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INTRODUCCIÓN
El presente informe consolida los principales resultados de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
obtenidos durante el primer semestre del año 2017, a fin de dar a conocer el
avance y ejecución de las metas estratégicas institucionales plasmadas en el Plan
de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 20162019”, dentro de la transversalidad Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, en su
componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano, cuyo objetivo es
mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, sistemas de tratamiento,
disposición final de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental
urbano en los sistemas de acueducto y alcantarillado, en el sector urbano del
Departamento.
En tal sentido la Entidad, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 y
siguientes de la Ley 489 de 1998 y conforme a la Política de la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía, según las cuales son deberes de las entidades públicas
informar, explicar y responder públicamente por sus acciones, los recursos, las
decisiones y a la gestión realizada, presenta los resultados obtenidos en función al
cumplimiento de la Misión de la Entidad, la cual está establecida de la siguiente
forma:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona
la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Departamento de Boyacá, brindando apoyo y asesoría
a nivel Municipal y Regional para el desarrollo empresarial de los mencionados
servicios. En el ejercicio de esta misión, la empresa propende por el respeto del
medio ambiente, la participación social y el mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidad.
De esta forma la ESPB S.A. E.S.P., busca como fines primordiales, implementar
acciones con las cuales se obtengan soluciones inmediatas y alternativas técnicas
que garanticen a la comunidad, agua apta para el consumo humano; mejorar la
capacidad de distribución del recurso hídrico; subsanar problemas ambientales y
de contaminación de fuentes hídricas.
A continuación, se presentan los avances en la ejecución de las metas e
indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental y cuyo
cumplimiento se encuentra a cargo de la ESPB S.A. E.S.P., identificados por cada
uno de los subprogramas que se desprenden del Programa “Boyacá respeta el
agua”, de lo cual se reportó ante el Consejo Departamental de Planeación, un
porcentaje de avance del 46,63%, correspondiente a la gestión realizada en el
primer semestre del año 2017.
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DIMENSIÓN/COMPONENTE

Transversalidad agua, medio ambiente y gestión del riesgo/ agua
potable y saneamiento básico urbano

PROGRAMA

Boyacá respeta el agua

OBJETIVO

Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional y sistemas de
tratamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y
programas de gestión ambiental Urbano en los sistemas de acueducto y
alcantarillado urbano del departamento.

SUBPROGRAMA 1
OBJETIVO
INDICADOR DE
PRODUCTO

Boyacá con calidad del agua
Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de agua potable,
comunidades urbanas del departamento.
Meta
Trim 2

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

Población
Beneficiada

76.044
# PTAP existentes
0
2
2017
2,75%
55%
optimizadas
habitantes
1. Optimizar sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de
Garagoa, Departamento de Boyacá Fase I
INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Con la ejecución de este proyecto se pretende dar solución al problema de abastecimiento que presenta el
sector oriental del barrio Santa Bárbara y de esta forma aumentar la capacidad de abastecimiento, teniendo
en cuenta que se presenta déficit de consumo. Con este proyecto se pretende beneficiar a 13.073 habitantes
del Municipio de Garagoa.
En este momento el avance del proyecto corresponde al 64,79%, según el último informe de interventoría
presentado a la ESPB; el proyecto se encuentra en proceso de reformulación, el cual se radicó el 5 de junio
del año en curso, razón por la cual se encuentra suspendido hasta que se viabilicen los recursos.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
.

Población beneficiada

13.073 habitantes

2. Construcción sistema de potabilización casco urbano del municipio de Monguí
INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:
Este proyecto dio una solución integral a la problemática de consumo de agua potable para los habitantes del
Municipio de Monguí. Por ende, ya se concluyó la obra, la cual fue entregada el día 15 de junio del presente
año por parte del señor Gobernador y el Gerente de la ESPB S.A. E.S.P., a la comunidad en general y a las
autoridades municipales.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

3.760 habitantes
Población Beneficiada:
3. Construcción obras para la optimización del servicio de acueducto del municipio de
Chiquinquirá
INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Con la ejecución de este proyecto se solucionará el problema de sedimentación, calidad de agua y
abastecimiento que presenta el municipio de Chiquinquirá, aumentando la capacidad de abastecimiento a fin
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, la población efectivamente atendida es de
57.742 habitantes.
Actualmente, se continúa con el proceso de viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
además se está haciendo acompañamiento por parte de la empresa a la gestión de la administración
municipal, para la consecución de los permisos de servidumbres. A la fecha se han consolidado servidumbres
concertadas con los propietarios de los predios a título gratuito, quedando pendiente algunas servidumbres
por vía de imposición administrativa; la administración también cuenta con el acompañamiento de un
funcionario del MVCT y delegados de la Procuraduría.
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Recursos invertidos:

$0

Población beneficiada:

57.742
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INDICADOR DE
PRODUCTO
#Operadores de PTAP
capacitados y certificados
en competencias
laborales

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población Beneficiada

10

2

2017

30

100%

30 operarios PTAP
capacitados y certificados

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA:

La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la Secretaría General y en
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, realizaron un ciclo de capacitaciones para las
provincias de Sugamuxi, Centro y Norte del Departamento de Boyacá, desarrollando los siguientes cursos:



Curso de operación y mantenimiento de plantas de potabilización del agua.
Curso toma de muestras, según los protocolos establecidos.

El inicio de dichas capacitaciones se dio en el mes de mayo de 2017, en los municipios capitales de cada
provincia con una intensidad horaria de una semana por cada curso, esto con el fin de capacitar y certificar en
competencias laborales a los operadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Estas jornadas
responden a la necesidad de garantizar la cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica del agua,
disminuyendo el índice de riesgo de la calidad del agua en cada uno de los municipios pertenecientes a las
provincias en mención.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Provincia Sugamuxi
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Provincia Norte

Provincia Centro
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INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

# Operarios de redes
(fontaneros) capacitados
en competencias
laborales

0

2

2017

20

100%

20 fontaneros
capacitados

INFORME EJECUTIVO A FECHA:

La Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., en cabeza de la Secretaría General y en
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, y la Cámara de Comercio de la ciudad de
Sogamoso, realizaron un ciclo de capacitaciones mediante el desarrollo de los siguientes cursos:



Curso de fontanería básica para acueductos municipales.
Curso básico en manejo de aguas residuales.

Dichas capacitaciones comenzaron el día martes 02 de mayo de 2017, en el auditorio de la Cámara de
Comercio de la ciudad de Sogamoso a las 02:00 pm, con una duración de una semana por cada curso, esto
con el fin de capacitar y certificar en competencias laborales a los operadores de las plantas de tratamiento de
agua residuales, a fin de garantizar el adecuado manejo de las aguas residuales en cada uno de los
municipios pertenecientes a la Provincia Sugamuxi.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Estrategia de articulación para el
mejoramiento de los acueductos
rurales

0,09

2

2017

0,045

100%

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
1. Diagnóstico:
Se tomó como insumo el informe de control y vigilancia IRCA 2016, suministrado por la Secretaria de
Salud, en el que se identificaron los acueductos rurales en riesgo alto e inviables sanitariamente, que
pertenecen a los municipios vinculados con el PAP-PDA Boyacá. Posteriormente, se realizó filtro para
los acueductos que cuentan con la póliza de estabilidad de obra, a fin de no intervenirlos; con ello se
obtuvo el listado final de los acueductos a intervenir por el Plan de Aseguramiento de Calidad de AguaPACA.
Posteriormente, se envió una solicitud vía correo electrónico a los alcaldes de los municipios incluidos
dentro del proyecto, a fin de obtener una certificación de compromiso con el mismo y de esta forma
implementar el Plan.
2. Una vez realizado el diagnóstico se toma como base para distribuir los 103 acueductos que hacen
parte de la lista final en los 3 proyectos que integran al PACA, los cuales son:




Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 58 acueductos rurales
inviables sanitariamente y en riesgo alto en el Departamento de Boyacá.
Optimización de 45 sistemas de acueducto rural que se encuentran en riesgo alto, según el IRCA
del Departamento de Boyacá.
Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y en riesgo alto en el
Departamento de Boyacá.
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SUBPROGRAMA 2
OBJETIVO
INDICADOR DE
PRODUCTO
# de acueductos
existentes optimizados

Cobertura de agua urbana
Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de agua potable, en el área
urbana de Boyacá.
Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

0

2

2017

4,72

100%

137.778

1. Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAP de la
zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La finalidad de la implementación de este proyecto es el mejoramiento de la calidad del agua, además de
mejorar las condiciones de vida de la comunidad, con el cual se pretende beneficiar a 8.000 habitantes.
Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido por necesidad de reformulación para adición de recursos
a la interventoría. El avance actual de la obra es del 67%.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó solicitud de ajustes a la necesidad de la adición en
recursos para la interventoría; a la fecha se encuentran en evaluación por parte del MVCT los soportes
enviados por la empresa.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

Población beneficiada:

8.000 habitantes
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2. Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del Departamento de

Boyacá

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El sistema de distribución de agua de la vereda Ayatá, es administrado actualmente por la Asociación de
Suscriptores del Acueducto Rural Comunitario “La Fuente”, el cual no contaba con la capacidad técnica ni
operativa para garantizar eficiencia en la prestación del servicio de agua potable a todos los habitantes de la
vereda, por tal razón la ESPB S.A. E.S.P., ya concluyó la ejecución del proyecto y lo liquidó con fecha del 16
de junio del año 2017.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

5.812 habitantes
3. Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del
municipio de Soatá

Habitantes beneficiados:

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
De acuerdo al diagnóstico realizado, se determinó establecer una unificación en los vertederos, con el fin de
reducir los impactos generados por el vertimiento puntual de aguas residuales sobre zonas verdes, además
de conducir las aguas a un solo punto que para el caso corresponde al lote proyectado para la construcción
de la PTAR. Adicionalmente, se busca aliviar el sistema de alcantarillado en zonas críticas susceptibles de
inundación, mediante la construcción de colectores de agua lluvia.
A la fecha del presente informe se adjudicó la interventoría y se está a la espera de la legalización del
contrato para posteriormente hacer el acta de inicio.
Población beneficiada:
5.217 habitantes
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4. Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano del
Municipio de Páez
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Ya se cuenta con los permisos de servidumbres por parte de la Municipalidad; igualmente, ya se adelantó el
tema de rediseño; sin embargo, el proyecto se encuentra suspendido debido a que hace parte de un
convenio marco en el que también se encuentran los municipios de Toca, Páez y Soatá, donde este último
presenta inconvenientes, lo cual retrasa el avance del proyecto.
1.170 habitantes
Población beneficiada:
5. Construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Ya se cuenta con los permisos de servidumbres por parte de la Municipalidad; ya se adelantó el tema de
rediseño.
3.645 habitantes
Población beneficiada:
6. Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores Colegio Rafael Reyes Glorieta San José y Sector Higueras - Glorieta Hospital del Municipio de Duitama
INFORME EJECUTIVO A FECHA:

La situación a la que se le va a hacer frente en el municipio se toma de unos sumideros existentes que no
suplen las necesidades del municipio en cuanto a la capacidad de recolección de aguas lluvias, lo que
implica que el sistema de alcantarillado combinado existente del municipio de Duitama presente deficiencias
en su funcionalidad, además de inundaciones y saturación del sistema de alcantarillado, provocando
problemáticas sociales y ambientales sobre la población en general del municipio, y a su vez Alto riesgo
sanitario para los habitantes del casco urbano, debido a la proliferación de vectores causantes de
enfermedades.
Ya se cuenta con los permisos de la ANI; se están tramitando los permisos del INVIAS. Sin embargo, ya se
adelantó la reformulación del proyecto y se envió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
revisión.
El contrato fue reiniciado el 24 de abril de 2017, se obtuvo el permiso de intervención del paso férreo y
actualmente se encuentra vigente con un avance de la ejecución del 85,99%
Población beneficiada:

108,914 habitantes

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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7. CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE BRICEÑO
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Este proyecto se encuentra suspendido toda vez que la ESPB S.A. E.S.P., va a iniciar el trámite de
aprobación de la liberación total de recursos del SGR ante el OCAD, toda vez que la adición con recursos no
es viable, ya que sobrepasa el 20% del valor inicial por lo que se vienen realizando reuniones para revisar el
balance de obra teniendo en cuenta los nuevos ítems generados de la excavación y según el estudio de
suelos realizado, por lo que se hace necesario, verificar:
Topografía, la modelación hidráulica del proyecto y balance final del proyecto.
De acuerdo a los estudios realizados por el equipo de profesionales de la ESPB S.A. E.S.P., se pudo
evidenciar que el trazado planteado inicialmente no es viable ejecutarlo debido a que existen sectores en los
cuales el sistema trabajaría en contrapendiente, además de requerirse excavaciones muy profundas para
garantizar las pendientes de diseño; así mismo, según el estudio de suelos se recomienda no efectuar este
tipo de excavaciones por la geomorfología del sector, ya que es una zona bastante inestable.

Población beneficiada:

541 habitantes
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes
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INDICADOR DE
Población
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
Beneficiada
PRODUCTO
# Acueductos nuevos
0
2
2017
1,2
100%
3.327
construidos
1. Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita primera etapa
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Con la implementación de este proyecto se busca mejorar la cobertura del recurso hídrico en el Municipio, a
fin de beneficiar a 1.905 habitantes.
La ESPB S.A. E.S.P., ya había realizado visita con la Contraloría al Municipio de Cucaita en el año 2016, para
auditar la obra; allí se programó comité técnico para definir y priorizar las actividades para la reformulación del
proyecto. De igual forma se efectuó una reunión con el Sr. Alcalde, donde se establecieron los compromisos
en cuanto a presentar los diseños de optimización de las PTAP para su reformulación.
El municipio no ha podido cumplir con el compromiso de elaborar los diseños, toda vez que se encontraba
descertificado y no cuenta con la disponibilidad presupuestal para asumir ese compromiso.
Ahora bien, la ESPB en busca de identificar otras posibles alternativas de solución a las demoras
encontradas, ha liderado mesas de trabajo con la Gobernación de Boyacá y CORPOBOYACA para evaluar
otras opciones de diseño que le permitan darle cumplimiento a lo pactado, para así poder continuar con el
proceso.
El proyecto ha sido rediseñado por la ESPB y radicado ante el MVCT a fin de evaluar la alternativa propuesta
y acceder a la adición en recurso necesario para cumplir con el objeto contractual. El proyecto se radicó el día
13 de junio del año en curso.
Población beneficiada:

1.905 habitantes.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

# de estudios y diseños de Planes
18.857
0
2
2017
1,6
100%
Maestros de Acueducto y/o sus
Habitantes
componentes realizados
1. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TOGÜI
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Con este proyecto se busca Mejorar las condiciones de acueducto y alcantarillado del Municipio para una
población aproximada de 4.931 habitantes.
Este proyecto ya fue radicado ante el MVCT el 31 de marzo de 2017 para su aprobación. Previo a esto, se
llevaron a cabo varias reuniones en el mes de febrero por parte de la empresa consultora. La ESPB realizó
una verificación de la información consolidada y solicitó ajustes a la empresa, los cuales fueron subsanados
antes de su envío al MVCT.
Población beneficiada:
763 habitantes
2. FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La finalidad del presente proyecto es la disminución de costos de mantenimiento de acueducto y alcantarillado
y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio. Dicho proyecto se encuentra en proceso
de formulación para su posterior radicación en el MVCT.
Población beneficiada:
714 habitantes
3. CONSTRUCCIÓN I ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:
1.902 habitantes
4. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
PARE
INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Con la consecución de este proyecto se busca mejorar la cobertura de agua potable en el Municipio de San
José de Pare. El proyecto se encuentra en estado de formulación.

Población beneficiada:

1.076 habitantes
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5. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOCOTÁ

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB en el mes de enero realizó una evaluación de los productos técnicos desarrollados por la empresa
consultora “Creer en lo nuestro”, siendo necesario solicitar observaciones en aspectos como proyección
poblacional y definición de la dotación neta; estas sugerencias fueron subsanadas por parte de la empresa
consultora, sin embargo, no ha sido radicado aún toda vez que hace falta documentación por parte de la
alcaldía, tales como el formato diagnóstico de la empresa de servicios públicos del municipio. Así mismo, es
necesario que la alcaldía gestione ante CORPOBOYACA los permisos ambientales, siendo esta la mayor
causal de retrasos en el proceso.
Será competencia de la administración municipal adelantar la gestión para disponer de los terrenos
necesarios para garantizar la construcción de la PTAR. Una vez se defina este tema, la ESPB dará
continuidad al levantamiento topográfico del área para su construcción.
Población beneficiada:

1.034 habitantes

6. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOBSA-NAZARETH

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Ya fueron radicadas las repuestas a las observaciones del proyecto en el MVCT el 31 de marzo; se está a la
espera de la viabilidad.
Población beneficiada:
6.552 habitantes
7. OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE ALMEIDA, BOYACÁ, FASE 1
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto se encuentra en estado de formulación para su radicación ante el MVCT, con el objetivo de
culminar el proceso de aprobación y ejecución.
Población beneficiada:
266 habitantes
8. CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO
DE TENZA
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto se encuentra en estado de formulación para su radicación ante el MVCT y posterior ejecución.
Población beneficiada:

1.231 habitantes
9. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACÁ

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto necesita pasar por una evaluación de alternativas, con el fin de limitar su alcance en razón a que
la administración municipal demanda atención en la problemática de aguas residuales; ya que se ve la
necesidad de independizar los sistemas de alcantarillado del municipio; asociado a esto, la valoración de la

pág. 14
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB
Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co

gestión del riesgo.
A través de correo electrónico se informó de la documentación que deberá suministrar la alcaldía para el
cumplimiento de los lineamientos, según la Resolución No. 1063. Actualmente, se encuentra en estado de
formulación.
Población beneficiada:

SUBPROGRAMA 4

OBJETIVO

5.319 habitantes

Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos
fortalecidos
Asesorar y fortalecer a los entes prestadores y operadores de servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento, en el
marco de la ley 142 de 1994, en lo que respecta a los servicios públicos
domiciliarios.

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Prestadores y operadores
apoyados en la elaboración de
esquemas tarifarios

6

2

2017

6

100%

1. CHIQUINQUIRÁ
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se llevó a cabo reunión con el jefe del área comercial de Empochiquinquirá, respecto a las tarifas y los
requerimientos enviados por la Superintendencia; igualmente, se realizó el envío de la información para iniciar
la asesoría.
El proceso de asesoramiento queda pendiente, según disposiciones del ministerio.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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2. COVARACHÍA
INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Se hace reunión en las instalaciones del PDA con la Alcaldesa, la contadora y la encargada del SUI, quienes
comentan que en el municipio existen estudios tarifarios a los cuales la superintendencia les allegó
requerimientos los cuales no han contestado, por lo cual el equipo de la ESPB les asesora en la respuesta.
Así mismo, los funcionarios se comprometen a reunir otra información requerida para realizar una adecuada
revisión, la cual se establece será enviada por correo electrónico.
3. TUTA
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se inicia reunión con la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tuta.
Se establece que en el municipio existen estudios tarifarios a los cuales se les va a realizar actualización con
el acompañamiento de la ESPB, para lo cual se acuerda el envío de información que se tiene hasta el
momento, vía correo electrónico.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

4. GÜICAN
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El encargado del SUI se acerca a las instalaciones del PDA para solicitar apoyo en las tarifas del municipio,
debido a que recibieron requerimientos por parte de la Superintedencia.
Se recibe la información correspondiente a los estudios y requerimientos, se hace la respectiva revisión y se
asesora al municipio para que respondan a la Superintendencia.
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5. TOCA
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se realiza reunión con el Gerente de la Empresa, quien comenta que existen estudios y actualizaciones con el
IPC, las cuales están adoptadas por resolución.
Se cuenta con subsidios según la normatividad.
La ESPB va a revisar la información de tarifas y va a asesorar al municipio, según se requiera.
EVIDENCIAS:

6. RAMIRIQUÍ
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El día 20 de junio del año en curso, se realizó una reunión en las instalaciones de la alcaldía municipal de Ramiriquí, con
el jefe de la Unidad de Servicios Públicos, Ingeniero José Agustín Vargas, en la cual se socializó el tema relacionado al
régimen tarifario.
El jefe de la unidad comentó que tienen dificultad con las tarifas, dado que no se han actualizado y esto genera
ineficiencia en la unidad. Por tal motivo, solicita el apoyo de parte de la ESPB para su actualización.
La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, le ofrece asesoría en dicha actualización y le pide la información en la cual
se está basando para poder revisarla y realizar el apoyo correspondiente .
EVIDENCIAS:
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

% de cumplimiento del Plan
0,45%
2
2017
0,22
de Aseguramiento a la
prestación de los servicios
1. Actualización y aprobación del Plan de Aseguramiento 2017-2018

48%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:

1. El Plan de Aseguramiento 2017 – 2018 da paso a la fase III del proceso de fortalecimiento institucional
de cada uno de los prestadores de los servicios públicos del departamento de Boyacá, de los
municipios vinculados al PAP-PDA en el Departamento, de conformidad con el marco y los requisitos
establecidos en el Decreto 1077 de 2015.
El componente de aseguramiento para la prestación de los servicios fase III es la continuación de la
ejecución del fortalecimiento institucional que se adelantó en años anteriores en el departamento de
Boyacá, el cual fue aprobado mediante concepto favorable por parte del subdirector de gestión
empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Doctor Adolfo León Escobar Pineda.
2. Verificación del diagnóstico, estructura organizacional del prestador, manual de funciones,
manual de procesos y manual de contratación

INFORME EJECUTIVO A LA FECHA:

Para el cumplimiento de esta meta también se realizaron actividades, tales como la verificación del
diagnóstico, estructura organizacional del prestador, manual de funciones, manual de procesos y manual de
contratación de algunos municipios vinculados con el PAP-PDA Boyacá, descritos de la siguiente forma:
Documento de estructura organizacional: se desarrollará para 23 municipios del Plan de Aseguramiento
2017 -2018, de los cuales a la fecha se han visitado 3.

Manual de Procedimientos: para el desarrollo de estos productos se tienen 21 municipios, de los cuales a la
fecha se han visitado cuatro, donde se han desarrollado diferentes actividades, tales como: recolección de
información de funcionarios, información número de usuarios, tipo de medidores y calidad del agua en el
municipio.
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EVIDENCIAS:
Municipio de Gachantivá

Municipio San Miguel de Sema

Municipio de Tópaga

Municipio de Monguí

Municipio de Campohermoso
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3. Verificación del diagnóstico, estructura organizacional del prestador, manual de contratación

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Manual de funciones: en el Plan de Aseguramiento 2017 – 2018, se tienen relacionados 33 municipios
donde se desarrollarán estos manuales. A la fecha se han visitado 8 municipios, donde se han observado
algunas inconsistencias; igualmente, se ha encontrado que algunos municipios ya poseen el manual de
funciones, por lo tanto se les apoyará con las respectivas revisiones y actualizaciones.
Manual de contratación:
Para el manual de contratación se realizó la visita a los municipios de Ventaquemada, Tuta, Ramiriquí y
Miraflores, con el fin de informarles que son beneficiarios de lo establecido en el numeral 1.1.1.1.6 Manual de
Contratación del Plan de Aseguramiento fase II y III de la ESPB S.A. E.S.P., que contempla la elaboración de
27 manuales de contratación. En virtud a la importancia de este documento, para adelantar los procesos de
contratación, se establece por disposición de la Ley que es el derecho privado el régimen aplicable, bien para
empresas o para unidades prestadores de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y 32 de la Ley 142 de 1994.

INDICADOR DE PRODUCTO
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
# de Prestadores y operadores
municipales apoyados en el
10
2
2017
10
100%
fortalecimiento administrativo
1. Jornadas de asesoría sobre manejo de la descertificación SGP - ASPB y apoyo

jurídico al prestador de servicios públicos domiciliarios en legalización y/o emisión de
actos propios de sus funciones
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
1. El día 21 de junio del año en curso se realizó una charla con el alcalde del municipio de Macanal, el
Secretario de Hacienda y el Gerente de la Empresa MANANTIAL S.A. E.S.P., sobre el proceso de
certificación, los requisitos que debe cumplirse y los plazos, tanto para el cargue de la información
como de la expedición del acto administrativo por parte de la SUPERSERVICIOS. En dicha reunión se
revisaron las causas que llevaron a la descertificación del municipio, teniendo en cuenta el acuerdo
municipal que establece los factores de subsidio y aporte solidario.
Finalmente, se logró identificar las causas de la descertificación del municipio, el cual explica que ya se
ejecutó el respectivo correctivo que generó la descertificación, no obstante se advierte al municipio de
la posibilidad de tener una nueva descertificación, ya que el correctivo aplicado no se realizó en el
plazo adecuado.
2. El día 28 de junio del año 2017, se llevó a cabo una charla con el alcalde municipal de Lengupá y la
delegada de SERVILENGUPA de la empresa MANANTIAL S.A. E.S.P., sobre el proceso de
certificación, los requisitos que debe cumplirse y los plazos, tanto para el cargue de la información
como de la expedición del acto administrativo por parte de la SUPERSERVICIOS. En esta reunión se
revisaron las causas que llevaron a la descertificación del municipio, contando con la presencia de una
funcionaria de la oficina de Planeación municipal, concertándose las medidas que debe aplicar el
municipio para corregir la causal de descertificación.
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El municipio ya aplicó el correctivo que generó la descertificación, pero se advierte al municipio de la
posibilidad de tener una nueva descertificación, ya que el correctivo aplicado no se realizó en el plazo
adecuado.
2. Asesoría en cargue de información SUI, en servicios públicos, en vinculación al PDA

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
1. UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BETEITIVA
Se realiza taller de cargue para el formato aseo IGAC; el jefe de la unidad de servicios públicos envía
el documento maestro para proceder a revisar el formato, en el cual se encuentra que falta la columna
UBICACIÓN, lo cual generaba máximo de errores encontrados. Por ende, se revisa y ajusta cada uno
de los errores hallados, luego se le envía el maestro validado, quedando listo para proceder el cargue.
2. UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UVITA:
Se realizó acompañamiento desde el año 2016, por lo anterior se realiza una reunión vía Skype con el
Ing. Fausto Enrique Quintero Vásquez, jefe de la unidad de servicios públicos. Se descarga archivo
con información de porcentaje de cargue
2016: queda la unidad en un 80%
2017: Está en un 0%, por lo cual se solicita al jefe de la unidad empezar con el cargue de la
información 2017.
El Ing. Fausto requiere la colaboración para la revisión de los planes contables 2016. Por lo anterior, se
solicita enviar archivo para proceder y revisar los errores que se están presentando, brindándose el apoyo
requerido por la unidad.
3. EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MONGÜI
Se realiza reunión con la Gerente de la Empresa, Dra. Rosa Claudia Arguello. Lo que inicialmente se
revisa es el porcentaje de cargue, el cual muestra que para el año 2016 se obtiene un porcentaje del
55%, dada la falta de información financiera para los tres servicios, por lo cual se solicita a la ESPB
S.A. E.S.P., el acompañamiento para el cargue de la información financiera de los años 2014, 2015 y
2016.
4. ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERÍMETRO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TASCO
Se revisa el porcentaje de cargue de la asociación de usuarios de servicio de agua potable para el
perímetro urbano del municipio de Tasco. La presidenta de la asociación solicita acompañamiento para
trabajar el componente financiero, por lo cual se procede a analizar los Planes Contables y cargues
masivos del tópico financiero junto con la contadora de la Asociación.
En estos momentos se está a la espera de los formatos por parte de la contadora para proceder con
su respectiva validación.
5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE TÓPAGA
Se realiza una reunión con el Gerente de la Empresa de Servicios del municipio de Tópaga, en donde
se revisa el porcentaje de cargue de la empresa. Se encuentra que en el año 2016, el porcentaje de
cargue fue del 0% e igualmente para el año 2017, porcentajes dados porque el contratista había
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certificado de forma errónea la información, por lo cual se deja la nota que aún no se ha enviado
notificación a la Superintendencia para la respectiva revisión de la información suministrada.
6. UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOTA
Se realiza reunión en las instalaciones de la Unidad de Servicios Públicos con la Gerente Yuli Mayerli
Vargas, en donde se revisan los porcentajes de cargue. La Gerente de la Unidad de Servicios Públicos
solicita la colaboración para revisar el formato de tarifas de aseo, por lo cual se envía formato para
diligenciar con la información de la Entidad y proceder al cargue.
7. CHIQUINQUIRÁ
Los componentes comercial, técnico y administrativo, lo sube una funcionaria de
EMPOCHIQUINQUIRA; no obstante, el componente financiero lo maneja una ingeniera de la empresa
que necesita más conocimiento en el tema.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

pág. 22
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB
Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co

3. Apoyo y remisión del informe del Plan de Aseguramiento del convenio interadministrativo

002185/2013
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La Empresa Departamental de Servicios Públicos, a través del Programa Agua para la Prosperidad - Plan
Departamental de Aguas, viene ejecutando el “Plan de Aseguramiento” de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, asesorando a los municipios en el sector urbano en los aspectos legales,
administrativos, comerciales, financieros y todo lo relacionado con los requisitos exigidos por la
Superintendencia de Servicios Públicos.
En el área institucional, se dio un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas para los prestadores
directos, según las disposiciones establecidas en el artículo 6° de la ley 142; la totalidad de los prestadores
directos tienen la contabilidad separada como unidad de servicios públicos y se han creado pequeñas
empresas que prestan adecuadamente los servicios públicos y se ha logrado fortalecer a los prestadores de
los servicios públicos urbanos. Se adjunta el acta que evidencia la liquidación del convenio 0021855 de 2013.

SUBPROGRAMA 5
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO

Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas
Identificar el uso y manejo del agua en las comunidades indígenas del
departamento.
Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

# Diagnósticos realizados para
identificar la prestación, cobertura,
0,3
2
2017
0,2
66%
calidad de los servicios en las
comunidades indígenas
Realizar el diagnóstico de sostenibilidad de agua potable y saneamiento básico contrastado con las
condiciones socio antropológicas de los resguardos de las comunidades indígenas del Departamento
de Boyacá.
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
1. Actualmente la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá se encuentra en la fase
preparatoria del contrato (etapa precontractual), con el fin de identificar la descripción de la necesidad,
la cual se pretende satisfacer con el proyecto con la comunidad INDIGENA U¨WA.
2. Dando aplicación al principio de planeación, la ESPB el día 24 de Abril del presente año, realizó una
visita al lugar donde se ejecutará el proyecto, con el fin de identificar las actuaciones antes de la
celebración del contrato.
3. El funcionario realizó recorrido donde está ubicada la comunidad INDIGENA U¨WA, a quienes se les
expuso el motivo del recorrido y visita e inspección del lugar; acto seguido, de acuerdo a lo departido
con las personas que hacen parte de esta comunidad, se establecieron compromisos con el fin de
concretar la necesidad, conveniencia y oportunidad para darle continuidad al proyecto.
4. El día 26 de Abril del 2017, de acuerdo a los compromisos adquiridos mediante acta de fecha 24 de
Abril, el Gerente Técnico de la ESPB, envía oficio con solicitud de información acordada al correo.
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subaukara115@yahoo.com.
5. El día 25 de Mayo de 2017, se realiza llamada a la Líder de la comunidad, recordándole la importancia
de la información solicitada, informándole que es de manera prioritaria para a la ESPB contar con esta
información, con el fin de continuar con el proceso de contratación; igualmente se le reenvía el oficio a
los
correos
asindigenascubara@gmail.com, nacionuwa12@gamil.com.

6. Se envió un oficio solicitando una información el día 31 de mayo de 2017, dirigido a la señora María
Nelsy García, representante de asuntos indígenas, solicitando la respectiva información para el
diagnóstico, a lo cual ella informa que la recolección de la información es un poco dispendiosa por las
características requeridas para el diagnóstico.

SUBPROGRAMA 6
OBJETIVO

Sistemas de tratamientos de aguas residuales urbanos
Optimizar y/o construir sistemas de tratamiento de aguas residuales en el
área urbana en el departamento.

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Población
Beneficiada

# Acciones orientadas a la
0,6
2
2017
0,6
100%
2.775 habitantes
construcción de PTAR
1. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales del
centro poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá.

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se reinician las excavaciones, se avanza en la instalación de tubería para el alcantarillado y recolección de
aguas hacia la PTAR, se realizan diferentes comités de obra donde se ofician a los contratistas para la
entrega de documentación requerida, tanto técnica como social y ambiental. A la fecha se cuenta con la
construcción de la estructura de la PTAR en un 98%, debido a que las zona de descarga del vertimiento
presenta una altura mayor a 15 MTS; para llegar al nivel de la cuenca hídrica se requiere evaluar
técnicamente la posibilidad de construir un pozo de infiltración, que permita manejar la descarga de la PTAR
de manera eficiente y de esta forma garantizar el buen funcionamiento del sistema.
La obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 40% y se requiere efectuar reformulación
para adición en recurso, debido a que se presentaron mayores cantidades en ítems como la excavación, lo
que generó una redistribución del recurso inicial.

Población beneficiada:

1.803 habitantes
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2. Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado

combinado, incluye construcción de la planta de tratamiento de agua residual del casco urbano
del Municipio de La Uvita.
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se encuentra radicado en el MVCT y se está a la espera del concepto de viabilidad.
Población beneficiada:

972 habitantes

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Otros sistemas de tratamiento de
0,25
2
2017
0,4
100%
aguas residuales construidos
1. Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado
combinado, incluye construcción de la planta de tratamiento de agua residual del casco
urbano del Municipio de La Uvita.
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se realizó visita técnica para la generación del diagnóstico y acompañamiento documental en el municipio, el
proyecto se encuentra radicado en el MVCT y se está a la espera del concepto de viabilidad.
Población beneficiada:

INDICADOR DE PRODUCTO

972 habitantes

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

Población
Beneficiada

# Apoyo a municipios en
6.385
estudios y diseños para la
0,25
2
2017
0,25
100%
habitantes
construcción de PTAR
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR)
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando la reformulación del proyecto. Se efectuó la recepción de la
solicitud por parte de la entidad territorial, la verificación de la inclusión del municipio en la ESPB y la revisión
componente documental de la información allegada.
Población beneficiada:

6.385 Habitantes
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

Población
Beneficiada

# Sistemas de tratamiento de
4.726
aguas residuales optimizadas
0
2
2017
2,64
100%
habitantes
y puestas en operación
1. Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado
combinado del Municipio de Güicán de la Sierra
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Ya cuenta con concepto favorable de viabilidad técnica y financiera por parte del MVCT, actualmente se
encuentra en revisión jurídica para la posterior publicación en el SECOP.
Población beneficiada:

1.714 habitantes

2. Construcción interceptor alcantarillado combinado del municipio de Tipacoque
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La obra ya cuenta con acta de recibo final, por lo cual cuenta con un avance del 100%.
Se realizó la entrega de las obras al municipio, el día 30 de mayo de 2017.
Población beneficiada:
844 habitantes
3. Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado
combinado del Municipio de El Espino
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto se encuentra en estado de reformulación. Con el desarrollo de este proyecto se busca incrementar
la capacidad de abastecimiento y la continuidad en el suministro.
Población beneficiada:
1.326 habitantes
4. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado para el casco urbano del municipio
de Buenavista
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto ya se encuentra en la etapa de formulación, para su posterior radicación ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:

842 Habitantes
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Población
Beneficiada
#Alcantarillados existentes
29.309
0
2
2017
1,65
100%
optimizados
Habitantes
1. Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano
municipio de Turmequé

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., adelanta reformulación técnica y económica del proyecto.
Población beneficiada:

2.554 habitantes

2. Construcción interceptor del sistema de alcantarillado combinado del Municipio de
Ventaquemada
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., adelanta reformulación técnica y económica del proyecto.
Población beneficiada:
2.460 habitantes
3. Construcción y mejoramiento de redes internas del sistema de alcantarillado combinado del
municipio de Paipa
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., adelanta reformulación técnica y económica del proyecto; se llevaron a cabo mesas
técnicas, donde se definió expandir el alcantarillado para 100 viviendas.
Población beneficiada:
19.587 habitantes
4. Construcción del interceptor, alivios y mejoramientos de las redes internas del sistema de
alcantarillado combinado Municipio de Pesca
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Ya cuenta con concepto favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:
1.967 habitantes
5. Construcción de la optimización línea de aducción sistema de acueducto y construcción del
interceptor y optimización redes internas de sistema de alcantarillado de Tuta
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El 2 de marzo se efectuó visita al municipio por parte de la ESPB, con el fin de hacerle inspección a los
componentes del sistema de alcantarillado, generándose los compromisos de localizar los entregables del
proyecto que fueron radicados ante el MVCT, los cuales se encontraron en el archivo de la Gobernación de
Boyacá.
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Actualmente, la ESPB se encuentra dando contestación a las observaciones técnicas emitidas por los
evaluadores del MVCT.
Población beneficiada:

2.741 habitantes

Población
Beneficiada
#Alcantarillados nuevos
4.283
0
2
2017
0,8
100%
construidos
Habitantes
1. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del Municipio de Cubará del Departamento
de Boyacá
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

Debido a que los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario, en el pasado conectaron las aguas lluvias de
sus viviendas a dicho sistema, en invierno en algunos sectores los sifones de piso se rebosan debido a los
grandes volúmenes de agua que se transportan, por lo que con la implementación de este proyecto, se
prevendrían los problemas de cambio climático en dicha población.
La ESPB S.A. E.S.P., adelanta reformulación técnica y económica del proyecto.
Población beneficiada:

2.027 habitantes

2. Construcción de alcantarillado del municipio de Rondón
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB requirió al Municipio el suministro de información para adelantar los procesos de reformulación,
dentro de lo cual se solicitó el estado actual de los permisos ambientales gestionados por el municipio.
Población beneficiada:
547 Habitantes
3. Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque, sector San Isidro del municipio
de San Miguel de Sema
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Con este proyecto se busca mejorar el suministro de la zona rural en continuidad y abastecimiento. Por tal
razón, la ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y económica del proyecto.
Población beneficiada:

488 Habitantes
4. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Municipio de Chinavita

Se encuentra en etapa de reformulación. El Contratista e Interventor manifiestan que se debe aprobar este
adicional para poder reiniciar la obra de acuerdo a lo establecido en el Acta de Suspensión N°1 (26-05-16).
Las obras adicionales corresponden a las acometidas domiciliarias y a lo referente al Pozo 37, al Pozo 54 y el
diseño de un paso elevado, por lo que se encuentra en revisión topográfica, posterior revisión de la
modelación hidráulica, para de esta manera determinar el Balance Presupuestal para el respectivo trámite
ante el OCAD.
Población beneficiada:

1.221 Habitantes
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

Población
Beneficiada

# Estudios y diseños de
planes maestros de
16.750
2
2017
1,2
100%
alcantarillado y/o sus
1,2
habitantes
componentes realizados
1. Construcción de las obras del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Nobsa
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB realizó la revisión de los productos técnicos elaborados por la empresa consultora y se identificaron
algunas falencias que fueron atendidas por la misma.
Por otra parte, fue solicitada a la alcaldía documentación que da conformidad a los requerimientos de la
Resolución No. 1063, la cual fue allegada de manera magnética a la ESPB y a la consultoría. Este proyecto
fue radicado el 31 de marzo ante el MVCT y se encuentra en proceso de verificación.
Población beneficiada:
6.552 habitantes
2. Construcción Plan Maestro de Alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación y aprobación por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:
1.076 habitantes
3. Construcción segunda etapa Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de
Otanche.
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
La ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando la formulación técnica y financiera del proyecto.
Población beneficiada:
6.484 habitantes
4. Obras prioritarias primera etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio
de Sutatenza, Departamento de Boyacá fase I.
La finalidad del proyecto denominado Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Sutatenza,
consiste en mejorar las condiciones de potabilidad del agua, de acuerdo a los parámetros sanitarios
establecidos; en tal sentido, el proyecto se encuentra en estado de formulación para su radicación ante el
MVCT y posterior ejecución.
Población beneficiada:
773 habitantes
5. Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado fase I, Municipio de Guacamayas
El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación y aprobación por parte
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Población beneficiada:

484 habitantes
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SUBPROGRAMA 7
OBJETIVO

Ampliación y disposición final de residuos solidos
Implementar sistemas regionales, aprovechamiento y dotación de equipos y
maquinaria, para la adecuada recolección, disposición de residuos y la
operación de los rellenos.

INDICADOR DE
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
PRODUCTO
# Sistemas (Nodos)
0
2
2017
0,10
100%
regionales implementados
Apoyo a la elaboración de rediseños de ingeniería, puesta en marcha y operación del relleno sanitario
del Municipio de Garagoa para las provincias de Oriente y Neira (Terminación del relleno sanitario).
INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El día 02 de mayo de 2017, se llevó a cabo mesa de trabajo donde participaron la Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Garagoa (EPGA), la Ing. Gloria Pico; el señor alcalde de Garagoa, Dr. Julio Sanabria; el
señor Director de Corpochivor, el Ing. Fabio Guerrero; el coordinador de residuos de Corpochivor, el Ing.
Jorge Castillo; y el supervisor del proyecto “Apoyo a la elaboración de rediseños de ingeniería, puesta en
marcha y operación del relleno sanitario del Municipio de Garagoa, para las provincias de Oriente y
Neira (Terminación del relleno sanitario).
FONADE calcula que la entrega de dichos estudios se realizará a principios del mes de diciembre de 2017;
con la entrega de los estudios por parte de FONADE, se tiene el insumo principal para la elaboración de los
diseños y el Plan de Manejo Ambiental, en el primer trimestre del año 2018, con miras a obtener la licencia
ambiental. Con estos insumos se presentaría el proyecto ante el MVCT en el primer semestre del año 2018,
para la obtención de la viabilidad técnica y financiera del proyecto en mención.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:
La limitación principal del proyecto está dada por los tiempos establecidos por FONADE para la adjudicación
del consultor e interventor de los estudios y diseños del proyecto en mención. Para presentarlo ante el MVCT,
se hace necesario replantear el proyecto de forma tal que sea posible modificar el objeto del mismo, por lo
cual se debe realizar un análisis jurídico.
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INDICADOR DE PRODUCTO
Meta
Trimestre
Año
Avance
Cumplimiento %
# Rellenos regionales
0,15
2
2017
0,075
50%
existentes apoyados
1. Apoyo a la elaboración de rediseños de ingeniería, puesta en marcha y operación del relleno
sanitario del Municipio de Garagoa, para las provincias de Oriente y Neira (Terminación del
relleno sanitario)

INFORME EJECUTIVO A FECHA:

Con la ejecución de este proyecto se busca disminuir los impactos ambientales por el inadecuado manejo de
los residuos sólidos en su componente de disposición final.
Se realizó la identificación de la problemática actual de cada relleno sanitario y priorización susceptible a
apoyar; además, se estableció un plan de acción para el desarrollo de las actividades a realizar.
El día 17 de abril del año en curso, se llevó a cabo una mesa de trabajo con cada uno de los involucrados del
proyecto de las provincias de Oriente y Neira, en la que se trató el estado actual de los rellenos sanitarios a fin
de reactivarlos, para lo cual se hace necesario el desarrollo de estudios geotécnicos, como requerimiento por
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para justificar la viabilización del proyecto.
El paso a seguir es la espera de los estudios de FONADE y transmitir las inquietudes de la alcaldía.
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Plantas de aprovechamiento
apoyadas y construidas

0,7

2

2017

0,7

100%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
En reunión realizada el día 08 de junio con los alcaldes de la provincia de Márquez, el Director de
Corpochivor, la gerencia general y la gerencia técnica de la ESPB, y dando cumplimiento a compromisos
pactados en reuniones anteriores, se convocó al contratista e interventoría del contrato de construcción de la
planta integral de residuos sólidos. Como compromisos del encuentro, se estableció el siguiente Plan de
Acción:
1. Realizar comités para la liquidación del contrato de construcción e interventoría, nombrando como
delegados a los alcaldes de Jenesano y Ramiriquí, funcionarios de la ESPB, funcionarios de
Corpochivor, contratista e interventoría de obra.
2. Después de la liquidación del contrato de obra, los municipios de Márquez suministrarán los estudios
de suelos, hidroeléctricos e hidrogeológicos.
3. La ESPB S.A. E.S.P., se compromete a adelantar la topografía, estudios y levantamientos eléctricos,
estructurales y arquitectónicos del proyecto en mención.
Del primer punto del plan de acción en mención, se han adelantado dos comités técnicos los días 13 y
21 de junio del año en curso, con la participación de los actores mencionados, y como resultado se
realiza el respectivo análisis del documento de liquidación del contrato de obra e interventoría, para la
construcción de la planta integral de residuos sólidos.
Aunado a esto, se está realizando la digitalización del proyecto y análisis de la información que el
municipio de Ramiriquí suministró para los fines pertinentes.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Carros compactadores y/o maquinaria y
equipo para la operación en rellenos
0,6
2
2017
0,6
100%
gestionados
Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo
recolector para los municipios que integran la empresa de Servimarquez S.A. E.S.P.

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se ha realizado la reformulación y actualización de la documentación necesaria para la presentación del
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, consolidando certificados del banco de proyectos
de los municipios, acreditando que los mismos se encuentran inscritos; además, se consolidó el certificado de
operación y mantenimiento por parte de la empresa Servimarquez S.A. E.S.P., se consolidó el formato
resumen del proyecto, identificando población beneficiada y aspectos relacionados con la prestación del
servicio público de aseo de los municipios beneficiados con el proyecto, mediante la consolidación de un
diagnóstico de la entidad prestadora de servicios públicos de los municipios vinculados al proyecto (Empresa
Servimarquez S.A.), en el cual se relacionan aspectos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo. También
se recalculó la población beneficiada y proyectada por los métodos descritos en el RAS-2000 y la
actualización de la descripción de los municipios. Actualmente se encuentra pendiente el valor total del
proyecto, debido a que las cotizaciones solicitados no han sido allegadas por las empresas a las que se
solicitaron.
En este sentido, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene proyectado
radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a mediados del mes de julio, para su
respectiva viabilidad técnica y financiera.
EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Programas de separación en la
fuente regionales apoyados

0,5

2

2017

0,25

50%

Programa de educación ambiental enfocado a la separación en la fuente y al aprovechamiento de los
residuos sólidos del Departamento de Boyacá

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se está efectuando el diagnóstico técnico del sistema de aprovechamiento del Departamento, con el fin de
efectuar la selección de las plantas a apoyar, por lo cual se está consolidando la información necesaria, con
miras a adelantar los programas de separación en la fuente. Por otro lado, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., emitió circular externa el día primero de junio de 2017, dirigida a
municipios vinculados al PAP-PDA Boyacá, solicitándoles el estado del subcomponente de separación en la
fuente del Plan de Gestión Integral de Residíos Solidos (PGIRS), para la evaluación y priorización del plan o
programa de segregación en la fuente, de lo cual se obtuvo respuesta de los siguientes municipios: Macanal,
Guayatá, Sogamoso, Boyacá, Chivor, Guacamayas, Sativasur, San Pablo de Borbur, Firavitoba, Miraflores,
Aquitania, Chiquinquirá, Gachantivá, Buenavista, Chíquiza y Corrales.

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Iniciativas de gestión integral de
residuos sólidos apoyadas

0,15

2

2017

0,15

100%

Iniciativa de gestión integral de residuos sólidos, en área urbana del Municipio de Tópaga
Departamento de Boyacá en cuanto a la implementación de PGIRS regionales y municipales.

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Se ha realizado el análisis cuantitativo de los PGIRS de los municipios de Tópaga, Gámeza, Tasco y Tutazá
que hacen parte del proyecto de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Tópaga, logrando
obtener cantidades de papel, plástico, cartón y metales en toneladas-mes; también se realizó el análisis
referente al componente orgánico de los residuos, identificando residuos de comida, corte de césped y poda
de árboles, también en toneladas-mes y porcentaje. A su vez, se identificaron los residuos reciclables y los
residuos de construcción y demolición en toneladas-mes, para cada uno de los municipios en mención.
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Proyectos para nuevos rellenos
sanitarios regionales, presentados

0,25

2

2017

0,25

100%

Apoyar en la construcción relleno sanitario para la provincia Márquez

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
El día 08 de junio la empresa en aras de dar celeridad del proceso, asumió la reformulación técnica del
proyecto, comprometiéndose con adelantar el levantamiento topográfico, diagnóstico y planos estructurales
actualizados, levantamientos y planos eléctricos y electromecánicos del proyecto en referencia. También se
comprometió a hacer parte de las mesas de concertación para el análisis jurídico y contractual del proyecto,
llevando a cabo dos reuniones, una el día 13 junio y la otra 21 de junio de 2017.

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento %

# Proyectos formulados de
alternativas tecnológicas, para el
manejo de los residuos solidos

0,06

2

2017

0,06

100%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Como estrategias para el cumplimiento de los lineamientos propuestos, se debe estimular a la comunidad en
general con la separación en la fuente, concientizándola de la buena alternativa que esto significa para
mejorar la calidad y la cantidad de los materiales que llegan a ser recuperados; de igual manera, las empresas
de servicio público de aseo deben implementar una recolección selectiva para que con esto se complemente
la separación en la fuente, y de esta manera evitar que los residuos se mezclen y conservar la calidad de los
materiales aprovechables.
También se busca mejorar los procesos de recuperación y disposición final; para esto se hace conveniente
que los municipios dentro de sus PGIRS, realicen un análisis de factibilidad económica y financiera para
determinar la posibilidad de que estos procesos de reciclaje y aprovechamiento sean viables, y de esta
manera integrar una PMRS, con el fin de conectar las poblaciones, los beneficios económicos a escala y la
existencia de mercados eficientes para productos recuperados.
Además, existe una inclusión por parte del Plan Ambiental para el municipio de Miraflores en el área de
manejo de residuos sólidos orgánicos, para la optimización del compostaje realizado en este sector.

SUBPROGRAMA 8
OBJETIVO
INDICADOR DE PRODUCTO
# Nuevos PSMV formulados y
apoyados para su aprobación

Planes y programas de gestión ambiental
Elaborar y/o actualizar los documentos de planificación territorial de la
sectorial de agua potable y saneamiento básico en los municipios de
Boyacá.
Cumplimiento
Meta
Trimestre
Año
Avance
%
2,5

2

2017

1,25

50%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Con el fin de adelantar los diferentes procesos de licitación y contratación, una vez se apruebe el Plan
ambiental con los proyectos ya definidos en las actas de concertación de proyectos e inversiones ambientales
del PAP-PDA Boyacá, se realizarán parte de los estudios previos, según términos de referencia emitidos por
Corpoboyacá, para los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, según los parámetros mínimos
contemplados en el Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico –RAS- para un
nivel de complejidad alto.
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Priorización de municipios de acuerdo al Plan Ambiental 2017-2019 para Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos –PSMV, Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua –PUEA y Municipios
susceptibles a conservación y recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas o áreas de
descarga hídrica

Teniendo en cuenta las mesas de concertación realizadas con cada una de las Corporaciones Autónomas
Regionales con jurisdicción en el Departamento de Boyacá, se realizó priorización de Municipios para la
formulación y/o ajuste de los PSMV y PUEA, siendo criterio fundamental la vinculación con el PAP-PDA
Boyacá. Además se tiene en cuenta la solicitud expresa de los diferentes municipios en cabeza de los
alcaldes, para la formulación de los mínimos ambientales mencionados.
Por otro lado, se realizó priorización de Municipios con influencia directa en zonas de recarga hídrica y
cuencas hídricas, de las cuales se abastecen los acueductos urbanos y verdales de diferentes municipios del
departamento, con el fin de capacitarles en temas institucionales relacionados con la protección, conservación
y recuperación ambiental.


Solicitud de intención e información adicional de municipios priorizados para la formulación y/o
ajuste de los PSMV y PUEA
Se requiere a los municipios priorizados una solicitud de intención, donde se expresa la necesidad de
la formulación y/o actualización de los PSMV y PUEA; además se solicita la información referente a los
mínimos ambientales mencionados, para verificar que la información base exista y sea completa. Entre
los documentos que se solicitan están: los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PAMAA- ,
en los cuales debe estar contemplado el catastro de redes; también se solicita el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) o Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).

INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Municipios apoyados en la
elaboración del Plan de Gestión
Integral de Residuos Solidos

0,25

2

2017

12

100%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
1. Apoyo para la consultoría para la actualización de los planes de gestión integral de residuos
sólidos de los municipios de Chiscas, El Cocuy, El Espino, Chinavita, Macanal, Pachavita,
Sutatenza, Tenza, Umbita, Tibaná, Ciénega y Ramiriquí, de las provincias de Gutiérrez, Oriente,
Neira y Márquez del Departamento de Boyacá
Se ha revisado el PGIRS de los municipios anteriormente mencionados, con el fin de formular sugerencias y
alternativas para la implementación del PGIRS en dichos municipios.
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INDICADOR DE PRODUCTO

Meta

Trimestre

Año

Avance

Cumplimiento
%

# Municipios apoyados en la
elaboración del Plan Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEA)

1,25

2

2017

1,25

100%

INFORME EJECUTIVO A FECHA:
Con el fin de adelantar los diferentes procesos de licitación y contratación, una vez se apruebe el Plan
Ambiental con los proyectos ya definidos en las actas de concertación de proyectos e inversiones ambientales
del PAP-PDA Boyacá, se realiza parte de los estudios previos, según términos de referencia emitidos por
Corpoboyacá, Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua, teniendo en cuenta los parámetros mínimos
contemplados en el reglamento técnico de sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS- para un nivel
de complejidad alto.
1. Apoyo consultoría para desarrollar la elaboración, ajuste y actualización, del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, para los municipios de Ciénega, Macanal, Nuevo Colón, Ramiriquí,
Tenza, Turmequé y Umbita, en la jurisdicción de Corpochivor, vinculados al PAP-PDA BOYACA
Teniendo en cuenta las mesas de concertación realizadas con cada una de las Corporaciones Autónomas
Regionales con jurisdicción en el Departamento de Boyacá, se realizó priorización de Municipios para la
formulación y/o ajuste de los PSMV y PUEA, siendo criterio fundamental la vinculación con el PAP-PDA
Boyacá. Además se tiene en cuenta la solicitud expresa de los diferentes municipios en cabeza de los
alcaldes, para la formulación de los mínimos ambientales mencionados.
Por otro lado, se realizó priorización de Municipios con influencia directa en zonas de recarga hídrica y
cuencas hídricas, de las cuales se abastecen los acueductos urbanos y verdales de diferentes municipios del
departamento, con el fin de capacitarles en temas institucionales relacionados con la protección, conservación
y recuperación ambiental.


Solicitud de intención e información adicional de municipios priorizados para la formulación y/o
ajuste de los PSMV y PUEA
Se requiere a los municipios priorizados una solicitud de intención, donde se expresa la necesidad de
la formulación y/o actualización de los PSMV y PUEA; además se solicita la información referente a los
mínimos ambientales mencionados, para verificar que la información base exista y sea completa. Entre
los documentos que se solicitan están: los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado –PAMAA- ,
en los cuales debe estar contemplado el catastro de redes; también se solicita el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) o Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).
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