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2017 3 24

El proyecto "Construcción de las obras de

optimización del sistema de acueducto del

Municipio de Tibirita, Cundinamarca" se viabilizo

en febrero del 2015, sin embargo por solicitud de

la Alcaldesa Municipal en el año 2016 no se

iniciaron obras debido a que se realizaron

renovaciones en el calles y carreras de la zona

urbana, lo que conlleva a un ajuste del proyecto.

Se solicita la reformulación y por ende se

aprueba nuevo plan financiero para el

proyecto. En el 2018 se realizo un ajuste al

presupuesto.

2018 11 30 X X

Oficio de radicado Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, Numero 201700953.

Acta de concertación con el Municipio de fecha 7 

de diciembre de 2017

Convenio Interadministrativo suscrito entre 

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A ESP. Y 

el municipio de Tiribita EPC-CI-011

Ing. Carlos Melo

Estructuración de proyectos 

2015 9 7

Optimización y construcción de los sistemas de

acueducto urbano del municipio de Agua de Dios –

Fase III

Se tenia concepto técnico del año 2015 por

parte del MVCT, se inicia con el proceso de

reformulación en el año 2017 con la entrega

del presupuesto actualizado, documentos de la

alcaldía municipal y demás requeridos en lista

de chequeo.

Posteriormente se actualiza el presupuesto con

precios del año 2018 y se realiza acuerdo de

pago entre operador y municipio dando como

resultado el oficio de paz y salvo de pago de

subsidios; por lo tanto se obtiene concepto de

viabilidad en julio de 2018.

2018 7 17 X X

Carta de viabilidad emitida por el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio.

el proyecto ya se encuentra en construcción y 

cuenta con interventoría 

Ing. Monica Garzón

Estructuración de proyectos 

2016 9 27

Terminación Construcción colectores matrices del

sector Cartagenita Manablanca del municipio de

Facatativá - fase II y fase IV

13 de octubre de 2009 el MVCT da concepto de

viabilidad.

7 de julio de 2011 Fondo Nacional de Regalías

solicita primera reformulación.

28 de agosto de 2012 el MVCT da concepto de

viabilidad a la reformulación N1.

1 junio de 2017 la Dirección de Vigilancia de las 

Regalías DNP solicita reformulación N2.

En comité N 71 del MVCT de 28 de Diciembre

de 2018 se da viabilidad a la reformulación N2.

2018 1 29 X X

Carta de viabilidad Reformulación N2 con 

número de radicado 2018EE0004365 de fecha 29 

de enero de 2018

Seguimiento al cronograma y estado actual de la 

contratación del proyecto por parte de Empresas 

Publicas de Cundinamarca.

Ing. Sebastián Sosa

Estructurador Provincia Sabana de 

Occidente.

RESPONSABLE DE LA 

CORRECCION
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2017 12 1

Consultoría contratada para realizar los estudios y

diseños del Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado del casco urbano del municipio de

Gacheta, el cual se realizó interventoría,

posteriormente se viabilizó y se identificó que la

construcción de la PTAR se localizó en zona de

inundación del Rio Guavio

se realizaron Visitas y mesas de trabajo con

Corpoguavio para determinar cuál es la mejor

ubicación para construir la PTAR.

2018 3 22 X X

Acta de Reunión del día 18 de Diciembre de

2017, en el cual se pactan compromisos con el

Municipio.

Carta de Aclaración de al informe realizado por

EPC (Respuesta de Corpoguavio aclarando que

ya no es Zona de Riesgo)

el proyecto ya se encuentra en construcción y

cuenta con interventoría 

Dirección de Estructuración de 

Proyectos

Dirección de Operaciones y de 

Proyectos Especiales

2018 4 12

Consultoría contratada para realizar los estudios y

diseños de la Planta de Tratamiento de Agua

Potable para el Municipio de Gama, la cual la

interventoría aprobó y posteriormente el proyecto

se viabilizó, sin embargo en la etapa de

construcción, los estudios de geotécnica

generaban incertidumbre en los resultados.

Se realizaron Perforaciones para determinar la

capacidad portante del Suelo y asegurar que

los diseños  se ejecutarán

2018 6 1 X X
Estudio de las perforaciones realizadas para

verificar la capacidad portante del suelo 

Dirección de Operaciones y de 

Proyectos Especiales

Dirección de Interventoría 

2018 6 9

Consultoría contratada para realizar la

complementación de estudios y diseños del

sistema de tratamiento de aguas residuales del

área urbana del municipio de Susa -

Cundinamarca, la cual una vez aprobado por el

área de interventoría, el proyecto fue radicado por

el municipio ante la CAR para su viabilidad.

Una vez radicado el proyecto ante la CAR se

emiten observaciones de carácter técnico al

proyecto. 

Una vez validada la parte técnica del proyecto, se

identifica el tema de disponibilidad de recursos

para la cofinanciación de la obra.

Mediante diversas mesas de trabajo se

concertan las observaciones entre el área de

interventoría, consultoría y ente viabilizador

para poder validar si aplica o no las

observaciones de CAR (Ente viabilizador)

Mediante concepto técnico la CAR emite

viabilidad para la cofinanciación de la obra del

proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL

MUNICIPIO DE SUSA - CUNDINAMARCA.

19 6 21 X

En el archivo principal de EPC, carpeta EPC- PDA-

C-419 - 2017 - Tomo 7 se encuentra el 

documento de validación de atenciones de 

carácter técnico, según oficio de fecha 18 de 

junio de 2019  y se encuentra el documento de 

viabilidad emitido por CAR, según oficio de fecha 

21 junio de 2019..

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE 

PROYECTOS ESPECIALES

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES.

2018 7 9

Plan Maestro De Alcantarillado, Pruebas De 

Hermeticidad Municipio de Cajicá  No Cumplieron 

Con La Norma 

exigirle al contratista realizar reparaciones y 

cambio de las tuberías realizar nuevamente las 

pruebas de hermeticidad 

2019 5 30 X X

informe presentado por el contratista en el cual 

se encuentra la documentación de los ajustes 

realizados y avalado por la interventoría 

(Consorcio Eurocivil).

EPC-PDA- 172 

Proyecto terminando en proceso de liquidación 

contrato de obra 

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE 

PROYECTOS ESPECIALES  MANUEL 

GRANADOS 

2018 11 30

Consultoría contratada para realizar los estudios y

diseños de redes de alcantarillado pluvial y

sanitario municipio de Subachoque -

Cundinamarca, la cual una vez aprobado por el

área de interventoría, el área de estructuración

identifico documentos faltantes para radicación al

ente viabilizador.

Mediante mesa de trabajo con el ente

viabilizador, EPC, consultoría y Municipio se

presenta los documentos requisitos para

radicación del proyecto al ente viabilizador.
19 2 7 X

En el archivo principal de EPC, carpeta PDA-C-

249 - 2017 Tomo 4 se encuentra la mesa de

trabajo de fecha 07/02/2019 donde se presentan

todos los documentos requeridos para radicar el

proyecto al ente viabilizador.

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE 

PROYECTOS ESPECIALES

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS.


