
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP. 

Beatriz Helena García Guzmán                                                    
Gerente General 

 

Informe de Gestión  
Vigencia 2017 



 

 

 

 

 

 

2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 7 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .................................................................. 8 

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................................ 8 

1.1.1. Misión Corporativa ........................................................................................... 8 

1.1.2. Visión Corporativa ............................................................................................ 8 

1.1.3. Objetivos Estratégicos ..................................................................................... 8 

1.1.4. Sistema de Gestión de Calidad ...................................................................... 8 

1.1.4.1. Auditorías Internas ........................................................................................... 8 

1.1.4.2. Indicadores de Gestión. .................................................................................... 9 

1.1.5. Plan de acción ................................................................................................. 21 

1.1.6. Contraloría de Bogotá.................................................................................... 21 

1.2. DERECHOS DE AUTOR ....................................................................................... 21 

2. GESTIÓN JURÍDICA ............................................................................................... 22 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA .................................................................... 22 

2.2. SOCIOS ACTUALES ............................................................................................. 22 

2.3. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS ................................................................................................................ 22 

2.4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ...................................................................... 25 

2.4.1. Procesos Contractuales de Caudales de Colombia S.A.S. ESP. ............. 25 

3. GESTIÓN FINANCIERA ......................................................................................... 30 

3.1. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 2017 ........................................... 30 

3.2. ESTADOS FINANCIEROS ................................................................................... 34 

3.2.1. Estado de Situación Financiera ................................................................... 34 

3.2.1.1. Activos ............................................................................................................. 34 

3.2.1.2. Pasivos ............................................................................................................ 36 

3.2.1.3. Patrimonio ....................................................................................................... 37 

3.2.2. Estado de actividad financiera..................................................................... 37 

3.2.2.1. Ingresos .......................................................................................................... 38 

3.2.2.2. Gastos ............................................................................................................. 39 

3.2.3. Indicadores Financieros ................................................................................ 40 



 

 

 

 

 

 

3 

 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................... 41 

4.1. TALENTO HUMANO ............................................................................................ 41 

4.1.1. Planta de personal Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P. ......................... 41 

4.1.2. Costo nómina Caudales de Colombia S.A.S. ESP ..................................... 41 

4.1.3. Permisos e incapacidades .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ....................... 42 

5. GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................... 42 

5.3. INTERVENTORÍAS EXTERNAS ......................................................................... 47 

5.4. CONSULTORÍAS .................................................................................................. 50 

5.5. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ....................................................................... 52 

6. HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P .................................................................. 53 

6.1. GESTIÓN JURÍDICA ........................................................................................... 54 

6.1.1. Constitución de la Empresa .......................................................................... 54 

6.1.2. Socios Actuales ............................................................................................... 54 

6.1.3. Reuniones de Junta Directiva. ..................................................................... 54 

6.1.4. Reuniones de Asamblea General de Accionistas. .................................... 55 

6.1.5. Gestión de Procesos Judiciales.................................................................... 55 

6.1.6. Recursos – Régimen de Calidad y Descuentos ........................................ 66 

6.1.8. Contratación. ................................................................................................... 69 

6.1.8.1. Contratos. ....................................................................................................... 69 

6.1.8.2. Invitaciones Públicas....................................................................................... 81 

6.1.8.3. Cartas de Compromiso. .................................................................................. 82 

6.1.8.4. Convenios. ....................................................................................................... 82 

6.2. GESTION COMERCIAL ....................................................................................... 83 

6.2.1. Tarifas ............................................................................................................... 83 

6.2.2. Subsidios .......................................................................................................... 85 

6.2.3. Avances en la Gestión comercial ................................................................. 86 

6.2.4. Comportamiento de Suscriptores ............................................................... 87 

6.2.4.1. Usuarios Registrados por servicio. .................................................................. 87 

6.2.4.2. Composición de Suscriptores por Estrato ....................................................... 87 

6.2.4.3. Análisis frente al crecimiento .......................................................................... 88 



 

 

 

 

 

 

4 

 

6.2.5. Comportamiento de los Consumos Facturados ....................................... 88 

6.2.5.1. Consumos facturados por servicio y por estrato ............................................ 88 

6.2.5.2. Programa Seguimiento a Consumos Facturados ............................................ 89 

6.2.6. Comportamiento de la Facturación ............................................................ 90 

6.2.6.1. Facturación Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) ................................ 90 

6.2.7. Comportamiento del Recaudo ..................................................................... 91 

6.2.7.1. Recaudo Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) ..................................... 91 

6.2.8. Comportamiento del Recaudo y Facturación ........................................... 91 

6.2.9. Comportamiento del Proceso de Recuperación de Cartera................... 91 

6.2.9.1. Efectividad del proceso de Suspensión y reconexión ..................................... 91 

6.2.9.2. Número de acuerdos de pago y cumplimiento. ............................................. 92 

6.2.10. Comportamiento y efectividad del proceso de Medición ................... 93 

6.2.10.1. Efectividad de la micromedición. ................................................................ 93 

6.2.11. Gestión en el proceso de atención al cliente. ....................................... 94 

6.2.11.1. Reclamaciones por mes. ............................................................................. 94 

6.2.11.2. Comparativo de las causales de reclamación (Alto Consumo-Relacionado 

con Cobros por promedio-Errores de lectura) .................................................................. 95 

6.2.12. Programa de Pérdidas. .............................................................................. 96 

6.2.13. Gestión Social y Comunicaciones ............................................................ 96 

6.2.14. Gestión de Cartera ...................................................................................... 99 

6.3. GESTION OPERATIVA. ..................................................................................... 100 

6.3.1. Producción y distribución. .......................................................................... 100 

6.3.2. Compra de agua en bloque ......................................................................... 101 

6.3.3. Presión ............................................................................................................ 103 

6.3.3.1. Limpieza de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. ........................... 107 

6.3.3.2. Campaña de Limpieza de Sumideros .................................................. 108 

6.3.4. Seguimiento de precipitaciones ................................................................ 109 

6.3.5. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) .................... 109 

6.3.6. Infraestructura por recibir ......................................................................... 110 

6.4. JEFATURA DE LABORATORIO ........................................................................ 110 

6.4.1. Índice de Calidad de Agua. ......................................................................... 111 



 

 

 

 

 

 

5 

 

6.4.2. Gestión Ambiental ........................................................................................ 116 

6.4.2.1. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA ............................... 116 

6.4.2.2. Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). ............................ 119 

6.4.2.3. Programa de Seguimiento y Control de Vertimientos .................................. 120 

6.4.2.4. Autodeclaración de Vertimientos .................................................................. 121 

6.4.3. Contratación Laboratorio ............................................................................ 122 

6.5. GESTION PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS ............................... 126 

6.5.1. POIR para la vigencia .................................................................................. 127 

6.5.2. Contratos Ejecutados por Hydros Mosquera .......................................... 136 

6.5.3. Relación de Contratos y Convenios con EPC, Municipio de Mosquera y 

Privados ......................................................................................................................... 185 

6.5.4. Gestión de Topografía, Inspección y Supervisión, Seguimiento 

Urbanizadoras y Catastro de Redes ........................................................................ 192 

6.5.5. Topografía ...................................................................................................... 193 

6.5.5.1. Descripción de la topografía de la zona ....................................................... 193 

6.5.5.2. Seguimiento Topográfico .............................................................................. 193 

6.5.6. Inspección Y Supervisión de Obras de Acueducto Y Alcantarillado .. 195 

6.5.7. Seguimiento a Urbanizadores .................................................................... 196 

6.5.8. Catastro de Redes ........................................................................................ 197 

6.5.9. Seguimiento de Disponibilidades .............................................................. 199 

6.5.9.1. ZONA 1 .......................................................................................................... 200 

6.5.9.2. ZONA 2 .......................................................................................................... 201 

6.5.9.3. ZONA 3 .......................................................................................................... 202 

6.5.9.4. Situación abastecimiento de agua potable ................................................... 203 

6.5.9.5. Comunicaciones Acueducto de Bogotá – Situación Venta de Agua en Bloque

 204 

6.5.9.6. Análisis de la Oferta Hídrica del Municipio de Mosquera ............................. 207 

6.5.9.7. Revisión Disponibilidades de Servicio ........................................................... 209 

6.5.9.8. Situación Disponibilidades de Servicio. ......................................................... 211 

6.6. GESTION RECURSOS HUMANOS ................................................................... 217 

6.6.1. Personal .......................................................................................................... 217 

6.6.1.1. Planta De Personal Hydros Mosquera S. En C.A. ESP .................................. 217 



 

 

 

 

 

 

6 

 

6.6.1.2. Costo Nómina Hydros Mosquera S. en C.A. ESP .......................................... 218 

6.6.1.3. Cambios estructura organizacional Hydros Mosquera S en C.A. ESP .......... 218 

6.6.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ..................... 219 

6.7. GESTION CALIDAD Y REGULACIÓN ............................................................. 219 

6.7.1. Sistema de Gestión de Calidad .................................................................. 219 

6.7.1.1. Auditorías ...................................................................................................... 219 

6.7.1.1.1. Auditoría de Certificación .......................................................................... 219 

6.7.1.2. Indicadores de Gestión ................................................................................. 220 

6.7.2. Regulación ..................................................................................................... 223 

6.7.2.1. Contraloría de Cundinamarca. ...................................................................... 223 

6.8. GESTION FINANCIERA .................................................................................... 224 

6.8.1. Presupuesto Asignado y Ejecución 2017 ................................................. 224 

6.8.1.1. Ingresos. ....................................................................................................... 226 

6.8.1.2. Costos, Gatos e Inversiones. ........................................................................ 226 

6.8.2. Tesorería ......................................................................................................... 228 

6.8.3. Estados Financieros ..................................................................................... 228 

6.8.3.1. Activos ........................................................................................................... 229 

6.8.3.2. Pasivos .......................................................................................................... 230 

6.8.3.3. Patrimonio ..................................................................................................... 232 

6.8.4. Estado de Actividad Financiera ................................................................. 232 

6.8.4.1. Ingresos ........................................................................................................ 232 

6.8.4.2. Gastos ........................................................................................................... 232 

6.8.4.3. Costos. .......................................................................................................... 233 

6.8.5. Indicadores Financieros .............................................................................. 235 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cuenta con un conjunto de colaboradores 

comprometidos que en concordancia con el liderazgo de la Gerencia General han 

garantizado la consolidación de la Empresa como Gestor operador de empresas de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico y como empresa 

prestadora de servicios de Consultoría (interventorías y diseños). 

Para lo cual Caudales ha venido asumiendo cambios importantes en su objeto social 

correspondiéndose con la experiencia adquirida y las necesidades del mercado 

identificadas, pasando de tener 12 líneas de servicio a ofrecer 3 Líneas las cuales están 

ampliamente consolidadas, este cambio estuvo representado en la agrupación de 

actividades que se ofrecían de manera dispersa pero que hacían parte de la gestión 

integral que se realizaba como Administrador operador de las empresas de servicios 

públicos.  A razón de estos cambios en la adopción del nuevo portafolio de servicios ha 

venido a su vez asumiendo la reinvención de la imagen corporativa, ajuste de 

procedimientos y mejorando las competencias de su personal. 

En ese mismo sentido, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. ha seguido en su empeño por la 

mejora continua lo que la ha hecho merecedora de la certificación bajo la norma de 

calidad ISO 9001 de 2008 y se ha venido preparando para que le sea otorgada la 

certificación bajo la norma ISO 9001 de 2015 ampliando el alcance de la certificación con 

la Inclusión de la realización de contratos de Diseño. 
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. 

 

1.1.1. Misión Corporativa 

 

Convertirnos en un aliado estratégico de nuestros clientes de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y saneamiento, identificando y satisfaciendo sus necesidades de 

apoyo técnico y administrativo, así como de interventoría integral y elaboración de diseños 

relacionados con el saneamiento básico; a través de un equipo de trabajo altamente 

calificado, innovación permanente de su portafolio de servicios, preservación del medio 

ambiente y una excelencia empresarial. 

 

1.1.2. Visión Corporativa 

 

Para el 2023, Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P. será reconocida por sus clientes de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento como una organización líder 

por la excelente calidad de sus servicios, innovación de sus procesos y experiencia en el 

sector; generando aportes a la sociedad, a las comunidades donde desarrolla sus 

operaciones y al medio ambiente. 

 

1.1.3. Objetivos Estratégicos 

 

1. Crecer. Ampliar la cobertura, tipología de servicios, incrementar los ingresos y 

estructura. 

2. Ser sostenible. Aumentar la rentabilidad en los negocios, posicionar la empresa como 

líder del sector, fortalecer la gestión empresarial. 

3. Tener equilibrio financiero. Mejorar los indicadores financieros 

Saneamiento legal. Resolver y prevenir acciones legales desfavorables. 

 

1.1.4. Sistema de Gestión de Calidad 

 
1.1.4.1. Auditorías Internas 
 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Programa de auditorías, se ejecutó la auditoría interna 

al Sistema de Gestión de la organización desde el 09 hasta el 13 de octubre de 2017. 

 

La auditoría se realizó teniendo en consideración los requisitos establecidos en la NTC ISO 

9001:2008, así mismo se incorporó como criterio de auditoría el decreto 1072 de 2015 y la 

resolución 1111 de 2017.  
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Como concepto global de la auditoría realizada, se resaltan los siguientes aspectos: 

 El Sistema de Gestión cumple con los requisitos normativos para la versión de 
norma ISO 9001/2008. 

 Se evidenció un alto nivel de conocimiento y compromiso por parte del personal 
responsable del cumplimiento de los procesos declarados en el Sistema de Gestión. 

 Se evidenció el compromiso por parte de la alta Gerencia en la asignación de 
recursos para el mantenimiento del Sistema de Gestión. 

 

1.1.4.2. Indicadores de Gestión. 

 

I SEMESTRE 

INDICADORES DE GESTIÓN - CAUDALES DE COLOMBIA 

PROCESO INDICADOR FORMULA META MEDICIÓN ANÁLISIS 

Direccionami
ento 
Estratégico 

Planeación 
Estratégica 

Ejecución del 
plan/actividades 

planeadas 
100% 

Semestre 1/2017 De las 4 
actividades 
programadas 
se cumplieron 
3 al 100% y 
una tiene un 
avance del 
10% 

75.0% 

Tiempo de 
respuesta a una 

reclamación 
(índice de 
tiempo de 

reclamaciones) 

N° de 
reclamaciones 
contestadas 

dentro del 15 días 
/ N° de 

reclamaciones 
contestadas 

100% 

Semestre 1/2017 

  
No se presentaron reclamaciones 

Gerencia de 
Proyectos 

Rentabilidad de 
Proyectos (Cto 

42) 

(Rentabilidad 
obtenida/Rentabili

dad esperada) 
promedio 

>80% 

Mes
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes
4 

Mes
5 

Mes
6 

Se entregaron 
los diseños 
finales en dic 
de 2016 y se 
encuentra a la 
espera de 
observaciones 
por parte de la 
EAB e 
Interventoría 
razón por la 
cual nos e 
cuenta con 
egresos en el 
proyecto. 

2.91% 3.45% 4.79% 4.22% 4.50% 4.74% 

Rentabilidad de 
Proyectos (Cto 

Mes
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes
4 

Mes
5 

Mes
6 

El contrato 
tuvo 
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855) 

        0% 3% 

reprogramació
n de la 
planificación 
financiera toda 
vez que en 
este periodo se 
suscribió 
adición del 
mismo, la 
factura fue 
radicada el 
05/06, a la 
fecha no se 
reporta pago 
por parte de la 
entidad 
contratante. 

Gestión 
Financiera 

Endeudamiento 
Pasivo Total / 
Activo Total 

<50% 

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

Se superó la 
meta debido al 
reconocimiento 
de las 
provisiones por 
los pasivos de 
Hydros Melgar 
e Hydros Chía. 

61.63% 55.70% 

Liquidez 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

relación 
1:1 

(activo: 
pasivo) 

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

Este indicador 
cerró con un 
cubrimiento de 
las 
obligaciones a 
corto plazo 
que posee la 
empresa de 
$8,88 por cada 
$1 que adeuda 
a corto plazo. 

8.88 8.68 

Ejecución 
Presupuestal de 

Gastos 

Ejecución 
presupuestal de 

gastos/Presupues
to inicial 

  

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

El 
cumplimiento 
al primer 
trimestre fue 
del 23.52%. , 
donde los 
rubros más 
representativo
s se 
encuentran: 
Nómina, 
gastos legales, 
impuestos, 
honorarios, 
pasivos 
vigencia 
anterior. 

17.57% 30.50% 

Ejecución 
Presupuestal de 

Ingresos 

Ejecución 
presupuestal de 

ingresos 
/Presupuesto 

inicial 

  

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

La ejecución 
de los ingresos 
ha sido 
superior a la 
esperada para 
el primer 
trimestre del 
2016, debido 
al incremento 

18.50% 43.35% 
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en la 
facturación de 
la retribución, 
y los 
rendimientos 
generados por 
los recursos 
reservados en 
la fiducia. 

Ejecución 
Presupuestal de 

Inversión 

Ejecución 
presupuestal de 

inversión/Presupu
esto inicial 

  

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

Al primer 
semestre se 
ejecutó la 
compra del 
software 
comercial 
Kagua y una 
impresora de 
códigos para el 
aplicativo de 
correspondenci
a. 

61% 61.78% 

EBITDA 

Utilidad 
operacional+(pro

visiones y 
depreciaciones) 

>0 

Trimestre 
1/2017 

Trimestre 
2/2017 

El Ebitda para 
el primer 
trimestre 
presenta un 
comportamient
o positivo, 
aunque no en 
cumplimiento 
de la meta, 
debido a que 
al corte solo se 
cuenta con los 
ingresos de 
Hydros 
Mosquera 

224389 861629 

Gestión 
Humana 

Evaluación de 
Desempeño 

Numero de 
empleados con 

evaluación 
satisfactoria/Total 

de empleados 
evaluados 

>95% 

Año 2017 Las 
evaluaciones 
de desempeño 
efectuadas 
para evaluar el 
periodo del 
2016, 
cumplieron 
satisfactoriame
nte, se 
registraron en 
las 
evaluaciones 7 
competencias 
para 
fortalecer.  

100% 

Ausentismo Número de <5% Semestre 1/2017 El indicador 
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empleados 
hombre ausente/ 
Número de horas 

hombre 
trabajadas 

2.25% 

cumple la 
meta para el 
primer 
semestre.  
Se presentaron 
mayoría de 
permisos en 
temas de 
motivos 
personales y 
solicitud de 
compensación 
entre días de 
vacaciones. En 
cuanto a 
incapacidades 
el tema más 
críticos fue: 
Rodríguez 
Liliana, 4 días, 
Enfermedad 
del sistema 
osteomuscular 
y del tejido 
conectivo 

Rotación de 
Personal 

Numero de 
empleados 

retirados/Numero 
promedio de 
empleados 

>15% 

Semestre 1/2017 En el primer 
semestre no se 
presenta retiro 
de personal 
para la 
empresa 
Caudales de 
Colombia  

0% 

Cumplimiento 
plan de 

capacitación 

Numero de 
Capacitaciones 

ejecutadas/ 
Numero de 

capacitaciones 
programadas 

>95% 

Semestre 1/2017 Se cumplió con 
la meta 
proyectada 
para el 
indicador solo 
se efectuaron 
las 
capacitaciones 
correspondient
es Funciones 
del Copasst, 
Investigación 
AT, 
Autocuidado 
personal, 
Diagnostico 
SG-SST.  
Sin embargo 
se evidencia 
un registro de 
5 
capacitaciones 
internas. 

30% 

Jurídica y 
Cumplimiento 

Control de la 
defensa Judicial 

N° de procesos 
judiciales 

atendidos/Total 
de procesos 

judiciales 
notificados 

100% 

Semestre 1/2017 
Se atendieron 
el 100% de los 
procesos 
Judiciales 
notificados. 

100% 
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Sistemas e 
Informática 

Gestión 
Informática 
Caudales 

(Numero de 
requerimientos 

atendidos/Numer
o de 

requerimientos 
solicitados)*100 

>95% 

Mes
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes
4 

Mes
5 

Mes
6 

Se cumple con 
la meta. De 
manera que la 
gestión 
informática es 
eficiente. 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Gestión 
Informática 

Hydros 
Mosquera 

(Numero de 
requerimientos 

atendidos/Numer
o de 

requerimientos 
solicitados)*100 

>95% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Se cumple con 
la meta. De 
manera que la 
gestión 
informática es 
eficiente. 

Disponibilidad 
de recurso 
informático 

100-(Número de 
fallas en los 

servicios 
críticos*(100/30) 

>85% 

Mes
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes
4 

Mes
5 

Mes
6 

Se cumple con 
la meta. De 
manera que la 
disponibilidad 
de los servicios 
críticos es la 
correcta. 

100
% 

100
% 

97% 
100
% 

100
% 

97% 

Contratación 
y Compras 

Efectividad en la 
planeación del 

proceso 

Número total de 
modificaciones a 
los contratos / 

Número de 
contratos activos 

a la fecha 

<30% 

Semestre 1/2017 En el primer 
semestre no se 
cumple con el 
principio de 
planeación 
contractual en 
la ejecución de 
los contratos. 
Se evaluará la 
efectividad de 
este indicador. 

67.90% 

Cumplimiento de 
Documentación 

Número de 
contratos que 
cuentan con la 
documentación 

requerida 
completa 

(establecida en el 
procedimiento) / 
Número total de 

contratos 
liquidados 

>90% 

Semestre 1/2017 En el primer 
semestre no se 
cumplió con la 
documentación 
requerida en el 
proceso de 
contratación 
de la empresa. 
Se evaluará la 
efectividad de 
este indicador. 

71% 

Gestión de 
Contratación 

Número de 
contratos 

perfeccionados en 
5 días hábiles / 
Número total de 

contratos 
solicitados (Aplica 
para contratación 

directa) 

>90% 

Semestre 1/2017 En el primer 
semestre no se 
cumplió con el 
perfeccionamie
nto de los 
contratos en 
los tiempos 
estipulados en 
el manual de 
contratación 
de la empresa. 
Se evaluará la 
efectividad de 
este indicador. 

75.80% 

Desempeño Promedio de las >87% Semestre 1/2017 Para el primer 
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Proveedores evaluaciones 
realizadas a 
proveedores 

(contratistas) en 
el semestre/ 

Evaluaciones con 
calificación 
satisfactoria 

(superior a 3) 

94.1% 

semestre se 
cumple con la 
meta 
establecida ya 
que el 94,1% 
de los 
proveedores 
aprobaron la 
evaluación de 
desempeño 
realizada. 

Tabla 1 Indicadores primer semestre 2017 

 

II SEMESTRE 

 

CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2017 

INDICADOR 
PROCESO 

ASOCIADO 
FORMULA META PERIODICIDAD MEDICIÓN ANÁLISIS 

Planeación 
Estratégica 

Direccionam
iento 
Estratégico 

Ejecución del 
plan/actividades 

planeadas  
100% 

SEM II Durante el 
segundo 
semestre de 
2017 se tenían 
34 actividades 
pendientes de 
las cuales en 
total se ha 
ejecutado el 
53.58% de las 
actividades, 9 
de estas 
actividades han 
sido ejecutadas 
en un 100%. 
 
No se cumple 
con la meta 
establecida 
debido a los 
diferentes 
cambios 
internos que se 
han 
presentado, no 
se ha podido 
cumplir con 
todas las 
actividades 
propuestas, las 
cuales serán 
evaluadas en 
comité con los 
líderes de 
proceso con el 
fin de revisar 
cuales deben 

53.68% 
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seguir para 
ejecución en la 
vigencia 2018. 

Tiempo de 
respuesta a 
una 
reclamación 
(índice de 
tiempo de 
reclamaciones) 

Direccionam
iento 
Estratégico 

Número de 
reclamaciones 

contestadas dentro 
de los 15 días / 

Número de 
reclamaciones 
contestadas  

100% 

SEM II El indicador 
tiempo de 
respuesta a una 
reclamación 
cumple con la 
meta 
establecida ya 
que todas las 
reclamaciones 
se respondieron 
dentro de 
quince días. 

100% 

Satisfacción del 
cliente 

Direccionam
iento 
Estratégico 

Promedio 
calificación de 

clientes sobre los 
servicios prestados 

90% 

DIC 2017 Al analizar los 
resultados en 
las encuestas 
realizadas a la 
empresa 
administrada, al 
proyecto de 
consultoría y a 
los dos 
proyectos de 
interventoría,se 
evidencia que 
no se cumple 
con la meta 
establecida, sin 
embargo 
Caudales 
cumple con la 
ejecución de las 
actividades 
pactadas con 
los clientes pero 
estas no son 
totalmente 
satisfactorias 
para el cliente, 
por lo cual debe 
diseñarse un 
plan de acción 
con el fin de 

60% 
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mejorar la 
percepción que 
el cliente tiene 
sobre la 
empresa. 
 

Rentabilidad de 
Proyecto 0855 

Gerencia de 
Proyectos 

(Rentabilidad 
obtenida/Rentabilid

ad esperada) 
promedio  

>80%  

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 A la fecha se 
ha radica 
factura por el 
50% del valor 
total del 
contrato una 
vez entregados 
los diseños 
finales a 
Interventoría, 
los diseños ya 
fueron 
aprobados y se 
estima en el 
mes de enero 
facturar el 
restante. 
 

103% 107% 110% 113% 116% 118% 

Rentabilidad de 
Proyecto 042 

Gerencia de 
Proyectos 

(Rentabilidad 
obtenida/Rentabilid

ad esperada) 
>80%  JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A la fecha se 
encuentra 
pendiente el 
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promedio  

      0% 0% 0% 

cobro de aprox. 
el 50% del 
valor del 
contrato, 
repartidos en 
pagos fijos a 
entregas de 
informes, pagos 
de acuerdo a 
avances de 
obra del 
contrato 
principal y un 
redito asociado 
a las 
liquidaciones; 
teniendo en 
cuenta lo 
anterior cabe 
mencionar que 
el informe del 
periodo 7 y 8 se 
encuentra en 
revisión por 
parte de la 
Gobernación de 
La Guajira para 
el respetivo 
trámite ante 
Aguas de 
Bogotá para 
cobro, los 
cobros 
asociados al 
avance de obra 
se realizarán 
una vez se 
verifique en 
campo por el 
líder del 
proyecto el 
avance del 
contrato 
principal. Por lo 
mencionado la 
rentabilidad del 
proyecto se 
encuentra en 
0%, dado que 
se están 
asumiendo los 
costos y gastos 
de la ejecución 
contractual y el 
cobro de los 
mismos se 
encuentra en 
proceso, dada 
la particularidad 
de la ejecución 
contractual. 
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Endeudamiento 
Gestión 
Financiera  

Pasivo Total / 
Activo Total  

<50%  

JUL-OCT NOV-DIC Indicador 
afectado por el 
ajuste al valor 
de las 
contingencias, 
por concepto de 
DIAN y 
laborales de 
Hydros Chía e 
Hydros Melgar. 

55.39% 67.37% 

Liquidez 
Gestión 
Financiera  

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente  

relación 
1:1 

(activo: 
pasivo)  

JUL-OCT NOV-DIC 
Indicador 
afectado por el 
ajuste al valor 
de las 
contingencias, 
por concepto de 
DIAN y 
laborales de 
Hydros Chía e 
Hydros Melgar. 

8.01 1.17 

EBITDA 
Gestión 
Financiera  

Utilidad 
operacional+(provisi
ones y 
depreciaciones)  

>= 
Utilidad 

proyectad
a en el 

presupues
to 

JUL-OCT NOV-DIC Indicador 
afectado por el 
ajuste al valor 
de las 
contingencias, 
por concepto de 
DIAN y 
laborales de 
Hydros Chia e 
Hydros Melgar. 

1009007 576680 

Cumplimiento 
aplicaciónd e 
evaluaciones 
de desempeño 

Gestión 
Humana 

Total de 
evaluaciones 
realizadas/Total de 
evaluaciones 
programadas 

>90%  

DIC 2017 

Las 
evaluaciones de 
desempeño 
efectuadas para 
evaluar el 
periodo del 
2016, 
cumplieron 
satisfactoriame
nte, se 
registraron en 
las evaluaciones 
7 competencias 
para fortalecer. 

100% 

Rotación de 
Personal 

Gestión 
Humana 

Numero de 
empleados 
retirados/Numero 
promedio de 
empleados EN EL 
PERIODO 

<=10% 

SEM II Durante el 
segundo 
semestre se 
retiraron cinco 
cargos 
directivos, dos 
asistenciales y 
un profesional 

53% 

Cumplimiento 
plan de 
capacitación 

Gestión 
Humana 

Numero de 
Capacitaciones 
ejecutadas/ 
Numero de 
capacitaciones 
programadas  

>95%  

SEM II Para el segundo 
semestre, en 
los procesos de 
talento humano 
y sistemas, se 
programaron la 
mayor cantidad 
de 
capacitaciones, 
sin embargo, 

15% 
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las únicas que 
fueron 
ejecutadas son 
las relacionadas 
con el sistema 
de salud y 
seguridad en el 
trabajo 

Eficacia de las 
capacitaciones 

Gestión 
Humana 

Total 
capacitaciones con 
resultado 
satisfactorio/ Total 
capacitaciones 
evaluadas 

80% 

SEM II Se realizaron 
charlas 
relacionadas 
con el SGSST 
las cuales no 
fueron 
evaluadas ya 
que su eficacia 
se medirá en el 
desarrollo de 
las actividades 
de cada 
empleado. 

  

Control de la 
defensa 
Judicial 

Jurídica y 
Cumplimient
o 

Numero de 
procesos judiciales 
atendidos/Total de 
procesos judiciales 
notificados  

100% 

SEM II De las 
actuaciones 
judiciales 
notificadas, dos 
(2) no fueron 
atendidas  
 
- Acción Popular 
Personería 
Municipal de 
Mosquera: No 
se radicaron 
alegatos ya que 
la empresa que 
presta el 
servicio de 
vigilancia de 
procesos no 
informó a 
tiempo sobre 
esta actuación. 
 
- Acción de 
Nulidad y 
Restablecimient
o del Derecho 
SSPD Hydros 
Chía: No se 
radicaron 
alegatos ya que 
esta actuación 
no fue 
informada por 
parte del 
Secretario 
General de la 
empresa de ese 
momento. 
 

93% 
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Gestión 
Informática 

Sistemas e 
Informática 

(Numero de 
requerimientos 
atendidos dentro 
del ANS /Numero 
de requerimientos 
solicitados)*100  

>95% 

SEM II 
En el segundo 
semestre del 
año 2017, se 
observa que se 
cumple con la 
meta 
programada (> 
95%). De 
manera que la 
gestión 
informática es 
eficiente. 

100% 

Disponibilidad 
de recurso 
informático 

Sistemas e 
Informática 

100-(Número de 
fallas en los 
servicios 
críticos*(100/30)  

>90% 

SEM II 
En el segundo 
semestre del 
año 2017, se 
observa que se 
cumple con la 
meta 
programada (> 
90%). De 
manera que la 
disponibilidad 
de los servicios 
críticos es la 
correcta. 

99% 

Cumplimiento 
de 
Documentación 

Contratació
n y Compras 

Número de 
contratos 
terminados con la 
documentación 
completa / Número 
de contratos 
liquidados en el 
mes 

>90%  

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Se evidencia un 
mayor control 
en la solicitud y 
entrega de 
documentos 
contractuales y 
postcontractual
es de los 
contratos 

100% 50% 67% 100% 75% 80% 

Gestión de 
Contratación 

Contratació
n y Compras 

Número solicitudes 
tramitadas/ 
Número de 
solicitudes 
requeridas  

>90%  

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
De julio a 
diciembre se 
cumplió con el 
indicador 
debido a que se 
tramitaron las 
solicitudes 
requeridas a 
tiempo por las 
áreas 
correspondiente
s. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Efectividad en 
la Gestión 

Gestión de 
Calidad 

No conformidades 
cerradas de 
manera 
efectiva/Total no 
conformidades 
cerradas en el 
período 

>80% 

SEM II 
En total se 
cerraron 
efectivamente 8 
acciones de las 
cuales 1 es de 
Gestión 
Financiera, 3 de 
contratación y 
compras, 1 de 
mejora 
continua, 2 de 
direccionamient
o estratégico y 
1 de jurídica. 

100% 
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Eficiacia en la 
Gestión de 
soporte 

Gestión y 
Soporte 

∑ porcentaje de 
cumplimiento de 
los indicadores de 
RRHH, informática, 
Contratación, 
Financiera de 
Hydros Mosquera/ 
Total de 
indicadores  

>90%  

DIC 2017 A la fecha se 
presenta u 
cumplimiento 
del 95% de las 
actividades de 
Gestión y 
soporte que 
Caudales le 
presta a su 
empresa 
Administrada 

95% 

Seguimiento 
financiero a la 
ejecución 
delPOIR 

Apoyo y 
Seguimiento 

Presupuesto 
financiero 
ejecutado/Presupue
sto financiero 
planeado 

>80% 

SEM II A la fecha se 
presenta un 
cumplimiento 
de casi el 50% 
de la 
planificación, la 
diferencia se 
presenta dado 
que los 
proyectos 
planificados han 
tenido cambios 
en su 
formulación de 
acuerdo a las 
necesidades de 
Hydros. 

49.87% 

 
Tabla 2 Indicadores segundo semestre 2017  

1.1.5. Plan de acción  

 
El plan de acción establecido para las no conformidades halladas durante la auditoría se 

cumplió a satisfacción. 

1.1.6. Contraloría de Bogotá 

 

A la fecha se cumplió con todas las rendiciones de información mensual de la vigencia 

2017 y actualmente se está realizando el proceso de cargue anual para el cual se solicitó 

prórroga el día 12 de febrero con el fin de realizar la rendición de los CBN-906, CBN-1010, 

CBN-1011, CBN-1012, CBN-1018 Y CBN-1020 para el día 28 de febrero debido a que los 

estados financieros se encuentran en proceso de revisión por parte del revisor fiscal. 

1.2. DERECHOS DE AUTOR 

 

La entidad ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor (legalidad del software) de acuerdo con lo previsto por el artículo 1º de la Ley 603 

de julio 27 de 2000. 
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2. GESTIÓN JURÍDICA  

 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Caudales de Colombia S.A.S. ESP en una sociedad por acciones simplificada, constituida e 

inscrita como una empresa de servicios públicos, mediante escritura pública No. 8632 de 

la Notaría 29 de Bogotá D.C. del 29 de octubre de 2001, inscrita el 20 de noviembre de 

2001 bajo el número 00802883 del libro IX del registro mercantil. 

Razón social: CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP. 

NIT. 830.094.833-2. 

Domicilio: Carrera 13 A No. 98 – 21. Oficina 504 en Bogotá D.C. 

Matrícula No. 01140804 del 29 de noviembre de 2001. 

2.2. SOCIOS ACTUALES  

 

ACCIONISTA NÚMERO ACCIONES PORCENTAJE PARTICIPACION 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP 1.176.391 86% 

FLUSSO S.A.S. 191.505 14% 

TOTAL 1.367.896 100% 

Tabla 3 Composición accionaria 

2.3. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 
ORGANO TIPO DE 

REUNIÓN 
ACTA 

No 
FECHA OBSERVACIONES 

Junta Directiva 

Ordinaria 106 31 de enero de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general. 
- Se presentó el informe final de la auditoría de 

regularidad realizada por la Contraloría de Bogotá 
y se expuso el plan de mejoramiento. 

- Se aceptó la propuesta presentada por Fiduciaria 
de Occidente para los servicios de fiducia en 
administración, luego de analizar el comparativo 
de las cotizaciones recibidas. 

- Se decidió continuar en la oficina de la calle 98 , 
teniendo en cuenta que es el canon de 
arrendamiento más favorable al ser comprado 
con otras oficinas del sector. 

Junta Directiva 

Ordinaria 
107 28 de febrero de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general. 
- Se presentó el plan de acción con las estrategias 

comerciales con avance en un programa 
publicitario más agresivo llevando propuestas a 
municipios.  
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Junta Directiva 

Ordinaria 
108 16 de marzo de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general, en 
cuanto a la información jurídica se destacó el 
avance de los procesos : mandamiento de pago 
DIAN , conciliación Marino Tadeoy concepto 
jurídico - riesgos de los socios y posible 
liquidación  

Junta Directiva Ordinaria 
109 24 de abril de 2017 

- Se presentó el informe técnico y financiero.  

Junta Directiva 

Ordinaria 
110 23 de mayo de 2017 

- Se presentó informe financiero y jurídico siendo 
el tema principalla Acción de Reparación Directa 
de Hydros Melgar. 

- Se informó sobre las recertificaciones de las 
empresas. 

Junta Directiva 

Ordinaria 
111 27 de junio de 2017 

- Se presentó informe financiero, comercial y 
jurídico. 

- En cuanto a lo jurídico se muestran los avances 
del Tribunal de Arbitramento para la reparación 
de los prejuicios por la nulidad de Hydros Melgar, 
en esta oportunidadse presenta matriz de 
decisión sobre la continuidad del Tribunal de 
Arbitramento o devolución al Tribunal del Tolima  

Junta Directiva 

Ordinaria 
112 21 de julio de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general. 
- Se aprobó cambio de Gerente General de 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., siendo 
nombrada la Dra. Yui Ángela Morales como 
nueva gerente.  

Junta Directiva 

Extraordinaria 113 01 de agosto de 2017 

- Se aceptó la renuncia delprimer y segundo 
suplente del representante legal , así las cosas se 
decide nombrar al Dr. Paulo Javier Ochoa Silva 
como primer suplente del representante legal 

Junta Directiva 
Ordinaria 114 28 de agosto de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general. 
- Se decidió por unanimidad no continuar con la 

política de préstamos a empleados. 

Junta Directiva 

Ordinaria 115 23 de octubre de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general. 
- La gerente general Dra. Yui Ángela Morales 

presentó su renuncia al cargo, la cual es 
aceptada. Se designa por unanimidad a la Dra. 
Beatriz Helena García Guzmán como Gerente 
General.  

Junta Directiva 

Extraordinaria 116 01 de noviembre de 2017 

- Se aceptó renuncia del primer suplente del 
representante legal, se elige por unanimidad al 
Dr. Juan Manuel García como primer suplente 
delrepresentante legal de Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P  

Junta Directiva 
Extraordinaria 117 11 de diciembre de 2017 

- Se trató el tema del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal No 112-0059-015. 
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Junta Directiva 

Ordinaria 118 15 de diciembre de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general : 
- Informe Técnico: Se presentó el estado de 

cada uno de los proyectos (contratos) que en su 
momento adelantaba Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P. 

- Informe Comercial: La gerente general 
informó las gestiones comerciales que se 
adelanta para obtener nuevos negocios para la 
empresa 

- Informe Jurídico: Se presentóel estado de los 
procesos judiciales que contaban con fallos de 
segunda instancia en donde Caudales es 
demandado al igual que Emserchía E.S.P y 
Empumelgar E.S.P, al igual que la Acción Popular 
Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P, las Solicitudes 
de liquidación Hydros Chía E.S.P., e Hydros 
Melgar E.S.P. Por otro lado se informa el estado 
de los procesos de responsabilidad fiscal, el 
proceso de jurisdicción coactiva DIAN y elproceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho DIAN. 

- Informe Financiero: Se presentó y aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2018. 

- Informe Gestión de Calidad: Se presentó las 
auditorias adelantadas tanto por la Norma de 
Calidad como por los Entes de Control, se 
revisaron los hallazgos encontrados por la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

- Informe de Gestión Humana: Se informaron 
los cambios presentados en el personal. 

- Informe Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P: 
Se presentó la gestión adelantada en Hydros 
Mosquera, en el cual se presentaron sus estados 
financieros y el resultado positivo de la gestión, 
así como las acciones adelantadas para la mejora 
constante de la prestación de los servicios 
públicos a su cargo. 

Tabla 4 Reuniones Junta Directiva 
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ORGANO 
TIPO DE 

REUNIÓN 
ACTA 

No 
FECHA OBSERVACIONES 

Asamblea General 
de Accionistas 

Ordinaria 36 29 de marzo de 2017 

- Se presentó informe de gerencia general.  
- Se presentaron y aprobaron los estados financieros 

a 31 de diciembre de 2016. 
- Con respecto al proyecto de distribución de 

utilidades por decisión de la totalidad de los 
accionistas se determinó que se mantendrán los 
recursos disponibles en el patrimonio de manera 
que no hubo retribución. 

- Se aprobó nombramiento de junta directiva y 
revisor fiscal. 

- Se aprobó reforma estatutaria de los artículos 37 y 
49 al establecer el periodo del gerente general de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., por dos (2) 
años  

Asamblea General 
de Accionistas Extraordinaria 37 27 de junio de 2017 

- Se aprobó nombramiento y remuneración del 
revisor fiscal , siendo Nexia International Montes & 
Asociados S.A.S la firma elegida por los asistentes 

Asamblea General 
de Accionistas 

Extraordinaria 
38 17 de julio de 2017 

- Se eligieron miembros dejunta directiva 

Asamblea General 
de Accionistas 

Extraordinaria 
39 

18 de septiembre de 
2017 

- Se aprobó reforma estatutaria del artículo 34, 
estableciendo que la junta directiva se reunirá 
ordinariamente una vez cada bimestre. 

Tabla 5 Reuniones Asamblea de Accionistas 

2.4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

2.4.1. Procesos Contractuales de Caudales de Colombia S.A.S. ESP.  

 

No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR FINAL 
DEL 

CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CA-01-
2017 

Prestar el servicio de soporte y 
mantenimiento al programa Biable, del 
sistema contable (Sistema Uno 8.5) de 

Caudales de Colombia 

SIESA $1.499.400 $ 1.499.400 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-02-
2017 

Extensión de la licencia por parte de 
KAGUA S.A E.S.P en liquidación, en 
favor de Caudales de ColombiaS.A.S 

E.S.P, de la licencia de usodel “ 
SOFTWARE APLICATIVO KAGUA 

adquirida por Hydros Melgar S en C.A 
E.S.P a través del documento 

contractual MG-11-2007 del catorce 
(14) de septiembrede 2007 

KAGUA S.A E.S.P $47.600.000 $ 47.600.000 

COMPRAVENTA 

LICENCIA DE 
USO DE 

SOFTWARE 

CA-03-
2017 

Realizar la asesoríaen el manejo integral 
del programa de seguros que requiera 
la empresa, así comola intermediación 

para la emisión de pólizas según el 
cubrimiento requerido 

CORRECOL S.A $78.207.095 $124.407.095 
CORRETAJE DE 

SEGUROS 

CA-04-
2017 

Suministro en forma sucesiva y a 
precios unitarios de los elementos de 
oficina y papelería requeridos para la 

operación y adecuado desarrollo de las 
actividades de la sociedad caudales de 

Colombia SAS E.S.P 

KEY MARKET SAS – EN 
REORGANIZACIÓN 

$7.218.351 $ 7.218.351 SUMINISTRO 



 

 

 

 

 

 

26 

 

CA-05-
2017 

Prestar los servicios profesionales 
jurídicos para laasesoría jurídica que 

requiera la empresa Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P y sus 

administradas, en los temas de control 
fiscal, derecho societario, derecho 

comercial, servicios públicos, derecho 
procesal, derecho civil, contratación 

pública y privada y demás temas legales 
a que haya lugar 

PAULO JAVIER OCHOA $18.510.000 $ 18.510.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-06-
2017 

Suministro en forma sucesiva y aprecios 
unitarios de la dotación para el personal 
de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P en 
las fechas legalmente establecidas por 

la ley 

FANY ESMERALDA 

GARZON CIFUENTES 
$2.543.000 $ 2.853.000 SUMINISTRO 

CA-07-
2017 

Entregar a título de venta los siguientes 
elementos:500 CAJAS DE ARCHIVO 

REFERENCIA X200, CON TAPA 
FRONTAL, DIMENSIONES: 26 CM DE 
ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE 

FONDO; IMPRESIÓN A UNA CARA UNA 
TINTA, 1000 JUEGOS DE TAPAS EN 

YUTE DE 4000 GRS, PLASTIFICADAS EN 
LA CARA POSTERIOR, GRAFADA Y 
PERFORADA CON REFUERZO DE 

CARTÓN DONDE VA EL GANCHO , 
IMPRESA POR UNA CARA A UNA TINTA 

y 50 PAQUETES X 20 UNIDADES DE 
GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO TIPO 

CORREDERA. 

GRAN PAPELERÍA 
BOLÍVAR SAS 

$1.868.300 $ 1.868.300 COMPRAVENTA 

CA-08-
2017 

Prestar los servicios profesionales para 
la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST), según lo 

reglamentado en el capítulo 6 del 
decreto1072 de 2015 y la aplicación de 

la batería psicosocial  

LINA MARIA TRIVIÑO $6.000.000 $ 6.000.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-09-
2017 

Entregar a titulo de venta una (1) 
IMPRESORA DE ETIQUETAS CÓDIGOS 
DE BARRAS ( Standard with 8 dot/mm 
(203 dpi) print resolution, USB, USB 

Host, Bluetooth Low Energy, US Power 
Cord), incluye software basico de diseño 

de etiquetas 

SISCOMPUTO $1.000.000 $ 1.000.000 COMPRAVENTA 

CA-10-
2017 

Prestar el servicio de soporte de los 
módulos financieros y nómina del 

sistema contable (Sistema Uno 8.5) de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  

SIESA $3.296.300 $ 3.411.730 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-11-
2017 

Prestar el servicio de impresión y 
empaste de tres (3) ejemplares del 

Informe de Gestión vigencia 2016, de 
acuerdo a las especificaciones 

entregadas por Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P 

GRAPHIC CITY $ 874.650 $874.650 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-12-
2017 

Prestar el servicio de una (1) 
capacitación de impuestos diferidos y 

dos (2) capacitaciones de guía práctica 
de retención en la fuente de 2017: 

cambios introducidos por la Ley 1819 de 
2016, además una (1) suscripción full 

Oro Full 

EDITORA 

ACTUALICESE.COM 
$1.135.000 $ 1.135.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
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CA-13-
2017 

Desarrollar la consultoría consistente en 
realizar actividades de seguimiento, 
visitas técnicas, conceptos técnicos, 

revisión y aprobación de los avances de 
obra para el contrato de interventora 
técnica, administrativa, financiera y 

ambiental N°42 del 2017 el cual 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 
adelanta, para la terminación de la 

construcción de diez (10) reservorios de 
agua para las comunidades indígenas 
de la etnia WAYUU en el Municipio de 

Uríbia-Guajira  

JOSE MARIO BOLAÑO 

SANCHEZ 
$94.319.400 $451.212.300 CONSULTORÍA 

CA-14-
2017 

Realizar la auditoría de seguimiento N°2 
ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S E.S.P, con el fin de 

adoptar métodos apropiados y 
necesarios para realizar el seguimiento 

y la medición de los procesos del 
sistema de gestión de calidad 

TUVRHEINLAND 

COLOMBIA S.A.S 
$1.428.000 $ 1.428.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-15-
2017 

Prestar el servicio de avalúo comercial 
del predio ubicado en la Calle 121 N°48-

72 en la ciudad de Bogotá D.C. 

AVACOL AVALUOS DE 
COLOMBIA S.A.S 

$ 745.400 $745.400 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-16-
2017 

Realizar visita técnica y emitir concepto 
técnico especializado de los 10 
reservorios de agua para las 

comunidades indígenas de la etnia 
wayuu en el municipio de Uribía-
Departamento de la Guajira, en el 
marco del contrato Nº 42-2017 de 

interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental que adelanta 
Caudales de Colombia con Aguas de 
Bogotá, para la construcción de 10 

reservorios de agua para las 
comunidades indígenas, de igual forma 
realizar el acompañamiento durante la 
visita Técnica del Banco Mundial en los 

días programados 

MARIA DEL PILAR 
DUARTE 

$4.400.000 $ 4.400.000 CONSULTORÍA 

CA-17-
2016 

Prestar el servicio de Mantenimiento 
preventivo a los equipos de aire 

acondicionado que se encuentran en las 
instalaciones de la empresa, así como el 
suministro de repuestos en el caso que 

se requieran 

RPH INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION LTDA 

$ 713.321 $713.321 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-18-
2017 

Realizar el diseño e implementación de 
un modelo de gestión comercial que 

permita a la empresa crecer de manera 
óptima y estructurada, alineada a las 
necesidades del mercado y soportada 

en una estructura organizacional 
dimensionada y balanceada de manera 

adecuada 

INTERNATIONAL 

MANAGEMENT 
ASSESORS S.A.S 

$64.260.000 $ 64.260.000 CONSULTORÍA 

CA-19-
2017 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
SEGUIMIENTO A PROCESOS 

JUDICIALES EN LOS QUE HACE PARTE 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S ES.P Y 

SUS EMPRESAS ADMINISTRADAS. 

LITIGAR.COM.SA $5.000.000 $ 5.852.348 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
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CA-20-
2017 

Realizar un diagnóstico sobre 
confiabilidad de los controles internos 
definidos por la organización a través 
del procedimiento de mejora continua 
del Sistema de Gestión de Calidad e 
implementar las acciones requeridas 

según la norma sectorial NTC 
GP1000:2009  

MARTHA LUCIA 
CIFUENTES QUIÑONEZ 

$4.500.000 $ 4.500.000 CONSULTORÍA 

CA-21-
2017 

Prestar los servicios de Revisoría Fiscal 
a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P a 

través del personal idóneo  
NEXIA INTERNATIONAL 

MONTES & ASOCIADOS 
S.A.S 

$32.130.000 $ 32.130.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-22-
2017 

Servicios de representación judicial para 
la atención de la primer audiencia 

dentro del proceso ordinario laboral 
identificado con el número 2015-00217 
programada para el día 3 de agosto de 

2017 a las 12:00 pm, el cual se 
adelanta en el Juzgado Laboral del 
Circuito de Zipaquirá y donde se 

encuentra vinculada la Empresa, debido 
a la condición de administradora y 
representante legal que ostentaba 

respecto de la empresa Hydros Chía S. 
en C.A. ESP. 

NESTOR MAURICIO 

TORRES TRUJILLO 
$1.000.000 $ 1.000.000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CA-23-
2017 

Licencia del producto GOOGLE "G 
SUITE"para el usode G SUITE como 

parte de un modelo de Software como 
servicio (Software as a Service-SaaS) 

DAVINCI 

TECHNOLOGIES S.A.S 
$1.800.000 $ 1.800.000 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-24-
2017 

Realizar los ajustes de nuevos módulos 
para la páginas web de Caudales de 

Colombia S.A.S E.SP e Hydros Mosquera  

J & M SOLUCIONES 

LTDA 
$4.400.000 $ 4.400.000 

TERMINADO DE 
MUTUO 

ACUERDO 

CA-25-
2017 

Representación judicial de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P y sus empresas 

administradas (Hydros Melgar S. en C.A. 
E.S.P. – empresa anulada – en proceso 
de liquidación e Hydros Chía S. en C.A. 
E.S.P.– empresa anulada – en proceso 

de liquidación) en los procesos 
ordinarios laborales que estén en curso 
o que se puedan presentar a partir de la 

firma del contrato, tanto en primera, 
como en segunda instancia, y casación 
en caso de que la empresa lo requiera, 
y la asesoría jurídica para la atención de 

consultas relacionados con aspectos 
procesales, laborales y de derecho 

societario 

NESTOR MAURICIO 
TORRES TRUJILLO 

$30.000.000 $ 30.000.000 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CA-26-
2017 

Prestación de los servicios de 
planeación fiscal y consultoría Tributaria TOWER CONSULTING 

WORLDWIDE S.A.S 
$17.850.000 $ 17.850.000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

CA-27-
2017 

Emisión de un concepto técnicoa partir 
de la revisióndel ejercicio de análisis del 
efectos de laminación (informe técnico 

del Banco Mundial) 

RENNY BALANTA $ 731.850 $731.850 CONSULTORÍA 

CA-28-
2017 

Comprarcuatro(4) boletas para niños y 
tres(3) boletas para acompañante 

mayor de edad, cuyo fin es la 
recreación y esparcimiento de 

INVERSIONES MORENO 

Y CIA S EN C (STAR 
PARK) 

$ 132.000 $132.000 COMPRAVENTA 
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empleadose hijos de empleados 

CA-29-
2017 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en 
las instalaciones de la empresa, bajo el 

esquema deproveeduría integral 
(Outsourcing), que incluya el suministro 

de los insumos, elementos de aseo y 
cafetería, así como la provisión del 
recurso humano capacitado para la 

ejecución de las actividades propias de 
este servicio 

UNIVERSAL DE 

LIMPIEZA S.A.S 
$25.644.809 $ 26.463.764 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-30-
2017 

Prestación del servicio de recreación, 
esparcimiento y alimentación a los 

trabajadores de Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por la 
empresa para la celebración de la fiesta 

de fin de año 

PAJARES DE 
YERBABUENA S.A 

$1.349.470 $ 1.349.470 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CA-31-
2017 

Compra de 15 bonos de regalo c/u por 
un valor de noventa mil pesos m/cte ($ 

90.000) en presentación tarjeta 

CENCOSUD COLOMBIA 
S.A 

$1.350.000 $ 1.350.000 COMPRAVENTA 

CA-32-
2017 

Entregar a título de venta veintitrés (23) 
licenciasde antivirus ESET ENPOIND 
PROTECTION ADVANCED, con una 

vigencia cada una de tres (3) años y la 
reconfiguración en el servidor 

correspondiente donde se encuentra la 
consola del antivirus, para la protección 
de equipos de cómputo, servidores y la 

red 

INTEGCO LTDA $2.806.000 $ 2.806.000 COMPRAVENTA 

CA-33-
2017 

Prestación de servicios profesionales 
jurídicos, acompañamiento, asesoría y 

asistencia judicial a Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P y sus empresas 

administradas. 

LEON 
ASOCIADOSASOCIADOS 

S.A.S 

$25.000.000 $ 25.000.000 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Tabla 6 Procesos Contractuales Caudales de Colombia 
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3. GESTIÓN FINANCIERA  
3.1. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN 2017 

Tabla 7 Presupuesto asignado y ejecución 2017 
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Ingresos 

Ejecución 93% 

 Los ingresos operacionales por el cobro de retribución se ejecutaron en un 102%. 

A partir del 1 de julio de 2016 se efectuó el ajuste tarifario del nuevo marco 

regulatorio, el cual impactó en la reducción de las tarifas de acueducto y 

alcantarillado, base para el cálculo de la retribución. El pago de los subsidios por 

parte del Municipio fue oportuno. 

 Los recursos por reintegro de nómina se incrementaron, por los procesos de apoyo 

incorporados en el área informática y de SGSST. 

 Los ingresos financieros obtenidos durante la vigencia, son producto de los 
rendimientos generados por los recursos reservados para la operación y atención 
de contingencias futuras. 
 

 De la proyección de recursos por parte del EAB E.S.P., se tiene el ingreso de del 

saldo del contrato No. 2-15-25400-01028-2014 EAB ESP – “Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera, Social, Ambiental y legal de los estudios y diseños de la 

fase II para la estabilización Geotécnica y Variantes del Sistema Vitelma – La 

Fiscala – Piedra Herrada”. 

 Pendiente el cobro del 50% del contrato No. 2-02-30500-855-2015 EAB ESP – 

“Diseño de soluciones puntales de recolección de aguas servidas en zonas rurales 

para conexión a red existente en mochuelo bajo en la localidad de Ciudad Bolívar 

DC”. 

 Ejecución del 47% del contrato 42-2017 firmado con Aguas de Bogotá 
“Interventoría técnica administrativa financiera y ambiental para la terminación  de 
las obras construcción de 10 Reservorios de agua para las comunidades indígenas 
de la Etnia Wayuu en el Municipio de Uribia, departamento de la guajira, en 
desarrollo del contrato 245 de 2014”. En diciembre se realizó adición por lo tanto 
su ejecución va hasta el año 2018.  
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Gráfica 1 Ingresos 2017 

Gastos 

Ejecución 74% 

De los gastos representativos presentados en el presupuesto se tiene:  

 Gastos de personal ejecutado en un 102% del presupuesto, debido al pago de 

liquidaciones de contrato, así como los ajustes a los salarios de los cargos 

directivos: Secretaría General y Dirección Administrativa y Financiera. 

 Gastos generales 33% del presupuesto, donde fueron ejecutados tan solo el 21% 

en conceptos de honorarios de abogado para atención de procesos derivados de la 

nulidad de Hydros Chía e Hydros Melgar.  

 El contrato de prestación de servicios CA-16-2016 con Geotechnical para la 

ejecución del contrato de interventoría 2-0230500-0855-2015 con la EAB E.S.P., 

solo se ejecutó el 40% por actividades no realizadas liberando recursos. 

 Los pagos al contratista José Bolaños derivado del contrato 42-2017 con Aguas de 

Bogotá se ejecutaron en un 50%. 

 La ejecución del 130% en los gastos por impuestos del período, corresponde a los 

IVAs facturados por los proveedores, más la liquidación de este impuesto durante 

los seis (6) bimestres del año por los IVAs facturados por retribución, 

interventorías y consultorías.  
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 El pago por concepto de comisión fiduciaria fue renegociado en enero de 2017, 

quedando una ejecución final al cierre del año en 53% 

 Durante el año 2017 se canceló sentencia laboral por $120 millones, por proceso 

instaurado en contra de Caudales de Colombia  por Luz Stella Suarez Alfonso. 

 En pagos judiciales se reconoce la constitución de póliza de caución constituida con 

Seguros del Estado por proceso fiscal de la Contraloría de Cundinamarca; así como 

el reconocimiento de los embargos realizados por la Dian Seccional Girardot a la 

cuenta del BBVA por los impuestos adeudados por Hydros Melgar en virtud del 

mandamiento de pago emitido por la DIAN – Dirección Seccional Girardot el 17 de 

mayo de 2016. 

 

Cuentas por pagar 

Ejecución 88% 

 De las cuentas por pagar pertenecientes a la vigencia 2016 se cubrió el 88%, 

quedando pendiente por definir valor descontado del contrato 1028 suscrito con la 

EAB E.S.P. 

 

Gráfica 2 Cuentas por pagar 
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3.2. ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.2.1. Estado de Situación Financiera 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA  DIC-17 %  DIC-16 %  VARIACIÓN  

ACTIVO   5.434.621 100,00% 4.490.158 100,00% 21,03% 

PASIVO   2.231.139 41,05% 2.832.544 63,08% -21,23% 

PATRIMONIO   3.203.483 58,95% 1.657.614 36,92% 93,26% 

INGRESOS OPERACIONALES 2.708.008 49,83% 2.537.794 56,52% 6,71% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.586.045 29,18% 1.301.825 28,99% 21,83% 

Deterioro y amortizaciones 61.739 1,14% 35.188 0,78% 75,45% 

OTROS GASTOS 167.515 3,08% 183.085 4,08% -8,50% 

Utilidad Neta   900.794 16,58% 672.631 14,98% 33,92% 

Tabla 8 Estado de situación financiera 

3.2.1.1. Activos 

 

DETALLE DE ACTIVOS DIC-17 % DIC-16 % VARIACIÒN 

Corriente     4.284.704 78,84% 3.576.905 79,66% 19,79% 

No Corriente    785.258 14,45% 503.858 11,22% 55,85% 

Activos Fijos     243.509 4,48% 288.348 6,42% -15,55% 

Otros Activos     121.151 2,23% 121.048 2,70% 0,09% 

TOTAL ACTIVOS     5.434.621 100,00% 4.490.158 100,00% 21,03% 

Tabla 9 Activos 

Activo Corriente 

 Saldo fideicomiso al 31 de diciembre de 2017 $2,736 millones. 

 Cuentas por cobrar por: Ingresos estimados por, Retribución (21 al 31 de 

diciembre de 2017) a nombre de Hydros Mosquera por $82.7 millones; EAB E.S.P. 

por $70.0 millones y Aguas de Bogotá por $122.8 millones. 

 Anticipo y saldos a favor en impuestos $130.3 millones 

 Recursos entregados en administración $32.9 millones a nombre de Seguros del 

Estado por la póliza de caución por proceso fiscal de la Contraloría de 

Cundinamarca. 
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 Depósitos en garantía por los contratos con el EAB E.S.P. $17.1 millones 

 Bienes mantenidos para la venta: Casa Calle 121 48-72 $1,091 millones. 

Activo No Corriente 

 Cuentas bancarias $629 mil (Colpatria-Tequendama), recursos que se clasifican 

como de uso restringido debido a la medida cautelar por el proceso de la DIAN – 

Seccional Girardot por las obligaciones impositivas adeudas por Hydros Melgar. 

 Cartera colectiva de uso restringido $119,1 millones (Itaú) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2017 de la inversión en Hydros Mosquera por $665,5 

millones, calculada por el método de participación patrimonial. Las inversiones en 

Hydros Chía e Hydros Melgar están reconocidas y con deterioro del 100%, hasta 

tanto se surta el proceso de liquidación de estas sociedades. 

 

 Activos fijos, muebles, enseres, equipos de cómputo y vehículos por $243,5 

millones. 

 Cartera provisionada en un 100% a nombre de Hydros Melgar $1.969,7 millones, 

por concepto de préstamos otorgados en vigencias anteriores, así como la 

facturación de retribución y administración del año 2010 y 2013 las cuales no 

fueron canceladas. 

 Otros activos, como seguros y software por $121.1 millones. 
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Gráfica 3 Activos 

3.2.1.2. Pasivos 

 

DETALLE DE PASIVOS DIC-17 % DIC-16 % VARIACIÓN 

Corriente    2.231.139 41,05% 394.168 8,78% 466,04% 

No Corriente    0 0,00% 2.438.376 54,30% 0,00% 

TOTAL PASIVO    2.231.139 41,05% 2.832.544 63,08% -21,23% 

PATRIMONIO    3.203.483 58,95% 1.657.614 36,92% 93,26% 

PAS + PATR    5.434.621 100,00% 4.490.158 100,00% 21,03% 

Tabla 10 Pasivos 

Pasivo Corriente 

 Acreencias con proveedores por $66,7 millones 

 Impuestos (Retenciones-Ica-Iva) por $84,0 millones 

 Beneficios a empleados $62,6 millones 

 Impuesto diferido $85,1 millones 

 Créditos judiciales $1.383,7 millones por liquidación impuesto de renta 2007 de 

Hydros Melgar 
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 Pasivo por litigios y demandas por $396,7 millones, por concepto de provisión por 

procesos laborales de empleados Hydros Chía e Hydros Melgar. 

 

 

Gráfica 4 Pasivos 

3.2.1.3. Patrimonio 

 

CONCEPTO 2017 2016 

Capital Suscrito y Pagado  1.367.896 1.367.896 

Reserva Legal   136.790 136.790 

Otras reservas 1.085.485 1.085.485 

Utilidades o Excedentes Acumulados 1.319.855 647.224 

Impacto por la transición nuevo marco regulatorio  
-1.607.337 

 
-2.252.412 

Utilidad del Ejercicio 900.794 672.631 

Total 3.203.483 1.657.614 

Tabla 11 Patrimonio 

3.2.2. Estado de actividad financiera 

 

ESTADO DE RESULTADOS DIC-17 DIC-17 VARIACIÓN 

INGRESOS               

Retribución       

Hydros Mosquera S en CA ESP 2.266.379 2.268.198 -0,08% 
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Otros contratos 0 52.141 -100,00% 

Contrato Aguas de Bogotá 237.192                   -    100,00% 

Contratos EAB 11.752 217.455 -94,60% 

Estimaciones       

Contratos EAB 69.981 0 100,00% 

Contrado Aguas de Bogotá 122.704 0 100,00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.708.008 2.537.794 6,71% 

GASTOS              

Administrativos    1.586.045 1.301.825 21,83% 

Deterioro, amortizaciones 61.739 35.188 75,45% 

TOTAL GASTOS    1.647.784 1.337.013 23,24% 

UTILIDAD OPERACIONAL  1.060.224 1.200.781 -11,71% 

Otros Ingresos    407.417 112.839 261,06% 

Otros gastos    167.515 183.085 -8,50% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    1.300.126 1.130.535 15,00% 

Impuesto de Renta    399.332 457.904 -12,79% 

UTILIDAD NETA    900.794 672.631 33,92% 

Tabla 12 Estado de actividad financiera 

3.2.2.1. Ingresos 

 

 Los ingresos por retribución está representados en la facturación por concepto de 

retribución a Hydros Mosquera S en CA ESP al 20 de diciembre de 2017. 

 Del contrato 42-2017 firmado en abril con Aguas de Bogotá “Interventoría técnica 

administrativa financiera y ambiental para la terminación  de las obras construcción 

de 10 Reservorios de agua para las comunidades indígenas de la Etnia Wayuu en 

el Municipio de Uribia, departamento de la guajira, en desarrollo del contrato 245 

de 2014, se facturó el 51%.  

Facturación No. 2-02-30500-855-2015 EAB ESP – “Diseño de soluciones puntales 

de recolección de aguas servidas en zonas rurales para conexión a red existente en 

mochuelo bajo en la localidad de Ciudad Bolívar DC”. 

Otros Ingresos:  

 Rendimientos financieros de la Fiducia de Occidente, sobre el saldo de los recursos 

depositados en el fideicomiso, y los rendimientos de la cartera colectiva con Itaù. 
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 Reconocimiento de la valoración durante la vigencia 2017 de las acciones suscritas 
en Hydros Mosquera por $275,0 millones. 
 

3.2.2.2. Gastos 

 

CONCEPTO 2017 2016 

Sueldos y salarios 672.158 590.271 

Contribuciones imputadas    42.560 13.101 

Contribuciones efectivas 144.161 129.693 

Aportes sobre la nómina 17.144 17.458 

Generales  656.067 475.690 

Impuestos, contribuciones y tasas 53.955 75.612 

Provisiones-depreciaciones 61.739 45.812 

Total Gastos Administrativos              1.647.784   1.347.636  

Tabla 13 Gastos 

 Gastos de Personal presentaron un incremento del 17% respecto al año 2016. 

Como novedades en la vigencia 2017 se tiene el pago de indemnizaciones por 

terminaciones de contrato; ajustes salariales a los cargos de Secretaria General y 

Dirección Administrativa y Financiera. 

 Los Gastos Generales crecieron el 38% producto de:  

Arrendamiento contienen el contrato CA-13-2016 por concepto de alquiler de 

impresoras, y el contrato CA-09-2016 por arrendamiento sede Cra 13 A 98-21 

oficina 504, el cual inició a partir del 25 de febrero de 2016,  

Gastos legales que se realizó en el año 2016 por el registro del inmueble de la 

Calle 121 48-72, 

Gastos por comisiones, honorarios y servicios incrementaron el 103% debido a la 

suscripción del contrato 42-2017 con Aguas de Bogotá, el cual fue firmado el 4 de 

abril de 2017. 

 Impuestos, gravámenes y tasas, reconocen la liquidación del impuesto predial 

2017 del inmueble de la Calle 121 # 48-72, Industria y comercio declarado en 

Bogotá y el Municipio de Mosquera, e impuesto sobre vehículos 2017 y GMF. 
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3.2.3. Indicadores Financieros 

 

INDICADORES   DIC-17 DIC-16 VARIACIÓN   

Capital de Trabajo   2.053.566 3.182.737 -35,48% 

Razón Corriente   1,92 9,07 -78,84% 

Días Cartera              36  11 226,01% 

Días Proveedor  46 24 93,30% 

Tabla 14 Indicadores financieros parte 1 

INDICADORES DIC-17 DIC-16 VARIACIÓN 

Endeudamiento   41,05% 63,08% -34,92% 

Concentración Deuda CP   100,00% 13,92% 618,61% 

EBITDA   1.361.865 1.165.723 16,83% 

EBITDA/Ingresos   50,29% 45,93% 9,48% 

Margen Operacional   39,15% 47,32% -17,26% 

Margen Neto   33,26% 26,50% 25,50% 

Rentabilidad del Activo Total   16,58% 14,98% 10,65% 

Rentabilidad del Patrimonio   28,12% 40,58% -30,70% 

Tasa Efectiva de Renta   30,71% 40,50% -24,17% 

Tabla 25 Indicadores financieros parte 2 

Los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con 

respecto a los que las Normas de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación, 

establecidos por la Resolución 414 de septiembre de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados. 

• Ajuste provisión de los procesos laborales de Hydros Chía S en CA ESP, de acuerdo 

con el  porcentaje de participación. 

• Ajuste provisión pasivo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

Seccional Girardot, por el 100% de las obligaciones tributarias de los años 2007, 2009 y 

2012. Se reconoció pasivo real por impuesto de renta del año 2007. 
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4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

4.1. TALENTO HUMANO  

 

4.1.1. Planta de personal Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P. 

 

Caudales de Colombia SAS ESP cierra a 31 de diciembre 2017 con un reporte de 14 
empleados. Los cargos al término de la vigencia del 2017 fueron: 
 

CARGO NO. POSICIONES 

GERENTE GENERAL 1 

ASISTENTE II - CONDUCTOR 1 

SECRETARIA GENERAL 1 

PROFESIONAL JURIDICO I 1 

ASISTENTE - RECEPCIONISTA 1 

COORDINADOR DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO PARA 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP Y SUS ADMINISTRADAS 
1 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 1 
SECRETARIA - RECEPCIONISTA 1 

ANALISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 
ASISTENTE I - MENSAJERO 1 

GERENTE TÉCNICO 1 

PROFESIONAL I 1 

PROFESIONAL III - GESTIÓN AMBIENTAL 1 

 
Tabla 16 Listado de Cargos 

 

4.1.2. Costo nómina Caudales de Colombia S.A.S. ESP 

 

El costo de la nómina a 31 de diciembre de 2017 corresponde a $1.045.204.890 (Mil 
cuarenta y cinco millones doscientos cuatro mil ochocientos noventa pesos m/cte.), dicho 
monto contempla conceptos como: Sueldos, pensión, cesantías, prima de servicios, 
indemnizaciones, vacaciones, caja de compensación, rodamiento, ICBF, SENA, ARL, auxilio 
de transporte, dotación, viáticos, capacitación y bienestar, horas extras y recargos, 
bonificaciones y gastos médicos. 
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4.1.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El consultor contratado por la compañía Caudales de Colombia S.A.S conforme al contrato 
CA-08-2017 implementa el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo 
reglamentado en el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 y la aplicación de la batería 
psicosocial de acuerdo con la Resolución 2646 de 2008. El diseño se encuentra finalizado, 
la etapa de planeación se encuentra en proceso de ejecución. 
 

5. GESTIÓN COMERCIAL  

 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP con una trayectoria desde 2001, ha capitalizado 

experiencia en brindar soluciones en la administración de empresas de servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado, razón por la cual cuenta con experiencia en el desarrollo de 

proyectos de ingeniería, enfocados en la operación de sistemas de acueducto y 

alcantarillado, así como en la optimización de los mismos y apoyo en el desarrollo de 

proyectos de inversión mediante la ejecución de interventorías integrales a contratos de 

consultoría y de obras. Con base en lo anterior a continuación, relacionamos la 

experiencia en la administración de empresas operadoras de servicios de agua y 

saneamiento básico, así como a proyectos de consultoría e Interventorías integrales para 

contratos de diseños y obra. 

 

5.1. LÍNEAS DE NEGOCIO 

Caudales de Colombia realizó la modificación de su objeto social con el fin de incluir las 

actividades de: Administración a Empresas Operadoras, Área Comercial de los Servicios 

Públicos, Gerencia de Proyectos y Desarrollar Diseños e Interventorías a Proyectos de 

Acueducto y Alcantarillado. Buscando así incursionar y proponer nuevas oportunidades de 

negocios, con unas buenas prácticas en la administración de las empresas de servicios 

públicos. 
 

I. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS 

Este servicio lo ofrece CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P, con base en su amplia 
experiencia y capacidad técnica y operativa para ser gestor directo de sistemas de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

El servicio incluye todo tipo de actividad relacionada con el desempeño de una empresa 
de servicios públicos AAA.  
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A continuación se relaciona las empresas que han sido administradas: 

EMPRESAS 
ADMINITRADAS 

FECHA OPERACIÓN OBJETO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

HYDROS CHÍA S 
EN CA ESP. 

Operación desde 02 de 
abril de 2003 hasta el 19 
de abril de 2013. 

Prestación    de    los    servicios        
públicos domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado en el Municipio de Chía 
Cundinamarca. 

29.993 

HYDROS MELGAR 
S EN CA ESP. 

Operación       desde       06 
Septiembre   de 2002 hasta 
el 18 de Febrero de 2014 

Prestación    de    los    servicios        
públicos domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado en el Municipio de Melgar 
Tolima 

10.978 

HYDROS 
MOSQUERA S EN CA 
ESP 

Operación   desde   13 de 
septiembre de  2012  a  l a  
fecha. 

Prestación    de    los    servicios        
públicos domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado en el Municipio de Mosquera 
Cundinamarca. 

35.049 

 

Actividades de administración de empresas operadoras 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) Diagnóstico de gestión empresarial y    planificación. 
 

Servicio que le permite a la empresa de servicios públicos detectar las brechas 
existentes que impiden un desempeño acorde con el modelo de gestión organizacional 
eficiente. El diagnóstico incluye los ámbitos técnico, administrativo, comercial y 
humano. El modelo para la integralidad de la gestión permite identificar los aspectos, 
herramientas y controles requeridos para una gestión sostenible y eficiente. 
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b) Asesoría en Regulación tarifaria 
 
Servicio que permite brindar asesoría a empresas prestadoras relacionadas con las 
metodologías tarifarias de Acueducto, Alcantarillado a partir de las actividades estudio 
de costos y determinación de la tarifa seguimiento del procedimiento para la aplicación 
de la misma 

 
c)  Facturación Servicios Públicos 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P, ofrece el servicio de registro de clientes, 

aplicación de las tarifas que corresponda, emisión de las facturas y recaudo de los 

valores correspondientes. Contamos con un software especializado que permite 

controlar y administrar detalladamente los valores y las actividades descritas 

anteriormente.  

d) Control de pérdidas comerciales y técnicas 
 

Servicio que tiene connotaciones técnicas, que permite determinar la proporción de las 
pérdidas de agua en el sistema de acueducto. Dentro de las perdidas comerciales 
(asignables generalmente a acciones de personas) o técnicas (asignables 
generalmente a efectos naturales o del sistema). Las actividades que componen dicho 
servicio son: Diagnóstico de proporción de perdidas, Identificación de fuentes de 
pérdidas, causales de pérdidas y sus niveles, propuestas para mitigar e 
implementación de acciones o controles para el control. 

 

e) Potabilización 
 

Ofrecemos alternativas para potabilizar el fluido y suministrarlo bajo los parámetros de 
calidad requeridos. Incluye no solo las obras civiles, sino herramientas o dispositivos 
que permitan lograr el objetivo trazado frente a las necesidades identificadas. 

 
f) Estudios diseños y construcción de obras civiles. 

En el campo de la ingeniería civil, se cuenta con la capacidad de realizar estudios, 
diseños y la construcción de obras, que atiendan necesidades específicas en cuanto a 
soluciones de infraestructura en los sistemas de acueducto y alcantarillado, así mismo 
atender necesidades relacionadas con obras civiles con un enfoque de prevención de 
desastres relacionadas con el ciclo integral del agua. 

 
g) Servicio de Atención PQRS 

Con base en las necesidades de las empresas de servicios públicos domiciliarios, un 

software  y  personal  dedicados  a  la  atención  de  Peticiones,  Quejas,  Reclamos 

y Solicitudes PQRS, es lo indicado para mejorar los niveles de calidad. Así, en la 

medida que se gestione esta información de una manera eficiente, oportuna y 

controlada, las empresas pueden verificar y ajustar sus procesos y por lo tanto 
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incorporar resultados que impactarán su gestión organizacional, como a las 

comunidades atendidas. 

II. CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., cuenta con las competencias para 
desarrollar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, financiera, 
ambiental y social requeridas en la ejecución de contratos de Obra o Consultoría, 
siendo una empresa experta en controlar, exigir y verificar la ejecución y 
cumplimiento del objeto, términos de referencia y especificaciones técnicas de las 
obras o consultorías contratadas, en términos de calidad y oportunidad. 

Relación Contratos de Interventoría y Consultoría 

NO 
CONTRATO OBJETO 

Valor 

2-15-33100-
1563-2013 

Interventoría para la elaboración de estudios y diseños definitivos para la 
renovación y/o rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y/o combinado 
y rehabilitación de redes de alcantarillado pluvial dentro del área de cobertura de 
la zona 3 de Bogotá D.C. 

$318.888.000 

2-15-33100-
1491-2013 

Interventoría técnica, administrativa, contable, ambiental, social y legal de la 
evaluación estudios y diseños para la adecuación o construcción de las cubiertas 
de los tanques de almacenamiento, Casablanca, El silencio, San Diego Nuevo, 
Santa Ana y Suba Nuevo del Sistema Red Matriz Del Acueducto 

$98.700.000 

2-15-34100-
1561-2013 

Interventoría durante la construcción del interceptor quebrada Chiguaza fase 
IIen la zona 4 del acueducto de Bogotá. 

$396.000.000 

2-15-25500-
01027-2014 

Interventoría técnica, jurídica, contable, financiera, ambiental y social p a r a  la 
construcción de l  a l c an t a r i l l a do  s a n i t a r i o  i n t e r c ep to r  Bo í t a  T im i z a  
y  ob r a s  complementarias. 

$122.038.492 

2-15-25400-
1028-2014 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, social ambiental y legal de los 
estudios y diseños de la fase ii para la estabilización geotécnica y variantes del 
sistema Vitelma -la fiscala-piedra herrada. 

$272.627.101 

2-02-30500-
0855-2015 

Diseño de soluciones puntales de recolección de aguas servidas en zonas rurales 
para conexión a red existente en mochuelo bajo en la localidad de Ciudad 
BolívarD.C 

$162.355.580 

42-2017 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 
terminación de las obras construcción de 10 reservorios de agua para las 
comunidades indígenas de la etnia Wayuu en el Municipio de Uribía, 
departamento de La Guajira en desarrollo del contrato 245 de 2014. 

$715.986.801 

 
III. FACTURACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 

Con base en esta experiencia, Caudales cuenta con las competencias para desarrollar las 
actividades en tormo al ciclo de facturación, y en ese sentido ofrece el servicio de registro 
de clientes, aplicación de las tarifas correspondientes, elaboración de las facturas a los 
usuarios, emisión de las facturas y recaudo de los valores de este proceso. La empresa 
cuenta con un software especializado que permite controlar y administrar detalladamente 
los valores y las actividades descritas anteriormente.  
 
A continuación se relaciona el ciclo del servicio tarifario, del cual el cliente puede tomar 
una parte o el ciclo completo, lo anterior de acuerdo con las necesidades específicas del 
mismo. 
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5.2. PROPUESTAS PRESENTADAS 

 
PROPUESTA VALOR ESTADO 

AGUAS DE BOGOTA $383.717.261,00 

En ejecución 
Interventoría, técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 
terminación de la construcción de 10 reservorios de agua para las 
comunidades indígenas de La Etnia Wayuu En El Municipio De 
Uribia-Departamento De La Guajira. 

$383.717.261,00 

EAA SANTA ANA –SOACHA $61.289.024,00 

No se adjudico 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 
construcción del alcantarillado pluvial – Urbanización Arboleda De 
Santa Ana – Eaa Santa Ana - Soacha.  

$ 38.346.903,00 

Apoyo a la gestión para la facturación del servicio de acueducto, 
alcantarillado y conjunta, mediante la asistencia técnica prestada 
por Caudales De Colombia A La Eaa Santa Ana –Soacha. 

$22.942.121,00 

EAB - ESP $ 849.758.194,00 

No se adjudico 

ICSM 1118-2017” Interventoría para la construcción de los 
interceptores 
Quebrada La Trompeta y Quebrada El Infierno y obras anexas, en 
su fase i dentro del area de cobertura de la zona 4 del Acueducto 
De Bogotá” 

$849.758.194,00 

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS AGUAS DE 
VILLAHERMOSA 

$20.500.000,00 

No se adjudico 
Propuesta Diagnostico Empresa de Servicio Públicos Aguas de 
Villahermosa 

$20.500.000,00 

EPC INDETERMINADO 

No se adjudico 

Concurso de méritos CM-PDA-009-2017 actualización del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del 
municipio de Bojaca  Cundinamarca; formulación plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Fomeque  y el centro 
poblado la Unión; revisión, ajuste y actualización del plan maestro 
de acueducto (incluye PTAP) y alcantarillado del municipio de 

INDETERMINADO 

•Pre-critica 

•Distribución de 
Notificaciones 

•Asignación y Ejecución 
de inspecciones 

• Ingreso de 
Inspecciones 

•Post-critica (precritica 
de las inspecciones) 

•Pre-facturación  

•Cierre del ciclo 
y cuenta de 
cobro. 

• Impresión 

•Reparto 

•Asignación 
Lotes de lectura 

•Toma de lectura  

•Revisión Tarifas 
a Aplicar 

•Apertura de 
Ciclos 

PLANIFICAC
IÓN 

LECTURA 

CRITICA 
FACTURACI

ÓN 
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Guatavita; actualización plan maestro de acueducto y alcantarillado 
zona urbana de Nemocon 

Tabla 17 Propuestas Presentadas 

5.3. INTERVENTORÍAS EXTERNAS 

 

Contrato 2-15-25400-1028-2014  
 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

No. CONTRATO 2-15-25400-1028-2014 

PEDIDO No. 4600012727 

OBJETO 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, 
ambiental y legal de los estudios y diseños de la fase ll para 
la estabilización geotécnica y variantes del sistema Vitelma - 

La Fiscala - Piedra Herrada 

PLAZO DIEZ  (10) MESES 

VALOR $272.627.100 

VALOR ANTICIPO N.A. 

FECHA DE INICIO 24 DE JUNIO DE 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE INICIO DE LA 
SUSPENSION 

25 DE ENERO DE 2016 

TIEMPO DE LA SUSPENSION DOS (02) MESES 

FECHA DE REINICIACION 28 DE MARZO DE 2016 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 25 DE JUNIO DE 2016 

 
Se definió en mesa de trabajo con Red Matriz, la firma del acta de liquidación en la cual, 
cada una de las partes expondrá las salvedades que considere pertinente. En ese sentido, 
Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P., manifestó que seguirá a la espera de las actuaciones 
administrativas o judiciales que la EAB – ESP emprenda en el marco de la solución de la 
discrepancia, para lo cual se envió acta para suscripción por parte de la EAB- ESP, sin que 
a la fecha se tenga respuesta 
 
Una vez se tenga el acta de liquidación suscrita se podrá proceder a realizar el cobro por 
concepto de la retención de garantía el cual corresponde a un valor total de $11.751.168. 
 
Contrato 42 de 2017 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Contratista CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. 

NIT / C.C. 830.0.94.833-2. 
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Objeto 

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 10 RESERVORIOS DE AGUA PARA 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ETNIA WAYUU EN EL 

MUNICIPIO DE URIBÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 
DESARROLLO DEL CONTRATO 245 DE 2014. 

Fecha de inicio 17 DE ABRIL DE 2017 

Fecha de finalización 16  DE JUNIO DE 2017 

Plazo de ejecución 02 MESES 

Valor del contrato  $136.220.347 

Estado del desarrollo. En ejecución  

Estado de las garantías. Aprobadas  

Modificaciones al contrato 

FORMA DE PAGO:  

Informe Descripción Valor 

Informe 
de Inicio 

Informe de inicio- Firma acta de Inicio $ 13.622.035  

Informe 
1 

Informe ejecución mes 1 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 61.299.156  

Informe 
2 

Informe ejecución mes 2 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 61.299.156  

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 136.220.347  

Informe 
3 

Informe ejecución mes 3 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 36.509.462  

Informe 
4 

Informe ejecución mes 4 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 36.509.462  

Informe 
5 

Informe ejecución mes 5 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 36.509.462  

Informe 
6 

Informe ejecución mes 6 se pagará con la entrega 
del informe correspondiente para el cumplimiento 
de los requisitos del contrato 245-2014. 

$ 36.509.462  

Avance 
de Obra 

Será pagado como un valor variable proporcional a 
la facturación del contratista de obra. 

$ 146.037.846  

2.ADICION AL CONTRATO No. 1 $ 292.075.694  

3.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $428.296.041  

  
 

Adiciones  Adición 1 

Valor adición $ 292.075.694 

Valor total del contrato $ 428.296.041 

Prórroga 1 4 meses 

Nueva Fecha de 
finalización 

16 de octubre de 2017 
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Suspensión 1 12 de octubre de 2017 

Tiempo de la suspensión 1 5 días hábiles 

Fecha de reinicio de la 
suspensión 1 

23 de octubre de 2017 

Prórroga a la suspensión 1 8 días hábiles 

Fecha de reinicio prórroga 

a la suspensión 1 
02 de noviembre de 2017 

Nueva Fecha de 
Terminación 

08 de noviembre de 2017 

Prórroga 2 05 días hábiles 

Nueva Fecha de 
Terminación 

16 de noviembre de 2017 

Adición No. 2 $127.690.760  

Prórroga No 2 50 días calendario 

Nueva Fecha de 
Terminación 

05 de enero de 2017 

Observaciones  

Teniendo en cuenta que la modificación No. 2 no contempla el 

tiempo para el acompañamiento a la terminación y recibo final de 
las obras, así como la respectiva liquidación de los contratos de 

obra y de interventoría, se requiere una adición y prorroga que 

garantice el tiempo de dicho acompañamiento y los recursos para 
este; por lo tanto, se tramitará adición por un valor de 

$160.000.000 y prórroga hasta el 02 de marzo del 2018 

Foto 1 Ubicación de los reservorios  

 

 
 
 

Foto 2 Panorámica - Reservorio Amulamana. 
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5.4. CONSULTORÍAS 

 

Contrato 2-02-30500-0855-2015 

Tipo de contrato  CONSULTORIA 

Contrato No.  2-02-30500-0855-2015    

Pedido No.  4600014391 

Objeto 

Diseño de soluciones puntuales de recolección de aguas servidas 

en zonas rurales para conexión a red existente en mochuelo bajo 

en la Localidad de Ciudad Bolívar D.C. 

Plazo Cuatro (04) meses 

Fecha de iniciación 20-06-2016 

Fecha de terminación 19-10-2016 

Fecha inicio de 
suspensión              

03-10-2016 

Fecha de reiniciación 27-10-2016 

Tiempo de suspensión                        Veinticuatro (24) días 

Nueva fecha de 

terminación 
12-11-2016 

Prórroga 30 Días 

Nueva fecha de 

terminación 
11-12-2016 

Valor inicial $162.355.580 

Valor de anticipo N/A 

Valor adiciones N/A 

Valor total $162.355.580 

Valor ejecutado $162.355.580 
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Valor pagado $81.177.790 

Saldo a favor del 
contratista 

$81.177.790 

 

 

 
Ilustración 1 Indicador avance físico 042-2017 

Ubicación del proyecto. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, a través del Fondo de 

Desarrollo Local, apoya a las Juntas de Administradoras Locales con el fin de desarrollar 

proyectos que tengan como objeto el mejoramiento en la calidad de los servicios, así 

como la construcción de obras que estén bajo su competencia, razón por la cual suscribe 

el contrato N°2-02-30500-0855-2015 con Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P, con el fin 

de adelantar las actividades necesarias para el diseño de soluciones puntuales de 

recolección de aguas servidas en zonas rurales para conexión a red existente en 

Mochuelo Bajo en la Localidad de Ciudad Bolívar D.C. 

El alcance de la consultoría abarco todas las actividades necesarias para entregar el 

diseño detallado que permita posteriormente la contratación de las soluciones, en 

concordancia con las normas de la EAB-ESP, requeridas para el correcto funcionamiento 

del sistema de alcantarillado del sector, desde la investigación sobre diseños y redes 

construidas de alcantarillado, informes y demás documentación existente que permita 

evaluar y diagnosticar la situación actual y futura del sistema, hasta la entrega de los 

diseños detallados, memorias de cálculo, recomendaciones, conclusiones y demás 

información y pertinente para la construcción de los sistemas resultantes. 

La ejecución de los estudios descritos debe estar de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes con que cuenta la EAB-ESP a través del proceso de 

normalización técnica. 

Dentro de las obligaciones particulares de la consultoría se encuentran:  

 Estudiar dos a tres alternativas de soluciones puntuales para cada uno de los tres 
(3) sectores rurales de Mochuelo Bajo, para la recolección de las aguas servidas y 
su entrega a las redes existentes de alcantarillado sanitario de la zona. 
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 Recopilación de información de la zona y de las redes existentes, citando fuentes 
respectivas. 

 Investigaciones en terreno y levantamientos topográficos, según norma de la EAB-
ESP, de la alternativa seleccionada en cada sector. 

 Realizar los estudios de suelos requeridos para el desarrollo de los diseños de 
detalle en cada sector a estudiar y diseñar. Elaborar los estudios hidráulicos, 
estructurales, y demás que se requieran para dar cumplimiento al objeto del 
contrato. 

 Diseño de la alternativa seleccionada para cada sector, en cumplimiento de las 
normas de la EAB-ESP (NS-085 entre otras). Estudio de población y demanda de 
agua. 

 
El informe final de esta consultoría cuenta con ocho versiones siendo esta la versión final 
aprobada por la Interventoría y Supervisión del contrato prueba de ella la suscripción del 
acta de entrega y recibo final suscrita el 14 de Diciembre de 2017, Así mismo fue 
asignado por DITG el Número de Proyecto de Alcantarillado – 8310. 
 
Quedando pendiente la liquidación del contrato y el cobro del 50% del valor restante. 
 

5.5. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

 
CA-16-2016 $          92.500.000,00  

GEOTECHNICAL S.A.S  

Prestar los servicios profesionales especializados para llevar a cabo las actividades contractuales pactadas por 

el contratante con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá mediante contrato Nº 2-
0230500-0855-2015, brindar asesoría con la emisión de conceptos, informes y/o estimaciones o modelaciones 
y apoyar las tareas de investigación y recopilación de la información necesaria para la ejecución del objeto 
contractual. 
 
El contrato actualmente se encuentra terminado, ya se realizó el pago total al cual el contratista tiene derecho; 
teniendo en cuenta que este contrato responde a las necesidades del contrato Nº 2-0230500-0855-2015, 
hasta tanto este último sea liquidado, podrá procederse a liquidarlo.  
  

Total general  $        92.500.000,00  

 

CA-13-2017  $            364.407.750,00  

JOSE MARIO BOLAÑO SANCHEZ  

Desarrollar la consultoría consistente en realizar actividades de seguimiento, visitas técnicas, conceptos 
técnicos, revisión y aprobación de los avances de obra para el contrato de interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental N°42 del 2017 el cual Caudales de Colombia S.A.S E.S.P adelanta, para 
la terminación de la construcción de diez (10) reservorios de agua para las comunidades indígenas de la etnia 
WAYUU en el Municipio de Uribía-Guajira  

CA-16-2017  $            4.400.000,00  

MARIA DEL PILAR DUARTE  

Realizar visita técnica y emitir concepto técnico especializado de los 10 reservorios de agua para las 
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6. HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P 

 

INTRODUCCIÓN  

Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., es consciente de la importancia de la labor que 

desarrolla día a día, llevando a cada uno de los habitantes del municipio de Mosquera, el 

recurso hídrico en busca de satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Es así como durante la vigencia 2017, enfocó todos sus esfuerzos y recursos financieros, 

físicos y humanos para adelantar las obras y gestiones tendientes a la mejora del sistema 

para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

Hydros Mosquera continua trabajando en pro de la comunidad Mosqueruna a efectos de 

garantizar su bienestar. 

 

 

 

 

 

comunidades indígenas de la etnia wayuu en el municipio de Uribía-Departamento de la Guajira, en el marco 
del contrato Nº 42-2017 de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental que adelanta Caudales 
de Colombia con Aguas de Bogotá, para la construcción de 10 reservorios de agua para las comunidades 
indígenas, de igual forma realizar el acompañamiento durante la visita Técnica del Banco Mundial en los días 
programados, de acuerdo a las especificaciones realizadas por la empresa y la propuesta presentada por el 
consultor la cual hace parte integral del presente contrato. 

CA-18-2017 $               64.260.000,00  

INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS S.A.S  

Realizar el diseño e implementación de un modelo de gestión comercial que permita a la empresa crecer de 
manera óptima y estructurada, alineada a las necesidades del mercado y soportada en una estructura 
organizacional dimensionada y balanceada de manera adecuada, de acuerdo a las especificaciones realizadas 
por la empresa y la propuesta presentada por el consultor la cual hace parte integral del presente contrato. 

 
A la fecha, este contrato se encuentra finalizado y liquidado por mutuo acuerdo de manera anticipada, por lo 
cual el avance técnico y financiero del mismo quedó en 25% equivalente a $16.065.000 (diez y seis millones 
sesenta y cinco mil pesos), dicho avance corresponde a la entrega de cinco (5) de los doce (12) productos 
pactados contractualmente.  La terminación anticipada obedece a que no resultaba pertinente ni oportuno dar 
continuidad a la ejecución contractual dada la naturaleza de los productos a entregar ya que no se 
correspondían con el cambio del objeto social de Caudales de Colombia S.A.S.E.S.P. y por tanto tampoco se 
correspondía con las necesidades actuales de la Empresa. 

CA-27-2017 $                731.850,00  

RENNY BALANTA  

Emisión de un concepto técnico  a partir de la revisión  del ejercicio de análisis del efectos de laminación 
(informe técnico del Banco Mundial) 

Total general $             433.799.600,00  
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6.1. GESTIÓN JURÍDICA 

 

6.1.1. Constitución de la Empresa 

 

HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP en una sociedad en comandita por acciones, 

constituida e inscrita como una empresa de servicios públicos, mediante Escritura Pública 

No. 9420 del 13 de septiembre de 2002, otorgada en la Notaría 29 del círculo notarial de 

Bogotá D.C., inscrita en cámara de comercio el 8 de julio de 2003 bajo el número 

00008077 del libro IX del registro mercantil. 

Razón social: HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP. 

NIT.830.109.584-0. 

Domicilio: Carrera 1 No. 4-12 Municipio de Mosquera - Cundinamarca 

Matrícula No. 00031394 del 8 de julio de 2003. 

6.1.2. Socios Actuales  

 

ACCIONISTA NÚMERO ACCIONES PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE MOSQUERA 

(EAMOS ESP) 

18.000 71.25% 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. 
ESP 

2.200 8.71% 

USUARIOS ACCIONISTAS 5.064 20.04% 

ACCIONES POR SUSCRIBIR 4.736  

TOTAL 30.000 100% 

Tabla 38 Socios Actuales 

6.1.3. Reuniones de Junta Directiva. 

 

ORGANO ACTA No FECHA OBSERVACIONES 

Junta 

Directiva 
37 

Ordinaria 
27 de febrero de 2017 

- Se presentaron los estados financieros 

y resultados de las encuestas de 
satisfacción de usuarios en relación con 

el servicio prestado para confirmar las 
falencias y presentar mejoras. 
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Junta 
Directiva 

38 
Ordinaria 

12 de julio de 2017 

- Se presentó informe del gerente, 
informe de gestión de auditorías de 

calidad indicando que se obtuvo la 
recertificación. 

- En cuanto a las cartas de compromiso 

se destacan las gestiones que se vienen 
realizando con los urbanizadores 

indicando que se viene tramitando 
cuatro (4). 

- Se presenta el POIR destacando los 

proyectos de inversión para la 
optimización del sistema ejecutados y 

en ejecución. 

Junta 
Directiva 39 

Ordinaria 
12 de octubre de 2017 

- Se presentó informe de gerencia 
general. 

- Se presentaron en detalle los proyectos 
para la mejora del servicio. 

Junta 

Directiva 
40 

Extraordinaria 
13 de diciembre de 2017 

- Se presentó prepuesta de reforma 

estructural organizacional y 
modificación estructura tarifaria en 

cumplimiento de lo previsto en la 

Resolución de la CRA No 783 de 2016 y 
No 799 de 2017. 

Tabla 49 Relación reuniones Junta Directiva 

6.1.4. Reuniones de Asamblea General de Accionistas. 

 

ORGANO ACTA No FECHA OBSERVACIONES 

Asamblea 

Accionistas 

26 
24 de marzo de 

2017 

- Se presentó  informe de gerencia 

- Se presentaron y aprobaron estados 

financieros a 31 de diciembre de 2016 
- Se presentó presupuesto para la vigencia 

de 2017. 
- Se aprobó el  nombramiento y 

remuneración del revisor fiscal. 

- Se eligieron miembros de  junta directiva 
y del representante de los usuarios  

Tabla 20 Relación reuniones Asamblea de Accionistas 

6.1.5. Gestión de Procesos Judiciales. 

 

 Acción de Reparación Directa de Adelmo Gracia Mancipe contra Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP y Otros. 

Radicado: 25000233600020140030600.  

Despacho: 1ª instancia: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera / 2ª 

instancia: Consejo de Estado Sección Tercera. 
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Pretensiones: Que se declaren administrativa y extracontractualmente responsables a las 

demandadas por los perjuicios causados al demandante por la aprobación y construcción 

de la obra dentro del contrato No. 009 de 2010, debido a que dicha obra se ejecutó sin 

planeación alguna y aprobando el diseño de un Box Coulvert que determina inundaciones 

en el predio del demandante. 

Apoderado: Dr. Julio Daza (Contratista) 

Cuantía: $52.000.000.000   

Estado: Fallo en primera instancia a favor de Hydros Mosquera. Condena en agencias por 

58 millones a repartir entre los demandados 29 millones correspondientes a Hydros 

Mosquera. 26-04-16: Actor presenta apelación contra el fallo. 24-11-2016 Al Despacho 

para fallo. 

 Acción Popular de la Personería de Mosquera contra Hydros Mosquera S. 

en C.A. ESP. 

Radicado: 25269333170320120097503 

Despacho: 1ª instancia: Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Facatativá / 

2ª instancia: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. 

Pretensiones: Tutelar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio 

público debido a la creación de Hydros Mosquera. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $0,00. 

Estado: 5/5/2015 Fallo de primera instancia en contra de Hydros Mosquera, declarando la 

nulidad del acto de constitución de la sociedad. 19/6/2015 Se concede recurso de 

apelación. 30/11/2017 Vence término para alegar de conclusión y expediente entra al 

Despacho para fallo. 15/02/2018 Se profiere fallo de segunda instacia a través del cual se 

confirma y adiciona la sentencia de primera instancia. 02/03/2018 Se notifica el fallo vía 

correo electrónico. 06/03/2018 Se presenta por parte de Hydros Mosquera Solicitud de 

aclaración y adición, la cual actualmente se encuentra pendiente de respuesta por parte 

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 Proceso ordinario laboral de Manuel Ignacio Rodríguez Torres contra 

Hydros Mosquera S. en C.A. ESP. 

Radicado: 25286310300120090007701. 

Despacho: Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral.  
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Pretensiones: Recurso extraordinario de Casación cuya finalidad es lograr el amparo de 

derechos laborales. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $6.200.000. 

Estado: 12/09/2017 – Sentencia a favor de Hydros Mosquera, en la cual se niega el 

recurso extraordinario de casación.  

 Proceso ordinario laboral de Agustín Duque Ballén contra Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP. 

Radicado: 25286310300120090007801. 

Despacho: Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral. 

Pretensiones: Recurso extraordinario de Casación cuya finalidad es lograr el amparo de 

derechos laborales. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $6.200.000. 

Estado: 27/09/2017 – Sentencia a favor de Hydros Mosquera, en la cual se niega el 

recurso extraordinario de casación.  

 Proceso ordinario laboral de Nelson Hermes Aguilar contra Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP. 

Radicado: 25286310300120090007901.  

Despacho: Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral.  

Pretensiones: Recurso extraordinario de Casación cuya finalidad es lograr el amparo de 

derechos laborales. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $6.200.000 

Estado: El expediente se encuentra al Despacho para fallo de casación desde el 

24/02/2014. 

 Acción Popular del Conjunto Residencial Labranti Reservado contra 

Hydros Mosquera S. en C.A. ESP y Otros. 

Radicado: 25000234100020160156700.  
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Despacho: Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

Pretensiones: Protección de derechos e intereses colectivos, limpieza del vallado que 

alimenta humedal El Gualí y sellamiento de los ductos de vertimientos. Acciones para 

mitigar riesgo y daño ambiental. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $0,00 

Estado: 23-08-2017 Se celebra audiencia de pacto de cumplimiento fallida. 24-08-2017 Se 

remiten copias a defensoría. 28-09-2017 Se radica informe de asistencia técnica de la 

secretaria de ambiente de la Gobernación de Cundinamarca.  

 Reparación Directa de José Bonifacio Parroquiano contra Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP y Otros. 

Radicado: 25000233600020150009200.  

Despacho: Tribunal Administrativo de Cundinamarca / Consejo de Estado.   

Pretensiones: Que se indemnicen los perjuicios generados con la ocupación ilegal del 

inmueble de los demandantes para la ejecución del contrato PDA No. 100 del 2011. 

Apoderado: Dra. Yuli Paola Torres Pardo - 1a instancia (Contratista).  

Cuantía: $1.487.340.000 

Estado: 6-10-2016 Se celebra primera audiencia en la cual se decreta la caducidad y las 

excepciones solicitadas, con lo que queda por fuera Hydros Mosquera y se termina el 

proceso, sin embargo, el demandante apeló y sube al Consejo de Estado. Desde la fecha 

el proceso se encuentra al Despacho para decisión del recurso de apelación.   

 Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la Parroquia San Juan Bosco 

contra Hydros Mosquera S. en C.A. ESP y Otros. 

Radicado: 25000233600020150009200.  

Despacho: Juez Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.   

Pretensiones: Solicita la nulidad de acto emitido por la Superintendencia de Servicios 

Públicos que confirmó decisión adoptada por Hydros Mosquera. Alega un supuesto cobro 

indebido. 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $2.000.000 
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Estado: 27-06-16: Sentencia a favor niega pretensiones de la demanda. No apelan. 06- 

09-16: Auto condena en costas al demandante. 29-09-2016 Se aprueban liquidación de 

costas. 18-10-2017: Semandante realiza pago de arancel judicial y devolución de 

remanentes.   

 Acción de Tutela de Patricia Pérez Moreno contra Hydros Mosquera S. en 

C.A. ESP. 

Radicado: 2017-00827.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.   

Pretensiones: Tutelar derechos fundamentales a un medio ambiente sano, salubridad y 

servicios públicos domiciliarios 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $0,00. 

Estado: 19/09/2017: Fallo 1ª instancia a favor de Hydros Mosquera – Niega Tutela de 

Derechos Fundamentales. Fallo no impugnado por la accionante.  

 Acción del Condominio Rural Los Pinos contra Hydros Mosquera S. en 

C.A. ESP. 

Radicado: 2017-00366.  

Despacho: Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá / Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca. 

Pretensiones: Tutelar derechos fundamentales a un medio ambiente sano, salubridad y 

servicios públicos domiciliarios 

Apoderado: Dr. Jorge Luis Jurado Pérez (Coordinador Jurídico). 

Cuantía: $0,00. 

Estado: 09/10/2017: Fallo 1ª instancia a favor de Hydros Mosquera – Niega Tutela de 

Derechos Fundamentales. 23/11/2017: Fallo 2a instancia a favor de Hydros mosquera – 

Se revoca el fallo de primera instancia y se declara la improcedencia de la acción de 

tutela. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Floriberto Ramírez. 

Radicado: 2014-00768.  
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Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $400.000 

Estado: Auto ejecutivo 22/1/2015. Auto reconoce personería a nueva abogada. 

01/03/2016 se allegó memorial de notificación con copia demanda y copia mandamiento 

de pago cotejada. 27-04-2016: Auto aprueba liquidación costas y crédito / No hay 

embargos decretados. 30-06-2016: Si bien las costas y el crédito se encuentran 

liquidados, no se han decretado embargos. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Wilson Arias Vargas. 

Radicado: 2014-00766.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $348.070. 

Estado: Auto ejecutivo 9/7/2015. Auto ordena el embargo de las cuentas bancarias. 

21/10/2015. Notifican personalmente al demandado. 16/02/2016 Se radicó al Juzgado 

liquidación del crédito por valor de $1,087,358 / El Juzgado mediante providencia del 20 

de marzo modificó liquidación y por secretaría practican liquidación de costas. 25-04-16: 

Auto aprueba liquidación costas y crédito. No hay embargos decretados. 30-06-16: Si bien 

las costas y el crédito se encuentran liquidados, no se han decretado embargos. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Zamudio Cipriano. 

Radicado: 2014-00769.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $284.710. 
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Estado: 4/6/2015. Auto ejecutivo 9/7/2015. Ordena caución por 30 mil pesos 30/7/2015. 

Ordena embargo 26/10/2015. Reconoce personería a nueva abogada / en Tramite de 

Notificación. 23/11/2016 Notificación personal al demandado. 26/01/2017 ordena seguir 

adelante el proceso. 23/02/2017 Aprobación liquidación de costas - En este proceso no 

hay embargos decretados. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Henry Humberto Rivera Tapiero. 

Radicado: 2014-00943.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $843.411. 

Estado: 16/10/2014. Radicada 12/11/2015. 29/06/2016 se solicita reforma de la demanda 

y se presentan medidas cautelares. 13/09/2016 Juzgado requiere documento idóneo para 

acreditar propiedad por solicitud de reforma de la demanda. 21/09/2016 se radica 

memorial acreditando propiedad y se libra mandamiento de pago. Oficios de embargo de 

cuentas de bancos entregados entre el 19 y 20 de enero de 2017, sin embargo, a la fecha 

el Juzgado no ha decretado embargos. 10/08/2017 en trámite de notificación. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Milton Maldonado. 

Radicado: 2014-00951.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $966.174. 

Estado: Radicada 12/11/2015. 04/04/2017 Terminación del proceso por desistimiento 

tácito de Hydros Mosquera en razón a la indebida presentación de la demanda del anterior 

apoderado / nuevamente se inicia la etapa de cobro pre-jurídico. 
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 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de María Amparo Culma Álvarez. 

Radicado: 2014-00950.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $1.239.230. 

Estado: 16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce personería a nueva apoderada de 

Hydros / Radicar solicitud de suspensión del proceso por firma de Convenio. 30-06-16: Se 

suspende proceso por convenio firmado. 11/01/2017 Convenio N°1960 incumplido. Se 

retoma cobro prejurídico y según resultado se activa el proceso judicial. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Hilarión María Nancy. 

Radicado: 2014-00962.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $1.134.520. 

Estado: 16/10/2014. Radicada 12/11/2015. Reconoce personería a nueva apoderada de 

Hydros / Se radica solicitud de suspensión del proceso por firma de Convenio. 30-06-16: 

Suspendido por convenio firmado 11/01/2017: convenio Activo N° 2103 de fecha 

30/12/2016. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de María Helena Ibañez de Ibañez. 

Radicado: 2015-375.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $538.880. 
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Estado: 25/6/2015. Mandamiento de pago. Auto ordena constituir caución. 3/7/2015. 

Radicamos póliza judicial para caución. 23/7/2015. Auto ordena embargo de dinero en 

cuentas bancarias. 06/09/2016 se envía citación de notificación con la persona que hace la 

mensajería en la Empresa, con el fin de que se acerque al juzgado y se notifique por 

conducta concluyente, trámite que no ha sido posible llevar a cabo. 22/03/2017 

Terminación del proceso por desistimiento tácito de Hydros Mosquera en razón a la 

indebida presentación de la demanda del anterior apoderado / nuevamente se inicia la 

etapa de cobro pre-jurídico. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Menor Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Conjunto Residencial Quintas del 

Marquez Etapa III. 

Radicado: 2016-0446.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $ 60.516.390,00. 

Estado: Se radica Proceso. 24/06/2016 se libra mandamiento de Pago / 24/06/2016 Auto 

para decretar Embargos. Se fija audiencia para el día 09/10/2017, la cual fue suspendida y 

continuada en fecha 26/10/2017, en la cual se ordenó el pago de 30 periodos adeudados. 

08/11/2017 Se presenta liquidación de crédito. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Alejandro García Bustamante. 

Radicado: 2016-0633.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $1.127.820,00. 

Estado: 29/07/2016 se radica demanda. 11/08/2016 se libra mandamiento de pago 

11/08/2016 Auto para decretar Embargos / se radica oficios en bancos entre el 12 y 16 de 

septiembre - sin ser decretados. 28/04/2017 Demanda se da por no contestada y se 

ordena seguir adelante con el proceso. 10/07/2017 Ordena seguir adelante con el proceso 
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y decretar avalúo de remate y bienes embargados.  31/07/2017 Liquidación de costas, no 

hay embargos decretados. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Rubén Sabogal. 

Radicado: 2016-0679.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $ 3.289.430,00. 

Estado: 12/08/2016 Se radica demanda. 30/08/2016 se libra mandamiento de pago. 

30/08/2016 Auto para decretar Embargos. 09/09/2016 Se registra embargo en el 

Certificado de tradición y libertad No. matrícula 080-103938 - predio ubicado en Santa 

Marta - Magdalena - Radicado en el juzgado el 19/12/2016 - no se han decretado 

embargos en cuentas bancarias. En trámite de notificación. Embargo de predio en Santa 

Martha se encuentra pendiente de la diligencia de secuestro.   

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Ignacio Torres. 

Radicado: 2016-0849.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $ 2.436.850,00. 

Estado: 30/09/2016 Se radica demanda. 14/12/2016 se registra embargo en el certificado 

de tradición y libertad No.  matrícula 50C-1323910 - predio ubicado en Mosquera. 

31/03/2017 Despacho comisorio No. 038 / en trámite de notificación. 22/09/2017 

Diligencia de secuestro a inmueble. Demandado firmó convenio No. 237 el 26/10/2017 - 

CUOTA INICIAL $830.550,00. Pendiente solicitud de suspensión del proceso por falta de 

firma de un documento por parte del demandado.  
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 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de María Cristina Espinosa - 

Maxiabastos. 

Radicado: 2017-0116.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $ 1.271.290,00. 

Estado: 02/03/2017 Se radica demanda. 5/07/2017 Oficios para bancos y Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos solicitando embargo - a la fecha no se han decretado 

embargos de cuentas bancarios, y el ORIP ya se encuentra el embargo registrado. 

Pendiente despacho comisorio para diligencia de secuestro. 

 Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía iniciado por Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en contra de Lorenzo Alberto Jiménez Acosta. 

Radicado: 2017-0117.  

Despacho: Juzgado Civil Municipal de Mosquera.  

Pretensiones: Cobro cartera servicio de acueducto y alcantarillado 

Apoderado: Dra. Vilma Rocío Rodríguez Barón (Profesional Jurídico II) 

Cuantía: $ 1.004.220,00. 

Estado: 02/03/2017 Se radica demanda. 5/07/2017 Oficios para bancos y Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos solicitando embargo - Se embargo el inmueble, el 

usuario se acercó a la Empresa, canceló el total de la obligación pendiente de pago el 

15/09/2017. Con fecha 18/09/2017 se solicita terminación del proceso por pago total y 

levantamiento de medidas cautelares. 13/10/2017 Terminado por pago total de la 

obligación. 

De acuerdo con la anterior relación de procesos, puede observarse como todas las 

contingencias judiciales han sido atendidas en debida forma por parte de Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP, cada proceso cuenta con su respectivo apoderado y se han 

ejecutado las acciones y recursos jurídicos tendientes a defender los intereses de la 

Empresa.  
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Adicionalmente, puede observarse como se han iniciado los diferentes procesos judiciales 

de cobro de cartera morosa, en aquellos casos en los cuales a través de forma persuasiva 

no ha sido posible su recuperación.    

6.1.6. Recursos – Régimen de Calidad y Descuentos  

 

La Coordinación Jurídica de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, durante la vigencia 2017 

atendió y emitió respuesta en forma oportuna a los diferentes derechos de petición 

radicados ante la Empresa y que tuvieren connotación jurídica, así como a los 

requerimientos de los distintos entes de control, vigilancia e inspección. 

En sentido similar, se atendieron y tramitaron cincuenta (50) recursos, de los cuales dos 

(2) fueron de reposición y cincuenta y uno (51) de reposición en subsidio del de apelación. 

Sobre el particular, tenemos que las decisiones en sede de la Empresa se resumen de la 

siguiente manera: 

Confirma Hydros  Repone Repone parcial Rechaza recurso 

35 9 1 5 

Tabla 21 Recurso de los usuarios desatados por la Empresa 

De los recursos antes mencionados, fueron remitidos treinta y dos (32) expedientes a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para el estudio de los 

respectivos recursos subsidiarios de apelación y de un recurso de queja, cuyos resultados 

pueden verse reflejados en el siguiente indicador de calidad medido trimestralmente, a 

través del cual se monitorea el número de recursos de apelación en los que la SSPD 

procede a modificar la decisión empresarial: 
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Ilustración 2 Ficha tecnica de indicadores jurídica 

 

Respecto a la anterior gráfica, encontramos que durante la vigencia 2017 en principio se 

cumplió con la meta de <=25% contemplada por el indicador de calidad, debido a los 

resultados del segundo y tercer trimestre analizados.  

Pese a lo anterior, debe observarse que durante el segundo trimestre el número de 

recursos remitidos a la SSPD fue mucho más bajo que en los demás trimestres y sin 

embargo el número de modificaciones se mantuvo en dos, situación que refleja una 

constante frente al número de modificaciones ordenadas por la SSPD.  

Durante el tercer trimestre, si bien el número de modificaciones aumentó, se procedió a 

elevar una consulta a la SSPD, en razón a la inconformidad de la Empresa con algunas de 

las respuestas relativas al procedimiento de identificación de desviaciones significativas, lo 
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anterior, con el fin de tomar las medidas de control y cambio a que haya lugar para no 

obtener más modificaciones por pate de la SSPD.  

Durante el cuarto trimestre debe considerarse que la totalidad de los recursos remitidos a 

la SSPD se encuentran pendientes de decisión final por parte del citado Ente de Control. 

Sobre el particular, es importante mencionar que con la entrada en vigencia de las 

resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015, resulta de vital importancia para 

Hydros Mosquera realizar el control antes descrito, ya que en las mismas se estableció un 

régimen de calidad y descuentos, el cual se encuentra relacionado en una de sus partes 

con el número de decisiones empresariales a recursos frente a las cuales la SSPD proceda 

a determinar su modificación, criterio que se mide semestralmente y por cada mil 

suscriptores. 

6.1.7. Actuaciones administrativas de la SSPD.  

 

6.1.7.1. Expediente No. 2016420352400041E – Adelmo Gracia Mancipe. 

Motivo: Actuación iniciada por la SSPD con ocasión de la negación de disponibilidad de los 

servicios de acueducto y alcantarillado emitida por parte de Hydros Mosquera al proyecto 

constructivo ubicado en el inmueble del municipio de Mosquera identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 50C-1711339 adelantado por el señor Adelmo Gracia Mancipe.   

Estado Actual: Mediante Resolución No. 20174200082445 del 23 de mayo de 2017, la 

SSPD confirma la decisión empresarial por la cual se negó la solicitud de viabilidad y 

disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

La decisión anterior fue objeto de recurso de reposición por parte del señor Adelmo Gracia 

Mancipe en fecha 10 de junio de 2017. 

Mediante Resolución No. 201742002466585 del 14 de diciembre de 2017, la SSPD 

resuelve el recurso de reposición y confirma la decisión impugnada.   

6.1.7.2. Expediente No. 20164400350600223E – Presunta inadecuada 

aplicación de metodología tarifaria. 

Motivo: Actuación iniciada por la SSPD con ocasión de la presunta inadecuada aplicación 

de metodología tarifaria por emplear en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, tarifas superiores a los valores aprobados por la entidad tarifaria local de 

conformidad con al artículo 14.10 y 125 de la Ley 142 de 1994, adoptado en el artículo 

1.3.9.1 de la Resolución 151 de 2001. 
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Estado Actual: Etapa probatoria y traslado de las pruebas y término para alegatos. Hydros 

Mosquera en fecha 07 de marzo de 2018 procedió a emitir la respuesta frente al traslado 

de las pruebas y a presentar los respectivos alegatos.  

6.1.7.3. Expediente No. 2017420352400048E – Proyecto Área 65. 

Motivo: Actuación iniciada por la SSPD con ocasión de la negación de disponibilidad de los 

servicios de acueducto y alcantarillado emitida por parte de Hydros Mosquera al proyecto 

denominado Área 65. 

Estado Actual: Auto de apertura y pruebas con contestación por parte de Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en fecha 12 de diciembre de 2017. 

6.1.7.4. Expediente No. 2017420352400046E – Proyecto Guandoque L2. 

Motivo: Actuación iniciada por la SSPD con ocasión de la negación de disponibilidad de los 

servicios de acueducto y alcantarillado emitida por parte de Hydros Mosquera al proyecto 

denominado Guandoque Lote 2 adelantado por Constructora Bolívar en el predio 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1998027 ubicado en el barrio Planadas del 

municipio de Mosquera. 

Estado Actual: Auto de apertura y pruebas con contestación por parte de Hydros 

Mosquera S. en C.A. ESP en fecha 12 de diciembre de 2017. En fecha 20/03/2018 la SSPD 

requiere nueva información, la cual se encuentra pendiente de respuesta por parte de 

Hydros Mosquera. 

6.1.8. Contratación. 

 

A continuación se relacionan los diferentes procesos contractuales de Hydros Mosquera S. 

en C.A. ESP, los cuales fueron gestionados a través de la Secretaría General de Caudales 

de Colombia S.A.S. ESP, en su calidad de administradora y representante legal de la 

Empresa.  

6.1.8.1. Contratos. 

 

El presente es el listado de contratos suscritos por Hydros Mosquera durante la vigencia 

2017: 

No 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA  VALOR DEL 
CONTRATO  

VALOR 
FINAL DEL 
CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

MQ-01-
2017 

Suministrar los elementos de 
cafetería y aseo a Hydros Mosquera 
S en CA ESP  

ALKOSTO S.A $13.200.000 $13.200.000 SUMINISTRO 
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MQ-02-
2017 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO EN EL BARRIO 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA CUNDINAMARCA 

BENJAMIN 
MOYA CASTRO 

$908.608.602 $908.608.602 OBRA 

MQ-03-
2017 

Prestar el servicio de soporte y 
mantenimientos de los módulos 
Financiero, Activos Fijos, Comercial, 
Nomina y herramienta Biable del 
sistema contable (Sistema Uno 8.5) 
de Hydros Mosquera 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
EMPRESARIAL 

S.A 

$10.264.940 $10.264.940 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-04-
2017 

Entregar a título de venta un (1) 
geófono profesional para la 
detección de fugas equipado con 
micrófono para el uso en superficies 
blandas y duras, y la capacitación 
para el uso del equipo mínimo a dos 
(2) operarios de las empresa 

PRODUCEL 
INGENIEROS 

$24.347.400 $24.347.400 
COMPRAVEN

TA 

MQ-05-
2017 

El suministro de 75000 Kg de 
coagulante para la potabilización del 
agua en la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) centro del 
Municipio Mosquera Cundinamarca ” 

INVERSIONES 
JVO SAS 

$126.288.750 $126.288.750 SUMINISTRO 

MQ-06-
2017 

En virtud del presente contrato 
CORRECOL S.A (CORREDOR), se 
compromete para con HYDROS 
MOSQUERA S EN C.A E.S.P, 
(ENTIDAD CONTRATANTE), a 
realizar la asesoríaen el manejo 
integral del programa de seguros 
que requiera la empresa, así comola 
intermediación para la emisión de 
pólizas según el cubrimiento 
requerido, de acuerdo con los 
requerimientos de la empresa y 
demás condiciones establecidas por 
la empresa y la propuesta 
presentada por EL CORREDORla cual 
hace parte integral del presente 
contrato 

CORREDOR DE 
SEGUROS 

$128.679.291 $283.279.291 
CORRETAJE 
DE SEGUROS 

MQ-07-
2017 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo al sistema de 
alcantarillado del municipio de 
Mosquera – Cundinamarca según las 
zonas designadas por la empresa 
contratante,a través de un equipo 
de presión - succión y a su vez la 
disposición final de los lodos que 
resulten del mantenimiento de la 
red, en un lugar permitido y 
debidamente certificado 

AMMV 
INGENIERIA 

$170.479.050 $198.892.225 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-08-
2017 

Suministrode insumos necesarios 
para realizar los análisis 
microbiológicos y fisicoquímicos 
diarios en el laboratorio de la Planta 
centro y dar seguimiento en el 
proceso de potabilización del agua 
del municipio de Mosquera, análisis 
que dan cumplimiento a la 
Normatividad vigente de Calidad de 
agua: Decreto 1575 de 2007, 
Resolución 2115 de 2007 y de igual 

ARTILAB S.A $47.867.548 $47.867.548 SUMINISTRO 
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forma dar consecución al sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008 

MQ-09-
2017 

Prestación de servicios de 
mensajería especializada, la 
recepción y envío de 
correspondencia a través de correo 
certificado y en algunos casos 
cotejado, según las necesidades de 
Hydros Mosquera orden. 

VERCOURRIER 
SAS 

$3.319.000 $3.319.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-10-
2017 

Prestar el servicio de limpieza, retiro 
y disposición de residuos de los 
sumideros que forman parte de las 
redes de alcantarillado del municipio 
de Mosquera- Cundinamarca 

CHAFIK 
INGENIERIA 

S.A.S 
$ 64.260.000 $ 64.260.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

MQ-11-
2017 

El vendedor se obliga para con el 
comprador a Entregar a título de 
venta tres (3) repuesto e instalación 
de dos de ellos, tipo cabezal con sus 
respectivos diafragmas para la 
bomba MILTON ROY MOD3.0 
MOLDED PVC PN:37756 en PVC del 
pozo centro ubicado en la carrera 2E 
Nº 5-100 del municipio de Mosquera 
-Cundinamarca 

PROCOL LTDA $ 3.495.880 $ 3.495.880 
COMPRAVEN

TA 

MQ-12-
2017 

Prestar el servicio de de toma de 
muestras, análisis fisicoquímicos y 
análisis microbiológicos, de agua 
potable, cruda y residual para dar 
cumplimiento a la Normatividad 
vigente, Calidad de agua: Resolución 
2115 de 2007, Decreto 1575 de 
2007 Artículo 9 y 27, Decreto 1594 
de 1984 Artículo 20 y 21 y 
Resolución 631 de 2015  

SGS COLOMBIA 
S.A.S 

$ 134.972.438 $ 226.329.355 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-13-
2017 

HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. 
E.S.P, previa invitación de la 
Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones 
–ANDESCO, asociación de la cual es 
miembro afiliado, ha determinado 
contratar el servicio de inscripción y 
participación de dos (2) empleados 
administrativos de la Empresa en el 
"Taller sobre cargue al SUI de la 
clave prestador, dirigido a empresas 
de acueducto, alcantarillado y aseo" 
a realizarse los días 23 y 24 de 
febrero de 2017 en la Calle 93 No. 
13-24 de Bogotá, D.C, con una 
intensidad horaria de dieciséis (16) 
horas académicas 

ANDESCO $ 1.190.000 $1.190.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-14-
2017 

Servicio de publicación en prensa de 
los avisos institucionales que 
requiera la empresa HYDROS 
MOSQUERA S EN CA ESP tales 
como: convocatorias a reuniones de 
asamblea de accionistas , avisos de 

EDITORIAL LA 
UNIDAD S.A. EN 
EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO DE 

REESTRUCTURA
CIÓN 

$1.300.000 $1.300.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 
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tarifas y control social de servicios 
públicos domiciliarios , ventas de 
acciones y demás que requieran 
parael ejercicio de su objeto 

MQ-15-
2017 

Prestarel serviciode capacitación, 
formación académica, evaluación y 
tramite de certificación ante el SENA 
de 5 trabajadores de la empresa, en 
las normas de competencia laboral 
requeridas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en cumplimiento a las 
resoluciones 1076/03 y 1570/04 

NARDA LUCERO 
PABON 

$ 7.021.000 $7.021.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-16-
2017 

Prestar los servicios profesionales 
para la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (SG-SST), según lo 
reglamentado en el capítulo 6 del 
decreto1072 de 2015 y la aplicación 
de la batería psicosocial de acuerdo 
con la resolución 2646 de 2008,  

LINA MARIA 
TRIVIÑO 

$15.000.000 $15.000.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES 

MQ-17-
2017 

En virtud del presente contrato 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE POZOS 
DE AGUA Y OBRAS CIVILES S.A.S 
(CONSULTOR), se obliga para con 
HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P 
(CONTRATANTE), a realizar el 
diagnóstico del pozo profundo Siete 
Trojes para el abastecimiento de 
agua potable al municipio de 
Mosquera-Cundinamarca  

PERFOCOL S.A.S $10.531.500 $10.531.500 
CONSULTORI

A 

MQ-18-
2017 

En virtud del presente contrato 
FANY ESMERALDA GARZON 
CIFUENTES, (CONTRATISTA), se 
obliga para con HYDROS 
MOSQUERA S EN C.A E.S.P 
(CONTRATANTE), a suministrar en 
forma sucesiva y a precios unitarios 
la dotación al personal de Hydros 
Mosquera S en C.A E.S.P, para el 
año 2017, con antelación de 10 días 
hábiles a las fechas legalmente 
establecidas por ley para la entrega 
de la dotación (Abril, Agosto y 
Diciembre) 

FANY 
ESMERALDA 

GARZON 
$ 48.963.200 $48.963.200 SUMINISTRO 

MQ-19-
2017 

Entregar a título de venta un (1) 
Transformador Trifásico Entrada 
440V, Salida 208V - 220V + Neutro 
127V, Potencia 15KVA y tres (3) 
Varillas cobre-cobre 150 x 1/2" con 
conectores. 

MAINCONTROL 
S.A.S 

$1.640.415 $ 1.640.415 
COMPRAVEN

TA 

MQ-20-
2017 

Entregar a título de venta los 
siguientes elementos:500 CAJAS DE 
ARCHIVO REFERENCIA X200, CON 
TAPA FRONTAL, DIMENSIONES: 26 
CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 
40 CM DE FONDO; IMPRESIÓN A 
UNA CARA UNA TINTA, 1000 
JUEGOS DE TAPAS EN YUTE DE 
4000 GRS, PLASTIFICADAS EN LA 

GRAN 
PAPELERÍA 

BOLÍVAR SAS 
$1.868.300 $1.868.300 

COMPRAVEN
TA 
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CARA POSTERIOR, GRAFADA Y 
PERFORADA CON REFUERZO DE 
CARTÓN DONDE VA EL GANCHO , 
IMPRESA POR UNA CARA A UNA 
TINTA y 50 PAQUETES X 20 
UNIDADES DE GANCHO LEGAJADOR 
PLÁSTICO TIPO CORREDERA. 

MQ-21-
2017 

Prestarel servicio de configuración 
del aplicativo PQRS del sistema de 
correspondencia “SIADOC” adquirido 
por la empresa, con el aplicativo de 
PQRS del sistema comercial 
“KAGUA”, con el fin de permitir la 
conectividad y la transferencia de 
información entre estos dos 
softwares y de esta forma llevar un 
control de respuesta más efectivo de 
las PQRS radicadas, en los términos 
establecidos por la Ley 

SISCOMPUTO 
LTDA 

$ 1.624.350 $ 1.624.350 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-22-
2017 

Entregar a título de venta 
IMPRESORA DE ETIQUETAS 
CÓDIGOS DE BARRAS (Standard 
with 8 dot/mm (203 dpi) print 
resolution, USB, USB Host, Bluetooth 
Low Energy, US Power Cord), 
Incluye software básico de diseño de 
etiquetas. 

SISCOMPUTO 
LTDA 

$1.000.000 $1.000.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-23-
2017 

El Vendedor se obliga para con el 
Comprador a ENTREGAR A TITULO 
DE VENTA UNA (1) LICENCIA A 
PERPETUIDAD DEL SOFTWARE 
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC 
SINGLE PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS. 

ESRI COLOMBIA 
S.A.S 

$6.521.589 $6.521.589 
COMPRAVEN

TA 

MQ-24-
2017 

Entregar a título de ventadoscientos 
(200) botilitos plásticos estampados 
con logo de la empresa 

ALEXANDER 
VILLALBA 

$1.300.000 $1.300.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-25-
2017 

Prestar los servicios de Revisoría 
Fiscal a Hydros Mosquera S en C.A 
E.S.P 

DIANNY WILMA 
BAQUERO 
LOZANO 

$43.656.000 $43.656.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES 

MQ-26-
2017 

ANULADO 
ANULADO $ - $ - ANULADO 

MQ-27-
2017 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo a los 
sistemas de bombeo instalados 
dentro del área de prestación de 
servicio a cargo de Hydros Mosquera 
S en C.A E.S.P 

CARLOS 
ALBERTO 

ROSAS RIVERA 
$112.759.640 $112.759.640 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

MQ-28-
2017 

En virtud del presente contrato NT 
ENERGY S.A.S (CONTRATISTA), se 
obliga para con HYDROS 
MOSQUERA S EN C.A E.S.P, 
(CONTRATANTE), a prestar el 
servicio de mantenimiento 
preventivo a las diferentes plantas 
de generación eléctrica dentro del 
área de prestación de servicio a 
cargo de Hydros Mosquera S en C.A 

NT ENERGY 
S.A.S 

$7.124.768 $8.921.668 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 
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E.S.P 

MQ-29-
2017 

El Vendedor se obliga para con el 
Comprador a entregar a título de 
venta una (1) incubadora calibrada, 
para llevar a cabo la realización de 
los análisis microbiológicos en el 
laboratorio de la Planta Centro, con 
el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente de calidad del 
agua 

ARTILAB S.A $5.835.760 $5.835.760 
COMPRAVEN

TA 

MQ-30-
2017 

 Suministro en forma sucesiva y a 
precios unitarios de los elementos de 
oficina y papelería requeridos para la 
operación y adecuado desarrollo de 
las actividades de la sociedad 
Hydros Mosquera S en C.A E.S.P, de 
acuerdo a las especificaciones 
suministradas por la empresa 
relacionadas en el Anexo 1  

KEYMARKET SAS 
EN 

REORGANIZACI
ON 

$18.131.700 $18.131.700 SUMINISTRO 

MQ-31-
2017 

El Vendedor se obliga para con el 
Comprador a ENTREGAR A TITULO 
DE VENTA 29 ÍTEMS DE 
MATERIALES PARA EL 
LABORATORIO DE HYDROS 
MOSQUERA S EN C.A E.S.P, de 
acuerdo a las especificaciones 
suministradas en el alcance del 
objeto, descripción, cantidades  

BLAMIS 
DOTACIONES 
LABORATORIO 

S.A.S 

$4.299.526 $4.299.526 
COMPRAVEN

TA 

MQ-32-
2017 

Prestar el servicio de una (1) 
capacitación en el III Seminario de 
Servicio al Cliente. Gestión y 
experiencia del cliente y PQR 

ANDESCO $357.000 $357.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-33-
2017 

Realizar la auditoría de Renovación 
ISO 9001:2008 al Sistema de 
Gestión de Calidad de la empresa 
HYDROS MOSQUERA S EN CA E.S.P, 
con el fin de adoptar métodos 
apropiados y necesarios para realizar 
el seguimiento y la medición de los 
procesos del sistema de gestión de 
calidad 

TUV RHEILAND 
COLOMBIA S.A.S 

$2.856.000 $2.856.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-34-
2017 

ENTREGAR A TÍTULO DE VENTA: 15 
UNIFORMES DE FÚTBOL GAMA 
ALTA  

PABLO ALBERTO 
GUTIERREZ 
RAMIREZ 

$825.000 $825.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-35-
2017 

 servicio de inscripción y 
participacióndel Representante Legal 
de la empresa en el 19º Congreso 
Nacional e Internacional ANDESCO, 
Servicios Públicos, TIC Y TV”, los 
días 28, 29 y 30 de junio de 2017. 

ANDESCO $3.022.600 $3.022.600 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-36-
2017 

Prestar el servicio de publicación en 
prensa de los avisos institucionales 
que requiera la empresa, tales 
como: Convocatorias a reuniones de 
asamblea de accionistas, avisos de 
tarifas y control social de servicios 
públicos domiciliarios, ventas de 

EDITORIAL LA 
UNIDAD S.A. EN 
EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO DE 

REESTRUCTURA
CIÓN 

$2.420.000 $2.420.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 
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acciones y demás que se requieran 
para el ejercicio de su objeto 

MQ-37-
2017 

ENTREGAR A TITULO DE VENTA 
CUATRO (4) MACROMEDIDORES 
CON SISTEMA DE LECTURA 
ANÁLOGA 

HIDROMED S.A. $15.035.650 $15.035.650 
COMPRAVEN

TA 

MQ-38-
2017 

El VENDEDOR se obliga para con el 
COMPRADOR a “ENTREGAR A 
TITULO DE VENTA 19 EQUIPOS DE 
CÓMPUTO PC OPTIPLEX 3040 SFF, 
PROCESADOR INTEL CORE I5 6500, 
DISCO DURO 500GB, MEMORIA 8GB 
DDR3, DVD RW, MONITOR LED 
18.5", LICENCIA WINDOWS 10 
PROFESIONAL, Y 19 LICENCIAS 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
2.016- OFFICE” 

CABLES 
ACCESORIOS Y 
COMPUTADORE
S GARIZIN LTDA 

$75.065.200 $75.065.200 
COMPRAVEN

TA 

MQ-39-
2017 

Realizar asesoría en temas 
regulatorios de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, metodología tarifaria 
de la Resolución CRA 287 de 2004, 
modificada y adicionada con las 
resoluciones CRA 306/04, 318/05, 
327/05, 345/05, 346/05, 359/06, 
366/06, 367/06 y 464/08 y el la 
ResoluciónCRA 688 de 2014 y 735 
de 2015, con la emisión de 
conceptos, informes y/o 
estimaciones o modelaciones, apoyo 
en definición de variables de 
información de control y regulación 
y el acompañamiento a reuniones 
que le requieran  

ACUASEO S.AS. $18.000.000 $28.000.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES 

MQ-40-
2017 

Entregara a título de venta: 2 
Botiquines Tipo A con Gabinete 
industrial, 6 Botiquines tipo lona, 18 
Botiquines tipo canguro y 6 Kits de 
materiales o implementos para 
botiquines tipo 

INVERSION Y 
HOGAR S.A.S 

$1.094.325 $1.094.325 
COMPRAVEN

TA 

MQ-41-
2017 

 Interventoría para la ejecución de 
las obras externas de redes de 
acueducto y alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial y estación de 
bombeo del Proyecto de Urbanismo 
NOVATERRA ETAPA 1 - PLAN 
PARCIAL SAN JOSÉ – LA FRAGUA, 
localizado en el municipio de 
Mosquera Cundinamarca  

INTEGRITA $203.512.679 $203.512.679 
CONSULTORI

A 

MQ-42-
2017 

Realizar la Auditoría Externa de 
Gestión y Resultados AEGR, para el 
período de junio de 2017 a junio de 
2018, de acuerdo a lo definido por 
las Leyes 142 y 143 de 1994, 
Instructivos, Guías de Auditoria y 
circulares emitidas por la SSPD, en 
el marco de la normatividad vigente 
y de acuerdo a lo definido en las 

SAENZ 
AUDITORES Y 
CONSULTORES 

S.A.S 

$37.536.000 $37.536.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES 
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resoluciones SSPD 
201024000048765, modificada por 
resolución SSPD 20171300039945 
de marzo de 2017 y las demás 
normas que las complementen, 
adicionen o modifiquen, 
especialmente las resoluciones y/o 
circulares de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de 
la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico  

MQ-43-
2017 

Realizar un diagnóstico sobre 
confiabilidad de los controles 
internos definidos por la 
organización a través del 
procedimiento de mejora continua 
del Sistema de Gestión de Calidad e 
implementar las acciones requeridas 
según la norma sectorial NTC 
GP1000:2009 

MARTHA LUCIA 
CIFUENTES 
QUIÑONEZ 

$4.500.000 $4.500.000 
CONSULTORI

A 

MQ-44-
2017 

Suministro, instalación y adecuación 
del equipo de medida para las 
instalaciones del punto de extracción 
de agua pozo centro ubicado en la 
calle 5 A Nº 1A-ESTE en el municipio 
de Mosquera-Cundinamarca 

CAM COLOMBIA 
MULTISERVICIO

S SAS 
$9.447.428 $9.447.428 OBRA 

MQ-45-
2017 

Suministro en forma sucesiva y a 
precios unitarios de insumos y 
materiales necesarios para la 
operación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado a cargo 
de la empresa 

JUAN RAMON 
CORTEZ DÍAZ 

(DISTRIBUCION
ES ACUACORT) 

$112.300.419 $112.300.419 SUMINISTRO 

MQ-46-
2017 

Publicación de media (½) página en 
el documento “Transparencia en la 
función Pública” segunda edición 
vigencia 2017, de información de 
Hydros Mosquera S en C.A E.S.P, 
relacionada con los principales 
logros, avances y estrategias en el 
establecimiento de una gestión 
transparente con los recursos y en el 
posicionamiento a nivel nacional en 
la gestión pública 

GESTION 
PUBLICA Y 

DESARROLLO 
SOCIAL S.A.S 

$2.850.000 $2.850.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-47-
2017 

ENTREGAR A TITULO DE VENTAUN 
(1) DEMOLEDOR STANLEY 
HIDRÁULICO BR ¼ CON 
ACCESORIOS (2 CINCELES DE 
PUNTA AGUDA Y 1 CINCEL PARA 
ASFALTO),UN (1) APISONADOR 
MOTORGX160 HONDA 5.5 HP A 
GASOLINA Y UNA (1) CORTADORA 
DE MANO C025 STANLEY 

IMPORTADORA 
JULMAR S.A.S 

$19.070.000 $9.070.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-48-
2017 

Reparación, mantenimiento y puesta 
en funcionamiento de la UPS, que se 
encuentra a nombre de Hydros 
Mosquera S en C.A E.S.P 

JORGE ELIECER 
LOZANO 

SALVARRIETA 
$2.400.000 $2.400.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

MQ-49-
2017 

Inscripción y participación de un (1) 
empleado administrativo de la 
empresa en eltaller “Gestión de 
cartera para servicios públicos” 
dirigido a empresas de servicios 

ANDESCO $535.500 $535.500 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 
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públicos domiciliarios, a realizarse 
los días 27 y 28 de julio de 2017 con 
una intensidad de 16 horas 
académicas  

MQ-50-
2017 

Entregar a titulo de venta 30 
galones de JABÓN ANTIBACTERIAL 
HUMECTANTE BONFAR (LAURIL 
ETER SULFATO DE SODIO Y ACIDO 
LÁCTICO FCO X GALÓN), 10 
EXTRAN MA 02 NEUTRO ( 5 LT) ( 
MERCK) y 1 GEL FRIO X 500G CAJA 
X 40 UNIDADES 

BLAMIS 
DOTACIONES 
LABORATORIO 

S.A.S 

$3.056.328 $3.056.328 
COMPRAVEN

TA 

MQ-51-
2017 

Ejecutar las actividades técnicas 
destinadas a realizar un estudio 
hidrogeológico para determinar la 
factibilidad del abastecimiento de 
una fracción de la demanda del 
recurso hídrico del municipio de 
Mosquera – Cundinamarca, 
mediante el aprovechamiento de 
aguas subterráneas a través de 
pozo(s) profundos(s) 

EMPRESA 
COLOMBIANA 

DE 
HIDROGEOLOGI

A S.A.S 

$44.757.707 $44.757.707 
CONSULTORI

A 

MQ-52-
2017 

Ejecutar las actividades técnicas 
destinadas a realizar el diagnóstico y 
optimización para el sistema de 
tratamiento de agua para consumo 
humano, en las plantas ubicadas en 
la Carrera 1 N°4-12 (PTAP Centro) y 
Calle 23 N° 13-00 ( PTAP Siete 
Trojes) en el municipio de Mosquera 
– Cundinamarca 

RIGOBERTO 
LOPEZ PINEDA 

$204.695.232 $204.695.232 
CONSULTORI

A 

MQ-53-
2017 

Suministro de cloro gaseoso, 
hipoclorito de sodio, polímero 
aniónico y cilindros para cloro 
gaseoso, para la potabilización del 
agua en la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) Centro, del 
municipio de Mosquera-
Cundinamarca, 

PRODUCTOS 
QUIMICOS 

PANAMERICANO
S S.A 

$157.252.550 $157.252.550 SUMINISTRO 

MQ-54-
2017 

Suministro de 109.000 kg de 
coagulante a granel, para la 
potabilización del agua en la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) Centro, del municipio de 
Mosquera Cundinamarca, con el fin 
de dar cumplimiento a la 
Normatividad vigente  

INVERSIONES 
JVO SAS 

$194.565.000 $194.565.000 SUMINISTRO 

MQ-55-
2017 

Prestar el servicio de mantenimiento 
y calibración a los equipos de 
laboratorio utilizados en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
y en la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR) a cargo de 
Hydros Mosquera 

ANDIA S.A.S $22.485.962 $22.485.962 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MQ-56-
2017 

Rehabilitación y cambio de los 
lechos filtrantes y estructuras 
adyacentes, para las plantas de 
tratamiento convencional y 
semicompacta que se encuentran 
ubicadas en la Planta de 

AMBIENTEY 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 

$86.577.971 $86.577.971 OBRA 
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Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
Centro operada por Hydros 
Mosquera  

MQ-57-
2017 

Adquirir el licenciamiento del 
software Google G SUITE para 
treinta y ocho (38) usuarios  

DAVINCI 
TECHNOLOGIES 

S.A.S 
$6.000.000 $6.000.000 

COMPRAVEN
TA DE 

LICENCIA 

MQ-58-
2017 

Entregar a título de venta de 
extintores, soportes y señalización 
de los mismos, así como de la 
prestación del servicio de 
mantenimiento y recargue de dichos 
elementos 

OXIMEDICA 
MOSQUERA 

S.A.S 
$1.267.500 $1.464.700 

COMPRAVEN
TA 

MQ-59-
2017 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo al sistema de 
alcantarillado del municipio de 
Mosquera – Cundinamarca según las 
zonas designadas por la empresa 
contratante,a través de un equipo 
de presión - succión y a su vez la 
disposición final de los lodos que 
resulten del mantenimiento de la 
red, en un lugar permitido y 
debidamente certificado 

PARQUE 
MAQUINARIA 

S.A.S 
$279.531.000 $279.531.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

MQ-60-
2017 

Prestar los serviciosde salud en 
relación a inmunización y exámenes 
médicos periódicos 

COMPENSAR $24.482.500 $24.482.500 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-61-
2017 

Optimización del pozo profundo de 
agua ubicado en la zona centro del 
municipio de Mosquera 

GEOHIDRAULIC
AS LTDA 

$75.393.000 $75.393.000 OBRA 

MQ-62-
2017 

Entregar a titulo de venta 10.000 
pastillas de 20g c/u de Hipoclorito 
de calcio 

BLAMIS 
DOTACIONES 
LABORATORIO 

S.A.S 

$2.689.400 $2.689.400 
COMPRAVEN

TA 

MQ-63-
2017 

Servicios de perifoneo enfocado a la 
difusión de información de interés 
general respecto a temas comoson 
las suspensiones y contingencias 
que puedan surgir  

CIRO ANTONIO 
ARIAS DIAZ 

$1.000.000 $1.500.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-64-
2017 

Prestación de los servicios de 
planeación fiscal y consultoría 
tributaria 

TOWER 
CONSULTING 

$32.130.000 $32.130.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES 

MQ-65-
2017 

ANULADO 
ANULADO - - 

 

MQ-66-
2017 

Entregar a título de venta una (1) 
licencia a perpetuidad del software 
ArcGis for desktop basic single,para 
el desarrollo de las actividades 
operativas 

ESRI COLOMBIA 
S.A.S 

$5.748.251 $5.748.251 
COMPRAVEN

TA DE 
LICENCIA 

MQ-67-
2017 

Prestar el servicio de transporte de 
agua potable en carro-tanque en el 
área urbana del municipio de 
Mosquera 

TRANSPORTES 
METROPLUS 

S.A.S 
$15.000.000 $15.000.000 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

MQ-68-
2017 

Entregar a titulo de ventaun (1) 
equipo de cómputo opiplex sff 7050, 
una licencia de office y dos (2) 
licencias de proyect estándar olp 

IMPORMICROS 
LTDA 

$10.356.618 $10.356.618 
COMPRAVEN

TA 
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MQ-69-
2017 

Rehabilitación y puesta en marcha 
del pozo de producción de agua 
cruda denominado siete trojes 
ubicado en la calle 20 con carrera 13 
del municipio de Mosquera-
Cundinamarca 

GEOHIDRAULIC
AS LTDA 

$131.507.086 $131.507.086 OBRA 

MQ-70-
2017 

Servicio de excavación y disposición 
final de material procedente de las 
labores de limpieza de sumideros y 
reparación de fugas presentadas en 
el sistema de Acueducto del 
Municipio.  

CONSTRUCCION 
Y OBRAS 
CIVILES 

AGUILAR S.A.S 

$1.666.000 $1.666.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

MQ-71-
2017 

Compra de43 boletas para niño y 34 
boletas para acompañante mayor de 
edad cuyo fin es la recreación para 
los hijos de los empleados 

INVERSIONES 
MONTERO 

GONZALES Y 
CIA S EN C 

$1.429.500 $1.429.500 
COMPRAVEN

TA 

MQ-72-
2017 

Compra de dos (2) celdas de cuarzo 
de 20 mm, dos (2) celdas de cuarzo 
de 50 mm, treinta (30) cajas de 
guantes de nitrilo, veinticinco (25) 
litros de alcohol etílico al 96%, un 
(1) rollo de papel kraft y diez mil 
(10.000) bolsas plásticas resellables 

ADEQUIM S.A.S $4.168.951 $4.168.951 
COMPRAVEN

TA 

MQ-73-
2017 

Entrega a titulo de venta nueve (9) 
sillas ejecutivas modelo Torino sin 
brazos con sistema basculante y 
elevación neumática en tela color 
negro yrealizar el Transporte de la 
compra hasta las instalaciones de 
Hydros Mosquera S en CA ESP, Cra 
1 N° 4-12 Municipio de Mosquera 

SILLETI 
COLOMBIA SAS 

$1.731.470 $1.731.470 
COMPRAVEN

TA 

MQ-74-
2017 

Reposición, optimización estructural 
y del sistema eléctrico, así como la 
rehabilitación de la torre de 
aireación y renovación de elementos 
varios en la infraestructura del pozo 
centro del municipio de Mosquera - 
Cundinamarca 

EPICYA S.A.S $261.972.050 $261.972.050 OBRA 

MQ-75-
2017 

Ejecutar las actividades técnicas 
destinadas a realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera, 
ambientaly S&SOpara suministro, 
construcción e instalación de la línea 
de impulsión de la EBAR a la 
PTARdel municipio de Mosqueracon 
todos los requerimientosel cual 
Incluye todos los accesoriosdentro 
del cuarto de máquinaspara su 
correcto funcionamiento sin formula 
de reajustes y elanexo N° 1.(CD con 
Estudios y Diseños), el cual hace 
referencia a cada uno de los 
estudiosy diseños suministrados por 
la Alcaldía Municipal de Mosquera los 
cuales son el insumo para la 
construcción del proyecto y su 
respectiva interventoría 

H2O 
CONSULTING 

$52.929.975 $52.929.975 
INTERVENTO

RIA 

MQ-76-
2017 

Prestar los servicios recreación, 
esparcimiento y alimentación a los 
trabajadores de Hydros Mosquera S 
en C.A E.S.P 

PAJARES DE 
YERBABUENA 

S.A 
$7.357.430 $7.773.930 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
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MQ-77-
2017 

Se requiere la compra de 83 bonos 
de regalo por valor cada uno de 
$90.000 pesos y 6 bonos de regalo 
por valor cada uno de $40.000 
pesos en representacióntarjeta como 
reconocimiento al personal de la 
empresapor la labor efectuada 
durante el presente año 

CENCOSUD 
COLOMBIA S.A 

$7.710.000 $7.710.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-78-
2017 

Conceder el uso y el goce de la 
oficina 301, inmueble ubicado en la 
carrera 5 Este Nº 18-16 Centro 
Comercial Balconesde Serrezuela, 
del municipio de Mosquera, 
destinado a las oficinas de la 
sociedad Arrendataria 

INVERSIONES 
GONAR S.A.S 

$45.980.880 $45.980.880 

ARRENDAMIE
NTO DE 
BIENES 

INMUEBLES 

MQ-79-
2017 

Prestar el servicio de limpieza, retiro 
y disposición de residuos de los 
sumideros que forman parte de las 
redes de alcantarillado del municipio 
de Mosquera- Cundinamarca 

GESTAR 
INGENIERIA 

LTDA 
$131.733.000 $131.733.000 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 

MQ-80-
2017 

Entregar a titulo de venta 575 Cajas 
de archivo referenciax200, con tapa 
frontal, dimensiones: 26 cm de alto, 
21 cm de ancho y 40 cm de fondo; 
impresión una cara una tinta, 1000 
Juego de tapasen yute de 400 grs, 
plastificadas en la cara posterior, 
grafada y perforada con refuerzo de 
cartóndonde va el gancho, impresa 
por unacara a una tinta y 1000 
Ganchos legajadores plásticos tipo 
corredera 

LEGARCHIVO 
S.A.S 

$1.838.253 $1.838.253 
COMPRAVEN

TA 

MQ-81-
2017 

Compraventa de de doscientos 
noventa y dos (292) Bolsas de 
asfaltolisto marca EZ Street 

INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 

DE 
PAVIMENTOS 

$10.353.180 $10.353.180 
COMPRAVEN

TA 

MQ-82-
2017 

Instalación y suministro con todos 
sus accesorios y obras menores 
complementarias para su correcta 
instalación, del piso de madera 
laminada para un área de 67.25 M2 
de la oficina 301 ubicada en la 
carrera 5 este Nº 18-16 Centro 
Comercial Balcones de serrezuela del 
municipio de Mosquera –
Cundinamarca 

CARLOS 
ALBERTO 

ACERO FORERO 
$4.633.500 $4.633.500 OBRA 

MQ-83-
2017 

Entregar a título de venta y realizar 
la instalación, del mobiliario y 
enseres de oficina para dotar la 
nueva sede administrativa de Hydros 
Mosquera S en C.A E.S.P, ubicada 
enla carrera 5 Este Nº 18-16 Centro 
Comercial Balcones de Serrezuela 
del municipio de Mosquera – 
Cundinamarca 

DUCON S.A.S $56.124.803 $64.532.034 
COMPRAVEN

TA 

MQ-84-
2017 

Publicación mensaje corporativo feliz 
navidad de Hydros Mosquera S En 
C.A E.S.P 

LUIS FERNANDO 
AMADO CASTRO 

$600.000 $600.000 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 
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MQ-85-
2017 

Entregar a título de venta treinta y 
siete (37) licenciasde antivirus ESET 
ENPOIND PROTECTION ADVANCED, 
con una vigencia cada una de tres 
(3) años y la reconfiguración en el 
servidor correspondiente donde se 
encuentra la consola del antivirus, 
para la protección de equipos de 
cómputo, servidores y la red. 

INTEGCO LTDA $4.514.000 $4.514.000 
COMPRAVEN

TA 

MQ-86-
2017 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 
ACUEDUCTO DE DIÁMETRO 20” 
ENTRE LA SALIDA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
CENTRAL SOBRE LA CARRERA 1 
CON CALLE 4 HASTA LA CALLE 5 
CON CARRERA 3 Y CONSTRUCCIÓN 
ESTACIÓN REGULADORA DE 
PRESIÓN 

UNION 
TEMPORAL 

HIDRO 
MOSQUERA 

2018 

$796.773.685 $796.773.685 OBRA 

MQ-87-
2017 

Entregar a titulo de venta tres (3) 
Vallas móviles 120 cm x 120 cm, 
lámina galvanizada, tubo cuadrado, 
esmaltado, c/u con impresión Digital 
y laminado de protección. 

NELSON 
GABRIEL LEÓN 

CARO 
$690.000 $690.000 

COMPRAVEN
TA 

MQ-88-
2017 

Suministro e instalación de cableado 
estructural, sistema de seguridad y 
biométrico para control de personal, 
para la oficina 301 ubicada en la 
Carrera 5 Este No. 18-16 Centro 
Comercial Balcones de Serrezuela 
del Municipio de Mosquera, para el 
funcionamiento de la nueva sede 
administrativa de la empresa. 

IP INGENIERIA 
INFORMATICA 

S.A.S 
$64.823.822 $72.113.857 SUMINISTRO 

Tabla 22 Relación contratos 2017 

6.1.8.2. Invitaciones Públicas. 

 

CONVENIO/ 
ENTIDAD 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

INVITACION 
PUBLICA 

OBJETO TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

HYDROS 
MOSQUERA 

S EN C.A 
E.S.P 

$839.324.625 

IP-01-2017 
PUBLICADA 20 
DE NOVIEMBRE 

DE 2017 

CONSTRUCCIÓN LINEA DE 
ACUEDUCTO DE DIÁMETRO 20” 
ENTRE LA SALIDA DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE CENTRAL SOBRE LA 

CARRERA 1 CON CALLE 4 HASTA LA 
CALLE 5 CON CARRERA 3 Y 
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 
REGULADORA DE PRESIÓN 

OBRA 

UNIÓN 
TEMPORAL 

HIDRO 
MOSQUERA 

2018 

Tabla 23 Relación Invitaciones Públicas 2017 
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6.1.8.3. Cartas de Compromiso.  

 
NUMERO DE 
CARTA DE 

COMPROMISO 

ENTIDAD CON LA 
QUE SE SUSCRIBIO 

LA CARTA 

OBJETO VALOR 

MQ-CC-01-
2017 CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTA S.A.S 

Ejecución de obras externas de redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y estación de 
bombeo del proyecto urbanístico " Novaterra Etapa I- Plan 

Parcial San José- La Fragua". 

$2.631.062.441 

MQ-CC-02-
2017 

ANULADO ANULADO ANULADO 

MQ-CC-03-
2017 

AKILA S.A.S 

Establecer la obligaciones que constructora Akila S.A.S 
(Urbanizador) y la empresa Hydros Mosquera S en C.A 

E.S.P, adquieren en la ejecución de las obras de 
infraestructura para la solución de alcantarillado pluvial del 

proyecto urbanístico ATTALEA 

$176.534.000 

MQ-CC-04-
2017 

CONSTRUCTORA 
BOLIVAR 

Establecer la obligaciones que constructora Bolívar S.A 
(Urbanizador) y la empresa Hydros Mosquera S en C.A 

E.S.P, adquieren en la ejecución de las obras de 
infraestructura del proyecto urbanístico EL ORIENTE 2 

(CONJUNTOS RESIDENCIALES ESTANCIA 3 Y ESTANCIA 4) 

$ 62.938.631 

MQ-CC-05-
2017 

INVERSIONES IG Y JJ 
LTDA 

Establecer la obligaciones que Inversiones IG Y JJ LTDA 
(Urbanizador) y la empresa Hydros Mosquera S en C.A 

E.S.P, adquieren en la ejecución de las obras de 
infraestructura Externa del proyecto urbanístico Rincón del 

Poblado 

$ 89.280.396 

MQ-CC-06-
2017 CONSTRUCCIONES 

INTELIGENTES EVA 
S.A.S 

Establecer la obligaciones que CONSTRUCCIONES 
INTELIGENTES EVA S.A.S (Urbanizador) y la empresa 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P, adquieren en la ejecución 
de las obras de infraestructura del proyecto urbanístico 

Conjunto Residencial Eva Alameda Mosquera 

$ 79.030.505 

Tabla 24 Relación Cartas de Compromiso 2017 

6.1.8.4. Convenios. 

 
NUMERO DE 
CONVENIO 

ENTIDAD CON LA QUE SE 
SUSCRIBIO EL 

CONVENIO 

OBJETO VALOR 

MQ-CV-01-
2017 

TRIADA S.A.S Y 
CONSTRUCTORA BOLIVAR 

S.A 

AUNAR ESFUERZOS Y ESTABLECER LAS CONDICIONES 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

DENOMINADO " CONSTRUCCION DE TUBERIA DE 
ACUEDUCTO DE 8", QUE CONECTE LA CALLE 5 HASTA 
LA CALLE 17 SOBRE EL ESPACIO PUBLICO DE LA VIA 
MOSQUERA-FUNZA", EL CUAL TIENE UNA LONGITUD 

DE 780 METROS LINEALES 

$389.957.870 

Tabla 5 Relación Convenios 2017 
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6.2. GESTION COMERCIAL 

 

6.2.1. Tarifas 

 

El marco tarifario establecido mediante la metodología tarifaria establecida por la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, estableció un nuevo estudio de 

costos bajo el marco de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, el cual arrojó 

unas nuevas tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, las cuales fueron 

aprobadas por la Junta Directiva de Hydros Mosquera mediante acta del 28 de julio de 

2016. 

Es importante dejar claridad que las tarifas aprobadas por la Junta Directiva estuvieron 

por debajo del precio techo aprobado por las resoluciones anteriormente mencionadas, el 

cambio más significativo se presentó en las tarifas para el servicio de alcantarillado las 

cuales bajaron en promedio un 22%. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las tarifas aplicadas antes del 

estudio tarifario vs las tarifas aprobadas por la Junta Directiva y aplicadas por Hydros 

Mosquera s en C.A. a partir del mes de julio de 2016. 
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Estas tarifas fueron publicadas por medio de la factura y en un periódico de circulación 
nacional dando cumplimiento a los estipulado en la Resolución CRA 151 de 2001. 
 
Las tarifas aplicadas por Hydros Mosquera desde su aplicación el primero (1) de julio de 
2016, a la fecha no se han actualizado por efectos del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC ), la empresa EAMOS, manifestó que haría la consulta a la asesora de servicios 
públicos de la Alcaldía Municipal, acerca de la legalidad de dicha actualización, consulta 
sobre la cual a la fecha no se tiene respuesta,  lo cual pone en riesgo la suficiencia 
financiera de la empresa puesto que los costos operativos si fueron actualizados (energía, 
químicos, salarios, agua en bloque, etc. ), quedando una tarifa que no reconocía en su 
totalidad los costos en los que se incurre para la óptima prestación del servicio. 
 

 

Costos de Referencia servicio de acueducto ($junio/16)

COMPONENTE R.287/04
APROBADOS 

J.DIRECTIVA

ADOPTADOS 

J.DIRECTIVA

CMA 6,419.51 5,623.03 5,623.03

Cargo 

Consumo 2,839.34 3,456.03 2,561.41

Costos de Referencia servicio de alcantarillado ($junio/16)

COMPONENTE R.287/04
APROBADOS 

J.DIRECTIVA

ADOPTADOS 

J.DIRECTIVA

CMA 3,139.10 3,103.81 3,103.81

Cargo 

Consumo 2,275.80 1,767.99 1,767.99

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

RES.287/04 

(MARCO 

REG.ANTERIOR)

E.COSTOS R.688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

COSTOS R.688 

ADOPTADOS 

J.DIRECTIVA

E.COSTOS 

R.783

R287 Vs 

R688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

R287 Vs R688 

ADOPTADO 

J.DIRECTIVA

R287 Vs 

E.COSTOS 

R.783

E.C. R.783 Vs. 

R.688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

CMA $/susc/mes 5,011.02 2,765.99 6,419.51 5,623.03 5,623.03 5,623.03 -12.41% -12.41% -12.41% 0.00%

COe
i $/m3 1,343.77 519.07 777.23 1,373.24 1,131.18 1,507.89 76.68% 45.54% 94.01% 9.81%

CP i $/m3 788.74 224.52 910.82 885.07 679.41 885.07 -2.83% -25.41% -2.83% 0.00%

CO Impuestos $/m3 71.96 42.68 80.75 69.72 80.75 0.00%

CMO $/m3 2,204.48 786.28 1,688.05 2,339.06 1,880.31 2,473.72 38.57% 11.39% 46.54% 5.76%

CMI $/m3 985.64 793.13 1,150.20 1,106.02 674.71 1,106.02 -3.84% -41.34% -3.84% 0.00%

CMT $/m3 9.75 64.53 1.09 10.95 6.39 10.95 904.45% 486.13% 904.45% 0.00%

Cargo Consumo $/m3 3,199.87 1,643.94 2,839.34 3,456.03 2,561.41 3,590.68 21.72% -9.79% 26.46% 3.90%

Factura consumo 14m3/mes 46,170.27 54,007.39 41,482.74 55,892.60 16.97% -10.15% 21.06% 3.49%

$ Diciembre de 2014

COSTOS DE REFERENCIA

ACUEDUCTO $ Junio de 2016 VARIACIONES PORCENTUALES

COSTOS DE REFERENCIA DE HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. - SERVICIO DE ACUEDUCTO
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Hydros Mosquera S en C.A. ESP, deja claridad, que hay infraestructura de servicios como 

Bombas, Estaciones de Bombeo, la PTAR los Puentes entre otros, que aún no han sido 

entregadas a la Empresa de manera formal, por lo cual aun sus costos no se han incluido 

tarifariamente, por lo cual en el momento en que los costos de operación de las mismas 

se incluyan de manera debida, estos serán de paso directo a tarifas lo cual acarreará un 

aumento obligatorio de las tarifas actuales. 

6.2.2. Subsidios 

 

Frente a los subsidios aplicados a los estratos 1, 2 y 3, estos fueron aprobados mediante 

Acuerdo No. 23 de 2016 por el Concejo Municipal, quedando aprobados los siguientes 

factores: 

 

 

 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

RES.287/04 

(MARCO 

REG.ANTERIOR)

E.COSTOS R.688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

COSTOS R.688 

ADOPTADOS 

J.DIRECTIVA

E.COSTOS 

R.783

R287 Vs 

R688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

R287 Vs R688 

ADOPTADO 

J.DIRECTIVA

R287 Vs 

E.COSTOS 

R.783

E.C. R.783 Vs. 

R.688 

APROBADO 

J.DIRECTIVA

CMA $/susc/mes 5,011.02 2,765.99 3,139.10 3,103.81 3,103.81 3,103.81 -1.12% -1.12% -1.12% 0.00%

CO
e

i $/m3 1,343.77 519.07 151.53 505.74 505.74 582.47 233.75% 233.75% 284.39% 15.17%

CP i $/m3 788.74 224.52 378.82 251.95 251.95 251.95 -33.49% -33.49% -33.49% 0.00%

CO Impuestos $/m3 71.96 42.68 47.89 47.89 47.89 0.00%

CMO $/m3 2,204.48 786.28 530.35 805.58 805.58 882.31 51.90% 51.90% 66.36% 9.52%

CMI $/m3 985.64 793.13 1,708.09 890.00 890.00 890.00 -47.90% -47.90% -47.90% 0.00%

CMT $/m3 9.75 64.53 37.36 72.41 72.41 72.41 93.82% 93.82% 93.82% 0.00%

Cargo Consumo $/m3 3,199.87 1,643.94 2,275.80 1,767.99 1,767.99 1,844.72 -22.31% -22.31% -18.94% 4.34%

Factura consumo 14m3/mes 35,000.30 27,855.66 27,855.66 28,929.88 -20.41% -20.41% -17.34% 3.86%

COSTOS DE REFERENCIA DE HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COSTOS DE REFERENCIA

$ Diciembre de 2014 ALCANTARILLADO $ Junio de 2016 VARIACIONES PORCENTUALES
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6.2.3. Avances en la Gestión comercial 

 

Verificando los costos directos para el acceso de los usuarios a los servicios de Acueducto 
y Alcantarillado, por parte del área comercial, se generó una estructura más clara y 
competitiva frente a las empresas cercanas del sector de los servicios públicos, por los 
cual, dentro de la vigencia actual se emitió el acto empresarial 05 de 2017,de agosto de 
2017 “Por el cual se crea la escala de costos directos, se actualizan los Costos de Conexión 
de Acueducto y se crean los costos directos de Alcantarillado”, lo cual permitió recaudar 
por estos conceptos, 129 millones de pesos aproximadamente de lo cual el 8.19% 
corresponde al servicio de alcantarillado, lo cual va directamente a costos de 
mantenimiento, mejoramiento  y preservación de la red correspondiente. 

 
De igual manera, al evaluar el tema de las disponibilidades, factibilidades y viabilidades, se 
verificó que el valor cobrado a los proyectos no residenciales, era muy bajo teniendo en 
cuenta el impacto que generarían en el municipio, para la cual propuso una escala de 
costos por estos estudios en específico. 

 

Hydros Mosquera S en C.A ESP, gestionó la contratación del servicio de transporte de 

agua en carrotanque, con el fin de atender contingencias en el servicio, y así atender a la 

población más afectada del municipio por daños en red principal. 

 

   
Barrio Santa Ana y Villa del Rocío 

 
Dentro de la gestión comercial, cabe resaltar la revisión de casos especiales como el 

llamado porcentaje reductor, el cual era aplicado a algunos usuarios, de acuerdo con 

decisiones de anteriores gerentes, las cuales una vez revisadas estas decisiones, se 

evidenció que este “beneficio”, no se debió haber aplicado en algunos casos y en otros 

que la falla manifestada en el servicio no se presenta en la actualidad, esto basado en la 

disminución de las PQR’s presentadas en este sentido, por lo que se tomó la decisión de 
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retirar este porcentaje reductor a los usuarios detectados, como parques industriales y 

conjuntos residenciales. 

6.2.4. Comportamiento de Suscriptores 

 

6.2.4.1. Usuarios Registrados por servicio. 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2017, los usuarios por cada uno de los servicios públicos 

domiciliaros prestados por Hydros Mosquera son los siguientes: 

ACUEDUCTO: 37.203 suscriptores. 

ALCANTARILLADO: 36.106 suscriptores. 

6.2.4.2. Composición de Suscriptores por Estrato 

 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

  Uso y Estrato Total 2017 

Estrato 1 3,346 

Estrato 2 8,137 

Estrato 3 19,457 

Estrato 4 4,070 

Estrato 5 1 

Estrato 6 1 

Industrial 703 

Comercial 1,411 

Oficial 71 

Especial 6 

Temporal - 

TOTAL 37.203 
Tabla 66 Suscriptores acueducto 

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

  Uso y Estrato Total 2017 

Estrato 1 3300 

Estrato 2 7897 

Estrato 3 19169 

Estrato 4 3702 

Estrato 5 1 

Estrato 6 0 

Industrial 642 

Comercial 1324 

Oficial 65 
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Especial 6 

Temporal 0 

 
TOTAL 

                      
36,106  

Tabla 77 Suscriptores alcantarillado 

6.2.4.3. Análisis frente al crecimiento 

 

Para el servicio de Acueducto, tenemos un crecimiento del 5,89% frente a la vigencia 

2016, representados en 2070 suscriptores durante el año 2017, teniendo un crecimiento 

marcado en el estrato 4 con un total de suscriptores de 1277. 

Para el servicio de Alcantarillado, tenemos un crecimiento del 5,63% frente a la vigencia 

2016, representados en 1926 suscriptores durante el año 2017, teniendo un crecimiento 

marcado en el estrato 4 con un total de suscriptores de 1206. 

6.2.5. Comportamiento de los Consumos Facturados 

 

6.2.5.1. Consumos facturados por servicio y por estrato 

 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Uso y 
Estrato 

Total 
Consumos 

Periodo 
201701 

Total Consumos 
Periodo 201702 

Total 
Consumos 

Periodo 
201703 

Total 
Consumos 

Periodo 
201704 

Total 
Consumos 

Periodo 
201705 

Total 
Consumos 

Periodo 
201706 

Estrato 1 77,319 83,574 83,182 82,167 81,632 82,702 
 

Estrato 2 163,565 167,517 161,607 164,694 167,131 170,844 
 

Estrato 3 240,692 248,985 254,992 257,066 264,028 269,315 
 

Estrato 4 54,459 61,082 64,777 65,250 71,008 72,237 
 

Estrato 5 - - - - - 178 
 

 Estrato 6 25 38 33 36 57 69 
 

Industrial 68,752 71,389 65,961 64,925 71,677 75,911 
 

Comercial 49,801 131,460 136,659 45,791 46,331 147,372 
 

Oficial 12,334 14,059 12,542 12,561 16,564 14,877 
 

Especial 42 65 66 54 67 65 
 

Temporal - - - - - - 
 

TOTAL 666,989 778,169 779,819 692,544 718,495 833,570 
 

Tabla 88 consumos facturados acueducto 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

  Uso y 
Estrato 

Total Consumos 
Periodo 201701 

Total Consumos 
Periodo 201702 

Total 
Consumos 

Periodo 
201703 

Total 
Consumos 

Periodo 
201704 

Total 
Consumos 

Periodo 
201705 

Total 
Consumos 

Periodo 
201706 

Estrato 1 76,002 82,389 81,846 81,007 80,376 80,648 
 

Estrato 2 159,235 163,153 157,502 160,599 162,622 165,839 
 

Estrato 3 235,677 243,438 249,816 252,050 259,627 264,310 
 

Estrato 4 45,145 52,223 56,166 55,680 61,456 64,301 
 

Estrato 5 - - - - - 178 
 

Industrial 50,018 51,749 47,602 49,542 56,400 59,664 
 

Comercial 33,551 37,605 35,307 35,359 35,804 36,709 
 

Oficial 11,559 13,063 11,643 11,405 15,631 13,942 
 

Especial 42 65 66 54 67 65 
 

Temporal - - - - - - 
 

TOTAL 611,229 643,685 639,948 645,696 671,983 685,656 
 

Tabla 99 Consumos facturados alcantarillado 

6.2.5.2. Programa Seguimiento a Consumos Facturados 

 

Al realizar el seguimiento a los consumos de acueducto y alcantarillado, el consumo que se 

modifica con más regularidad es el del estrato 4 en un 33.78% y un 28.95% 

respectivamente, lo cual es coherente con el número de suscriptores nuevos en este 

estrato, y en general hubo un aumento de consumos en un 18.11% para el servicio de 

acueducto y en un 11% para el servicio de alcantarillado. 
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6.2.6. Comportamiento de la Facturación 

 

6.2.6.1. Facturación Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) 

 

 

Gráfica 12 Facturación Corriente 2017 

Se puede observar que para el 2017, la tendencia es al aumento de la facturación 

corriente, debido al ingreso de usuarios, al mejoramiento en la micro y macro medición, al 

cambio de medidores paralizados entre otras acciones. 
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6.2.7. Comportamiento del Recaudo 

 

6.2.7.1. Recaudo Total por Año (Acueducto y Alcantarillado) 

 

 

Gráfica 13 Recaudo total por año 

En el recaudo corriente podemos observar un aumento regular en el recaudo con 

tendencia ascendente, a excepción del periodo 201705, debido a que por decisión 

empresarial se modificaron las fechas del segundo vencimiento, lo cual impactó el recaudo 

dentro del periodo correspondiente, quedando causado en el siguiente periodo. 

6.2.8. Comportamiento del Recaudo y Facturación 

 

6.2.9. Comportamiento del Proceso de Recuperación de Cartera 

 

6.2.9.1. Efectividad del proceso de Suspensión y reconexión 
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Ilustración 3 Ficha técnica efectividad en las suspensiones 

El indicador nos muestra que la efectividad de las suspensiones ha ido en aumento al 

punto de llegar al 100% de ejecución e inclusive a suspender usuarios pendientes del 

periodo inmediatamente anterior, la efectividad en la realización de las suspensiones, se 

traduce en la disminución de la necesidad de suspender y el aumento en la cultura de 

pago, lo cual traduce en la disminución de la cartera corriente por cobrar. 

6.2.9.2. Número de acuerdos de pago y cumplimiento. 

 

A continuación, se presentan los convenios generados por mes para la vigencia 2017, en 

total se generaron 167 convenios, de los cuales 65 aún están activos, adicionalmente, se 

hace seguimiento para suspender oportunamente a los usuarios que incumplen convenios, 

es importante aclarar que se hace convenios a usuarios con deudas de un monto 

representativo y casos especiales remitidos por la personería municipal. 

Periodo Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

Suspensiones 

Generadas
1089 1342 1343 1619 1820 1307

Indicador 101.5% 93.5% 94.0% 90.4% 102.2% 100.0%

Predios con 

reconexión
1105 1255 1263 1464 1860 1307

Suspensión por 

Mutuo Acuerdo
0 0 0 0 0 0

Meta Superior 

a:
90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

INDICADORES DE GESTIÓN

Código: F-07-MQ

Versión: 02

Vigencia: 17-04-2017

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis martes, 7 de noviembre de 2017

Efectividad en las Suspensiones

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-17 Superior al 90% Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Indica el porcentaje de predios reconectados dentro de los 

siguientes 3 días de haber sido suspendido

Numero de predios reconectados

Para el periodo Nov-dic-17 se ejecutaron 1307 

suspensiones, se presenta frente al periodo anterior una 

disminción del 28.18%, esto debido a que las fechas de 

pago se han modificado a los principio del mes 

susiguientes, adicional a esto las suspenciones se estan 

realizando entre uno y tres dias despues del vencimiento 

de la factura, realizando un promedio de 35 

suspensiones efectivas por funcionario.

El 100% de suspenciones que se realizaron dentro del 

periodo se encuentran reinstaladas 

Numero de Suspensiones ejecutadas Ordenes de Suspensiones

GRAFICA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador
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Tabla 30 Convenios de pago y cumplimiento 

6.2.10. Comportamiento y efectividad del proceso de Medición 

 

6.2.10.1. Efectividad de la micromedición. 

 

 

Ilustración 4 Ficha técnica índice de micromedición 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total convenios 8 9 12 16 15 11 17 13 20 17 15 14

Activos 0 0 0 1 1 1 5 5 16 11 11 14

cumplido-finalizado 2 5 10 8 6 6 6 5 2 0 1 0

Incumplido 6 4 2 7 8 4 6 3 2 6 3 0

Total convenios 167

Activos 65

cumplido-finalizado 51

Incumplido 51

RESUMEN

Periodo Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

2015 318 258 327 363 333 178

2016 419 516 591 472 508 489

Usuarios 

Promediados 2017
485 314 887 589 476 290

Medidores 

Funcionando
34935 35547 35426 35979 37014 37159

Medidores 

Instalados
35420 35861         36,309       36,568           37,056           37,237   

Índice de Micro 

medición Real 2017
98.63% 99.12% 97.57% 98.39% 99.89% 99.79%

Meta Superior a: 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98% 98%

INDICADORES DE GESTIÓN

Código: F-07-MQ

Versión: 02

Vigencia: 17-04-2017

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis viernes, 10 de noviembre de 2017

Índice de Micro medición Real

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-17 Superior al 99% Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Indica el porcentaje de suscriptores con medición real como base 

de la facturación

Resumen de suscriptores y consumos 

con medición promediados

Para el periodo 201706, Existen 37203 Usuarios de

Acueducto. Para este periodo se promediaron 290

Usuarios. Los usuarios promediados, presentaron

inconvenientes en lectura, medidor enterrado, o

despues de investigacion se facturo por promedio del

predio o del estrato según el caso. los usuarios

promediados representan el 0.78%, presentando una

disminucion del 0.51% respecto al periodo de

facturacion anterior.

Se presentaron 12 terminaciones de contrato y 78

medidores en mal estado.(dañados, paralizados)

Resumen de Consumos por Uso y 

Estrato Finales        

Resumen de suscriptores y consumos 

sin medición     

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador

Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

Usuarios Promediados 485 314 887 589 476 290

Medidores Funcionando 34935 35547 35426 35979 37014 37159

485 314 887 589 476 290

34935 35547 35426 35979 37014 37159
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En el indicador presentado, se puede observar, que existen 37.159 medidores funcionando 

de manera correcta, y tan solo 44 medidores presentaban daño durante el periodo 

201706, adicionalmente se observa que para el este mismo periodo, se facturaron por 

promedio tan solo 290 usuarios, lo cual denota una disminución en cobros por promedio 

en los últimos 3 periodos de facturación, tal y como lo presenta la gráfica, de igual manera 

desde el área comercial se han realizado varias actividades para ser más objetivos en las 

inspecciones lo cual permite disminuir la facturación por promedio y así llevar a un 

porcentaje promedio del 98.90% de efectividad en la micro-medición real. 

Es importante mencionar que el programa de micromedición tuvo una suspensión desde el 

mes de agosto de 2017, de acuerdo con lo solicitado y acordado con la comunidad, lo cual 

no impidió que la empresa siguiera revisando los medidores paralizados y los que el 

mismo usuario solicitaba para revisión. 

6.2.11. Gestión en el proceso de atención al cliente. 

 

6.2.11.1. Reclamaciones por mes. 

 

 

Ilustración 5 Ficha técnica reclamaciones comerciales acueducto 

Periodo Ene-Feb Mar-Abril May-Jun Jul - Agos Sep-Oct Nov-Dic

2017 108 79 88 122 113 65

Suscriptores 35431 35861 36313 36571 37062 37203

Índice de 

Reclamación 

Comercial 

0.30% 0.22% 0.24% 0.33% 0.30% 0.17%

Meta inferior a 2% 2% 2% 2% 2% 2%

INDICADORES DE GESTIÓN

Código: F-07-MQ

Versión: 02

Vigencia: 17-04-2017

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis miércoles, 8 de noviembre de 2017

Reclamación Comercial Acueducto

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-17 Inferior al 2% Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Este indicador muestra el porcentaje de reclamos comerciales recibidos respecto 

al total de Suscriptores de Acueducto en el periodo
Resumen de Consumos por Uso y Estrato Finales      

Resumen de reclamaciones recibidas 

entre fechas por servicio   

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador

Para este periodo se recepcionaron 62 reclamos de

acueducto, 48 de los reclamos fue por Inconformidad con

el Consumo facturado 4 Inconformidad por desviación

significativa, 5 por cobros por promedio, 3 por falla en la

calidad del servicio, siendo estas las razones mas

significativas en las reclamaciones del servicio. Hubo una

disminución del 30% en la recepción del total de

reclamaciones.
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En el indicador presentado podemos observar una disminución del 39.81% en la 

presentación de los reclamos en lo recorrido de la vigencia 2017, llegando al final del año 

a un 0.17% de reclamaciones cumpliendo ampliamente la meta propuesta del 2% para la 

vigencia. Esto se debe en alta medida al mejoramiento en la atención personalizada al 

usuario y al mejoramiento de la atención en la oficina de PQR’s. 

 

6.2.11.2. Comparativo de las causales de reclamación (Alto Consumo-Relacionado con 

Cobros por promedio-Errores de lectura) 

 

 

Tabla 31 Comparativo causales de reclamación 

Para el periodo 201706, se observa que la mayor causa de reclamación es por el consumo 

facturado, esto debido a la aplicación de la Resolución CRA 750 de 2016, que disminuyó el 

consumo básico y por lo tanto afecta directamente la factura del usuario. 

 

 

Acueducto %

0 0%

48 74%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

2 3%

0 0%

0 0%

0 0%

1 2%

1 2%

5 8%

0 0%

0 0%

0 0%

4 6%

0 0%

3 5%

0 0%

0 0%

0 0%

1 2%

65

Motivo

101-Inconformidad con el aforo

102-Inconformidad con el consumo o producción facturado

103-Cobros inoportunos

104-Cobro desconocido

106-Dirección incorrecta

107-Cobro multiple y/o acumulado

108-Entrega inoportuna o no entrega de la factura

109-Cobros por conexión, reconexión, reinstalación

110-Cobro de medidor

111-Cobro de cargos relacionados con el servicio publico

117-Estrato incorrecto

118-Clase de uso incorrecto

119-Tarifa incorrecta

120-Cobros por promedio

121-Cobro de consumo registrado por medidor de otro predio

307-Cambio de medidor o equipo de medida

309-Suspensión o corte del servicio

312-Inconformidad con el servicio a usuarios CICLO I

122-Pago sin abono a cuenta

124-Cobro de revisiones

127-Inconformidad por desviación significativa

303- Falla en la prestación del servicio por continuidad

304- Falla en la prestación del servicio por calidad

306-Inconformidad en la atención de condiciones de seguridad o riesgo
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6.2.12. Programa de Pérdidas. 

 

La Empresa, estructuró un programa de pérdidas, el cual desde el área comercial ha 

venido desarrollando actividades de revisión y seguimiento para disminuir las pérdidas 

comerciales, entre las actividades desarrolladas se encuentran: 

 Revisión de macro-medidores de conjuntos residenciales. 

 Revisión de micro-medición de conjuntos residenciales. 

 Revisión de macro-medidores de parques industriales. 

 Revisión de micro-medición de parques industriales. 

 Verificación de medidores paralizados. 

 Visitas de comprobación de consumos. 

 

6.2.13. Gestión Social y Comunicaciones 

 

Dentro de los objetivos planteados por la Dirección Ejecutiva de Hydros Mosquera S en 

C.A., fue crear lasos más directos con la comunidad y lograr un acercamiento y 

humanización del servicio acercando la Empresa a la comunidad, por ello hacia mediados 

de 2017, se toma la decisión de crear el cargo de Gestor Social y Comunicaciones, el cual 

estaría a cargo de la Jefatura Comercial, con el fin de cumplir el objetivo planteado, se 

iniciaron acercamientos con la comunidad creando espacios de interacción directa, con el 

fin de que la comunidad manifestara sus inquietudes y que se pudieran establecer planes 

de acción para dar solución definitiva a las diferentes problemáticas planteadas por la 

comunidad. 

Es así que Hydros Mosquera S en C.A. ESP,  procedió con la creación de las redes sociales, 

la actualización y alimentación constante de la página web de la empresa, buscando 

siempre la comunicación asertiva entre la empresa y la comunidad, logrando excelentes 

resultados, y enterando a la comunidad en general de los trabajos realizados por Hydros 

Mosquera en pro de la comunidad, lo cual generó reconocimientos de la comunidad en 

diferentes escenarios. 

Como parte del acercamiento a la comunidad, se realizaron diferentes reuniones con la 

comunidad, socializando temas de interés general. 
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Socialización Barrio el Lucero trabajo de mejoramiento de presiones 

  

Socialización MQ-02-2017 

  

Socialización Santa Ana trabajos de mejoramiento de presiones 
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Socialización Tarifas y Resolución CRA 750 de 2016 

 

Socialización Barrio la Esperanza- Tarifas 

Igualmente, se contrató el servicio de perifoneo con el fin de presentar una información 

más oportuna a nuestros usuarios, tanto de contingencias presentadas en el sistema como 

daños, suspensiones programadas e intervenciones por contratos de obra, adicionalmente 

se utilizó para dar información de interés general como el uso y ahorro eficiente del agua 

y la aplicación de la Resolución CRA 750 de 2016, e invitaciones a reuniones con las 

diferentes comunidades del municipio. 

Como otra parte dentro de la gestión comercial y de comunicaciones con la comunidad, se 

contrató la elaboración de imanes para nevera, en donde se plasmó el logo institucional y 

la dirección de la página web como estrategia de reconocimiento de marca, 

adicionalmente se elaboraron vallas móviles para avisar de trabajos en la vía, con el fin de 

que la comunidad del sector donde se encontraban los funcionarios y reconocieran el 

trabajo realizado en los diferentes arreglos realizados. 
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6.2.14. Gestión de Cartera 

 

La operación de la gestión de cartera total, se ha venido desarrollando en conjunto con el 
área Jurídica de la Empresa, se ha ido realizando una recuperación de las deudas con más 
de 3 periodos de atraso, recuperando durante la vigencia cerca de 132 millones de pesos. 

El área Comercial y el área Jurídica han emprendido actividades conjuntas que van desde 
la suspensión y la solicitud de pago por escrito, hasta la terminación del contrato y el 
cobro pre-jurídico y jurídico de la deuda. 

Para el periodo nov-dic se cuenta con 518 Usuarios morosos con una deuda de 361 
millones por los servicios de acueducto y alcantarillado. De los cuales 152 tiene problema 
de ubicación del predio, predio vacío, 206 se encuentran en cobro persuasivo mediante 
carta, 122 se encuentran al día, 39 realizaron convenio de pago, 6 se encuentran en 
proceso judicial, 1 en proceso de reorganización 67 tiene deuda también con de EAMOS 
por valor de $16.756.445, los cuales no están incluidos dentro de la cartera de Hydros., 
Dentro de esta cartera se deben tener en cuenta 2 deuda importantes QUINTAS DEL 
MARQUES ( $ 87.710.350) Y PETREL ($ 32.474.711), los cuales representan un 33% de la 
cartera total y un pago de $ 60.815.970 de ZONA FRANCA, que representa un 17% del 
total de la cartera, es decir de la cartera total un 50% están representados en 3 
suscriptores. 

De igual manera se siguen revisando predio a predio en el sistema, generando las 
suspensiones del servicio necesarias para incentivar el pago oportuno de los servicios. 
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6.3. GESTION OPERATIVA. 

 

6.3.1. Producción y distribución. 

 
En cuanto a producción propia es pertinente señalar que en lo corrido del año 2017 el 

pozo centro generó una producción de 738.120 m3, sin embargo, es pertinente señalar 

que en el mes de septiembre se presentó un daño en el motor de la bomba, lo cual obligo 

a detener la producción por un tiempo de 25 días. La Empresa mediante el contrato MQ-

61-2017 logró restablecer el funcionamiento del mismo sin generar afectaciones mayores 

a los usuarios.  

 

Periodo 201701 201702 201703 201704 201705 201706

Deuda Acueducto  $       207.74  $       198.88  $       194.10  $    204.99  $              211.30  $       277.28 

Recaudo Cartera 

Acueducto
 $           7.57  $         16.18  $         13.74  $     16.77  $                16.53  $         26.45 

Deuda 

Alcantarillado
 $         95.32  $         93.69  $         92.39  $     99.11  $                98.00  $         84.28 

Recaudo Cartera 

Alcantarillado
 $           3.38  $           3.26  $           3.88  $       4.31  $                11.08  $           9.02 

% de recaudo de 

Cartera
4% 7% 6% 7% 9% 10%

Total de la cartera  $       303.06  $       292.56  $       286.49  $    304.10  $              309.30  $       361.56 

Total recaudado de 

Cartera
 $         10.95  $         19.43  $         17.62  $     21.08  $                27.61  $         35.47 

INDICADORES DE GESTIÓN

Código: F-07-MQ

Versión: 02

Vigencia: 17-04-2017

Nombre del Indicador
Fecha de Análisis lunes, 10 de julio  de 2017

Comportamiento de Cartera

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral

dic-17 Incremento en el % de Recaudo Proceso al que aplica Comercial

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Este indicador refleja el comportamiento de la cartera por 

servicio, así como el porcentaje de recuperación de la misma.

Valor Recaudado de Cartera total Acu y Alc x 100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador

Para el periodo nov-dic se cuenta con 518 Usuarios morosos 

con una deuda de 361 millones por los servicios de 

acueducto y alcantarillado. De los cuales 152 tiene problema 

de ubicación del predio, predio vacio, 206 se encuentran en 

cobro persuasivo mediante carta, 122 se encuentran al día, 

39 realizaron convenio de pago, 6 se encuentran en proceso 

judicial, 1 en proceso de reorganización 67 tiene deuda 

tambien con de EAMOS por valor de $16.756.445, los cuales 

no estan incluidos dentro de la cartera de Hydros., Dentro de 

esta cartera se deben tener en cuenta 2 deuda importantes 

QUINTAS DEL MARQUES ( 87.710.350) Y PETREL 

(32.474.711), el cual representa un 33% de la cartera total y 

un pago de 60.815.970 de ZONA FRANCA, que representa un 

17% del total de la cartera, es decir de la cartera total un 

50% estan representados en 3 suscriptores.

Deuda Total Acuecuto y Alcantarillado Reporte de M ora Suspensión
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Gráfica 3 Volumen de agua producida Pozo Centro 

Cabe señalar que desde el mes de febrero del año 2016 el pozo de Siete Trojes sufrió 

daños en el motor de la bomba, lo cual la ocasionó la suspensión en la producción de 

agua. Por lo anterior la empresa en el mes de marzo del año 2017 celebró el contrato MQ-

17-2017 cuyo objeto estaba orientado a realizar el diagnóstico del pozo, el cual concluyó 

que la suspensión del mismo se debía a que la bomba no se encontraba sujeta a la tubería 

de extracción. La empresa en el mes de octubre de 2017 celebró el contrato MQ-69-2017 

en donde se extrajo la bomba del fondo del pozo y en el mes de diciembre de 2017 se 

realizaron pruebas de bombeo que arrojaron un caudal de producción de 32 l/s. 

 

6.3.2. Compra de agua en bloque 

 

A continuación, se puede evidenciar el volumen de agua comprada a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, discriminada por cada uno de los puntos 

contratados. 

 Planadas: Línea de distribución hacia la zona 700,802 y 801. 
 Mosquera: Línea de aducción desde planta acueducto de Bogotá hasta planta 

acueducto de Mosquera. 

 Tercer Punto: Abastecimiento tanques de siete trojes y zona de expansión 
 

 

PUNTO VOLUMEN (M3) VALOR ($)

PLANTA PRINCIPAL - MOSQUERA 4.246.528          3.100.833.840$        

PLANADAS 656.740              486.931.780$           

TERCER PUNTO 279.528              208.287.500$           

3.796.053.120$        

CUADRO RESUMEN
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En la siguiente grafica se puede evidenciar que los consumos presentan un 

comportamiento normal excepto en el mes de septiembre en cual se generó el pico más 

alto, debido a que en este mes se presentó el daño del pozo centro, lo que obligó a tomar 

un caudal mayor. 

Gráfica 4 Comportamiento consumo agua en bloque 2017 Planta Centro 

 

En la siguiente gráfica se presenta un incremento en el consumo del punto de Planadas 

debido al incremento de usuarios individuales en el sector, adicional a ello, en el mes de 

septiembre se realizó la conexión de los barrios Cerrito, Managua, Lucero y Diamantes al 

punto Planadas, con el fin de presurizar las zonas críticas por el daño de pozo centro. 

 

 

Gráfica 5 Comportamiento consumo agua en bloque 2017 Planadas 
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En el mes de octubre se dio apertura al punto 3 el cual es el encargado de abastecer los 

tanques de siete trojes y las zonas de expansión, razón por la cual mediante este 

procedimiento se ayudó a generar un incremento en las presiones de todo el municipio. 

 

Gráfica 6 Comportamiento consumo agua en bloque 2017 Punto 3  

6.3.3. Presión 

El funcionamiento continuo del sistema de acueducto para el año 2017 se debió a la 

producción de agua cruda y a los sistemas de bombeo que permiten la sostenibilidad de la 

presión, entre ellos se encuentran los tanques de siete trojes los cuales entraron en 

operación desde el mes de octubre generando un aumento en las presiones. 

Vale la pena resaltar que desde el mes de octubre se están operando los tanques por 

parte de la empresa Capital de lunes a viernes en el horario de 7:00am a 5:00pm, y por 

parte de la empresa Hydros Mosquera los fines de semana en el mismo horario.  
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Adicional a lo anterior el área técnica ha ejecutado a lo largo del año la reparación de 34 

fugas las cuales permiten pérdida de presión en el sistema y de igual forma incremento 

del IPUF.  

NUMERO DE REPORTE DE FUGAS HYDROS MOSQUERA 2017 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

 

0 4 3 1 3 2 4 2 5 4 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Reporte de Fugas  
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Por lo anterior se evidencia mediante la siguiente grafica el incremento de presiones en el 

mes de noviembre que se obtuvo en consecuencia de la operación de los tanques Siete 

Trojes, la atención oportuna de los daños y la correcta operación de los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 Incremento de presiones en el año 2017  

Por lo anterior se evidencia una disminución de las PQRS por concepto de presiones en un 

90% de las solicitadas en el año 2016 en donde se presentaban al alrededor de 15 

solicitudes por semana y actualmente se presenta un promedio de una. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA (CODENSA) 

 

En el año 2017 se generó un consumo de energía eléctrica 1.578.718 kwh para el 

funcionamiento de las diferentes estructuras que se encuentra a cargo de Hydros 

Mosquera los cuales se reflejan en la siguiente tabla y gráfica.  

CONVENCIONES 

PREDIO N° DE CUENTA 

CUENTA RESUMEN 3993847-4 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

PLANTA CENTRO 0764235-8 

SIETE TROJES 2122700-7 

POZO CENTRO 2092220-6 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

PLANADAS 2108122-1 

PLANTA PORVENIR 2523730-5 

PORVENIR RIO 2737252-3 

LA FRAGUA 3939865-0 

MATADERO VIEJA  1544189-3 

PONDAJE EL TREBOL 3070085-0 

8 8 
14 14 13 16 18 20 20 

13 10 

23 22 
30 29 

24 26 27 27 27 27 
18 

PROMEDIO ENERO - OCTUBRE PROMEDIO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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CARTUJA 6157321-4 

MATADERO NUEVA 4847912-8 

NOVILLEROS 6334740-3 

SANTO DOMINGO 3371745-8 

 

CUENTA RESUMEN 

MES CONSUMO (KWh)  VALOR  ($)  

ENERO                  144.099     $           53.050.526  

FEBRERO                  103.265     $           50.228.571  

MARZO                  133.521     $           51.116.015  

ABRIL                  124.679     $           49.763.522  

MAYO                  118.735     $           48.231.389  

JUNIO                  119.431     $           56.282.145  

JULIO                  120.213     $           66.916.954  

AGOSTO                  191.351     $        113.939.096  

SEPTIEMBRE                     76.911     $           56.293.098  

OCTUBRE                  123.534     $           74.400.478  

NOVIEMBRE                  169.878     $           97.419.600  

DICIEMBRE                  153.104     $           82.037.384  

TOTAL               1.578.718     $        799.678.778  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 Comportamiento consumo energía 2017   

Cabe resaltar que en la actualidad el área técnica cuenta con una base de datos ordenada 
la cual permite entender el comportamiento del consumo teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales. 
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6.3.3 Plan de Contingencia 
  

Cada prestador de servicios públicos debe presentar un plan de contingencia en el que se 
contemplen las actividades que se requieran ejecutar en caso de la ocurrencia de un 
desastre natural o de origen antrópico. 
 
Hydros Mosquera consiente de la necesidad de garantizar la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado actualizó su plan de emergencia y contingencia siguiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 154 de 2014, al plan de contingencia se le 
agregaron parámetros como: inventarios de almacén, se actualizó el recurso humano, se 
adjuntó el presupuesto previsto para la adquisición de recursos en caso de la ocurrencia 
de una eventualidad, se incluyeron la maquinaría y vehículos disponibles, se agregaron los 
equipo de comunicaciones, se estableció un protocolo de actuación de los medios de 
comunicación, se establecieron las solicitudes de apoyo a las diferentes entidades para 
diferentes tipos de eventos y se establecieron procedimientos a cada área de la Empresa 
según el tipo de evento.   
 
Adicionalmente, se encuentra en revisión por parte de la Gerencia Técnica de caudales de 
Colombia S.A.S. el plan de contingencia para el fenómeno de la niña 2018, de acuerdo a lo 
planteado en el Plan Nacional de Contingencia del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico para temporada de lluvias y posible fenómeno la niña 2016- 2018 del ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio.    
 

6.3.3.1. Limpieza de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

En el año 2017 se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 

alcantarillado mediante los contratos MQ-07-2017 y MQ-59-2017 (En ejecución) por medio 

del equipo de succión-presión Vactor lo cual permite el funcionamiento en su totalidad del 

sistema. 

Por lo anterior es importante mencionar que mediante los contratos anteriormente 

señalados se dio cumplimiento al mantenimiento en su totalidad del municipio.  
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6.3.3.2. Campaña de Limpieza de Sumideros  

En el año 2017 se realizó la limpieza de 4500 sumideros mediante los contratos MQ-10-

2017 y MQ-79-2017 (En ejecución) los cuales corresponden al área de prestación de 

servicio, lo cual ha garantizado el funcionamiento óptimo de los sistemas y de esta manera 

minimizar el riesgo de inundaciones en diferentes sectores del municipio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.3. Trabajos Ola Invernal 

En el año 2017 se reportó tan solo una inundación en el sector de Villa Lady por eventos 

de lluvia, sin embargo, la Empresa realizó la respectiva intervención ya que el sistema 

presentaba colapso de tubería razón por la cual se optimizó el sistema en 70m de sistema 

de alcantarillado para el sector. 

Es importante mencionar que el barrio Villa Lady cuenta con vías en afirmado lo cual 

permite que en temporada de lluvias todo el material sea lavado y conducido al sistema de 

alcantarillado pluvial por medio de los sumideros. 
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6.3.4.  Seguimiento de precipitaciones 

La empresa Hydros Mosquera S en C.A E.S.P.  hace seguimiento a las precipitaciones que 

se presentan mensualmente, ya que de ello depende los altos consumos de combustible 

por diferentes variables tales como: 

  

 Funcionamiento de las motobombas para evacuación de aguas lluvias en diferentes 
puntos del municipio. 
 

 Funcionamiento de los sistemas de bombeo de las estaciones elevadoras de agua. 
 

6.3.5. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P se encuentra desarrollando junto con el municipio las 

actividades necesarias que buscan eliminar los vertimientos presentes en varios sectores 

del Municipio. Vale la pena hacer claridad que, de las dos actividades que se encuentran 

pendientes por ejecutar, la primera correspondiente al interceptor N° 6, en la mesa de 

trabajo realizada el día 16 de enero de 2017 en las oficinas de la Alcaldía municipal junto 

con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, EAMOS E.S.P. y representantes de 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P se acordó que, el interceptor N° 6 no está dentro del 

perímetro de operación de Hydros Mosquera S en C.A E.S.P. por ende, el municipio debe 

adelantar todas las actividades necesarias para eliminar los vertimientos del sector 

Diamante, para lo cual inicio el proceso de diseño del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado. Respecto a la segunda actividad pendiente, la construcción de la PTAR 

Sector etapa 1 (vertimientos Planadas y Porvenir Río) Hydros Mosquera S en C.A E.S.P. se 

encuentra adelantando reuniones con urbanizadoras en las cuales se está evaluando la 

viabilidad de optimizar la PTAR de porvenir Río teniendo en cuenta los factores de 

capacidad y recurso.  
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6.3.6. Infraestructura por recibir 

Actualmente el municipio cuenta con infraestructura la cual se encuentra en proceso de 

entrega a la empresa Hydros Mosquera para su respectiva operación entre ellas se 

encuentra: 

1. Estación Matadero Nueva 

2. Cruce Novillero 

3. Canal Novilleros 

4. Estación Novilleros 

5. Estación Sabana 

6. Colector Serrezuela 

7. Estación Serrezuela 

8. Estación Santo Domingo 

9. Estación Cartuja 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que algunas de las estaciones mencionadas con 

anterioridad se encuentran en funcionamiento para el beneficio de la población Mosquera, 

la empresa Hydros Mosquera realiza la cancelación de las siguientes facturas de energía: 

1. Estación Matadero Nueva 

2. Estación Santo Domingo 

3. Estación Cartuja 

 

6.4. JEFATURA DE LABORATORIO 

 

La jefatura de laboratorio y plantas de tratamiento, se encarga de planear, organizar, 
dirigir, controlar y ejecutar los programas relacionados con la calidad de agua potable y 
vertimientos de agua residual. De igual forma, liderar los procesos concernientes a la 
operación de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y residual (PTAR), así 
como la administración del laboratorio de aguas, a cargo de Hydros Mosquera S. en C.A. 
E.S.P. 
 
En la actualidad se cuenta con tres plantas de tratamiento de agua potable, dos de tipo 
semicompacto y una de tipo convencional, ubicadas en la carrera 1 No. 4-12 y en Calle 23 
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No 13-00. Adicionalmente, se cuenta con una PTAR de lagunas facultativas la cual trata el 
90,2% del agua residual de la zona urbana.     
 

6.4.1. Índice de Calidad de Agua. 

 

Conforme al artículo 3 de la Resolución 08111 de 2008, el municipio de Mosquera cuenta 

con 18 puntos de muestreo concertados entre Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. y la 

Secretaría de Salud municipal, distribuidos en el casco urbano.  

 

Como derivación de lo anterior, El laboratorio realiza diariamente el análisis de 3 muestras 

microbiológicas y 2 fisicoquímicas, correspondientes a los puntos de muestreo 

concertados. Adicionalmente, realiza el contramuestreo y acompañamiento de los 

muestreos de vigilancia de la Secretaría de Salud del Municipio y el acompañamiento a los 

muestreos del laboratorio Externo SGS Colombia S.A.S entre 1 y 2 veces por semana como 

se muestra en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 63. Muestreo de vigilancia de la Secretaría de Salud Municipal, contramuestreo de Hydros Mosquera S. en 

C.A. E.S.P y SGS Colombia S.A.S., con el acompañamiento de EAMOS E.S.P. 

 

A continuación, se muestra el indicador del porcentaje de Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano - %IRCA, para lo corrido del año vigente, teniendo en 

                                                 
1 Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 

definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 
en la red de distribución.  
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cuenta los resultados de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. y el laboratorio Externo 

Acreditado SGS Colombia S.A.S. 

 
 

  

Gráfica 2. %IRCA periodo de enero a diciembre de 2017, para las muestras diarias de control, las contramuestras de 
vigilancia de Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P. y muestras del laboratorio externo SGS Colombia S.A.S. 

 

Conforme a la gráfica anterior, el %IRCA es inferior al valor del 5% por lo cual el agua 

distribuida en el municipio de Mosquera – Cundinamarca no constituye ningún riesgo para 

la salud humana en concordancia con la resolución 21152 de 2007.  

De igual forma, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los %IRCA consolidados 

para el año 2017 por las diferentes entidades, referente al agua del municipio de 

Mosquera – Cundinamarca, donde no se supera el valor del 5%  

 
 

Hydros Mosquera S. en C.A. 
E.S.P. 

Laboratorio Externo 
Acreditado  

Secretaría de Salud Municipal 
- INS 

%IRCA Cantidad de muestras %IRCA Cantidad de muestras %IRCA Cantidad de muestras 

0,01 1163 1,04 68 1,75 61 

Tabla 32. Resumen %IRCA año 2017 

Ahora bien, referente a las muestras de vigilancia realizadas por la Secretaría de Salud 

Municipal, analizadas por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca y reportadas 

por el Instituto Nacional de Salud – INS, con algún tipo de riesgo, se han documentado y 

remitido las respectivas controversias mediante los comunicados 2-2017-1378 del 7 de 

julio, 2-2017-2083 del 22 de agosto de 2017 y 2-2018-277 del 22 de enero de 2018, 

debido a que los resultados de las muestras de vigilancia discrepan de los resultados de 

las contramuestras del Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. y de los resultados del 

laboratorio externo acreditado SGS Colombia S.A.S. 

                                                 
2 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 

la calidad del agua para consumo humano 
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De otro lado, en relación con la competencia técnica del laboratorio de agua potable de 

nuestra empresa, referente a la confiabilidad de los resultados y en conformidad con el 

numeral 3 del artículo 27 del Decreto 15753 de 2007, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., 

participa del programa de ensayos de aptitud Programa Interlaboratorio de Control de 

Calidad de Aguas Potables – PICCAP.  

Como derivación de lo anterior, en el año 2017 se realizó la segunda ronda en el mes de 

abril, y la tercera ronda en el mes de noviembre, correspondiente al Interlaboratorio del 

año 2016, donde los resultados para la segunda entrega se muestran en la siguiente 

gráfica y los resultados para la tercera entrega, en la actualidad están pendientes de 

publicación por parte del INS. 

 

 

Gráfica 3. Índice de cumplimiento PICCAP 2016 

Este indicador mide el desempeño del laboratorio, teniendo en cuenta el número de 

resultados válidos, con relación al número de muestras con las que se participa. De 

acuerdo con el reporte emitido por el INS para el segundo envío PICCAP 2016, de los 15 

parámetros comprendidos por 25 ítems y/o muestras totales, se evidencia 1 muestra con 

resultado INSATISFACTORIOS y 1 muestra con resultado CUESTIONABLE, por lo cual no 

se cumple la meta interna proyectada, aunque el índice para el año 2017 aumentó en un 

28% en relación a la primera entrega.  

Dicho mejoramiento en el indicador, podría corresponder a la renovación de los equipos 

realizada a finales del año 2016, lo que pudo haber permitido un mejor desempeño en 

cuanto a factores instrumentales.  

                                                 
3
 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

64% 

92% 

60%

70%

80%

90%

100%

ENVÍO 1 2016 ENVÍO 2 2016 ENVÍO 3 2016

%
 ÍN

D
IC

E 
D

E 
C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

  

PERIODO 

Índice

Meta



 

 

 

 

 

 

114 

 

 

Tabla 33. Lista de Equipos Renovados 

Adicionalmente, a la renovación de los equipos mencionados con anterioridad, se 

adquirieron dos, con los que no se contaba el laboratorio de agua potable de Hydros 

Mosquera S. en C.A. E.S.P., los cuales se señalan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 34. Lista de equipos nuevos adquiridos 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Necesidad de cambio. 
Agitador tipo Vortex: El aditamento para tubos del vortex estaba deteriorado, lo que podía llegar a 

ocasionar la fractura de los tubos en el momento de transmisión del 
movimiento oscilatorio del motor del instrumento sobre el tubo contenedor de 
la muestra.  

Buretas digitales: Dado que las tres bueras tenían más de 10 años de uso, presentaban fracturas 
en las cánulas, adicionalmente no contaban con la llave de paso lo que 
ocasionaba el desperdicio de reactivo en las purgas correspondientes.  

Manifold A razón de que se procesa un rango de 4 a 6 muestras microbiológicas, (tres 
puntos de muestreo concertados, agua de Bogotá, secretaría de salud y orden 

de trabajo) y se contaba con un manifold de 3 boquillas, lo que conllevaba a la 
reutilización de los embudos de las boquillas para procesar las muestras 
restantes, implicando que ya no estuvieran esterilizados los accesorios para 
llevar a cabo la siembra respecto a las pruebas de E. Coli y Coliformes totales, 
o bien, a la pérdida de tiempo y energía eléctrica a raíz de un doble proceso de 
esterilización.  

Bomba de Vacío Debido al cambio del manifold de 3 a 6 boquillas, se requirió una bomba de 
vacío capaz de realizar la succión del contenido de las 6 boquillas.  

Fotómetro  Uno de los fotómetros existentes, presentaba daño el portacelda, lo que podría 
llegar a ocasionar lecturas erróneas. 

Turbidímetro Uno de los trubidímetros existentes, presentaba daño en la tarjeta electrónica 
lo que impedía el funcionamiento correcto del instrumento.  

Conductivímetro y pH-
metro  

Dichos instrumentos presentaban deterioro en las sondas correspondientes. 
Adicionalmente como eran equipos obsoletos con más de 15 año de uso, los 
repuestos no se encontraban en el mercado actual. 

Incubadora.  La incubadora existente, no cumplía con las características metrológicas para 
los métodos microbiológicos.  

Instrumento  Necesidad de la adquisición 
Micropipeta de 1000 
uL: 

No se contaba con un instrumento de medición de volúmenes menores a un 
mililitro, lo cual es esencial para algunos ensayos.  

Termohigrómetro  No se contaba con un registrador de datos de temperatura y humedad.  
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A continuación, se evidencia algunos de los equipos renovados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, y en virtud del mejoramiento continuo de la calidad del agua y de la calidad 

de los resultados referente a la misma, se proyectó para el año 2018, la ampliación del 

laboratorio de aguas de Hydros Mosquera. S. en C.A. E.S.P., en aras de acreditar el 

laboratorio bajo la norma ISO/IEC 17025:2017., para lo cual se requiere un área total de 

74m2 calculados a partir de los equipos existentes y demás equipos requeridos, entre otras 

necesidades, conforme a la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 85. Matriz área total para la ampliación del laboratorio Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. (Información 
proporcionada por Solar Datalab LTDA.) 

 Así mismo, para el año 2018 se proyectó la optimización de las plantas de potabilización 

de agua de Siete Trojes y Centro, como derivación de la consultoría que se lleva a cabo 

correspondiente al contrato MQ-52-2017 “diagnóstico y optimización para el sistema de 

  Bureta Digital  Agitador Tipo   pH-

  Bomba de    Fotómetro 
Ilustración 74. Equipos renovados. 



 

 

 

 

 

 

116 

 

tratamiento de agua para el consumo humano PTAP Centro y PTAP Siete Trojes”, el cual 

se especifica en el numeral 1.3.7.2. 

 

6.4.2. Gestión Ambiental 

 

6.4.2.1. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA  
 
La documentación referente al PUEAA fue radicada ante la CAR mediante el comunicado 
No. S-2016-7594 del 6 de octubre de 2016, no obstante, la CAR comunicó mediante el 
oficio 20162147097 que la evaluación del mismo sería ejecutada, toda vez, que se 
obtenga por parte de la CAR la concesión para la explotación de agua subterránea.  
Es de aclarar que Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. ha adelantado los procesos 

correspondientes a la renovación de las concesiones ante la CAR, para la explotación de 

agua subterránea, desde el año 2012.  

En consecuencia, uno de los requerimientos es la autorización sanitaria, para lo cual se 

debe remitir los planos y memorias técnicas de las PTAP´s con la que se cuente para la 

potabilización del agua cruda.  

Dado que no se contaba con los planos ni memorias técnicas correspondientes, se ejecutó 

la consultoría relativa al contrato MQ-52-2017 especificado en el numeral 1.3.7.2., donde 

uno de los productos refiere a los documentos en cuestión. 

En la actualidad, se está a la espera de la autorización sanitaria favorable, por parte de la 

entidad correspondiente, toda vez que se remitió la documentación requerida, mediante 

los comunicados 2-2017-3756 del 1 de diciembre de 2017 y 2-2018-2935 del 1 de marzo 

de 2018.  

No obstante, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., en aras de promover el uso eficiente y 

ahorro del recurso hídrico, ha desarrollado jornadas de sensibilización para diferentes 

instituciones educativas y comunidades.  

Durante los días 22 y 24 de marzo se realizaron jornadas de conmemoración del día 

mundial del agua, contando con la participación de más de 150 estudiantes de la 

población infantil.  
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Ilustración 9. Jardín Infantil la Gran Estación 

De igual forma se han desarrollado sensibilizaciones con la comunidad en el mes de abril  

 

Ilustración 10. Comunidad la Esperanza 

Para los meses de abril, julio, agosto y octubre se desarrollaron sensibilizaciones a jóvenes 

de edades entre los 14 y 17 años, referente al ahorro del agua y al detrimento actual del 

recurso hídrico, en la Institución Educativa Juan Luis Londoño la Cuesta.  

 

Ilustración 11. I.E.D. Juan Luis Londoño mes de abril de 2017 



 

 

 

 

 

 

118 

 

 

Ilustración 12. I.E.D. Juan Luis Londoño mes de julio de 2017 

 

Ilustración 13. I.E.D. Juan Luis Londoño mes de agosto de 2017 

 

 

Ilustración 14. I.E.D. Juan Luis Londoño mes de octubre de 2017 

Durante el mes de septiembre las jornadas de sensibilización referente al recurso hídrico 

se desarrollaron para la institución educativa Colegio Cooperativo Tomás Cipriano de 

Mosquera. 
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Ilustración 15. Colegio Cooperativo Tomás Cipriano de Mosquera. 

Adicionalmente a las jornadas de sensibilización, seguimos dando continuidad a la difusión 

de la información suscitando el manejo eficiente y ahorro del agua en el dorso de la 

factura. 

 

Ilustración 16. Fragmento dorso de factura periodo enero-febrero de 2017.  

6.4.2.2. Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

 

Hydros Mosquera S en C.A E.S.P. se encuentra desarrollando de manera conjunta con la 

administración municipal, las actividades necesarias que buscan eliminar los vertimientos 

presentes en algunos sectores del Municipio.  
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Vale la pena aclarar que, de las dos actividades que se encuentran pendientes por 

ejecutar en el marco del PSMV aprobado por la CAR, la primera corresponde a La 

construcción del interceptor N° 6, frente a la cual en mesa de trabajo realizada el día 16 

de enero de 2017 en las oficinas de la Alcaldía municipal junto con la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, EAMOS E.S.P. y representantes de Hydros Mosquera S 

en C.A E.S.P, se acordó que, el interceptor N° 6 no está dentro del perímetro de operación 

de Hydros Mosquera S. en C.A E.S.P., por ende, el Municipio debe adelantar todas las 

actividades necesarias para eliminar los vertimientos del sector Diamante, motivo por el 

cual se inició el proceso de diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado.  

Respecto a la segunda actividad pendiente, la construcción de la PTAR Sector Etapa 1 

(vertimientos Planadas y Porvenir Río), Hydros Mosquera S en C.A E.S.P. actualmente se 

encuentra adelantando reuniones con urbanizadoras en las cuales se está evaluando la 

viabilidad de optimizar la PTAR de porvenir Río teniendo en cuenta los factores de 

capacidad y recurso.  

6.4.2.3. Programa de Seguimiento y Control de Vertimientos  

 

Durante lo corrido del año 2017 se realizaron un total doscientas cuarenta y tres (243) 

visitas, correspondientes a los diferentes suscriptores de tipo Industrial, Comercial, Oficial 

y Especial, en función de inspeccionar los vertimientos generados, de difundir la 

información relativa a la Resolución 0631 de 2015 y Decreto 1076 de 2015 y de 

sensibilizar a los suscriptores del servicio de alcantarillado público referente a la 

importancia de caracterización de los vertimientos. 

 

De las 243 visitas llevadas a cabo, se realizaron noventa y tres (93) requerimientos de 

caracterización de vertimientos, de los cuales remitieron cincuenta y ocho (58) respuestas, 

entre ellas 19 caracterizaciones hasta el 31 de diciembre de 2017.  

 

Adicionalmente, se llevaron a cabo algunas caracterizaciones de vertimientos con el 

laboratorio externo y con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente a diferentes 

industrias.  
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 Ilustración 17. Caracterizaciones vertimientos mes de octubre de 2017 a suscriptores de tipo industrial.  

Como consecuencia de las visitas y requerimientos llevados a cabo durante la vigencia del 

año 2017, se reportó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

mediante el comunicado No. 2-2018-72 del 9 de enero de 2018, en conformidad con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 10764de 2015 y con lo 

previsto en la resolución 0075 de 20115, las diferentes caracterizaciones de vertimientos 

allegadas por los suscriptores del servicio de alcantarillado.  

 

6.4.2.4. Autodeclaración de Vertimientos  

 

Durante el mes de enero del año en curso se presentó la Autodeclaración de Vertimientos 

a la CAR correspondiente al año 2017, mediante el comunicado 2-2018-259.Los resultados 

obtenidos de los parámetros relativos a la tasa retributiva se presentan en la siguiente 

gráfica. 

 

 

Gráfica 4. Carga Contaminante Año 2017 

Conforme a la gráfica anterior, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. cumple con la meta 

individual para los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 

                                                 
4
 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

5
 Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al 

alcantarillado público.  
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Suspendidos Totales (SST), en virtud de lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo 36 de 

20156. 

Ahora bien, es de aclarar que Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., en la actualidad cuenta 

con la Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR Los Puentes, la cual trata la 

mayoría del agua residual de la zona urbana del municipio de Mosquera – Cundinamarca. 

La PTAR en mención, fue puesta en marcha en el año 1997, compuesta inicialmente por 

tres (3) lagunas facultativas, con un caudal de diseño de 117 L/s y con un horizonte de 

diseño hasta el año 2007., no obstante, con la optimización planteada para el año 2005, el 

horizonte de diseño de amplía hasta el año 2015.  

 

Consecuentemente, La PTAR fue entregada al municipio de Mosquera- Cundinamarca, 

mediante el Acta de entrega suscrita entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR y el Municipio de Mosquera, el día 2 de octubre del año 2012.  

 

Posteriormente, la operación de la PTAR fue traspasada a Hydros Mosquera S. en C.A. 

E.S.P., mediante el Contrato de Aporte Bajo Condiciones No. 001 del 8 de noviembre de 

2013, entre Hydros Mosquera S. en C.A. ESP y el Municipio de Mosquera del 

Departamento de Cundinamarca, a dos años de culminar la vida útil de la PTAR.  

 

No obstante, en virtud de optimizar el tratamiento del agua residual del municipio, se dio 

inicio al Convenio Interadministrativo CAR 1991 de 2014 cuyo objeto es “Asociación entre 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el municipio de Mosquera, 

para la construcción primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Mosquera 1, que permitan el mejoramiento ambiental del río Subachoque, afluente del río 

Bogotá”. Lo que conllevó a la cesión por parte de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., de 

la tercera laguna y su perímetro, pertenecientes a PTAR Los Puentes, el día 28 de 

septiembre de 2015., perdiéndose en gran medida la capacidad de tratamiento. 

 

En la actualidad, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., opera la PTAR Los Puentes, con 

dos lagunas facultativas y lleva a cabo el programa de seguimiento y control de 

vertimientos, con base en el cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de 

sensibilizar a los suscriptores del servicio de alcantarillado de la importancia de la 

caracterización de los vertimiento y su cumplimiento en función de la resolución 0631 de 

2015 y decreto 1076 de 2015, en aras de mitigar el detrimento del recurso hídrico y la 

conservación del mismo.  

 

6.4.3. Contratación Laboratorio 

 

La Contratación referente al área del Laboratorio se presenta a continuación.  

                                                 
6
 Por el cual se establece la meta global de la carga contaminante del DBO5 y SST para la cuenca del Río de Bogotá para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 
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Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-11-2017 PROCOL 
LTDA. 

Compraventa de tres 
repuestos e instalación de 
dos de ellos, tipo cabezal 

con sus respectivos 
diafragmas para la bomba 

MILTON ROY MOD 3.0 
MOLDED PVC PN.:37756 

en PVC 

$ 3.495.880 2 meses FINALIZADO.  

Tabla 105 Resumen contrato MQ-11-2017 

La ejecución del contrato MQ-11-2017, permitió el mantenimiento y mejoramiento del 

desempeño de las bombas dosificadoras de coagulante, con las que cuenta la empresa, 

para llevar a cabo el proceso de floculación en el tratamiento de agua potable, de las 

plantas convencional y semicompacta.  

 

Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-05-2017 INVERSIONES 
JVO S.A.S. 

Suministro de 
75.000 kg de 

coagulante, para la 
potabilización del 

agua 

$126.288.750 4 meses con 
prórroga de 

4 meses 

FINALIZADO.  

MQ-54-2017 INVERSIONES 
JVO S.A.S. 

Suministro de 109 
000 kg de 

coagulante para la 
potabilización del 

agua 

$ 194.565.000 12 meses  EN EJECUCIÓN. 

Tabla 36 Resumen contratos MQ-05-2017 y MQ-54-2017 

A partir de la contratación de la empresa Inversiones JVO S.A.S. (contratos MQ-05-2017 y 

MQ-54-2017), concerniente al suministro de coagulante, se generó un ahorro de costos 

del mismo, aproximadamente del 23%, dado que se utiliza una dosis menor por ser de 

mejor calidad, además de garantizar mayor remoción en referencia al parámetro de 

fosfato, del agua cruda tratada durante el año 2017 en la Planta Centro. 

 
Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-08-2017 ARTILAB S.A. Suministro de insumos 
necesarios para 

realizar los análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos 

$ 47.867.548 6 meses FINALIZADO.  

MQ-31-2017 BLAMIS S.A.S. Compraventa de 
material para 
laboratorio 

$ 4.299.526 2 meses FINALIZADO.  

MQ-50-2017 BLAMIS 
DOTACIONES 
LABORATORIO 

Compraventa jabón 
antibacterial para el 
cuidado y salud del 

$ 3.056.328 10 días 
hábiles 

FINALIZADO. 
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S.A.S personal de la 
empresa, jabón Extran 

para la desinfección 
del material utilizado 
en el laboratorio y gel 

refrigerante 

MQ-72-2017 ADEQUÍN S.A.S. Compraventa de 
celdas de cuarzo, 
guantes de nitrilo, 

alcohol etílico, papel 
kraft y bolsas de 
cierre hermético.  

$ 4.168.951 20 días 
calendario 

FINALIZADO. 

Tabla 11 Resumen contratos laboratorio 

La ejecución de los contratos MQ-08, 31, 50 y 72 de 2017, permitieron la llevar a cabo las 

actividades diarias relativas a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de 

control de calidad del agua potable y agua cruda.  

 

Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-12-2017 SGS S.A.S. Servicio de toma y 
análisis de muestras 

de agua potable, 
residual y cruda 

$ 134.972.438 
con adición de 

29.315.911 

12 meses EN EJECUCIÓN.  

Tabla 38 Resumen contrato MQ-12-2017 

Además de llevar un control externo por medio de la contratación de los servicios del 

laboratorio acreditado SGS Colombia S.A.S., para asegurar la calidad del agua distribuida 

por nuestra Empresa en el municipio de Mosquera – Cundinamarca, se ha logrado 

sustentar de mejor forma la documentación de las controversias presentadas al INS 

referente a las discrepancias de los resultados de las muestras de vigilancia de agua 

potable.  

 

Adicionalmente, la ejecución del contrato nos permite llevar a cabo el control del agua 

residual vertida a los cuerpos receptores, río Subachoque y río Bogotá.  

 
Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-29-2017 ARTILAB 
S.A. 

Compraventa de 
Incubadora 

$ 
5.835.760 

4 meses FINALIZADO.  

Tabla 129 Resumen contrato MQ-29-2017 

La reposición de la incubadora permitió asegurar la calidad de los resultados, referente a 

los análisis microbiológicos de agua potable y agua cruda, ya que el anterior instrumento 

no contaba con las propiedades metrológicas acordes con los ensayos mencionados. 
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Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-53-2017 Productos 
Químicos 

Panamericanos 
S.A. – PQP S.A. 

Suministro de 
cloro gaseoso, 
hipoclorito de 

sodio, polímero 
aniónico y cilindros 

para cloro 
gaseoso.  

$ 157.252.550 12 meses EN EJECUCIÓN. 

Tabla 40 Resumen contrato MQ-53-2017 

Con la contratación del proveedor PQP S.A. se adquirieron 18 cilindros para cloro gaseoso, 

de los cuales carecía la Empresa y se dependía del préstamo de los mismos, reduciendo 

de esta manera el espectro de proveedores que podrían llegar a ofrecer mejores 

condiciones.  

 

Adicionalmente, el presente contrato ha permitido un ahorro aproximadamente del 5% en 

el llenado de los cilindros de cloro gaseosos referente al proveedor anterior.  

 
Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-55-2017 
ANDIA 
S.A.S. 

Servicio de 
Mantenimiento y 

calibración de equipos de 
laboratorio. 

$ 22.485.962 3 meses EN EJECUCIÓN. 

Tabla 41 Resumen contrato MQ-55-2017 

El servicio de mantenimiento y calibración de los equipos, asegura el correcto 

funcionamiento de los mismos, lo que conlleva, de igual forma al aseguramiento de la 

calidad de los resultados en cuanto a factores instrumentales.  

 
Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-56-2017 

AMBIENTE Y 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 

S.A.S. 

Rehabilitación y 
cambio de lechos 

filtrantes y estructuras 
adyacentes, para las 

plantas de tratamiento 
convencional y 
semicompacta 

$ 86.577.971 3 meses EN SUSPENSIÓN. 

Tabla 42 Resumen contrato MQ-56-2017 

A raíz de la rehabilitación de los lechos filtrantes de la planta semicompacta, se logró 

reducir la concentración de nitritos aportados por los mismos, al agua filtrada. 

Consecuentemente, la reducción del parámetro de nitritos mejora la calidad del agua 

tratada.  

 



 

 

 

 

 

 

126 

 

No obstante, el contrato MQ-56-2017 se encuentra en suspensión, debido a que es 

necesario coordinar el cese de la captación del agua en pozo Centro y consecuentemente 

pausar el funcionamiento de la planta convencional, sin que ello cause desmejoramiento 

en la prestación del servicio de acueducto.  

 

Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-62-2017 

BLAMIS 
DOTACIONES 
LABORATORIO 

S.A.S 

Compraventa de 
pastillas de 

hipoclorito de 
calcio 

$ 2.689.403 
20 días 

calendario 
FINALIZADO. 

Tabla 43 Resumen contrato MQ-62-2017 

Con el objetivo de adelantar, las campañas de lavado de tanques en el municipio de 

Mosquera-Cundinamarca, se llevó a cabo el contrato MQ-62-2017 para promover e 

incentivar de esta forma a los suscriptores para realizar el adecuado y periódico 

mantenimiento de los tanques de almacenamiento y consecuentemente conservar la 

calidad del agua potable almacenada. 

 

Contrato Contratista objeto Valor Plazo Estado 

MQ-20-2018 
INPROIN 

Ingeniería y 
Proyectos E.U. 

Mantenimiento 
Correctivo para el 
neutralizador de 

gas cloro, ubicado 
en la PTAP Centro. 

$ 19.575.500 Un (1) mes EN EJECUCIÓN. 

Tabla 44 Resumen contrato MQ-62-2017 

En aras de mitigar, potenciales riesgos ambientales y de seguridad industrial, se realizó el 

mantenimiento correctivo del neutralizador de gas cloro, el cual tiene como objetivo inhibir 

la acción tóxica de cloro, si llegase potencialmente a presentarse un fuga del mismo. 

 

6.5. GESTION PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
A continuación se describe la gestión del área de Planificación y Ejecución de Obras y 

secondensan los contratos de obra y consultoría, cartas de compromisos suscritas con los 

urbanizadores, convenios interadministrativos y demás ejecutados y supervisadospor el 

área de planificación y ejecución de obras de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, actividades 

desarrolladas en aras de garantizar la operatividad, funcionalidad y mejoras de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mosquera – Cundinamarca, y 

dar cumplimiento a los indicadores de calidad, continuidad y cobertura objeto social de la 

Empresa.  



 

 

 

 

 

 

127 

 

También se presenta el plan de obras e inversiones regulado en donde se evidencias la 

planeación de las inversiones programadas para el año 2018 donde se evidencia los 

indicadores de gestión asociados al área de planificación y ejecución de obras, las cuales 

se ven reflejadas en la adecuada operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado a 

cargo de Hydros Mosquera S en CA ESP. 

De igual manera se evidencia el seguimiento y mejora de los procesos a nivel de 

topográfica, catastro y supervisión con la verificación de personal especializado para este 

fin que mejora el personal capacitado y profesional de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, 

para un mejor control, seguimiento, verificación, planteamiento de soluciones de tipo 

ingeniería especializada para la mejora en la prestación del servicio. 

Por última parte se analiza el seguimiento realizado en materia de disponibilidades de 
servicio y se deja claridad de la situación actual en materia de abastecimiento de agua 
potable en el municipio de Mosquera y los proyectos urbanísticos de gran impacto que 
presentan una gran demanda del recurso hídrico. 
 

6.5.1. POIR para la vigencia 

 

En mesa de trabajo del 6 enero de 2017, se presenta la distribución de los programas y 

subprogramas definidos para la incorporación al Plan de Obras e Inversión Regulado, 

teniendo como base la necesidad de Ampliar los Sistemas, Optimizarlos y Transformarlos. 

Los programas y subprogramas definidos a inicios del 2017, buscan la mejora en la 

prestación del servicio en materia de Cobertura, Calidad y Continuidad, tales como están 

definidos en los objetivos de Calidad de Hydros Mosquera S en CA ESP 

 

Ilustración 18 Relación de Programas- Fuente Banco de Proyectos 

AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DE LOS 

SISTEMAS 

Cartas de Compromiso 
Urbanizadores-
Expansión. 

Ampliación de las 
fuentes. 

OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS 

Sectorización Hidraulica. 

Control de perdidas Tecnicas-
Comerciales. 

Control de Vertimientos. 

Repotencialización de estructuras. 

Optimización Hidraulica 

Reducción de Vulnerabilidad-
Sistema de Tanques. 

Instrumentaciòn, control y 
monitoreo. 

TRANSFORMACION DE LOS 
SISTEMAS 

Renovación de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

Separación de redes de 
sistema de 
alcantarillado. 
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Para el segundo semestre de 2017, luego de que las áreas de Calidad, Comercial, Técnica 

y Planificación y Ejecución de Obras, evalurán e identificaran los programas y proyectos 

definidos en el POIR, se ve la necesidad gracias al incremento de profesionales 

especializados de la Empresa de incluir proyectos y programas para atender prioridades en 

la Prestación del Servicio. En este sentido se realiza una mesa de trabajo del 1 de agosto 

de 2017, por medio del cual se definió incorporar los proyectos presentados por Hydros 

Mosquera en el plan de compras para la vigencia 2017, con el fin de incorporarlos en los 

proyectos definidos en el estudio de costos para el marco tarifario Resolución 688 de 

2014, dando como resultado la siguiente distribución: 

SERVICIO/ 
MACROPORYECTO 

ORIGEN DE LOS REQUERIMIENTOS 

TOTAL GENERAL MQ-33-2016 MQ-74-2015 PLANEACIÓN 

HYDROS 

MOSQUERA 

ACUEDUCTO $ 5.865.230.238 $ 1.070.734.162 $ 3.320.168.206 $ 10.256.132.606 

AC-01-01 $ 22.220.952 $ 1.070.734.162 $ 70.000.000 $ 1.162.955.114 

AC-02-01 $ 2.594.710.433 
  

$ 2.594.710.433 

AC-02-02 $ 2.594.710.433 
  

$ 2.594.710.433 

AC-01-02 $ 64.537.666 
 

$ 450.000.000 $ 514.537.666 

AC-01-03 $ 94.725.234 
 

$ 1.900.168.206 $ 1.994.893.440 

AC-01-04 $ 494.325.520 
 

$ 900.000.000 $ 1.394.325.520 

ALCANTARILLADO $ 30.245.177.654 
 

$ 2.897.492.042 $ 33.142.669.696 

AL-01-01 $ 7.388.120.763 
 

$ 2.630.000.000 $ 10.018.120.763 

AL-01-02 $ 4.092.817.104 
  

$ 4.092.817.104 

AL-01-03 $ 2.193.791.335 
  

$ 2.193.791.335 

AL-01-04 $ 5.453.965.675 
  

$ 5.453.965.675 

AL-01-05 $ 1.925.838.236 
  

$ 1.925.838.236 

AL-01-06 $ 3.688.360.678 
  

$ 3.688.360.678 

AL-01-07 $ 5.502.283.865 
  

$ 5.502.283.865 

CARTAS DE 

COMPROMISO   
$ 231.306.768 $ 231.306.768 

AL-02-08 
  

$ 36.185.274 $ 36.185.274 

Total general $ 36.110.407.892 $ 1.070.734.162 $ 6.217.660.248 $ 43.398.802.302 

Tabla 4513 Resumen POIR corte agosto 2017 Fuente Propia Caudales de Colombia 

Con respecto a los compromisos adquiridos con la comunidad, se especifica que los 

subprogramas definidos están alineados con los proyectos en torno a satisfacer las 

necesidades de mejorar aspectos como: 

 Presión  

 Calidad del Agua 

 Abastecimiento 

 Almacenamiento 

 Renovación de redes  

Con base en esta definición, se presenta la distribución de los proyectos en los tres 

programas. 
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SERVICIO /PROGRAMAS Programado 

ACUEDUCTO  $10.856.132.606  

1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS  $ 644.757.707  

2. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS  $9.102.050.050  

3. TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS  $1.109.324.849  

ALCANTARILLADO  $33.142.669.696  

1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS  $ 531.306.768  

2. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS  $ 250.000.000  

3. TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS  $32.361.362.928  

Total general  $43.998.802.302  

Tabla 4614 Distribución Inversiones por Programas Fuente Banco de Proyectos 

Dado que en la etapa de inclusión de los proyectos en el POIR, es insuficiente los 

programas y subprogramas generados inicialmente por la falta de identificación al activo y 

sistema que se presente atender, se evidencia la necesidad de generar un esquema de 

programas definidos únicamente en la expansión y optimización del sistema, que permita 

identificar los claramente el activo al cual está dirigido la inversión.  

Se modifica en este sentido los programas y se ubican cada uno de los proyectos del 

POIR, con el fin de identificar claramente hacia donde se encuentran destinados los 

recursos, el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

PROGRAMAS 
SISTEMA 

 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

EXPANSIÓN $ 4,503,854,048 $ 2,300,000,000 $ 6,803,854,048 

10.EXPANSIÓN ESTACIONES DE 
BOMBEO AGUA POTABLE - ACUEDUCTO 

$ 500,000,000 
 

$ 500,000,000 

11.EXPANSIÓN REDES DE ACUEDUCTO $ 1,219,385,908 
 

$ 1,219,385,908 

12.EXPANSIÓN REDES DE 
ALCANTARILLADO  

$ 300,000,000 $ 300,000,000 

13.EXPANSIÓN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

$1,000,000,000 $ 1,000,000,000 

14.EXPANSIÓN ESTACIONES DE 
BOMBEO AGUA RESIDUAL - 

ALCANTARILLADO 
 

$1,000,000,000 $ 1,000,000,000 

8.EXPANSIÓN FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 

$189,757,707 
 

$ 189,757,707 

9.EXPANSIÓN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
$ 2,594,710,433 

 
$ 2,594,710,433 

OPTIMIZACIÓN $ 5,752,278,558 $ 30,842,669,696 $ 36,594,948,254 
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1.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO 
$ 1,016,954,413 

 
$ 1,016,954,413 

2.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

$727,531,866 
 

$ 727,531,866 

3.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN ESTACIONES DE 

BOMBEO AGUA POTABLE - ACUEDUCTO 
$400,000,000 

 
$ 400,000,000 

4.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN REDES DE 

ACUEDUCTO 
$ 3,607,792,279 

 
$ 3,607,792,279 

5.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN REDES DE 

ALCANTARILLADO 
 

$ 29,662,669,696 $ 29,662,669,696 

6.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

$ 680,000,000 $ 680,000,000 

7.OPTIMIZACION Y/O 
REHABILITACIÓN ESTACIONES DE 

BOMBEO AGUA RESIDUAL - 
ALCANTARILLADO 

 
$ 500,000,000 $ 500,000,000 

TOTAL GENERAL $10,256,132,606 $ 33,142,669,696 $ 43,398,802,302 

 

Con esta modificación realizada, solo se modifican los programas y subprogramas, sin que 

esto afecte el banco de proyectos que se contaba inicialmente, de esta manera se 

consolida la información necesaria para hacer los diferentes reportes con las entidades de 

control.
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6.5.1.1. Proyectos de Acueducto 

MACROPROYE
CTO 

CLASIFIC
ACIÓN DE 
MADUREZ 

No Proyecto Descripción del proyecto Programado Comprometido 

AC-01-01 
OBRAS-
SUMINIST
RO 

MQ-AC-03-001-
2016 

TRAMO 1: Conexión de la tubería de 10” localizada en 
la esquina de la calle 5ª con carrera 3ª, con la línea 
matriz de 12” en la esquina de la calle 5B con carrera 
3ª. Empate que se realizaría con tubería de 12” en 
una longitud de 44m.TRAMO 2: sobre la carrera 3ª, 
entre calle 10 y calle 12A, donde la tubería existente 
es de 6” y se plantea de 12”. 
TRAMO 2A: sobre la carrera 3ª, entre la Diagonal 18 y 
la calle 20, frente al Centro Comercial Villanueva, 
donde la tubería es de 4” y se propone cambiar a 12”.  

$ 1.070.734.162 $ 1.070.734.162 

  
MQ-AC-05-005-
2017 

contratar el suministro de un geófono profesional para 
la detección de fugas y capacitación para el uso del 
equipo para mínimo dos (2) operarios 

$ 25.000.000 $ 24.347.400 

 
Planificado 

 

Adquisición de equipos, instrumento, herramientas y 
sistema de control de medición para el sistema de 
acueducto. 

$ 45.000.000 $- 

 
Planificado 

 

Optimización red de distribución, reemplazo de 
válvulas, hidrantes, revisión de micromedición, 
formulación de sectorización hidráulica o zonificación 
hidráulica para la zona de facturación 303 

$- $- 

AC-01-02 Planificado 
 

consultoría para el planteamiento de la sectorización 
hidráulica del sistema de acueducto 
obras de adecuación para la sectorización hidráulica 
del sistema de acueducto 

$ 350.000.000 $- 

 
Planificado 

 
De acuerdo con el estudio de catastro de redes, se 
encontraron elementos que deben ser renovados. 

$ 100.000.000 $- 

AC-01-03 
OBRAS-
SUMINIST
RO 

MQ-AC-03-007-
2017 

Se realizará la instalación y adecuación del equipo de 
medición eléctrica en las instalaciones de pozo centro 
por parte de CAM Colombia contratista autorizado por 
CODENSA, debido al desgaste de los elementos 
eléctricos lo cual hace necesario la rehabilitación de 
los mismos y el cambio del equipo de medida. Esto 

$ 9.447.428 $ 9.447.428 
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con el fin de cumplir los requerimientos de seguridad 
de la empresa prestadora del servicio CODENSA y la 
normatividad establecida en el RETIE Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas 

  
MQ-AC-05-002-
2017 

Compra de equipos de laboratorio para realizar los 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos diarios en el 
laboratorio de la Planta Centro del municipio de 
Mosquera, esto para dar cumplimiento a la 
Normatividad vigente. Calidad de agua: Decreto 1575 
de 2007, Resolución 2115 de 2007 de igual forma con 
el fin de dar consecución al sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2008. 

$ 6.050.000 $ 5.835.760 

  
MQ-AC-05-003-
2017 

Con la compra de los macromedidores se logrará 
conocer la producción real del pozo centro, los valores 
de caudal acertados de conducción, potabilización y 
entrega en la planta de tratamiento de agua potable 
centro, con ello se podrá calcular y establecer el índice 
de agua no contabilizada además de poder realizar el 

análisis de perdidas el cual permitirá contar con 
información confiable para la toma de decisiones  

$ 15.035.650 $ 15.035.650 

  
CEP MQ-042-2017 

Contratar el servicio de rehabilitación y cambio de los 
lechos filtrantes y estructuras adyacentes para las 
plantas de tratamiento convencional y semicompacta 
que se encuentran ubicadas en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Centro operada 
por Hydros Mosquera S. en C.A. ESP.debido a la 
importancia del sistema de filtración, la cual es una 
operación unitaria influyente en el éxito del proceso de 
potabilización del agua en la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP) Centro, del municipio de 
Mosquera Cundinamarca. 

$ 100.000.000 $ 91.564.040 

  
MQ-AC-03-008-
2017 

Se realizará la reposición estructural así como la 
optimización del sistema eléctrico interno, igualmente 
se ejecutará la rehabilitación de la torre de aireacióny 
componentes varios que hacen parte de la 
infraestructura del punto de extracción de agua pozo 
profundo (cerramientos, tuberías, tanques, enchapes, 

$ 289.877.421 $ 289.877.241 
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muros, sumideros, etc), mejorando así las condiciones 
de seguridad y garantizando la continuidad en la 
prestación del servicio para los usuarios del Municipio 
de Mosquera. 

 
Planificado 

 

a. Consultoría para el estudio hidrogeológico de 
nuevas fuentes de captación de agua potable 
subterráneas y análisis económico comparativo entre 
otras fuentes de abastecimiento en el municipio de 
Mosquera 
inspección y optimización pozo centro 
c. Obras de optimización a las torres de aireación y 
filtración  
d. Obras locativas, mantenimiento y seguridad en el 
trabajo 

$ 145.000.000 $- 

   

Diseñar las obras de detalle y realizar la Construcción 
y/o implementación del sistema resultado de la 
evaluación de alternativas para la mejora de 
presiones. 

$ 740.000.000 $- 

   

Realizar las obras recomendadas en el contrato de 
optimización de las redes del MQ-XX-2016 de Renny 
Balanta. 

$ 200.000.000 $- 

 
FACTIBILI
DAD 

MQ-AC-01-001-
2017 

Inspección y puesta en marcha pozo Siete Trojes 
Obras de optimización a las torres de aireación y 
filtración  
Obras locativas, mantenimiento y seguridad en el 
trabajo 

$ 350.000.000 $ 10.531.500 



 

 

 

 

 

 

134 

 

  
MQ-AC-01-009-
2017 

El proyecto s encuentra en etapa de factibilidad en la 
cual realizará una consultoría, encargada de ejecutar 
las actividades técnicas destinadas a realizar un 
estudio hidrogeológico para determinar la factibilidad 
del abastecimiento de una fracción de la demanda del 
recurso hídrico del municipio de Mosquera - 
Cundinamarca, mediante el aprovechamiento de aguas 

subterráneas a través de pozo(s) profundo(s). Se 
deberá utilizar información secundaria, sistemas 
alternativos de medición y conceptos de personal 
especializado que permita mediante observaciones, 
producir la información a nivel de diagnóstico y de 
estudio de alternativas. El proyecto se ejecutará en 3 
etapas las cuales van desde la recopilación de 
información, diagnósticos, abarcando la evaluación de 
factibilidad y por último los pre diseños para un 
posible pozo. 

$ 44.757.707 $ 44.757.707 

AC-01-04 Planificado 
 

Estudio de alternativas y diseño para la optimización 

de la planta centro componente ambiental, hidráulico 
y estructura  
Obras de optimización a la planta de tratamiento 

$ 900.000.000 $- 

   
 

$ 4.390.902.368 $ 1.562.130.888 

Tabla 4715 Estado de Ejecución de las Inversiones Acueducto Vigencia 2017 Corte Julio Relación No de Proyecto-Fuente Banco de Proyectos 
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6.5.1.2. Proyectos de Alcantarillado 

Macro 

proyecto 

CLASIFICACIÓN 

DE MADUREZ 
No Proyecto Descripción del proyecto Programado Comprometido 

AL-01-01 Planificado 
 

Consultoría para el catastro de redes de 

alcantarillado del municipio de Mosquera 
$ 250.000.000 $ - 

   

Diseño y construcción para la expansión del 
sistema de alcantarillado en el barrio el 

Diamante 

$ 300.000.000 $ - 

   

Estudio y diseños para la optimización del 
sistema de alcantarillado  

Fase 1Obras de optimización de la red de 

alcantarillado Fase 1 

$ 2.080.000.000 $ - 

AL-02-08 
OBRAS-

SUMINISTRO 

MQ-AL-05-

004-2017 

Teniendo en cuenta las obras previstas por la 

Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas, y teniendo como fin la renovación y 

mantenimiento de las redes de alcantarillado 

del municipio de Mosquera, Cundinamarca, 
se identifica por parte del personal Técnico 

de Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P. la 
necesidad el cambio de la tubería PVC de 

14”, 16”, 18” y 20. 

$ 36.185.274 $ 36.185.274 

CARTAS DE 

COMPROMISO 

OBRAS-

SUMINISTRO 

MQ-AL-03-

006-2017 

Construcción de las obras de alcantarillado 
para garantizar la cobertura en la prestación 

del servicio a Ciudad Sabana. 

$ 231.306.768 $ 231.306.768 

    $ 2.897.492.042 $ 267.492.042 

Tabla 48 Estado de Ejecución de las Inversiones Alcantarillado Vigencia 2017 Corte Julio Relación No de Proyecto-Fuente Banco de Proyectos 
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6.5.2. Contratos Ejecutados por Hydros Mosquera 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Consultoría 

CONTRATO No. MQ-51-2017 

OBJETO 

Ejecutar las actividades técnicas destinadas a realizar 

un estudio hidrogeológico para determinar la 

factibilidad del abastecimiento de una fracción de la 

demanda del recurso hídrico del municipio de 

Mosquera – Cundinamarca, mediante el 

aprovechamiento de aguas subterráneas a través de 

pozo(s) profundos(s). 

PLAZO Tres (3) meses 

VALOR $ 44.757.707 

VALOR ANTICIPO $ 2.248.807 (Pago anticipado) 

FECHA DE INICIO 13/09/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
13/12/2017 

FECHA INICIO DE 

SUSPENSIÓN 2 
29/11/2017 

FECHA DE REINICIACIÓN 1 21/12/2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1 15 días hábiles 

FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 1 
04/01/2018 

FECHA INICIO DE 

SUSPENSIÓN 2 
22/12/2017 

FECHA DE REINICIACIÓN 2 23/02/2018 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2 2 meses 
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FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 2: 
08/03/2018 

SUPERVISOR ESTEBAN HUERTAS 

CONTRATISTA  EMPRESA COLOMBIANA DE HIDROGEOLOGÍA S.A.S. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto está enfocado en reducir la dependencia de la ciudad de Bogotá D.C. por 

concepto de compra y suministro de agua en bloque y de conocer sitios promisorios desde 

el punto de vista hidrogeológico para el abastecimiento de agua subterránea, en razón a 

que los recursos hídricos superficiales son insuficientes para satisfacer la creciente 

demanda, la Empresa Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. ha buscado alternativas de 

suministro de recurso hídrico en el subsuelo de su jurisdicción, el cual está enfocado a 

satisfacer la creciente demanda para consumo doméstico. 

En hidrogeología, la recarga es un componente fundamental del ciclo hidrológico, pues de 

esta variable depende en buena parte el volumen de recursos hídricos subterráneos 

renovables. De acuerdo a Fragala y Neira (2011), el Instituto Colombiano de Geología y 

Minería estableció para el año 2002 que la explotación de aguas subterráneas en la 

Sabana de Bogotá se ha intensificado progresivamente desde mediados de la década de 

1980 debido al desarrollo agroindustrial y a la demanda del recurso para consumo 

humano producto de la presión demográfica que ha sufrido esta zona del país, (fenómeno 

que no ha sido ajeno en la Sabana de Occidente). Ante este panorama, se hace necesario 

determinar con precisión la factibilidad técnica de encontrar aguas subterráneas 

económicamente explotables en el Municipio para complementar la oferta actual del 

recurso.  

Actividades que comprenden el alcance contractual: 

1. Análisis y resultados de las actividades de recopilación 

2. Diagnóstico 

3. Identificación de zonas con potencial hidrogeológico al interior del Municipio de 

Mosquera 

4. Presentación de un Plan de Muestreo en su jurisdicción 

5. Resultados de las actividades de prospección geoeléctrica y su respectiva 

interpretación hidrogeológica previa identificación y escogencia de dos zonas con 

potencial hidrogeológico al interior del Municipio de Mosquera. 
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6. presentar resultados de factibilidad de aprovechamiento de agua ubterránea a 

partir de un análisis económico de selección de alternativas y de variables técnicas 

inherentes a la consecución de este objetivo. 

 

Corte esquemático de la Sabana de Bogotá (dirección E – W). 

Fuente: Van Der Hammen T., y Angel C., (2004) 

Matriz de selección de alternativas 

Para la selección del sitio de la perforación del pozo profundo, tal y como se comentó 

anteriormente, se concentró la prospección geofísica en dos áreas, conforme a la 

información analizada en la etapa 1 del proyecto y que consistió en la recopilación de 

información secundaria de tipo geológica e hidrogeológica de interés en el Municipio de 

Mosquera. Como producto de esta labor y de la ejecución de los sondeos eléctricos 

verticales en campo se presenta una matriz de selección de alternativas, para los cuales 

existen cuatro escenarios, dos para cada sitio, estos se especifican en la siguiente tabla: 
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Teniendo en cuenta los cuatro escenarios detallados en la tabla anterior, se presentan las 

variables más relevantes a considerar para el aprovechamiento del agua subterránea 

(matriz de selección de alternativas): 
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Presupuesto estimado de diseños y construcción de pozo profundo y red de distribución 

ESCENARIO ALTERNATIVA VALOR 

1 

Perforación del pozo profundo en la Hacienda 

Mondoñedo y de la red de conducción desde el 

pozo hasta la sede administrativa de Hydros 

Mosquera 

 $ 2.799.182.836 

2 

Perforación del pozo profundo en la Hacienda 

Mondoñedo y de la red de conducción desde el 

pozo hasta el punto de conexión “Novaterra” 

 $ 3.938.618.315 

3 

Perforación del pozo profundo en la Finca El Jardín 

y de la red de conducción desde el pozo hasta la 

sede administrativa de Hydros Mosquera 

 $ 1.832.913.979 

4 

Perforación del pozo profundo en la Finca El Jardín 

y de la red de conducción desde el pozo hasta el 

punto de conexión “Novaterra 

 $ 2.982.596.291 

 

Estimación de diseños y construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable 

enfocado en el caudal a tratar de acuerdo con los escenarios expuesto anteriormente. 

ALTERNATIVA VALOR 

Construcción de PTAP DE 40 a 50 lps (pozo profundo perforado 

en la Hacienda Novaterra) Escenarios 1 y 2 
$1.440.150.004,02 

Construcción de PTAP DE 40 a 50 lps (pozo profundo perforado 

en la Hacienda Mondoñedo) Escenarios 1 y 2 
$1.440.150.004,02 



 

 

 

 

 

 

141 

 

Construcción de PTAP DE 15 a 20 lps (pozo profundo perforado 

en la Finca El Jardín) – Escenarios 3 y 4 
$950.366.327,14 

Estimación del retorno de la inversión de acuerdo a la compra en bloque por parte de EAB 

y de acuerdo con las diferentes alternativas incluyendo gastos de operación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

142 
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ESTADO 

El contrato de consultoría No. MQ-51-2017 actualmente se encuentra suspendido debido a 

la necesidad de realizar el acercamiento con los propietarios de la Hacienda Mondoñedo, 

con el fin de determinar la modalidad bajo la cual figurará el predio en donde se pretende 

solicitar el permiso de exploración de agua ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. 

POIR 

El contrato de consultoría No. MQ-51-2017 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras 

e Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 
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Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma 

Subsistem

a 
Actividad Activo 

Vida 

útil 

(Años) 

Factibilidad y 

Consultoría 
Expansión 

Expansión 

fuentes de 

abastecimiento 

Producción 

agua 

potable 

Captación 
Bocatoma 

Subterránea 
23 

Aducción  Tubería a presión  30 

Expansión PTAP y 

tanques de 

almacenamiento Tratamiento 

Plantas 40 

Tanques de cloro 

y 

almacenamiento 

40 

Laboratorio 35 

Expansión EBAP 
Estación de 

Bombeo 
25 

Expansión redes 

de acueducto 
Conducción 

Tubería y 

accesorios 
45 

 

TIPO DE CONTRATO Contrato de obra 

CONTRATO No. MQ-61-2017 

OBJETO 

Contratar la optimización del pozo profundo de agua 

ubicado en la zona centro del municipio de Mosquera, 

con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable 

a los habitantes del municipio. Teniendo en cuenta que 

se requiere mejorar la capacidad de bombeo con que 

actualmente cuenta. 

PLAZO (Un (1) mes 

FECHA DE INICIACIÓN 15/09/2017 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
15/10/2017 

FECHA DE ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
12/12/2017 

VALOR INICIAL $ 75.393.000 

VALOR EJECUTADO $ 72.542.258 

SALDO A LIBERAR $ 2.850.743 
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SUPERVISOR Ing. Esteban Huertas 

CONTRATISTA  GEOHIDRÁULICAS LTDA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante el contrato MQ-61-2017 se contrata la optimización del pozo profundo centro en 

la cual se proyecta realizar el cambio del motor y la bomba sumergible existente que 

compone las siguientes características: 

DATOS DEL POZO ANTES DE INTERVENCIÓN 

DIAMETRO 

DEL POZO 
9” MATERIAL 

ACERO AL 

CARBON 

DATOS TUBERIA DE DESCARGA 

DIAMETRO 

TUBERIA DE 

DESCARGA 

4 1/2” 
LONGITUD EN 

TRAMOS 
9.30 metros 

PROFUNDIDAD DE 

INSTALACION 
104.09 metros 

DATOS MOTOR Y DE LA BOMBA SUMERGIBLE 

MARCA DEL MOTOR Altamira 

CAPACIDAD DEL MOTOR 75 HP a 460 V 

SERIE MOTOR S/N 239606 

MARCA DE LA BOMBA Grundfos 

ETAPAS BOMBA 8 

CORRIENTE DE TRABAJO 84-84-85 
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Se cambia el motor y la bomba sumergible de acuerdo con las siguientes características: 

DATOS DEL POZO FINALES 

DIAMETRO DEL 

POZO 
9” MATERIAL 

ACERO AL 

CARBON 

DATOS TUBERIA DE DESCARGA 

DIAMETRO 

TUBERIA DE 

DESCARGA 

4 1/2” 
LONGITUD EN 

TRAMOS 
9.30 metros 

PROFUNDIDAD DE INSTALACION 104.09 metros 

DATOS MOTOR Y DE LA BOMBA SUMERGIBLE 

MARCA DEL MOTOR Franklin eléctric 

CAPACIDAD DEL MOTOR 125 HP a 460 V 

SERIE MOTOR S/N 15 A19-22-080088 

MARCA DE LA BOMBA Geo-Flo 

ETAPAS BOMBA 6 

CORRIENTE DE TRABAJO 180-180-180 

 

Adicional a lo anterior, el contrato de obra MQ-61-2017 comprende las siguientes 

actividades: 

1. Instalación del equipo y adecuación del área de trabajo: 

2. Extracción del equipo de bombeo: 

3. Toma de video 

4. Pesca del equipo de bombeo 

5. Revisión de Tubería de descarga: 

6. Agitación por medio de aire comprimido y extracción de sedimentos 

7. Montaje del equipo de bombeo: 
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ESTADO 

El contrato de obra No. MQ-61-2017 actualmente se encuentra liquidado desde el 12 de 

diciembre de 2017 y en funcionamiento de la nueva infraestructura producto del objeto 

contractual del MQ-61-2017. 

POIR 

El contrato de obra No. MQ-61-2017 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e 

Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 

Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida útil 

(Años) 

Obra Optimización 
Producción de agua 

potable 

Producción de 

agua portable 
Captación 

Bocatoma 

subterránea 
23 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

TIPO DE CONTRATO Obra 

CONTRATO No. MQ-74-2017 

OBJETO 

Reposición, optimización estructural y del sistema 

eléctrico, así como la rehabilitación de la torre de 

aireación y renovación de elementos varios en la 

infraestructura del pozo centro del municipio de 

Mosquera - Cundinamarca, con las especificaciones 
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solicitadas por la empresa 

PLAZO  3 meses 

VALOR $ 261.972.050 

VALOR ANTICIPO N/A 

FECHA DE INICIO 11-01-2018 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
11-04-2018 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.A.S. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Mediante el contrato de obra No. MQ-74-2017 se contrata la optimización de la 

infraestructura existente del Pozo Profundo Centro que tiene como principal objetivo las 

mejoras de la tubería de impulsión, bandejas de aireación, tanque de almacenamiento y 

sistema eléctrico en el proceso de pretratamiento de agua potable, el cual contempla la 

etapa de diagnóstico (rediseño) y la etapa de construcción que conforman los siguientes 

componentes: 

1. Estructural descompuesto en la patología estructural y vulnerabilidad sísmica del 

pozo, eléctrico. 

2. Hidráulico. 

3. SST. 

4. Programación y Presupuesto. 

5. Estudios de suelos. 

6. Presentación esquemática del área de intervención. 

ESTADO 

El contrato de obra No. MQ-74-2017 actualmente se encuentra con el siguiente avance: 

Etapa de Diagnóstico 100% 

Etapa de Construcción 30.20% 
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POIR 

El contrato de obra No. MQ-74-2017 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e 

Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 

Maduración 

del 

proyecto 

Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida 

útil 

(Años) 

Obra Optimización 

Optimización y/o 

rehabilitación 

PTAP y tanques 

de 

almacenamiento 

Producción de 

agua portable 
Pretratamiento  Aireador 30 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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TIPO DE CONTRATO Obra 

CONTRATO No. MQ-86-2017 

OBJETO 

Construcción línea de acueducto de diámetro 

20” entre la salida de la planta de tratamiento 

de agua potable central sobre la carrera 1 con 

calle 4 hasta la calle 5 con carrera 3 y 

construcción estación reguladora de presión en 

el municipio de Mosquera – Cundinamarca. 

PLAZO  6 meses 

VALOR $ 796.773.685 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL HIDRO MOSQUERA 2018 

 

TIPO DE CONTRATO Interventoría 

CONTRATO No. MQ-02-2018 

OBJETO 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

ambiental y s&so para la construcción línea de 

acueducto de diámetro 20” entre la salida de la 
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planta de tratamiento de agua potable central 

sobre la carrera 1 con calle 4 hasta la calle 5 con 

carrera 3 y construcción estación reguladora de 

presión en el municipio de Mosquera – 

Cundinamarca. 

PLAZO  7 meses 

VALOR $ 80.974.000 

CONTRATISTA INTEGRITA S.A.S. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante el contrato de obra No. MQ-86-2017 y el contrato de interventoría No. MQ-02-

2018 se busca la optimización de la prestación el servicio en condiciones de calidad y 

continuidad; en tal sentido luego de realizar actividades de verificación de la operación del 

sistema, así como de los requerimientos de los usuarios, se ha identificado la necesidad de 

mejorar las presiones de la red de acueducto del municipio de Mosquera y la gestión del 

control de pérdidas. Razón por la cual se requiere realizar la optimización de la red 

mediante intervenciones puntuales en la línea matriz de distribución de agua en el 

municipio, a la salida de la Planta de Tratamiento hacia la zona que abastece el sector 

nor-occidental del municipio: 

 

1. Conexión y ampliación de la tubería de salida a 20’’ de la planta localizada sobre la 

carrera 1 con calle 4ª. 

2. Construcción Estación reguladora de Presión frente a la planta de tratamiento de 

agua potable ubicada en la carrera 1 con calle 4. 

3. Prolongación de la tubería de 20’’ y conexión con la línea matriz sobre la calle 5 con 

carrera 3. 

Actualmente la salida de la planta se da por medio de una tubería de 10”, que continúa 

sobre la carrera 1 con calle 5ª. la propuesta para mejorar las condiciones del sistema, es 

proyectar una línea paralela de 20” y conectarla en la esquina de la calle 5 con carrera 3, 

siendo este el punto que suministra agua potable hacia el sector nor-occidental del 

municipio de Mosquera. 
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ESTADO 

El contrato de obra No. MQ-86-2017 y el contrato de interventoría No. MQ-02-2018 

actualmente se encuentra firmados a la espera de la suscripción del acta de inicio de los 

dos contratos. 

POIR 

El contrato de obra No. MQ-86-2017 y el contrato de interventoría MQ-02-2018 se 

encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S 

en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 

Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida 

útil 

(Años) 

Obra 

Optimización 

Optimización y/o 

rehabilitación 

redes de 

acueducto 

Distribución 

de agua 

potable 

Distribución 

Tuberías y 

accesorios 
45 

Interventoría 

Estación 

reductora 

de presión 

35 

 

TIPO DE CONTRATO Consultoría 

CONTRATO No. MQ-21-2018 

OBJETO 

Diseños detallados para la construcción de la línea de 

acueducto para la segunda etapa de la acometida de 

los tanques de almacenamiento Siete Trojes ubicados 

sobre la Av. Troncal de Occidente, en el municipio de 

Mosquera – Cundinamarca. 

PLAZO  3 meses 

VALOR $ 60.000.000 

VALOR ANTICIPO N/A 

FECHA DE INICIO 01-03-2018 

FECHA DE TERMINACIÓN 01-06-2018 

CONTRATISTA RIGOBERTO LÓPEZ PINEDA 
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JUSTIFICACIÓN 

El contrato de consultoría No. MQ-21-2018 se enfoca en realizar los estudios y diseños en 

busca de aumentar la capacidad de agua potable suministrada a dichos tanques. Teniendo 

en cuenta, que actualmente su caudal se encuentra limitado y regulado por la compra de 

agua en bloque a la EAB ESP que se realiza a través del llamado “Tercer Punto”, del 

contrato suscrito con la EAB-ESP, MQ-02-2010 el cual contempla una capacidad regulada 

de caudal de 30 l/s. 

Con la construcción de esta tubería producto de los diseños contratados mediante el MQ-

21-2018 se aumentaría el suministro de agua en los tanques y de esta manera 

incrementar la capacidad de regulación de agua potable en el municipio de Mosquera, 

Cundinamarca, lo que permitirá reducir el caudal pico que se presenta sobre la línea 

Sabana Occidente de la EAB-ESP, que afecta la capacidad de transporte sobre las horas de 

mayor consumo en esta tubería. Por otra parte, permitirá contar con alternativas 

operativas y prever la afectación que se generaría en la regulación del suministro de agua 

en bloque denominado “Punto Uno”. 

Adicionalmente, con el aumento en la capacidad de suministro a los Tanques Siete Trojes, 

se podrá aprovechar la infraestructura existente, tales como la estación de bombeo, la 

cual cuenta con una capacidad mayor a los 200 l/s y se encuentra actualmente limitada 

por el caudal regulado de 30 l/s autorizados en el “Tercer Punto”. 

Por otra parte, la segunda etapa de la acometida a los tanques Siete Trojes, permitirá 

transportar y almacenar el aumento en la capacidad de producción de agua potable propia 

de la Empresa en relación a los pozos existentes tales como pozo Centro y Siete Trojes. 

La ejecución de las actividades descritas en el objeto contractual implica, el estudio y 

elaboración de los diseños detallados para la infraestructura de acueducto de la conexión 

de una línea de ubicada sobre la Carrera 5 paralela a la vía férrea, hasta los tanques de 

almacenamiento ubicados en la Zona Franca de Occidente en la Av. Troncal de Occidente. 

ESTADO 

El contrato de consultoría No. MQ-21-2018 se encuentra actualmente en ejecución con 

acta de inicio suscrita el 1 de marzo de 2018. 

POIR 

El contrato de obra No. MQ-21-2018 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e 

Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 
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Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida útil 

(Años) 

Consultoría Optimización 

Optimización y/o 

rehabilitación redes 

de acueducto 

Distribución de 

agua potable 
Distribución 

Tuberías y 

accesorios 
45 

 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

Convenio entre Constructora Bolívar SA, Constructora Triada SAS e Hydros 

Mosquera S en C.A. ESP. 

TIPO DE CONTRATO CONVENIO 

CONTRATO No. MQ-CV-01-2017 

OBJETO Aunar esfuerzos y establecer las condiciones 

para la construcción del proyecto denominado 

“construcción de una tubería de 8”, que conecte 

la calle 5 hasta la calle 17 sobre el espacio 

público de la vía Mosquera – Funza, el cual tiene 

una longitud de 780 metros lineales. 

PLAZO 10 MESES 

VALOR $ 389.957.870 

VALOR ANTICIPO N/A 

FECHA DE INICIO 10 de enero del 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN 10 de noviembre del 2018 

ASOCIADOS 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. – 

CONSTRUCTORA TRIADA S.A.S. 

 

JUSTIFICACIÓN 

TRIADA S.A.S 

Que el día 10 de marzo de 2014 HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP recibió 

comunicación por parte de TRIADA S.A.S, para la solicitud de factibilidad de acueducto y 

alcantarillado, que mediante comunicado DIS-014-2014 del 7 de abril de 2014, la empresa 

prestadora del servicio otorgó Disponibilidad Técnica Condicionada al proyecto urbanístico 

“SAN ISIDRO” , sujeta en el numeral 1 literal c) a Prolongar a su costo la tubería de 6” 

PVC desde cercanías al semáforo del almacén Metro en el punto en donde se encuentra la 
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reducción de diámetro, hasta frente del predio en el mismo diámetro, en longitud 

aproximada de 320 ml. 

Que las condiciones de la disponibilidad emitida el 7 de abril de 2014, respecto a la 

condición de la prolongación de tubería se mantuvo en las actualizaciones: DIS-011-2015 

del 14 de marzo de 2015; DIS-048-2014 del 1 de septiembre de 2015. 

Que el proyecto inicialmente se denominó SAN ISIDRO y que actualmente se denomina 

Pradera de Gualiques. 

Que en comunicado del 10 de abril de 2017, en respuesta a la solicitud de Triada S.A.S. de 

actualización de la disponibilidad mediante el radicado E-2017-0237, la empresa de 

servicios públicos cambió de las condiciones técnicas emitidas en el comunicado DIS-048-

2014 y se solicitó al constructor realizar directamente o a través de un convenio, el diseño 

y construcción de una tubería de acueducto de 8’’, que conecte la calle 5 hasta la calle 17 

en el espacio público de la Av. Carrera 5 Este (vía Mosquera – Funza) en una longitud 

aproximada de 780 metros, con el fin de mejorar las condiciones hidráulicas que 

alimentarán el proyecto. 

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 

Que HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP emitió disponibilidad técnica para los 

servicios de acueducto y alcantarillado al proyecto denominado “ EL ORIENTE 2” 

aCONSTRUCTORA BOLIVAR S.A., mediante comunicadoDIS-047-2014 del 21 de 

octubre de 2014, sujeta a que el proyecto realice la ampliación del diámetro en el cruce de 

acueducto sobre la vía Mosquera – Funza de 3” a 8” en una longitud aproximada de 100 

metros, con el fin de ampliar la capacidad hidráulica de la línea de distribución de 

acueducto de 8” de la calle 17. 

Que en respuesta de la solicitud de actualización de la disponibilidad, efectuada mediante 

comunicado E-2017-0345 del 21 de marzo de 2017 se cambiaron las condiciones técnicas 

emitidas en el comunicado DIS-047-2014 , donde la Empresa solicitó al constructor 

mediante comunicado del 10 de abril de 2017, realizar en su totalidad o a través de un 

convenio, el diseño y construcción de una tubería de acueducto de 8’’, que conecte la calle 

5 hasta la calle 17 en el espacio público de la Av. Carrera 5 Este (vía Mosquera – Funza) 

en una longitud aproximada de 780 metros, con el fin de mejorar las condiciones 

hidráulicas que alimentarán el proyecto. 

ANTECEDENTES COMUNES DE TRIADA Y CONSTRUCTORA BOLIVAR: 

Que TRIADA S.A.S y CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. en adelante (LOS 

ASOCIADOS), cuentan con recursos propios para la construcción de la tubería de 

acueducto de 8” y han solicitado hacer un cruce de cuentas del aporte correspondiente a 

HYDROS MOSQUERA S. en C.A ESP contra los derechos de conexión de de las 

unidades de vivienda que aún no cuentan con medidores. 
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Que el proyecto denominado “construcción de una tubería de acueducto de 8’’, que 

conecte la calle 5 hasta la calle 17 sobre el espacio público de la vía Mosquera – Funza”, 

recibió factibilidad técnica para su ejecución por parte de HYDROS MOSQUERA S. en 

C.A. ESP. 

Que dentro del sistema de acueducto de los proyectos urbanísticos Estancia III, Estancia 

IV, y Praderas de Gualiques, así como la zona Gualí Central del municipio de Mosquera se 

hace necesaria construcción de una tubería de acueducto de 8’’, que conecte la calle 5 

hasta la calle 17 sobre el espacio público de la vía Mosquera – Funza 

Que teniendo en cuenta lo anterior HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP y LOS 

ASOCIADOS, han acordado unir esfuerzos para construir el proyecto “construcción de 

una tubería de acueducto de 8’’, que conecte la calle 5 hasta la calle 17 sobre el espacio 

público de la vía Mosquera – Funza”, obra que cuenta con sus respectivos estudios 

técnicos y presupuesto, documentos que hacen parte integral del presente Convenio de 

Cooperación. 

Que HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP adelantó el contrato de consultora MQ-74-

2015, con el objeto de realizar el análisis hidráulico de la Red de Acueducto en el 

Municipio de Mosquera, para establecer alternativas en la mejora de la presión del sistema 

en sitios indicados y diseños de los diferentes elementos, y demás condiciones generales 

establecidas por la empresa. Por medio de la cual se identifica la necesidad de realizar 

intervención para la mejora de presiones de los sectores como Estancia, Guali Central, 

Villa Yenny, El Rubí y Maipore que hacen serán beneficiados con la construcción de la 

tubería de acueducto del presente convenio. 

ESTADO 

El convenio No. MQ-CV-01-2017 se encuentra actualmente en ejecución con acta de inicio 

suscrita el 1 de marzo de 2018. 

 

POIR 

El contrato de obra No. MQ-21-2018 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e 

Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 

 

 

Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida 

útil 

(Años) 
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Consultoría Optimización 

Optimización y/o 

rehabilitación 

redes de 

acueducto 

Distribución 

de agua 

potable 

Distribución 
Tuberías y 

accesorios 
45 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

  

 

Contrato de Obra Civil No.  MQ-29-2014  
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Objeto: Suministro, instalación, puesta en marcha de los 

equipos de bombeo, y construcción de la línea de 

impulsión de la salida de la Estación de Bombeo 

de aguas residuales Serrezuela en el Municipio de 

Mosquera  

Fecha de Suscripción: Agosto 31 de 2015 

Valor contrato: $355.595.286,00 

Valor Anticipo: $ 177.797.643  

Fecha de iniciación: Agosto 31 de 2015  

Plazo inicial: Dos (02) meses 

Fecha de Terminación No. 1 Octubre 30 del 2015 

Prórroga: Dos (02) meses  

Fecha de Terminación No. 2 Diciembre 29 del 2015 

Fecha de Suspensión No.1 Diciembre 01 del 2015 

Fecha de Terminación No. 3 Mayo 4 del 2016 

Fecha de Reiniciación No.1 Abril 6 del 2016 

Días de Suspensión No.1 Ciento veintisiete (127) días. 

Prórroga No. 02 Cinco (05) meses 

Fecha de Terminación No. 4 Octubre 01 del 2016 

Valor Adición No. 01 $ 91.153.632.00 

Valor Anticipo No 2 $ 45.576.816.00  

Valor total contrato + 

adiciónNo. 01  

$ 446.748.918  

Fecha de suspensión No. 02 Agosto 10 de 2016  

Fecha de reiniciación No. 02  Octubre 24 de 2016  

Fecha de terminación No. 05  Noviembre 15 de 2016 

Otrosí modificatorio No. 02 Noviembre 09 de 2016  

Adición No 02 y prórroga No. 

03 

Noviembre 10 de 2016 

Prórroga No. 03  Dos (02) meses 

Prórroga No. 04  45 días 

Fecha de suspensión No. 03 227 días  

Fecha de reiniciación No. 03 28 agosto de 2017  

Fecha de terminación Octubre 12 de 2017 

Prórroga No. 05 30 días 

Prórroga No. 06 45 días 

Fecha de terminación Febrero 12 de 2018 

Fecha de Terminación No. 6  Enero 15 de 2017 

Valor Adición No. 02  $ 31.939.926.69  
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Valor total contrato + adición 

No. 02 

$ 478.688.844,00  

Contratante:  Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.  

Contratista:  Consorcio Serrezuela 

Interventoría:  Integrita S.A.S. 

Actas 

EJECUCION PRESUPUESTAL  Valor 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $355.595.286,00  

VALOR TOTAL ADICIÓN $ 91.153.632.00  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 446.748.918,00  

VALOR ADICION NO. 02  $ 31.939.926,69  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 478.688.845,00  

VALOR TOTAL ANTICIPO  $ 223,374,459.00  

VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01  $ 379,859,490.00  

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO  $ 223,374,459.00  

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01  $ 156,485,031.00  

VALOR POR EJECUTAR  $ 98,829,355.00  

 

Localización 

El proyecto está localizado al nor-occidente del Municipio de Mosquera-Cundinamarca, en 

la vía que de Mosquera conduce al Municipio de La Mesa.  

 

 
 

Registro Fotográfico 
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En la actualidad el contrato se encuentra a la espera de la conexión de energización por 
parte de la Empresa Codensa. 

 Contrato MQ-02-2017 optimización de la red de acueducto en el barrio centro del 

municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Porcentaje (%) de ejecución actual: 17%. 
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Fecha de inicio: 08 de febrero de 2017. 

Fecha de Terminación: 05 de marzo de 2018. 

Valor: Novecientos ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos dos pesos con ochenta 

y siete centavos m/cte ($908.608.602,87). 

Descripción: 

Se encuentra en ejecución dos de los tres tramos contemplados dentro del contrato, 

haciendo falta por iniciar los trabajos sobre la vía Férrea, debido a los permisos necesarios 

ante la ANI. 

Registro Fotográfico: 
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POIR 

El contrato de obra No. MQ-02-2017 se encuentra enmarcado dentro Plan de Obras e 

Inversiones Regulado de Hydros Mosquera S en C.A. ESP. en los siguientes ítems: 

SERVICIO: ACUEDUCTO 

Maduración 

del proyecto 
Programa Subprograma Subsistema Actividad Activo 

Vida 

útil 

(Años) 

Obra Optimización 

Optimización y/o 

rehabilitación 

redes de 

acueducto 

Distribución 

de agua 

potable 

Distribución 
Tuberías y 

accesorios 
45 

 Contrato MQ-17-2017 Realizar el diagnóstico del pozo profundo Siete Trojes para 

el abastecimiento de agua potable al municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Porcentaje (%) de ejecución actual: Terminado. 

Valor: $ 10.531.500 

Descripción: 

Se toma registro de video e inspección del pozo, determinando el estado del pozo y la 

necesidad de pesca de la bomba. 

Registro Fotográfico: 
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 Contrato MQ-69-2017 Rehabilitación y puesta en marcha del pozo de producción 

de agua cruda denominado Siete trojes ubicado en la calle 20 con carrera 13 del 

municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Porcentaje (%) de ejecución actual: 80%. 

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2017. 

Fecha de Terminación: 26 de diciembre de 2017. 

Valor: $ 113.507.086 

Descripción: 

Se realiza extracción de bomba y se rehabilita el pozo Siete Trojes, necesario para la 

prestación de servicio de agua. 
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Registro Fotográfico: 

  

 

 

Convenios entre Empresas Publicas de Cundinamarca SA e Hydros Mosquera S 

en C.A. ESP. 

CONTRATO No. EPC – CI – 077 – 2013  

TIPO DE NEGOCIO 

JURIDICO 
Convenio Interadministrativo 

OBJETO 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y 

la construcción estación de bombeo de alcantarillado de 

aguas lluvias del barrio el Provenir Río Municipio de 

Mosquera fase I, estación de bombeo alcantarillado aguas 

lluvias. 

PLAZO INICIAL Doce (12) Meses 
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FECHA DE INICIACIÓN 28 de Enero de 2014 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
28 de Enero de 2015 

FECHA DE TERMINACION 

ACTUAL 
15 de Abril de 2018 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

TRES MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($3.903.680.394.oo) 

VALOR DEL ANTICIPO N/A  

VALOR DE LA ADICIÓN  N/A  

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

TRES MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($3.903.680. 394.oo) 

NÚMERO DE 

MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES 

Tres (3) 

CONTRATISTA HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 

INTERVENTOR DE LA 

OBRA O CONSULTORIA  
CONSORCIO INTERCOLECTORES 

 

SUSPENSIÓN No. 1 – UN (1) MES – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN: 

28 DE FEBRERO DE 2015 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: UN (1) MES 

FECHA DE REINICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 

MOTIVO SUSPENSION No. 1: 

El consorcio Intercolectores como firma Interventora 

radico ante Hydros Mosquera S. en CA ESP el pasado 17 

de septiembre observaciones a los diseños del proyecto, 

diseños que se deben filtrar a la administración Municipal 

en busca de ser solventada dicha situación, por lo cual se 

enviaron observaciones al diseñador y se encuentran en 
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revisión y ajustes a los mismos, se considera procedente 

por las partes según comités del 17 de septiembre y 30 

de septiembre la suspensión por un periodo de 1 mes a 

partir del 30 de septiembre de 2014.  

 

Modificación Contractual No. 2 - PRORROGA No. 1 – 20 DE FEBRERO DE 2015 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 1: 

28 DE FEBRERO DE 2016 

TIEMPO DE PRORROGA No. 

1: 
DOCE (12) MESES 

MOTIVO PRORROGA No. 1: 

El acta de inicio del contrato MQ-26-2014 se firmó el 18 

de noviembre de 2014, por falta de permisos para la 

intervención del espacio público necesarios para la 

ejecución de la conexión de la estación de bombeo a la 

red existente y adicionalmente se realizó revisión y ajuste 

a los diseños entregados por EAMOS SA ESP, quedando 

como fecha de expiración el 18 de diciembre de 2015, 

por lo cual se requirió prorrogar el convenio para 

garantizar el cumplimiento del objeto del convenio. 

 

SUSPENSIÓN No. 2 – UN (1) MES – 24 DE FEBRERO DE 2015 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 2: 

28 DE MARZO DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: UN (1) MES 

FECHA DE REINICIO: 24 DE MARZO DE 2015 

MOTIVO SUSPENSION No. 2: 

1. Una vez iniciada la construcción de las pantallas según 

diseños, se evidencia que el comportamiento del suelo 

encontrado es diferente al contemplado en los estudios y 

por tanto se disminuyó notablemente el rendimiento en 

la ejecución de las obras, así mismo se aumentó 

considerablemente la cantidad de concreto por cada 

pantalla debido a la magnitud de la expansión que 
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presenta el terreno. 

2. Se requiere re-evaluar la construcción actual de las 

pantallas, para lo cual el contratista presentara una 

alternativa de solución que debe ser avalada por el 

consultor del proyecto. 

 

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 – DOS (2) MESES – 24 DE MARZO 

DE 2015 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 2: 

28 DE MAYO DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS(2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 24 DE MARZO DE 2015 

MOTIVO PRORROGA No. 1 A 

LA SUSPENSION No. 2: 

Los motivos que dieron origen a la suspensión N° 2 los 

cuales se citan a continuación no se han subsanado 

satisfactoriamente:  

1. Una vez iniciada la construcción de las pantallas según 

diseños, se evidencia que el comportamiento del suelo 

encontrado es diferente al contemplado en los estudios y 

por tanto se disminuyó notablemente el rendimiento en 

la ejecución de las obras, así mismo se aumentó 

considerablemente la cantidad de concreto por cada 

pantalla debido a la magnitud de la expansión que 

presenta el terreno.  

2. Se requiere re-evaluar la construcción actual de las 

pantallas, para lo cual el contratista presentara una 

alternativa de solución que debe ser avalada por el 

consultor del proyecto. 

 

SUSPENSIÓN No. 3 – UN (1) MES – 8 DE ENERO DE 2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 3: 

28 DE JUNIO DE 2016 
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TIEMPO DE SUSPENSIÖN: UN (1) MES 

FECHA DE REINICIO: 8 DE FEBRERO DE 2016 

MOTIVO SUSPENSION No. 3: 

1. Se requiere el diseño de los elementos estructurales 

en la placa de cubierta del tanque que apoyarán las 

bombas y cuyo requerimiento ya se realizó ante Hydros 

Mosquera, sin embargo, dicha solicitud requiere un 

tiempo para su evaluación y entrega de diseño. 

2. CODENSA aún no ha aprobado los diseños eléctricos y 

en consecuencia no es posible avanzar en ninguna de las 

actividades que se contemplan contractualmente al 

respecto, tales como suministro de equipos y materiales 

y por consiguiente además la ejecución de las diferentes 

labores en obra. 

3. Adicionalmente, aunque la reformulación del proyecto 

ya fue aprobada, aún se encuentra en el proceso de 

legalización, lo cual conlleva un tiempo, por tanto, una 

vez se termine este trámite se podrán ejecutar las 

actividades que incluyeron dicha reformulación dentro de 

las que se encuentran las obras para la conexión de la 

red de aguas lluvias existente a la estación y la 

estructura de descarga. 

 

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 – DOS (2) MESES – 8 DE FEBRERO 

DE 2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 3: 

28 DE AGOSTO DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 8 DE ABRIL DE 2016 

MOTIVO PRORROGA No. 1 A 

LA SUSPENSION No. 2: 

Los motivos que dieron origen a la suspensión N° 3 no se 

han subsanado satisfactoriamente. 
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PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3 – DOS (2) MESES – 8 DE ABRIL DE 

2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 2 A LA 

SUSPENSIÓN No. 3: 

28 DE OCTUBRE DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 8 DE JUNIO DE 2016 

MOTIVO PRORROGA No. 2 A 

LA SUSPENSION No. 2: 

Los motivos que dieron origen a la suspensión N° 3 no se 

han subsanado 

 

REINICIO ANTICIPADO SUSPENSIÓN No. 3 – 25 DE MAYO DE 2016 

FECHA DE REINICIO 25 DE MAYO DE 2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A REINICIO ANTICIPADO 

15 DE OCTUBRE DE 2016 

 

SUSPENSIÓN No. 4 – DOS (2) MESES – 1 DE AGOSTO DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2016 

MOTIVO SUSPENSION No. 4: 

1. A pesar de la nueva documentación radicada ante 

CODENSA, según requerimiento de esta Entidad, aún no 

se ha obtenido la aprobación de los diseños eléctricos y 

en consecuencia no es posible avanzar en ninguna de las 

actividades que se contemplan contractualmente al 

respecto, tales como suministro de equipos y elementos, 

por consiguiente, además la ejecución de las labores en 

obra el respecto. 

 

2. Adicionalmente el 10 de agosto de 2016, seradico ante 

el ingeniero Carlos David Bernal, Director de Evaluación 

de Proyectos – Mecanismo Departamental para la 

Evaluación y Viabilización de Proyectos de Cundinamarca, 
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la solicitud de reformulación No. 2, solicitando el cambio 

del Plan Financiero del Proyecto, por lo anterior no se ha 

podido legalizar el modificatorio del convenio y en tal 

sentido no se pueden ejecutar las obras complementarias 

que permitan la funcionalidad del proyecto, como lo son 

las obras para la conexión de la red de aguas lluvias 

existente a la estación y la estructura de descarga. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 4: 

15 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

Modificación Contractual No. 3 - PRORROGA No. 2 – 14 DE DICIEMBRE DE 

2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 1: 

15 DE JUNIO DE 2017 

TIEMPO DE PRORROGA No. 

2: 
SEIS (6) MESES 

MOTIVO PRORROGA No. 2: 

Se requiere prorrogar el contrato en mención, debido a 

que: La firma contratista el día 03-oct-16 radicó a la 

interventoría la comunicación: CA2014-MOS-065, a 

través de la cual solicito una prórroga por cuatro meses 

al contratoderivado, teniendo en cuenta que CODENSA 

aprobó los diseños eléctricos bajo el No. 25882193 el 27 

de septiembre de 2016 y el plazo restante del contrato 

en referencia no es suficiente para la fabricación, 

transporte marítimo, nacionalización, alistamiento, 

pruebas de fábricae instalación de los equipos allí 

señalados. 

De acuerdo con lo anterior, la interventoría avalo la 

solicitud de prórroga por cuatro (4) meses realizada por 

el Consorcio Aqua 2014, basados además entre otras 

cosas en que a la fecha aún no se ha finiquitado la 

legalización de la reformulación del proyecto aprobada 

por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en 

meses pasados y con la cual se puede cumplir la meta 

física del proyecto. 
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La modificación contractual nos daría la conveniencia y la 

garantía que las obras derivadas del Contrato 

Interadministrativo EPC – CI - 077 - 2013 se ejecutarán 

en un 100% y contribuirán a la solución de la 

problemática generada en el Municipio de Mosquera - 

Cundinamarca en materia de saneamiento básico. 

Es necesario ampliar en este momento el convenio 

interadministrativo para terminar a satisfacción las obras 

contratadas. 

  

SUSPENSIÓN No. 5 – UN (1) MES – 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: UN (1) MES 

FECHA DE REINICIO: 19 DE ENERO DE 2017 

MOTIVO SUSPENSION No. 5: 

Teniendo en cuenta que se debieron suspender los 

contratos de obra e interventoría, es procedente 

suspender el convenio, lo anterior basado en la solicitud 

realizada por el contratista y argumentada en las 

siguientes consideraciones: 

• El Consorcio Aqua 2014, ordenó a GERFOR la compra 

para el suministro de la tubería de impulsión de la 

Estación de bombeo de aguas lluvias –EBALL, para tal 

efecto ellos procedieron a realizar la fabricación de la 

tubería de PVC-P de 24", pero el proveedor ha tenido 

dificultades que le han imposibilitado la entrega oportuna 

de la tubería; estas dificultades consisten en la 

fabricación de los sellos de las tuberías, por demoras en 

la importación de la materia prima tal como se evidencia 

en las comunicaciones que el proveedor ha enviado 

reportando tales problemas. 

 

• Como consecuencia de lo anterior, las actividades 

relacionadas con la instalación de la mencionada tubería 

de impulsión, no ha podido ser ejecutada como había 

sido programada, por lo tanto se requiere suspender el 

contrato de obra por treinta (30) días calendario, con el 

propósito que en este tiempo, el proveedor pueda 
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realizar la fabricación de los sellos y las pruebas 

respectivas, para finalmente realizar la entrega de la 

tubería en obra. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 5: 

15 DE JULIO DE 2017 

  

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5 – UN (1) MES – 19 DE ENERO DE 

2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: UN (1) MES 

FECHA DE REINICIO: 19 DE FEBRERO DE 2017 

MOTIVO PRORROGA No. 1 A 

LA SUSPENSION No. 5: 

El Consorcio Aqua 2014, realizó en meses pasados orden 

de compra a GERFOR para el suministro de la tubería de 

impulsión de PVC-P de 24" de la Estación de bombeo de 

aguas lluvias –EBALL, sin embargo este proveedor no ha 

superado las Dificultades presentadas para cumplir con 

este pedido, imposibilitando así la entrega oportuna de la 

tubería y en consecuencia la firma contratista determinó 

cambiar de proveedor y de esta manera evitar más 

demoras con el suministro e instalación de la tubería en 

mención, por tanto inició un nuevo proceso de compra 

para la fabricación y entrega del material, lo que requiere 

de un plazo estimado en 30 días. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A PRORROGA No. 1 A LA 

SUSPENSIÓN No. 5: 

15 DE AGOSTO DE 2017 

  

SUSPENSIÓN No. 6 – TRES (3) MESES –16 DE MARZO DE 2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: TRES (3) MESES 

FECHA DE REINICIO: 16 DE JUNIO DE 2017 

MOTIVO SUSPENSION No. 6: 
A la fecha no ha sido posible legalizar la reformulación 

por la falta del permiso de ocupación de cauce, el cual es 

expedido por la CAR y en consecuencia se requiere 
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realizar el balance del contrato de obra, con el fin de 

dejar las obras contratadas lo más funcional que se 

pueda. (Instalación de Bombas y Equipos eléctricos) 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 6: 

15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6 – DOS (2) MESES –16 DE JUNIO DE 

2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 16 DE AGOSTO DE 2017 

MOTIVO SUSPENSION No. 6: 

Se está tramitando modificatoria y balance del contrato 

de obra, con el fin de dejar las obras contratadas lo más 

funcional que se pueda. (Instalación de Bombas y 

Equipos eléctricos) para lo cual se deben incluir nuevos 

ítems. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 6: 

15 DE ENERO DE 2018 

PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 6 – DOS (2) MESES –16 DE AGOSTO DE 

2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017 

MOTIVO SUSPENSION No. 6: 

En la revisión de la parte jurídica para la inclusión de 

nuevos ítems del contrato, se encontraron que los 

porcentajes de administración de suministros del 

contrato derivado MQ-26-2014, son superiores a los 

establecidos en el Convenio EPC-CI-077-2013, razón que 

motiva la verificación y modificación del contrato de obra 

MQ-26-2014. Por tal motivo, se requiere legalizar el Otro 

Si modificatorio para que sea incluido dentro del 

Convenio. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 6: 

15 DE MARZO DE 2018 
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PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 6 – DOS (2) MESES –16 DE OCTUBRE DE 

2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÖN: DOS (2) MESES 

FECHA DE REINICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 

MOTIVO SUSPENSION No. 6: 

Una vez se legaliza el Otro si modificatorio el día 24 de 

agosto de 2017, se define que para la inclusión de los 

ítems no previstos que motivaron la prorroga No. 1 a la 

suspensión No. 6, se realice una sola modificación al 

convenio, que incluya la adición avalada por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, prórroga para la 

ejecución de las obras y con el fin de mejorar el flujo de 

caja del contratista de obra, realizar modificación en la 

forma de pago, para lo cual se debe encuentra en 

trámite esta solicitud con la inclusión de todos los 

soportes. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A SUSPENSIÓN No. 6: 

15 DE MAYO DE 2018 

 

REINICIO ANTICIPADO SUSPENSIÓN No. 6 – 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

FECHA DE REINICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION DE ACUERDO 

A REINICIO ANTICIPADO 

15 DE ABRIL DE 2018 

MODIFICATORIO No. 2 – ADICIÓN No. 1 – PRÓRROGA No. 2 – INCLUSION 

ITEMS NO PREVISTOS No. 1 – 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ADICIÓN No. 1 $ 849.576.200 

VALOR ACTUAL  $ 4.748.034.116 

PRÓRROGA No. 2 CINCO (5) MESES 

FECHA DE TERMINACION DE 

ACUERDO A REINICIO 

ANTICIPADO 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 



 

 

 

 

 

 

176 

 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

CONTRATO DERIVADO DEL 

CONVENIO EPC-CI-077-2013 No. 
MQ-26-2014 

OBJETO 

Optimización redes de alcantarillado 

sanitario y pluvial y la construcción estación 

de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias 

del barrio el Porvenir Rio, Fase I, Estación de 

bombeo alcantarillado de aguas lluvias, 

municipio de Mosquera departamento de 

Cundinamarca 

PLAZO 9 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 18/11/2014 

FECHA DE TERMINACIÓN 17/08/2015 

FECHA DE INICIO DE 

SUSPENSIÓN 1: 
18/02/2015 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1: 3 MESES Y 6 DÍAS 

FECHA DE REINICIO 1: 25/05/2015 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 1: 
25/11/2015 

PRORROGA 1 EN TIEMPO: 2 MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN PRORROGA 1: 
25/01/2016 

FECHA DE INICIO DE 

SUSPENSIÓN 2: 
08/01/2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2: 1 MES 

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 2: 2 MESES 

PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 2: 1 MES Y 17 DÍAS 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 2: 
11/06/2016 

PRORROGA 2 EN TIEMPO: 2 MESES 
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NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN PRORROGA 2: 
11/08/2016 

FECHA DE INICIO DE 

SUSPENSIÓN 3: 
01/08/2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 3: 1 MES 

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 3: 1 MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 3: 
11/10/2016 

PRORROGA 3 EN TIEMPO: 4 MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN PRORROGA 3: 
11/02/2016 

FECHA DE INICIO DE 

SUSPENSIÓN 4: 
19/12/2016 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 4: 1 MES 

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 4: 1 MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 4: 
11/04/2017 

FECHA DE INICIO SUSPENSION 

5: 
16-MAR-17 

TIEMPO DE LA SUSPENSION 5: Un (1) mes 

FECHA AMPLIACION 1 A LA 

SUPENSION No. 5:  
16-ABR-17 

TIEMPO DE LA AMPLIACION 1 A 

LA SUSPENSION 5 
Un (1) mes 

FECHA PRORROGA 2 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-MAY-17 

TIEMPO DE LA PRORROGA 2 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA PRORROGA 3 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-JUN-17 
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TIEMPO DE LA PRORROGA 3 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA PRORROGA 4 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-JUL-17 

TIEMPO DE LA PRORROGA 4 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA PRORROGA 5 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-AGO-17 

TIEMPO DE LA PRORROGA 5 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA PRORROGA 6 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-SEP-17 

TIEMPO DE LA PRORROGA 6 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA REINICIO No. 5: 16-OCT-17 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 

REINICIO No. 5: 
11-NOV-17 

FECHA PRORROGA 7 A LA 

SUPENSION No. 5: 
16-OCT-17 

TIEMPO DE LA PRORROGA 7 A 

LA SUPENSION No. 5: 
Un (1) mes 

FECHA REINICIO No. 5: 16-NOV-17 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 

REINICIO No. 5: 
11-DIC-17 

MODIFICATORIO No. 2 

PRÓRROGA TRES (3) MESES 

ADICIÓN No. 1: $ 912.760.305 

VALOR TOTAL: $ 4.748.034.116 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 

PRÓRROGA No. 3: 
11-MAR-18 
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SUPERVISOR: ING. ESTEBAN HUERTAS 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCOLECTORES 

CONTRATISTA: CONSORCIO AQUA 2014 

 

CONVENIO No. EPC-CI-015-2015 

TIPO DE NEGOCIO 

JURIDICO 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

OBJETO 

Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la 

Construcción Estación de Bombeo de alcantarillado de 

aguas lluvias del Barrio Porvenir Rio en el Municipio 

de Mosquera, Fase II – Optimización redes de 

alcantarillado Pluvial 

PLAZO INICIAL 9 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
9 DE JUNIO DE 2016 

FECHA DE TERMINACION 

ACTUAL 
9 DE DICIEMBRE DE 2017 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 3.627.425.643 

VALOR DEL ANTICIPO N/A  

VALOR DE LA ADICIÓN  N/A 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
$ 3.627.425.643 

CONTRATISTA HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP 

INTERVENTOR DE LA 

OBRA O CONSULTORIA  
CONSORCIO AGUAS 2015 

 

PRORROGA No. 1 –OCHO (8) MESES -8 DE JUNIO DE 2016 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 9 DE FEBRERO DE 2017 
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DE ACUERDO A PRÓRROGA: 

MOTIVO PRÓRROGA No. 1: 

Hydros Mosquera S en CA ESP, a través de la 

comunicación de fecha 01 de Junio de 2016 

radicada en Empresas Públicas de Cundinamarca 

S.A. ESP, solicito la prórroga del contrato para la 

debida terminación del mismo por ocho (8) 

meses, argumentando, que “es el tiempo 

necesario para ejecutar la obra. 

 

PRORROGA No. 2 –CINCO (5) MESES - 9 DE FEBRERO DE 2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 

DE ACUERDO A PRÓRROGA: 
9 DE JULIO DE 2017 

MOTIVO PRÓRROGA No. 2: 

Hydros Mosquera S en CA ESP, solicita prórroga al 

convenio EPC-CI-015-2015 teniendo en cuenta que 

el contrato de obra MQ-78-2015 cuyo objeto es 

“OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y LA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

DEL BARRIO PORVENIR RIO EN EL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA, FASE II – OPTIMIZACIÓN REDES DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL”, ha presentado retrasos 

por las razones que a continuación se enuncian: 1) 

Para los meses de octubre de 2016 a diciembre de 

2016, se presentaron eventos de precipitación que 

afectaron la normal ejecución del contrato; 2) los 

habitantes del barrio Porvenir Rio, presentaron 

solicitud para que en temporada navideña 

(diciembre de 2016) no se afectara la vía principal 

del sector; 3) Se encontraron placas de concreto 

sobre la carrera 4ta, que requieren de un mayor 

tiempo para su demolición; 4) problemática social de 

la zona, afecta el tránsito de maquinaria en la obra. 

Teniendo en cuenta los retrasos presentados se 

estima que el tiempo para la terminación y 

liquidación del contrato sea de cinco (5) meses, de 

los cuales se tiene previsto tres (3) meses para 

realizar la liquidación del contrato de obra MQ-78-

2015 y dos (2) meses para terminar la ejecución de 
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la obra. 

 

SUSPENSION No. 1 –UN (1) MES - 24 DE ABRIL DE 2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 

DE ACUERDO A PRÓRROGA: 
9 DE AGOSTO DE 2017 

MOTIVO SUSPENSIÓN No. 1: 

De acuerdo a los tramos de alcantarillado de aguas 

lluvias en las vías que se encuentran recién 

pavimentadas y actualmente están en garantía, los 

cuales a la fecha se encuentran pendientes por 

intervenir y que corresponden a: Carrera 5ta entre 

calles 13 y 13A, Carrera 2 entre calles 10 y 12, es de 

tener en cuenta que en la reunión llevada a cabo el 

19 de abril de 2017, se dio aval por parte de la 

Alcaldía Municipal de Mosquera sobre la intervención 

de dichas vías, pero condiciono dicha intervención a 

que se realizara la pavimentación de la vía en toda 

su sección, situación que no está prevista dentro del 

contrato, así las cosas hay que evaluar el 

presupuesto y verificar si hay recursos suficientes y 

si lo son contar con el aval de la entidad contratante 

para realizar esta obra. 

 

Una vez se haga oficial la intervención de las obras, 

se necesita realizar el cálculo de cantidades de obra, 

balance del contrato, cronograma y flujo de caja de 

las obras a ejecutar dentro del alcance del contrato. 

Ala fecha no se ha legalizado el acta modificatoria 

del contrato de la referencia con las mayores y 

menores cantidades de obra y de obra no prevista, y 

de este modo proceder con la incorporación de las 

mismas dentro del contrato en mención. 

 

PRÓRROGA No. 1 a SUSPENSION No. 1 –DOS (2) MESES - 24 DE MAYO DE 

2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 9 DE OCTUBRE DE 2017 
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DE ACUERDO A PRÓRROGA: 

MOTIVO PRÓRROGA No. 1 a 

SUSPENSION No. 1 

No se ha definido la autorización por parte de 

HYDROS MOSQUERA S. en C.A. ESP y Empresas 

Públicas de Cundinamarca EPC con respecto al 

hecho de intervenir las vías de los tramos que no se 

han ejecutado, por estar asfaltadas y en garantía, en 

las cuales el Municipio de Mosquera por medio de la 

Secretaria de Obras autorizó la intervención con la 

condición de intervenir el ancho total de la vía y no 

solamente la franja necesaria para instalar la 

tubería.  

De acuerdo a la comunicación G52-EPC-2016-053 

con fecha del 15 de marzo de 2017, a la cual 

HYDROS MOSQUERA S en CA ESP dio respuesta 

mediante oficio número 2-2017-390 con radicado 

interno DAIMCO D-2017-0914 de fecha del 24 de 

abril de 2017, no se dio aprobación formal por parte 

de la entidad contratante sobre la intervención a 

realizar la cual según manifiesta el municipio debe 

intervenir en la totalidad de la vía. 

 

PRÓRROGA No. 2 a SUSPENSION No. 1 –DOS (2) MESES - 24 DE JULIO DE 

2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 

DE ACUERDO A PRÓRROGA: 
9 DE DICIEMBRE DE 2017 

MOTIVO PRÓRROGA No. 2 a 

SUSPENSION No. 1: 

No se ha recibido la información por parte del 

diseñador, respecto a las vías que se encuentran 

recién pavimentadas y actualmente están en 

garantía, los cuales a la fecha se encuentran 

pendientes por intervenir y que corresponden a: 

Carrera 5ta entre calles 13 y 13A, Carrera 2 entre 

calles 10 y 12. Adicionalmente, el contratista 

manifiesta ha cubierto la capacidad financiera 

exigida en la licitación pública N°IP 05-2015, 

equivalente al 30%, por lo cual se está gestionando 

la aprobación del acta N° 1 del contrato. 
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MODIFICATORIO No. 1 Y PRORROGA No. 3 –CINCO (5) MESES - 7 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 

DE ACUERDO A PRÓRROGA: 
9 DE MAYO DE 2017 

 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

CONTRATO No. DERIVADO DEL 

CONVENIO EPC-CI-015-2015 
MQ-78-2015 

OBJETO 

Optimización redes de alcantarillado 

pluvial y la construcción estación de 

bombeo de alcantarillado de aguas 

lluvias del barrio Porvenir Rio, fase ii, 

optimización redes de alcantarillado 

pluvial 

VALOR $ 3.610.129.565 

PLAZO 6 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 26/08/2016 

FECHA DE TERMINACIÓN 25/02/2017 

PRÓRROGA EN TIEMPO No. 1 2 MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN: 1 24/04/2017 

FECHA DE REINICIACIÓN: 1 24/05/2017 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 1 1 MES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 1: 
26/05/2017 

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN 1 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/05/2017 

FECHA DE REINICIO 1 DE LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/06/2017 

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
1 MES 
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NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN AMPLIACIÓN 1 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 

26/06/2017 

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN 2 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/06/2017 

FECHA DE REINICIO 2 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/07/2017 

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
1 MES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN AMPLIACIÓN 2 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 

26/07/2017 

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN 3 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/07/2017 

FECHA DE REINICIO 3 DE LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/08/2017 

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 3 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
1 MES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN AMPLIACION 3 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 

26/08/2017 

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN 4 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/08/2017 

FECHA DE REINICIO 4 DE LA 

SUSPENSIÓN 1: 
24/09/2017 

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 4 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 
1 MES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN AMPLIACION 4 A LA 

SUSPENSIÓN 1: 

26/09/2017 

PRORROGA EN TIEMPO No. 2 2 MES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 26/11/2017 
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SEGUNPRORROGA EN TIEMPO 

FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN 2: 22/11/2017 

FECHA DE REINICIO DE LA 

SUSPENSIÓN 2: 
29/11/2017 

TIEMPO SUSPENSIÓN 2: 7 DIAS 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEGÚN SUSPENSIÓN 2: 
03/12/2017 

SUPERVISOR ESTEBAN HUERTAS 

INTERVENTOR CONSORCIO AGUAS 2015 

CONTRATISTA  CONSORCIO OPTIMIZACION DE REDES 

 

6.5.3. Relación de Contratos y Convenios con EPC, Municipio de Mosquera y 
Privados 

NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

CON EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 

EPC-CI-016-2012 

CONSTRUCCIÓN 

DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

7 TROJES, MÓDULO 

2, MUNICIPIO DE 

MOSQUERA 

CUNDINAMARCA. $ 978.862.186  18/02/2013 01/06/2015 334 EN LIQUIDACION 

MQ-08-2013 

CONSTRUCCIÓN 

DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

7 TROJES, MÓDULO 

2, MUNICIPIO DE 

MOSQUERA 

CUNDINAMARCA. $ 977.902.872  02/09/2014 04/06/2015 153 LIQUIDACION 

EPC-CI-077-2013 

REALIZAR LA 

OPTIMIZACION DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 

PLUVIAL Y LA 

CONSTRUCCION DE 

ESTACION DE 

BOMBEO DE 

ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS 

DEL BARRIO EL 

PORVENIR RIO 

FASE 1, ESTACION 
$ 4.748.034.116  28/01/2014 15/09/2018 1465 EN EJECUCION 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

DE BOMBEO 

ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS 

PARA EL MUNICIPIO 

DE MOSQUERA 

MQ-26-2014 

REALIZAR LA 

OPTIMIZACION DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 

PLUVIAL Y LA 

CONSTRUCCION DE 

ESTACION DE 

BOMBEO DE 

ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS 

DEL BARRIO EL 

PORVENIR RIO 

FASE 1, ESTACION 

DE BOMBEO 

ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS 

PARA EL MUNICIPIO 

DE MOSQUERA 

$ 4.748.034.116 18/11/2014 11/03/2018 1171 EN EJECUCION 

EPC-015-2015 

AUNAR ESFUERZOS 

CON EL FIN DE 

CONTRATAR LA 

OPTIMIZACION DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y LA 

CONSTRUCCION 

ESTACION DE 

BOMBEO DE 

ALCANTARILLADO 

DE AGUAS LLUVIAS 

DEL BARRIO EL 

PORVENIR RIO 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA FASE II 

- OPTIMIZACION 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL.  

$ 3.627.425.643 09/09/2015 09/05/2018 270 
EN PROCESO DE 

LICITACION 

MQ-78-2015 

Aunar esfuerzos con 

el fin de contratar la 

optimización de 

redes de 

alcantarillado pluvia 

y la construcción de 

la estación de 

bombeo de 

alcantarillado de 

aguas lluvias del 

barrio Porvenir Río 

municipio de 

Mosquera ase II- 

Optimización redes 

$ 3.610.129.565 26/08/2016 03/12/2017 

 

TERMINADO 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

de alcantarillado 

pluvial 

CON ALCALDIA MUNICIPAL 

CIC-012-2013 

CONSTRUCCION 

DEL CRUCE DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y 

SANITARIO DESDE 

LA ESTACION DE 

BOMBEO HASTA LA 

ENTREGA AL CANAL 

NOVILLEROS EN LA 

CONCESIÓN 

BOGOTA  

$ 1.023.047.057 07/01/2014 01/10/2015 180 LIQUIDADO 

MQ-13-2013 

CONSTRUCCION 

DEL CRUCE DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y 

SANITARIO DESDE 

LA ESTACION DE 

BOMBEO HASTA LA 

ENTREGA AL CANAL 

NOVILLEROS EN LA 

CONCESIÓN 

BOGOTA 

(FONTIBON) 

FACATATIVA-LOS 

ALPES Y 

ESTRUCTURAS 

COMPELMENTARIAS 

$ 862.872.339 18/11/2014 01/10/2015 180 LIQUIDADO 

CIC-014-2013 

CONSTRUCCION DE 

LOS COLECTORES 

DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL DE LA 

CALLE 18 

ENTRECARRERA 11 

Y LA CIENAGA DEL 

GUALI Y 

COLECTORES 

TRANSVERSALES 

ENTRE LA CALLE 18 

Y 19 SECTOR LA 

CARTUJA EN EL 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA  

$ 496.505.712 03/03/2014 30/04/2015 183 LIQUIDACION 

MQ-03-2014 

CONSTRUCCION DE 

LOS COLECTORES 

DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL DE LA 

CALLE 18 

ENTRECARRERA 11 

Y LA CIENAGA DEL 

GUALI Y 

COLECTORES 

TRANSVERSALES 

$ 395.952.323 10/06/2014 29/01/2015 182 LIQUIDACION 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

ENTRE LA CALLE 18 

Y 19 SECTOR LA 

CARTUJA EN EL 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA  

CIC-11-2014 

LAS PARTES 

ACUERDAN AUNAR 

ESFUERZOS 

TENDIENTES AL 

LOGRO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES LA 

CARTUJA Y 

RENOVACIÓN DE 

COLECTORES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA 

CALLE 18 ENTRE 

CARRERAS 14 ESTE 

Y 15BESTE 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA - 

CUNDINAMARCA  

$ 525.226.469,54 16/06/2015 15/12/2015 180 EN EJECUCION 

MQ-13-2015 

UNION TEMPORAL 

LA CARTUJA 

(CONTRATISTA), SE 

OBLIGA PARA CON 

HYDROS 

MOSQUERA S. EN 

C.A. E.S.P., 

(CONTRATANTE), A 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES LA 

CARTUJA Y 

RENOVACIÓN DE 

COLECTORES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA 

CALLE 18 ENTRE 

CARRERAS 14 ESTE 

Y 15B ESTE, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA 

CUNDINAMARCA 

$ 443.004.782 16/06/2015 15/12/2015 180 EN EJECUCION 

MQ-37-2014 

LA CONSTRUCCION 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

PARA AGUAS 

RESIDUALES EN 

SENDEROS DE 

SIETE TROJES DEL 

MUNICIPIO DE 

$ 67.948.438 13/04/2015 21/10/2015 34 TERMINADO 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

MOSQUERA 

CUNDINAMARCA 

MQ-13-2010 

ADECUACION 

HIDRAULICA Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DEL CANAL 

NOVILLEROS EN EL 

AREA DEL 

DISTRITO DE 

RIEGO LA RAMADA 

EN JURISDICCION 

DEL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA, 

DESCARGA DE 

AGUAS LLUVIAS 

DEL SECTOR 

CENTRAL-

MATADERO Y SUS 

OBRAS.(HYDROS 

MOSQUERA SOLO 

REALIZA LA 

INTERVENTORIA DE 

LAS OBRAS A 

TRAVES DE 

INTEGRITA S.A.S) 

$ 2.522.222.906 07/01/2011 10/05/2013 240 LIQUIDACION 

CONSTRUCTORAS 

CONCERTACION 

SALESIANOS 

AUNAR 

ESFUERZOSPOR 

PARTE DE 

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTÁ 

S.A.S, TRIADA 

S.A.S., URBANSA 

S.A., SOCIEDAD 

SALESIANA 

INSPECTORA DE 

BOGOTÁ E HYDROS 

MOSQUERA S. EN 

C.A. ESP, PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS 

REDES 

PRINCIPALES DE 

LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE LOS PROYECTOS 

URBANÍSTICOS 

CIUDAD DE LOS 

PUERTOS, SAN 

ISIDRO, EL ROSAL, 

PLAN PARCIAL LOS 

SALESIANOS D-U-4, 

UBICADOS EN EL 

$ 5.846.332.881 21/05/2013 20/05/2016 1095 EN EJECUCION 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

MUNICIPIO DE 

MOSQUERA 

(CUNDINAMARCA) 

(Hydros Mosquera 

sólo realiza la 

interventoría de las 

obras a través de 

Integrita) 

MQ-CV-04-2015 

Aunar esfuezosy 

establecer las 

condiciones para la 

construccion del 

proyecto 

denominado ¨red de 

alcantarillado 

Charquito¨ 

$ 123.012.765 15/09/2015 14/03/2016 180 EN EJECUCION 

MQ-27-2016 

Construcción del 

Proyecto 

denominado Red de 

alcantarillado El 

Charquito”, en el 

municipio de 

Mosquera - 

Cundinamarca 

 

05/01/2017 21-16-2016 

 

EN EJECUCION 

MQ-CV-02-2015 

(ACUEDUCTO) 

Aunar esfuerzos 

entre HYDROS 

MOSQUERA S. EN 

C.A. ESP, CONMIL 

S.A.S. y 

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTÁ 

S.A.S. y establecer 

las condiones para 

desarrollar las 

siguientes obras a) 

la conexión desde la 

red matriz de la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 

de Bogotá (EAB) a 

los tres (03) 

tanques de 

almacenamiento; b) 

la puesta en 

$3.603.635.594 09/03/2015 03/01/2015 300 EN EJECUCION 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

funcionamiento del 

tanque número uno, 

que consiste en 

impermeabilización, 

desinfección y 

conexión al sistema 

de bombeo; c) la 

construcción del 

tercer tanque; d) la 

construcción de la 

estación de 

bombeo; e) el 

suministro de las 

bombas para los 

tres tanques de 

almacenamiento con 

sus respectivos 

sistemas eléctricos 

de potencia y 

control 

CONVENIO DE 

ASOCIACION 7 TROJES 

AGUAS LLUVIAS 

Convenio de 

Asociación para la 

construcción de las 

siguientes obras: 2a 

etapa: a) 

Construcción y 

puesta en 

funcionamiento del 

colector de aguas 

lluvias en el sector 

comprendido desde 

Santo Domingo, 

pasando por Zona 

Franca de Occidente 

hasta una estación 

elevadora que 

entrega al canal 

Novilleros. b) 

Intervención y 

adecuación del canal 

artificail secundario 

Novilleros para que 

funcione como 

podaje y conducción 

de aguas lluvias del 

sector Siete Trojes. 

c) Construcción y 

puesta en 

funcionamiento de 

la estación de 

bombeo de aguas 

en la intersección 

del canal Novilleros 

y el río Subachoque 

que garantice la 

evacuación de las 

aguas provenientes 

del colector de 

aguas lluvias del 

sector Siete Trojes y 
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NOMBRE 

CONVENIO/CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

ACTUAL 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
ESTADO 

del colector 

Serrezuela. 2a 

etapa: a) 

Construcción del 

tramo final del 

colector Serrezuela 

que hace parte 

integral del manejo 

de vertimientos de 

la zona.  

 

 

 

 

 

 

CARTAS DE COMPROMISOS 

MQ-CC-01-2017 

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTÁ 

S.A.S 

$ 2.631.062.441 20/JUN/17 19/DIC/18 18 MESES EN EJECUCIÓN 

MQ-CC-03-2017 
CONSTRUCTORA 

AKILA S.A.S. 
$ 176.534.000     

MQ-CC-04-2017 
CONSTRUCTORA 

BOLÍVAR SA 
$ 62.938.631     

MQ-CC-05-2017 
INVERSIONES IG Y 

JJ LTDA 
$ 89.280.396     

MQ-CC-06-2017 
CONSTRUCCIONES 

INTELIGENTES EVA 
$ 79.030.505     

Tabla 49 Relación de Contratos y Convenios con EPC, Municipio de Mosquera y Privados 

6.5.4. Gestión de Topografía, Inspección y Supervisión, Seguimiento 
Urbanizadoras y Catastro de Redes  

El área de planificación y ejecución de obras en miras de mejorar la prestación del servicio 

de acueducto y alcantarillado del Municipio de Mosquera ha visto la necesidad de realizar 

control, seguimiento y verificación a los proyectos y obras que se adelantan al interior del 

Municipio. Para lo cual se están realizando avances en las siguientes actividades: 
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6.5.5. Topografía 

6.5.5.1. Descripción de la topografía de la zona 

La mayor parte del Municipio se encuentra en una zona muy plana y los niveles de 

desagües están por debajo del rio Subachoque, Bogotá y por debajo del Humedal Gualí, 

es por eso que la mayoría del municipio debe bombear sus aguas sanitarias y sus aguas 

lluvias por esa razón es que el control de niveles debe ser preciso tanto en la etapa de 

diseño como en la construcción.  

6.5.5.2. Seguimiento Topográfico 

 

Con el apoyo de los operativos de la empresa y usando equipos de precisión (Estación 

Total – Nivel de Precisión) se realizan levantamientos topográficos para la ubicación e 

inspección de redes obteniendo una información clara y veras con cotas bien definidas, 

datos de tuberías, diámetros, material que generan un insumo eficiente para determinar 

su verificación hidráulica, estado actual, revisión de catastro, entre otros. En el proceso 

topográfico para el levantamiento de redes se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se realiza una planimetría o plano en planta para conocer la ubicación espacial de 

todos los elementos que hacen parte de la red. Para este trabajo se utiliza la 

estación total que proporciona ángulos y distancias y datos de coordenadas que 

permiten la elaboración del dibujo. 

2. Se procede a determinar las alturas o cotas de estos elementos lo que se conoce 

como altimetría. Estos datos de alturas o cotas se obtienen con el nivel de 

precisión. 

3. Teniendo ya localizados y con alturas reales todos los elementos de la red se 

inspecciona el estado de estos elementos como pozos, sumideros, cámaras etc, 

llevando un registro con las observaciones realizadas, las tuberías que entran y 

salen, diámetros y cotas o alturas de estas tuberías, se dibuja un esquema de 

ubicación y se numeran, con el fin de presentar la información de manera 

cartográfica. 
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Equipos básicos de topografía 

  
ESTACION TOTAL   NIVEL DE PRECISION 

Las operaciones más habituales son la limpieza y la reparación puntual de redes. Sin 
embargo, si la red presenta inconvenientes que el mantenimiento no puede superar, habrá 
que proceder a su rehabilitación.  

La Información cartográfica levantada es utilizada para los siguientes temas: 

1. Inspección visual e identificación de redes:  

En la elaboración del levantamiento topográfico es posible identificar el estado de 

operación de redes de alcantarillado y acueducto, permitiendo identificar sitios puntuales 

para la utilización de equipos de presión y succión para la limpieza de tubería de 

alcantarillado, y geofonía para la detección de fugas de la red de acueducto. 

2. Control Topográfico de las obras en ejecución:  

Para las obras de construcción, rehabilitación y/o renovación de tuberías adelantadas por 
la empresa, contratista o terceros, es necesario apoyarse con topografía para garantizar 
buenos alineamientos, instalación de tubería con las pendientes diseñadas, además evitar 
sobre excavaciones que encarecen el proceso. Adicionalmente, garantizar que en el 
proceso de ejecución de obra, se cumplan las condiciones aprobadas en el diseño inicial 
y/o prever de manera inmediata alguna revisión o ajuste al diseño con el profesional 
encargado. 

En la ejecución de los contratos de acueducto y alcantarillado se requiere hacer 

seguimiento constante a los niveles de instalación y los alineamientos proyectados, de tal 

manera que se permita adelantar los trabajos en diferentes frentes, reduciendo tiempos 

de construcción y aumentando el rendimiento de las obras. 
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3. Control de cantidades de obra:  

Para los contratos que se encuentren en ejecución y a los cuales la empresa tiene la 

obligación de aprobar actas de recibo de obra, se requiere verificar las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, para lo cual es necesario realizar el levantamiento topográfico 

correspondiente. Esto con el fin de garantizar que se tramiten actas para su pago por 

parte de los contratistas con las cantidades reales ejecutadas y no se sobrevaloren o 

subestimen los pagos al contratista. 

4. Elaboración de diseños:  

La empresa adelanta estudios y diseños de redes necesarias para mejorar la prestación del 
servicio de alcantarillado y acueducto. Para tal fin en el proceso topográfico se incluye el 
levantamiento planimétrico, el levantamiento altimétrico, la inspección de pozos y 
estructuras de la red, investigación de interferencias, detalles de otras redes diferentes, 
(eléctricas, de teléfonos, semaforización, gas, etc.). Este insumo es presentado a la 
jefatura de Planificación y Ejecución de Obras para llevar a cabo sus verificaciones 
hidráulicas, planteamiento de alternativas y diseño detallado si se requiere. 

La empresa por medio del área de Planificación y Ejecución de Obras, adelanta los diseños 

hidráulicos necesarios para aumentar la capacidad de operación de las redes que se 

adelantan al interior de la Empresa, por otra parte, permite realizar una verificación a los 

diseños presentados por terceros para su aprobación. 

6.5.6. Inspección Y Supervisión de Obras de Acueducto Y Alcantarillado 

La inspección de obras es la verificación antes de su inicio, durante la ejecución y luego de 

su conclusión, mediante fiscalización directa y ensayos de control de calidad, de que la 

obra se ajusta a las normas generales y particulares, especificaciones, planos de 

construcción y, en general, a la buena práctica de la ingeniería. 

Teniendo en cuenta que Hydros Mosquera adelanta una serie de contratos, convenios y/o 

cartas de compromiso es necesario realizar verificación y vigilancia continua a la ejecución 

de los contratos con el fin de garantizar la correcta ejecución de obras, el uso de los 

materiales adecuados y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

La supervisión continua ayuda a agilizar los procesos constructivos mejorando la calidad y 

los tiempos de obra, debido a que se realiza un control documental, técnico, financiero del 

proyecto. 

Hydros Mosquera realiza una constante vigilancia de los procesos constructivos con visitas 

continuas a las obras de acueducto y alcantarillado que se van desarrollando en el 

municipio, para tener un control de la infraestructura construida en el área de la 

prestación del servicio. 
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6.5.7. Seguimiento a Urbanizadores 

El Municipio de Mosquera ha venido presentando una gran expansión a nivel urbano por lo 

que la empresa Hydros Mosquera en aras de velar por la buena prestación del servicio, 

realiza seguimiento a los proyectos de los urbanizadores verificando que se ejecuten con 

calidad y de acuerdo a los diseños aprobados y siguiendo la normatividad vigente, para tal 

fin se realizan visitas a estos proyectos para inspeccionar y supervisar las obras de redes 

que luego harán parte del inventario del municipio. 

Por ese motivo toda conexión nueva a las redes de acueducto y alcantarillado aprobada 

por el área técnica es acompañada del inspector y/o supervisor de Hydros para garantizar 

que se ejecute técnicamente como debe ser. 

El área de Planificación y ejecución de obras inspecciona y actualiza periódicamente la 

base de datos de seguimiento a las disponibilidades de servicios que se van aprobando a 

medida que los constructores y/o usuarios lo solicitan. 

Para esta actividad se requiere que se esté verificando que disponibilidades se encuentran 

vencidas y programe visitas a los proyectos con el fin de evaluar la situación en que se 

encuentran, ya sea en su inicio, construcción, terminación y/o desistimiento del proyecto. 

Hay ocasiones en donde estas disponibilidades han sido desistidas o se realizan cambios al 

proyecto original, como puede ser del uso del predio o aumento o disminución de 

unidades, es importante la actualización de la base de datos al ser el insumo para 

mantener un control de las disponibilidades entregadas y pendientes por entregar. 

Por otra parte, en el seguimiento de estas disponibilidades se verifican las condiciones 

técnicas particulares de cada proyecto, verificando su cumplimiento o estado. 
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6.5.8. Catastro de Redes 

El catastro de redes es un sistema de registro y archivo que contiene información 

relacionada con todos los detalles de ubicación y especificaciones técnicas de los 

elementos de una red y se utiliza como un instrumento para el análisis, evaluación, 

formulación y desarrollo de programas para la toma de decisiones. 

El área de Planificación y Ejecución de obras ya cuenta con las bases fundamentales para 
la construcción del sistema de información geográfica, cuenta con un software 
especializado para el 
tratamiento de los Sistemas de Información Georreferenciados. La elaboración de un 

catastro de redes establece un modelo en donde se da una metodología y los lineamientos 

a seguir para la planificación, obtención de datos, registro, procesamiento, elaboración de 

dibujos y alimentación de la base de datos principal.  

El área de Planificación y Ejecución de obras adelanta la recopilación de la información 

geográfica que se ha generado durante los últimos años dentro de los procesos de 

contratación para la elaboración de un sistema de información geográfica propia de la 

empresa que permita identificar claramente la infraestructura que se tienen en el 

municipio en materia de redes de acueducto y alcantarillado, estaciones de bombeo, 

plantas, pozos de succión, tanques, etc. 

Se está implementado para los contratos de obra los planos récord georreferenciados al 

sistema magna-sirgas del IGAC. Y se adelanta un procedimiento para la elaboración de 

topografía, cartografía y SIG. Con el fin de generar insumos para este sistema que debe 

proveer a Hydros Mosquera de una herramienta para consulta, identificación, planificación 

seguimiento a sus procesos, ayudas para el mantenimiento de redes y una continua 

actualización. 

Para ello cuenta con computadores de última generación capaces de mover software 

especializados en el manejo de información cartográfica como AutoCAD, ArcGis y bases de 

datos Excel.  
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La base cartográfica del SIG, se encuentra enlazada a una ortofoto del municipio de 

Mosquera, de igual manera se cuenta con información a nivel predial, manzanas vías, 

cuerpos de agua, entre otros. 

 

La base de datos geográfica que tiene Hydros Mosquera S. en C.A ESP, tiene identificado 

la información en el sistema de acueducto para los siguientes elementos: Redes, válvulas, 

hidrantes, tanques, plantas, y su información mínima se encuentra detallada en relación a 

su diámetro, longitud, material. Por otra parte, la información SIG del sistema de 

alcantarillado se encuentra para los siguientes elementos: Pozos y tuberías, la información 

que contiene es su diámetro, longitud, pendiente y material. 
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6.5.9. Seguimiento de Disponibilidades 

El área de Planificación y Ejecución de Obras de la mano con la técnica, adelanta el 

seguimiento de las disponibilidades de servicio de acueducto y alcantarillado en el área de 

prestación de servicio del municipio de Mosquera Cundinamarca, tanto para las 

disponibilidades y factibilidades otorgadas, como para las nuevas solicitudes y 

refrendaciones solicitadas. 

Para el periodo 2017, Hydros Mosquera S en CA ESP realizó el análisis de la oferta de 

recurso hídrico del municipio, teniendo en cuenta que mediante contrato para el 

suministro de agua potable MQ-02-2010, suscrito entre la EAB ESP e Hydros Mosquera S. 

en C.A. E.S.P., se comprometió a suministrar un caudal, así: en un primer punto 181.500 

m3 mensuales y en un segundo punto 31.500 m3. Adicionalmente, mediante Otrosí No. 2 

del 9 de marzo de 2015, la EAB ESP autorizó un tercer punto con un caudal de 30 lps ó 

77.760 metros cúbicos mensuales. 

Luego de la entrada en operación en el mes de agosto de 2017 del denominado tercer 

punto, se identifican 3 grandes zonas de abastecimiento al recurso hídrico, los cuales se 

encuentran en la siguiente imagen:  

 

Cada uno de las zonas corresponde a la zona de abastecimiento de los proyectos, de los 

cuales se pueden hacer las siguientes aclaraciones: 
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1. La zona 1, es la zona que actualmente cuenta con mayor demanda de agua en el 

municipio, de igual manera es la zona que mayor oferta del recurso tiene debido a 

que se abastece del punto 1 de la EAB, con un caudal contratado de 70 lps, y dos 

fuentes de producción propia como lo son el pozo Centro y pozo Siete Trojes. 

2. La zona número 2, solo cuenta con el abastecimiento del punto localizado en la 

zona de Puente Grande de la Ciudad de Bogotá, sobre la Carrera 13 en las 

cercanías al río Bogotá, el cual se encuentra según el contrato MQ-02-2010 con un 

caudal de 12.15 lps.  

3. La zona 3, corresponde a las zonas de expansión y principalmente se abastece del 

denominado tercer punto del acueducto el cual se encuentra regulado por un 

caudal contratado de 30 lps. Actualmente este punto puede llegar a abastecer 

parcialmente una pequeña área de la zona 1 manteniendo una correcta prestación 

del servicio, sin embargo, no es posible abastecer por medio de la zona 1 a la zona 

3, garantizando una correcta prestación del servicio (disminución de presiones). 

4. Los 30 lps de la zona 3 NO satisface la necesidad de oferta que requiere el 

municipio de Mosquera y sus proyecciones. 

A continuación, se describe la situación de abastecimiento de cada una de las zonas: 

6.5.9.1. ZONA 1 

La zona 1, se encuentra abastecida principalmente por el punto 1 del Acueducto de 

Bogotá, con un caudal promedio de consumo de 135 lps, los cuales se encuentran 

sobrepasando el caudal contratado en cerca de 65 lps. Adicionalmente, en la zona se 

encuentran dos (2) pozos de agua subterránea: el primer pozo denominado Pozo Centro, 

el cual, para el primer semestre de 2017, se encontraba arrojando un caudal de extracción 

cercano a los 24 lps. Con la ejecución del contrato MQ-61-2017 se realizó la Rehabilitación 

Pozo, que permitió realizar una potencialización del pozo, mejorando sus condiciones de 

bombeo y extracción, pasando a una capacidad de extracción de hasta 46 lps, de acuerdo 

con el Caudal Concesionado, sin embargo, se requieren hacer mejoras en la optimización 

de la PTAP Centro para permitir ese caudal de tratamiento de manera óptima; el segundo 

pozo denominado Siete Trojes, se encontraba fuera de funcionamiento desde el primer 

semestre de 2016, para lo cual la Empresa luego de identificar las problemáticas que 

impedían la correcta operación del pozo, ejecutó el contrato MQ-69-2017 que permitió 

poner en funcionamiento nuevamente el pozo. 
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A continuación, se presenta la oferta hídrica de la zona 1: 

 

6.5.9.2. ZONA 2 

La zona número 2, es abastecida por el punto 2, y atiende a los ciclos de facturación 700, 

801 y 802, que corresponde a los barrios Planadas, Villa Lady Parque Industrial, Porvenir 

Rio, Parques de Porvenir y Sabana. El caudal contratado para este punto se encuentra 

sobre los 12.15 lps y el caudal consumido se encuentra cercano a los 21 lps. 

La zona 2, solo cuenta con el abastecimiento de este punto, siendo la única alternativa 

para su abastecimiento, por tal razón, cualquier aumento de la demanda en esta zona, va 

implicar un aumento en el caudal contratado mediante el MQ-02-2010. 

La zona 2, a la fecha no cuenta con un sistema de tratamiento para sus aguas sanitarias, 

dado que la infraestructura que se encuentra construida (Planta de Tratamiento de Aguas 

Sanitarias Porvenir Rio) no está en funcionamiento y nunca fue puesta en operación por la 

Alcaldía Municipal. Adicionalmente, el caudal de tratamiento de la planta es de cerca de 15 

l/s, los cuales ya se encuentran por debajo del caudal consumido y vertido. Por tal razón, 

se requiere realizar la construcción y/u optimización de la Planta de Tratamiento existente. 

A continuación, se presenta la oferta hídrica de la zona 2: 



 

 

 

 

 

 

202 

 

 

6.5.9.3. ZONA 3 

 

La zona número 3, es abastecida por el punto 3 y puede alternarse con el abastecimiento 

de la zona 1, sin embargo, las condiciones de operación no son adecuadas dado la 

disminución de presiones que afecta el municipio, dado que para prestar adecuadamente 

el servicio en la zona 3, sin afectar la zona 1, se requiere se encuentre en operación la 

estación de bombeo de los Tanques 7 Trojes. 

La zona 3 corresponde a los proyectos recientemente construidos, que se encuentran en 

etapa de construcción y/o planificación, corresponde a la zona de desarrollo de los nuevos 

planes parciales. 

Dado que la zona 3, se encuentra regulada mediante una válvula de control de caudal a 

un caudal máximo de 30 lps, se estima en un total de 6000 unidades posibles de atender 

mediante esta condición, los cuales están comprometidos para atender la demanda de los 

siguientes proyectos y número de unidades: mil cuatrocientas cuarenta (1440) unidades 

del proyecto “PLAN PARCIAL SAN JORGE NOVILLEROS – URBANISMO CIUDAD DEL SOL”, 

así como tres mil (3000) unidades del proyecto “PLAN PARCIAL SAN JOSE LA FRAGUA” y 

mil (1000) unidades del proyecto “HACIENDA ALCALÁ”, así como los parques Industriales 

de IMSAJOR, ZONA FRANCA DE OCCIDENTE Y SANTODOMINGO. 

Que la empresa mediante contrato de consultoría MQ-21-2018 se encuentra ejecutando el 

diseño de la segunda acometida de los tanques 7 Trojes, para permitir la conexión entre la 

zona 1 y la zona 3, con el fin de transportar el aumento de la oferta hídrica lograda en las 

fuentes de abastecimiento Pozo Centro y Pozo Siete Trojes, hacia la infraestructura de 

regulación de caudales Tanques Siete Trojes y Estación de Bombeo, mejorando las 

condiciones de operación en prestación del servicio en materia regulación de caudales, 
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alternativas en el manejo de eventuales cierres, mejora en presiones y aumento en el 

abastecimiento de la zona 3. 

Que una vez se cuente con el diseño y construcción de la línea, será posible aumentar el 

abastecimiento de la zona 3, permitiendo el desarrollo de las unidades residenciales de los 

proyectos “PLAN PARCIAL SAN JORGE NOVILLEROS – URBANISMO CIUDAD DEL SOL”, en 

mil ochenta y ocho (1088) unidades de vivienda de la segunda etapa y los 40.000 m2 de 

la tercera etapa destinadas para uso comercial, así como, las mil doscientas (1200) 

unidades del proyecto “HACIENDA ALCALÁ”. Los cuales representan un caudal de cercano 

a 17 l/s, que se lograron aumentar con la ejecución del contrato MQ-61-2017. 

 

Que en la zona 3, se encuentran gestionando Planes Parciales a los cuales no es viable en 

la actualidad prestar el servicio dado que no se cuenta a la fecha con un proyecto en 

ejecución en una etapa de maduración a nivel de construcción, que permita el aumento de 

esta oferta hídrica. 

6.5.9.4. Situación abastecimiento de agua potable 

 
Con el fin de conocer la oferta hídrica real del municipio, Hydros Mosquera S en CA ESP, 

evaluó el histórico de consumo de la compra de agua en bloque a la EAB ESP, junto con la 

producción de agua por medio de los pozos subterráneos para lo cual en el año 2017 se 

instalaron los correspondientes macro medidores. 

De acuerdo con los datos registrados se presenta a continuación la situación de la compra 

de agua en Bloque y Producción de Agua Potable: 
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Como se muestra en la gráfica, la línea de color azul corresponde al caudal contratado 

conforme el contrato MQ-02-2010; la línea de color amarillo, corresponde a la producción 

propia de agua; la línea de color verde, al agua factura; la línea en color rojo, a la compra 

de agua en bloque. 

De acuerdo con los registros históricos de la compra de agua en bloque se observa que 

desde hace más de cuatro (4) años el caudal consumido es mayor al contratado, en 

promedio por encima 175.000 m3. 

6.5.9.5. Comunicaciones Acueducto de Bogotá – Situación Venta de Agua en Bloque 

 

1. El día 5 de septiembre de 2017 la EAB ESP, emite comunicado respecto al punto 

denominado “Tercer Punto”, por medio del cual se autorizó el aumento de los 30 

lps ó 77.760 metros cúbicos mensuales, informando que la capacidad máxima de la 

línea de Occidente, la cual sirve como infraestructura de transporte a los 

municipios de Mosquera, Funza y Madrid, tiene una capacidad limitada máxima de 

321 l/s, LA CUAL YA ESTÁ COPADA EN SU CAPACIDAD MÁXIMA.  
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Comunicado 1-2017-1441 de la EAB ESP 

 

2. El día 6 de diciembre de 2017 la EAB, emite comunicado haciendo mención a un 

presunto incumplimiento del Otrosí No 2 al contrato MQ-02-2010 para la compra 

de agua en bloque, en el cual se evidencia un aumento del consumo que oscila 

entre el 36% al 72% del agua contratada. 
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Comunicado 1-2017-2285 de la EAB ESP 

 

3. Mediante comunicado del 27 de octubre de 2016 la EAB ESP, hace referencia a las 

obras necesarias para realizar el aumento de la capacidad de transporte de la línea 

expresa de 36’’, los cuales se encuentran fuera del alcance del plan de obras e 

inversiones previsto por Hydros Mosquera S. en C.A. ESP. 
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Comunicado E-2016-1856 de la EAB ESP 

 

6.5.9.6. Análisis de la Oferta Hídrica del Municipio de Mosquera 

 

De acuerdo con los comunicados de la Empresa de Acueducto de Bogotá y la situación de 

la línea de Occidente que ya se encuentra copada, se realizó el análisis de la oferta hídrica 

del Municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta que desde años atrás, el consumo de agua se encuentra por encima 

del caudal contratado y dado el comunicado del 5 de septiembre de 2017 de la EAB ESP, 

se toma como consumo base y máximo para la compra de agua en bloque un volumen de 

435.000 m3/mes, los cuales representan un caudal de 167 l/s muy por encima del caudal 

contratado y los cuales a corte de 5 de septiembre de 2017 son un caudal comprometido 

que ya se había venido entregando desde años atrás. 

Dado que la línea de Occidente tiene una limitación de 321 l/s los cuales de acuerdo con lo 

manifestado por la EAB-ESP se encuentran afectando las horas de mayor consumo de los 
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municipio Funza, Madrid e incluido Mosquera y conociendo que el mismo valor 

corresponde al Caudal Medio Diario (Qmd) y no al Caudal Maximo Horario (QMH), Hydros 

Mosquera S en CA ESP, se encuentra trabajando en la solución para aumentar el 

almacenamiento y mejorar las condiciones de regulación de agua potable, que permita 

reducir los consumos picos que se presentan sobre la línea de Occidente. 

La empresa se encuentra en la elaboración del contrato MQ-52-2017, el cual tiene por 

objeto hacer el diseño para la Optimización de la PTAP Centro y contempla el aumento de 

la capacidad de almacenamiento de esta infraestructura, por otra parte, se encuentra 

ejecutando el contrato MQ-21-2018, para el diseño de la segunda acometida de los 

tanques 7 trojes, permitiendo la regulación de caudales que se presenta actualmente en el 

punto 1, siendo el punto de mayor demanda de agua para la EAB- ESP. 

Tomando el valor promedio de consumo del municipio se tiene una demanda por unidad 

de vivienda de 425 l/día x usuario. 

Para el análisis de la oferta se tomaron los resultados satisfactorios obtenidos de los 

contratos MQ-61-2017 para la Rehabilitación del Pozo Centro y contrato MQ-69-2017 para 

la optimización de Pozo Siete Trojes, los cuales reflejan un aumento en la producción de 

agua cruda. Sin embargo, se debe realizar las debidas optimizaciones de las Plantas de 

tratamiento para garantizar que se pueda tratar la totalidad de la producción de agua 

cruda, razón por la cual, la empresa se encuentra adelantando la consultoría mediante 

contrato MQ-52-2017, para el diseño de la Optimización de las PTAP’s, se tiene como 

mejoras en el tratamiento para mejorar la capacidad de producción propia de la planta. 

Oferta de Recurso Hidrico 

OFERTA DE AGUA 

Situación a corte de marzo de 
2018 

Optimización PTAP 
Centro 

Optimización Siete 
Trojes 

OFERTA 
(M3/BIMENSUAL) 

1,154,074 1,185,178 1,278,490 

USUARIOS 45200 46400 50100 

USUARIOS L/DÍA 
USUARIO 

425 425 425 

 

De acuerdo con el cuadro anterior a corte de marzo de 2018, se cuenta con una viabilidad 

para la prestación del servicio de 45.200 usuarios en el área de prestación del servicio del 

Municipio de Mosquera, una vez se realice la optimización de la PTAP Centro se podrá 

atender hasta un total aproximado de 46.400 usuarios y al realizar la optimización de la 

PTAP Siete Trojes se podrá aumentar hasta un total de 50.1000 usuarios. A corte de 28 de 

febrero se cuentan con un total de 37.335 usuarios. 
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Vale la pena aclarar que el valor de usuarios a atender puede aumentar de igual manera si 

se disminuye el consumo de Usuario L/día, para lo cual se debe continuar con la ejecución 

del programa de control de pérdidas de agua, así como continuar periódicamente con el 

análisis de oferta y demanda. Por otra parte, la empresa adelanta la invitación pública IP-

01-2018, con el fin de contratar la consultoría para la optimización y sectorización 

hidráulica, que permitirá reducir las pérdidas técnicas y comerciales, así como, optimizar el 

suministro de agua para reducir el consumo en algunas zonas. 

Para atender la demanda de agua potable en el mediano y largo plazo, Hydros Mosquera 

S en CA ESP, adelantó el contrato de consultoría para MQ-51-2017 para el estudio 

hidrogeológico para la exploración de una nueva fuente de captación en el municipio y por 

otra parte, Empresas Públicas de Cundinamarca y la EAB ESP, adelantan el contrato para 

el diseño de la ampliación de la línea Occidente que mejorará las condiciones de la compra 

de agua en Bloque. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos se encuentra en la etapa 

de diseño y queda por definir toda la etapa de la construcción y entrada en operación. 

6.5.9.7. Revisión Disponibilidades de Servicio 

 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Mosquera presenta un déficit en la oferta hídrica 

necesaria para atender los desarrollos urbanísticos, que pueden llegar a generar 

afectaciones en la prestación de servicio a los usuarios existentes. Hydros Mosquera 

realiza la revisión para el otorgamiento de las disponibilidades, refrendaciones y/o 

solicitudes de renovación, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE DISPONIBILIDADES 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
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A continuación, se presenta el procedimiento para la revisión de cada una de las 

disponibilidades: 

1. Estado disponibilidad: 

Una vez verificada, si la disponibilidad se encuentra vigente Hydros Mosquera S en CA 

ESP, renueva la disponibilidad, previa revisión de los parámetros de cumplimiento del 

proyecto para su correcta prestación del servicio. 

En el caso en que la disponibilidad se encuentre vencida se procede a continuar con la 

siguiente revisión. 

 

 

Estado 
Disponibilidad 

•Se verifica si el proyecto contó alguna vez con disponibildiad de servicio. 

•Se verifica si cuenta con disponibilidad de servicio vigente o esta vencida. 

•Se verifica si la disponibilidad fue efectiva y/o condicionada. 

Condiciones 
Técnicas 

Anteriores 

•Se verifica si las condiciones técnicas condicionadas ya se realizaon o no. 

•Se verifica si fue una disponibilidad emitida bajo la condición de que 
Hydros Mosquera S en CA ESP, aumentara su oferta de agua. 

Estado del 
Proyecto 

•Se realiza verificación del estado del proyecto (Etapa del proyecto). 

•Se verifica si el proyecto esta o no construido y cuantas unidades de 
vivienda esta construyendo. 

•Se verifican las etapas del proyecto y si estos cuentan con licencia de 
construcción emitida con una disponibilidad condicionada, bajo el aumento 
de la oferta 

Revisión 
Compromisos 

Adquiridos 

 

•Se verifica si el proyecto hace parte de un convenio con Hydros 
Mosquera  S en CA ESP, para la construcción de infraestructura que 
comprometiera algunas unidades. 

•Se verifica si el proyecto cuenta con carta de compromiso o no donde 
se haya comprometido previamente las unidades de vivienda. 
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2.  Estado condiciones técnicas anteriores: 

En el caso donde la disponibilidad no se encuentre condicionada al aumento de la oferta 

del recurso hídrico y la misma cuenta con condiciones particulares, se verifica y se 

mantiene la disponibilidad condicionada o si ya se evidencia el cumplimiento de las 

mismas, se otorga disponibilidad efectiva de servicio. 

En el caso donde la disponibilidad de servicio cuente con la condición de la aumenta del 

recurso hídrico, se procede a realizar la siguiente revisión. 

3. Estado del proyecto: 

Se verifica si el proyecto cuenta con unidades construidas, que fueron emitidas bajo la 

condición del aumento de la oferta y cuentan con licencia de construcción. En el caso de 

contar con unidades construidas se otorga disponibilidad únicamente para las unidades 

construidas, previo cumplimiento de las condiciones técnicas particulares de cada 

proyecto,  

Para las unidades no construidas, se realiza la siguiente revisión. 

4. Revisión Compromisos Adquiridos 

Para las unidades no construidas, se verifica si existe algún documento previo de 

compromiso de Hydros Mosquera S en CA ESP, tal como un convenio y/o carta de 

compromiso, en el cual la Empresa adquirió el compromiso de prestar el servicio. En este 

caso, se otorga disponibilidad técnica y/o condicionada previo cumplimiento de las 

condiciones técnicas particulares del proyecto. 

En el caso de no contar con ningún compromiso previo NO se otorga disponibilidad de 

servicio hasta tanto el proyecto garantice la oferta del recurso en su proyecto. 

6.5.9.8. Situación Disponibilidades de Servicio. 

 

En lo corrido del año 2017, Hydros Mosquera S en CA ESP, realiza el análisis de las 

disponibilidades y factibilidades que habían sido otorgadas, para verificar el estado y 

vigencia de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el literal C), Art. 74 del Decreto 

182 de 2014, el cual reglamenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Mosquera. De igual manera, se verifica el estado de unidades entregadas y pendientes, 

los cuales se presentan en el siguiente cuadro a corte de marzo de 2018. 
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ESTADO DISPONIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 
Tabla 50 Estado Disponibilidades 

 

A corte de 2018, se presenta la siguiente relación de unidades en relación a su condición 

de disponibilidad negada, disponibilidad condicionada y efectiva, por otra parte, se 

relacionan las unidades de proyectos que no se desarrollaron y que corresponde a 

unidades desistidas por parte de los constructores, urbanizadores y/o promotores. 

ESTADO CONDICIONES DE LAS DISPONIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51 Estado Condiciones de las Disponibilidades 

 

 

EN SERVICIO 

ESTADO SOLICITADAS ENTREGADAS PENDIENTES 

VENCIDA       

DISPONIBILIDAD 23045 17523 3288 

VIGENTE       

DISPONIBILIDAD 14822 1671 6942 

FACTIBILIDAD 14654 0 600 

TOTAL 52521 19194 10830 

DISPONIBILIDAD 

ESTADO DESISTIDAS NEGADAS CONDICIONADAS 
DIS. 

EFECTIVAS 

VENCIDA         

DISPONIBILIDAD 3998 1560 4557 1684 

VIGENTE         

DISPONIBILIDAD   6209 3360 4706 

FACTIBILIDAD   14054   600 

TOTAL 3998 21823 7917 6990 
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Los proyectos que, a corte de marzo de 2018, no cuentan con disponibilidad de servicio, para su proyecto o para alguna de sus 

etapas son: 

PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD 

NOMBRE 
PROYECTO 

DISPONIBILIDAD / 
FACTIBILIDAD 

TOTAL 
UNDS. 

TOTAL DE 
UNIDADES 
EFECTIVAS 

TOTAL DE 
UNIDADES 

CONDICIONADAS 

TOTAL 
UNIDADES 
NEGADAS 

OBSERVACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

AREA 65 DISPONIBILIDAD 1560     1560 

Se localiza en el Sector 2, 
su consumo involucra un 
aumento del caudal del 
punto de Planadas, la 
entrada del proyecto 

utilizando la PTAR 
existente posterior a su 

rehabilitación, no es 
suficiente para atender 
la demanda. Se requiere 

ampliar rehabilitar la 
PTAR Porvenir Rio y 

aumentar la capacidad 
de tratamiento. 

Se requiere alternativas en la 
disminución del consumo del recurso 

hídrico y paralelamente, continuar 
con un programa para la detección 

de pérdidas del sector, se trabaja en 
la viabilidad de la etapa 1, de cerca 
de 500 unidades, para atender las 
siguientes etapas es necesario la 

optimización de la PTAR y la entrada 
en operación de una nueva fuente 

de captación y/o el aumento de 
caudal por parte la compra de agua 

en bloque. 
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NOMBRE 
PROYECTO 

DISPONIBILIDAD / 
FACTIBILIDAD 

TOTAL 
UNDS. 

TOTAL DE 
UNIDADES 
EFECTIVAS 

TOTAL DE 
UNIDADES 

CONDICIONADAS 

TOTAL 
UNIDADES 
NEGADAS 

OBSERVACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

EVA 
ALAMEDA 

DISPONIBILIDAD 367   60 307 

El proyecto a la fecha no 
cuenta con la solución 

del sistema sanitario de 
ninguna de sus unidades, 

debido al 
incumplimiento de las 

condiciones de la 
disponibilidad, solo es 
posible desarrollar la 

etapa 1, para un total de 
60 unidades 

Se requiere alternativas en la 
disminución del consumo del recurso 

hídrico, así como disminuir las 
pérdidas técnicas y comerciales en el 
sistema, si no se encuentran mejoras 
en las pérdidas técnicas se requiere 

una nueva fuente de captación y/o el 
aumento de caudal por parte la 

compra de agua en bloque. 

PLAN 
PARCIAL SAN 

JOSE - 
NOVATERRA 

DISPONIBILIDAD 6462 3000   3462 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 

SAN ISIDRO 
(antes) - 

PRADERAS DE 
GUALIQUES 

DISPONIBILIDAD 3000   560 2440 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 
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NOMBRE 
PROYECTO 

DISPONIBILIDAD / 
FACTIBILIDAD 

TOTAL 
UNDS. 

TOTAL DE 
UNIDADES 
EFECTIVAS 

TOTAL DE 
UNIDADES 

CONDICIONADAS 

TOTAL 
UNIDADES 
NEGADAS 

OBSERVACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PLAN 
PARCIAL 

TERRAZAS DE 
MALTA 

FACTIBILIDAD 5156   
  

5156 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 

PLAN 
PARCIAL SAN 

LUIS (Total 
7300 und.) 

FACTIBILIDAD 7300 600   6700 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 

GUANDOQUE 
LOTE 2 

FACTIBILIDAD 2198     2198 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

ANTIGUO 
PEGATEX 

DISPONIBILIDAD 349     349 

Con las condiciones de 
producción optimizadas 

de los pozos no es 
suficiente para atender 

la gran demanda del 
proyecto.  

Se requiere la entrada en operación 
de una nueva fuente de captación 

y/o el aumento de caudal por parte 
la compra de agua en bloque. 

TOTAL 3600 620 22172   
Tabla 52 Proyectos que no cuentan con disponibilidad 
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Por otra parte, a continuación, se relacionan los proyectos que se encuentran unidades 

desistidas, los cuales corresponden a proyectos que cuentan con disponibilidades vencidas 

mayores de 2 años y 5 años, que no se van a ejecutar o se encuentran terminados. Pero 

no se construyeron todas las unidades inicialmente solicitadas. 

PROYECTOS DESISTIDOS 

NOMBRE PROYECTO 
DISPONIBILIDAD / 

FACTIBILIDAD 
TOTAL UNDS. 

TOTAL UNIDADES 
DESISTIDAS 

RINCON DE LOS VIRREYES DISPONIBILIDAD 446 97 

LA MERCED DISPONIBILIDAD 383 383 

CAMINOS DE BELEN DISPONIBILIDAD 44 7 

EL TRIANGULO DISPONIBILIDAD 160 160 

LOS PUEBLOS DISPONIBILIDAD 41 29 

SOL DE LA SABANA Y CAMPIÑAS DEL 
SOL 

DISPONIBILIDAD 571 136 

MULTIFAMILIAR + COMERCIAL DISPONIBILIDAD 16 16 

BIZPAS DISPONIBILIDAD 9 9 

CARRERA 11E NO 18 38 DISPONIBILIDAD 220 220 

BALCONES DE TOSCANA DISPONIBILIDAD 82 60 

MILANO II (FRAGUA 2) DISPONIBILIDAD 24 24 

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS DISPONIBILIDAD 10 10 

MONTSERRATT DISPONIBILIDAD 11 11 

PARQUE INDUSTRIAL SAN NICOLAS  DISPONIBILIDAD 23 23 

CENTRO EMPRESARIAL COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS LA ESPERANZA 

DISPONIBILIDAD 222 222 

PARQUE INDUSTRIAL COMPOSTELA DISPONIBILIDAD 14 14 

MÓDULOS INDUSTRIALES SAN ISIDRO DISPONIBILIDAD 12 12 

QUINTAS DE ALCALÁ DISPONIBILIDAD 98 98 

PARQUE INDUSTRIAL MOSQUERA DISPONIBILIDAD 5 5 

VILLAS DE YULIANA DISPONIBILIDAD 6 3 

PREDIO EL CARMEN DISPONIBILIDAD 240 240 

SANTA SOFIA DISPONIBILIDAD 328 328 

CONDOMINIO LA FLORIDA DISPONIBILIDAD 1809 1809 

PARQUE METALURGICO LA FRAGUA - 
SAN CARLOS III 

DISPONIBILIDAD 21 21 

PARQUES PORVENIR DISPONIBILIDAD 166 61 

TOTAL 3998 
Tabla 53 Proyectos Desistidos 
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Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de la población, proyectada en la inclusión 

de más de 30.000 nuevos usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado dentro de 

los próximos 5 años, es perentorio se tomen las acciones necesarias para sectorizar el 

sistema de acueducto, toda vez que esto permitirá, identificar y tomar acciones en las 

áreas del municipio con mayor índice de perdidas, optimizar y homogeneizar las presiones 

en toda la red de distribución durante las 24 horas de día, aumentar la eficiencia en el uso 

de recursos económicos, y, optimizar el consumo de energía eléctrica. 

Se deben tomar las acciones necesarias para que se tenga conectividad entre todos los 

componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, recientemente construidos, y 

los cuales han contado con recursos de Hydros Mosquera S en CA ESP, bien sea para los 

componentes de interventoría de obras, construcción y montaje, entre otros. 

Se deben adelantar todas las actividades necesarias para garantizar el caudal que 

actualmente se demanda y proyectado, para el suministro de agua potable en el municipio 

de Mosquera. 

 

6.6. GESTION RECURSOS HUMANOS 

 

6.6.1. Personal 

 

6.6.1.1. Planta De Personal Hydros Mosquera S. En C.A. ESP 

 

Hydros Mosquera S. en C.A. ESP cierra a 31 de diciembre 2017 con un reporte de 82 

empleados. Los cargos al término de la vigencia del 2017 fueron: 

 
CARGO NO. POSICIONES 

ALMACENISTA 1 

ANALISTA COMERCIAL I 3 

ANALISTA COMERCIAL II 3 

APRENDIZ SENA 3 

ASISTENTE ATENCIÓN A CLIENTES 1 

ASISTENTE COMERCIAL 1 

ASISTENTE COMERCIAL II 1 

ASISTENTE DE ARCHIVO 1 

ASISTENTE DE FACTURACION 1 

ASISTENTE OPERATIVO 1 

ASISTENTE TECNICO 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

COORDINADOR JURIDICO 1 

FONTANERO I 3 

FONTANERO II 4 

FONTANERO III 4 

GESTOR COMERCIAL I 2 

GESTOR COMERCIAL II 3 

GESTOR SOCIAL Y COMUNICACIONES 1 

INGENIERO DE SOPORTE 1 
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JEFE DE LABORATORIO Y PLANTAS PTAR Y PTAP 1 

JEFE COMERCIAL  1 

JEFE DE TESORERIA 1 

JEFE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

JEFE TALENTO HUMANO 1 

JEFE TECNICO 1 

LECTOR - INSPECTOR I 1 

LECTOR - INSPECTOR II 5 

MENSAJERO 1 

OPERADOR DE PTAP II 3 

OPERADOR DE PTAP III 4 

OPERADOR DE PTAR I 2 

OPERADOR ESTACION DE BOMBEO I 4 

OPERADOR ESTACION DE BOMBEO II 6 

OPERADOR ESTACION DE BOMBEO III 3 

PROFESIONAL II 1 

PROFESIONAL DE LABORATORIO 1 

PROFESIONAL JURIDICO I 1 

PROFESIONAL JURIDICO II 1 

SECRETARIA - RECEPCIONISTA 1 

SERVICIOS GENERALES 1 

SUPERVISOR AREA TECNICA 2 

SUPERVISOR DE FACTURACION 1 

TECNICO DE MANTENIMIENTO 1 

Tabla 54 Listado de cargos 

 

6.6.1.2. Costo Nómina Hydros Mosquera S. en C.A. ESP 

 

El costo de la nómina a 31 de diciembre de 2017 corresponde a $2.256.646.597 (Dos mil 

doscientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y 

siete pesos m/cte.), dicho monto contempla conceptos como: Sueldos, pensión, cesantías, 

prima de servicios, indemnizaciones, vacaciones, caja de compensación, rodamiento, ICBF, 

SENA, ARL, auxilio de transporte, dotación, viáticos, capacitación y bienestar, horas extras 

y recargos, bonificaciones y gastos médicos. 

 
6.6.1.3. Cambios estructura organizacional Hydros Mosquera S en C.A. ESP 
 

La estructura organizacional de Hydros Mosquera S en CA ESP permanece establece 

durante el año 2017, se aprueba el cargo de Gestor Social y Comunicaciones, buscando 

llevar un poco más de cerca la información importante para la comunidad. Se aprueban 

igualmente los cargos Jefatura de Laboratorio y Plantas PTAR y PTAP y la Jefatura de 

Planificación y Ejecución de obras, permitiendo una atención personalizada con relación a 

estas áreas específicas. 
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6.6.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Al finalizar el año 2017, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo se encuentra incluida en el sistema de gestión de calidad en un 90%, bajo los 
parámetros de diseño y asignación de código correspondientes.  
 

Se da inicio a la implementación del programa de inspección de herramientas de trabajo, 

elementos de protección personal, capacitaciones de autocuidado, trabajo seguro en 

alturas, espacios confinados, manejo de cargas en las plantas y estaciones, en este 

sentido se identificó la necesidad de llevar a cabo mejoras locativas en cuanto a: 

Iluminación, baños y duchas, señalización, extintores, botiquín y camilla. 

 

Se ejecutaron los exámenes anuales periódicos al personal de la organización, entre los 

que se encuentran la visiometría, toma de electrocardiogramas, espirometría, examen 

médico y toma de muestras de sangre. Así mismo, se realiza campaña de vacunación, 

donde se refuerza Hepatitis A y B, Fiebre Tifoidea, Influenza Tetravalente y DPT Acelular a 

todo el personal, según el área. 

 

Durante el año 2017 se presentan cuatro accidentes de trabajo leves, en el desarrollo de 

las actividades del área técnica, servicios generales y comercial, tan solo uno de ellos 

genera tres días de incapacidad, los demás son atendidos y subsanados el mismo día. 

 

6.7. GESTION CALIDAD Y REGULACIÓN 

 

6.7.1. Sistema de Gestión de Calidad 

 

6.7.1.1. Auditorías 

 

6.7.1.1.1.  Auditoría de Certificación 

 

Los días 04 y 05 de mayo de 2017 se realizó la auditoría de recertificación bajo la norma 

ISO 9001:2008 por parte del ente certificador TUV Rheinland, la cual dio como resultado 

la otorgación del nuevo certificado con modificación del alcance de la siguiente manera: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA –CUNDINAMARCA”. 

 

Se evidenciaron dos hallazgos los cuales a la fecha se encuentran cerrados eficazmente. 
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En el mes de junio de 2018 se tiene programada la nueva auditoría de Renovación bajo la 
norma ISO 9001 versión 2015 para lo cual ya se iniciaron las actividades de transición en 
esta nueva versión con las diferentes áreas. 
 
6.7.1.1.2.  Auditoría Interna 

 

De acuerdo con lo establecido por la norma ISO 9001:2008 se realizó la auditoría interna a 

los diferentes procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad. Como 

resultado de esta auditoría se identificaron los siguientes hallazgos: 

 
PROCESO NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES 

Calidad 1 2 

Comercial 1 4 

Direccionamiento Estratégico 3 1 

Interventoría 2 3 

Jurídica 1 1 

Técnica 6 8 

Almacén 1 4 

TOTAL 15 23 

Tabla 55 Resumen de hallazgos 

De acuerdo a los hallazgos encontrados se diseñaron los respectivos planes de acción a los 

cuales se les está realizando el debido seguimiento. 

 

6.7.1.1.3.  Auditoría AEGR 

 

La empresa SAENZ Auditores y Consultores S.A.S. realizó las auditorías externas de 

Gestión y Resultados (AEGR) de acuerdo a lo establecido en el contrato. Sobre el 

particular la administración formuló los respectivos planes de acción y se está realizando el 

debido seguimiento a los mismos. 

 

6.7.1.2. Indicadores de Gestión 

 
CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 

VIGENCIA 2017 

INDICADOR AREA META MEDICIÓN 

Índice de Cobertura 
Nominal del Servicio 

de Acueducto 
COMERCIAL 

> 
95% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

107.27
% 

97.76% 98.99% 99.69% 106.35% 101,41% 

Índice de Cobertura 
Nominal del Servicio 

de Alcantarillado 
COMERCIAL 

> 
90% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

104.30
% 

95.00% 96.10% 96.80% 103.21% 98.40% 

Índice de 
Micromedición real del 

Prestador  
COMERCIAL 

> 
98% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

98.63% 99.12% 99.78% 98.39% 99.89% 99.79% 

Índice de Reclamación 
Comercial de 
Acueducto 

COMERCIAL < 2% 
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.23% 0.20% 0.24% 0.33% 0.30% 0.17% 
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Índice de Reclamación 
Comercial Por 
Alcantarillado 

COMERCIAL < 1% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.22% 0.18% 0.23% 0.24% 0.22% 0.16% 

Tiempo de Respuesta 
a una Reclamación 

(índice de tiempo de 
reclamaciones) 

COMERCIAL 100% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

100% 100% 98.3% 100% 100% 100% 

Índicede Eficiencia 
Recaudo Corriente 

COMERCIAL 
> 

97% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

94.5% 91.08% 99% 99.8% 90.00% 95% 

Índice de Exactitud en 
el Cobro 

COMERCIAL < 1 % 
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.39% 0.22% 0.24% 0.22% 0.30% 0.22% 

CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 
VIGENCIA 2017 

INDICADOR AREA META MEDICIÓN 

Efectividad en 
la Suspensión 
del Servicio 

COMERCI
AL 

>90% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

101.50% 93.50% 94.00% 90.40% 102.20% 100.00% 

Índice De 
Errores de 

Lectura  

COMERCI
AL 

< 1% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.03% 0.08% 0.03% 0.02% 0.03% 0.04% 

Tiempo de 
Ejecución en 
Suspensiones 

COMERCI
AL 

95% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

99.70% 99.9% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Tiempo de 
Ejecución en 

Reinstalacione
s 

COMERCI
AL 

100% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% De 
Facturas No 
Entregadas 

COMERCI
AL 

< 1 % 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.02% 0.03% 0.06% 0.01% 0.01% 0.00% 

% De 
Cumplimiento 

Programa 
Micromedición 

COMERCI
AL 

80% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JUN JUL 
AG
O 

SEP 
OC
T 

NOV DIC 

82,4% 76,3% 80,9% 84,4% 76,1% 90.6% 83.5% 
50.10

% 
39.80

% 
46.90

% 
59.70% 32.20% 

Comportamie
nto de Cartera 

COMERCI
AL 

Increment
ar 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

4% 7% 6% 7% 9% 10% 

Índice de 
Reclamación 
Operativa de 
Acueducto 

OPERATIV
A 

< 1% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.01% 0.0440% 0.0410% 0.0540% 0.0510% 0.008% 

Índice de 
Reclamación 
Operativa Por 
Alcantarillado 

OPERATIV
A 

< 2% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

0.003% 0.07% 0.0400% 0.0470% 0.0280% 0.0305% 

Índice de 
Micromedición 

Nominal 

OPERATIV
A 

> 95% 

FEB ABR JUN AGO OCT DIC 

99.97% 100% 99.99% 100.00% 100.00% 
Se eliminó 
indicador 
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Índice de 
Continuidad 
del Servicio 

OPERATIV
A 

> = 90% 
ENE FEB 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JUN JUL 
AG
O 

SEP 
OC
T 

NOV DIC 

99.99
% 

99.94
% 

99.99
% 

99.93
% 

99.96
% 

97.87
% 

98.23
% 

99.99
% 

99.90
% 

99.94
% 

99.99% 99.99% 

 

CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN HYDROS MOSQUERA 
VIGENCIA 2017 

INDICAD
OR 

AREA META MEDICIÓN 

Índice de 
Agua No 

Contabiliza
da 

OPERATIV
A 

< 
30% 

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

21.16% 19.41% 17.33% 29.24% 37.36% IPUF=0.23 

Atención 
Ordenes de 

Trabajo 

OPERATIV
A 

> = 
90% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

96% 
100

% 
85% 70% 92% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 

63% 89% 80% 83% 80% 
No se 

requirie
ron 

33% 100% 100% 
No se 

requirie
ron 

100% 100% 

95% 89% 
88.89

% 

100

% 
98% 96% 98% 100% 95% 99% 98% 100% 

No se 
requirie

ron 

100
% 

91.67
% 

100
% 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

No se 
requirie

ron 

97% 97% 
95.83

% 

100

% 
96% 96% 99% 99.00% 97% 98% 100% 100% 

100% 99% 
99.23

% 

100

% 
99% 100% 100% 100% 99,8% 100% 100% 100% 

*IRCA 
Índice de 
Riesgode 
Calidad de 

Agua 
(Mensual) 

LABORAT
ORIO 

<=5% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0.00% 
0.00
% 

0.05
% 

0.08
% 

0.06% 0.02% 0.16% 0.06% 0,00% 0.02% 0.01% 0.05% 

Índice de 
Presión 

OPERATIV
A 

100% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

67% 
28
% 

44
% 

33
% 

39% 44% 33% 44% 33% 67% 
94.44

% 
88.9
% 

% 
Cumplimien

to 
Mantenimie

ntos 
Operativa 

OPERATIV
A 

100% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

50% 
100
% 

100
% 

25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Índice de 
Agua 

Tratada en 
Distribució

n-  

OPERATIV
A 

>=13
% 

ENE FEB 
MA
R 

AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

13.46% 
13.97

% 

13.14

% 

13.45

% 
13% 13.09% 13.33% 14.03% 12.90% 12.60% 

Se 
eliminó 

indicad
or 

Se 
eliminó 

indicad
or 

% De 
Decisiones 
a Recursos, 
Modificadas 

por la 
SSPD 

JURÍDICA 
<=25

% 

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC 

11.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

*Índice de LABORAT > ABRIL AGOSTO DICIEMBRE 
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Cumplimien
to del 

PICCAP 

ORIO 95% 

64.00% 92.00%   

Tabla 56 Tabla resumen de indicadores 

6.7.2. Regulación 

 

6.7.2.1. Contraloría de Cundinamarca. 

 

1.5.2.1.1. Estado de cargues en la vigencia. 
 
A la fecha se encuentran al día los cargues mensuales de la vigencia 2017 y el día 14 de 
febrero de 2018 se realizó la rendición y certificación de los cargues anuales requeridos 
por la Contraloría de Cundinamarca. 
 
1.5.2.1.2. Auditorías en la vigencia 
 
En el mes de octubre de la vigencia 2017 la Contraloría de Cundinamarca realizó la 

auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integralen la cual se encontraron 

los siguientes hallazgos: 

 

DETALLE CANTIDAD 

ADMINISTRATIVOS 2 

DISCIPLINARIOS 1 

FISCALES 1 

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DESFAVORABLE 

OPINIÓN DE ESTADOS CONTABLES CON SALVEDAD 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

 

Se diseñó el respectivo plan de acción para los hallazgos encontrados y se remitió para 

conocimiento de la Contraloría de Cundinamarca. 
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6.8. GESTION FINANCIERA 

 

6.8.1. Presupuesto Asignado y Ejecución 2017 
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Tabla 57 Presupuesto asignado y ejecución 
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6.8.1.1. Ingresos. 

 

Ejecución 105% 

Los recaudos por la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

durante la vigencia 2017 fue del 105%. 

Por parte de la Alcaldía Municipal se recibió el pago de los subsidios al corte facturado 

septiembre-octubre de 2017. 

Los rendimientos financieros se incrementaron un 158%, por los recursos depositados en 

el fideicomiso de Fiduciaria de Occidente principalmente CMI, prestaciones sociales, agua 

en bloque, tasas retributivas vigencia 2015 y 2016, y finalmente los recursos percibidos de 

las cartas de compromiso para proyectos de inversión en el Municipio de Mosquera. 

 

Gráfica 5 Presupuesto y recaudo vigencia 2017 

6.8.1.2. Costos, Gatos e Inversiones.  

 

Ejecución 55% 

De los gastos representativos presentados en el presupuesto se tiene:  

Gastos de personal 107% del presupuesto, incremento por ajustes salariales y creación de 

nuevos cargos para atención de procesos operativos de los dos sistemas. 

Los gastos generales ejecutados en un 100%, donde los desembolsos se realizaron por 

concepto de retribución a Caudales de Colombia,servicio de recaudo de Efecty y punto 

pago, Comunicaciones, Asesorías en regulación para la aplicación de la Resolución 688 de 

2014 y 735 de 2015, Auditoría externa. 

Otros gastos generales por pago de los gastos de funcionamiento a EAMOS ESP. 

Aumento en los gastos financieros por administración de la fiducia, debido al incremento 

de los rendimientos financieros, base para su cálculo. 



 

 

 

 

 

 

227 

 

Los costos operativos se ejecutaron en un 71%, de los cuales se tiene en costos 

generales: Suministros de bienes de seguridad industrial, transportes de agua en bloque, 

análisis control de calidad del agua. 

Costos por consumo de agua en bloque con una ejecución del 73%, por el ajuste a la 

tarifa realizado por la EAB y el ingreso del tercer punto. 

Insumos directos por concepto de servicio de energía y suministro de químicos, para el 

tratamiento del agua en el Pozo Centro, y operación de plantas y estaciones de bombeo 

ejecución del 78%. 

En las órdenes y contratos de mantenimiento, se ejecutaron actividades en servicio de 

calibración de equipos de laboratorio, calibración de medidores, mantenimiento de 

vehículos, mantenimiento de las redes de alcantarillado y sumideros, y mantenimiento de 

maquinaria y equipos. 

Consultoría de diseños y asistencia técnica a proyectos de inversión desarrollados en el 

Municipio de Mosquera y cartas de compromiso. 

Materiales para la operación en los sistemas de acueducto, alcantarillado y medidores para 

la venta a usuarios. 

Seguros todo riesgo bienes e infraestructura, más pólizas de garantías proyectos de 

inversión. 

Pago impuesto sobre las ventas costos de operación. 

Contrato de vigilancia planta centro y demás estaciones de acueducto y alcantarillado, que 

se encuentran en operación. 

Del presupuesto de inversiones se ejecutó el 11%, los demás recursos percibidos se 

encuentran en el encargo fiduciario constituido con Fiduciaria de Occidente como fondo 

CMI, para ser ejecutado de acuerdo al plan de inversiones del siguiente año.  
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Gráfica 6 Presupuesto y giros vigencia 2017 

6.8.2. Tesorería 

 

6.8.3. Estados Financieros 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA dic-17 %  dic-16 %  Variación  

ACTIVO 
25.370.669 100,00% 17.582.439 100,00% 44,30% 

PASIVO 
17.728.709 69,88% 13.098.600 74,50% 35,35% 

PATRIMONIO 
7.641.960 30,12% 4.483.839 25,50% 70,43% 

Ingresos Operacionales 
19.073.113 75,18% 14.800.333 84,18% 28,87% 

Utilidad Neta 
3.158.120 12,45% 404.139 2,30% 681,44% 

Costo de ventas y operación 
12.222.064 48,17% 11.983.979 68,16% 1,99% 

Gastos Administrativos 
2.796.679 11,02% 2.226.400 12,66% 25,61% 

Tabla 5816 Resumen Estados Financieros 
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6.8.3.1.  Activos 

 

DETALLE DE ACTIVOS dic-17 %  dic-16 %  Variación  

Corriente 
20.316.939 80,08% 12.498.292 71,08% 62,56% 

Activos Fijos 
4.753.611 18,74% 4.356.056 24,78% 9,13% 

Otros Activos 
300.119 1,18% 728.092 4,14% -58,78% 

TOTAL ACTIVOS 
25.370.669 100,00% 17.582.439 100,00% 44,30% 

Tabla 59 Activos 

Activo Corriente 

 Saldo fideicomiso $17.126 millones, para cubrir cargos por CMI, prestaciones 

sociales, agua en bloque, tasas retributivas vigencia 2015 y 2016, y cartas de 

compromiso con urbanizadores. 

 Recursos en Bancolombia para la ejecución de convenios interadministrativos con 

la Alcaldía Municipal de Mosquera y privados $20,0 millones. 

 Cuentas por cobrar por servicio de facturación conjunta con Ecoprocesos Hábitat 

Limpio por $72.410, correspondiente al período septiembre-octubre de 2017 por 

$38.566, y el ingreso estimado del período noviembre-diciembre de 2017 por 

$33.844. 

 La cartera por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado presenta 

incremento del 34% al cierre del año debido al ajuste en las fechas de pago 

realizadas a algunos ciclos de facturación. $2.165. 

 Cuentas por cobrar subsidios $329 millones, correspondiente a la estimación del 

período noviembre-diciembre de 2017. 

 Anticipos y avances por adecuación nueva sede administrativa de Hydros Mosquera 

$57 millones. 

 Anticipo y saldos a favor en impuestos $425 millones, anticipo impuesto de renta 

año gravable 2018 y anticipo sobretasa renta 2018. 

 Cartera en deterioro $242 millones, de acuerdo a las políticas de deterioro, 50% 

cartera superior a 180 días y 100% cartera superior a 360 días, con un monto 

mínimo de tres (3) SMMLV. 

 Otras cuentas por cobrar por facturación interventorías y préstamos a empleados. 

 Inventarios por elementos de acueducto, alcantarillado, otros y laboratorio. 
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Activo No Corriente 

 Propiedad planta y equipo, conformada por Terrenos, Construcciones en curso, 

Planta de Tratamiento, Estaciones de Bombeo y principalmente redes de acueducto 

y alcantarillado por $4.753 millones, donde actualmente se ejecutan obras como: -

Contrato de consultoría MQ-03-2013 y contrato MQ-90-2016, dirección, 

coordinación e interventoría de proyectos, asesoría técnica y Comisión topográfica 

de los siguientes Contratos de obra civil, los cuales están en proceso de ejecución, 

como: -Suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de bombeo 

EBAR serrezuela en el Municipio de Mosquera MQ-29-2014; -Análisis hidráulico 

para ejecución contrato MQ-02-2017, y Catastro de redes de alcantarillado contrato 

MQ-88-2016. 

 Otros activos, como seguros y software por $300 millones. 

 

Gráfica 7 Activos 2017 

6.8.3.2.  Pasivos 

 
DETALLE DE PASIVOS  dic-17 %  dic-16 %  Variación  

Corriente  15.228.096 60,02% 10.574.195 60,14% 44,01% 

No Corriente  2.500.613 9,86% 2.524.405 14,36%   

TOTAL PASIVO  17.728.709 69,88% 13.098.600 74,50% 35,35% 

PATRIMONIO  7.641.960 30,12% 4.483.839 25,50% 70,43% 

PAS + PATR  25.370.669 100,00% 17.582.439 100,00% 44,30% 

Tabla 60 Pasivos 
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Pasivo Corriente 

 Acreencias con proveedores por $487 millones, por concepto de elementos de 

acueducto y alcantarillado, agua en bloque del período diciembre de 2017, servicio 

de vigilancia, arrendamiento de equipos, provisión por retribución. 

 Impuestos (Retenciones-ICA) e impuesto de renta por $1.331 millones 

 Otras cuentas por pagar $230 millones, incluyendo las retenciones practicadas por 

los proveedores y a declarar por la fiduciaria, más la provisión del avance al 31 de 

diciembre de ejecución de contratos. 

 Beneficios a empleados $219 millones, obligaciones por concepto de cesantías, 

intereses sobre cesantías y vacaciones. 

 Impuesto diferido $25 millones 

 Recursos recibidos a favor de terceros asciende a $12.809 millones, y reconoce las 

tasas retributivas vigencias 2015, 2016 y 2017; Los saldos consignados en las 

cuentas de Bancolombia para ejecución de convenios interadministrativos, y 

finalmente los recursos percibidos por CMI pendientes por ejecutar en el siguiente 

período. 

Pasivo No Corriente 

 Recursos recibidos a favor de terceros por $2.501 millones por CMI vigencia 2016, 

para la ejecución de proyectos de inversión en el Municipio. 

 

 

Gráfica 8 Pasivos 2017 
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6.8.3.3. Patrimonio 

 

Concepto 2017 2016 

Capital autorizado  30.000  30.000  

Capital por suscribir  -4.736   -4.736  

Capital suscrito  25.264  25.264  

Acciones con valor nominal de $ 1.000     

Reserva legal   68.514  68.514  

Utilidades o excedentes acumulados 4.881.938  4.477.799  

Utilidad del ejercicio 3.158.120 404.139 

Impacto por la transición -491.876  -491.876  

Total 7.641.960  4.483.839  

Tabla 61 Patrimonio 

6.8.4. Estado de Actividad Financiera 

 

6.8.4.1. Ingresos 

 

 Los ingresos por la facturación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, los cuales evidencian crecimiento del 32% frente al período 

inmediatamente anterior, debido al traslado del fondo CMI calculado de acuerdo a 

la tarifa. 

 Los otros servicios se generaron por la facturación de interventoría en las cartas de 

compromiso firmadas con Urbanizadores, para la ejecución de obras en el 

Municipio de Mosquera. 

 Los ingresos no operacionales, son productos de los servicios de facturación 

conjunta prestada al operador de aseo en el Municipio de Mosquera, así como los 

rendimientos obtenidos por los recursos depositados en el fideicomiso de 

administración y fuente de pago con Fiduciaria de Occidente.  

6.8.4.2. Gastos 
 

Concepto 2017 2016 

Sueldos y salarios   754.838   742.332  

Contribuciones imputadas 7.958  13.547  

Contribuciones efectivas  96.439  92.561  

Aportes sobre la nómina 1.314    

Generales   889.936   963.999  
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Impuestos, contribuciones y tasas   824.800   341.455  

Deterioro, agotamientoy depreciaciones  221.393  72.506  

Total 2.796.679  2.226.401  

Tabla 62 Gastos 

 Variación salarial por ajuste de salarios de acuerdo a lo establecido por la Ley, y 

ajustes salariales realizados durante la vigencia a cargos administrativos. 

 Los gastos generales presentan una variación del -8% y están conformados 

principalmente por, el reconocimiento de la retribución al socio gestor, honorarios 

de revisoría fiscal, asesoría para el estudio y aplicación del nuevo marco tarifario 

Resolución 688/2014 y 735/2015, servicios de administración de nómina, servicios 

de recaudo con Efecty y Punto Pago, suministro de papelería para el proceso de 

facturación, arrendamiento de impresoras para el proceso de facturación, servicios 

de comunicación líneas corporativas y de internet. 

 Los cargos por impuestos reconocen, las contribuciones a la SSPD y la CRA, la 

liquidación del impuesto de industria y comercio, impuesto de vehículos, impuesto 

a las ventas de los gastos, GMF e impuesto a la riqueza.  

 El deterioro de la cartera fue ajustado teniendo en cuenta la política de deterior de 

cartera superior a 180 días y superior a tres (3) SMMLV; las depreciaciones 

corresponden a las vidas útiles establecidas en la política de Propiedad, planta y 

equipo; y las amortizaciones por los software y aplicativos adquiridos. 

 Los otros gastos, corresponden a la administración del fideicomiso, más los 

generados por las cuentas bancarias de recaudo de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado. 

 Liquidación del impuesto diferido. 

6.8.4.3. Costos. 

 

Concepto 2017 2016 

Servicios personales  1.457.487  1.261.752  

Generales  603.586   543.485  

Arrendamientos   45.229  93.509  

Costo de bienes y servicios públicos  3.801.606  4.142.403  

Consumo de insumos directo  820.699   897.591  

Órdenes y cont. De m/to. y reparaciones   502.480   403.263  

Honorarios 2.969.938  2.092.898  

Materiales, otros costos de operación y m/mto.  443.125   373.097  

Seguros  90.612  41.362  
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Impuestos   313.985   490.362  

Órdenes y contratos por otros servicios   514.414   469.466  

Total costos operativos 11.563.162  10.809.188  

Depreciaciones   632.936   577.849  

Amortizaciones   25.966   596.941  

Total Costos No Efectivos  658.902  1.174.790  

Total 12.222.064  11.983.978  

Tabla 63 Costos 

 Los costos por personal sufrieron incremento por ajuste salarial y se presentó 

reestructuración de su planta, para mejora en los procesos operativos de los dos 

sistemas. 

 Los costos generales ascienden principalmente, por la ejecución de análisis en 

vertimientos, adquisición de elementos de seguridad industrial. 

Por presentación y comparación de los estados financieros con la vigencia 2016, el 

100% de los gastos de funcionamiento ($398.367) se reflejaron en el rubro de los 

costos de operación. 

 Durante el 2017 se canceló arrendamiento operativo por el usufructo de la 

infraestructura de acueducto y alcantarillado. 

 Los costos por consumo de agua en bloque, que disminuyó el 8% por ajuste 

tarifario realizado por la EAB. 

 Los insumos directos pertenecen a servicios de energía para la operación de las 

diferentes plantas y estaciones de bombeo. Consumo de productos químicos para 

el tratamiento del agua. 

 Dentro de los contratos de mantenimiento se ejecutó la limpieza de redes de 

alcantarillado y sumideros, calibración de medidores y equipos de laboratorio, y 

mantenimiento de maquinaria y equipo en las plantas y estaciones. 

 Los honorarios contienen el pago de diseños y estudios para proyectos de inversión 

y cartas de compromiso. 

Por presentación y comparación de los estados financieros con la vigencia 2016, el 

90% de los gastos de retribución ($2.039.741) se reflejaron en el rubro de los 

costos de operación. 

 Se realizó consumo de materiales de acueducto y alcantarillado para trabajos de 

reparación en los distintos sistemas, más las acometidas y venta de medidores a 

suscriptores. 
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 Todos los años se adquiere la póliza todo riesgo, para protección de los diferentes 

riesgos de los bienes e infraestructura. 

 Otro de los servicios contratados anualmente, es el servicio de vigilancia para las 

distintas plantas de operación, de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

6.8.5. Indicadores Financieros 

 

Indicadores dic-17 dic-16 Variación 

Capital de Trabajo 5.088.843 1.924.097 164,48% 

Razón Corriente  1,33  1,18 12,77% 

Días Cartera 49 64 -23,87% 

Días Proveedor  25 14 80,81% 

Tabla 64 Resumen indicadores financieros No. 1 

Indicadores dic-17 dic-16 Variación  

Endeudamiento 69,88% 74,50% -6,20% 

Concentración Deuda CP 85,90% 80,73% 6,40% 

EBITDA 5.644.978 2.017.897 179,75% 

EBITDA/Ingresos 29,60% 13,63% 117,08% 

Margen Operacional 21,26% 3,99% 433,28% 

Margen Neto 16,56% 2,73% 506,38% 

Rentabilidad del Activo Total 12,45% 2,30% 441,56% 

Rentabilidad del Patrimonio 41,33% 9,01% 358,50% 

Tasa Efectiva de Renta 33,72% 47,56% -41,04% 

Tabla 65 Resumen indicadores financieros No. 2 


