
AÑO: TRIMESTRE: TRES (3)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

655 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

656 Número 0 NP

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Asesorías de fortalecimiento 
administrativo, comercial, 
financiero e institucional 

realizadas

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Asistir técnicamente a 9 prestadores y operadores en esquemas tarifarios para su elaboración - ASEGURAMIENTO

Uno de los propósitos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como gestor del  Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA es ofrecer a 
los municipios un esquema institucional más sólido que les permita atender sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Las tarifas permiten recuperar los costos y gastos de la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado teniendo en cuenta factores como lo son los costos, los indicadores 
de prestación, el estado del sistema y los requerimientos que se presenten por las partes interesadas.

En tal sentido y dando cumplimiento al indicador el equipo de Plan de Aseguramiento del PDA, realizo la asistencia tecnica para la eleboración  de esquemas tariafios de a los siguientes municipios:

-Chinavita: El equipo del Plan de Aseguramiento del PDA, el día 8 de abril de 2020, realiza de manera virtual la entrega y socialización de los estudios tarifarios de acueducto y alcantarillado a EMPOCHINAVITA 
E.S.P., teniendo en cuenta la emergenica sanitaria presentada a nivel nacional por el COVID-19, se verifica que los estudios den cumplimiento con lo establecido en la Resolución de la CRA No. 151 de 2001. 
 
-Nuevo Colón: El día 22 de mayo de 2020, el equipo del Plan de Aseguramiento del PDA, lleva cabo socialización y entrega de estudios tarifarios de aseo el prestador del municipio de Nuevo Cólon de manera 
virtual, en virtud del teletrabajo establecido para el manejo del COVID-19, allí se realiza la revisión de la información y es entregada al prestador para sus repectivos fines. 

-Vetaquemada: El día 24 de abril de 2020, el equipo del Plan de Aseguramiento del PDA, realiza reunión virtual con el prestador del municipio de Ventaquemada a fin de realizar la entrega y socialización de los 
estudios tarifarios de aseo teniendo en cuenta la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

-Ramiriquí: El día 14 de abril de 2020, los profesionales del Plan de Asegurmiento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de Ramiriquí, para la socialización y entrega de los estudios 
tarifarios de aseo según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

-Tunungua: El 04 de mayo de 2020, os profesionales del Plan de Asegurmiento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de Tunungua, para la socialización y entrega de los estudios tarifarios 
de aseo según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

-La Uvita: El día 06 de abril del año 2020, el equipo del Plan de Asegurmiento del PDA, realizan reunión virtual con el prestador de municipio de La Uvita, para la socialización y entrega de los estudios tarifarios de 
acueducto según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

-Cómbita: El día 24 de abril de 2020 se realiza mesa vitual entre los profesionales del PDA y el prestador del municipio de Cómbita para realizar la socialización y entrega de los estudios tariafarios de acueducto y 
alcatarillado según lo lineamientos de la Resolución de la CRA No. 853 de 2018.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

se anexa las actas de entega de los estudios tarifarios de cada uno de los municipios de la siguiente forma: 

- Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Chinavita, realizda el 8 de abril de 2020
- Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Nuevo Colon, realizada el 22 de Mayo de 2020
- Acta de Entrega de Estuduos Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Combita, realizada el 24 de abril de 2020
- Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo  Municipio de Ventaquemada, realizada el 29 de abril de 2020
- Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo Municipio de Ramiriqui, realizada el 14 de Abril de 2020
- Acta de Entrega de Estudios Tarifarios de Aseo Municipio de Tunungua
- Acta de Entrega de Estuduios Tarifarios Municipio de la Uvita, realizada el 6 de abril de 2020
- Acta de Entrega de Estudios tarifarios y manejo de residuos Municipio de Paipa
- Acta de Entrega de Estudios tarifarios de Aseo Municipio de Chinavita
- Acta de Entrega de Estudios tarifario Municipio de Corrales 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limitaciones en el cumplimiento de la actividad

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Esquemas tarifarios asistidos 
técnicamente para su 

elaboración.
0

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 30/09/2020 2020

DEPENDENCIA  RESPONSABLE ESPB

FORMATO

VERSIÓN:  2

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO FECHA: 28/Sep/2020

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua



No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

657 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población BeneficiadaINDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Realizar 2 asistencias para el fortalecimiento administrativo, comercial y financiero de los prestadores priorizados por el PACA .

Dentro de los 83 sistemas de acueductos priorizados dentro del Plan de Aseguramiento de Calidad del Agua -PACA RURAL, se adelantó el contrato de consultoria No. 002 de 2018 cuyo objeto corresponde al a 
“CONSULTORIA PARA ASEGURAMIENTO PARA 
ACUEDUCTOS RURALES CON IRCA INVIABLE SANITARIAMENTE Y RIESGO ALTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” –Fase I, PACA, Sistemas de acueducto a los que se efectuaron actividades de 
capacitación, asistencia y acompañamiento en el área legal, administrativa, financiera, comercial, técnico-operativo así como la implementación de herramientas de información, seguimiento, evaluación y control 
con el fin de mejorar la administración de los sistemas de acueducto y por lo tanto la calidad del servicio. Dando 
como resultado: 
a) Estudio de costos y tarifas; Formulación, presentación, socialización y publicación de los estudios de costos y tarifas en marco de la normatividad expedida por la CRA (Inc. Trámite del concepto de legalidad ante 
la CRA) y Capacitación para el cargue de las estructuras tarifarias al MOVET del SUI de la SSPD
b) Fortalecimiento del área legal e institucional de los prestadores del servicio de acueducto rural en; a. Diagnostico legal, institucional y técnico operativo. b. Conformación y legalización de los prestadores (Según 
corresponda) c. Catastro de suscriptores d. Modelo del contrato de condiciones uniformes (Inc. Trámite del concepto de legalidad ante la CRA) e. Modelo acuerdo municipal de aplicación a subsidios. f. Modelo de 
atención a PQRS (petición, queja, reclamo o solicitud) 
c) Capacitación para el cargue al Sistema Único de Información (SUI) Es importante resaltar que la socialización y entrega en medio físico de productos se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2019 en el Auditorio 
Eduardo Caballero Calderón ante los delegados de la 
Administración Municipal y representantes de las Juntas y/o Asociaciones de acueducto. Asimismo, el día 09 de agosto de 2019 se hizo envío digital del consolidado total al correo institucional de cada una de las 
Alcaldías Municipales. 

A la fecha, el contrato No. 002 de 2018 denominado “CONSULTORIA PARA ASEGURAMIENTO PARA ACUEDUCTOS RURALES CON IRCA INVIABLE SANITARIAMENTE Y RIESGO ALTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” –Fase I, PACA se encuentra LIQUIDADO.

Por otra parte, dentro de la Fase No. II del PACA RURAL, Por medio del concurso de méritos abierto No. CM 011-2017, la ESPB SA ESP adjudicó el contrato de consultoría No. 001 de 2018 denominado 
“CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 48 ACUEDUCTOS  RURALES INVIABLES SANITARIAMENTE Y EN RIESGO 
ALTO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” dentro de los cuales 16 sistemas de acueducto se encuentran priorizados en el Plan de aseguramiento de la ESPB SA ESP con el objetivo de validar e implementar los 
diversos productos suscritos en el contrato de consultoria No. 002 de 2018.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se anexa el Plan De Aseguramiento con la preorizacion de los 16 munciipios a los cuales se les realizara el fortalecimiento institucional de PACA 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Apoyos para el fortalecimiento 
administrativo, comercial y 

financiero de los prestadores 
priorizados por el PACA 

realizados

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

Realizar 30 Asesorías de fortalecimiento administrativo, comercial, financiero e institucional a los entes prestadores y operadores.

la puesta en marcha del Plan de Aseguramiento en la prestación de los servicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios del departamento de Boyacá vinculados la PAP-PDA, dicho Plan 
contempla como objetivo general el fortalecimiento de la administración y prestación de los servicios, que garantice la sostenibilidad, viabilidad financiera y técnica del respectivo prestador. 

en este sentido se muestra un avance de 4 Municipios que han contado con esta asesoria por parte del Plan de Aseguraminto de la Empresa Departamental de Servicios publicos de Boyacá, de la siguiente forma:

-El Espino: El 17 de abril de 2020 los profesionales del Plan de Aseguramiento del PDA y el prestador del municipio del Espino realizan reunión virtual para la entrega y socialización del manual de administración 
de materiales y suministros para que el mismo sea implementado por el prestador. 

-Samacá: El dia 14 de abril de 2020 se lleva a cabo reunión virtual entre los profesionales del PDA y el prestador del municipio de Samacá, para realizar la revisión de la información del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para su implementación.

-Ramiriquí: El 4 de febrero de 2020, se realiza reunión entre el prestador del municipio de Ramiriquí y los profesionales del Plan de Aseguramiento del PDA, para realizar la revisión de la información del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para su implementación.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

se anexa las actas de entrega de la parte administratriva de cada uno de los municipios en lo que se ha avanzado.

-Acta de socialización y entrega de productos del municipio de El Espino.

-Acta de socialización y entrega de productos del municipio de Samacá

-Acta de socialización y entrega de productos del municipio de Ramiriquí

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:



659 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

661 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población BeneficiadaINDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Gestión Social para el desarrollo y participación ciudadana Participación, comunicación y capacitación de los actores 
vinculados y participantes del PDA

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Asistir 5 municipios en la conformación y fortalecimiento de veedurias ciudadanas y comités de control social.

Frente a esto la Empresa Departamental de Servicios publicos de Boyacá con el apoyo de la coordinadora del Plan de Gestion Social, realizó la formulación y estructuración de la Caracterización de usuarios, Plan 
de Gestión Social y Cronograma de actividades para la vigencia  del año 2020 a lo cual dentro del avance se realizó oficio a 37 Municipios vinculados donde se les solicita la información correspondiente a los 
comités de control social o vocal de servicios públicos.

Este Plan de Gestion Social que se presentado y autorizafo por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual se fundamenta en el fortalecimiento de la participación por parte de la comunidad, dando así 
continuidad a los procesos del año 2019, esto con el fin de mejorar y promover la organización social, convirtiéndola en la herramienta principal para el cumplimiento de las diversas estrategias propuestas, que 
permitan la apropiación, cuidado, difusión de espacios que generen la participación y empoderamiento de la comunidad, Prestadores de Servicios, Entidades Municipales y Departamentales en el cuidado y buen 
uso de la prestación de los servicios  úblicos domiciliarios.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se anexa los siguientes documentos;

El plan de Gestion Social 2020, presentado y autorizafo por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

La certificacion del Plan de Gestion Sicial, Emitido por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorrio.

se anexa los 3 cronogramas de las tres lineas que manejara el Plan de Gestion Social, Linea de Comunicacion, Linea de Participacion comunitaria y la Linea de Capacitacion.

se anexa la Fase I, de la caracterzacion de Usuarios.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios acompañados en la 
conformación y fortalecimiento 

de veedurías ciudadanas y 
comités de control social.

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Formular 2 programas de agua no contabilizada (IANC) para los municipios priorizados

El area de preinversion adelanta la formulacion de los programas de Agua no Contabilizada en los municipios de Tuta y Sutamarchan donde se ha adelantado las siguientes acciones:

desde el inicio se solicito  al aprobacion de los municipios ( Tuta-Sutamarchan) respecto a la formulacion de los programas de ANC, posteriormente se realizaron reunioes para definir compromisos por parte de la 
ESPB y los Municipios. se realizo visita tecnica  a la captacion, bocatoma, desarenador , planta de tratamiento y tanque de almacenamiento  de los cuales se hizo la verifcacion de las estructuras,  se realizaon 
aforos volumentricos para determinar que tipo que caudal que se esta captando, tambien se realizo la prueba de pitometria donde se instalaron 5 manometros en los puntos de muestreo del casco urbano en un 
periodo de 10 horas tomando lectura cada hora, la prueba de estanqueidad se realizo por cada hora tomando la altura de la lamina de agua para determinar si los tanques tienen  fugas o fisuras.

se lleva adelantado  toda la modelacion hidraulica y catastro de redes  del municipio de Tuta  junto con las tablas que exige el MVCT programa de ANC

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

SE ANEXA EL INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

Programa de agua no 
contabilizada (IANC) para los 

municipios priorizados 
formulados

0



662 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

663 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

671 Número 0 NP

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Operadores capacitados y 
certificados en competencias 

laborales
0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Gestión Social para el desarrollo y participación ciudadana Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Capacitar 5 Municipios en educación sanitaria, dirigidos a clubs defensores del agua, comunidades y líderes e indígenas.

Para el cumplimiento de este indicador, se inicia con reunión para la socialización y preselección  de 3 instituciones educativas para el plan piloto " con agua potable, avanzamos en lo rural" de acuerdo a los criterios 
dados por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y a al diagnóstico entregado por parte de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Sogamoso, la institución educativa que no cuenta con agua 
potable es la Marco antonio quijano rico de la vereda el Hatillo. a la cual se realizó visita técnica en acompañamiento de delegado de Secretaría de infraestructura, Presidente de la JAC, Rectora y equipo técnico del 
Plan de gestión social con el fin de mirar la captacion, aducción y fuente para la viabilización del proyecto donde se les
realizará entrega de una planta portátil de agua potable para la institución educativa en funcionamiento el cual beneficiará a aproximadamente 200 estudiantes desde preescolar hasta grado once, docente, 
administrativos etc. De igual manera se socializa la estrategia clubes defensores del agua al señor Alcalde Rigoberto Alfonso Perez, al Secretario de Educación Dr Edgar Eslava,  el cual es un nuevo club y se 
ejecutara para la vigencia 2021 en la institución educativa el hatillo a los niños. pero se realizará capacitación este año a los docentes.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Municipios capacitados en 
educación sanitaria, dirigidos a 

clubs defensores del agua, 
comunidades y líderes e 

indígenas.

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Gestión Social para el desarrollo y participación ciudadana Participación, comunicación y capacitación de los actores 
vinculados y participantes del PDA

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Implimentar linea de comunición en 5 municipios en la Difusión y socialización de las actuaciones del Plan Departamental de Aguas.

El Plan Departamental de Aguas durante el primer semestre del año en curso realizo la formulación del Plan de Gestión Social cuya finalidad es promover la participación ciudadana en cada uno de los municipios 
en donde el PDA realiza obras de inversión de agua potable y saneamiento básico, en tal sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitio visto bueno del Plan el día 25 de junio de 2020 mediante oficio 
2020EE0042984

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Plan de Gestión Social aprobado por el MVCT

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

Municipios acompañados en la 
difusión y socialización de las 

actuaciones del Plan 
Departamental de Aguas

0

SOCIALIZACION PLAN PILOTO INSTITUCION EDUCATIVA 



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

672 Número 0 NP

 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

677 Número 0 NP

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Optimizar y/o construir 1 Acueductos Rurales 

Construcción del  acueducto regional veredas Santa Barbara, las Mercedes, San Rafael y San Francisco primera etapa (Aducción conducción Vereda Santa Barbara) municipio de Cómbita.

Este proyecto se aprueba en el año 2018 luego que se le realiza una actualización de precios, ya que el planteado inicialmente no cumplía con las respectivas solicitudes del mercado para poder ser contratado. 

Luego de este primer ajuste de actualización de precios se realiza la aprobación por parte del OCAD y se da la contratación del proyecto mediante el contrato de obra No. 007 de 2019 de fecha 5/06/2019 y el 
contrato de interventoría No. 007 de 2019 de fecha 20/06/2019. Donde se firma acta de inicio el día 8/10/2020 por un plazo de cinco meses (5) tanto para la obra como para la interventoría. 

En el mes de febrero debido a la solicitud de inclusión de un ítem no previsto y de mayores y menores cantidades, proceso que debe ser informado y aprobado por la Secretaria Técnica del OCAD, se suspende el 
contrato mediante el acta de suspensión No. 1 para los contratos de obra e interventoría. Con fecha 26/02/2020 donde a la fecha debió a las correcciones realizadas por el contratista de obra e interventoría a la 
docuentacion presentada en el OCAD, se debió realizar varias ampliaciones a la suspensión, donde esta ultima ampliación No. 7 a la suspensión No. 1 fue firmada el día 18/09/2020 don se espera que en este 
periodo la secretaria técnica del OCAD realice la aprobación y con esto poder surtir los demás procedimientos y asi poder reiniciar el proyecto. 

Según informe de interventoría INTERVENTORÍA No. 5 CONSORCIO AGUAS COMBITA se tiene un avance de ejecución del 80,02%.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

se anexa informe de interventoria N°5 donde se evidencia el avance de dicho proyecto

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Acueductos rurales optimizados 
y/o construidos

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Elaborar y/o Asistir tecnicamente 1 estudios y diseños para la optimizacion y/o construcción de PTAP

Verificar el estado acual de los siguientes 
1. Rehabilitacion sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de Campohermoso.

A la fecha se han adelantado mesas de trabajo con el municipio de  Campohermoso donde se concertaron compromisos como: ajustar el presupuesto  por parte del area de preinversion de la ESPB, asi mimo se 
debera ajustar el volumen  de almacenamiento, la administracion municipal  suministrara los  estudios de suelos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  Lo anterior con la  finalidad  de radicar el proyecto en 
mencion ante el Mecanismo de Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos. cabe alarar que el proyecto se encuentra en fase de formulacion en un avance del 80% y se realizaran las anteriores actividades con la 
finalidad de ser presentados al ente evaluador  para su viabilidad y posterior ejecución.

2. Optimización de la Planta de tratamiento de  agua potable del municipio regional de Icabuco del municipio de Úmbita.

Este proyecto se formulo por parte del municipio de Umbita y ha sido asistido por los profesionales del area de preinversion de la ESPB, su ultima radicacion se realizo el dia 12 de dicembre de 2019  ante el 
Mecanismo Departamental de Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos  donde se emitio lista de chequeo la cual esta actualmente subsanando el municipio de Umbita.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

SE ANEXA ACTAS DE MESA DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estudios y diseños para la 
optimización y/o construcción de 
PTAP elaborados y/o apoyados

0

LÍNEA ESTRATÉGICA: Sociecologica y territorial Gobernanza del agua

PROGRAMA: Calidad del agua para el consumo humano Calidad del agua para el consumo humano en el sector 
urbano 

Capacitar y certificar 40 Operadores en competencias Laborales para la operación de PTAP

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como Gestor del Plan Departamental de Aguas realizó convenio interadinistrativo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para la capacitación y 
certificación en competencias laborales a los operadores PTAP, para asi garantizar una adecuada calidad del agua a los habitantes del departamento de Boyacá, en tal sentido el SENA se encuentra en proceso de 
capacitaciones, una vez realizado esto el PDA junto con los profesionales encargados realizaran la certificación en competencias laborales. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 



COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

683 Número 0 NP

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO                                          
INDICADOR

Unidad de Medida Avance Cumplimiento % Población Beneficiada

707 Número 0 NP

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Asistir técnicamente a 1 prestadores para la  actualización y/o formulación de los planes de emergencia y contingencia de los Servicios Públicos 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como gestor del Plan Departamental cuenta con un Plan denominado Plan de Gestión de Riesgos sectorial en el transcurso del presente año se han 
realizado actualizaciónes de los planes de emergencia y contingencia de los municipios a los que se le apoyo en vigencias pasadas, no obstante en el transcurso del presente trimestre se realizará la formulación de 
un nuevo Plan de emergencia y contingencia. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Nuevos Prestadores asistidos 
técnicamente en la actualización 
y/o formulación de los planes de 
emergencia y contingencia de 

los servicios públicos.

0

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: Gestión del Riesgo en Servicios Públicos Domiciliarios - AAA Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en 
Servicios Públicos Domiciliarios.

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Elaborar y/o acompañar un estudio y diseño para la optimizacion y/o construcción de PTAR.  

Optimización del colector, construcción del emisario final y de sistema de trataiento de aguas residuales del municipio de Iza- Boyacá 

Durante la formulación del proyecto realizado por el municipio  se brindo acompañmiento y asesoria  por parte de los  profesionales del area de preinversion,este proyecto se encuentra viable Desde el 08 
septiembre de 2020  por parte del Mecanismo Departamental de servicios Publicos de Boyaca  e iniciara el proceso de contratacion.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Se anexa carta de viabilidad del municipio de IZA

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

No se han presentado limintaciones en el cumplimiento del indicador. 

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Estudios y diseños para la 
optimización y/o construcción de 

PTAR elaborados y/o 
acompañados

0

LÍNEA ESTRATÉGICA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL GOBERNANZA DEL AGUA

PROGRAMA: Cobertura de Alcantarillado Saneamiento Básico Urbano Sustentable 


