina de PQR operando 

 Software comercial implantando 

 Adecuada gestión de cartera. 

 Esquemas de medición funcionando 

 Balance Subsidios y Contribuciones. 

 Procedimiento para el cargue oportuno de la información comercial al SUI 

 
Diagnostico financiero: 

 Presupuesto anual aprobado. 

 Procedimientos control  ejecución presupuestal. 

 Plan Único de Cuentas - Procedimientos de Contabilidad. 

 Estados financieros conforme a la normativa vigente. 

 Seguimiento a los indicadores de gestión actualizados. 

 Procedimiento para el cargue oportuno de la información financiera al SUI 

 
Diagnostico técnico operativo: 

 Manual de mantenimiento preventivo y correctivo PTAP - Redes 

 Registros históricos de calidad de agua 

 Planes de obras e inversiones actualizados. 

 Planes de contingencia formulados e implementados  

 Procedimiento paras el cargue oportuno de la información técnica al SUI 
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Informes finales: 

 20 matrices por componente. 

 20 Viabilidades empresariales.  

 20 planes de acción - priorización. 

 Informe de seguimiento trimestral 

 Informe de ejecución. 

IMPACTOS:    Fortalecer la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico, en los prestadores rurales de los municipios de Cundinamarca. 
 
CRONOGRAMA: 
 
 

Cronograma de Actividades 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

2018 
     

Actividad 
1er 

trimestre 
2do 

trimestre 
3er 

trimestre 
4to 

trimestre 

Actualización diagnósticos prestadores         

Formulación Viabilidad empresarial         

Formulación planes de acción         

Implementación planes de acción para el 
Fortalecimiento Institucional. 

        

Informe avance actividades 
fortalecimiento 

        

Seguimiento proceso         

 

6.2.2. Proyectos ventanilla única 
 
OBJETIVO: Apoyar la prestación del servicio para garantizar la sostenibilidad de las obras 
proyectadas por EPC. 
 
METAS: Diez (10) proyectos de infraestructura para ser viabilizados ante el mecanismo 
Departamental para viabilización de proyectos, se anexa listado de diez (10) Proyectos objeto de 
trámite: 
 
1. Caparrapí: Construcción de los acueductos veredales Alto de los Melos, Alto de Ruedas; barrial 

Amarillo; El Silencio, Alto de Gramal, Pata Linares y Cuatro Caminos. 



 

 

 

 

 

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7954480 
 

Página 92 

EPC-SIGC-222   Versión: 5   Fecha: 07/02/2018 

2. Tibirita: Construcción de las obras del sistema de acueducto veredal sector Puerto López de las 
veredas Lagunas,  Socotá y Guavita. 

3. Útica: Construcción sistema de alcantarillado sanitario y pluvial; PTAR casco urbano 
4. Quetame: Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto centro poblado de 

Puente Quetame 
5. Quetame: Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto Urbano y La Mesa. 
6. Pasca: Construcción plan maestro de alcantarillado del municipio de Pasca 
7. Tibacuy: Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del centro poblado 

Cumaca. 
8. Venecia: Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del centro poblado 

Aposentos. 
9. San Bernardo: Plan maestro de acueducto San Bernardo 
10. Viotá: Mejoramiento de la red de alcantarillado del centro poblado El Piñal del municipio de 

Viotá 
 
CRONOGRAMA: 
 

Cronograma de Actividades 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

Proyectos Ventanilla única - 2018 
     

Actividad 
1er 

trimestre 
2do 

trimestre 
3er 

trimestre 
4to 

trimestre 

Actualización diagnósticos prestadores         

Formulación Viabilidad empresarial         

Formulación planes de acción         

Implementación planes de acción para el 
Fortalecimiento Institucional. 

        

Informe avance actividades 
fortalecimiento 

        

Seguimiento proceso         
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Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.2. Fortalecimiento de la prestación 
                  

1.500.000.000  
   

6.2.1.  

Fortalecer integralmente los procesos de 
aseguramiento de la prestación a 20 prestadores 
de los servicios públicos domiciliarios, en los 
componentes Institucional, Administrativo, 
Comercial, Financiero y Técnico - operativo. 

                  
1.050.000.000  

20 EPC 

6.2.2. 

Fortalecer integralmente los procesos de 
aseguramiento de la prestación a diez (10) 
proyectos de infraestructura para ser viabilizados 
en la ventanilla nacional o regional. 

450.000.000 10 
Consultoría 

especializada 

 
 

6.3. LÍNEA ESTRATEGICA: AGUA A LA VEREDA. 
 
Programa establecido como una meta en el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos 
Más” 2016 - 2019; El programa está orientado a fortalecer institucionalmente a 300 comunidades 
organizadas para prestar el servicio de acueducto en la zona rural del Departamento de 
Cundinamarca, con un gran éxito en las experiencias alcanzadas en la vigencia 2017, con 
aproximadamente 127 prestadores rurales beneficiarios del programa. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A-E.S.P., en su calidad de Gestor del Plan Departamental de 
Aguas del Departamento de Cundinamarca, cuenta con la Dirección de Aseguramiento para la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico y de acuerdo a las inversiones y 
solicitudes de los miembros vinculados al Programa Agua a la Vereda – Plan Departamental para el 
Manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento – PAP-PDA., en cumplimiento de su 
deber misional va presta asistencia técnica y acompañamiento en los procesos de fortalecimiento a 
nivel institucional y social. 
 
El Departamento de Cundinamarca no quiere ser ajeno a esta gran iniciativa, para ello es necesario 
la preparación de las comunidades que a futuro se beneficiaran con las inversiones en proyectos de 
infraestructura, en los aspectos técnico –operativo, institucional y legal, administrativo, comercial, 
financiero, y así dejar compromisos técnicos de fontanería básica y asistencia puntual, sociales y 
ambientales en temas como el sentido de pertenecía en torno al gua, el uso racional y la cultura de 
pago. 
 
La Dirección de Aseguramiento ha consolidado los procesos de planificación de fortalecimiento rural 
a prestadores, a partir de la información primaria y secundaria a través de la estructuración de 
nuevos esquemas regionales, esquemas individuales y esquemas de segundo nivel, para lograr que 
las inversiones cuenten con una entidad de base comunitaria que garantice la administración, 
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operación y sostenibilidad de cada uno de los componentes de los sistemas de abastecimiento de 
agua, en cumplimiento de la política pública y su marco normativo. 
 
Se debe resaltar el programa “Agua a la Vereda” como una exitosa estrategia de Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A.-E.S.P en sistemas de abastecimiento de agua a nivel rural, en la cual tiene 
contemplado como uno de los ejes temáticos la Participación comunitaria,  en donde se construye 
una nueva cultura orientada al mejoramiento de los sistemas de acueducto existentes, el cuidado, 
protección y uso racional del recurso hídrico, fortalecer la participación social y generar sentido de 
pertenencia en las comunidades del departamento vinculados al PDA.  
 
OBJETIVO: Asegurar de manera eficiente la prestación del servicio y promover mecanismos de 
participación social y comunitaria al interior de los entes prestadores de los servicios de acueducto 
y saneamiento básico en el área rural del Departamento de Cundinamarca. Se compone de los 
siguientes objetivos generales:  

 Fortalecer a los entes prestadores del servicio de acueducto y saneamiento básico en el 

área rural del Departamento de Cundinamarca, en los procesos institucional y legal, 

administrativo, comercial y financiero. 

 Promover la participación comunitaria por medio de talleres de sensibilización, haciendo 

énfasis en los componentes: uso racional del agua, la cultura del pago y sentido de 

pertenencia.  

 Realizar un convenio interadministrativo para fortalecer a los prestadores de servicio de 

acueducto y saneamiento básico en el área rural del Departamento de Cundinamarca, en 

el proceso técnico y de seguimiento.  

ACTIVIDADES: Fortalecimiento institucional a los entes prestadores, logrando el mejoramiento de 
la prestación de los servicios públicos en la zona rural del Departamento de Cundinamarca, 
teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la normatividad vigente en áreas: 
Institucional, Administrativa, Comercial, Financiera y Técnico. 
 
ALCANCE: El programa está orientado a fortalecer institucionalmente a setenta 70 comunidades 
organizadas para prestar el servicio de acueducto en la zona rural del Departamento de 
Cundinamarca.  
 
Programa desarrollado por una consultoría especializada, y donde EPC realizará la Interventoría o 
Supervisión del proceso.  
 
Los aspectos sobre los cuales se desarrollará el programa son:  
 

 Convocatoria: Realizar el proceso de selección de los prestadores rurales de acueducto por 

medio de una convocatoria en la página de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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 Fortalecimiento técnico: Ejecutará los recursos para fortalecer y mejorar las condiciones 

técnicas en los acueductos escogidos mediante un Convenio Interadministrativo. 

 Fortalecimiento institucional: Fomentar en cada ente prestador, una concepción moderna de 

la administración de los servicios, implementando día a día prácticas gerenciales orientadas a 

buscar la excelencia en la ejecución de los procesos administrativo, comercial y financiero, 

teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente mediante el mismo Convenio 

Interadministrativo. 

 Participación Comunitaria: Fortalecer la participación social y generar sentido de pertenencia 

en los acueductos seleccionados en área rural del Departamento.  Lo anterior teniendo como 

base las siguientes líneas de acción: Sentido de Pertenencia, Cultura de Pago, y Uso Racional 

del Agua mediante el mismo Convenio Interadministrativo. 

La supervisión del programa ”Agua a la Vereda” la realizará Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S.P. y la Gobernación de Cundinamarca.  
 
METAS: Setenta 70 esquemas organizacionales fortalecidos para la prestación del servicio de 
acueducto en la zona rural del Departamento de Cundinamarca identificados, escogidas a través de 
la convocatoria, formulando una estrategia de conformidad con las necesidades particulares de 
cada prestador (Institucional, Administrativa, Comercial, Financiera y Técnico Operativa).  
 
IMPACTO: Setenta 70 sistemas de acueducto rurales con continuidad del servicio, fortalecidos en 
la gestión administrativa, comercial y financiera de cada ente prestador teniendo en cuenta lo 
establecido en la normatividad vigente.  
 

CRONOGRAMA:  

Cronograma de Actividades 
Programa Agua a La Vereda 

2018 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Convocatoria Prestadores interesados                        

Fortalecimiento Técnico                         

Fortalecimiento Institucional                         

Participación comunitaria                         

Informe final                         

Supervisión y seguimiento                         
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Numeral Línea de acción Valor Meta Responsable 

6.3. AGUA A LA VEREDA 4.451.286.062 70    

  
Programa Agua a la Vereda, en 70 
prestadores rurales. 

 4.451.286.062 70 EPC 

 
 

7. SUPERVISÓN Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS PLAN DE ASEGURAMIENTO: 

 
Mediante memorando 007 de junio 07 de 2016, fue designada como supervisora del “Contrato 
Interadministrativo No.009 de 2008 – PDA de Cundinamarca, a la Dra. OLGA YADIRA SANABRIA 
NEIRA, delegación que a la fecha se encuentra vigente, y quién ejerce las funciones propias de 
Supervisión del PDA Cundinamarca III. 
 
En el documento en que se delega el ejercicio de las funciones de “Supervisión”, estas no se 
encuentran limitadas en el tiempo, por lo que se considera que el alcance del memorado 007 de 
2016 se encuentra vigente (se anexa documento anexo I). 
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8. ADICIÓN RECURSOS FASE III - 2018. 

 

PRESUPUESTO PLAN  DE ASEGURAMIENTO - 2018 18.686.286.062 EJECUCIÓN 

   
                                     
-    

6.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL       12.735.000.000    

6.1,1, 
Implementación planes de acción optimización 
operacional y control de pérdidas. 

        8.956.000.000    

6.1.1.1. Metrología e instrumentación  4.835.568.816 
Consultoría 

6.1.1.2. Optimización operacional de la capacidad instalada  4.120.431.184 

6.1.2.- 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
plantas.  

        1.733.000.000    

6.1.2.1. 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de agua potable. 

        1.284.000.000   EPC  

6.1.2.2. 
Implementación de buenas prácticas operativas en 
sistemas de tratamiento de  aguas residuales 

           449.000.000  EPC 

6.1.3. 
Asistencia Operacional en redes de Acueducto y 
Alcantarillado  

           966.000.000    

6.1.3.1. Asistencia operacional en sistemas de acueducto            651.000.000  EPC 

6.1.3.2. Asistencia operacional en sistemas de alcantarillado            315.000.000  EPC 

6.1.4. 
Mejoramiento del conocimiento para la prestación de 
los servicios 

           840.000.000    

6.1.4.1. Catastro de usuarios Urbanos.            840.000.000   EPC  

6.1.5 Regionalización            240.000.000    

6.1.5.1  Fruticas - Calandaima 240.000.000 EPC 

6.2.- 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA. 

        1.500.000.000    
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6.2.1 
Fortalecimiento prestadores existentes y puesta en 
marcha.  

1.050.000.000 EPC 

6.2.2 

Fortalecimiento prestadores existentes y puesta en 
marcha. // mecanismo de evaluación y viabilización de 
proyectos. 

450.00.000 EPC 

    

6.3. PROGRAMA AGUA A LA  VEREDA         4.451.286.062  
 EPC - 

FONDECUN 

 
 
La Dirección de Aseguramiento de EPC, propone una adición de recursos al Plan de Aseguramiento 
Fase III por la suma de $18.686.286.062, y registra las siguientes fuentes de financiación: 
 
 

ACTIVIDAD VALOR - 2018 

Fuente PDA 
Recursos 
propios 

Departamento  

Recursos 
Municipios  

Implementación de los planes de acción 
de optimización operacional y control de 
pérdidas formulados en sistemas 
urbanos. 

8.956.000.000 3.010.882.404 5.945.117.597 

Fortalecimiento a la prestación 5.279.000.000 5.279.000.000   

Agua a la Vereda 4.451.286.062 4.451.286.062   

Totales ------------------- > 18.686.286.062 12.741.168.466 5.945.117.597 

 
 

- ACLARACION FUENTE DE RECURSOS LÍNEA ESTRATÉGICA  

 
En el Plan de Aseguramiento fase III, se aprobó la línea estratégica “Fortalecimiento de la Gestión 
Operacional” la cual incluye los programas “Metrológica y de instrumentación” y “Optimización de 
operacional de la capacidad instalada” la cual se había proyectado ejecutarse con PDA 
Departamento, se propone cambio de fuente a recursos propios. 
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9. VIGENCIA PLAN DE ASEGURAMIENTO FASE III 

Para el cumplimiento de sus objetivos metas propuestos en el Plan de Aseguramiento Fase III tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE E.P.C. 


