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INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida los principales resultados obtenidos durante la
vigencia 2016 en el marco de la gestión de la EMPRESA DE DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P; plasmando el avance y
ejecución de los objetivos estratégicos institucionales en términos de los procesos,
cumplimiento de los planes de acción, actividades prioritarias, ejecución física y de
gestión de los proyectos de inversión, ejecución presupuestal y otras acciones
llevadas a cabo para fortalecer el Plan Departamental de Aguas.
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.
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1. INFORME GERENCIA GENERAL

La ESPB S.A. E.S.P. se constituyó mediante escritura pública Nº 097 de la Notaría
Segunda del Círculo de Tunja del 19 de Mayo de 2009; cuyo objeto es el desarrollo
de la gestión en la prestación de servicios Públicos en agua potable y saneamiento
básico en el Departamento de Boyacá.
Así mismo de conformidad al decreto 1077 de 2015, la Entidad se desempeña como
Gestor del Plan de Aguas para la Prosperidad - Plan Departamental para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA.
Dando cumplimiento a las siguientes funciones:


Prestar los servicios públicos y sus actividades complementarias en el
departamento de Boyacá y en las demás zonas del territorio nacional o
internacional.



Actuar como operadora de los servicios públicos, asociarse con tal propósito o
entregar la operación a un tercero.



Gestionar y recibir recursos del orden municipal, departamental, nacional o
internacional.



Prestar directamente los servicios públicos de su objeto, actuar como operadora
de los mismos, asociarse con tal propósito, o entregar la operación a un tercero.



Promover y desarrollar programas y proyectos de Uso Racional del Agua y de
Protección de las fuentes de Abastecimiento.



Adelantar directamente o contratar la construcción, la administración, la
operación, el mantenimiento y la reparación de todo tipo de infraestructura para
la prestación de los servicios públicos, así como realizar las labores propias de
la distribución y la comercialización.



Dar apoyo técnico y seguimiento al cumplimiento de metas municipales y
departamentales en mejoramiento de la calidad del agua y continuidad del
servicio de acueducto.



Realizar estudios de consultoría, ejercer interventoría, dirección, administración
técnica, construcción, operación y mantenimiento en cualquiera de las
actividades de los servicios públicos de su objeto.
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Apoyar y/o ejecutar las actividades de gestión ambiental, tales como estudios
de Impacto Ambiental, planes de Manejo Ambiental, gestión de licenciamientos
ambientales, planes de reforestación de las cuencas hidrográficas, explotación
industrial y comercial de las mismas.

Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A. E.S.P., y el Plan de
Desarrollo Departamental

En el ejercicio de las funciones establecidas, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se desempeña en el marco del Plan de
Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”
articulado con la TRANSVERSALIDAD Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, más
exactamente en el COMPONENTE Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano,
cuyo objetivo es mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y
sistemas de tratamiento, y disposición final de residuos sólidos, planes y
programas de gestión ambiental Urbano en los sistemas de acueductos y
alcantarillado en el sector urbano del Departamento.
En este entendido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P., obtuvo un cumplimiento de la metas propuestas del 100% a 31 de Diciembre
de 2016, lo cual fue posible gracias a la planeación, la gestión y el compromiso del
grupo humano de la ESPB S.A. E.S.P., a fin garantizar a las comunidades del
Departamento los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
La empresa obtuvo buenos resultados en el cumplimiento de los objetivos y en el
avance en la consecución de las metas propuestas en temas como 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 acueductos y alcantarillado urbano del Departamento.
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1.1.

Principales Logros

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
atendiendo a lo establecido en el artículo 344 de la Constitución Política de
Colombia en el cual señala “los organismos departamentales de planeación harán
la evaluación de gestión y los resultados sobre los planes y programas de desarrollo
inversión de los Departamentos y Municipios”, y en el ejercicio que le compete de la
planeación, gestión y evaluación de resultados para la ESPB S.A. E.S.P., la vigencia
2016 fue un año de grandes retos y perspectivas, ya que desde que se asumió la
responsabilidad del direccionamiento de la administración de la Entidad, se
adelantaron acciones orientadas al desarrollo de la comunidad Boyacense,
mediante la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
En este sentido la ESPB S.A. E.S.P., rige sus actuaciones con base a los
lineamientos establecidos del Plan de Desarrollo Departamental de Boyacá 20162019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz” en el subprograma de Agua Potable y
Saneamiento Básico Urbano en su componente Boyacá Respeta el Agua se logró
el cumplimiento de las metas establecidas de un 100.0% a 31 diciembre de 2016,
gracias al cumplimiento de los diversos compromisos adquiridos por la ESPB S.A.
E.S.P., con dedicación, responsabilidad y capacidad de gestión de la alta
dirección en la consecución de importantes logros, entre ellos se destacan los
siguientes:
Relleno sanitario de Pirgua.

Teniendo en cuenta que son de vital importancia los procesos y acciones que permitan
optimizar la vida útil de los rellenos sanitarios del Departamento de Boyacá se realizó el día
06 de septiembre una reunión con los alcaldes y representantes de los municipios de Vélez,
Barbosa y Puente nacional, también estuvieron presentes la corporación autónoma de
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Santander CAS y la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT, junto con las
empresas prestadoras de servicios públicos de esos municipios.
De la reunión se llegaron a importantes conclusiones encaminadas a la reducción de los
volúmenes de residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario de Pirgua; mediante
el establecimiento de estrategias encaminadas a la realización de campañas para la
reducción de residuos sólidos por parte de los municipios generadores, también se
acordaron estrategias orientadas al aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante
programas y planes de separación en la fuente y proyectos encaminados a generar
biocompos y/o utilización de otras tecnologías.

ESPB en campaña de reciclaje

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, a través de la
Coordinación de Residuos Sólidos, participó activamente en la campaña de
recolección y entrega de residuos especiales, jornada organizada por Corpoboyacá,
Gobernación de Boyacá, Secretaría de Desarrollo Municipal, Policía Nacional y
Servitunja.
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Proyecto relleno sanitario Garagoa

La Empresa Pública de Garagoa EPGA S.A. E.S.P. contrato los servicios para la
consultoría de Estudio de Impacto Ambiental con la Empresa SUNA HISCA en el
año 2013, dicho estudio fue presentado y aprobado por la Corporación Autónoma
Regional de COPORCHIVOR, la cual en el proceso evaluativo y acatando las
recomendaciones y conclusiones del mismo establece en el concepto técnico del
mismo como requisito, la presentación de estudios especializados en el
componente Geológico, Geomorfológico e Hidrogeológico necesarios para dar
continuidad a la etapa de diseño del proyecto, estudio que fue presentado ante la
autoridad ambiental para su revisión y evaluación esperando con el fin de dar
viabilidad a la Licencia Ambiental para el proyecto y en aras de dar viabilidad al
proyecto nuevamente adelanta los trámites pertinentes ante el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo FONADE
para la contratación de los estudios
especializados.
Proyecto nodo Norte y Gutiérrez
Como primera medida para obtener la viabilidad del proyecto, se trabajó
arduamente en la actualización los PGIRS de los municipios vinculados al proyecto,
se realizaron reuniones semanales en el municipio de Soatá para revisar los
avances y asignar nuevas tareas y funciones a los equipos que realizaban el ajuste
a los PGIRS.
También se está estudiando el tema de la áreas potenciales para el próximo año
entrar en detalle con los estudios requeridos.
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Proyecto Relleno Sanitario Miraflores
A este proyecto se le está
realizando un especial seguimiento
y asesoría, por lo cual se han
adelantado mesas de trabajo con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Municipio de
Miraflores con el fin de retomar el
proyecto, además de brindar
alternativas para dar celeridad al
mismo.
Se adelantaron mesas trabajo con la participación de la ESPB S.A. E.S.P., el
Municipio de Miraflores y ASOLENGUPA, con el objeto de diseñar un plan de
trabajo con el fin de buscar la adopción del proyecto en el esquema de ordenamiento
territorial por parte del concejo del municipio de Miraflores.
Proyecto relleno sanitario Ramiriquí

La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá,
comprometida con el propósito de
aportar al mejoramiento de la
disposición final de residuos sólidos,
participó en la convocatoria para
concretar compromisos y tiempos
reales de la reactivación del
proyecto del relleno sanitario de
Ramiriquí.
Para lo cual se estableció una reunión en la que participaron delegaciones y
representaciones de Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Boyacá y Cienega entre otros,
La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR y la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, en cabeza de su gerente Dr.
Carlos Mauricio Rojas Güezguán.
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El propósito es retomar el proyecto mediante la unión de esfuerzos y sacar adelante
la iniciativa que beneficiará a un buen número de municipios de la provincia de
Márquez.
Proyecto Nodo Occidente y Ricaurte

Debido a la problemática presentada en los últimos años en el municipio de
Chiquinquirá en cuanto a saneamiento básico y residuos sólidos se han adelantado
diversas reuniones para encontrar alternativas que den solución a estos problemas
relacionados; las reuniones generaron un plan de acción para brindar soluciones
al problema que presenta el relleno sanitario del municipio de Chiquinquirá, además
se adelantan acciones para el estudio de área potenciales, a fin de identificar un
posible sitio donde la ESPB S.A. E.S.P., pueda entrar a apoyar con los estudios,
diseños y puesta en marcha del nuevo relleno sanitario para las provincias de
Occidente y Ricaurte.
Solución a la problemática de agua potable en el municipio de Chiquinquirá

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá SA ESP en el mes de septiembre de
2016, asumió uno de los retos más importantes que en toda la historia del PDA en
Boyacá que se había dado y era la reformulación en corto tiempo del proyecto que
tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA”. Entendiendo
las difíciles condiciones que tiene la comunidad en el suministro del agua potable
en la ciudad Mariana, se dispuso como trabajo prioritario del recurso humano de la
entidad, lograr presentar las observaciones que más adelante se detallan antes de
finalizar el año 2016, compromiso que se cumplió al ser radicado este proyecto ante
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el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 29 de Diciembre de 2016 con
una inversión aproximada de $15.323.669.511.
El equipo formulador de la ESPB S.A. E.S.P., estableció el siguiente diseño para la
nueva estructura ubicada en el actual sistema de bombeo. Proyecto: Optimización
de sistema de tratamiento de agua potable Terebinto. Captación y aducción del
sistema.

Además se gestiona con el Departamento y
la CAR la recuperación de la alta cuenca del Rio Suarez. Que será asumido por la nación
a través de los recursos del bicentenario.

Rio Suarez llevando el agua a la PTAP en las tuberías de 14” y 16”.
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Recuperación del Lago de Tota
Se realizaron mesas de trabajo para
analizar
el
adelanto
de
los
compromisos establecidos para la
recuperación del lago; el análisis contó
con la participación de entidades como
la
Empresa
Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá,
Corpoboyacá,
alcaldía
local
y
delegada de los ministerios de
Vivienda, Ciudad y Territorio y
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de
Aquitania

En el comité Directivo número 41 realizado el día 9 de marzo de 2017 se aprobaron
$1.220 millones de pesos, los cuales cuentan con cierre financiero a la fecha, para
el proyecto denominado “construcción planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Aquitania”, con esta obra se busca mejorar las
condiciones medioambientales del Lago de Tota, mitigando los impactos de esta
importante cuenca hidrográfica.

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

13

Con la aprobación de dichos recursos se procederá a dar continuidad al proceso
de aprobación y viabilización técnica del proyecto por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Al respecto es importante mencionar que las actuales instalaciones de la PTAR del
municipio de Aquitania, no cumplen con los requisitos mínimos para tratar las aguas
servidas, ya que las mismas son arrojadas al Lago de Tota, el cual constituye una
importante fuente de abastecimiento.

Construcción red de conducción- red de distribución y terminación de planta
de tratamiento del Municipio de Santa Rosa de Viterbo

Tras el acompañamiento técnico de la ESPB S.A. E.S.P., se adelantaron los
correspondientes estudios que permitieron concretar las etapas iniciales para
realizar esta obra que beneficiaría a más de 7.000 habitantes del sector urbano que
tiene este municipio y que se encuentra en pleno proceso de crecimiento.
La ESPB S.A. E.S.P., tramita ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT), la aprobación de recursos para el plan de aseguramiento

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

14

El
Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Aguas (PAP-PDA), realizo
acciones para la aprobación del Plan de Aseguramiento fase II y III ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, dicho Plan tiene como objetico fundamental propiciar las
condiciones para implementar esquemas eficientes de prestación de los servicios públicos
en cada uno de los Municipios del territorio Boyacense.

IRCA
El Plan de aseguramiento 2017201, incluye el componente IRCA,
que busca disminuir los índices del
índice de riesgo de la calidad del
agua para consumo humano, en el
Departamento
de
Boyacá,
mediante la incorporación de un
componente adicional a este Plan,
que consiste en el acompañamiento
de un profesional del área, para lo
cual se han adelantado las
siguientes actividades:



Identificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable a la que la
mayoría de los operarios están acostumbrados a trabajar.



Explicación del porqué de la distribución y ubicación de cada equipo dentro
de todo el sistema de potabilización.



Retroalimentación del cómo realizar operación y mantenimiento acorde a las
características de la planta.
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Retroalimentación de las características físicas y químicas del agua potable,
microbios que se trasmiten por el agua, posibles metales existentes en el
agua potable.



Verificación del coagulante que es utilizado y su dosificación.

Ejemplo de operación y mantenimiento en una planta FIME y una planta compacta
que actualmente cumple con el IRCA correspondiente a bajo riesgo.

Estudiantes se capacitan sobre gestión integral de residuos sólidos

Como resultado de la gestión adelantada por el Alcalde del Municipio de Tuta,
Ingeniero Elkin Alejandro Rincón, el pasado 22 de Octubre del 2016, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, hizo acompañamiento en esa
localidad, ofreciendo dinámicas y emotivas capacitaciones sobre gestión integral de
residuos sólidos a la comunidad estudiantil del Colegio Chicamocha, Dicha actividad
es el inicio de los proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales y
regionales (PRAES), los cuales
generan espacios de participación para
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales, en
donde se involucraran las instituciones educativas en los Municipios donde habrá
inversiones de obra.
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Aprobación de Plan de Gestión social

La ESPB S.A. E.S.P. gestiono la aprobación del Plan de Gestión social ante el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y ante el Comité Directivo número 41 el
día 9 de Marzo de 2017 por un valor total de $ 693 millones, los cuales se
ejecutaran durante la vigencia 2017, este Plan esta comprende los siguientes
compontes:


Gestión social comunicación: cuyo objetivo es divulgar e informar a la
comunidad sobre el PAP-PDA Boyacá, sobre los proyectos de acueducto y
saneamiento básico a ejecutar en los municipios, con el fin de facilitar la
transparencia y el control social.



Gestión social capacitación: cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y
competencias locales, institucionales y comunitarias, para el cumplimiento y
seguimiento de las acciones del PAP-PDA



Gestión social participación: cuyo objetivo es dar a conocer los espacios
de participación a la comunidad para promover el sentido de pertenencia,
empoderamiento
y sostenibilidad hacia las obras de acueducto y
saneamiento básico del departamento de Boyacá.
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Compromisos del gobierno Departamental, Municipal y el PDA de Boyacá,
para sacar adelante obras en Duitama

La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá tiene
ahora luz verde para continuar con la
construcción de los colectores, pluvial
y sanitario, en el cruce férreo del sector
San José en la Avenida Circunvalar de
Duitama, trabajos que permitirán con
posterioridad,
pavimentar
este
importante tramo que une al norte del
departamento con el centro del país y
que registra un alto flujo vehicular.
La viabilidad se logró luego del permiso
otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para la intervención en
dicho paso férreo, gracias a la gestión del gobierno departamental y de la Empresa
de Servicios Públicos de Boyacá.
Ahora, la ESPB S.A. E.S.P. intervendrá con la construcción de colectores que
recibirán, tanto las aguas lluvias como sanitarias del sector; la obra será subterránea
para no afectar la vía férrea.
Igualmente se está a la espera de un segundo permiso, esta vez del INVIAS para
intervenir la Glorieta San José, donde se tiene que construir el paso de los
colectores, programa que en su segunda fase, inicia en este sitio y termina en la
quebrada La Aroma.
Una vez culmine la intervención de la Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, el Departamento adelantará la carpeta asfáltica de este importante
tramo que permitirá nuevamente la circulación vehicular, fundamental para un
amplio sector del territorio boyacense.
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Rendición de cuentas internas de la ESPB balance positivo a 31 de
diciembre de 2016
En el ejercicio de las funciones
que la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
desempeña en el marco del Plan
Departamental de Desarrollo
“Creemos en Boyacá Tierra de
Paz y Libertad 2016-2019” se
articula
con
la
TRANSVERSALIDAD
Medio
Ambiente y Gestión del Riesgo,
más
exactamente
en
el
COMPONENTE Agua Potable y
Saneamiento Básico Urbano, cuyo objetivo es 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 acueductos y alcantarillado urbano del Departamento.
En este entendido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P., obtuvo un cumplimiento de la metas propuestas del 100% a 31 de Diciembre
de 2016, lo cual fue posible gracias a la planeación, la gestión y el compromiso del
grupo humano de la ESPB S.A. E.S.P., a fin garantizar a las comunidades del
Departamento los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
La empresa obtuvo buenos resultados en el cumplimiento de los objetivos y en el
avance en la consecución de las metas propuestas en temas como 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 acueductos y alcantarillado urbano del Departamento.
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La ESPB se compromete con el norte de Boyacá.

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá junto con
Corpoboyacá, se comprometieron a adelantar esfuerzos que conlleven a la
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de
beneficiar a los Municipios de las dos provincias.
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2. GERENCIA FINANCIERA

La dependencia es la encargada de la administración de los recursos del esquema
fiduciario, convenios tripartitos y manejo financiero, presupuestal y contable de la
E.S.P.B. S.A. E.S.P.
Nos permitimos presentar el informe de rendición de cuentas concerniente a las
actividades realizadas por la Gerencia Financiera de la vigencia 2016.
2.1.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2016: Relacionamos el Estado de actividad
financiera, económica y social comparativa, el Balance General igualmente
comparativo, estas herramientas nos permiten ver la variación que tuvieron
desde el primero (01) de enero de 2015 a 30 de septiembre de 2016, los
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de la ESPB.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016: EN LOS SIGUIENTES CUADROS SE

2.2.

MUESTRA LA RELACIONAN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA ESPB S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS
CUENTA CONCEPTO
1 INGRESOS
RECURSOS DE
11 ADMINISTRACIÓN
RECURSOS DE
12 CAPITAL
5 INGRESOS SGR

INGRESOS
PRE/INICIAL PRESU/DEFINITIVO ACUMULADOS
4.812.789.068
7.458.047.049
3.659.339.927
0

2.512.913.492

2.512.913.492

4.812.789.068

4.945.133.557

1.146.426.435

0

12.716.768.023

11.189.579.409

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS
CUENTA

2
21
22
23
3

CONCEPTO

PRES/INICIAL

PRES/DEFINITIVO

COMPROMISO
/ACUMULADO

GASTOS TOTALES

4.813.789.068

20.174.815.071

14.231.060.485

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

912.466.594

3.575.269.605

1.894.401.678

717.230.759
189.235.835

2.932.532.333
607.737.272

1.556.502.749
323.898.929

6.000.000

35.000.000

14.000.000

696.255.639
97.615.304

677.710.608
97.615.304

582.801.240
22.118.400

598.640.335

580.095.304

560.682.840

3.205.066.835

3.205.066.835
12.716.768.023

34.240.000
11.719.617.566

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIA
CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN

4

INFRAESTRUCTURA
PREINVERSIÓN Y
ASEGURAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR

6

REGALIAS

31
32

Hasta el momento el porcentaje de ejecución de gastos es del 70.53%, contando con un
presupuesto definitivo de $ 20.174.815.071 y unos compromisos por $ 14.231.060.485.
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2.3 PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016-2019
PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016-2019 (P.G.E.I)
FUENTE
BOLSA
INVERSIONES PADPDA

CAJA A 30 DE
DICIEMBRE DE
2015

COMPROMISOS
2016 - 2019

$ 4.881.713.583

RENDIMIENTOS

$

COMISIONES

3.939.817.973

TOTAL

$

4.881.713.583

DEPARTAMENTO

NACION

BOLSA CONCURSO
TERRITORIAL
BOLSA PROYECTO
ESTRATEGICO
BOLSA NACION
SGP
COMPENSACIÓN DE
REGALÍAS

RECURSOS PROPIOS
REGALÍAS
BOLSA COMUN
SGP
MUNICIPIOS RECURSOS PROPIOS
REGALÍAS
TOTAL MUNICIPIOS
CORPORACIONES
RECURSOS DEL
OTROS
SECTOR PRIVADO
RECURSOS DE
PRESTADORES
TOTAL CORPORACIONES
TOTAL

$

-

$

$
$ 4.881.713.583
$
$ 9.083.670.127 $ 26.186.105.302 $

3.939.817.973 $
2.351.352.221 $

$ 23.787.916.340
$ 32.871.586.468
$ 30.612.518.967
$
60.657.198
$ 408.520.066
$ 31.081.696.230

$ 30.235.999.117 $
$ 56.422.104.419 $
$ 31.864.798.671 $
$
$
$ 31.864.798.671 $

4.048.388.155
6.399.740.376
3.051.305.259
28.075.693
42.375.826
3.121.756.777

$
$
$
$
$

-

$
$ 4.881.713.583
18.372.221 $ 37.602.755.430

6.648.153 $ 54.015.267.304
27.020.375 $ 91.618.022.733
985.963.815 $ 64.542.659.081
$
88.732.891
4.758.417 $
446.137.475
990.722.231 $ 65.077.529.446

$

120.000.000

$

25.920.673

$

120.000.000

$

120.000.000

$

25.920.673

$

120.000.000

$ 68.954.996.281 $ 88.286.903.090 $ 13.487.235.799 $ 1.017.742.606 $ 161.697.265.762

El anterior cuadro resume los recursos comprometidos por vigencias de cada uno
de los actores del PDA-PAD, que soportan la construcción del PGEI 2016 – 2019.
Teniendo en cuenta que se contruye con el saldo en caja a 31 de diciembre de
2015, más los compromisos adquiridos por cada uno de los municipios y el
Departamento, plasmados en los Convenios tripartitos para las vigencias 2016 –
2019, contando para los cuatro años con $ 161.697.265.762.
Con la anteior proyección financiera, se planeo la inversión de los recursos para
cada una de las vigencias, el siguiente cuandro muestra la distribución y el uso de
los recursos 2016-2019 por cada uno de los componentes que conforman el PGEI.
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PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES No. 040 USO DE RECURSOS PROYECTADOS POR VIGENCIAS 2016- 2019
FUENTE DE RECURSOS
USOS DE RECURSOS EN $ Millones

CONCEPTO

USOS

Procesos de
fortalecimiento,transforma $
$

VIGENCIAS
AÑOS
2017

2016

2.868

$

1.434 $

2018

2019

1.434

REMUNERACIÓ Plan Gestión
Social
$
ASEGURAMIENTO EN LA N GESTOR

1.302 $

282 $

320 $

340 $

360

10.698 $

2.231 $

2.600 $

2.800 $

3.067

PRESTACIÓN DE LOS Auditoría
SERVICIOS
Externa
TOTAL ASEGURAMIENTO

79 $
14.947 $

79 $
2.592 $

$
4.354 $

4.574 $

3.427

$
$

INFRAESTRUCTURA DE Acueducto, Alcantarillado $ 102.748
AGUA Y SANEAMIENTO
Aseo
$
6.650
TOTAL INFRAESTRUCTURA
$ 109.398
PREINVESIÓN
PMAA Y / PROYECTOS
$
6.750
Preinversión
$
473
INTERVENTORÍA
Infraestructura de Agua y
Saneamiento
TOTAL INTERVENTORÍA
AMBIENTAL

Saneamiento Básico
Minimos Ambientales

TOTAL AMBIENTAL
COMPONENTE TRANSVERSAL DESARROLLO
SECTOR RURAL
COMPONENTE TRANSVERSAL DESARROLLO
SECTOR COMUNIDADES INDIGENAS
GESTIÓN DE RIESGO
IMPREVISTOS
TOTAL

$
$
$
$
$

7.641
4.350
11.991
519
36

$
$
$
$
$

48.068
1.300
49.368
2.077
145

$
$
$
$
$

24.024
500
24.524
2.077
145

$
$
$
$
$

23.015
500
23.515
2.077
145

$
$
$
$
$

1.063
1.100
656
924
1.581

$
$
$
$
$

3.650
3.795
656
700
1.356

$
$
$
$
$

1.871
2.016
656
700
1.356

$
$
$
$
$

1.776
1.921
656
700
1.356

1.500 $

1.500

$
$
$
$
$

8.359
8.832
2.626
3.024
5.650

$

6.000 $

$
100
$
4.020
$
6.000
$ 161.697

$
$
$
$

1.500 $
50
800
2.400
22.532

$
$
$
$

1.500 $
50
1.220
1.550
65.270

$
$
$
$

1.000
1.200
38.247

$
$
$
$

1.000
850
35.647

FUENTE:INFORME DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FIA DICIEMBRE 2015,MODELO DE FUENTES Y USOS 2016-2019 Y PROYECCIÓN COMPROMISOS
2016-2019

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

26

3. SECRETARÍA GENERAL

La secretaria General como la dependencia que coordina los recursos humanos y
físicos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
ya que dirige los planes de compra, contratación y demás actividades relacionadas
con la administración de recursos económicos, contables, y presupuestales para
garantizar el cumplimiento de la misión empresarial.
También es la encargada de dirigir y coordinar la elaboración de los estudios de la
organización interna, plantas de personal, manual de funciones, reglamento interno
de trabajo y demás procesos de apoyo a la administración de los recursos humanos
de la empresa. Por tal razón la Secretaria General ha estado a la cabeza en
procesos tales como:

3.1 Gestión realizada con los Municipios respecto a los convenios tripartitas

Revisión de los convenios tripartitos (firmados entre los municipios, la ESPB S.A.
E.S.P. y el Departamento de Boyacá) que se encuentran vigentes, con el fin de
analizar el estado actual de cada uno de ellos y verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas.
Se brindó asesoramiento a 7 municipios vinculados al PAP - PDA y no aceptados
por el esquema financiero: Santa María, Tibaná, Toguí, Arcabuco, Tibasosa, Socha
y Motavita.
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Se gestionó para que nuevos municipios se vinculen al PAP – PDA. En total se
visitaron y se estableció contacto con 26 entes territoriales.

3.2 Proceso de Gestión de Archivo

Se llevó a cabo la clasificación, organización, descripción y actualización del archivo
de la entidad, teniendo en cuenta su gran importancia como fuente de información
para el desarrollo de los procesos que surten a diario en la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
3.3 Organización y desarrollo de capacitaciones

La Secretaría General de la ESPB S.A. E.S.P., con el fin de fortalecer el capital
humano de la empresa, organizó durante la vigencia 2016 varias capacitaciones
dirigidas a sus funcionarios y contratistas, referentes a:
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-

Competencias laborales

-

Organización de archivo

-

Sistema de gestión de calidad

-

Atención al ciudadano

-

Clima organizacional y trabajo en equipo, entre otras.
3.4 Organización de capacitaciones a los Prestadores de Servicios Públicos de
Boyacá

 Capacitación en el manejo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR).
 Capacitación en control social y contratación de los servicios públicos
domiciliarios.
 Capacitaciones en la gestión de procesos de operación y mantenimiento de las
Plantas de Tratamiento, realizadas para los municipios que conforman las
provincias de Centro y Norte del Departamento de Boyacá.
3.5 Actualización de la página web de la ESPB S.A. E.S.P.
En el transcurso del año, se ha trabajado en la actualización de la página web de

la ESPB S.A. E.S.P., en cuanto al cargue de notas informativas, contratos de OPS
y mínima cuantía con su correspondiente enlace de publicación en el SECOP,
instrumentos de planeación, entre otros procesos relevantes para la entidad.
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3.6 Realización de talleres en los municipios del Departamento de Boyacá

Fortalecimiento de competencias de las comunidades, en diferentes municipios del
territorio boyacense, desarrollando temas tales como:





Control Social.
Veeduría ciudadana.
Composición del sistema de acueducto y alcantarillado.
Participación ciudadana y normatividad en la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

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

30

3.7 Fortalecimiento institucional a prestadores

•

Se prestó apoyo jurídico a 10 prestadores de servicios públicos domiciliarios,
en la legalización y en la emisión de actos propios de sus funciones.

•

Se asesoró a 84 Municipios con relación al proceso de certificación y efectos
de la descertificación en SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

•

Se prestó asesoría y apoyo a 65 Municipios en el cargue de la información
del Formulario Único Territorial- “FUT”.

•

Se prestó asesoría a los Municipios y a los prestadores en el cargue de la
información al SUI, para cumplir con la certificación.

3.8 Plan Anticorrupción
 Creación en el espacio Web de Atención al Ciudadano el link de Preguntas
Frecuentes.
 Se creó el botón de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
 Se creó encuesta de satisfacción de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión
respecto a la atención de PQRS.
 Se realizó la señalización de salidas de evacuación.
 Se creó el formato de PQRS para su diligenciamiento en el buzón.
 Se dictó charla acerca de atención al ciudadano con el fin de interiorizar su
importancia.
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3.9 Sistema Integrado de Gestión
El Sistema Integrado de Gestión es una
forma de enfocar las actividades de
manera eficiente, eficaz y efectiva; la
ESPB S.A E.S.P., se avanzó en la
realización del
diseño de la
documentación para el proceso del SIG,
el cual está siendo viabilizado para su
implementación en el año 2017.

3.10 Ley De Juventud
Ley estatutaria 1622 de 2013, la cual tiene por objeto Establecer el marco
institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en
los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para
su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus
capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.
De acuerdo a esto la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
cumple como se describe a continuación.
3.11 Apoyo A La Gestión ESPB S.A. E.S.P.
En la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a la fecha están
contratados en total 8 técnicos y auxiliares de Apoyo a la Gestión de los cuales 8
tienen edad entre 18 a 28 años
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APOYO
GESTIÓN
EDAD

A

LA

Apoyo a la Gestión
No.
De
Personas

19

1

21

1

23

1

24

1

25

3

27

1

27
13%

19
12%

21
12%
23
12%

25
38%

24
13%

PROFESIONALES
En la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a la fecha están
contratados en total 20 Profesionales, de los cuales 18 tienen edad entre 18 a 28
años.
PROFESIONALES
EDAD

No.
DE
PERSONAS

23

2

24

4

25

4

26

3

27

4

28

1

28
6%

Profesionales
27
22%

26
17%
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4. OFICINA JURÍDICA

El propósito principal de la oficina jurídica de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., es la de asistir y asesorar jurídicamente
al Gerente en los procesos que adelante la ESPB S.A. E.S.P., mediante el trámite
de conceptos, fallos y asesorías, elaboración de resoluciones o actos
administrativos, procesos de contratación, a fin de garantizar la legalidad de todos
los procesos, bajo el imperio de la normatividad legal vigente.

4.1 COMPONENTE JURÍDICO – CONTRATACIÓN

En función de los requerimientos presentados en la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, la oficina jurídica en su componente jurídicocontratación realizo los ajustes del Manual de Contratación, a fin de adelantar
adecuadamente cada una de las etapas precontractuales, contractual y postcontractual; el Manual de supervisión e interventoría dicho manual unifica criterios
para realizar una adecuada vigilancia y control de la ejecución de los contratos
celebrados por la ESPB S.A. E.S.P., a fin de dar cumplimiento a cada una de las
obras a ejecutar.
La oficina de jurídica de la Entidad se encarga de realizar de forma permanente la
actualización legal de dichos manuales, para garantizar el accionar de la Empresa
según los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

4.2. CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

El Código de Ética y Buen Gobierno es el instrumento guía para orientar y fijar
parámetros de actuación de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., mediante la definición de estándares que permitan mejorar la
prestación de los servicios a los diferentes grupos de interés, ya que mediante la
adecuada implementación del código mencionado, es posible garantizar la dirección
de los recursos humanos, económicos, físicos de manera transparente eficaz y
oportuna, mediante actuaciones orientadas hacia el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, es decir mediante la primacía del bienestar general
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4.3 MANUAL DE CONTRATACIÓN
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 del
año 2015, por medio del cual se pretende garantizar la misión de la ESPB S.A.
E.S.P., la cual establece la garantía para gestionar los recursos, ofrecer apoyo
técnico a la prestación de servicios públicos domiciliarios de orden Municipal y
Departamental, de esta forma la ESPB S.A. E.S.P. consolidara su liderazgo en la
asesoría, apoyo, diseño en obras de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico
y protección de cuencas hidrográficas en el Departamento de Boyacá.

4.4. MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
Teniendo en cuenta
que las entidades están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contractual de cada una de las
obras a realizar, a través de un supervisor o un interventor según corresponda (art.
83 de la Ley 1474 del año 2011)
De esta forma el Manual de Supervisión e interventoría permite prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción, además de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, protegiendo la moralidad administrativa de la Entidad.

4.5 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
El reglamento interno de trabajo es un instrumento de gestión, que cumple un rol
importante en el ordenamiento de las buenas relaciones laborales de la Empresa,
ya que permite establecer normas de comportamiento laboral dentro del marco de
las políticas de las Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, con
sujeción a las normas legales vigentes.
Este reglamento renueva los valores imperantes en la ejecución de las actividades
desarrolladas, ya que busca la obtención de la excelencia en la calidad de los
servicios y/o productos brindados.
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4.6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y MANUAL DE FUNCIONES

La estructura administrativa y el Manual de Funciones de la Entidad Permite
garantizar la coherencia con la realidad empresarial, ya que permite apoyar el
proceso de gestión humana, además de orientar los esfuerzos individuales hacia el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, definiendo las
responsabilidades de cada uno de los funcionarios, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 122 de la Constitución Politica Colombiana de 1991, la
cual define:

“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento,
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en
la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir
y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y
rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación
de las normas del servidor público.
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4.7 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN DENTRO
DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, REVISIÓN DE LICENCIAS Y
DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD PARA LOS PROCESOS
CONTRACTUALES.

GERENCIA
FINANCIERA

SECRETARIA
GENERAL

GERENCIA
TÉCNICA

En la etapa precontractual en la E.S.P.B S.A ESP, existe un engranaje entre las
diferentes dependencias de la administración de acuerdo a la necesidad.

4.8 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, PLIEGO
DEFINITIVO, Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA
NORMATIVIDAD PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES.

El desarrollo que se ha efectuado por parte de la oficina jurídica es establecer unas
condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal solo
avalué las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto
contractual del proceso de contratación, mediante el establecimiento de requisitos
habilitantes de forma adecuada y proporcionar a la naturaleza y valor del contrato a
fin de dar cumplimiento a los fines Estatales.
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4.9 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL, DE
ACUERDO CON LAS DIFERENTES MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LA
LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015.


Proceso de Licitación

Se ha adelantado el proceso de licitación pública No. 001 de 2016 para la
construcción del acueducto regional veredas Santa Bárbara, Las Mercedes. San
Rafael y San Francisco primera etapa (Aducción conducción vereda santa Bárbara)
Municipio de Combita. Proyecto que cuenta con novecientos veinticinco millones
doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($925.233.644)
El proyecto se encuentra en traslado informe de evaluación de requisitos
habilitantes


Selección abreviada de menor cuantía con subasta inversa presencial

Para esta modalidad de contratación se adelantó el proceso 001 de 2016 cuyo
objeto es prestar el servicio público de transporte de pasajeros, equipos y
herramientas para la ejecución del proyecto de aseguramiento de agua potable y
saneamiento básico para los Municipios Del Departamento de Boyacá.
Además se adelantó el proceso No. 002 de 2016cuyo objeto es el de la prestación
del servicio de transporte de pasajeros, equipos, herramientas para la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

4.10 ADJUDICACIÓN, ELABORACIÓN DE CONTRATO Y APROBACIÓN DE
GARANTÍAS EXIGIDAS.

Para la vigencia 2016 se adjudicaron 27 contratos para la prestación de servicios
de apoyo a la gestión vigencia 2016; además, para este periodo se adjudicaron 107
contratos de prestación de servicios profesionales.
Dichas adjudicaciones se realiza con forme a la normatividad establecida para cada
modalidad de contratación, cabe aclarar que la exigencia o no de las garantías se
determina por el riesgo inmerso en cada contratación.
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TIPOLOGÍA DE CONTRATOS

La oficina Jurídica de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A. E.S.P., maneja los siguientes tipos de contratación:

4.11 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL
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5

GERENCIA TÉCNICA

Gerencia Técnica es la dependencia de mayor trascendencia en la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ya que es la encargada
de formular y ejecutar proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, según el
contexto y las necesidades de cada municipio en particular, a fin brindar soluciones
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población Boyacense;
por tal razón esta una de las dependencias de mayor operatividad, dado el manejo
técnico que posee, el cual se rige de acuerdo a la normatividad legal vigente para
el correcto cumplimiento de los objetivos propuestos a fin de mejorar las
necesidades básicas insatisfechas por falta de infraestructura de servicios públicos
y saneamiento básico, desarrollando proyectos que son presentados ante el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, accediendo a recursos nacionales como
departamentales.
5.1 INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL
Para la estructuración del Plan Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo se han
realizado las siguientes actividades:


Mesa de Trabajo con Corporinoquia
Mesa de Trabajo con Corporinoquia
que se llevó a cabo en la Ciudad de
Yopal para tratar temas referentes al
Plan Ambiental. En esta reunión se
realizó un balance del Plan
Ambiental del año 2014 – 2015, en
el cual se evaluó la ejecución de los
proyectos priorizados y concertados
entre la Corporación y la E.S.P.B.
S.A. E.S.P., se establecieron
compromisos
por
parte
de
Corporinoquia para la entrega de
información relacionada con la
caracterización ambiental y estado
de los mínimos ambientales de los
Municipio
de:
Paya,
Pisba,
Labranzagrande, Cubara y Pajarito
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y presentaron una propuesta de proyectos para que sean incluidos en el Plan
Ambiental.


Mesa de Trabajo con Corpoboyacá

La mesa de trabajo se llevó a cabo con Corpochivor, CAR – Regional Chiquinquira
y Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, con el fin de
socializar la guía establecida por el VASB para la estructuración del Plan Ambiental.
Por medio de esta reunión se establecieron compromisos para la entrega de
información relacionada con la Caracterización ambiental de los Municipios
presentes en las diferentes jurisdicciones y el estado de sus mínimos ambientales.

5.2 INFORME GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPB S.A.
E.S.P.
AGOSTO-DICIEMBRE DE 2016

5.2.1 MESA DE TRABAJO CON MUNICIPIOS DE SANTANDER QUE
DISPONEN EN EL RELLENO SANITARIO DE PIRGUA
Teniendo en cuenta que son de vital importancia los procesos y acciones que
permitan optimizar la vida útil de los rellenos sanitarios del Departamento de Boyacá
se realizó el día 06 de septiembre una reunión con los alcaldes y representantes de
los municipios de Vélez, Barbosa y Puente nacional, también estuvieron presentes
la corporación autónoma de Santander CAS y la Empresa de Servicios Públicos de
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Santander ESANT, junto con las empresas prestadoras de servicios públicos de
esos municipios.
De la reunión se produjeron importantes conclusiones encaminadas a la reducción
de los volúmenes generados de residuos sólidos y que se disponen en el relleno
sanitario de pirgua.
Las estrategias para reducir por parte de los municipios están encaminadas a la
realizar campañas de reducción por parte de los generadores, también se
encaminan al aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante programas y
planes primero de separación en la fuente y luego de proyectos encaminados a
generar biocompos y/o utilización de otras tecnologías que se estudiaran
posteriormente por los municipios de Santander que disponen en el relleno de
pirgua.
Por su parte la CAS y la ESANT llevaran a cabo un seguimiento, apoyo y asesoría
a las estrategias que implementen los municipios con el fin de reducir los volúmenes
a disponer y optimizar la vida útil del relleno de pirgua.

5.2.2 COLABORACIÓN EN PROGRAMAS REGIONALES DE SEPARACIÓN EN
LA FUENTE
Municipio de Paipa-Boyacá
El día 30 de agosto de 2016 se llevó a cabo una capacitación pedagógica a los
colegios del municipio de Paipa con el fin de apoyar a la organización aguinaldo
Paipano y favorecer el medio ambiente además de incentivar la cultura ciudadana
en la comunidad estudiantil donde se desarrollaron temas como clasificación, origen
y tipos de residuos sólidos, se realizó especial énfasis en las estrategias que se
pueden implementar para reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos.
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Municipio de TUTA-Boyacá
Por gestión adelantada del alcalde de Tuta, el pasado 22 de Octubre La Empresa
Departamental de Servicios Públicos hizo presencia en esa localidad ofreciendo una
dinámica y emotiva capacitación sobre gestión integral de residuos sólidos a la
comunidad estudiantil del colegio Chicamocha, la capacitación se desarrolló de
forma exitosa, agradable e incluyente llegando de manera eficiente a la comunidad
estudiantil y de docente.
Con la actividad realizada la empresa apoyó al municipio en el programa de
separación en la fuente y además contribuyo a la generación de conciencia en la
juventud Tutense.
El objetivo con la capacitación para la ESPB es la reducción de residuos sólidos
por parte de los generadores y con ello contribuir a ampliar la vida útil de los rellenos
sanitarios del departamento y además mitigar los impactos generados por los
residuos sólidos. Con este fin se hizo especial énfasis en temas como tipos,
separación en la fuente, reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos,
también se presentaron algunas alternativas para reutilizar y reciclar como el
aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios mediante el compostaje.
Los profesionales de la ESPB resolvieron dudas y acompañaron a los jóvenes
durante el transcurso del día en la presentación de proyectos de reutilización de
materiales, brindándoles asesorías y motivándolos a seguir desarrollando este tipo
de proyectos que ofrece bienestar a la comunidad en general.
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5.2.3 AJUSTES PROYECTO VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA EMPRESA
SERVIMARQUEZ S.A.
Se ha realizado una revisión minuciosa al proyecto de adquisición de un vehículo
compactador para la empresa SERVIMARQUEZS.A con el fin de diagnosticar el
estado del proyecto y poder realizar los ajustes solicitados por el ministerio de
vivienda ciudad y territorio. Se han realizado los ajustes en los aspectos
relacionados con los cálculos de la población realizándolos con los tres últimos
censos anteriores para en el caso del municipio de Tibaná validar las proyecciones
ya que ese municipio presenta contracciones de población.
También se revisaron los temas de las licencias ambientales y el estado de las
plantas de aprovechamiento de las plantas de Úmbita y Turmequé a donde serán
dirigidos los residuos aprovechables, en este último aspecto se puede evidenciar la
no presencia de información en el proyecto concluyendo que las plantas de
aprovechamiento de estos municipios no se encuentran en funcionamiento pro lo
cual se debe realizar un seguimiento detallado a este ítem.
Fue objeto de ajustes la descripción del problema quedando de la siguiente manera:
La empresa SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, requiere con urgencia la dotación de un
vehículo compactador, con el fin de solucionar la problemáticas que presenta el
actual sistema de recolección de residuos sólidos en los municipios donde opera el
servicio de aseo, entre ellas se encuentran, reducir el tiempo de la recolección,
kilometraje y costos de operación considerando que se utiliza en el momento un
volqueta, los operarios del servicio deben subir los residuos desde el piso hasta una
altura de a 2.5 metros ,(altura de la volqueta)situación que genera riesgo para
levantar peso ya que en ocasiones supera los reglamentario, luego que se realiza
la recolección por un operario, los residuos son acumulados en la volqueta por otro
operario superando el nivel del capacidad de la volqueta ocasionando riesgo para
el operario como caída, fracturas luego del proceso de recolección, se realizar el
desplazamiento del vehículo hacia el relleno sanitario de Tunja, ocasionando las
caída de los residuos contaminando en las vías dejando derrames de lixiviado y
malos olores dentro y fuera de los municipios.
Por otro lado en los municipios de Tabaná y Ciénega se requieren realizar dos
viajes al relleno sanitario por que el vehículo que actualmente presta el servicio no
tiene la capacidad de volumen para transpórtalos
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Teniendo en cuenta las especificaciones con las que debe cumplir los vehículos
destinados a la recolección de residuos sólidos; en el titulo F.3.3. RAS 2000 se
establece que el vehiculó actualmente utilizado no cumple con las especificaciones
técnicas permitidas por esta reglamento ya que se está generando problema de
derrames de lixiviados y dispersión de residuos sólidos y emisión de polvo por
donde se genera la ruta de recolección de cada uno de los municipio que integran
la empresa servimarquez S.A E.S.P.
El alcance también se ajustó quedando así: suministro de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos, de 14 yardas cúbicas de capacidad, tolva con
paredes y techo en forma elíptica, incluye tanques para lixiviado y montaje sobre
chasis, caja mecánica.
La descripción de la alternativa seleccionada quedo así: Teniendo en cuenta la
problemática actual que se presenta en los municipios de Boyacá, Ciénega, Tabaná,
Umbita. Se hace necesario adquirir un vehículo compactador de residuos sólidos
con una capacidad de 14 yardas ya que este tipo de vehículo cumple con la
capacidad necesaria para brindar un buen servicio a la población beneficiaria de los
cuatro municipios además cumple con las especificaciones técnicas y normatividad
vigente requerida para este tipo de servicio.
IMPACTO
Con la adquisición del vehículo recolector - compactador, la recolección y transporte
de residuos sólidos de los cuatro (4) municipios de la provincia de Márquez (Boyacá,
Ciénega, Tabaná y Umbita) podrá realizarse en condiciones técnicas adecuadas,
controlando los impactos ambientales y sanitarios asociados con la recolección y
transporte de residuos sólidos, beneficiando directamente a los 7556 habitantes de
dichos municipios.

5.3 DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA
En un trabajo mancomunado con la ESPB S.A. E.S.P., la Gobernación de Boyacá
y Corpoboyacá se desarrolla una política pública para el aprovechamiento de los
residuos sólidos a nivel departamental, para lo cual se han adelantado proyectos
como:
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5.3.1 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS.
Se han observados propuestas tecnológicas para implementar en el manejo de los
residuos sólidos como por ejemplo el uso de un geomembrana que permita
impermeabilizar los suelos de los rellenos sanitarios impidiendo la infiltración de los
lixiviados.
También se escuchó y se analiza la propuesta de la empresa ecocañasa la cual
presenta una planta de transformación de residuos sólidos en campos y humus
orgánico que puede ser aprovechado como abono para fortalecer las prácticas
agrícolas en los municipios.

5.3.2 PROYECTO RELLENO SANITARIO GARAGOA
Se viene realizando un seguimiento detallado al proyecto, por ello se han
organizado varias reuniones con los alcaldes de las provincias de Neira y Oriente
para manifestar total apoyo y el compromiso por parte de la empresa de sacar
adelante el proyecto, para ello se está realizando un reajuste al proyecto en vista de
la entrada de FONADE para financiar los estudios y los diseños del proyecto, la
ESPB entraría a apoyar el proyecto en la construcción y puesta en operación del
relleno.

5.3.3 PROYECTO NODO NORTE Y GUTIÉRREZ
Como primera medida para volver viable el proyecto se trabajó arduamente en la
actualización los PGIRS de los municipios vinculados al proyecto, se realizaron
reuniones semanales en el municipio de Soata para revisar los avances y asignar
nuevas tareas y funciones a los equipos que realizaban el ajuste a los PGIRS.
También se está estudiando el tema de la áreas potenciales para el próximo año
entrar en detalle con los estudios requeridos.
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5.3.4 PROYECTO RELLENO SANITARIOMIRAFLORES
A este proyecto se le está realizando especial seguimiento y asesoría, se han
realizado mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y
el Municipio de Miraflores con el fin de retomar el proyecto y de brindar alternativas
para dar celeridad a la solución de los inconvenientes que se han venido
presentando.
En la última mesa de trabajo realizada el día 19 de diciembre de 2016 donde
estuvieron presentes aparte de la ESPB, el Municipio de Miraflores y
ASOLENGUPA, se diseñó un plan de trabajo con el fin de buscar la adopción del
proyecto en el esquema de ordenamiento territorial por parte del concejo del
municipio de Miraflores.

5.3.5 PROYECTO RELLENO SANITARIO RAMIRIQUÍ
EL proyecto presento inconvenientes debido a las diferencias entere consultor y
constructor, el municipio intervino junto con la contraloría para dar soluciones y
poder seguir adelantando la construcción de la celda, debido a estos inconvenientes
el proyecto ha sufrido serios atrasos. El municipio de Ramiriquí se compromete en
audiencia pública a entregar terminada la construcción de la celda a finales del mes
de febrero del 2017.
Cuando la celda este totalmente terminada la ESPB podrá dar apoyo al relleno
mediante la dotación de equipos que contempla el proyecto presentado ante el
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.
El proyecto ha sido objeto de especial seguimiento por parte de la gestión integral
de residuos sólidos de la ESPB.

5.3.6 PROYECTO NODO OCCIDENTE Y RICAURTE
Debido a la problemática presentada en los últimos años en el municipio de
Chiquinquirá en cuanto a saneamiento básico y residuos sólidos se han adelantado
diversas reuniones para encontrar alternativas que den solución a estos problemas
relacionados, las reuniones generaron un plan de acciones para brindar soluciones
al problema que presenta el relleno sanitario del municipio de Chiquinquirá, como
primera medida y dando cumplimiento al plan de acciones el municipio se
encuentra adelantando el estudio de área potenciales para poder encontrar un
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posible sitio donde la ESPB pueda entrar a apoyar con los estudios, diseños y
puesta en marcha del nuevo relleno sanitario para las provincias de Occidente y
Ricaurte.
Este proyecto es prioridad para la Gestión integral de Residuos Sólidos de la ESPB.

5.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ESPB EN LOS PROCESOS
DE FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La Empresa Departamental De Servicios Públicos De Boyacá S.A. E.S.P - ESPB
ejecutó el Plan de Aseguramiento 2013-2015, aprobado por el Comité Directivo del
PAP-PDA mediante Acta No 21 del 27 de Mayo de 2013, el cual la Subdirección de
Gestión Empresarial del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el día 3 de julio
de 2013, dio visto bueno para la su implementación y que por medio del convenio
Interadministrativo 002185/2013 entre la Gobernación de Boyacá y la Empresa
Departamental de Servicios Públicos dio inicio a su ejecución el primero (1) de
septiembre de 2013. Estas actividades estaban encaminadas a dar cumplimiento a
los productos definidos y aprobados dentro de las áreas: legal e institucional,
administrativas, financieras y comerciales. El proyecto finalizo en el mes de
diciembre de 2015 con la consolidación de informe y documentación por cada
municipio, donde se evidencia los productos entregados con un cumplimiento del
100%, es de anotar que este porcentaje no tiene en cuenta la realización de
actividades adicionales de las proyectadas por el Plan de Aseguramiento, ya que
se fueron dando en el proceso de fortalecimiento institucional de cada prestador
asesorado.
Teniendo en cuenta que para el año 2016 no se contaba con Plan de Aseguramiento
aprobado, pero que los requerimientos de los municipios no dan espera, el Gestor
definió dentro de sus actividades los procesos de fortalecimiento institucional y de
seguimiento a la certificación SGP-APSB; además de realizar la proyección del
documento “Plan de Aseguramiento 2016-2019”para ser aprobado por el Comité
Directivo, donde se pretende dar continuidad a los productos para fortalecer cada
prestador y la fase III de implementación y seguimiento a indicadores, cargue SUI
prestador y ente territorial, lo anterior con el fin de dar continuidad a las acciones
adelantadas desde del Plan de Aseguramiento y no causar traumatismos a los
diferentes prestadores.

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

50

Ultimo trimestre
Primera Socialización del Plan de Aseguramiento ante el grupo empresarial del
viceministerio del agua, se realizan recomendaciones para ajuste de documento.
Elaboración de actas de concertación para dar cumplimiento al Plan de
Aseguramiento 2017-2019. Estas actas se firmaron entre el representante legal del
prestador y la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A ESP.
Visita técnica y acompañamiento al MVCT al municipio de Santa María por acción
popular sobre prestación de servicios públicos. Se realizó diagnostico administrativo
del prestador de los servicios públicos del municipio de Santa María.
Acompañamiento a la Gobernación en los procesos de empalme de municipios
descertificados, revisión y visto bueno de cuentas de subsidios presentadas a la
Gobernación de Boyacá por cada uno de los prestadores de los servicios públicos
de municipios descertificados.
Se asesoró al municipio de Aquitania, Zetaquirá y La Victoria en lo referente a la
prestación de los servicios públicos. Se realizó reunión con la planta administrativa
de la unidad de servicios públicos.
Se entrega documento final ajustado de Plan de Aseguramiento para visto bueno
por el grupo empresarial del viceministerio de agua. Las actividades que quedaron
plasmadas en este documento es la continuidad del Plan de Aseguramiento 20132015. Donde se continuara con el proceso de transformación y fortalecimiento
empresarial de los prestadores de los servicios públicos según la necesidad de cada
uno de ellos.
Dentro de las actividades que se desarrollaran en el Plan de Aseguramiento 20172018 se encuentran:
 Elaboración de Estudios Tarifarios según nueva metodología.
 Asesoría en procesos de Transformación Empresarial (legalización del
Prestador).
 Implementación de indicadores en cada uno de los prestadores según
lineamientos del MVCT.
 Elaboración de Planeación Estratégica del prestador.
 Elaboración de manuales de Contratación.
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Elaboración de manuales de Funciones.
Elaboración de manuales de Procesos y procedimientos.
Asesoría en la Normas Internacionales contables.
Asesoría al proceso de cargue de Información SUI Prestador y SUI Municipio

5.5 INFORME DE ACTIVIDADES DE PREINVERSION 2016
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5.6 Proyectos de Consultoría
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5.7 ESTADO OBRAS 2016
1. GARAGOA
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ FASE I.
Con la ejecución de este proyecto se
La población objeto
Población objeto:
solucionará
el
problema
de
que se beneficiará con
Impacto
abastecimiento que presenta el sector
la realización de las Estado
Reformul
social
oriental del barrio Santa Bárbara y de esta
obras, corresponde a la actual
ación
forma se aumentará la capacidad de
población existente en
abastecimiento, teniendo en cuenta que
el casco urbano del
se presenta déficit de consumo.
municipio de Garagoa,
la cual se estimó en
13.013 habitantes.
Recursos
Fuente de
1.164.128.209,83
SGR- OCAD FONDOS Porcentaje de
apropiados
financiación
avance
62.017.090
64,79%
SGP MPIOS
215.420.000
Registro
fotográfico
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2. SANTA ROSA DE VITERBO
CONSTRUCCIÓN RED DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TERMINACIÓN PTAP DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.
Impacto
Población
Estado
La finalidad de la implementación de este
8.000 habitantes
social
objeto:
actual
proyecto es el mejoramiento de la calidad
beneficiados
Reformulación
del agua, además de mejorar las
condiciones de vida de la comunidad.
Recursos
apropiados
$2.732.368.087
Fuente de financiación

SGR DIRECTAS
DEPTO
1.650.430.650
NACIÓN
557.345.219
SGP MPIOS
329.785.770

Registro
fotográfico
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%
avance

46,5%

3. CUCAITA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA PRIMERA ETAPA
Impacto
Con la
social
implementación de
Población objeto:
Estado
este proyecto se
Se beneficiaran
Reformulación para definir
actual
busca mejorar la
1905 habitantes.
estudios y diseños de pozo
cobertura del recurso
profundo
hídrico en el
Municipio.
Recursos
Porcentaje de
$823.852.805.91
apropiados
Avance
46%
Registro
fotográfico
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4. MIRAFLORES
Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del Departamento de Boyacá
El sistema de distribución de agua de la
Corresponde a la población
Población
vereda Ayatá, es administrado actualmente
existente en el casco
Impacto
objeto:
Estado
por la Asociación de Suscriptores del
urbano
del
municipio
En
social
actual
Acueducto Rural Comunitario “La Fuente”, el
beneficiados es decir 5812
proceso
cual no cuenta con la capacidad técnica ni
habitantes para el municipio
de recibo
operativa para garantizar eficiencia en la
de Miraflores.
prestación del servicio de agua potable a
todos los habitantes de la vereda
Recursos
Fuente de
Porcentaje de
$1.141.164.007.86
NACIÓN
95%
apropiados
financiación
avance
792.990.111
SGP MPIOS
348.248.991

Registro
fotográfico

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

60

5. RÁQUIRA
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA
No cuenta con un sistema óptimo para el
se logrará aumentar la
Población objeto: cobertura del servicio de
tratamiento de agua potable PTAP, que
Impacto
Estado En tramites
garantice la calidad del agua en un 100%
acueducto del 85% al
social
para el consumo humano, por tanto se hace
100%, beneficiando a una actual
frente a la
necesaria la optimización del mismo.
población proyectada de
CAR
7.226 habitantes.
Recursos
SGP Dpto. SGP
apropiados
Fuente de
Porcentaje de
$981.461.107
Municipio,
20%
financiación
avance
Regalías Dpto.
Nación.

Registro
fotográfico
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6. SOGAMOSO – PROTECCIÓN CORROSIÓN
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Impacto
Estado
Debido al alto grado de contaminación del Población objeto: Con el desarrollo de
social
actual
recurso hídrico de la cuenca alta del rio
este
proyecto
se
Reformula
Chicamocha de la provincia de Sugamuxi por la
beneficiarían
ción ante
falta de inicio de la PTAR de las redes
aproximadamente
el OCAD
domésticas por lo cual se hace necesario
134.454 personas.
impermeabilizar con un material especial las
estructuras de concreto reforzado que se
mantienen en contacto con las aguas
residuales y sus gases, para proteger de la
corrosión las áreas de concreto reforzado y
prolongar la vida útil.
Recursos
Fuente de
Porcentaje de
$770.317.600
SGR- OCAD
apropiados
financiación
avance
FONDOS
99%
770.317.600
Registro
fotográfico
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7. TURMEQUÉ
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE
TURMEQUÉ
Impacto
Estado
Con este proyecto se busca minimizar
Se beneficiaran 634
social
Población objeto:
actual
costos, en el manejo de aguas
familias
En
residuales, además minimiza tiempos
ejecución
de trabajo.
Recursos
Fuente de
Porcentaje de
SGR- OCAD FONDOS
apropiados
financiación
avance
$7.62.430.872
$762.430.872
97,22%

Registro
fotográfico
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8. SOGAMOSO – COLECTOR EL CAIMAN

Impacto
social

Recursos
apropiados

CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Las aguas residuales de un sector las
La
población Estado actual
Población objeto: beneficiada con
aguas residuales son vertidas en el
Reformulación
vallado el caimán, por lo cual se lograra
la ejecución del
para adición de
interceptar las guas hervidas para
proyecto es de
dineros para poder
evitar su vertimiento en el vallado el
2.120
darle terminación a
caimán, y vestirlas en la PTAR
la obra.
correspondiente
Porcentaje de avance
$
1,507,493,567
NACIÓN
72%
Fuente de
$ 1.507.580.913
financiación

Registro
fotográfico
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9. TIPACOQUE
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE
Corresponde
a
la
Población
población del área Estado
TERMINADO EN
Impacto
objeto:
actual
Mejoras en la prestación del servicio de
urbana del Municipio.
PROCESO DE
social
alcantarillado
RECIBO DE
OBRA
Recursos
$1.891.815.345.81
SGR- OCAD
apropiados
Fuente de
Porcentaje de avance
FONDOS
100%
financiación
$
1.893.196.226,79

Registro
fotográfico
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10. DUITAMA
CONSTRUCCIÓN COLECTORES ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SECTORES COLEGIO RAFAEL REYES GLORIETA SAN JOSE Y SECTOR HIGUERAS - GLORIETA HOSPITAL REGIONAL - MUNICIPIO DE DUITAMA

Impacto
social

Recursos
apropiados

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
presenta 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

$ 3’337.194.669.00

Fuente de
financiación

Población objeto:

Para el presente proyecto,
dado que las aguas
residuales de un sector del
Municipio de Duitama
hacen parte integral del
sistema de alcantarillado,
se estimó que la población
total directa e
indirectamente beneficiada
corresponde a 108,914
habitantes

Porcentaje de
avance

SGR- OCAD FONDOS
$ 3.337.194.669
SGP MPIOS
$ 75.746.560

Registro
fotográfico
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Estado
actual

86%

Reformulac
ión para la
intervenció
n de la
glorieta san
José.

11. MARIPI
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI
Impacto
Se alcanzará la cobertura del 100% tanto de
La población objetivo que
social
Población objeto: se beneficiara con la
Estado
acueducto como de alcantarillado, las cuales
actual
se encuentran actualmente con serias
realización de las obras
deficiencias. Control de pérdidas a través de la
corresponde a la población
implementación de una sectorización
existente en el casco
hidráulica, lo cual también contribuye a hacer
urbano del municipio de
el sistema de acueducto menos vulnerable en
Maripí, la cual se estimó en
caso de cierre.
1062 habitantes
Recursos
Porcentaje de
$1.354.392.186
85%
apropiados
avance
Registro
fotográfico
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Reformul
ación

12. PROVINCIA DE OCCIDENTE Y LA LIBERTAD
ESTABLECIMIENTO DE BOSQUE PROTECTOR EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y ÁREAS CONEXAS DE ACUEDUCTOS A
TRAVÉS DE PROCESOS DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO AÑO 2 Y AISLAMIENTO; EN
MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE OCCIDENTE Y LA LIBERTAD, ADSCRITOS AL PROGRAMA AGUA PARA LA
PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA –BOYACÁ
Impacto
Población objeto:
Estado
Favorecimiento de las fuentes de recarga
La población objetivo
En
social
actual
hídrica a razón de la reforestación y
que se beneficiara con
ejecución
restauración
de
los
ecosistemas
la realización de las
desarrollada por el proyecto.
obras corresponde a la
población de las
provincias de
occidente y la libertad,
la cual se estimó en
10861 habitantes
Recursos
Fuente de
SGR DIRECTAS
Porcentaje de
$933.840.363,00
85%
apropiados
financiación
DEPTO
avance
$ 934.579.440,00
Registro
fotográfico
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13. MONGUÍ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ.
Impacto
Población
Estado TERMINADO
Con este proyecto se mejorará la
Corresponde a la población del
social
objeto:
actual
calidad de agua de acuerdo a los
casco urbano del municipio de
EN
parámetros establecidos para que
Monguí, la cual se estimó en
PROCESO
sea apta para el consumo humano,
3.760 habitantes de
DE RECIBO
ya que actualmente el Municipio de
conformidad con el análisis y
DE OBRA
Monguí tiene un IRCA de 24,50%.
proyección realizada por la
ESPB.
Recursos
Fuente de
SGR- OCAD
Porcentaje de
$277.432.110,53
95%
apropiados
financiación
FONDOS
avance:
$ 62.017.090
SGP MPIOS
$ 215.420.000
Registro
fotográfico
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14. SOATA – PÁEZ - TOCA
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR Y ALIVIADEROS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL
MUNICIPIO DE SOATA, CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE TOCA
Impacto
De acuerdo al diagnóstico se realizara una Población objeto:
La población objetivo Estado Reformu
social
unificación en los vertederos con el fin de
que se beneficiara con actual lación
reducir los impactos generados por
el
la realización de las
vertimiento puntual de aguas residuales sobre
obras corresponde a la
zonas verdes, además de conducir las aguas a
población existente en
un solo punto que para el caso corresponde al
el casco urbano del
lote proyectado para la construcción de PTAR,
municipio beneficiado
adicionalmente se busca aliviar el sistema de
es
decir
6071
alcantarillado en zonas críticas susceptibles de
habitantes.
inundación, mediante la construcción de
colectores de agua lluvia.
Recursos
Fuente de
E.S.P.B
Porcentaje de
$ 2.963.395.635
41%
apropiados
financiación
avance
$ 2.963.497.331,00
Registro
fotográfico
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15. SAN LUIS DE GACENO
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
Impacto
Población
Con la implementación de este proyecto se
La población objetivo que Estado
social
objeto:
actual
busca mejorar la calidad de vida, en prevención
se beneficiara con la
de posibles enfermedades por la contaminación
realización de las obras
Reformu
generada por las aguas residuales donde con
corresponde a la
lación
la realización del mismo genera bienestar de
población del Centro
las condiciones sanitarias en la comunidad de
Poblado Santa Teresa, la
Santa Teresa, del Municipio de San Luis de
cual se estimó en 496
Gaceno
habitantes
Recursos
Fuente de
SGR- OCAD
Porcentaje de
$3.266.918.225,83
27%
apropiados
financiación
FONDOS
avance
$ 3.271.260.874
Registro
fotográfico
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16. BRICEÑO

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Impacto
social

Recursos
apropiados

Con el proyecto se busca disminuir los riesgos
de adquisición de enfermedades en la Población
población a razón de la contaminación de las objeto:
aguas residuales. Contribuyendo al bienestar y
saneamiento básico de la comunidad del
Municipio de Briceño.

$982.569.123,00
Fuente de
financiación
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SGR- OCAD
FONDOS
$ 982.569.123,90

La población objetivo que se
beneficiara
con
la Estad
o
realización de las obras
Reformu
corresponde a la población actual
lación
existente en el casco urbano
del municipio de Briceño, la
cual se estimó en 611
habitantes
Porcentaje de
0,0%
avance
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17. CHINAVITA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA

Impacto
social

Recursos
apropiados

Con el proyecto se busca disminuir los riesgos
de adquisición de enfermedades en la
población a razón de la contaminación de las
aguas residuales. Así mismo buscará contribuir
en la prestación del servicio que anteriormente
no se encontraba presente en el sector,
contribuyendo al bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes del lugar.
$3.454.529.268,00
Fuente de
financiación
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Población
objeto:

SGR- OCAD
FONDOS
$ 3.454.529.269

La población objetivo que se
beneficiara
con
la
realización de las obras
corresponde a la población
existente en el casco urbano
del municipio de Chanavita,
la cual se estimó en 1227
habitantes
Porcentaje de
avance
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Estad
o
actua
l

1%

Reformu
lación

18. VILLA DE LEYVA
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTOR CALLES 7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU
INTERSECCIÓN, VERTIMIENTO RIO VILLA DE LEYVA MUNICIPIO DEL VILLA DE LEYVA
Impacto social

Recursos
apropiados

Con la implementación de este proyecto se
busca mejorar la cobertura del recurso hídrico,
además de la disminución del riesgo en salud
de la población por adquisición de
enfermedades causadas por la contaminación
de las aguas residuales, ayudando al
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.

$1.109.232.532,69
Fuente de financiación

Población objeto:

La población objetivo
que se beneficiara con
la realización de las
obras corresponde a la
población existente en
el casco urbano del
municipio de
Villadeleiva, la cual se
estimó en 4.962
habitantes

SGR DIRECTAS
DEPTO
$ 262.953.134
NACIÓN
$ 485.000.000
SGP MPIOS
$ 361.282.000

Porcentaje de
avance

Registro
fotográfico
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Estado
actual

TERMINAD
O EN
PROCESO
DE RECIBO
DE OBRA
Y
LIQUIDACI
ÓN DEL
CONTRATO

79,47%

6. CONTROL INTERNO

MISIÓN

VISIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno de la
ESPB es líder en la cultura del autocontrol,
autogestión y autorregulación, a través de
procedimientos eficaces y eficientes de
asesoría, evaluación - y de auditoría tanto en
la actividad misma como del sistema de
calidad, orientadas siempre a generar una
cultura de calidad, de mejoramiento de
Sistema Integrado de Gestión y de ejecución
efectiva de todos los recursos encaminados al
logro de la misión y visión institucional de la
Empresa

La Oficina Asesora de Control Interno para el
año 2017, se convertirá en la oficina con
mayor reconocimiento al interior de la
Empresa y ejemplo del Control Interno a nivel
Departamental, por haber acompañado
satisfactoriamente el proceso de calidad, ser
una colaboradora del mismo de forma
permanente y participar de manera seria,
independiente y ética de la evaluación del
Sistema y de las políticas de gestión y de
talento
humano,
contribuyendo
al
mejoramiento continuo de la Entidad y al
desarrollo empresarial de forma competitiva,
de calidad y con responsabilidad social.

6.1 OBJETIVO

Acompañar y asesor en el proceso de Calidad de la entidad, evaluar los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo adoptados e implementados en la Empresa, así
como la política de administración de riesgos, con el fin de determinar su correlación
con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional, y
contribuir al fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autorregulación y la
autoevaluación.
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6.2 PLAN ANUAL ESTRATÉGICO INVERSIONES (PAEI)
COMPONENTES
Pre inversión, inversión y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento básico, Estructura financiera PAP-PDA, Planear inversiones
a realizar, mejora indicadores, calidad de agua, protección fuentes hídricos,
Municipios pertenecen PAP - PDA, Fortalecer el aseguramiento de la prestación de
los servicios en los Municipios de Boyacá - plan aseguramiento

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Información esquema fiduciario
Convenios tripartitos
Pagos en general
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PRESTADORES
Apoyo jurídico
Capacitaciones
Certificación – descertificación
GESTIÓN SOCIAL
Comunicación en general proyectos con comunidades
Control social de los servicios públicos
PLAN DE ACCIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planes de mejoramiento, ajustes a los instrumentos de planeación, sistema gestión
de calidad, informes entidades de control, rendición de cuentas a la comunidad,
código buen gobierno, exigir estándares, comportamiento en la empresa.
COMUNICACIONES
Organizar la información de la empresa con el fin de divulgar a través de los medios
de comunicación.
- Promocionar consultas vía web, creación intranet.
GERENCIA TÉCNICA
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Presentar proyectos MVCT
Terminación obras
GERENCIA FINANCIERA
Elaboración nomina
Elaborar presupuesto
Ordenes pago contratistas
Convenios
SECRETARIA GENERAL
Capacitaciones
Implementación SGSST
Elaboración actas y convocatoria a Junta Directiva
Programa bienestar entidad
Papelería
OFICINA JURÍDICA
Contestar las demandas
Responder tutelas, D Petición
Comité de convivencia
Comité de conciliación
Actividades precontractuales,
Realizar contratos

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL A PRESTADORES Y
MUNICIPIOS
Apoyo jurídico, capacitación normas servicios públicos, cargue FUT, asesoría Mpios
certificados y desertificados, cargue SUI.

OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO
 Informe anual control interno, contraloría Boyacá.
 Informe anual control interno contable a la contaduría general de la nación
 Informe y sistema integrado de gestión y encuesta MECI al departamento
administrativo de la función pública.
 Informe cuatrimestral Control Interno Ley 1474
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Seguimiento comité convivencia laboral
Seguimiento comité conciliación
Auditoría general
Informes derecho de autor
Seguimiento calidad: MECI, SISTEDE, NTSP 1000, SSST
Asesoría General sistema integrado gestión
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ANEXOS
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