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Antecedentes

CAUSAS
 nueva carta política de 1991
 Las graves deficiencias en la prestación de estos servicios
 El apagón eléctrico de 1991
 Evidencias una serie de errores técnicos, de planeación, de corrupción y de inadecuadas decisiones políticas en la

prestación de los servicios públicos
 Costos de prestación de los servicios habían aumentado aceleradamente, como resultado del creciente servicio de la

deuda externa y de las también crecientes pérdidas de agua.
 Las coberturas se habían estancado, como fruto de la inestabilidad institucional padecida por el sector desde 1987 cuando

se ordenó liquidar el INSFOPAL.

• Presentado al Congreso desde 1991

• Apertura económica

• Modernización del Estado. 

• Reducir el papel del Estado en la prestación de éstos servicios.

• División político administrativa en los servicios públicos 

El proyecto de ley 
(ley 142 de 1994) 



Fundamentos jurídicos

• Artículo 182

LEY 142 DE 1994

• Por la cual se modifica parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994, art 30: amplia plazo de 18 meses.

LEY 286 DE 1996

• Ejercicio de control preventivo, refiriéndose a los plazos no cumplidos que están reglamentados en 
las normas anteriores

DIRECTIVA 0015 DE 2005

• Ejercicio en función preventiva, se ratifica los requerimientos de la Directiva anterior, y se califica la 
omisión de la norma mencionada como falta disciplinaria a los alcaldes y/o concejos. 

DIRECTIVA 0005 DE 2008



Fundamentos técnicos

• Prestador directo mas grande de Cundinamarca. Fuente EPC

• El único municipio en Cundinamarca que como cabeza de provincia no ha constituido empresa. Fuente 
EPC

• Contaba con cerca de 8000 suscriptores ( año 2013)

GRAN PRESTADOR

• 56 personas (año 2013)

• Informe EPC “Personal idóneo con la experiencia y competencias laborales que garantizan el idóneo 
manejo de los servicios”

PLANTA DE PERSONAL

• Informe EPC “por sus fortalezas tiene la oportunidad de liderar esquemas regionales de prestación en 
varios servicios”

• Presta servicios a otros municipios (análisis de calidad de agua, recolección de residuos solidos)

CABECERA MUNICIPAL



Fundamentos Financieros

•Presupuesto anual superior a los 3000 millones de pesos

• Índice de recaudo superior a los 200 millones de pesos mensuales por tarifas

•No se contaba con pasivos financieros

•No se contaba con pasivos pensionales y/o laborales

•No se contaba con sanciones de tipo económico

ASPECTOS

•Acuerdo Municipal 002 de 2012 por el cual se establecen los factores de subsidio y aportes solidarios para los servicios 
públicos domiciliarios

•El Municipio históricamente ha sido diligente y oportuno en el giro de dichos subsidios.

SUBSIDIOS

•Debilidades en el manejo de la contabilidad de los servicios públicos separada de la contabilidad del municipio

•Debilidades en la separación contable de cada uno de los servicios.

•Por requerimiento se hace necesario no incluir el recaudo de la oficina de servicios públicos dentro de los ingresos de
libre destinación del Municipio de Ubaté, teniendo en cuenta que estos tienen destinación especifica.

CONTABLEMENTE



Creación

Acuerdo Municipal 022 de 2013 Concejo Municipal de Ubaté
Acuerdo Municipal 001 de 2014 Concejo Municipal de Carmen de Carupa (Socio estratégico)

Constitución Escritura publica 1066 10 de septiembre de 2014
Aclaración Escritura publica 1546 09 de diciembre de 2014
Reforma Escritura publica 543 07 de mayo de 2015

ACCIONISTA No DE ACCIONES VALOR PARTICIPACIÓN

MUNICIPIO DE UBATÉ 32,375 $323,750,000.00 92.5%

MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA 2,625 $26,250,000.00 7.5%

TOTAL ACCIONES 35,000 $350,000,000.00 100.0%

APORTES

ACCIONISTA EN ESPECIE M/CTE TOTAL

MUNICIPIO DE UBATÉ $304,200,000.00 $19,550,000.00 $323,750,000.00

MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA $0.00 $26,250,000.00 $26,250,000.00

TOTAL ACCIONES $304,200,000.00 $45,800,000.00 $350,000,000.00



Gestión Administrativa

NIVEL #

ADMINISTRATIVO 9

OPERATIVO 43

CONDUCTOR 1

REVISOR FISCAL 1

TOTAL 54



Mapa de procesos
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 Nomina
 Prestaciones de 

servicios
 Consultorías 

administrativas
 Papelería y equipos
 Servicios públicos
 Software
 Impuestos
 Contribuciones SSPD

y CRA

 Operarios Copbiser
 Insumos Químicos
 Reactivos
 Mantenimiento y/o 

reposición de redes de 
acueducto y PTAP

 Adquisición de 
materiales para 
mantenimientos

 Pago de servicio de 
energía (bombeos)

 Vehículo transporte de 
personal y 
herramientas

 Mantenimiento 
bombas

 Obras adecuaciones 
locativas PTAP

 Ampliación de redes de 
acueducto

 Construcción de 
tanques

 Estudios y diseños
 Acciones de 

disminución de agua 
no contabilizada

 Lavado de tanques

 Pago tasa de utilización 
de agua (CAR)
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Acueducto
PLANTA DE TRATAMIENTO



 Nomina
 Prestaciones de servicios
 Consultorías 

administrativas
 Papelería y equipos
 Servicios públicos
 Software
 Impuestos
 Contribuciones SSPD y 

CRA

 Operarios Copbiser
 Mantenimiento y/o reposición 

de redes de alcantarillado y PTAR
 Mantenimiento de pozos, 

sumideros, cajas, etc.
 Adquisición de materiales para 

mantenimientos
 Pago de servicio de energía 

(bombeos)
 Vehículo transporte de personal 

y herramientas
 Operación PTAR
 Análisis
 Limpieza de canales, redes, 

pozos y sumideros manual y 
mecánicamente (VACTOR)

 Obras adecuaciones 
locativas PTAR

 Ampliación de redes de 
alcantarillado

 Estudios y diseños
 Pago de servicio de 

energía (bombeos)
 Vehículo transporte de 

personal y 
herramientas

 Estudios y diseños
 Detección de 

conexiones erradas y/o 
fraudulentas

 Pago tasa 
retributiva (CAR)

CARGO FIJO CMO
(Costo medio de Operación)

CMI
(Costo medio de 

inversión)

CMTA
(costo medio tasas 

ambientales)
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Alcantarillado



Alcantarillado



 Nomina
 Prestaciones de 

servicios
 Consultorías 

administrativas
 Papelería y 

equipos
 Servicios públicos
 Software
 Impuestos
 Contribuciones 

SSPD y CRA

 Operarios y 
supervisor de 
barrido y limpieza 
Copbiser

 Elementos de aseo 
para llevar acabo 
barrido y limpieza

 Mantenimiento de 
coches de barrido

 Pago relleno 
sanitario Nuevo 
Mondoñedo 
(20.581 TON)

 Combustible
 Aditamentos (lubricantes, aceites, etc)
 Llantas
 Peajes
 conductores
 Auxiliar de vehículos
 Auxiliares de recolección
 Mano de obra (mecánica de patio)
 Repuestos
 Pólizas de seguros, revisiones tecno 

mecánicas

Comercialización
Barrido y 
limpieza

Tratamiento 
y Disposición

Tramo 
Excedente

Aseo

Recolección 
y transporte



FACTURA DE VENTA VALOR

11114 $12,187,406.00

10947 $12,616,532.00

11011 $29,096,437.00

TOTAL $53,900,375.00

Aseo

PAGO MONDOÑEDO



Aseo

RECOLECCIÓN RURAL

TON 
ANUALES 480

COSTO 
ANUAL

$ 50.000.000



Aseo

OPERARIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA

RECAUDO BARRIDO Y LIMPIEZA 2015

$ 94.089.307
VALOR ESTIMADO OPERARIOS 2016

$ 250.000.000

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ELABORADO 
POR EPC

Rendimiento de barrido manual 
Rendimiento de barrido manual (Km/(operario-semana))=(68,4 
Km/sem)/17op=4,02 Km/(Op-sem)=16.09 Km/(Op-mes)
Según se describe en la metodología de costos y tarifas para el
servicio de aseo, el promedio de barrido de un operario al día es de
alrededor de 2.9Km



Aseo
OPERARIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA

METODOLOGÍA DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

( resolución 351 de 2005)

Formula de costo por kilometro de barrido y limpieza manual

CBk=   Se Ø§De *(1+a)
52.14*ϯe

Se es el salario anual del escobita
Ø es el factor de supervisión en que se incrementa dicho costo de personal debido a este concepto
§ es el factor de transporte de implementos de barrido en que se incrementa el costo anual de personal mencionado
De es el costo de dotación anual de un escobita, que incluye el carro manual y el subsidio anual de transporte
Ϯe es la relación eficiente de barrido(kilómetros barridos por escobita a la semana)

Relación eficiente de barrido Ϯe al igual que en la variable De, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa
entre el promedio de kilómetros barridos entre grupos de empresas. Por ello, se tomo el promedio de kilómetros barridos
entre grupos de empresas. Por ello, se tomo el promedio general para esta variable, de 17,59 kilómetros por escobita-semana



Productos y Servicios Complementarios

Recolección de 
Residuos Sólidos

• Carmen de Carupa

• Lenguazaque

• Sutatausa

• Tausa

Laboratorio 
EMSERVILLA

• Carmen de Carupa

• Lenguazaque

• Sutatausa

• Tausa

• Cucunuba

• San Cayetano

• Fúquene

Almacén 
EMSERVILLA

• Carmen de Carupa

• Municipio de Ubaté



P.Q.R.2016

MES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL

Enero 15 7 1 23

Febrero 18 9 0 27

Marzo 15 17 2 34

Abril 6 3 0 9

Mayo 19 5 3 27

Junio 21 4 3 28

Julio 8 2 3 13

Agosto 9 2 0 11

Septiembr

e

17 5 3 25

Octubre 9 4 1 14

Noviembr

e

10 13 3 26

Diciembre 14 3 1 18

TOTAL

ANUAL

POR

SERVICIO

161 74 20 255



CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

• Proceso de contratación por la CAR

• $22.581.291.847

Gestión de proyectos

OPTIMIZACIÓN (PTAR)

• Ejecutado

•$303.000.000



INTERCEPTORES ZONA ORIENTAL (CARRERA 3)

• En ejecución

•$ 290.000.000

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL

• Contratado esperando acta de inicio EPC

•$ 2.637.454.622

Gestión de proyectos



CANALIZACIÓN LAS CARDAS

• En ejecución

•$ 310.000.000

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PARSO

• Contratado con suspensión

•$1.494.240.130,80

Gestión de proyectos



PASO DEL RIO (COLECTOR NORTE)

• Ejecutado 2014

•$ 280.000.000

COMPACTADOR DOBLE TROQUE

• En funcionamiento

•$311.000.000

Gestión de proyectos



CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
CABECERA MUNICIPAL

• Radicado en el Ministerio de Vivienda

•$7.040.643.932

Gestión de proyectos

TRASLADO DE SITIO DE CAPTACIÓN

• Se radicara en el 1er trimestre del 2016

•$ 6.638.917.173,97



CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (PTAP)

• Esta estructurado en EPC en el departamento de aseguramiento

•$900.000.000

Gestión de proyectos

CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS

• Contratado esperando acta de inicio EPC

•$312.000.000



DESCRIPCIÓN VALOR

PROYECTOS VIABILIZADOS $28,518,986,599.80

PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIZACIÓN $14,579,561,105.97 

TOTAL $43,098,547,705.77

CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (PTAP)

• Esta estructurado en EPC en el departamento de aseguramiento

•$900.000.000

Gestión de proyectos


