
Solicitudes atendidas 100% 100% 100%

Viabilización del proyecto de atención de

emergencias en infraestructura.
N° de proyectos viabilizados 1 100% 100%

Suscripción de contrato para la atención de

emergencias en infraestructura.
N° de contratos suscritos. 2 1 50%

Atención de emergencias en infraestructura.
% de solicitudes de emergencias atendidas en la

vigencia.
100% 100% 100%

Suscripción de contrato para la atención de

emergencias con equipos.
N° de contratos suscritos. 2 1 50%

Atención de emergencias con equipos.
% de solicitudes de emergencias atendidas en la

vigencia.
100% 100% 100%

Plan de abastecimiento regional formulado 0,20 0,20 100%

Contratar consultoria para la estructuración del

Plan de Abastecimiento regional
No. De consultorias contratadas 1 1 100%

Estructuración del anexo técnico No. de anexos técnicos estructurados 1 1 100%

Reevaluación de la escala del Plan No. de escalas reevaluadas 1 1 100%

Restruccutración del alcance de acuerdo a la

escala seleccionada
No. de restructuraciones realizadas 1 1 100%

Contratar consultoria para la elaboración del Plan

de Abastecimiento Regional
No. de consultorías contratadas 1 0 0%

Avance de la ejecución de la consultoría % de avance 30% 0% 0%

Embalses con estudios 0,5 0,28 56%

Preselección de los sitios de 4 embalses No. De embalses seleccionados 4 4 100%

Elaboración anexo técnico y estudios tecnicos 
No. De anexos técnicos y estudios previos

elaborados 
4 4 100%

Contratación de estudio de prefactibilidad de 3

embalses
No. De estudios de prefactiblidad contratados 3 3 100%

Ejecución de estudios de prefactibilidad de 3

embalses
% de ejecución 30% 0 0%

Contratación de estudios y diseños de detalle de 1  

embalse
No. De consultorias contratadas 1 0 0%

Ejecución de estudios y diseños de detalle de 1

embalse
% de ejecución 30% 0 0%

Embalse contratado 0,2 0,16 80%

Desarrollo y terminación de la consultoría

contratada para elaborar la línea de conexión

entre el embalse Calandaima y los municipios de

Apulo y Tocaima

No. de consultorías terminadas 1 1 100%

Definición del esquema de operación del

acueducto regional Calandaima
No. de esquemas definidos 1 1 100%

Definición operador del Embalse No. de operadores definidos 1 0 0%

Adquisición de predios para el embalse y el

acueducto.
No. de predios comprados 14 0 0%

Obtención de pronunciamiento oficial sobre la

Necesidad de Diagnóstico Ambiental
No. de pronunciamientos oficiales recibidos 1 1 100%

Solicitud de la liquidación por concepto de

evaluación para iniciar el trámite de licenciamiento

ambiental: Pago de la liquidación por concepto de

evaluación, radicación EIA, solicitud de Audiencia

Pública, evaluación EIA y obtención de la

viabilidad ambiental

No. de licencias ambientales obtenidas 1 0 0%

Obtener la viabilidad del proyecto ante el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
No. de viabilidades obtenidas 1 0 0%

Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico
No. de Planes de manejo Arqueológico

aprobados por parte del ICANH
1 1 100%

Firma de convenio de cofinanciación para

construcción del embalse Calandaima
No. de convenios firmados 1 0 0%

Proyectos en operación 0,2 0,20 100%

Proyectos de Preinversión contratados N° de proyectos de preinversión contratados 15 15 100%

Proyectos contratados recibidos a satisfacción N° de proyectos recibidos a satisfacción 10 0 0%

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

Se atendieron emergencias con obras de 

rehabilitación de infraestructura en 23 municipios 

afectados por fenómenos climáticos, con un total 

de 31 proyectos y una inversión de $1.445 

millones.

• Se atendieron emergencias por 

desabastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico, con equipos en 95 

municipios, atendiendo un total de 331 

emergencias con una inversión de $ 2.305 

millones.

• Proyecto viabilizado por el mecanismo 

departamental para la adquisición de equipo 

succión presión, con el objetivo de fortalecer las 

actividades de gestión del riesgo. 

• Formulación y aprobación por parte del MVCT 

del Componente de Gestión del Riesgo Sectorial 

en los PAP – PDA, con el fin de implementar 

acciones permanentes para conocimiento y 

promoción, reducción y control del riesgo.

* Se presentaron solicitudes con documentación 

incompleta.

* Se presentan solicitudes las cuales en visita se 

evidencia no corresponden a emergencias.

* Se realizó reunión con la CAR para discutir el 

contrato de consultoría CAR No. 753 - 2015, Plan 

de Manejo Integral del recurso hídrico en la 

cuenca del río Bogotá. Este estudio será insumo 

principal para la consultoría que adelantará el Plan 

de abastecimiento regional Cundinamarca, junto 

con la demás información que pueda ser 

recopilada en la fase inicial de la consultoría. 

* Se terminío de reestructurar el anexo técnico, 

reevaluando así mismo la escala a la cual se 

entregaran los insumos que proporcionan la 

consultoría. 

Se evidencio que la CAR contrató la consultoria 

No. 753 - 2015, para realizar el Plan de Manejo 

Integral del recurso hídrico en la cuenca del río 

Bogotá. Esta consultoria tiene como entregables 

finales modelos hídrologicos, hídraulicos y de 

calidad de agua, información que es importante  

para desarrollar el Plan de Abastecimiento 

Regional de Cundinamarca, como quiera que 

proporcionan información relevante de 46 

municipios que hacen parte de la cuenca del río 

Bogotá. EPC no puede contratar otra consultoria 

para que entregue los mismos insumos,. porque se 

estaría contratando el mismo objeto  por 2 

entidades públicas diferentes. 

* Se contrataron los estudios y diseños para los 

embalses de Gualiva, Sumapaz y Ubaté: 

* Pantano de Arce II, se radicó en contractual la 

solicitud de contratación de la actualización de 

estudios y diseños del embalse Pantano de Arce 

II. Actualmente esta en revisión por parte de la 

Gerencia General. 

 De acuerdo a los estudios realizados, es necesario 

realizar una solciitud de presupuesto adicional para 

realizar los embalses. 

Se esta a la espera de la aprobación de los 

recursos adicionales para iniciar proceso de 

licitación. 

Se logró radicación del Plan Arqueológico del 

Embalse Calandaima ante el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia ICANH con el fin de 

poder dar cumplimiento a lo estipulado en la 

legislación colombiana en materia de 

reconocimiento de la importancia de los recursos 

culturales, incluyendo los sitios arqueológicos, y 

proveen mecanismos para que sean protegidos. 

• Se logró obtener pronunciamiento de no 

Necesidad de Diagnóstico Ambiental para el 

Embalse Calandaima por parte de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

Durante la ejecución de la consultoría se tuvieron 

algunos problemas en el trabajo en campo, de tipo 

climatológico y con las autoridades de los 

municipios, lo cual retrasó la consultoría y obligó a 

solicitar una prórroga en febrero.

Actualmente se están terminando de corergir los 

informes finales de diseño hidráulico y 

caracterización geotécnica de las zonas por donde 

pasa el trazado.

No se ha recibido ningún pronunciamiento al 

respecto ni ninguna solicitud de información 

adicional de parte de la ANLA. Se está 

gestionando una reunión con el grupo de 

evaluación para hacer seguimiento y tratar de 

agilizar la entrega del pronunciamiento oficial.

Se realizó la contratación para realizar los estudios 

geofisicos y geoelectricos para 15 pozos. Por un 

valor de $1.499 millones.

El proceso contractual ha tomado bastante tiempo 

en su estructuración (elaboración de términos de 

referencia).

Algunos alcaldes dentro del proceso de 

elaboración del anexo técnico, han manifestado 

revisitar los puntos para cambiar los lugares 

priorizados por los especialistas de EPC desde 

hace meses

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

 $                   5.810.611.862 99,3%

 $                        23.400.000 0,47%

1.402.432.737$                    64,82%

215.208.600$                       0,35%

 $                   2.022.600.001 50%

PRESUPUESTO 2017

5.851.240.429$         

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

AVANCE PLAN DE ACCIÓN  TERCER TRIMESTRE DE 2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Código: EPC-SIGC-Ft-243

Versión: 2

Fecha: 24/01/2017

RESPONSABLEMETA 2017

5.000.000.000$         

2.163.423.188$         

 $       61.588.168.201 

Atender el 100% de las solicitudes de 

emergencias presentadas durante el 

cuatrienio en agua potable y 

saneamiento básico que cumplan con 

el protocolo establecido

Cofinanciar la construcción del 

Embalse Calandaima durante el 

periodo de Gobierno

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Cofinanciar los estudios de pre o 

factibilidad de cuatro (4) embalses 

durante el periodo de Gobierno

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Estructurar y ejecutar durante el 

cuatrienio ocho (8) proyectos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas, con prelación en los 

municipios de la cuenca del río 

Bogotá.

4.007.990.736$         

Formular un Plan de Abastecimiento 

departamental con enfoque regional 

del agua a escala 1:100.000 durantel 

el cuatrienio

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales.

Subgerencia de General.

Subgerencia de General.

Subgerencia de General

 Dirección de 

Estructuración de 

Proyectos. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 2017 RESPONSABLEMETA 2017LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Proyectos viabilizados N° de proyectos viabilizados 2 0 0%

Proyectos contratados N° de proyectos contratados 2 0 0%

Valor ejecutado de proyectos Valor ejecutado de proyectos  $          853.281.469  $                  23.600.000 3%

Diagnóstico actualizado 0,7 0,70 100%

Contratación de personal. N° de personas contratadas 33 33 100%

Proceso captura, procesamiento, consolidación de

información.
N° de prestadores de servicios encuestados 860 1.407 100%

Publicación de los resultados del diagnóstico % del diagnóstico actualizado 52% 0% 0%

Avance Proyecto de investigación 35% 10% 29%

Selección del investigador Investigador seleccionado 1 1 100%

Presentación y aprobación del proyecto ante el

fondo de ciencia y tecnología e innovación del

SGR.

N° de proyectos aprobados 1 0 0%

Contratación del proyecto. N° de proyectos contratados 1 0 0%

Valor ejecutado del proyecto de investigación Valor ejecutado del proyecto  $       2.697.969.986                                     -   0%

Habitantes conectados 10.000 7.071 70,7%

Proyectos de Preinversión de acueducto urbano

contratados
N° de proyectos de preinversión contratados 43 16 37%

Proyectos de acueducto urbano contratados

recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 29 0 0%

Proyectos de acueducto urbano con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 65 41 63%

Proyectos de acueducto urbano  viabilizados N° de proyectos viabilizados 65 23 35%

Proyectos de acueducto urbano contratados N° de proyectos contratados 66 22 33%

Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano Valor ejecutado de proyectos  $     65.886.875.626  $             2.017.544.147 3%

Proyectos de acueducto urbano terminados N° de proyectos terminados 24 2 8%

Acueductos estructurados 0,5 0,3 60%

Definición de acueductos No. de acuedcutos definidos 2 2 100%

Contratación de estudios de prefactibilidad para

dos acueductos regionales.
N° de estudios contratados. 2 2 100%

Estudios de prefactibilidad de dos acueductos

regionales
% de avance estudios de prefactibilidad 100 0 0%

Contratación de estudios de detalle y modelo

tarifario para dos acueductos regionales
No. De estudios contratados 2 0 0%

Estudios de detalle y modelo tarifario para dos

acueductos regionales

% de avance de estudio de detalle y modelo

tarifario
30% 0% 0%

Viabilidad de los proyectos N° de proyectos viablizados 2 0 0%

Conexiones intradomiciliarias construidas 450 285 63%

Encuestas a posibles beneficiarios de

instalaciónes intradomiciliarias 
N° de encuestas realizadas 3.205 1172 37%

Instalaciónes intradomiciliarias  viabilizadas N° de beneficiarios viabilizados 1.923 503 26%

Instalaciónes intradomiciliarias contratadas N° de intradomiciliarias contratadas 2.677 0 0%

Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias Valor ejecutado de intradomiciliarias  $       5.720.361.582  $                895.596.842 16%

Instalaciones intradomiciliarias terminados N° de intradomiciliarias terminadas 450 285 63%

Habitantes conectados 18.000 3621 20%

Proyectos de Preinversión de alcantarillado

urbano contratados
N° de proyectos de preinversión contratados 33 21 64%

Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano

contratados recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 22 1 5%

Proyectos de alcantarillado urbano con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 39 39 100%

Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados N° de proyectos viabilizados 39 13 33%

Proyectos de alcantarillado urbano contratados N° de proyectos contratados 46 12 26%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano Valor ejecutado de proyectos  $     61.512.806.206  $             1.866.866.137 3%

Proyectos de alcantarillado urbano terminados N° de proyectos terminados 44 11 25%

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

PTAR
6,5 7 100%

Priorizar la construcción u optimización de las

PTAR de los municipios vinculados al PDA.

N° de plantas de tratamiento de aguas residuales

PTAR priorizadas
6 6 100%

Liderar el proceso de contratación de los

proyectos para la construcción u optimización de

las PTAR.

N° de proyectos contratados 6 7 100%

Valor ejecutado de proyectos PTAR Valor ejecutado de proyectos  $       4.016.000.000  $           640.533.620,00 16%

Se beneficiaron 3.621 nuevos habitantes de la 

zona urbana de 14 municipios con la construcción 

y optimización de los sistemas de alcantarillado, 

con una inversión aproximada de $17.780 

millones.

Inconvenientes en la ejecución de las consultorías.

Se contrataron los estudios y diseños de las PTAR 

de los municipios de Facatativá, Choachí, 

Villagomez y Anolaima.

Se comprometieron recursos para la PTAR de 

Ubaté por medio de un convenio con la CAR.

Se compraron los predios donde quedará ubicada 

la PTAR de Villapinzón

Se logró la contratación de la PTAR del centro 

poblado de Capellanía del municipio de Fúquene.

 *la articulacion de los planes maestros de 

alcantarillado con el diseño de la PTAR.

*Legalizacion de los predios determinados para los 

proyectos de PTAR. 

Se realizó la contratación para realizar los estudios 

geofisicos y geoelectricos para 15 pozos. Por un 

valor de $1.499 millones.

El proceso contractual ha tomado bastante tiempo 

en su estructuración (elaboración de términos de 

referencia).

Algunos alcaldes dentro del proceso de 

elaboración del anexo técnico, han manifestado 

revisitar los puntos para cambiar los lugares 

priorizados por los especialistas de EPC desde 

hace meses

Se realizaron 1407 encuestas durante el 2017

 Se presentaron dificultades con la herramienta 

tegnológica para la digitación de  la información 

suministrada por los prestadores 

Se radicó el documento en Colciencias para su 

preevaluación técnica.

* Estamos a la espera de respuesta por parte de 

la Secretaría Ciencia y Tecnología donde 

certifiquen la disponibilidad de los recursos de 

regalias para la cofinanciación del proyecto. 

 Se presentan retrasos en la evaluación del 

proyecto por parte del Colciencias. 

* Se realizó gestión predial y su viabilización a 11 

proyectos de los municipios de Facatativá, Sopo, 

San Juan de Rioseco,  Gachetá, Arbelaez, 

Chipaque, El Rosal, Granada, Guacheta, 

Guayabetal y Vergara.

* Se contrataron proyectos de inversión de los 

municipios de: Gama, Guaduas, Jerusalén, La 

Peña, Utica, Villapinzon y Girardot. 

* Se terminaron los proyectos de Fúquene 

beneficiando 8 habitantes y Nocaima beneficiando 

144 habitantes. 

Inconvenientes en la ejecución de las consultorías.

* Con respecto al proyecto de Calandaima se 

hicieron modelaciones preliminares sobre el 

cálculo de la tarifa.

* La consultoria del acueducto Fruticas solicito 

una prorroga por 3 mesespara entrega de 

producto, ya que a la fecha presenta un avance 

del 30% de dicha consultoria. 

 Retrasos en la entrega de productos por parte de 

los consultores. 

* En la firmaton del mes de noviembre de 2017, 

se firmaron convenios con 6 municipios por un 

valor $2.026.290.327, que corresponde a 433 

intradomiciliarias, así: 

- Guataquí (200)  $1.163.293.758

- Supatá (46) $202.289.326

- Pandí (46)  $159.723.666

- Quebradanegra (30)  $126.466.140

- Vergara (70)  $246.614.458

- Guayabal de Siquima (41)  $127.902.979

* No se contó con el apoyo de los beneficiarios 

para acceder de forma continua a las viviendas 

para realizar las obras.

*En jornadas de vacaciones o recesos escolares, 

las viviendas se encontraban sin su propietario, lo 

cual impedía desarrollar actividades en muchas 

viviendas. 

 $                   2.022.600.001 50%

 $                   1.705.720.319 47%

 $                                       -   0,00%

 $                 47.030.427.918 35,96%

585.000.000$                       61,58%

 $       11.725.860.000 2.026.290.327$                    17,28%

 $                 47.474.916.878 

 $         3.617.160.957 

 $         1.250.000.000 

 $     130.778.754.039 

Subgerencia de 

Operaciones

Subgerencia de 

Operaciones

Subgerencia Técnica 

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

50%

 $                   6.935.182.484 11% $       63.439.000.000 

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 3.000 conexiones 

intradomiciliarias de acueducto y/o 

alcantarillado.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 136.000 nuevos habitantes 

al servicio de alcantarillado en zonas 

urbanas, de acuerdo con lo priorizado 

en los planes de acción de los 

municipios de la Cuenca de río 

Bogotá y demás municipios para el 

apoyo a PSMV o PMAA

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Participar a traves de 

acompañamiento o cofinanciación en 

el proceso de construcción u 

optimización de 17 plantas de 

tratamiento de aguas residuales - 

PTAR en cascos urbanos o centros 

poblados, con prioridad en los 

municipios de la Cuenca de río 

Bogotá

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Innovar en el abastecimiento de agua 

potable en zonas rurales apartadas 

con 1 proyecto de investigación.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acuedcuto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 136.000 nuevos habitantes 

al servicio de acueducto en zonas 

urbanas

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Estructurar y ejecutar durante el 

cuatrienio ocho (8) proyectos de 

aprovechamiento de aguas 

subterráneas, con prelación en los 

municipios de la cuenca del río 

Bogotá.

4.007.990.736$         

 $            950.000.000 Estructurar 2 acueductos regionales

Actualizar el diagnóstico de agua 

potable y saneamiento básico en 

zonas rurales del Departamento en el 

cuatrienio.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

 $       95.514.694.668 

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación

 Dirección de 

Estructuración de 

Proyectos. 

Dirección de Nuevos 

Negocios

Subgerencia Técnica 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 2017 RESPONSABLEMETA 2017LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Aporte comprometido 100% 100% 100%

Realizar la confinanciación para la construcción

de la PTAR Canoas.
Porcentaje de confinanciación aportado. 100% 100% 100%

Habitantes beneficiados 0 0 0%

Proyectos de alcantarillado de Soacha

viabilizados
N° de proyectos viabilizados 1 0 0%

Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados N° de proyectos contratados 1 0 0%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de

Soacha.
Valor ejecutado de proyectos  $       1.800.000.000 0 0%

Personas conectadas 8.500 23.054 100%

Proyectos de Preinversión de acueducto rural

contratados
N° de proyectos de preinversión contratados 64 28 44%

Proyectos de acueducto rural contratados

recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 39 2 5%

Proyectos de acueducto rural con gestión predial N° de proyectos con gestión predial 42 30 71%

Proyectos de acueducto rural viabilizados N° de proyectos viabilizados 42 4 10%

Proyectos de acueducto rural contratados N° de proyectos contratados 35 4 11%

Valor ejecutado de proyectos acueducto rural Valor ejecutado de proyectos 26.207.416.630$      2.646.390.180$              10%

Proyectos de acueducto rural terminados N° de proyectos terminados 11 3 27%

Plantas de tratamiento de agua potable PTAP 

construidas
0 0 0%

Estructurar y viabilizar el proyecto de 50 plantas

de tratamiento de agua potable - PTAP en

acueductos veredales.

Proyecto estructurado y viabilizado 30 0 0%

Contratar la construccion 50 plantas de

tratamiento de agua potable - PTAP en

acueductos veredales.

Número de PTAP rurales constratadas 30 0 0%

Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural Valor ejecutado de proyectos  $                             - 0 0%

Escuelas rurales beneficiadas 50 0 0%

Implementación programa Agua Vida y Saber.
N° de escuelas rurales con plantas de 

tratamiento de agua potable- PTAP
50 0 0%

Valor ejecutado de proyectos de PTAP en

escuelas rurales
Valor ejecutado de proyectos 3.850.800.000          -                                  0%

Personas conectadas 1200 300 25%

Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural

contratados
N° de proyectos de preinversión contratados 16 7 44%

Proyectos de Preinversión alcantarillado rural

contratados recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 9 0 0%

Proyectos de alcantarillado rural con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 14 10 71%

Proyectos de alcantarillado rural viabilizados N° de proyectos viabilizados 14 6 43%

Proyectos de alcantarillado rural contratados N° de proyectos contratados 15 5 33%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural Valor ejecutado de proyectos         20.359.942.742 72.918.318$                   0%

Proyectos de alcantarillado rural terminados N° de proyectos terminados 8 0 0%

Unidades sanitarias construidas 500 788 100%

Actualización de proyecto tipo de unidades

sanitarias 
N° de proyecto recibidos a satisfacción 1 1 100%

Unidades sanitarias viabilizadas N° de Unidades sanitarias viabilizadas 2650 4.420 100%

Unidades sanitarias  contratadas N° de Unidades sanitarias contratadas 2650 4.108 100%

Valor ejecutado de unidades sanitarias Valor ejecutado de  Unidades sanitarias 13.500.000.000$      1.220.088.514$              9%

Unidades sanitarias  terminadas. N° de  Unidades sanitarias terminadas 500 788 100%

Empresa regional conformada 0,1 0,10 100%

Concertación con los alcaldes y operadores

interesados en la regionalización. 
N° de eventos de concertación realizados 1 1 100%

Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema

regional.
N° de diagnósticos realizados 1 1 100%

Selección esquema empresarial regional

definitivo. 
N° de esquemas seleccionados 1 1 100%

Creación y puesta en marcha de la empresa

regional
N° de empresas conformadas 1 0 0%

* Se radicó los estudios previos en contractual 

para la contratación de la consultoria.

*158 escuelas rurales preseleccionadas.

* Se arreglaron  las fallas presentadas en 32 de 

las PTAP instaladas.

*Se aprobó diseño de PTAP nuevo para 33 

plantas, la cual fue instalada en el municipio de 

Arbelaez como planta tipo.  

El continuo incumplimiento por parte del contratista 

Se beneficiaron 300 nuevos habitantes en el 

municipio de Sesquilé sector rural Siatoya, con la 

ejecución de un proyecto de alcantarillado, con 

una inversión de $578 millones. 

 Inconvnientes en la ejecución de las consultorias. 

Se beneficiaron más de 3.152 habitantes del área 

rural del departamento en situación de 

vulnerabilidad, con la construcción de 788 

unidades sanitarias, aportando así mismo a la 

optimización de las condiciones ambientales en 

materia de aguas residuales de las cuencas 

hidrográficas en donde se encuentran asentados 

los pobladores beneficiados, con una inversión de 

$5.852 millones. 

En las contratadas se saco zipacon y agua de 

Dios por que se liquidaron los convenio

Obra, $37.773.542.883 interventorioa y 

supervision. 

 Dificultades de acceso para llevar los materiales al 

lugar donde se construye la unidad sanitaria  

* Se tiene el 100%  del diagnostico de la 

consultoria contratada para la creación de la 

empresa regional del acueducto regional 

Guataquí, Nariño, Jerusalen. 

Se seleccionó el esquema empresarial S.A.S. 

para la conformación de la empresa

 Se presentaron retrasos en la ejecución del 

proyecto debido a la muerte del representante legal 

del consultor 

Se presento informe a la Asamblea Departamental 

donde se estableció una posible propuesta de 

entrega de los aportes difiriendo el retroactivo de 

los 28 mil millones, correspondiente a los años 

2011 al 2017, para ser incorporados del 2018 al 

2019, con cuotas anuales de 6.602 millones, 

propuesta que debe ser validada por el 

gobernador de Cundinamarca.

 Se encuentra pendiente de la definición del 

instrumento financiero para hacer los 

correspondientes aportes. 

Se logró culminar  los estudios y diseños de la 

continuidad del Interceptor Sanitario Av. Ciudad 

de Cali y Sistema Pluvial entre la cámara CC14, la 

planta Elevadora al Rio Bogotá y el Diseño de los 

Desarenadores del Sistema Pluvial de la Comuna 

4.

Se llevó a cabo la suscripción del Convenio entre 

el municipio de Soacha, la EEAB y EPC, con el fin 

de unificar todas la obras e inversiones en el 

sector de acueducto y saneamiento básico 

necesarias para los próximos 2 años.

Se beneficiaron 23.054 nuevos habitantes de la 

zona rural de 9 municipios, con la construcción y 

optimización de los sistemas de acueducto, con 

una inversión aproximada de $ 12.024 millones.

Inconvenientes en la ejecución de las consultorías.

0,00%

2.564.396.856$                    33%

10.542.842.617$                  22,51%

47.674.604.645$                  100%

 $                      571.678.419 95%

-$                                      

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

 Dirección de Interventoría.

Subgerencia Técnica.

Subgerencia General 

 $                                       -   0%

 $                                       -   0,00%

 $                 46.242.058.704 73,37%

 $       46.828.189.704 

 $       33.014.569.200 

600.000.000$            

Dirección de Servicio al 

Cliente.

 $       63.025.637.599 

 $         6.980.080.000 

Subgerencia Técnica

Subgerencia General 

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación. 

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 5.000 nuevas personas de 

la zona rural al servicio de 

alcantarillado, de acuerdo con lo 

priorizando en los planes de acción de 

los municipios de la cuenca del río 

Bogotá, y demás municipios, en al 

apoyo a PSMV o PMAA

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 50.000 nuevas personas al 

servicio de acueducto en la zona rural

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 300 plantas de tratamiento 

de agua potable PTAP en escuelas 

rurales en el marco del programa 

Agua, Vida y Saber “Juana Laverde 

Castañeda”

Cofinanciar el aporte del municipio de 

Soacha para la construcción de la 

PTAR Canoas durante el cuatrienio, 

en cumplimiento de la sentencia del 

río Bogotá.

Beneficiar a 10.000 habitantes del 

municipio de Soacha con la 

construcción de redes de 

alcantarillado

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 3.000 unidades sanitarias 

en zonas rurales

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 50 plantas de tratamiento de 

agua potable - PTAP  en acueductos 

veredales.

3.926.841.471$         

 $         7.701.600.000 

Conformar una empresa regional de 

acueducto y alcantarillado

(Meta 454)

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

 $         6.000.000.000 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 2017 RESPONSABLEMETA 2017LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Sistema implementado 0,2 0,20 100%

Selección de los prestadores de servicios

públicos.
N° de prestadores seleccionados 10 10 100%

Contratar los estudios y diseños del sistema de

telemetría para los 10 prestadores seleccionados.
No de estudios y diseños contratados 1 1 100%

Definición de costos y esquema de financiamiento

y suscripción de convenios con los prestadores
N° de convenios suscritos con los prestadores 1 0 0%

Viabilidad de la alternativa de telemetría

seleccionada en el Mecanismo Departamental de

Evaluación y Viabilización de Proyectos .

No. Proyectos viabilizados 1 0 0%

Módulos de formación implementados 0,8 0,7 88%

Diseño y estructuración de los módulos

educativos
N° de módulos diseñados 5 5 100%

Acercamiento instituciones educativas No de instituciones educativas 3 3 100%

Diseño e implementación plataforma tecnológica Plataforma tecnológica implementada 1 0 0%

Puesta en operación de los módulos N° de módulos de formación implementados 1 0 0%

20 20 100%

Revisión de la situación actual de los prestadores

directos
N° de prestadores con diagnóstico 20 20 100%

Formulación plan de acción del fortalecimiento

institucional
N° de planes de acción formulados 20 20 100%

Fortalecer y generar capacidades en prestadores

directos de servicios públicos
N° de prestadores directos fortalecidos 20 20 100%

Asistencia al proceso de certificación de los

prestadores directos.
N° de prestadores directos asistidos 116 116 100%

Comunidades fortalecidas 120 71 59%

Firma convenio con FONDECUN para ejecutar el

fortalecimiento Técnico 
No. de convenios firmados 1 1 100%

Firma de convenios entre Fondecun y acueductos

veredales para el fortalecimiento técnico.
No. de convenios firmados 120 121 100%

Fortalecimiento técnico operativo a prestadores No. de prestadores fortalecidos 120 71 59%

Contratación equipo de profesionales No. de profesionales contratados 34 34 100%

Formulación del plan de acción de fortalecimiento

Institucional, Financiero y Social
No. de planes de acción formulados 120 71 59%

Fortalecimiento del componente institucional,

administrativo, comercial, financiero y social
No. de prestadores fortalecidos 129 71 55%

Informe final de fortalecimiento Institucional,

Financiero y Social.
No. De informes entregados 1 0 0%

SIG implementado 0,5 0,4 80%

Identificar y recopilar la información a administrar y 

definir los parámetros y atributos de la misma

N° de documentos con la definición de los

parámetros y atributos de la información
1 1 100%

Suscribir los convenios con las entidades que

administran sistemas de interés para la empresa
N° de convenios suscritos 1 1 100%

Contratación, desarrollo e implementación del SIG

y cargue de la información
% de SIG implementado 50% 10% 20%

Pruebas, validación, ajuste y disponibilidad en la

WEB del SIG
SIG disponible en web. 1 0 0%

Planta de aprovechamiento 0,2 0,2 100%

Estructurar y firmar convenio de Cooperación con

la Secretaria del Ambiente
No. de convenios firmados 1 1 100%

Definición de Aliado Estratégico No. de aliados estratégicos definidos 1 0 0%

Terminación Proyecto Planta de Aprovechamiento

de Residuos Sólidos en el municipio de Pacho

No. de plantas de aprovechamientos de residuos

sólidos términadas 
1 0 0%

Vehículos compactadores 10 16 100%

Proyectos de vehiculos compactadores

estructurados y viabilizados
N° de proyectos viabilizados 10 26 100%

Proyectos de vehiculos compactadorres

contratados
N° de proyectos contratados 10 16 100%

Vehiculos compactadores entregados a los

Municipios.
N° de vehículos entregados 10 16 100%

Redes construidas 15% 15% 100%

Proyecto de acueducto y alcantarillado  viabilizado N° de proyectos viabilizados 1 1 100%

Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado N° de proyectos contratados 1 0 0%

Valor ejecutado del proyecto de acueducto y

alcantarillado
Valor ejecutado de proyectos  $       3.600.000.000  $                                   - 0%

 Formalización del convenio con Secretaria de 

Ambiente y Fondecun para apoyar en la 

estructuración del proyecto de la Planta de 

Residuos Sólidos y/o Estación de Transferencia.

 Dificultades para establecer un acuerdo entre la 

Secretaría de Ambiente y Fondecun 

Se mejoraron las condiciones de habitabilidad del 

entorno a 243.497 habitantes de 17 municipios 

con la entrega de 16 vehículos compactadores por 

valor de $6.678 millones, optimizando la 

recolección y transporte de los residuos sólidos.

* Tiempo que tardan los municipios en allegar los 

ajustes a las observaciones requeridas por EPC y 

el Mecanismo de Evaluación y Viabilización. 

Formulación, viabilización y suscripción de 

convenio interadministrativo para la ejecución del 

proyecto Construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado para la reubicación parcial del 

municipio de Útica, con una inversión aproximada 

de $1.944 millones, que beneficiará a 1.055 

habitantes.

 La ley de garantías retrasa el cronograma de 

ejecución del proyecto 

 Se logró la contratación de la implementación del 

sistema para 10 prestadores de servicios públicos 

El proceso de estructuración  de los estudios 

previos requirió ajustes en su elaboración.

Se estructuraron los contenidos de los 5 módulos 

con sus unidades y objetivos. 

Se logró la firma del convenio con el SENA para la 

implementación de un módulo de competencias 

laborales

 Demora en la entrega de documento para el 

estudio de mercado de la propuesta.   

20 municipios con fortalecimiento en el 

componente administrativo, comercial, financiero y 

operativo. 

116 muncicipios asesorados en los procesos de 

Certificación SUI, administración de los recursos 

del Sistema General de Participaciones SGP, 

Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB. 

Falta de compromiso por parte de las entidades de 

servicios publicos para  la implementación de las 

acciones de fortalecimiento institucional en el 

mejoramiento de la prestación

Se fortalecieron técnicamente, operativamente, 

institucionalmente, administrativamente, 

comercialmente, financieramente y socialmente a  

71 prestadores de servicio de acueducto de la 

zona rural del Departamento 

 Dificil acceso a la comuinicación con las 

comunidades dispersas. 

Se definió el documento con los parámetros y 

atributos de la información que contendrá el 

Sistema de Información Geográfico.

Se firmó convenio con la Secretaría de las TIC y la 

Secretaría de Planeación del Departamento para 

aunar esfuerzos administrativos y técnicos que 

permitan compartir la información 

georreferenciada de cada una de las entidades. 

Demora en la revisión y aprobación de los estudios 

previos y del convenio por parte de los 

intervinientes. 

 $                                       -   0%

 $                   6.678.000.000 28%

2.470.078.615$                    100%

576.317.000$                       13%

 $                   1.160.000.000 15%

479.043.005$                       100%

8.010.163.103$                    100%

420.000.000$                       68%

 $            430.000.000 

 $       23.940.000.000 

 $         8.000.000.000 

Dirección de 

Aseguramiento

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación

Dirección de Planeación.

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Dirección de Interventoría

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Implementar 5 módulos de formación 

dentro del proyecto denominado 

"Escuela del agua" 

Implementar un sistema de telemetría

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Fortalecer institucionalmente 300 

comunidades organizadas de 

acueducto en la zona rural dentro del 

programa "agua a la vereda"

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Cofinanciar 1 planta de 

aprovechamiento de residuos sólidos 

para la zona norte del departamento

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Entregar 10 vehículos compactadores 

a los municipios.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Implementar un sistema de 

información geográfica de agua y 

saneamiento

Construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado para la reubicación 

parcial del municipio de Útica

 $         4.320.000.000 

 $            621.000.000 

Fortalecer y generar capacidades en 

72 prestadores directos de servicios 

públicos dentro del proceso de 

certificación.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

 $         2.175.000.000 

7.692.307.690$         

479.043.004$            
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 2017 RESPONSABLEMETA 2017LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Promover la Participación Ciudadana

Implementar en cada proyecto los mecanismos

para la participación ciudadana de acuerdo al

Plan de Gestión Social.

% de mecanismos de participación ciudadana

implementados de acuerdo al Plan de Gestión

Social

100% 50% 50%  $            217.500.000                            59.840.000 28%

Capacitación a líderes comunales con la Dirección 

de Aseguramiento sobre los procesos de 

conformación de veedurías. Se contrataron 3 

profesionales para reforzar el tema de 

capacitaciones. Se inció el procedimiento para la 

implementación del plan de gestion social. Se 

realizó un inventario de obras en ejecución.

La época del año dificulta el normal desarrollo de 

actividades porque muchos contratistas optan por 

suspender obras teneiendo en cuenta las 

festividades de fin de año.

Dirección de Servicio al

Cliente.

Realizar la interventoria de los Planes de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
No. de interventoría ejecutadas 22 22 100%

Se realizó la interventoría a 22 proyectos de 

Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos

 Demoras en los ajustes, solicitados por el MVCT, 

por parte de los consultores 

Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Realizar la interventoria de las Plantas de

Tratamiento de Agua Residual PTAR.
No. de interventoría ejecutadas 5 4 80%

Se realizó la interventoría a 4 proyectos de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales

 Demoras en los ajustes, solicitados por el MVCT, 

por parte de los consultores 

Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Realizar la interventoría de los Planes Maestros de 

Acueducto y Alcantarillado. 
No. de interventoría ejecutadas 13 12 92%

Se realizó la interventoría a 11 proyectos de 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado

 Demoras en los ajustes, solicitados por el MVCT, 

por parte de los consultores 

Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Prestar servicios con carrotanques y con equipos

especiales

Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Prestar servicios con los equipos de succión

presión (Vactor) y equipos especiales

Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Fortalecer la eficiencia en la

prestación del servicio en la atención

de emergencias.

Realizar la compra de maquinaria y equipo para la

atencion de emergencias y rehabilitación de

infraestructura.

No. De Equipos Adquiridos 13 4 31%  $            650.000.000  $                      927.519.891 100%

Se adquirió un vehículo de deteccción de fugas, 

radar de penetración suelos modelo operaduo, 

registrador de correlación multipunto y sistema de 

video inspección rápida para redes de 

alcantarillado

Demoras en el proceso de cotizaciones
Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales

Concertación con los alcaldes y operadores

interesados en la regionalización. 
N° de eventos de concertación realizados 1 1 100%

Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema

regional.
N° de diagnósticos realizados 1 1 100%

Selección esquema empresarial regional

definitivo. 
N° de esquemas seleccionados 1 1 100%

Creación y puesta en marcha de la empresa

regional
N° de empresas conformadas 1 0 0%

Revisión de la situación actual de los prestadores

directos
N° de prestadores con diagnóstico 18 20 100%

Formulación plan de acción del fortalecimiento

institucional
N° de planes de acción formulados 18 20 100%

Fortalecer y generar capacidades en prestadores

directos de servicios públicos
N° de prestadores directos fortalecidos 18 20 100%

Asistencia al proceso de certificación de los

prestadores directos.
N° de prestadores directos asistidos 116 116 100%

Mantener la participación accionaria

en la empresa de servicios públicos

del municipio de Viotá.

Mantener la remuneración de la facturación de la

empresa de servicios públicos del Municipio de

Viotá.

% de la facturación percibida por EPC 10% 10% 100%  $            141.039.012 46.575.000$                         33%  * Hacer seguimiento a la facturación 

 * El municipio no factura a tiempo

* El recaudo no depende de EPC y es muy dificil 

controlar  

Dirección de Nuevos 

Negocios

Estructurar el plan de operación de

empresas de servicios públicos

domiciliarios en Cundinamarca a nivel

local y/o regional

1. Diagnostico de empresas a operar. 

2. Determinar la rentabilidad del negocio.

3.identificar y realizar alianzas estrategicas para el

desarrollo de los negocios

N° de operaciones de servicios. 1 1 100%  $              57.428.571 165.000.000$                       100%

*Se presento a Junta en Noviembre la estructuracion 

financiera, juridica, comercial y tecnica y la misma 

aprobo el proyecto.

*Se solicito un CDP por $165 millones para la vigencia 

2017, $82.500.00 para la vigencia 2018 y $82.500.000 

para la vigencia 2019

* Se hizo la conformación de la empresas de servicios 

públicos de Pandi (empandi)

* Se realizo la legalización de estatutos y está en espera 

la solicitud de un preRut y el Nit.

 * Dificultad en la recoleccion de los documentos 

referentes a las actas de aceptacion de 

nombramiento de junta y demás documentos para 

la legalización de los etatutos. 

Dirección de Nuevos 

Negocios

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el

portafolio de servicios, logrando el

posicionamiento a nivel

departamental y nacional, con el fin

de garantizar la sostenibilidad y

crecimiento empresarial.

Estructurar como unidad de negocio

consultorias, interventorias y asesorias

en proyectos APSB diferentes a los

ejecutados.

1.Determinar la documentacion necesaria para la

postulacion de la empresa en posibles contrato.

2. Establecer mecanismos de seguimiento al

SECOP para determinar los posibles clientes de

la empresa.

3. Establecer mecanismos en la toma de

decisiones de los posibles negocios.

N° de consutorias o interventorias realizadas 5 1 20%  $              57.428.571  $                 320.000.000,00 557%

*El convenio firmado es por $607 millones.

*Se hicieron las visitas de campo, analisis de 

suelos, pruebas de laboratorio, analisis de las 

alternativas de abastecimiento, dieseños de las 

PTAP Y PTAR , de las redes de acueducto y 

alcantarillado, diseños electricos, diagnostico 

sobre las estructuras.

 * Inconvenientes en la contratación de la 

interventoria por parte del centro de Bienestar de la 

policia generando retraso e la aprobación de los 

inofrmes. 

* Se ocaciono la prorroga del contrato por dos 

meses 

Dirección de Nuevos 

Negocios

Estructurar el modelo de servicios

compartidos y complementarios como

operadores

1. Establecer el modelo de servicio.

2. Establecer las estrategias de mercado. 
Modelo de servicios compartidos 1 0 0%  $            357.428.571                                           -   0%

 * Se adelanto el analisis para estructurar el 

alquiler del carro tanque con al dirección de 

Aseguramiento.   

 * Falta de Gestión comercial por parte de la 

empresa.  

Dirección de Nuevos 

Negocios

Estructurar dos lineas de negocio que

generen sostenibilidad.

1. Seleccionar empresas públicas o privadas para

implementar modelos de nuevos negocios 
Lineas de negocios estructurados 1 1 100%  $              57.428.571                                           -   0%

 * Además de estructurar Pandi se hicieron 

avances para tener proyectos similares con 

Tolemaida y Corabastos.  

 * Entrar a ley Garantias  
Dirección de Nuevos 

Negocios

20 municipios con fortalecimiento en el 

componente administrativo, comercial, financiero y 

operativo. Los municipios fueron: Tibirita, 

Machetá, Chocontá, Guataquí, Puerto Salgar, 

Nocaima, Quebradanegra, Útica, Guasca, 

Caparrapí, Pulí, Vianí, Bituima, Paime, Pandi, San 

Bernardo, Apulo, Cachipay, Viotá, Quipile

Falta de compromiso por parte de las entidades de 

servicios publicos para  la implementación de las 

acciones de fortalecimiento institucional en el 

mejoramiento de la prestación

 Se atendieron emergencias por 

desabastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico, con equipos en 85  

municipios, atendiendo un total de 273  

emergencias con una inversión de $1.730 

millones. 

 * Se presentan solicitudes las cuales en visita se 

evidencia no corresponden a emergencias. 

* Se tiene el 100%  del diagnostico de la 

consultoria contratada para la creación de la 

empresa regional del acueducto regional 

Guataquí, Nariño, Jerusalen. 

Se seleccionó el esquema empresarial S.A.S. 

para la conformación de la empresa

Se presentaron retrasos en la ejecución del 

proyecto debido a la muerte del representante legal 

del consultor

217.432.079$                       38%

479.043.005$                       55%

 $                      792.425.450 100%

1.729.982.232$                    64%15% 100%

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

Prestar los servicios al PDA de 

conformar una empresa regional de 

acueducto y alcantarillado

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

Prestar los servicios al PDA de 

fortalecer y generar capacidades en 

72 prestadores directos de servicios 

públicos dentro del proceso de 

certificación.

Atender las emergencias contratadas 

por la Empresa OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

Realizar la interventoría a los 

contratos de consultoría de estudios y 

diseños. 
 $            768.061.670 

% de rentabilidad de los servicios prestados.  $         2.721.516.000 15%

571.678.417$            

870.987.280$            
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 2017 RESPONSABLEMETA 2017LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el

portafolio de servicios, logrando el

posicionamiento a nivel

departamental y nacional, con el fin

de garantizar la sostenibilidad y

crecimiento empresarial.

Gestionar cooperacion nacional e

internacional, creditos de la banca

multilateral y alianzas estrategicas

1. Apoyarse en la gestión de la secretaria de

cooperación y enlace institucional de la

gobernación. 

2. identificar entidades que cofinancien el

desarrollo de proyectos del sector (APSB) 

3. Gestionar con diferentes organismos de

cooperación internacional para proyectos del

sector. 

4. Gestionar obtención de créditos y/o

cofinanciacion para el desarrollo de proyectos

estratégicos                                                   

5. Gestionar alianzas estrategicas  

Suscripción de convenios o alianzas estrategicas 3 2 100%  $              57.428.571                                           -   0%

* 1 convenio con la CAR para realizar ajustes al 

diseño de las PTAR de Nocaima con San joaquin, 

la mesa y sector turitico Anolaima donde la CAR 

realizará la construcción.

*1 convenio con el SENA hasta el 2020 con el fin 

de certificar en competencias laborales a 

operadores en plantas de tratamietno de agua 

potable. El objeto del convenio es:  Aunar 

esfuerzos administrativos, humanos , tecnicos y 

tecnologicos para desarrollar procesos de 

formación en los municipios pertenecientes al plan 

departamental de aguas de Cundinamarca 

articulando acciones, herramientas y 

conocimientos con ambientes de aprendizaje que 

permitan formtalecer, desarrollar o certificar 

competencias laborales, la formacion profesional 

integral y que redunde en el mejoramiento del 

sector de los servicios públicos de los 

Cundinamarqueses; donde el sena pone el 

recurso tecnico y EPC el personal y la logistica. 

*Se realizo reunión con el representante de KEITI 

y la Gerencia y se establecierón como aliados 

estrategicos. Para dejar en firme se enviara una 

carta  por medio de la Gobernación donde se les 

manifiesta el interes a que se presenten en los 

proyectos (como alianzas estrategicas o como 

invitaciones públicas)

 * Lograr acuerdo en los horarios para la firma de 

los convenios. 

*Identificar el porcedimeinto para identificar el 

objetico del convenio.  

Dirección de Nuevos 

Negocios

Implementar y mantener la estrategia de Gobierno

en Linea y Ley de Transparencia en términos de

comunicaciones

% de implementación de acuerdo al Decreto

1078 de 2015
100% 75% 75%

Se hizo la depuracion de la matriz, se hizo el 

cruce de información y se actualizó la informacion 

en la pagina web en el item de transparencia  

Dirección de Planeación y

Dirección de Servicio al

Cliente.

Implementar y mantener el Plan de

Comunicaciones 

% de mantenimiento del Plan de

Comunicaciones.
100% 100% 100%

Se contrató experto en redes con acercamiento a 

web master.

Fortalecimos la gestión de la Empresa en el 

programa Agua a la vereda con 2 twitts diarios de 

la socialización. 

Visibilizamos la gestión de la Dirección operativa y 

proyectos especiales con su labor en la atención 

de emergencias.

Rendición de cuentas virtual

Dirección de Servicio al 

Cliente.

Estudio de la estructura organizacional para

detectar necesidades
Estudio de la estructura organizacional realizado 1 0 0%

Con el estudio de mercado se determina que no 

existen recursos este año para hacer el estudio de 

la planta de personal

Se define por parte de la administracion que este 

año no se va a realizar este estudio.

Reestructuración organizacional Nueva estructura organizacional aprobada 1 0 0%

Se plantea para el 2018 hacer un estudio de 

cargas laborales para verificar la viabilidad de 

hacer una reestructuracion

Se debe tener en cuenta la ley de garantias por lo 

que el proceso contractual se adelantaria en el 

segundo semestre de 2018

Fortalecer las capacidades profesionales del

personal

% del Programa Institucional de Capacitación

anual ejecutado
100% 100% 100%

Se terminó el último modulo de Fundagedescol 

completando el plan de capacitación. 
El tiempo para que el personal pueda asistir a la 

capacitaciones

Generar un ambiente de trabajo sano % del Programa de Bienestar anual ejecutado 100% 100% 100%

1. La celebración de Halloween 

2. La integración de la familia de fin de año

3. Las novenas navideñas 
No se presentarón 

Mantener la disponibilidad de los

recursos físicos

Garantizar que la Empresa cuente con todos los

bienes y servicios para el cumplimiento de sus

objetivos

N° de puestos de trabajo con todas las

herramientas para su efectivo funcionamiento /

Total de funcionarios y contratistas del periodo 

100% 100% 100% 11.257.200.000$                             2.652.800.000 24%

No se realizarón actividades nueva, pero se 

mantuvo los contatos de equipos y oficinas ya 

contratados. 

No se presentarón 
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

Integrar los sistemas de información

de la empresa para facilitar la toma de

decisiones.

Integrar los sistemas de información de Solín,

Acuaqun y Mercurio y los demás que la Empresa

considere para que se comuniquen entre sí 

Sistema integrado y en funcionamiento 30% 25% 83% 780.000.000$                                       91.906.080 12%

Se firmó contrato con Acuaqun en el mes de 

noviembre para actualizar el sistema, desarrollar 

nuevas actividades y soporte técnico. 

Se trabajó en el proceso de propuesta del sistema 

Mercurio para realizar compra del módulo 2.

Lograr llegar a un acuerdo con los proveedores fue 

dispendioso y requirió de mucho trabajo

Secretaria de Asuntos 

Corporativos 

Implementar el Banco de proyectos de inversión

pública de agua potable y saneamiento básico.
Banco de proyecto implementado. 1 0 0%

1. Recopilación de información de proyectos de 

preinversión de acueducto y alcantarillado.

2. Se adelantó proceso con la firma Interkont para 

la contratación del módulo de Acuaqun quedando 

legalizado contrato en noviembre de 2017.

1. Difcultades en la toma de decisición de la mejor 

alternativa para implementar el banco de proyectos.

Organizar documentalmente los proyectos que

hacen parte del banco de proyectos e

incorporarlos en el sotfware correspondiente.

Porcentaje de proyectos organizados e 

incorporados en el software
40% 10% 25%

1. Reuniones con cada una de las áreas 

(Operativa y Proyectos Especiales, Interventoría, 

Estructuración de Proyectos) solicitando la 

información, clasificándola de acuerdo a las 

necesidades y se dejo lista para el cargue de la 

información. 

No hay una base de datos unficada de la empresa 

que contenga toda la información sobre los 

proyectos.

Intervenir, organizar y digitalizar los archivos

documentales de los años 2012 a 2016.

% de archivo intervenido, organizado y

digitalizado. 
40% 40% 100%

1. Firma de l contrato con ADD Multiservicios para 

organización de los proyectos desarrollados entre 

el 2012 al 2016 con sus respectivos FUID                                    

2. Se recibe el avance del 60% del contrato con 

ADD

El archivo no se enconttraba centralizado y fue 

necesario recolectarlos de varias areas

214.000.000$                       61%

 $                                      434.768.000 78%

                         188.500.000 22%

                         291.050.200 97%$ 300.000.000

350.000.000$            

 $            557.500.000 

Dirección de Planeación

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

OBJETIVO 4. Promover la 

implementación, uso integral y 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión e información 

empresarial por parte de todos los 

trabajadores según su competencia, 

con el propósito de mantener los 

niveles de productividad.

Restructurar el Plan de Gestión 

Documental e implementar la cultura 

de cero papel y las políticas del 

Archivo General de la Nación.

OBJETIVO 4. Promover la 

implementación, uso integral y 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión e información 

empresarial por parte de todos los 

trabajadores según su competencia, 

con el propósito de mantener los 

niveles de productividad.

Crear el banco de proyectos de 

inversión de EPC S.A E.S.P para 

facilitar el proceso de estructuración 

de proyectos.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel 

departamental y nacional, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial.

Fortalecer las comunicaciones y el 

Posicionamiento de marca EPC-PDA

OBJETIVO 3. Promover una cultura 

de calidad, planeación, trabajo en 

equipo, servicio al cliente y sentido de 

pertenencia en todos los 

colaboradores de la empresa, a partir 

de la implementación de un 

programa integral de gestión 

humana.

Capacidad institucional fortalecida 846.608.000$            
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

LOGRO ACUMULADO 

META

 CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN ACUMULADA 

CUARTO TRIMESTRE
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EJECUCIÓN
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Implementar la cultura de cero papel y las

políticas del Archivo General de la Nación.

N° de políticas de archivo implementadas / N° de

políticas de archivo aplicables a EPC
30% 30% 100%

1. En el mes de enero se solicito por medio de 

circular el traslado de las carpetas contratuales al 

area de archivo.

2. Se realizo comité de archivo y envio circular 

notificada en forma personal a cada directivo con 

tiempos para traslado documental por años.                                              

3. Se solicito capacitación al area de Archivo de la 

gobernación para implementar las nuevas 

circulares  

4. Con ocasion de la auditoria de calidad las areas 

trasladaron el archivo que tenian represado 

Se mejoro el traslado documental de las 

direcciones al archivo central de la entidad 

Realizar la adquisición de los equipos necesarios

para dar continuidad al plan de gestión

documental.

N° de equipos adquiridos (Plotter y escaner) 3 3 100%

Se adquirió ploter el cual esta funcionando 

actualmente en las oficinas de montevideo y 

dentro del contrato de alquiler de equipos ya se 

contrataron los dos escaner

Las oficinas para ubicar el ploter

Implementar un sistema de control de

entrega de informes tanto internos

como externos

Diseño de una herramienta de trabajo ajustada a

las necesidades de trabajo que controle e informe

los terminos y vencimientos de los informes a

presentar.

Sistema de control implementado y en operación 1 1 100% -$                                      N.A.

*Recopilara la información de los informes por 

todas las áreas. 

*Diseño y diligenciamiento de la matriz de 

seguimiento

*Entrega a cada uno de los responsables de la 

matriz 

* No se cuenta con enlaces en cada una de las 

direcciones que atiendan estos asuntos de manera 

permanente. 

Dirección de Planeación.

Mantener la certificación del Sistema

Integrado de Gestión de Calidad 

Contratar una firma certificadora que realice las

visitas de seguimiento y de recertificación 
Número de certificaciones del SIGC 1 1 100%  $              24.000.000 23.205.000$                         97%

En el mes de octubre se llevó a cabo la segunda

visita de seguimiento a la certificación en calidad

otorgada a la Empresa bajo las normas ISO

9001:2008 y NTC GP 1000:2009, dando como

resultado el mantenimiento de la misma y la

ampliación del alcance con dos procesos nuevos

(Estructuración de Nuevos Negocios y Operación

de Servicios Públicos Domiciliarios). 

Dificultades para la programación de la visita Dirección de Planeación.

Mantener la actualización del Sistema

Integrado de Gestión de Calidad de

acuerdo a las Normas de Calidad

vigentes 

Realizar seguimiento al cumplimiento de las

acciones correctivas y preventivas como resultado

de las auditorias internas y externas del SIGC

No de acciones correctivas y preventivas cerradas 10 10 100%  $                            -   -$                                      N.A. Esta meta ya esta cumplida en un 100% No aplica para este periodo
Dirección de  Control 

Interno

Mantener la actualización del Modelo

Estandar de Control Interno - MECI

Formular y Ejecutar el Plan anual de Evaluación y

Seguimiento de la Dirección de Control Interno

No de evaluaciones y seguimientos a procesos y

procedimientos
10 10 100%  $                            -   -$                                      N.A.

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y a 

la matriz de riesgo del SIGC.
No se presentaron dificultades

Dirección de  Control 

Interno

Presentación oportuna de Informes de

ley e informes a entes de control

Cumplir con la presentación de la totalidad de

informes de ley y requerimientos de entes de

control de competencia de la Dirección de Control

Interno

No Informes de Ley presentados e informes a

entes de control
17 17 100%  $                            -   -$                                      N.A.

Se han presentado la totalidad de los informes de 

ley  en las fechas establecidas y diferentes 

requerimientos de los entes de control

No se presentaron dificultades
Dirección de  Control 

Interno

214.000.000$                       61%350.000.000$            
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

OBJETIVO 4. Promover la 

implementación, uso integral y 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión e información 

empresarial por parte de todos los 

trabajadores según su competencia, 

con el propósito de mantener los 

niveles de productividad.

OBJETIVO 4. Promover la 

implementación, uso integral y 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión e información 

empresarial por parte de todos los 

trabajadores según su competencia, 

con el propósito de mantener los 

niveles de productividad.

Restructurar el Plan de Gestión 

Documental e implementar la cultura 

de cero papel y las políticas del 

Archivo General de la Nación.

OBJETIVO 4. Promover la 

implementación, uso integral y 

mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión e información 

empresarial por parte de todos los 

trabajadores según su competencia, 

con el propósito de mantener los 

niveles de productividad.
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