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

1. CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2017 “REHABILITACION DEL SISTEMA DEL

BOMBEO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA
CONTRATISTA

Juan Carlos Monroy Mejia

INTERVENTOR:

Guillermo Pedraza Canaria

POBLACIÓN BENEFICIADA

812

IMPACTO

Con la instalación de un equipo de bombeo, en la caseta de
bombeo de la línea de aducción, con características similares al
existentes, se aumentara la continuidad del servicio de
acueducto de 8 horas a 24 horas
Con la construcción del colector final se lograra la eliminación
de los 3 vertimientos existentes en la cabecera urbana, dichos
vertimientos son actualmente generadores de contaminación,
vectores y enfermedades de la población

VALOR DEL PROYECTO

$708.013.509,00
Suspendida desde

ESTADO ACTUAL
PORCENTAJE

DE 64%

EJECUCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

Durante la ejecución de la obra y hasta la fecha de suspensión
se realizó seguimiento a las actividades implementadas por el
Plan de gestión Social en Obra, verificando su cumplimiento y
que se lograra involucrar a la comunidad del municipio de
Beteitiva con el proyecto que se encontraba ejecutando; de esta
ACTIVIDADES REALIZADAS forma mítica cualquier impacto social negativo que se pudiera
presentar. Al finalizar el mes de mayo se realiza la suspensión
DESDE EL COMPONENTE
teniendo en cuenta que el proyecto requiere una reformulación
SOCIAL
en cuanto al incremento de la potencia de la planta de bombeo,
optimizar las instalaciones hidráulicas del sistema de bombeo
en su componente eléctrico, trazado del colector final de
alcantarillado en un nuevo lote donde se tiene proyectada la
Planta de tratamiento de aguas residuales.
Una de las actividades continua a las que se le hace
seguimiento es el tema de buzón de sugerencia y puntos de
atención, por esta razón se realiza desplazamiento al municipio
de Beteitiva el día 7 de junio, con el fin de verificar que no se
encuentre ninguna PQRSF sin resolver, de igual forma de
seguir disponiendo del Buzón en las instalaciones de la
personería Municipal, mientras el proceso de suspensión de la
obra que dura aproximadamente 60 días, para que si se tiene
alguna inquietud de la comunidad frente al proyecto, se
direccione a la Empresa Departamental de Servicios Públicos
para darle el tramite pertinente.
REGISTRO FOTOGRAFICO

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

Consorcio Cubara Pluvial R/L Eduardo Villamizar Carreño

INTERVENTOR:

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

POBLACIÓN

Alcantarillado / urbano
Población: 2.322

BENEFICIADA:

VALOR DEL PROYECTO:

El casco urbano se ubica en el pie de monte llanero razón por la
cual las precipitaciones son recurrentes, la gran mayoría del agua
se genera en la parte alta del municipio. Siendo así, con el proyecto
se pretende garantizar la evacuación oportuna de las aguas lluvias,
evitando poner en riesgo la vida de los habitantes del casco urbano
del municipio conduciendo las aguas lluvias a través del sistema de
alcantarillado pluvial el cual será ampliado en su capacidad
hidráulica y cobertura, pasa de tener 2777,60 m de tubería
instalada a 3436 aproximadamente, de 54 pozos de inspección a
62 y de 22 cajas laterales que trabajan como sumideros a 140
sumideros.
($ 3.226.341.534)

ESTADO ACTUAL:

Firma Acta de Inicio

IMPACTO:

DE 0.00%

PORCENTAJE
EJECUCIÓN:

LA Nos reunimos con los representantes legales del contratista e
CONFORMACION
DE interventor de este contrato, con el fin de indicarles que de acuerdo
a los requerimientos del Plan de Gestión Social, se debe realizar la
VEEDURIA CIUDADANA
conformación de la veeduría ciudadana, teniendo en cuenta que
son el mecanismo democrático de representación que le permite a
las personas, ejercer vigilancia y control respecto a la gestión y
ejecución de los proyectos o contratos.
APOYO

A

Con el apoyo de la personería municipal se debe realizar una
convocatoria a toda la comunidad, y con ello elegir
democráticamente a las personas que actuaran como veedores; la
ESPB brinda el apoyo de capacitación a esta comunidad, dando a
entender las funciones, deberes y derechos, que cuentan los
futuros veedores. Posteriormente se elabora un acta de

constitución, la cual debe ser registrada en la Personería Municipal,
quien será el encargado de expedir la Resolución, por medio de la
cual se reconoce la conformación de la veeduría ciudadana,
especificando su objeto, sus integrantes y su término de duración.
Se le hace saber al contratista e interventor que cuentan con el
apoyo de la suscrita, para realizar la conformación de la veeduría,
capacitarlas y realizar el acompañamiento en la ejecución de la
obra.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.
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E

El día 15 de agosto en la sala de juntas de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, el interventor,
contratista supervisor de apoyo y sociales de obra, con el fin de
socializar los requerimientos del PGSO, de igual forma en este
espacio se hace un socialización de la guía de atención y los
requerimientos que se tienen para la instalación del punto de
atención en el municipio, a la vez se da a conocer el formato
modelo que tiene la empresa para el manejo de PQRSF.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa el acta que desarrolla esta actividad.

CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2018 CONSTRUCCIÓN NIVEL C TERRAZA 12 PARA EL
RELLENO SANITARIO REGIONAL TERRAZAS DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE SOGAMOSO –
BOYACÁ - ETAPA I
CONTRATISTA:

Dario Monroy

INTERVENTOR:

William N. Fonseca

POBLACIÓN

Población: 331.773

BENEFICIADA:
IMPACTO:

Por la gran cantidad de residuos sólidos producidos diariamente
por la población del Municipio de Sogamoso y de otros 43
Municipios, los cuales deben ser dispuestos de manera técnica y
adecuada, con el fin de evitar impactos ambientales y de salubridad
desfavorables a la población
Disponer técnica y adecuadamente 22690 ton/año de residuos
sólidos domiciliarios en el Municipio de Sogamoso y
aproximadamente 31605 ton/año provenientes de otros 43

Municipios.

VALOR DEL PROYECTO:

Aumentar la vida útil del relleno sanitario terrazas del Porvenir.
Disminuir la producción de lixiviados. Mejorar la movilidad de
vehículos y maquinaria dentro del relleno terrazas del Porvenir.
Aumentar la capacidad de almacenamiento de la infraestructura de
disposición final de residuos sólidos. Construir estructuras de
drenaje de aguas de escorrentía, superficial y lixiviados. Adecuar
las vías de acceso a las nuevas terrazas.
($ 3.343.101.033.00)

ESTADO ACTUAL:

En proceso de liquidación.

PORCENTAJE

DE 100%

EJECUCIÓN:
REGISTRO
FOTOGRAFICO

CAPACITACION A LOS
VEEDORES
CIUDADANOS

Nos reunimos con la señora Andrea Montañez y el señor Jorge
Alberto Pérez, quienes fueron los veedores ciudadanos escogidos
democráticamente por la comunidad de la vereda San José del
Porvenir, sector en donde se realiza la construcción del nivel C,
terraza 12 del relleno sanitario regional del municipio de
Sogamoso.
Procedemos a dar inicio a la capacitación indicando que la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, por
medio de su plan de gestión social, busca tener un acercamiento
con toda la comunidad, conocer sus dudas, inquietudes y colaborar
resolviendo los inconvenientes que se puedan presentar en el
transcurso de la ejecución de los proyectos, de un manera
organizada y coordinada con el interventor y el contratista.

Por lo tal es importante, que los veedores cumplan cabalmente con
sus funciones de líderes y representantes de la comunidad en
general transmitiendo los inconvenientes, como también las
virtudes y los beneficios que se están recibiendo por parte de la
obra que está culminando su ejecución, una vez más se les reitera
cuáles son sus deberes y así mismo sus derechos, que hasta la
fecha se vienen desarrollando de una manera muy adecuada, en
pro de la ciudadanía.
REGISTRO FOTOGRAFICO:

El desarrollo de esta actividad se encuentra en la siguiente acta
anexa.
En el municipio de Sogamoso, se lleva a cabo el contrato de Obra
No. 001 de 2018, Ampliación de la terraza 12 del Relleno Sanitario
regional “Terrazas del Porvenir”, para el cual se creó una veeduría
ciudadana, con el fin de realizar control y vigilancia en la ejecución
de este contrato.
VISITA A LA OBRA

El día 27 de Agosto del año en curso, nos reunimos con los
veedores de este proyecto, con el fin de realizar una visita a la obra
que se está culminando. Comenzamos el recorrido por la parte
inferior de la obra en donde se observan las terrazas 1 y 2, a un
costado se observa la gran remoción de tierra que se ha realizado,
tanto así que se han creado nuevas montañas, para el beneficio del
transporte de los residuos.
Más adelante nos acercamos a la obra como tal, la terraza 12, en
donde se evidencia su finalización de la obra, ya que el vaso se ve

cubierto por los materiales requeridos y la tubería instalada,
dispuesta a ser utilizada por los 43 municipios que depositaran sus
residuos allí.
Se observa que la maquinaria pesada ya no se encuentra en el
lugar de la obra, al igual que los trabajadores. Muy poco personal
ultimando detalles para la entrega definitiva.
Por lo tal, los veedores ciudadanos se encuentran satisfechos con
lo evidenciado y manifiestan que será comunicado a la comunidad
para su conocimiento. Así mismo se les sugiere realizar un informe
por escrito, manifestando sus observaciones de lo evidenciado en
la obra, que será entregado en la Personería Municipal de
Sogamoso, con ello se demuestra su control social ejercido en este
proyecto.
REGISTRO FOTOGRAFICO

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.

SEGUIMIENTO DEL
PUNTO DE ATENCION

Una de las actividades que se requieren desde el Plan de Gestión
social de obra, es el seguimiento al punto de atención de cada
proyecto, estrategia que se utiliza desde el inicio de la obra hasta
finalizarla misma, con la finalidad de informar y atender las
inquietudes que pueden surgir durante el proceso constructivo.
El día 27 de agosto nos reunimos en el punto de atención del
contrato de obra No 001 de 2018, el delegado de la personería

municipal, el interventor,, el veedor, el apoyo jurídico social de la
ESPB y el apoyo social, con el fin de realizar el seguimiento al
punto de atención, verificando que no se haya presentado PQRSF.
De igual forma la Personería Municipal señala que hasta la fecha
no se encuentra ninguna PQRSF en el despacho, no se encuentra
ninguna en proceso de contestación
REGISTRO FOTOGRAFICO

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.

SOCIALIZACION FINAL
DE LA OBRA

De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión social en obra se
debe realizar reuniones con la comunidad para dar a conocer
información acerca de la obra; por esta razón teniendo en cuenta
el estado de cierre de la obra del Relleno sanitario se realiza la
última socialización del proyecto, con el propósito de presentar el
estado final de la misma, sus características técnicas e indicar
sobre sus medidas de conservación. El día 27 de agosto se hace
el acompañamiento por parte del apoyo social de la empresa a la
socialización final del contrato de obra No 001 de 2018 del
Relleno sanitario de Sogamoso, en compañía de veedores,
autoridades municipales y comunidad en general.

REGISTRO FOTOGRAFICO

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.

Atentamente,

Original firmado
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