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CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

INDICADOR PROYECTO
Fecha Inicial de
actividad

Fecha final de
actividad

Se está trabajando en los ajustes
técnicos necesarios con el quipo
interno de la Gerencia Técnica
Previo a la radicación del ajuste del
proyecto se radica en el MVCT la
solicitud de recursos adicionales para
la posterior ejecución del proyecto.
En acuerdo con los conceptos
realizados por los profesionales
especialistas estructurales y
geotécnicas, se adelanta la
digitalización de planos, detalles
técnicos, y elaboración del
presupuesto. se radico el 05 de Junio
del presente año y se encuentra
suspendido. 64.79% de avance

31/01/2017

31/12/2017

Se hizo entrega de obra al Municipio
de Monguí el día 15 de Junio de 2017,
se cumplio con el 100%.

31/01/2017

31/12/2017

Construcción obras para la optimización del servicio de
acueducto del municipio de Chiquinquirá

Actiualmente el proceso se encuentra
en viabilidad tecnica, estando
pendiente la parte juridica con respecto
a los requisitos prediales, los cuales
estan en procesos y tramites para su
respectivas autorizaciones y permisos
por donde cruzan las lineas 14 y 16.
Para lo cual se han realizado
concertaciones entre Ministerio y
ESPB, con el fin de encontrar posibles
soluciones, ya que a la fecha los
propietarios se niegan a conceder los
permisos.

31/01/2017

31/12/2017

Optimización del sistema alcantarillado combinado y
sistema de tratamiento PTAP y PTAR del municipio de
Chivor

El proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVCT

31/01/2017

31/12/2017

El proyecto ya se radico ante el MVCT,
según radicado 2017ER0096591 DE
FECHA 17 DE AGOTO DE 2017

31/01/2017

PROYECTOS

SUBPROYECTOS

METAS SUBPROYECTO
NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL
DEL INDICADOR

VALOR
ESPERADO

Optimización de sistema de tratamiento de agua potable y
redes de acueducto+A1:AG84 del municipio de Garagoa
departamento de Boyacá fase II

Construcción sistema de potabilización casco urbano del
municipio de Monguí

#PTAP existentes optimizadas.

Rehabilitacion sistema de tratamiento de agua potable y
redes de acueducto del municipio de
Campohermoso

BOYACA CON CALIDAD DE AGUA

4,4,%

1

ACTIVIDADES

VALOR DEL
PROYECTO

$

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO
(Evidencias)

RESPONSABLE

SEGÚN INFORMES
1.164.128.210 QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

$ 273.227.422

5

ESPB S.A. E.S.P
ESPB S.A. E.S.P
ESPB S.A. E.S.P
ESPB S.A. E.S.P
31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P
ESPB S.A. E.S.P

OBSERVACIONES
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BOYACA CON CALIDAD DE AGUA

4,4,%

Convenio interdaministrativo entre la ESPB S.A. E.S.P. y
el SENA con el proposito de aunar esfuerzos para la
realizacion de actividades de capacitacion para el
fortalecimietnos tecnico a los operarios de los sistemas de
abastecimietno de agua potable, para la certificacion de
competencias laborales a los fontaneros de los Municipios
vinculados con el PDA-PAP Boyacá; a fin de garantizar la
cantidad, continuidad y calidad fisicoquimica del agua,
para disminuir el indice del riesgo del consumo del agua.

#Operadores de PTAP capacitados y
certificados en competencias laborales.

Investigación en la remoción de hierro líquido y particulado
en pozos de suministro de agua potable

#Proyectos de ciencia y tecnología e
innovación en el sector APSB apoyados

1

Apoyar la inversión de proyectos de acueducto y/o
alcantarillado en zonas rurales del Departamento de
Boyacá, mediante convenio tripartita entre el PDA, L a
Gobernacion y la UPTC

#Estrategia de articulación para el
mejoramiento de los acueductos rurale

1

30

El inicio de dichas capacitaciones se
dieron en el mes de mayo del 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 la calidad del
agua en cada uno de los municipios
pertenecientes a las provincias en
mención.
Se realizaron actividades de trabajo de
campo, caracterización y diagnóstico
de la situación actual. Igualmente se
trabajó la modelación, diagramación y
conceptualización del trabajo y la
identificación de fuentes puntuales y
difusas de contaminación, con el ánimo
de adelantar la iniciativa de remoción
de hierro contenidas en aguas
subterráneas en el municipio de
Chiquinquirá.
1. Diagnóstico:
Se tomó como insumo el informe de
control y vigilancia IRCA 2016
suministrado por la secretaria de salud,
en el que se identificó 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 diagnostico 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

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014
ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

CONVENIO
SEGÚN INFORMES
INTERADMINISTR QUE REPOSAN EN
ATIVO
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

31/01/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P
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Actualmente se encuentra suspendido,
y esta en espera del CDR para su
respectivo reinicio. este se encuentra
en un 67% de avance.

Construcción red de conducción, red de distribución del
acueducto y terminación PTAP de la zona urbana del
municipio de santa rosa de Viterbo.

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

31/01/2017

31/12/2017

$ 2.537.368.088

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

El radicado 2017EE0080404 en donde
el MVCT aprueva la adicion.

Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de
Miraflores del Departamento de Boyacá

la ejecución del proyecto esta en un
100% y se liquidó con fecha del 15 de
Agosto del año 2017

31/01/2017

31/12/2017

SEGÚN INFORMES
$ 1.141.164.007,86 QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema
de alcantarillado combinado del municipio de Soatá

el dia 06 de septiembre se da inicio a la
obra fisica. Se dio cumplimiento a las
obligaciones de componentes tecnicos.

31/01/2017

31/12/2017

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

31/01/2017

31/12/2017

Ya se cuentan con los permisos de
servidumbres por parte de la
Municipalidad, ya se adelantó el tema
de rediseño sin embargo se encuentra
suspendido debido a que está
enmarcado en un convenio marco en
el que también se encuentran los
municipios de Toca, Páez A LA
FECHA SE ESTA EFECTUANDO
ANTE CORPOBOYACA LA
SOLICITUD LA AFICION DE
Ya se cuentan con los permisos de
servidumbres por parte de la
Municipalidad, ya se adelantó el tema
de rediseño se encuentra en un

Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado
combinado del casco urbano del Municipio de Páez

Construcción de interceptor para el sistema de
alcantarillado del municipio de Toca

#Acueductos existentes optimizados.

8

A LA FECHA EL CONTRATO SE
ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO
A LA REFORMULACION
PRESENTADA ANTE EL MVCT
PARA ADICION EN RECURSOS A LA
OBRA E INTERVENTORIA. SE
ENCUENTRA EN UN 80% DE
AVANCE

Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario
sectores COLEGIO RAFAEL REYES - GLORIETA SAN
JOSE Y SECTOR HIGUERAS - GLORIETA HOSPITAL
del Municipio de Duitama

COBERTURA DE AGUA URBANA

99,75%

$ 3.257.717.084

ESPB S.A. E.S.P

#Acueductos existentes optimizados.

8
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A LA FECHA EL CONTRATO SE

PROCESO:
ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO
A LA REFORMULACION
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Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario
sectores COLEGIO RAFAEL REYES - GLORIETA SAN
JOSE Y SECTOR HIGUERAS - GLORIETA HOSPITAL
del Municipio de Duitama

PRESENTADA ANTE EL MVCT
PARA ADICION EN RECURSOS A LA
OBRA E INTERVENTORIA. SE
ENCUENTRA EN UN 80% DE
AVANCE

OPTIMIZACION DEL SISTEMA ACUEDUCTO
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN LA LINEA DE
ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOPAGA (SECTOR LA
TRAVIESA)

El proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVCT
Se viene adelantando el trámite de
Reformulación con los respectivos
parámetros del OCAD, donde se
informa que la adición no puede sobre
pasar el 20% del valor del contrato por
lo que se viene realizando reuniones
revisando balance de obra teniendo en
cuenta los nuevos ítems generados de
la excavación según Estudio de Suelos
realizado, por lo que se hace
necesario, verificar:
Visita Técnica al Lugar de la Obra,
Topografía, la modelación hidráulica
del proyecto, balance final del proyecto,
todo esto para soporte técnico de la
Reformulación. se encuentra
suspendido desde el 04 de abril de
2014. esta en proceso de liberacion de
los recursos.
El proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVCT.

Construcción de la optimización del sistema de
alcantarillado del municipio de Briceño.
COBERTURA DE AGUA URBANA

99,75%

CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR MUNICIPIO DE
BOAVITA

CODIGO: R-DE-03
31/01/2017

31/12/2017

31/01/2017

31/12/2017

31/01/2017

31/12/2017

31/01/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION SISTEMA DE
ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CORRALES

Ya se radicó el proyecto ante el
Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio en el mes de septiembre del
año 2016 y se está a la espera de las
observaciones.

31/01/2017

31/12/2017

Construcción del sistema de acueducto del Municipio de
Cucaita primera etapa

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 radico el día
13 de junio del año en curso.

31/12/2017

31/12/2017

el proyecto se encuentra en etapa de
forumlacion

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

#Acueductos nuevos construidos.

2

Construccion del nuevo sistema de acueducto municipio
de san luis de gaceno

•La Ingeniera geotécnica de la ESPB
adelantó la formulación del concepto
técnico
Se adelantó visita técnica de parte de
funcionarios del MVCT, el día 28 de
abril en compañía de funcionarios de la
ESPB, en donde se solicitaron la
realización de actividades asociadas al
PUEAA, verificación de la ampliación
de la concesión del caudal, entrega de
certificación de la interventoría de las
labores ejecutadas por el contratista,
caracterización fisicoquímica del agua y
evaluación del tratamiento propuesto.

Construcción primera etapa del plan maestro de
acueducto del Municipio de Raquira.

$ 3.257.717.084

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

$ 982.569.123

$823.852.805,91

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

$981.460.600,00

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

• Se concertará un comité con el
MVCT y la Gobernación de Boyacá,
para la socialización de las decisiones
tomadas por la ESPB respecto a la
ejecución del contrato de obra e
interventoría.

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
de Municipio Togüi

#Estudios y diseños de Planes Maestros
de Acueducto y/o sus componentes
realizados.

• Sujeto a la presentación del informe
de ejecución real del contratista de
parte de la interventoría, se concertará
reunión entre la ESPB y la
Gobernación de Boyacá. Para
este se encuentra en estado de
radicacion.
10

ESPB S.A. E.S.P
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Formulación y elaboración de los planes maestro de
acueducto y del municipio de Sotaquirá
construccion primera etapa del plan maestro de
acueducto del municipio de sachica
PARECONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE PARE
Obras prioritarias primera etapa del plan maestro de
acueducto y alcantarillado municipio de Sutatenza,
Departamento de Boyacá fase 1.

#Estudios y diseños de Planes Maestros
de Acueducto y/o sus componentes
realizados.

10

este se encuentra en estado de
radicacion.
este se encuentra en estado de
formulacion
El proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVC
el proyecto se encuentra en
reformulacion en el area tecnica de la
ESPB

CODIGO: R-DE-03

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

Plan maestro de acueducto y alcantarillado Socotá

este se encuentra en estado de
radicacion.

31/12/2017

31/12/2017

Plan maestro de acueducto y alcantarillado NobsaNazareth

se cerro este proceso según oficio No.
O00803 de fecha 24 de Mayo de 2017,
en la cual dice: el objeto del proyecto
solamente abarca el plan maestro de
alcantarillado, de acuerdo al contrato
que se tiene para elaboracion de
estudios y diseños, para este municipio
no se planteo el plan maestro de
acueducto.

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
ALMEIDA, BOYACA, FASE 1
Construcción de la Optimización del Sistema de
Acueducto Para el Municipio de Tenza
Construcción plan maestro de acueducto del Municipio de
Muzo-Boyacá

El proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVCT. En el mes de
Mayo se radico.
el proyecto se encuengtra en proceso
de formulacion

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

ANULADO

$ 1.354.392.186

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI - CALIDAD - SISTEDA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:
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Acompañamiento por parte del PDA al municipio de
Cucaita en el proceso de búsqueda de fuentes hídricas
subterráneas

Nuevas fuentes de abastecimiento de
agua para las áreas urbanas

99,75%

Implementar los establecido en el area comercial de Plan
de Aseguramiento 2017-2018 de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P.

Cumplir con las actividades propuestas para la vigencia
del año 2017 del Plan de Aseguramiento de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P.

#Prestadores y operadores apoyados
en la elaboración de esquemas tarifarios.

Prestadores y operadores de servicios
públicos urbanos fortalecidos

99,75%

Cumplir con las actividades propuestas para la vigencia
del año 2017 del Plan de Aseguramiento de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P.

Realizar el diagnostico técnico, administrativo, financiero,
operativo y legal de la prestación de los servicios en una
de las comunidades indígenas del Departamento de
Boyacá

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

#Estudios y diseños para construcción
de pozos profundos, acueductos de
nuevas fuentes hídricas y embalses.

Disminuir a un 4,4 % el índice de
riesgo en la calidad de agua (IRCA)
Urbano

4,40%

el proyecto se encuentra en estado de
formulacion para su posterior
radicacion ante el MVCT y posterior
ejecución

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

15

La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá ya realizo
la formuacion del Plan de
Aseguramiento par las vigencias
correspondientes al 2017 y 2018, este
plan ya esta aprobado se apoyo en la
elaboracion de esquemas tarifarios a
los municipios de chiquinquira,
covarachia, tuta, guican, toca, ramiriqui

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

1

actaulmente la ESPB se encuentra en
fase preparatoria del contrato
(precontractual), con el fin de identificar
la descripcion de la necesidad con la
que se pretente satisfacer los aspectos
relacionados en agua potable y
saneamiento potable en la comunidad
indigena u´wa

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

2

obra se encuentra en ejecución con
un porcentaje de avance de 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.

31/12/2017

31/12/2017

el proyecto se encuentra en etapa de
radicacion No. 2016ER132878 DE
FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

1,50%

#Prestadores y operadores municipales
apoyados en el Fortalecimiento
administrativo

40

#Acciones orientadas a la construcción
de PTAR

Construcción del interceptor y optimización de las redes
del sistema de alcantarillado combinado incluye
construcción de la planta de tiramiento de agua residual
del casco urbano del Municipio de la Uvita

Construccion planta de tratamiento de aguas residuales
Municipio de Aquitania (PTAR)

#Apoyo a municipios en estudios y
diseños para construcción de PTAR

1

Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para
el sistema de alcantarillado combinado del Municipio
Güicán de la Sierra

Construcción interceptor alcantarillado combinado del
municipio de Tipacoque

#Sistemas de tratamiento de aguas
residuales optimizados y puestas en
operación.

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

6

%Cumplimiento del Plan de
Aseguramiento a la Prestación de los
Servicios.

#Diagnósticos realizados para
identificar la prestación, cobertura,
calidad de servicios en las comunidades
indígenas

CODIGO: R-DE-03

4

se actualizo y aprobo el plan de
aseguramiento de los años 2017 y
20'18 mediante aprobacion del
subdirector de gestion empresarial el
doctor ADOLFO LEON ESCOBAR
PINEDA con acta numero
2017EE0017626 de fecha 08 de
marzo de 2017. dentro de las
actividades establecidas dentro el plan
de aseguramiento se realizo la
verfificacion del diagnostico, estructura
organizacional del prestador, manual
de funciones, y manual de contratacion
a los municipios de gachantiva, san
miguel de sema, topaga, mongui y
campo hermoso.
re realizaron jornadas de asesoria
sobre el manejo de deserficacion sgpaspb a los municipios de macanal,
lengupa. Se realizo asesoria en cargue
SUI a los municipios de beteitiva, la
uvita, mongui, tasco, topaga,
chiquinquira y samaca, finalmente se
realizo apoyo y revision a la liquidacion
del plan de aseguramiento del
convenio interadministrativo 2181 de
2013

La ESPB S.A. E.S.P. se encuentra
adelantando la preformulación 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
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
En la obra ya cuenta con acta de
recibo final, por lo cual cuenta con un
avance del 100%
Se realizó la entrega de las obra al
municipio el 30 de mayo de 2017

$ 3.266.918.226

$ 1.891.815.346

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI - CALIDAD - SISTEDA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:
ESTRATÉGICO

#Sistemas de tratamiento de aguas
DIRECCIONAMIENTO
residuales optimizados y puestas en
operación.

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

4

Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para
el sistema de alcantarillado combinado del Municipio el
Espino

El proyecto se encuentra en estado de
reformulacion, este proyecto busca
incrementar la capacidad de
abastecimiento y la continuidad en el
suministro.

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

construccion y optimizacion del sistema de alcantarillado
para el casco yrbano para el municipio de buena vista

El proyecto se encuentra en estado
formulado

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado
combinado del casco urbano municipio de Turmequé

CONTRATO DE OBRA
SUSPENDIDO DESDE EL 10 DE
AGOSTO DE 2016 A LA FECHA;
EXISTE PROBLEMA DE
SERVIDUMBRE; SE ESPERA QUE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL OBTENGA
LA SERVIDUMBRE Y PERMISO DE
VECINDAD RESPECTIVO, POR
OTRA PARTE SE HACE NECESARIO
LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE
SUELOS PARA POSTERIOR
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PASO
ELEVADO EN ARAS DE OBTENER
EL PRESUPUESTO DE OBRA
DEFINITIVO PARA
REFORMULACIÓN . se encuentra
suspendio desde el 02 de marzo de
2017.

31/12/2017

31/12/2017

$ 762.430.872

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

No se ha contratado la interventoria por
ende no se han iniciado las obras, la
convocatoria se ha subido dos veces a
pagina y no ha sido posible adjudicar
por que los proponentes no cumplen
con lo exigido en los pliegos. Por parte
de la Gerencia Técnica se ha oficiado
para que se haga el proceso de
contratación de la interventoría

31/12/2017

31/12/2017

$ 718.327.868

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

ESPB S.A. E.S.P

Construcción de interceptores y aliviaderos para el
sistema de alcantarillado combinado del Municipio de
Soata

Sistemas de tratamiento de aguas
residuales urbanos

#Alcantarillados existentes optimizados

3

99,75%

La ESPB S.A. E.S.P. adelanta
reformulación técnica y economica
del proyecto
La ESPB S.A. E.S.P. adelanta
reformulación técnica y economica
del proyecto

Construcción interceptor del sistema de alcantarillado
combinado del Municipio de Ventaquemada
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES
INTERNAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMBINADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA
Construcción del interceptor, alivios y mejoramietnos de
las redes internas del sistema de alcantarillado combinado
Municipio de Pesca, construccion de paso

ya cuenta con concepto favorable por
parte del MVCT
Actualmente la ESPB se encuentra
dando contestación a las
observaciones técnicas emitidas por
los evaluadores del MVC
La ESPB S.A. E.S.P. adelanta
reformulación técnica y economica
del proyecto
La ESPB S.A. E.S.P. adelanta
reformulación técnica y economica
del proyecto
La ESPB S.A. E.S.P. adelanta
reformulación técnica y economica
del proyecto

Construcción de la optimización línea de aducción sistema
de acueducto y construcción del interceptor y optimización
redes internas de sistema de alcantarillado de Tuta
Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del
Municipio de Cubara del Departamento de Boyacá
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE RONDON
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
VEREDA QUINTOQUE SECTOR SAN ISIDRO DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA

31/12/2017

31/12/2017

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 requieren técnicamente
aprobación para el trámite, 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.

31/12/2017

31/12/2017

construccion plan maestro de alcantarillado del municipio
de nobsa

este proyecto se encuentra en la etapa
de radicacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

el proyecto se encuentra en etapa de
forumlacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

el proyecto se encuentra en etapa de
forumlacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

#Alcantarillados nuevos construidos.

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE OTANCHE.
construccion plan maestro de alcantarillado fase I
municipio san jose de pare

#Estudios y diseños de planes maestros
de alcantarillado y/o sus componentes
realizados.

3

$ 3.454.529.268

SEGÚN INFORMES
QUE REPOSAN EN
LA CARPETA

ESPB S.A. E.S.P

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI - CALIDAD - SISTEDA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:
ESTRATÉGICO
3

CODIGO: R-DE-03

#Estudios y diseños de planes maestros
DIRECCIONAMIENTO
de alcantarillado y/o sus componentes
realizados.
obras prioritarias primera etapa del plan maestro de
acueducto y alcantarillado municipio de Sutatenza,
Departamento de Boyacá fase 1.
construccion plan maestro de acueducto y alcantarillado
fase I municipio de guacamayas
Apoyo a la elaboracion de rediseños de ingenieria, puesta
en marcha y operación del relleno sanitario del Muncipio
de Garagoa para las provincias de Oriente y Neira
(Terminacion del relleno sanitario)
Apoyo a la construccion , terminacion, adquisicion
montaje de equipos y puesta en marcha del sistema
integral y Regional de los Muncipios de la Provincia de
Marquez en el Municpio de Ramiriqui
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.
Programa de educacion ambiental enfocado a la
separacion en la fuente y al aprovehamiento de los
residuos solidos del Departamento de Boyacá
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.
Apoyo a la construccion , terminacion, adquisicion
montaje de equipos y puesta en marcha del sistema
integral y Regional de los Muncipios de la Provincia de
Marquez en el Municpio de Ramiriqui
Apoyar en la construcción relleno sanitario para la
provincia Lengupa y Marquez
Apoyo a la alternativa tecnologica de BIOCOMPOSTAJE
Y LOMBRICULTURA para el adecuado manejo de los
residuos solidos
Apoyo en la actualizar, ajuste y modificar el PSMV de los
Muncipios vinculados a la empresa de servicios publicos
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, Tabaná,
Ciénaga y Ramiriquí de las provincias de Gutiérrez.
Oriente, Neira y Márquez del departamento de Boyacá

este proyecto se encuentra en la etapa
de radicacion

Ampliación y disposición final
residuos solidos

99,75%

REVISÓ
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

#Plantas de aprovechamiento apoyadas
y construidas

2

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

#Carros compactadores y/o maquinaria
y equipos para la operación en rellenos
gestionados.

2

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

#Programas de separación en la fuente
regionales apoyados

2

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

#Iniciativas de gestión integral de
residuos sólidos apoyadas.

1

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2'17

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

El proyecto actualmente se encuentra
en estado de formulacion

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

31/12/2017

ESPB S.A. E.S.P

1

3
5

2

99,75%

6

se esta a la espera de la aprobacion al
plan ambiental
se ha revisado el PGIRS de los
Munipios anteriormente mencionados,
con el fin de formular sugerencias y
altertavias para la implemetacion del
PEGIRS en dichos Municipios. Se
cumplio en un 100% de todo el
cuatrenio.
Se esta gestionando la aprobacion del
proyecto para elaboaracion del Plan de
Uso Eficiente de Ahorro del Agua para
los site Municpios ya mkencionados en
el objeto del proyecto, con el fin de
comenzar el diagnostico del PUEA
para cada Municpio

99,75%

esta en el 98% terminado esta en
etapa de liquidacion

99,75%

EL CONSULTOR A LA FECHA
SOLAMENTE HA RECIBIDO EL
VALOR DEL ANTICIPO; NO SE
GENERARON ACTAS PARCIALES
DE ENTREGA Y PAGO, DURANTE
LA ETAPA DE EJECUCION DEL
CONTRATO; POR LO TANTO, EN LA
PRESENTE ETAPA DE
LIQUIDACIÓN, DE RECIBIRSE LOS
PRODUCTOS A SATISFACCIÓN
POR PARTE DE LA ENTIDAD, EL
VALOR A CANCELAR SERA EL 70%
DEL VALOR DEL CONTRATO
MENOS EL VALOR DEL PRODUCTO
CORRESPONDIENTE A SANTA
ROSA DE VITERBO, EL CUAL NO SE
EJECUTO.

Jose Vicente Angarita Cañas

APROBÓ
Representante de la Alta
Dirección
Juan Carlos Sichaca

13/06/2017

13/06/2017

Responsable de Proceso

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

#Municipios apoyados en la elaboración
del plan de uso eficiente y ahorro del
agua (PUEA)

CONSULTORIA PARA LA FORMULACION Y
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE SOCOTA Y TOGUÍ; PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA
ROSA DE VITERBO, TASCO Y VILLA DE LEYVA Y
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE NOBSA (CENTRO POBLADO
NAZARETH) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

ESPB S.A. E.S.P

31/12/2017

Actulamente se esta eperando la
licencia ambiental del proyecto

#Municipios apoyados en la elaboración
de Plan de Gestión Integral de Residuos
solidos

PROTECCION CONTRA LA CORROSION A LAS
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
PTAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSOS, BOYACA

31/12/2017

31/12/2017

1

#Proyectos formulados de alternativas
tecnológicas, para el manejo de los
residuos sólidos.
#Nuevos PSMV formulados ,
presentados y apoyados para su

Apoyo consultoría para desarrollar la elaboración ajuste y
actualización, del programa de uso eficiente y ahorro del
agua para los municipios de Cienaga, Macanal, Nuevo
Colon, Ramiriqui, Tenza, Turmeque y Umbita en la
jurisdicción de Corpochivor vinculados al PAP-PDA DE
BOYACA

31/12/2017

#Rellenos regionales existentes
apoyados

#Proyectos para nuevos rellenos
sanitarios regionales, presentados.

Planes y programas de gestión
ambiental

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

