
% Solicitudes atendidas 100% 100% 100%

Viabilización del proyecto de atención de

emergencias en infraestructura.
N° de proyectos viabilizados 1 0 0%

Suscripción de contrato para la atención de

emergencias en infraestructura.
N° de contratos suscritos. 1 0 0%

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. 1 0 0%

Atención de emergencias con equipos.
% de solicitudes de emergencias 

atendidas en la vigencia.
100% 100% 100%

Plan de abastecimiento regional 

formulado
0,50 0 0%

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 60% 0% 0%

Embalses con estudios 2,5 0,15 6%

Ejecución de estudios de prefactibilidad de 3

embalses
% de ejecución 100% 25% 25%

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 80% 0% 0%

Embalse contratado 0,5 0,014 3%

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 2 14%

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 técnica de las líneas de

aducción expedida por el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio.

No. de viabilidades obtenidas 1 0 0%

Cesión de la licencia ambiental de EPC a la

CAR
No. de icencias expedidas 1 0 0%

Proyectos en operación 0,7 0,0 0%

Estudios geofísicos contratados recibidos a

satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 8 0 0%

Proyectos viabilizados N° de proyectos viabilizados 8 0 0%

Proyectos contratados N° de proyectos contratados 4 0 0%

Diagnóstico actualizado 0,30 0,14 48%

Proceso captura, procesamiento, consolidación

de información.

N° de prestadores de servicios 

encuestados
100 65 65%

Publicación de los resultados del diagnóstico % del diagnóstico actualizado 100% 14% 14%

Avance Proyecto de investigación 34% 0% 0%

Presentación y aprobación del proyecto ante el

fondo de ciencia y tecnología e innovación del

SGR.

N° de proyectos aprobados 1 0 0%

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADES

Vencimiento de avalúos.

Demoras en el tramite de cabidas y linderos ante el IGAC.

Predios con sucesiones. 

Restructuración de la información técnica bajo los parámetros de la 

legislación emitida para tal fin.

Demoras por parte de la consultoría en la atención de los ajustes.  

Demoras por parte de la Inmobiliaria para inciar las labores de 

Topografia para realizar los avaluos de las servidumbres requeridos 

para la linea expres.

Debido a la Temporada de fin y comienzo de año, no se pudo 

concretar la mayoria de las visitas programadas debido a que los 

miembros de las juntas directivas se desplazaron a otras regiones 

del Departamento y del pais.

 Reprocesos en la formulacion de la metodologia MGA.                                             

                          Se encuentran la las observaciones y solo faltan 

las tareas en cuanto a presupuestos y solicitar reunion mesa 

tecnica 

Durante los meses de enero a marzo del año 2018 se han atendido en total 84 

emergencias en 45 municipios con equipos, por desabastecimiento de agua y 

colmataciones del alcantarillado.

Se entregaron obras de rehabilitación de infraestructura  de acueductos en los 

municipios de San Juan de Rioseco (Cambao) y en Vergara (Chorrera) . Se están 

ejecutando obras de rehabilitación de infraestructura en 11 municipios.

 

* Se elaboro el anexo técnico y la solicitud de contratación.

*  Se obtuvo la autorizacion de los recursos en el comité No. 86 del 15 de Marzo 

de 2018. 

Ejecución de los estudios de prefactibilidad de 3 embalses para las provincias de 

Gualivá, Sumapaz y Ubaté.

Se firmo acta de incio de la consultoria el 08 de febrero de 2018.

Se realizaron reuniones de seguimioento y se selecciono 14 posibles sitios de 

embalses que seran visitados en las 3 provincias.

*En el mes de febrero se hizo la compraventa para la Adquisición del predio 

denominado la Hoya del municipio de Viotá.

En el mes de marzo se firmo la escritura del predio denominado el Pedregal del 

Municipio de Viota.

*Se realizó la solicitud de reliquidación de la licencia ambiental ante la ANLA bajo 

los parámetros establecidos por la misma entidad.

*Se solicito cita ante la ANLA con el fin de poder cargar la informacion al VITAL, 

referente al Estudio de Impacto Ampianteal y la GEODATABASE.

*Se radicaron los ajustes conforme a la lista de chequeo el 20 de febrero de 2018 

ante el MVCT para la obtención de la viabilidad. 

*Durante el mes de marzo se realizo mesa de trabajo y ante los compromisos 

adquiridos en la misma se radico los ajustes ante el MVCT..

Se cuenta con 15 proyectos en marcha por un valor de $1'500.000.000. Estos 

requieren de estudios de Caracterización Geológico-geofísicos y Complementarios  

en Municipios Priorizados del Departamento de Cundinamarca. Resultado de ese 

estudio se priorizaran 8 puntos de localización correspondientes a los 8 proyectos 

de la Meta.

El software que se está desarrollando para la tabulación y análisis estadistico del 

diagnostico se encuentra en la fase final

Se está validando la información correspondiente a unas encuestas antes de 

cargar la informacion al aplicativo digital que se está desarrollando.

De otro lado se están realizando las pruebas del sotfware que se diseñó para la 

tabulación y reportes del diagnostico a partir de la informacion capturada en las 

encuestas.

* El día 28 de febrero se realizó mesa tecnica con Colciencias para subsnar los 

ajustes realizados por la misma entidada (Colciencias) en una anterior mesa 

tecnica. Como resultado dejaron nuevos ajsutes debido a que los evaluadores no 

erán los mismos. 

* Con el fin de adelantar el proyecto se acordo que EPC, Gobernacion de 

CUndinamarca y  Universidad de los Andes realizarían una carta a Colciencias 

solicitando que no cambien los evaluadores del proyectos. 

* Se solicitará a la Secretaria TICs  la actualizcion de la MGA con el apoyo de EPC 

y la univeersidad de los andes.

Actualizar el diagnóstico de 

agua potable y saneamiento 

básico en zonas rurales del 

Departamento en el 

cuatrienio.

Formular un Plan de 

Abastecimiento 

departamental con enfoque 

regional del agua a escala 

1:100.000 durantel el 

cuatrienio

0%

0%

100%

0%

PRESUPUESTO 2018

 $             283.000.000 

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 

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.

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.

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 

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 

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 

acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la 

cobertura, continuidad y 

calidad a los 

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.

Cofinanciar los estudios de 

pre o factibilidad de cuatro 

(4) embalses durante el 

periodo de Gobierno

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales.

Subgerencia de General.

Subgerencia de General.

Subgerencia de General

3.800.000.000$          

3.200.000.000$          

 $        86.600.000.000 

 $          5.944.836.382 

5.015.164.800$          

8.000.000.000$          

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación

 Dirección de 

Estructuración de 

Proyectos. 

Dirección de Nuevos 

Negocios

13%

0%

0%

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

CODIGO: EPC - SIGC - Ft- 243

version: 2

Fecha: 24-01-2017

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

AVANCE PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2018

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

650.768.580$              

-$                             

-$                             

 $              340.678.352 

-$                             

 $              283.000.000 

 $                              -   
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Habitantes conectados 7.346 380 5%

Proyectos de Preinversión de acueducto urbano

contratados

N° de proyectos de preinversión 

contratados
11 2 18%

Proyectos de acueducto urbano contratados

recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 13 0 0%

Proyectos de acueducto urbano con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 29 5 17%

Proyectos de acueducto urbano  viabilizados N° de proyectos viabilizados 18 2 11%

Proyectos de acueducto urbano contratados N° de proyectos contratados 18 1 6%

Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano Valor ejecutado de proyectos  $   33.039.979.442  $                        -   0%

Proyectos de acueducto urbano terminados N° de proyectos terminados 5 1 20%

Acueductos estructurados 1,50 0,10 7%

Estudios de prefactibilidad de dos acueductos

regionales
% de avance estudios de prefactibilidad 75% 0% 0%

Contratación de estudios de detalle y modelo

tarifario para dos acueductos rgionales
No. De estudios contratados 1 0 0%

Estudios de detalle y modelo tarifario para dos

acueductos regionales

% de avance de estudio de detalle y 

modelo tarifario
40% 50% 125%

Conexiones intradomiciliarias construidas 933 0 0%

Encuestas a posibles beneficiarios de

instalaciónes intradomiciliarias 
N° de encuestas realizadas 3.000 0 0%

Instalaciónes intradomiciliarias  viabilizadas N° de beneficiarios viabilizados 1.000 0 0%

Instalaciónes intradomiciliarias contratadas N° de intradomiciliarias contratadas 1.000 0 0%

Valor ejecutado de instalaciones

intradomiciliarias
Valor ejecutado de intradomiciliarias  $     4.732.720.327  $                          - 0%

Instalaciones intradomiciliarias terminados N° de intradomiciliarias terminadas 933 0 0%

Habitantes conectados 18.200 390 2%

Proyectos de Preinversión de alcantarillado

urbano contratados

N° de proyectos de preinversión 

contratados
15 1 7%

Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano

contratados recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 17 0 0%

Proyectos de alcantarillado urbano con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 28 2 7%

Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados N° de proyectos viabilizados 17 0 0%

Proyectos de alcantarillado urbano contratados N° de proyectos contratados 17 0 0%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado

urbano
Valor ejecutado de proyectos  $   53.034.188.147  $       259.875.194 0%

Proyectos de alcantarillado urbano terminados N° de proyectos terminados 11 3 27%

Plantas de tratamiento de aguas 

residuales PTAR
10 7 70%

Priorizar la construcción u optimización de las

PTAR de los municipios vinculados al PDA.

N° de plantas de tratamiento de aguas 

residuales PTAR priorizadas
10 13 100%

Liderar el proceso de contratación de los

proyectos para la construcción u optimización

de las PTAR.

N° de proyectos contratados 10 7 70%

Valor ejecutado de proyectos PTAR Valor ejecutado de proyectos  $     7.607.683.136  $                        -   0%

Aporte realizado 100% 0% 0%

Realizar la confinanciación para la construcción 

de la PTAR Canoas.
Recursos comprometidos 100% 0% 0%

Se realizó la priorización de 13 PTAR para los municipios de Cucunubá, Susa,el 

Colegio, Simijaca, Junín, Pasca, Vergara, Anolaima (Sector Turístico), Tocaima, La 

Mesa (San Joaquín) y Subachoque. Se realizó la priorización de 11 PTAR para los 

municipios de Cucunubá, Susa,el Colegio, Simijaca, Junín, Pasca, Vergara, 

Anolaima (Sector Turístico), Tocaima, La Mesa (San Joaquín), Subachoque, San 

Cayetano y Arbeláez.

Pendientes visitas técnicas a los municipios, se solicitaron los recursos ante el 

Comité Directivo del PDA y se elaboraron los estudios previos para la posterior 

contratación de los estudios y diseños.

Se realizó convenios para la construcción de las PTAR de los municipios de Junín, 

Pasca, Vergara, 

Se suscribieron los respectivos convenios y contratos  con los respectivos 

municipios  de Cucunubá, Susa,el Colegio y Simijaca,

para estudios y diseños de las PTAR. 

 Se presentan demoras en la expedición de los documentos para la 

elaboración de la solicitud cumpliendo con los requisitos del 

Sistema de Gestión de la empresa. 

 La Empresa en cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá, anualmente realiza la 

priorización en el Plan Anual Estratégico y de Inversiones. 

 Los recursos de la vigencia 2018 para cofinanciar la construcción 

de la PTAR se encuentran en el PAEI pero a la fecha no se ha 

suscrito el convenio con las Entidades participantes para 

comprometer los recursos. 

Se logró la contratación de 2 proyectos de preinversión. Se realizó gestión predial 

a 5 proyectos, se viabilizaron 2 proyectos, se contrató un proyecto de inversión y 

se terminó un proyecto de inversión.

Se requiere que los municipios presenten todos los requerimientos 

y ajustes pendientes parta poder continuar con el proceso de 

viabilización.

se presentan retrasos en los pagos de los contratistas, debido a 

las demoras de los municipios en el reporte de la información 

tributaria para el proceso de descuento de impuestos y demás.

las listas de chequeo son bastante extensas y se presentan 

muchos formatos que cuando presentan un error generan la 

devolución de toda la cuenta, retrasándose el pago de los 

contratistas.

lo anterior genera que un contratista no presente cobros parciales 

sino hasta el final de la ejecución del proyecto, lo cual disminuye el 

avance en el valor ejecutado de los proyectos.

* el consultor esta realizando levantamiento de información de los 17 acueductos 

rurales de los municipios de Viotá, El colegio y Anapoima. con base a esta 

información se inician los procesos de diseños, numero de usuarios, volumenes de 

agua requeridos, etc.

* La consultoria del acueducto Fruticas se encuentra en un avance del 30%. 

*El contratista del regional Guataqui-Nariño-Jerusalen consolida informacion de los 

tres municipios, ya que para los estatutos de esta nueva empresa regional de 

acueducto se requiere de la aprobación de cada uno de los municipios, igualmente 

la actualizacion de los valores de los activos, y asi aplicar un modelo tarifario en 

base a la resolución CRA 825/2017

 

* Se estan buscando más municipios que se quieran postular para aplicar 

encuestas. 

* Se estan estructurando los proyectos para llevar a ventanilla departamental 

*Los municipios están en proceso de contratacion para las intradomicilairias q se 

firmó convenio

* Se ejecutaron 3 proyectos de inversión en los municipios de Pulí, Tena y Albán, 

con los cuales se beneficiaron 3.251 habitantes de los cuales 390 son nuevos 

habitantes conectados al servicio de alcantarillado en la zona urbana.

* Se hizo el contrato de preinversion  PDA-C-016-2018 (SAN FRANCISCO) para el 

acueducto, alcantarillado y PTAR. 

* se hizo la identificación y afectación de predios de los proyectos alcantarillado 

casco urbano municipio de Útica y alcantarillado casco urbano Paratebueno.

* se radicará para concepto de viabilización a finales del mes de marzo el plan 

maestro de alcantarillado sanitario y pluvial urbano municipio de Choachí

Se presentan retrasos en los pagos de los contratistas, debido a 

las demoras de los municipios en el reporte de la información 

tributaria para el proceso de descuento de impuestos y demás.

Los contratistas no presente cobros parciales sino hasta el final de 

la ejecución del proyecto, lo cual disminuye el avance en el valor 

ejecutado de los proyectos.

La ejecución del los proyectos se ve retrasada debido a tiempos 

adicionales en suspensión de los proyectos por procesos de 

reajuste de diseños y de reformulación ante los mecanismos de 

viabilización.

0,41%

100%

0%

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.

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 

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.

Estructurar 2 acueductos 

regionales
 $             900.000.000 

Subgerencia de 

Operaciones

Subgerencia de 

Operaciones

Subgerencia Técnica 

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

 $          6.252.000.000 

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

6.602.000.000$          

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.

 $                              -   

 $                              -   

 $              385.103.040 

9%

0%

0% $          5.000.000.000 

 $        93.403.130.643 

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

 $        98.513.129.628 Subgerencia Técnica  $           8.870.452.911 

 $         47.498.681.954 

-$                             
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Habitantes beneficiados 0 0 0%

Proyectos de alcantarillado de Soacha

viabilizados
N° de proyectos viabilizados 2 0 0%

Proyectos de alcantarillado de Soacha

contratados
N° de proyectos contratados 2 0 0%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de

Soacha.
Valor ejecutado de proyectos         4.000.000.000 -                        0%

Personas conectadas 8.302 3.350 40%

Proyectos de Preinversión de acueducto rural

contratados

N° de proyectos de preinversión 

contratados
31 1 3%

Proyectos de acueducto rural contratados

recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 22 0 0%

Proyectos de acueducto rural con gestión

predial
N° de proyectos con gestión predial 18 10 56%

Proyectos de acueducto rural viabilizados N° de proyectos viabilizados 12 1 8%

Proyectos de acueducto rural contratados N° de proyectos contratados 12 0 0%

Valor ejecutado de proyectos acueducto rural Valor ejecutado de proyectos 8.020.000.000        -                        0%

Proyectos de acueducto rural terminados N° de proyectos terminados 4 1 25%

Plantas de tratamiento de agua potable 

PTAP construidas
25 0 0%

Estructurar y viabilizar el proyecto de 50

plantas de tratamiento de agua potable - PTAP

en acueductos veredales.

Proyecto estructurado y viabilizado 38 0 0%

Escuelas rurales beneficiadas 185 0 0%

Capacitación Pedagógica a comunidad

educativa 
Número de capacitaciones 150 0 0%

Instalación Plantas de Tratamiento de Agua

Potable

N° de escuelas rurales con plantas de 

tratamiento de agua potable- PTAP
185 0 0%

Puesta en funcionamiento Plantas de

Tratamiento de Agua Potable
N° de PTAP en funcionamiento 235 0 0%

Valor ejecutado de proyectos de PTAP en

escuelas rurales
Valor ejecutado de proyectos 4.783.000.000        -                        0%

Personas conectadas 280 0 0%

Proyectos de Preinversión de alcantarillado

rural contratados

N° de proyectos de preinversión 

contratados
4 0 0%

Proyectos de Preinversión alcantarillado rural

contratados recibidos a satisfacción
N° de proyectos recibidos a satisfacción 9 2 22%

Proyectos de alcantarillado rural con gestión

predial.
N° de proyectos con gestión predial 10 0 0%

Proyectos de alcantarillado rural viabilizados N° de proyectos viabilizados 9 0 0%

Proyectos de alcantarillado rural contratados N° de proyectos contratados 9 0 0%

Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural Valor ejecutado de proyectos         5.512.000.000 -                        0%

Proyectos de alcantarillado rural terminados N° de proyectos terminados 3 0 0%

Unidades sanitarias construidas 3000 67 2%

Unidades sanitarias viabilizadas N° de Unidades sanitarias viabilizadas 979 0 0%

Unidades sanitarias  contratadas N° de Unidades sanitarias contratadas 979 0 0%

Valor ejecutado de unidades sanitarias Valor ejecutado de  Unidades sanitarias 34.733.818.371$    750.097.013$       2%

Unidades sanitarias  terminadas. N° de  Unidades sanitarias terminadas 3134 67 2%

Empresa regional conformada 0,9 0,28 31%

Realizar el fortalecimiento técnico de la

infraestructura del acueducto
% de avance del fortalecimiento 100% 70% 70%

Creación y puesta en marcha de la empresa

regional
N° de empresas conformadas 1 0 0%

Acompañamiento técnico e institucional al

nuevo prestador del acuedcuto regional
Número de prestadores fortalecidos 1 0 0%

se está realizando la revisión contractual para iniciar el proceso licitatorio.

se fabricaron las plantas de tratamiento en el punto de producción para poder 

instalar más adelante. 

se Construyo y ajustó el manual de operación y funcionamiento, para poder 

realizar más adelante la puesta en marcha

Dado que se requirió realizar ajustes en las cajas de aforo de todas 

las PTAP, se modificó el tiempo estimado en el cronograma para 

cada una de las actividades. Esto implicó realizaruna prorroga al 

Contrato, por lo cual a la fecha no se cumplió con la puesta en 

marca de 25 PTAP, sino de 6, siembargo las 6 realizadas están 

acorde al nuevo cronograma planteado en la prorroga vigente.

Proyectos de alcantarillado: Alcantarillado Palo Gordo- Ubaté y Alcantarillado La 

Tuya- Simijaca.

A la fecha se tienen 10 proyectos de alcantarillado rural próximos a viabilizar. 

(Fusagasugá, Madrid, Zipacón, Quetame, Fusagasugá, San Cayetano, Paime, 

Pacho, la Vega, Zipaquirá)  

Se han realizado requerimientos a los municipios, para que, en el marco de las 

obligaciones adquiridas con la suscripción de los convenios realizados durante el 

2017, adelanten los procesos de contratación de las obras para dar inicio a la 

ejecución de las mismas.

Se adelantan comités de seguimiento en cada uno de los proyectos, dependiendo 

de la particularidad de los mismos, con el fin de superar las suspensiones y 

culminar la ejecución de los mismos.

Se requiere que los municipios presenten todos los requerimientos 

y ajustes pendientes para poder continuar con el proceso de 

viabilización

se presentan retrasos en los pagos de los contratistas, debido a 

las demoras de los municipios en el reporte de la información 

tributaria para el proceso de descuento de impuestos y demás.

las listas de chequeo son bastante extensas y se presentan 

muchos formatos que cuando presentan un error generan la 

devolución de toda la cuenta, retrasándose el pago de los 

contratistas.

lo anterior genera que un contratista no presente cobros parciales 

sino hasta el final de la ejecución del proyecto, lo cual disminuye el 

avance en el valor ejecutado de los proyectos. 

tiempos adicionales en suspensión de los proyectos, debido a 

procesos reajuste de diseños y de reformulación ante los 

mecanismos de viabilización.

demoras en la gestión por parte de los municipios en la 

consecución de los permisos y servidumbres para la intervención 

de predios privados.

demoras en los trámites para la consecución de permisos para la 

intervención de vías concesionadas.

se realizaron las actas de inicio de los convenios firmados el año pasado y se 

hicieron llamadas a los municipios para que publiquen los pliegos para la 

adjuducacion de la obra. 

Algunos municipios firmaron acta de inicio para iniciar obras;

En ejecucion: 32 municipios (ya socilizados)

por adjudicar contratos: 43 municipios (estan en SECOP)

Por iniciciar: 8 municipios (falta socializar)

Liquidado: 1

no ha presentado poliza: 1

 los munuicipios se demoran en el tramite de la adjuducación de 

los contratos de obra.

se les olvida traer polizas para la aprobación.

No se adjudico rapido la interventoria.  

 Rehabilitación del Tanque el Gusano, instalación de 200 acometidas.

Modelación financiera del nuevo prestador, para determinar el capital de trabajo. 

 Instalación de acometidas en zonas dispersas y de difícil acceso 

El 13 de febrero de 2018, se presentó a la Ventanilla Única del MVCT el proyecto 

"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 

SANITARIO, BARRIO LOS OLIVOS 3 SECTOR DE LA COMUNA 3", por valor de 

$6,504,870,140 millones de pesos, con el cual se beneficiarán 3154 habitantes.

El 16 de marzo de 2018 se radicó ante la Ventanilla Única del MVCT, el proyecto 

"CONSTRUCCIÓN DESARENADORES DE LA COMUNA 4", por valor de $11,800 

millones aproximadamente, el cual beneficiará alrededor de 150,000 habitantes. 

Se desarrollo mesa de trabajo el 16 de marzo de 2018 con la EAB, el municipio de 

Soacha, Conultor de los Estudios y Diseños de la Estación elevadora Luis Carlos 

Galán, con el fin de revisar aspectos técnicos como caudales de diseño y se ajustó 

el cronograma de entrega de los productos por parte del consultor.

La obtención de los permisos para la construcción de las diferentes 

estructuras que se deben desarrollar, ha dificultado el proceso de 

estructuración de los proyectos, para poderlos presentar ante el 

mecanismo de viabilización.

Demoras por parte del municipio de Soacha en la atención de 

observaciones sobre documentación  técnica necesaria para la 

estructuración de los proyectos.

La EAB ha presentado demoras en la definición de ciertos 

aspectos técnicos, lo cual atrasa el proceso de elaboración de los 

estudios y diseños.

Se ejecutó un proyecto en el municipio de Tocaima, el cual se encuentra en 

funcionamiento, y con el cual se logró la conexión de 3350 nuevos habitantes al 

servicio de acueducto

Inició proceso gestión predial: acueducto regional Quipile-la mesa- Anapoima, 

acueducto fruticas, PTAP Guanguita, centro poblado la virgen-cabrera, acueductos 

veredas Caicedo y acueducto san Antonio de Tequendama.

Se han realizado requerimientos a los municipios, para que, en el marco de las 

obligaciones adquiridas con la suscripción de los convenios realizados durante el 

2017, adelanten los procesos de contratación de las obras para dar inicio a la 

ejecución de las mismas.

Se adelantan comités de seguimiento en cada uno de los proyectos, dependiendo 

de la particularidad de los mismos, con el fin de superar las suspensiones y 

culminar la ejecución de los mismos.

 

Se estructurarón y viabilizarón 5 proyectos en el mes de Enero y 10 en el mes de 

Febrero. 

Se firmo convenio con FONDECUN para que adelantaran la estructuracion de los 

proyectos.

Se firmo acta de inicio el 15 de enero de 2018.

Se remitio oficio a FONDECUN en el mes de marzo con el fin de realizar 

seguimiento del convenio.

 Demoras por parte de FONDECUN en el cumplimiento del objeto 

del contrato Interadministrativo 

0%

0%

0,09%

0%

0%

0%

0%

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.

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 

 Dirección de 

Interventoría.
 $        17.000.000.000 

Beneficiar a 10.000 

habitantes del municipio de 

Soacha con la construcción 

de redes de alcantarillado

 $        89.717.591.595 

 $                              -   

Construir 3.000 unidades 

sanitarias en zonas rurales

145.000.000$             

Construir 50 plantas de 

tratamiento de agua potable 

- PTAP  en acueductos 

veredales.

Construir 300 plantas de 

tratamiento de agua potable 

PTAP en escuelas rurales 

en el marco del programa 

Agua, Vida y Saber “Juana 

Laverde Castañeda”

 $        43.300.000.000 

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

Conformar una empresa 

regional de acueducto y 

alcantarillado

(Meta 454)

Subgerencia General 

 $          3.900.000.000 Subgerencia General 

 $          6.000.000.000 

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.

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.

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.

Subgerencia Técnica

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación. 

Dirección de Servicio al 

Cliente.

Subgerencia Técnica. $                78.225.840 

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

-$                             
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Sistema implementado 0,4 0 0%

Viabilidad de la alternativa de telemetría

seleccionada en el Mecanismo Departamental

de Evaluación y Viabilización de Proyectos .

No. Proyectos viabilizados 10 0 0%

Contratar obras para la implementación del

sistema
N° de contratos suscritos. 1 0 0%

Módulos de formación implementados 5 0 0%

Diseño e implementación plataforma

tecnológica
Plataforma tecnológica implementada 1 0 0%

Puesta en operación de los módulos
N° de módulos de formación 

implementados
5 0 0%

Prestadores fortalecidos 20 0 0%

Revisión de la situación actual de los

prestadores directos
N° de prestadores con diagnóstico 20 0 0%

Formulación plan de acción del fortalecimiento

institucional
N° de planes de acción formulados 20 0 0%

Fortalecer y generar capacidades en

prestadores directos de servicios públicos
N° de prestadores directos fortalecidos 20 0 0%

Asistencia al proceso de certificación de los

prestadores directos.
N° de municipios asistidos 116 0 0%

Comunidades fortalecidas 126 0%

Firma de convenios entre Fondecun y

acueductos veredales para el fortalecimiento

técnico.

No. de convenios firmados 81 11 14%

Fortalecimiento técnico operativo a prestadores No. de prestadores fortalecidos 126 0 0%

Contratación equipo de profesionales No. de profesionales contratados 34 0 0%

Formulación del plan de acción de

fortalecimiento Institucional, Financiero y Social
No. de planes de acción formulados 126 0 0%

Fortalecimiento del componente institucional,

administrativo, comercial, financiero y social
No. de prestadores fortalecidos 126 0 0%

Informe final de fortalecimiento Institucional,

Financiero y Social.
No. De informes entregados 126 0 0%

SIG implementado 0,40 0,02 5%

Compra de licencias, equipos, mantenimiento

del sistema y contratación profesional SIG
Contratos 4 1 25%

Recopilación, diagnóstico, inventario,

verificación de información de las diferentes

direcciones de EPC 

Documento diagnostico 1 0 0%

Estandarizar, validar y aprobar
Total información clasificada / Total 

información por clasificar
80% 0% 0%

Verificar la posibilidad de Integrar a los sistema

de información existentes
Sistemas de información integrados 1 0 0%

Diseño módulo de Sistema de Información

Geográfico
Modulo de SIG diseñado 1 0 0%

Elaboración del modelo conceptual, físico,

lógico de la base de datos 
Modelo conceptual elaborado 1 0 0%

Capacitación del SIG
No. De Socializaciones ejecutadas / 

Socializaciones programadas
100% 0% 0%

Planta de aprovechamiento 0,70 0,04 6%

Definición e implementación de la metodología

para la selección del aliado estratégico
% de avance del documento 100% 0% 0%

Firma de acuerdos de voluntades con los

municipios interesados en el proyecto 
N° de acuerdos firmados 20 0 0%

Estructurar los anexos técnicos, ambientales,

administrativos, jurídicos, financieros y la

definición de la tecnología del proyecto 

% de avance de anexos tecnicos 

estructurados
100% 35% 35%

Autorización de invitación publica para la

selección del aliado estratégico
Acta de aprobación 2 0 0%

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

Presentación de la prefactibilidad técnica,

administrativa, jurídica y financiero por el aliado

estratégico 

No. De concertaciones realizadas 1 0 0%

El contrato de Consultoría se encuentra en ejecución adelantando la fase de 

Diagnóstico en los 10 prestadores, con fecha de inicio 14 de febrero de 2018 con 

un plazo de 7 meses.  Por lo anterior hasta el mes de septiembre se llevarán los 

proyectos al Mecanismo Departamental de Proyectos, para su viabilidad. 

Se realizó la contratación de la interventoría en el mes de enero de 2018.

Realizando el trabajo de acuerdo a nuestro cronograma de 

actividades para poder llevar a cabo la meta no se han presentado 

inconvenientes.                                  

* Hasta el momento no se tiene conocimiento de si continuaremos 

con la contratacion de acodal  (posiblemente se suspenda), 

contrato que se suscribio en enero de 2018, puesto que por ahora 

el proyecto de residuos se encuentra paralizado hasta que la 

Gobernacion de Cundinamarca y Asocentro puedan encontrar un 

punto de equilibrio entre las observaciones.

demora en la presentación de requisitos exigidos para la firma del 

convenio. Dificultad de desplazamiento de los representantes 

legales.

Dificultad en la convocatoria y cumplimiento en las reuniones de 

las Directivas de los prestadores.

Desplazamiento a los lugares de reunión. Momento político afecta 

el cronograma de reuniones.

Tiempo insuficiente para el desarrollo de las actividades 

propuestas en el plan de acción. Presentación del informe fuera del 

tiempo programado.

* La consecucion de la informacion en las areas de la empresa. 

* Falta de asistencia en las reuniones convocadas. 

* Falta de infomación consolidada. 

*  Se realizó la Contratacion de la empresa  Acodal en el mes de Enero con un 

valor de $53.000.000 por un un periodo de 4 meses cuyo objeto es la evalución del 

modelo de negocio en el proyecto de Residuos Solidos.            

* Revision del estudio de factibilidad existente y la proyeccción del borrador de los 

terminos de referencia para la invitación publica en proceso.                                                         

                     

* Reunión para la socializacion del proyecto con los alcaldes de los municipios a 

beneficiar con el proyecto                                                                 * Firma de 

Acuerdos de voluntades de los municipios interesados en el proyecto.                                                       

                                  

* Realización de Astencia Comite Tecnico

* El 13 de marzo se llevó a cabo una reunión con los municipios de Asocentro, 

director de Asocentro, Andrés Chávez, Ingeniero de Acodal y el comité técnico del 

convenio 030, reunion en la cual Asocentro deja claro que ellos quieren liderar el 

proyecto y quieren implementar una Planta de Generación de Energía. Asocentro 

manifiesto que radicarían una carta al Gobernador expresando su interés en liderar 

el proyecto, dicha carta ya fue recibida con la firma de los 11 alcaldes integrantes 

de Asocentro y en la actualidad se está evaluando jurídicamente la respuesta por 

parte de la Gobernacion .

 La paltaforma se tiene programada su ejecución para el segundo semestre del 

año.

Se ejecutrá el módulo de capacitación a los Operadores de Planta en las normas 

de Operación y Mantenimiento de Plantas de Agua Potable y Laboratorio Basico 

de Aguas. 

En el primer trimestre del año se realizaron capacitación junto con secretaria de 

ambiente del departamento en referente al cargue y calidad de la información que 

se debe reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos por Parte del 

Municipio, se realizaron 7 jornadas durante los meses de marzo y abril: en las 

salas de cómputo de la Asamblea Departamental, orientadas al cargue de 

información al SUI e Inspector de la SSPD.

Revisión de documentación y requisitos, Elaboración del convenio, 

perfeccionamiento del convenio con póliza, firma convenio y acta de inicio.

Acta de inicio convenio, contratación profesional, visto bueno supervisor, primer 

desembolso, inicio ejecución obras mejoramiento del sistema.

Visitas de reconocimiento e informe de situación actual de los prestadores, visitas 

de socialización informe, formulación del plan de acción, firma del plan de acción.

Se estan realizando las actividades para el fortalecimiento del componente 

institucional, administrativo, comercial, financiero y social según los 

condicionamientos y actividades establecidas en el plan de acción.

*Se hizo la contratacion del porfesional en el mes de Enero para la implementacion 

del SIG con un contrato de 8 meses.

*En el mes de febrero se realizaron requerimientos de la informacion existente para 

ser utilizadas en el SIG

* se realizaron las cotizaciones para la adquisicion de los equipos y licencias.

*Se realizó reunion con en el equipo de Planeacion del Departamenteo para 

establecer pautas de trabajo conjunto.

* Se realizarón los estudios previos para la compra de licencias y equipos. 

* Se convoco a reunión con la Secretaria de Planeación Departamental para la 

implemantación del SIG, con el objeto de solicitar información a los Municipios.

0%

0%

0%

0%

5%

1%

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 

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación

Dirección de Planeación.

Dirección de Nuevos 

Negocios

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 

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.

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

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

Fortalecer y generar 

capacidades en 72 

prestadores directos de 

servicios públicos dentro del 

proceso de certificación.

 $             675.500.000 

1.840.000.000$          

500.000.000$             

 $        12.397.771.982 

 $          4.468.722.837 

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

Dirección de 

Aseguramiento

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

 $          9.000.000.000 

-$                             

 $                32.500.000 

 $                53.000.000 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Vehículos compactadores 24 0 0%

Proyectos de vehiculos compactadores

estructurados y viabilizados
N° de proyectos viabilizados 14 5 36%

Proyectos de vehiculos compactadorres

contratados
N° de proyectos contratados 24 7 29%

Vehiculos compactadores entregados a los

Municipios.
N° de vehículos entregados 24 0 0%

Redes construidas 65% 0% 0%

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  $        580.000.000 0 0%

Socialización inicial
No. De socializaciones/ No. De obras en 

ejecución
100% 100% 100%

• En el mes de enero el indicador no arrojo ningún resultado teniendo en cuenta 

que la línea de acción corresponde a obras que se hayan aperturado en el periodo 

y apunta únicamente a la socialización inicial. 

• La convocatoria a las socializaciones no garantiza la asistencia 

de todos los beneficiarios, lo que podría generar información 

equívoca sobre las etapas del proyecto. 

Visitas de Seguimiento a la implementación

del PGSO ejecutado por parte del contratista

de obra

No. De visitas de seguimiento/ No. De 

obras en ejecución
100% 80% 80%

Se realizó visitas a los Municipios en compañía del supervisor por parte de la 

Dirección de Interventoría, donde a través del comité técnico, se realizaba una 

intervención general en la que se exponía el Plan de Gestión Social en Obras 

(PGSO) y seguido a ello se hacía la reunión con la profesional social del contratista 

para conocer el estado actual del proyecto en versión del componente social, se 

contrarrestaban las actividades establecidas con las realizadas y se planteaban 

compromisos. 

• Los proyecto de inversión que actualmente se encuentran en 

ejecución ya han adelantado lo correspondiente al PGSO y las 

actividades que se adelantan son a nivel técnico. 

• La disponibilidad de tiempo de la profesional social por parte del 

contratista no es del 100% por lo que se limita los encuentros. 

Conformación y legalización de veedurías

ciudadanas

No. De veedurías legalizadas/ No. De 

obras en ejecución
50% 49% 98%

• El indicador del mes de enero corresponde a los proyectos de inversión en 

ejecución, a los cuales se les realizó seguimiento para corroborar la legalización de 

veeduría ciudadana.

• En el mes de febrero se reportan 32 obras en ejecución 8 corresponden a 

• En las socializaciones que se han realizado la entidad 

responsable de la convocatoria no ha hecho extensiva la invitación 

a Personería, lo que genera en ocasiones demoras en la 

legalización, ya que al momento de la radicación de documentos 

Capacitaciones a comunidades beneficiadas y

contratistas ejecutores de obras

No. capacitaciones/ No. De obras en 

ejecución
60% 60% 100%

• En el mes de enero se capacitó al grupo contratista del proyecto de 

“Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano 

del Municipio de Vergara Cundinamarca” sobre el Plan de Gestión Social en Obras. 

• En el Mes de Febrero se capacito a las interventorías a cargo de los proyectos de 

construcción de unidades sanitarias acerca de la EPC, la Dirección de servicio al 

cliente y el Plan de Gestión Social en Obra, con el fin de contextualizar la función 

del apoyo al componente social y acompañamiento en los procesos de 

socialización y conformación de veedurías ciudadanas. • Destinación de tiempo por parte de interventoría, contratistas y 

mano de obra para asistencia en las capacitaciones. 

Realizar la interventoría a los Planes de

Sanemiento y Manejo de Vertimientos PSMV
No. de interventoría ejecutadas 18 0 0%

Se suscriben 4 contratos de consultoría para 16 PSMV "estudios y análisis del 

permiso de vertimientos y permiso de ocupación del cauce para la construcción de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales" - por un valor de $171.999.996 

cada contrato - el consultor radica en epc hojas de vida, cronograma y plan de 

trabajo - se están realizando visitas técnicas de campo para firmar acta de inicio.

 *Existen inconsistencias en la forma de pago y en valor del 

presupuesto para las caracterizaciones. 

Realizar la interventoria de las Plantas de

Tratamiento de Agua Residual PTAR.
No. de interventoría ejecutadas 8 0 0%

 Simijaca - el consultor radica informe de preselección de alternativas (primer 

producto). se encuentra en revisión por parte de interventoría y la CAR. 

 *Existen demoras por parte de la CAR en la entrega del referente 

de norma. 

Realizar la interventoría de los Planes Maestros

de Acueducto y Alcantarillado. 
No. de interventoría ejecutadas 55 8 15%

*PDA-C-178-2013 (Chinauta): Componente de alcantarillado radicado en el ente 

viabilizador (Lista de chequeo).

*PDA-C-236-2014 (Tena): El consultor radica ajustes del segundo producto 

(Segunda revisión de la interventoría).

*PDA-C-129-2015 (Tena): El consultor esta ajustando observaciones al segundo 

producto.

*PDA-C-277-2014 (Puerto Salgar): El consultor esta ajustando observaciones al 

segundo producto.

*EPC-CI-013-2015 (TOCAIMA): El consultor esta ajustando observaciones al 

segundo producto.

*PDA-C-305-2015 (Apulo): El consultor esta ajustando observaciones al segundo 

producto.

*PDA-C-274-2015 (Girardot): El consultor esta ajustando observaciones al 

segundo producto.

*PDA-C-309-2015 (Apulo-algodones):  El consultor entrega avance del segundo 

producto.

*PDA-C-178-2013 (Chinauta): Denición predial.

*PDA-C-236-2014 (Tena): Definición del componente electrico y 

actualización del presupuesto (año 2018).

*PDA-C-129-2015 (Tena): Definición del componente predial, 

electrico y actualización del presupuesto (año 2018).

*PDA-C-277-2014 (Puerto Salgar): Definición predial (PTAP).

*EPC-CI-013-2015 (TOCAIMA): Definición predial y permisos de 

servidumbres.

*PDA-C-305-2015 (Apulo): Definición de la fuente de 

abastecimiento.

*PDA-C-274-2015 (Girartdot): Definición predial.

*PDA-C-309-2015 (Apulo-algodones): Definición del trazado de la 

red por topografia y predios.

Realizar la interventoría de los Planes de

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
No. de interventoría ejecutadas 7 0 0%

 Se suscribe adición y prorroga de Cáqueza y Nocaima - la interventoría de pre-

inversión aprueba primer producto de los 7 municipios iniciales. 

 Al realizar los analisis fisico-quimicos se presentan deficiencias en 

la calidad del dato por la temporada de vacaciones. 

Prestar servicios con carrotanques y con

equipos especiales

Prestar servicios con los equipos de succión

presión (Vactor) y equipos 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 10 10 100%  $             150.000.000  $              150.000.000 100%
Se suscribio contrato EPC-CV-211-2018, Objeto: Compra de equipos y 

herramientas especializadas para la atención de emergencias por 

desabastecimiento de agua potable y/o colmataciones en la red de alcantarillado.

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Realizar el fortalecimiento técnico de la

infraestructura del acueducto
% de avance del fortalecimiento 100% 70% 70%

Creación y puesta en marcha de la empresa

regional
N° de empresas conformadas 1 0 0%

Acompañamiento técnico e institucional al

nuevo prestador del acuedcuto regional
Número de prestadores fortalecidos 1 0 0%

 Se presentan demoras en la expedición de los documentos para la 

elaboración de la solicitud cumpliendo con los requisitos del 

Sistema de Gestión de la empresa. 

Se presentaron demoras en la entrega de los ajsutes a los estudios 

y diseños definitivos del urbanismo del proyecto por parte del ICCU.

Es necesario adelantar proceso de contratación para el ajuste de 

los estudios y diseños de las redes, actividad que está a cargo de 

la alcaldía municipal y a la cual deben dar inicio una vez sean 

entregados los diseños finales del urbanismo por parte del ICCU

Instalación de acometidas en zonas dispersas y de difícil acceso 

Rehabilitación del Tanque el Gusano, instalación de 220 acometidas.

Modelación de costos, estudio tarifario y modelación financiera  del nuevo 

prestador, para determinar el capital de trabajo.

Se realizó la compra de 7 vehículos compactadores para los municipios de 

Chipaque, Fusagasugá, La Mesa, Vergara, Fosca, Fúquene y Manta.

Se realizó la adición a la Orden de Compra 21976-2 el 12 de enero de 2018 para la 

adquisición del vehículo compactador para el municipio de Chipaque. 

Adicionalmente se suscribieron las Ordenes de compra 25710 y 25711 el 20 de 

febrero para la adquisición de los vehículos de  Fusagasugá, La Mesa, Vergara, 

Fosca, Fúquene y Manta respectivamente.

Se realizó la viabilización de los vehiculos compactadores para los municipios de 

Guasca, Guataquí, Ubaqué, Villeta (2) en el comite técnico Departamental del 19 

de Febrero. 

Se adelantó comité técnico con el ICCU el día 08 de febrero de 2018, con el fin de 

recibir por parte de dicha entidad los estudios y diseños finales del urbanismo, 

requeridos para el proceso de contratación del ajuste de los diseños para la 

construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, los cuales fueron 

remitidos por el ICCU mediante correo eléctrónico el día 23 de febrero de 2018.

El día 28 de febrero de 2018 se realizó reunión con el alcalde del municipio de 

Útica, con el fin de tratar temas pertinentes al proceso de actualización de los 

estudios y diseños, actualmente el municipio se encuentra adelantando este 

proceso de contratación de los  ajuste a los diseños para la construcción de las 

redes de acueducto y alcantarillado .

 Durante los meses de enero a marzo del año 2018 se han atendido en total 62 

emergencias con equipos PROPIOS, por desabastecimiento de agua y 

colmataciones del alcantarillado. 

0%

0%

0%

37%

0%

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

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.

 $          1.231.705.990 

Dirección de Servicio al 

Cliente.
 $               80.000.000 

Dirección de Interventoría

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Promover la Participación 

Ciudadana

145.000.000$             

Atender las emergencias 

contratadas por la Empresa 

 $           2.623.962.522 

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 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.

Construcción de redes de 

acueducto y alcantarillado 

para la reubicación parcial 

del municipio de Útica

% de emergencias atendidas con 

equipos propios (# de emergencias 

atendidas con equipos propios/total de 

solicitudes de atención de emergencias 

con equipos)

 $          1.800.000.000 60% 74% 100% 12% $              214.066.626 

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.  

 $          1.905.400.208 

 $          7.000.000.000 

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

-$                             
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Revisión de la situación actual de los

prestadores directos
N° de prestadores con diagnóstico 20 0 0%

Formulación plan de acción del fortalecimiento

institucional
N° de planes de acción formulados 20 0 0%

Fortalecer y generar capacidades en

prestadores directos de servicios públicos
N° de prestadores directos fortalecidos 20 0 0%

Asistencia al proceso de certificación de los

prestadores directos.
N° de municipios asistidos 116 0 0%

Realizar seguimiento a la remuneración de la

facturación de la empresa de servicios públicos

del municipio de Viotá

% seguimiento a la remuneración 10% 10% 100%

Realizar el diagnostico financiero, comercial,

administrativo y operativo de Emviota S.A.S.

E.S.P

% del diagnóstico a Emviota 100% 10% 10%

Realizar estudio para conocer si se recupero lo

invertido y en el tiempo establecido
No. estudio a la inversión 1 1 100%

Selecionar empresas públicas o privadas para

implementar modelos de nuevos negocios
N° de Empresas Seleccionadas 2 1 50%

Diagnóstico de empresas a operar. No. de diagnósticos realizados 2 1 50%

Determinar la rentabilidad del negocio No. de estudios de rentabilidad realizados 2 1 50%

Identificar y realizar alianzas estratégicas para

el desarrollo de los negocios.
N° de alianzas estratégicas realizadas 2 0 0%

Diagnosticar el estado de los servicios públicos

y/o complementarios de interés donde se

puedan estructurar esquemas regionales.

No. Diagnostico a los posibles 

Municipios para conformar un esquema 

Regional. 

3 1 33%

Establecer los municipios interesados en la

estructuración de esquemas de servicios

públicos y/o complementarios

No. Municipios interesados en la 

estructuracion de esquemas regionales
6 0 0%

Determinar la rentabilidad del negocio
% Determinar la rentabilidad del negocio

2 0 0%

Analizar, comparar y seleccionar la mejor

alternativa de financiación
N° De alternativas de financiación. 2 0 0%

Identificar convocatorias en el SECOP para

determinar los posibles clientes, alianzas y

nuevos negocios de la empresa.

N° de consultas  de seguimiento al secop 12 1 8%

Identificar otras fuentes que permitan

determinar los posibles clientes de la empresa.
N°   posibles clientes 12 1 8%

Determinar la documentación necesaria para la

postulación de la empresa en posible contrato
No. postulaciones de nuevos negocios 1 0 0%

Presentar cotizaciones y relizar seguimiento a

las entidades que esten interesadas en

contratarnos por nuestra experiencia.

N° de Cotizaciones a posibles clientes 1 0 0%

Elaboración de propuesta de estructuración

para servicios compartidos dentro de la

empresa. 

Propuesta aprobada 1 0 0%

Diseñar diagnostico de cada una de las áreas

para conocer el alcance que tiene en los

servicios compartidos

% de avance del diagnostico 100% 0% 0%

Implementar los procedimientos para un

servicio compartido
No. De procedimientos implementados 1 0 0%

Articular la estrategia del Gobierno Nacional

sobre postconflicto en la cofinanciación de

proyectos en las zonas priorizadas 

#  Estrategias en la consolidacion de los 

servicios publicos 
1 0 0%

identificar entidades que cofinancien el

desarrollo de proyectos  en el postconflicto.
No. de entidades identificadas 2 2 100%

Apoyarse en la gestión de la secretaria de

cooperación y enlace institucional de la

gobernación

  N° De enlaces instiitucional de la 

gobernacion
1 1 100%

Investigar e identificar las entidades

gubernamentales y no gubernamentales que

ofrezcan proyectos de cooperacion nacional e

internacional

No. entidades investigadas para 

proyectos de cooperacion 
4 0 0%

Gestionar con los diferentes organismos

gubernamentales y no gubernamentales de

cooperacion nacional e internacional para

proyectos del sector

N° de entidades con las que se hizo 

gestión
4 0 0%

Gestionar Alianzas Estrategicas No. Alianzas estratégicas 2 0 0%

 Se esta realizando el modelo de comercializacion para alquiler de carrotanque, Se 

estan buscando Alianzas Estrategicas que nos puedan ayudar a desarrollar este 

modelo 

 Los alcaldes no han suministrado la información sobre la 

disponibilidad de recursos 

Se estan realizando busquedas de los posibles nuevos negocios por paginas como 

el secop pero por el momento y por situaciones de politica (ley de garantias) no se 

ha podido concretar algo en si, pero se esta realizando la cotizacion para presentar 

a la base de Tolemaida, y seguimiento a los posibles clientes para el tema de 

venta de agua embotellada (marca propia)

 Se exsta realizando la depuracion y recopilacion de las 

certificaciones de la experiencia de epc.  

 Se realizaron reuniones con funcionarios de la ART, se reviso del decreto al 

articulo relacionado con Zomac, se convoco junta directiva para solicitar 

aprobacion al  mecanismo de Obras por Impuestos 

 No se logró conseguir el inversionista que acompañe a EPC en la 

inversion para proyecto de Paratebueno-Zomac 

Estructuracion de la linea de accion para participacion en convenios de 

cooperacion, Se identifico que las 2 lineas de accion para participar en convenios 

de cooperacion son buenas practicas y convocatorias redireccionadas por la 

gobernacion de cundinamarca, se identifico los enlaces con la gobernacion para 

presentar proyectos de cooperacion, busqueda de proyectos que puedan aplicar 

en la linea de cooperacion.

 Falta de oinformacion por parte de las demas direccion en cuanta 

a las necesidades que se tengan para poderlas aplicar y/o ayudar 

por parte del tema de cooperacion. 

Corregir y ajustar la estructura tarifaria a la nueva resolucion,.

El 24 de enero de 2018 se realizó un jornada de capacitación en el nuevo marco 

tarifario Resolucion CRA 825 DE 2017, en la que participaron más de 350 

prestadores de servicios públicos del departamento.  

El 6 de marzo de 2018 se realizó jornada de capacitación en el Teatro Antonio 

Nariño para todos los 116 municipios del Departamento - en las normas ley 1176 

de 2007, Decretos 1077 de 2015 y 2079 de 2017.

Los dias 10 y 11 de Marzo se adelantarón  jornadas de capacitación en las salas 

de cómputo de la Asamblea Departamental, orientadas al cargue de informacion al 

SUI e Inspector de la SSPD. 

Recopilacion del apoyo de fortalecimiento que se le ha realizado a viota, a partir de 

que se creo la empresa de ser vicios publicos, donde se reconocio una inversion 

total hasta la fecha de 143,587,281,37.

 Calculo de la estructura tarifaria en base a la ultima resolucion No. 825 de 

Dicxiembre de 2017, Elaboracion el Modelo Financiero  

 Socializacion  de las alternativas  del Acueducto Regional de la Sabana por parte 

de SIGMA a los alcaldes y Gobernador.

Reunión con los alcaldes para identificar los aportes o disponibilidad de recursos 

que tiene cada uno para el proyecto.  

0%

4%

0%

24%

27%

25%

25%

0%

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de Nuevos 

Negocios

 $             178.650.000 

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.

Mantener la participación 

accionaria en la empresa de 

servicios públicos del 

municipio de Viotá.

 $               55.656.338 

 $               32.607.000 

 $             109.496.668 

Implementar los 

procedimientos y 

metodologías para el 

desarrollo de los servicios 

compartidos al interior de la 

empresa. 

 $                 9.688.000 

 $                              -   

 $                33.188.000 

 $                              -   

 $                              -   

 $                  7.162.500 

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de Nuevos 

Negocios

Estructurar el plan  de 

operación  de empresas de 

servicios públicos 

domiciliarios en 

Cundinamarca a nivel local 

y/o regional

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.

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de Nuevos 

Negocios

Dirección de 

Aseguramiento en la 

Prestación. 

500.000.000$             

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.

 $             132.752.000 

Estructurar como unidad de 

negocio consultorías, 

interventorías y asesorías 

en proyectos APSB 

diferentes a los ejecutados.

Estructurar una línea 

cofinanciación en los 

muncipios priorizados como 

zonas de postconflicto

Gestionar cooperacion 

nacional e internacional, 

creditos de la banca 

multilateral y alianzas 

estrategicas

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 esquemas 

regionales de servicios 

públicos y

complementarios.

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.

-$                             

 $                13.588.189 

 $                  8.751.750 

 $                27.374.167 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Definición e implementación del plan de trabajo

para GEL
Porcentaje de cumplimiento de plan 100% 20% 20%

Definición e implementación del plan de trabajo

para cumplimiento de actividades de Ley de

Transparencia

Porcentaje de cumplimiento de plan 100% 72% 72%

Ejecutar acciones de Comunicación Interna:

correo interno, carteleras, backing para

pantalla computadores, red interna de

television y formación al cliente interno

No publicaciones realizadas/ total de 

publicaciones programadas en el periodo.
100% 35% 35%

Se han realizado 34 acciones: boletines internos o notas del día, frases de la 

semana y carteleras institucionales.

Se han fortalecido los productos para comunicar a los clientes internos sobre las 

actividades que adelanta EPC. 

N/A

Ejecutar acciones de Comunicación Externa:

Web Municipal, Redes Sociales, comunicados

de prensa y pauta en medios

No publicaciones realizadas/ total de 

publicaciones programadas en el periodo.
100% 55% 55%

Durante el primer trimestre se han realizado 106 publicaciones a través de las 

redes sociales como medio de comunicación con los clientes externos. 

corresponden a los comunicados oficiales que se publican directamente en la 

página web de la entidad hasta el momento se han realizado 25 publicaciones que 

han sido de impacto socializando sobre los avances de los diferentes planes, 

programas y proyectos de EPC 

Falta de información por parte de los líderes de cada uno de los 

proyectos haciendo compleja la búsqueda de información  en 

cuento al numero de beneficiarios, evidencias fotográficas del 

antes, durante y el después. 

Socializar a los colaboradores de la Empresa el

Manual de Identidad Corporativa y redes

sociales 

No de socializadas realizadas / No de 

socializaciones programadas
100% 0% 0% Esta actividad esta planteada para el segundo semestre del año N/A

Investigación, redacción y producción de

material editorial
No de materiales producidos 4 3 75%

Se realziaron 160 acciones editoriales con el propósito de hacer visible la gestión 

de EPC en el territorio y como estrategia para dar a conocer  el plan 

Departamental de Aguas como uno de los mejores a nivel Nacional. 

Es de resaltar que se logró tener freepress en 3 medios de comunicacion 

(Cundinamarqués, Francotirador y La tribuna) con el propósito de visibilizar a la 

comunidad el cumplimiento con los compromisos adquiridos con las comunidades 

en materia de agua potable y saneamiento básico que adelanta EPC

Fichas técnicas, material fotográfico, responsable en dar 

información completa de los proyectos 

Incrementar 2000 seguidores en las redes

sociales 
No seguidores / meta programada 100% 45% 45% Se llegó a 905 nuevos seguidores durante el primer trimestre

* Los colaboradores de Empresas Públicas de Cundinamarca no 

comparten las noticias en sus redes sociales disminuyendo los 

alcances de las publicaciones.

Etapa precontractual y estudio de mercado

para contratar servicios de asesoría
Servicio de asesoría contratado 1 0 0%

Diagnóstico de la estructura organizacional Diagnóstico realizado 1 0 0%

Estudio de Homologación de cargos ante el

Departamento Administrativo de la Función

Pública Nacional

Estudio realizado 1 0 0%

Estudios de cargas de trabajo  Estudio de cargas de trabajo realizado 1 0 0%

Estudio de la estructura organizacional para

detectar necesidades

Estudio de la estructura organizacional 

realizado
1 0 0%

Fortalecer las capacidades profesionales del

personal

% del Programa Institucional de 

Capacitación anual ejecutado
100% 25% 25%

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

ejecutado
100% 25% 25%

Contratación de bienes inmuebles en

arrendamiento
Número de contratos firmados 9 8 89%

Contratación de suministro de transporte para

las comisiones (incluye mantenimiento,

combustible, conductores, empresa de

transporte, peajes)

Número de contratos firmados 11 11 100%

Contratación de papelería, toner, internet,

teléfonos, mantenimiento de impresoras,

alquiler de equipos de computo, NAS, antivirus,

Hosting, Camaras de seguridad

Número de contratos firmados 9 5 56%

Contratación de mensajería, cafetería, agua,

impresos y publicaciones y apoyo logístico
Número de contratos firmados 5 5 100%

Contratación de seguros e intermediación Número de contratos firmados 1 0 0%

Analisis de requerimiento para la integracion de

Aquacun - Solin
Entrega del informe 1 0 0%

Diseñar el modelo funcional de la interfaz

Aquacun- Solin
% del modelo fincional terminado 50% 0% 0%

Analisis de requerimiento para la integracion de

Aquacun - Sigevas
Entrega del informe 1 1 100%

Diseñar el modelo funcional de la interfaz

Aquacun- Sigevas
Acta de aprobación 1 0 0%

Implementación de la integración Aquacun -

Sigevas
% de la integración implementada 100% 0% 0%

Capacitar al personal del área técnica de EPC

en la actualización de Aquacun - Sigevas
% del personal capacitado 100% 0% 0%

Realizar la contratación de la fase II del sistema  

 Mercurio
Contrato firmado 1 0 0%

Se ha adelantado gestiones de recolección y publicación de información en los componentes de Tic Gobierno Abierto, Tic Gestión, Tic Servicios y Seguridad y Privacidad. La principal dificultad ha sido la complejidad que reviste la plataforma digital y lo robusto de los requisitps exigidos por Ley

 * En relación con la integración con Solin, no se ha podido realizar 

debido al requerimeinto de la implemetación del programa 

Cundinamarca Obra ejemplar, la cual fue prioritaria durante este I 

trimestre.  

* Se realizarón diagnosticos y reuniones conjuntas de los dos modulos (Sigevas-

Aquacun), logrando determinar que es viable la integración de los dos sistemas y 

la información se puede migrar a la base de datos a través de archivos planos

* Para la reestructuación de la empresa se hizo la consulta ante el Departamento 

Administrativo de la Función Pública donde indicarón que conforme a los nuevos 

lineamientos se debe solicitar un acompañamiento de está institución para lo cual 

se envió correo electronico a la Dra. Liliana Caballero de la dirección de Desarrollo 

Organizacional con el fin que designen un asesor que nos ayude en las tres etapas 

que se deben surtir: 1) Evaluación de la prestación del servicio, 2) Analisis de 

procesos para detectar las falencias, 3) Analisis de carga de trabajo. Una vez 

surtidas estás etapas se puede proceder a contratar un consultor externo. 

El plan de capacitación está contratado con la empresa ANDESCO y para el 

primer trimestre no se tenia programada ninguna capacitación. 

El plan de bienestar se ejecutó segín lo programado con los siguientes eventos: 

Saludo del gerente, Día de la mujer, Inducción y reinducción, Primera semana de la 

salud, Participación comparsa inauguración copa Gobernación 

* Se hicieron 8 contratos de arrendamieto de  oficinas en el Edificio Capital Tower, 

montevideo, bodega e inmobiliaria  y se dejo uno para junio cuando se haga la 

reorganizacion si se requiere

*  se hicierón 11 contratos para mantenimiento de los vehiculos, combustible, 

conductores (5), empresa de transporte y peajes (3)

*se hizo la contratgación de papelería, toner, internet, teléfonos, mantenimiento de 

impresoras, alquiler de equipos de computo, NAS, antivirus, Hosting, Camaras de 

seguridad

*se hizo la contratación de mensajería, cafetería, agua, impresos y publicaciones y 

apoyo logístico

89%

0% Dirección de Planeación

 $             360.000.000 

3.122.000.000$          

Capacidad institucional 

fortalecida
205.000.000$             

160.000.000$             

Mantener la disponibilidad 

de los recursos físicos

Complementar el desarrollo 

de los sistemas de 

información conforme a las 

necesidades de la Empresa, 

relacionando los procesos 

para facilitar la toma de 

decisiones 

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.

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

Dirección de Planeación 

y  Dirección de Servicio 

al Cliente.

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa.

 $                              -   0%

71%

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.

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.

145.000.000$              

2.783.000.000$           

-$                             
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

Diseño Módulo Banco de proyectos % de avance módulo banco de Proyectos 100% 90% 90%

Integración a los sistemas de información de

SIGEVAS, SAGA y SOLIN 
Sistemas de información integrados/3 100% 0% 0%

Definición e implementación de variables en el

sistema AQUACUN
% avance de definición e implementación 100% 100% 100%

Cargue de información planes de acción

existentes
Número de planes de acción cargados 112 0 0%

Cargue de información proyectos de

preinversión inscritas en el Ministerio de

Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT); Ventanilla

departamental y propios que no van a

mecanismo de viabilización. (Componente

físico y financiero) 

% avance cargue de proyectos 100% 0% 0%

Cargue y verificación de la información de

proyectos del año 2016

No. Proyectos cargados y verificados 

2016/ Total proyectos 2016
100% 96% 96%

Verificación del cargue de la información de los

proyectos con dificultades en su ejecución

anteriores al año 2016

No. Proyectos verificados/ No. Total de 

proyectos con dificultad
100% 100% 100%

Cargue y verificación de la información de

proyectos del año 2017

No. Proyectos cargados y verificados 

2017/ Total proyectos 2017
100% 0% 0%

Cargue y verificación de la información de

proyectos del año 2018

No. Proyectos cargados y verificados 

2018/ Total proyectos 2018
100% 0% 0%

Implementación procedimientos para la

radicación y aprobación de los proyectos
No. De proyectos aprobados 1 0 0%

Actualización de los procedimientos

relacionados con banco de proyectos, y Diseño

y socialización del procedimiento de banco de

proyectos

% de procedimientos actualizados 100% 0% 0%

Capacitación Banco de Proyectos Número de capacitaciones realizadas 2 0 0%

Decisión empresarial para implementación del

Banco de Proyectos 
Decisión empresarial firmada 1 0 0%

Identificación de la situación actual del archivo

con la definición de aspectos críticos
Número de informes entregados 1 0 0%

Priorización de los aspectos críticos y ejes

articuladores
Número de informes entregados 1 0 0%

Formulación de visión estratégica y de los

objetivos del PINAR
Número de informes entregados 1 0 0%

Definición del mapa de ruta, seguimiento y

control
Número de informes entregados 1 0 0%

Estructuración del PINAR PINAR Estructurado 1 0 0%

Aprobación del PINAR Decisión Empresarial firmada 1 0 0%

Publicación del PINAR
PINAR registrado en página WEB de la 

Empresa
1 0 0%

Revisión y actualización de los procesos que

hacen parte del sistema integrado de gestión

Número de procesos revisados y 

actualizados
12 1 8%

Actualización de los matriz de riesgo de gestión
Número de matrices de riesgos de 

gestión actualizados
12 4 33%

Realizar capacitaciones del Sistema Integrado

de  Gestión
Número de capacitaciones realizadas 12 1 8%

Realizar reuniones del equipo operativo Número de reuniones realizadas 15 2 13%

Contratar una firma certificadora que realice

preauditoría y auditoría de calidad con el fin de

evidenciar el grado de cumplimiento del

proceso de trancisión de la norma ISO

9001:2015

Número de contratos firmados 1 0 0%

Realizar la preauditoría Número de preauditorías ejecutadas 1 0 0%

Realizar reunión de revisión por la Dirección Número de reuniones realizadas 1 0 0%

Realizar auditoría externa al Sistema Integrado

de Gestión de Calidad
Número de auditorías externas realizadas 1 0 0%

Realizar seguimiento al cumplimiento de las

acciones correctivas y preventivas como

resultado de las auditorias internas y externas

del SIGC

Número de acciones correctivas y 

preventivas cerradas /Número de 

acciones correctivas y preventivas

85% 25% 29%

Realizar auditoría interna al Sistema Integrado

de Gestión de Calidad
Número de auditorías internas realizadas 1 0 0%

* Se encuentra en tramite la contratación de la consultoria para el PINAR toda vez 

que el analisis de mercado se ha dificultado ante la negativa de empresas a cotizar

* Se realizó la reestructuración y actualización de la guia denominada control de la 

información documentada para dar aplicación a todos los documentos de los 

procesos. 

* Se realizó la revisión de toda la información documentada de los 12 procesos 

certificados. 

* Se realizarón mesas de trabajo con los diferentes porcesos con el fin de 

actualizar la información 

* Se realizarón dos reuniones con el equipo operativos para dar inicio a las 

actividades de transición. 

* Se encuentra en proceso de identificación el contexto estrategico de la 

organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas de los 12 

procesos.  

 * Coordinación con los dueños del proceso para atender las 

mesas de trabajo.  

* Por el alto volumen de trabajo en las diferentes areas no fue 

rapida la consecución de la informacion, lo cual gener´demoras en 

el cumplimiento de algunas líneas de acción. 

* Producto de tres reuniones con los directivos de la empresa se deteermino las 

necesidades de banco  de proyectos de la empresa, se aprobó el diseño previo del 

dummie que permite el desarrollo del banco de Proyectos. 

* En trabajo conjunto con la direccion de interventoria se realizo el carge de 81 

proyectos de un universo de 83, para la primera semana del mes de abril se tiene 

previsto llegar al 100% de este cargue. Igualmente se cargarón los proyectos de 

años anteriores que presentan dificultades en su ejecución. 

*  Se recopilo la información de las listas de chequeo en cada una de las areas 

para la aprobacion e incorporacion de proyectos en la empresa. 

0%

0%

0%

0%$ 0

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.

40.000.000$               

Dirección de Planeación

Crear el banco de proyectos 

de inversión de EPC S.A 

E.S.P para facilitar el 

proceso de estructuración 

de proyectos.

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 

Dirección de Planeación.

Dirección de  Control 

Interno

Mantener la certificación  

del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad 

 $               20.000.000 

-$                             

 $                              -   

Se realizo seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas 

de 4 acciones se cierra 1

$ 182.000.000

Velar por el cumplimiento 

del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad de 

acuerdo a las Normas de 

Calidad vigentes 

Formulación e 

Implementación del Plan 

Institucional de Archivo - 

PINAR

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.

$ 0
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

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 / Total de 

evaluaciones programadas 

100% 12% 12% $ 0 0%
Se programo el pla anual de auditorias, realizando 7 seguimientos de los 57 

programados durante la vigencia.

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 8 47% $ 0 0%

Se relaciono la totalidad de informes que se deben presentar de acuerdo a la 

normativiad vigente, de los cuales durante el trimetre se han presentado 8

Dirección de  Control 

Interno

Realizar seguimiento y

actualización a los informes

de ley que debe presentar

las diferentes áreas 

Realizar seguimiento mensual a la entrega de

informes de ley de cada una de las areas

N° de informes entregados del periodo / 

N° de informes totales del periodo
100% 24% 24% $ 0 0%

Se relaciono la totalidad de informes que se deben presentar de acuerdo a la 

normativiad vigente, de los cuales durante el trimetre se han presentado 5

Dirección de  Control 

Interno

Seguimiento y control permanente a los

procesos

No. De visitas realizadas a los  

despachos judiciales
42 5 12% Visitas a despachos judiciales

Actualización de información sobre procesos
No de procesos actualizados /No. Total 

de procesos
100% 95% 95% Revision correo electronicos y plataforma lupa juridica

Atender eficazmente y dentro de los terminos

legales los requerimientos de los despachos

judiciales

No. De requerimientos atendidos /No. 

Total de requerimientos
100% 100% 100%

Asistencia puntual a las diferentes audiencias programadas por los diferentes 

despachos judiciales 

Realizar mensualmente un listado de las

causales de las devoluciones 

Número de informes sobre causales 

presentados
12 1 8%

Capacitar a los supervisores que tiene a cargo

contratos FIA
N° de capacitaciones realizadas 4 0 0%

Reducir el numero de devoluciones de cuentas

FIA

Numero de cuentas no devueltas/numero 

de cuentas radicadas
95% 97% 100%

Liberar o anular CDRs para 

lograr su reinversion
Seguimiento de CDRs para anular o liberar valor del recurso anulado o liberado 20.000.000.000$    1.406.678.828$    7% $ 0 0%

Se atendieron las solicitudes realizada por área técnica, luego de un trabajo 

conjunto de depuración dando como resultado una anulación.

Realizar seguimiento a las solicitudes de

contratación radicadas en la Dirección de

Gestión Contractual.

Analizar si la solicitud de contratación es viable

de conformidad con lo establecido en el manual 

de contratación y la normatividad vigente en

materia contractual.

Elaboración de los contratos derivados de las

solicitudes viables

Gestionar la liquidación de los 45 contratos y

convenios cuyo termino de caducidad (30

meses max.), vencen en el transcurso del año

2018.

Realizar alertas a los supervisores sobre los

términos de caducidad de las actas de

liquidación que tengan a su cargo.  

Realizar la revisión de las liquidaciones

cuando sean radicadas, y llevar a su

culminación el proceso de liquidación.

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.

Estados financieros bajo 

normas internacionales de 

información financiera (NIIF)

Dar continuidad al modelo de contabilidad para

empresas que no cotizan en el mercado de

valores, y que no captan ni administran ahorro

del público (resolución 414/14)

Número de Informes presentados 

/Número de informes requeridos 4 1 25% $ 0 0%
Se dio cumplimiento a la presentacion de los estados funancieros bajo resoucin 

414, corrrespondientes al cierre de 2017. 

Dirección de 

Contabilidad

Expedición de guías, procedimientos y doctrina

contable pública y ejecución de programas de

capacitación para la aplicación de los marcos

normativos.

Número de Capacitaciones /Número de 

capacitaciones programadas 3 0 0%

Regulación del proceso contable y el sistema

documental contable

Número de acciones acordadas /Número 

de acciones ejecutadas 1 0 0%

Regulación para el desarrollo y evaluación del

control interno contable

Número de acciones acordadas /Número 

de acciones ejecutadas 1 0 0%

Actualización del proceso de consolidación de

la información financiera del sector público, con

base en los nuevos marcos normativos.

Número de Informes requeridos /Número 

de informes presentados 2 0 0%

Actualización de los sistemas de información

para la centralización y consolidación de la

información financiera del sector público (SIIF y

CHIP)

Número de Actualizaciones programadas 

/Número de Actualizaciones Requerida 4 1 25%

*Requerimientos a los responsables de las actas de liquidación (supervisores)

* Realización del proceso de liquidación de todas las actas radicadas a la dirección.

*No radican las actas proyectadas a tiempo en la Dirección de 

Gestión Contractual (falta de documentos, pólizas, liquidación de 

contratos derivados, etc.) 

  * No regresan las actas con los ajustes realizados a tiempo. 

* Demora en consecución de firmas.  

Coordinación con las demas áreas para la recolección de 

información

Las devoluciones de este trimestre fueron en su mayoria por error en la 

interpretacion de los estatutos tributarios y firmas no iguales por parte de los 

supervisores, se realizaron las respectivas correcciones.

Los cambios y actualizacion de la informacion tributaria de los 

municipios.
0%

0%

0%

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.

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.

Dirección de Gestión Contratual

Dirección de Gestión Contratual

Dirección de 

Contabilidad

80%

3

100%

7% 0%

0%

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

Eficacia en la revision  de 

los proyectos de liquidacion 

y culminacion del proceso 

de liquidacion  

N° de liquidaciones elaboradas 45

Aplicación

Eficacia en la atención de 

solicitudes de contratación

Total de Contratos Elaborados / Total de 

solicitudes de contratación radicadas 80%

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.

Minimizar la devolución de 

las cuentas por FIA
Dirección de Finanzas y 

Presupuesto

Obtener mayores 

sentencias favorables, que 

en contra en los procesos 

judiciales

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.

Dirección Juridica
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRINCIPALES DIFICULTADESPRESUPUESTO 2018
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META 2018 RESPONSABLE

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

LOGRO PRIMER 

TRIMESTRE

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

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.

Adopción de políticas 

administrativas y contables 

frente a la aplicación del 

instructivo 002, (NIIF)

La participación de todas y cada una d las

áreas, hacen parte del proceso de construcción

de las políticas que regirán este nuevo marco

para EMPRESAS PUBLICAS DE

CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número de politicas presentados 

/Número de politicas requeridas 25 21 84% $ 0 0% Se presentaron 21 politicas, esta en construccion la politica de activos fijo.
Dirección de 

Contabilidad

Sistema Integrado de 

Información Financiera 

(SOLIN)

Lograr la consolidacion de el sistema de

informacion financiera (solin) con todas las

areas que se han acondicionado modulos

como; presupuesto, contabilidad, tesoreria,

nomina, contratacion y propiedad planta y

equipo.

Número de Módulos aplicados  /Número 

de módulos programados 2 0 0% $ 0 0%
Dirección de 

Contabilidad

Obligaciones Tributarias

Dar cumplimiento a la presentación de la carga

tributaria a nivel nacional, departamental,

distrital y municipal
Número de declaraciones presentadas  500 194 39% $ 0 0%

Se presentaron en el primer trimestre todas las declaraciones tributarias, 

nacionales, departamentales, distritales y municipales.

Dirección de 

Contabilidad

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.

Costos

Herramienta que permita avaluar el

comportamiento de los ingreso y gastos por

cada dependencia, buscando optimizar los

recursos a partir de un negocio para saber que

tan eficientes son, para todas las direcciones

en especial para aseguramiento, emergencias,

e interventoría, no desde ningún sistema de

costeo reconocido que nos genere un costo

adicional si no desde la misma codificación

contable de centros de costos.

Número de Direcciones/Número total de 

Direcciones 19 0 0% $ 0 0% Parametrizacion de la Contabilidad por centro de costos
Dirección de 

Contabilidad

Revisar los soportes de la cuenta 
N° de cuentas radicadas/ N° de cuentas 

revisadas
100% 100% 100% Contabilizacion de las partidas consiliatorias

Girar oportunamenrte las cuentas de EPC

(contratistas, proveedores, embargos, nomina,

impuestos nacionales, dptales, mcipales,

distritales, entre otros)

N° de cuentas radicadas/ N° de cuentas 

pagadas
99% 99% 100% Consiliaciones bancarias

Identificar las partidas de los registros en los

extractos bancarios que se desconoce el

depositario

N° de partidas por identificar/ N° partidas 

identificadas
80% 80% 100%

Realizar las conciliaciones a cada una de las

cuentas. 
N° de conciliaciones realizadas 240 60 25%

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.

Tesoreria

Tesoreria y Dirección de Contabilidad

0%

0%

Eficacia en la revision y 

pago de las cuentas de EPC

Realizar conciliaciones 

bancarias de las diferentes 

cuentas de EPC

$ 0

$ 0
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