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PRESENTACIÓN
El componente social para la Empresa Departamental de Servicios Públicos, se enmarca entre una
de sus estrategias de la línea de participación a la comunidad, dentro de esta línea se encuentra el
acompañamiento social y jurídico que se realiza en cada una de las obras que se encuentran en
ejecución. Para dar cumplimiento con este objetivo desde los estudios y diseño de cada proyecto se
tiene en cuenta que contratistas e interventores de obras desarrollen un Plan de Gestión social en
obra en donde se enmarquen diferentes actividades en desarrollo de programas definidos a prevenir,
mitigar, compensar o afrontar adecuadamente aquellos altibajos que se pueden derivar de la
ejecución de las obras, así como, mejorar y asegurar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, potenciar conductas adecuadas de empoderamiento comunitario y control social de las
obras de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo en procura de su sostenibilidad en el
marco de la prestación del servicio.
El PGSO se estructura con la implementación de varias actividades agrupadas en las fases
preliminar, de ejecución y finalización de la obra, actividades que se enmarcan como requerimientos
de obligatorio cumplimiento por parte del contratista de obra, y de obligatoria supervisión por parte
de la interventoría, entre las actividades a ejecutar se encuentran: la realización de la línea de base
social, estrategias de acompañamiento a la comunidad, reuniones informativas, instalación del punto
de atención a la comunidad, instalación de la valla informativa, suscripción de actas de vecindad de
inicio y de cierre, participación comunitaria y control social, construcción de la base de datos de
actores sociales, medición del impacto y contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad de la zona de influencia del proyecto y contratación de mano de obra local (calificada y
no calificada).
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P, en su Plan de Gestión
Social en obra, establece como objetivo fundamental fomentar el desarrollo y aplicación de los
diferentes modelos de participación ciudadana y hábitos en el cuidado y conservación de la
infraestructura física para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por lo cual, se
requiere de un profesional del derecho, para realizar las jornadas de capacitación, en cuanto a la
normatividad de participación comunitaria, veedurías ciudadanas y comités de desarrollo y control
social.
Así mismo, el plan de gestión social en obra, contempla un programa de participación comunitaria y
control social; una de sus actividades es realizar recorridos por frente de obra, con el fin de vincular
a los líderes de la comunidad, es decir a los veedores, para que evidencien los avances que se
presentan en el desarrollo de la obra, así mismo verificar el área de influencia de la misma y
participar activamente en todas las actividades que se están ejecutando dentro de la obra, esto con
el fin de buscar el acercamiento de la comunidad al control social.

CONTRATO DE OBRA 006 DE 2013, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-PRIMERA ETAPA”.
CONTRATISTA

Edwin Aranguren

INTERVENTOR:

Juan Carlos Betancurt

POBLACIÓN BENEFICIADA

2741

IMPACTO

Optimización del sistema de acueducto urbano que incluye la
realización de los trabajos de obra civil para la construcción de
tres captaciones y la optimización de tres presedimentadores, la
optimización del embase Pijaos, construcción del desenerador El
rincón y Pijaos, optimización de las líneas de conducción y
cambio de la línea de aducción, optimización de la planta de
tratamiento de agua potable, lo anterior se realiza para garantiza
el suministro óptimo de agua potable al municipio.

VALOR DEL PROYECTO

$890.301.030,00

ESTADO ACTUAL

ACTIVO

ACTIVIDADES REALIZADAD DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL
SOCIALIZACION DE LA
GUIA DE ATENCION CON
LA COMUNIDAD

La guía de atención al usuario proporciona los procedimientos
que orientan una buena atención a la comunidad del área de
influencia de la zona de las obras que se ejecutan, asegurando
su participación y el control que desde este grupo se puede
ejercer. Dentro de la guía de atención se plantean dos canales
de información: los puntos de atención y buzón de sugerencia,
los primeros entendidos como una herramienta de participación
para la comunidad y un canal de control para las inquietudes que
puedan surgir durante la ejecución de las obras; el buzón de
sugerencia entendido como un canal para recibir las PQRSF que
se puedan presentar. Por esta razón desde el Plan de gestión
social en obra se contempla la realización de socializaciones con
la comunidad donde se están ejecutando las obras, con la
finalidad que se tenga conocimiento de la ubicación de los
puntos y del buzón, se informe del proceso relacionado con las
inquietudes que se puedan generar durante el proceso
constructivo. De acuerdo a lo anterior se coordina con la
Personería municipal de Cucaita para realizar convocatoria para
la socialización de la guía de atención, la cual se programa para

el día 13 de noviembre de 2018.
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Se Anexa Acta del desarrollo de esta actividad

SEGUIMIENTO AL PUNTO
DE ATENCION

El 13 de noviembre de 2018, se hace seguimiento al punto de
atención del contrato de obra No 005 de 2013 “Construcción
del sistema de acueducto del municipio de Cucaita-primera
etapa”, nos reunimos en la Personería Municipal con la Doctora
Diana Juanita Torres personera, teniendo en cuenta que el
buzón de sugerencia se encuentra ubicado en este despacho.
Se tienen algunas inquietudes con respecto a la obra

señaladas por los veedores ciudadanos, lo cual se deja soporte
en el acta que se hace en la visita y se informa
respectivamente al apoyo de la supervisión para las acciones
que estime pertinentes.
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Se Anexa Acta del desarrollo de esta actividad
REALIZAR CAPACITACION
A
LA
VEEDURIA
CIUDADANA
DE
LAS
OBRAS
CIVILES
A
DESARROLLAR
POR
PARTE
DEL
PAP-PDA
BOYACÁ.

El día 13 de noviembre nos reunimos en la personería municipal
de Cucaita, Boyacá, los veedores ciudadanos y la suscrita como
apoyo jurídico del Plan de Gestión Social de la ESPB,
procederemos a la capacitación de los veedores elegidos
democráticamente por la comunidad, para el control y
fiscalización de la ejecución del contrato de obra No. 005 de
2013, que se está ejecutando en este municipio.
Las contratistas de la ESPB, apoyo jurídico y social del Plan de
Gestión Social, el cual se encarga de brindar el acompañamiento
a las veedurías ciudadanas de las obras civiles que se
encuentran dentro de los programas PAP-PDA Boyacá,
buscando fomentar la función de las veedurías, para que vigilen
y fiscalicen la ejecución del contrato de obra. Para lo cual
comenzamos a capacitarlos sobre las funciones de sus
competencias. Comenzando con la descripción de los objetivos
principales de la ESPB.
Ahora nos enfocamos a definir las veedurías ciudadanas y a
resaltar el objeto de la creación de las veedurías ciudadanas, en
cuanto a vigilar, controlar y fiscalizar la ejecución del contrato de
las obras, así como también observar la correcta aplicación de
los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme
a las disposiciones legales y a los proyectos debidamente
aprobados.

Las veedurías tienen como objetivos, fortalecer los mecanismos
de control contra la corrupción en la gestión pública y la
contratación estatal, para evitar los abusos de poder, fortalecer
los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la
toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen
y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión y
velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios
de la acción pública. Los cuales se pretenden que se ejerzan de
una manera organizada y respetuosa para obtener el resultado
esperado para beneficio de la comunidad, buscando siempre
mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
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El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta y
resolución de constitución de veeduría anexa.

CONTRATO DE OBRA NO. 010 DE 2014 “CONSTRUCCIÓN DE RED DE
CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TERMINACIÓN
PLANTAN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ”
CONTRATISTA

CONSORCIO ACUEDUCTO
R.L PEDRO IGNACIO PÉREZ CONTRERAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER POTAB
WILLIAM GIOVANNI RODRÍGUEZ SERRANO

POBLACIÓN BENEFICIADA

11.176

VALOR DEL PROYECTO

Con la optimización del acueducto se obtendrá agua apta para
el consumo humano, se para de una continuidad del servicio de
16 horas a 24 horas y se obtendrá una cobertura del 95 al
100%
$2.794.277.869

ESTADO ACTUAL

En proceso de liquidación

IMPACTO

.ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO A LA
REUNION DE CIERRE CON
COMUNIDAD

Y

SOCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES DEL PDA-PAP

De acuerdo al componente social y lo plasmado en el Plan de
Gestión Social de obra en donde su principal objetivo es lograr
el empoderamiento y participación de la comunidad en cada
una de las obras que se desarrollan, se hace necesario realizar
socializaciones con el fin de buscar un acercamiento y lograr
que se vinculen en las actividades que se hacen durante la
ejecución de los proyectos, los diferentes servicios que desde la
Empresa De servicios Públicos de Boyacá se presta. Para llevar
a cabo la socialización con la comunidad del municipio de
Santa Rosa de Viterbo, se coordina con el interventor para
realizar la convocatoria, teniendo en cuenta la socialización de
la obra que se va a realizar el 26 de noviembre de 2018, se
solicita un espacio para la intervención de la profesional de
apoyo social de la ESPB, en la fecha señalada se hace el
desplazamiento para el desarrollo de la actividad
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Se Anexa Acta del desarrollo de esta actividad

APOYAR VISITAS A LAS
OBRAS EN EJECUCION POR
PARTE DE LA VEEDURIA
CIUDADANA CONFORMADA
CON ESTE OBJETO.

El día 26 de noviembre de 2018, nos reunimos en la planta de
tratamiento de agua potable para la zona urbana del municipio de
Santa Rosa de Viterbo, los veedores ciudadanos del contrato de obra
No. 010 de 2014, los representantes legales del Contratista y de la
interventoría de obra, el señor alcalde y personero municipal y
funcionarios de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, encabezados por la gerente, ingeniera Marieta Ávila, y
comunidad en general, con el fin de dar inicio al recorrido de obra que
se encuentra finalizada.
El Ingeniero Pedro Pérez, representante legal del Contratista,
comienza a dar las explicaciones correspondientes a los puntos de
obra que se comenzaron desde el año 2014 y se encuentran
finalizados.
Ingresamos a la planta de tratamiento de agua potable para la zona
urbana del municipio, en donde nos indica como se realiza el proceso
de tratamiento, por medio de dosificadores, mezcladores, solución de
sulfato, entre otros. En la estructura de la planta, hace énfasis, que
dicha estructura, no fue construida por ellos, ya se encontraba, pero
fue adecuada para el debido funcionamiento de tratamiento del agua.
Del mismo modo se observa el tanque donde se almacena el agua
tratada, que posteriormente será suministrada a la parte urbana del
municipio. Se finaliza el recorrido, en donde los veedores ciudadanos
manifiestan observar una buena construcción y estar a satisfacción
con los resultados entregados. Nos dirigimos a la biblioteca
municipal, para hacer entrega de un refrigerio a los asistentes al
recorrido de obra, por parte del Plan de Gestión Social de la ESPB.
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El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.

CONTRATO DE OBRA NO. 003 DE 2018 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATISTA:

Consorcio Cubara Pluvial R/L Eduardo Villamizar Carreño

INTERVENTOR:

Proyectistas Asociados S.A.S. R/L Oscar Andrés Plazas Roldan

POBLACIÓN

Alcantarillado / urbano
Población: 2.322

BENEFICIADA:
IMPACTO:

El casco urbano se ubica en el pie de monte llanero razón por la
cual las precipitaciones son recurrentes, la gran mayoría del agua
se genera en la parte alta del municipio. Siendo así, con el proyecto
se pretende garantizar la evacuación oportuna de las aguas lluvias,
evitando poner en riesgo la vida de los habitantes del casco urbano

VALOR DEL PROYECTO:

del municipio conduciendo las aguas lluvias a través del sistema de
alcantarillado pluvial el cual será ampliado en su capacidad
hidráulica y cobertura, pasa de tener 2777,60 m de tubería
instalada a 3436 aproximadamente, de 54 pozos de inspección a
62 y de 22 cajas laterales que trabajan como sumideros a 140
sumideros.
($ 3.226.341.534)

ESTADO ACTUAL:

En espera por suscribir acta de inicio

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL

La socialización se realiza con el fin de dar a conocer al equipo de
trabajo, los procedimientos en cuanto al manejo de los puntos de
PUNTO DE ATENCION Y atención y el proceso de PQRSF según las disposiciones dadas en
PROCEDIMEINTO PQRSF el Plan de Gestión social en Obra. A la vez se busca fortalecer la
atención ofrecida a la comunidad a través de los canales de
CON
EQUIPO
DE
información planteados como son el punto de atención y el buzón
TRABAJO
de sugerencia, proporcionando una mayor interacción entre los
usuarios, brindando información verídica y solucionando aquellas
inquietudes que pueden surgir durante la ejecución de la obra. Para
llevar a cabo la socialización y teniendo en cuenta la mesa técnica
del 14 de noviembre de 2018, se solicita un espacio con el
interventor, contratista y Alcalde Municipal.
SOCILIAZACION

DEL
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Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 004-2018 “OPTIMIZACIÓN DE REDES Y
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO”
INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER BOYACA 2018
R/L CARLOS ARTURO VARGAS NEGRETE

POBLACIÓN
BENEFICIADA

1.515 habitantes, área urbana de la localidad.

IMPACTO
VALOR DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de tratamiento del agua, y apoyar en los
ajustes que por norma tienen que cumplir las entidades
prestadoras de servicios públicos.
$88.248.020

ESTADO ACTUAL

En Ejecución

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL
SOCILIAZACION DEL
PUNTO DE ATENCION Y
PROCEDIMEINTO PQRSF
CON EQUIPO DE
TRABAJO

Para la Empresa Departamental de servicios públicos en una
estrategia importante de participación el crear estos espacios de
información a la ciudadanía, realizar el respectivo seguimiento de
aquellas PQRSF que se presentan, logrando una imagen favorable
de la población boyacense con respecto a los proyectos que desde
la Empresa se desarrollan. El día o8 de noviembre se hace el
desplazamiento al municipio de El Espino, se dispone un espacio
para realizar la socialización con interventor y contratista, sobre el
procedimiento de los puntos de información y el manejo de PQRSF
según lo dispuesto en el Plan de Gestión social en obra.
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Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.
ACOMPAÑAMIENTO A LA De acuerdo al componente social y lo plasmado en el Plan de
REUNION DE INICIO CON Gestión Social de obra en donde su principal objetivo es lograr el
empoderamiento y participación de la comunidad en cada una de
COMUNIDAD Y
las obras que se desarrollan, se hace necesario realizar
SOCIALIZACIÓN
socializaciones con el fin de buscar un acercamiento y lograr que
ACTIVIDADES DEL PDA- se vinculen en las actividades que se hacen durante la ejecución
de los proyectos, los diferentes servicios que desde la Empresa De
PAP
servicios Públicos de Boyacá se presta. Enmarcado en el principio
que la participación comunitaria garantiza la sostenibilidad de las
obras, ayuda a enfocar las necesidades o problemas que pueden
surgir en la parte social y así dar soluciones necesarias para
mitigar estos impactos y lograr la culminación a satisfacción de
cada uno de los proyectos. Para llevar a cabo la socialización con
la comunidad, se coordina con el interventor de la obra para
realizar la convocatoria y tener un espacio en la reunion con
comunidad de inicio que se tiene programada para el día 08 de
noviembre, a las 9:00 am. Por parte del apoyo social en obra
ESPB Se realiza desplazamiento al municipio para hacer la
capacitación
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Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.
CONTRATO DE OBRA NO. 004 DE 2018 CONSTRUCCION OBRAS PARA LA OPTIMIZACION
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Consorcio Aguas DC
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

Consorcio Interaguas de Boyacá

POBLACIÓN

65.172 habitantes del área urbana del municipio.

BENEFICIADA:

VALOR DEL PROYECTO:

La planta de tratamiento antiguo será modificada y optimizada,
permitirá la construcción de un módulo que ampliará su capacidad
de almacenamiento y distribución en la red de agua en la ciudad, y
permitirá al sistema de esta planta tratar mayor caudal.
$14.531.620.501

ESTADO ACTUAL:

En ejecución

IMPACTO:

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL
REALIZAR APOYO Y
GESTION PARA
CONFORMACION DE LA
VEEDURIA CIUDADANA
DE LAS OBRAS CIVILES
A DESARROLLAR POR
PARTE DEL PAP-PDA
BOYACÁ

El día 7 de noviembre de 2018, en la personería municipal de
Chiquinquirá, nos encontramos con el doctor Andrés Rivera, con el
fin de realizar el apoyo y la gestión para la conformación de la
veeduría ciudadana, por parte de la ESPB, iniciamos a verificar el
estado en el que se encuentra la veeduría ciudadana conformada
para el control, vigilancia y fiscalización de la ejecución del contrato
de obra No. 004 de 2018, cuyo objeto es la construcción de obras,
para la optimización del ser vicios de acueducto del municipio de
Chiquinquirá.
En la mencionada acta, deciden elegir democráticamente a los
siguientes ciudadanos, como veedores, de conformidad al artículo
3 de la Ley 850 de 2003: Iván Mauricio Forero García (Presidente),
Marlon Hildebrando Mejía González (Secretario) y José Luis
Suarez Parra (Coordinador suplente). Este grupo de control social,
se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir
de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la
comunidad, además de basar el funcionamiento interno de la
veeduría en los principios de la concertación y el dialogo.
Una vez finalizada la mencionada reunión, proceden a formalizar
su constitución en la Personería Municipal de Chiquinquirá, en
donde el despacho expide la resolución No. 13 de fecha 26 de julio
de 2018, en donde resuelve, constituirse de manera autónoma e
independiente una veeduría ciudadana conformada con el objeto
de tener control fiscal y vigilancia del cumplimiento del contrato de
obra No. 004 de 2018.
Una vez, verificada dicha información, se le informa al personero
municipal, que por parte de la ESPB, se realizan varias actividades
en la ejecución de la obra, en compañía de las veedurías
ciudadanas, con el fin de apoyar y acompañar las funciones de

estas.
APOYAR VISITA A LAS
OBRAS EN EJECUCION
POR PARTE DE LA
VEEDURIA
CONFORMADA CON
ESTE OBJETO

El día 05 de diciembre de 2018, nos dirigimos al punto de inicio de
construcción de la obra que se realiza en la bocatoma de la planta
de tratamiento de agua potable en el municipio de Chiquinquirá,
acompañados de los veedores ciudadanos, elegidos
democráticamente por la comunidad, para ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrato de obra que se desarrolla en
el municipio.

REALIZAR
CAPACITACION A LAS
VEEDURIAS
CIUDADANAS DE LAS
OBRAS

El día 05 de diciembre de 2018, se lleva a cabo capacitación a los
veedores ciudadanos, del contrato de obra No. 004 de 2018. en
donde se indica lo relevante de las veedurías ciudadanas, en qué
consisten, sus principales funciones y el objetivo de su constitución.
Finalizando con la importancia de la participación ciudadana.

SOCILIAZACION DEL
PUNTO DE ATENCION Y

Para la Empresa Departamental de servicios públicos en una
estrategia importante de participación el crear estos espacios de

PROCEDIMEINTO PQRSF
CON EQUIPO DE
TRABAJO

información a la ciudadanía, realizar el respectivo seguimiento de
aquellas PQRSF que se presentan, logrando una imagen favorable
de la población boyacense con respecto a los proyectos que desde
la Empresa se desarrollan. El día o5 de Diciembre se hace el
desplazamiento al municipio de Chiquinquirá, se dispone un
espacio para realizar la socialización con interventor y contratista,
sobre el procedimiento de los puntos de información y el manejo de
PQRSF según lo dispuesto en el Plan de Gestión social en obra.
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Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.
Los soportes de cada actividad anteriormente mencionados se anexan en medio magnético en un
CD, al igual que el presente informe.

Atentamente,
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