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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Solicitudes atendidas 100%  $                   4.723.655.790 
Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y 

de Proyectos Especiales.

Viabilización del proyecto de atención de

emergencias en infraestructura.

N° de proyectos

viabilizados
1

Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales.

Suscripción de contrato para la atención

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

Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales.

Atención de emergencias en

infraestructura.

% de solicitudes de

emergencias atendidas

en la vigencia.

100%
Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales.

Suscripción de contrato para la atención

de emergencias con equipos.
N° de contratos suscritos. 1

Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales.

Atención de emergencias con equipos.

% de solicitudes de

emergencias atendidas

en la vigencia.

100%
Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de

Proyectos Especiales.

Embalse contratado 0,1  $                        30.000.000 Subgerencia de General

Ajustar los diseños del acueducto de

Anapoima.
N° de diseños ajustados 1 Subgerencia de General

Integración de los proyectos del embalse

Calandaima y del acueducto de

Anapoima.

N° de proyectos

integrados
1 Subgerencia de General

Definir el operador del embalse

Calandaima.

N° de operadores

definidos
1 Subgerencia de General

Contratar estudios y diseños de la linea de

conexión entre el embalse Calandaima y

los municipios de Apulo y Tocaima

N° de estudios y diseños

contratados
1 Subgerencia de General

Definir el esquema de operación del

acueducto regional Calandaima

N° de operadores

definidos
1 Subgerencia de General

Definir el operador del acueducto regional.
N° de operadores

definidos
1 Subgerencia de General

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.

Atender el 100% de las 

solicitudes de emergencias 

presentadas durante el 

cuatrienio en agua potable y 

saneamiento básico que 

cumplan con el protocolo 

establecido

CODIGO EPC-SIGC-Ft-313

Cofinanciar la construcción del 

Embalse Calandaima durante el 

periodo de Gobierno

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN 2016

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Adquisición de predios para el embalse y

el acueducto

N° de predios adquiridos

para el proyecto
9

Obtener la viabilidad del proyecto ante el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

N° de proyectos

viablizados
1 Subgerencia de General

Diagnóstico actualizado 0,30  $                      700.000.000 
Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento

en la Prestación

Proceso de planeación, logística y

recursos físicos, humanos y técnicos.
Plan de trabajo formulado 1

Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en

la Prestación

Prueba piloto y ajuste de formularios. Prueba piloto realizada 1
Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en

la Prestación

Contratación de personal.
N° de personas

contratadas
33

Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en

la Prestación

Proceso captura, procesamiento,

consolidación de información.

N° de prestadores de

servicios encuestados
60

Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en

la Prestación

Publicación de los resultados del

diagnóstico

% del diagnóstico

actualizado
4%

Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en

la Prestación

Avance Proyecto de 

investigación
5  $                   1.000.000.000 

Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración 

de Proyectos. 

Selección del investigador Investigador seleccionado 1
Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de

Proyectos. 

Presentación y aprobación del proyecto

ante el fondo de ciencia y tecnología e

innovación del SGR.

N° de proyectos

aprobados
1

Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de

Proyectos. 

Habitantes conectados 1.000 98.247.561.112$                 Subgerencia técnica  

Proyectos de Preinversión de acueducto

urbano contratados

N° de proyectos de

preinversión contratados
10 Subgerencia técnica  

Proyectos de preinversión de acueducto

urbano recibidos a satisfacción

N° Proyectos de

preinversión de

acueducto urbano

recibidos a satisfacción

0 Subgerencia técnica  

Proyectos de acueducto urbano con

gestión predial.

N° de proyectos con

gestión predial
18 Subgerencia técnica  

Proyectos de acueducto urbano

viabilizados

N° de proyectos

viabilizados
18 Subgerencia técnica  

Proyectos de acueducto urbano

contratados

N° de proyectos

contratados
18 Subgerencia técnica  

Valor ejecutado de proyectos acueducto

urbano

Valor ejecutado de

proyectos 
              8.569.281.904 Subgerencia técnica  

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 acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Actualizar el diagnóstico de agua 

potable y saneamiento básico en 

zonas rurales del Departamento 

en el cuatrienio.

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 136.000 nuevos 

habitantes al servicio de 

acueducto en zonas urbanas

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 

Cundinamarqueses.

Innovar en el abastecimiento de 

agua potable en zonas rurales 

apartadas con 1 proyecto de 

investigación.
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Proyectos de acueducto urbano

terminados

N° de proyectos

terminados
7 Subgerencia técnica  

Conexiones 

intradomiciliarias 

construidas

400  $                   3.000.000.000 Subgerencia de Operaciones

Valor ejecutado de instalaciones

intradomiciliarias

Valor ejecutado de

instalaciones 

intradomiciliarias 

              1.545.779.597 Subgerencia de Operaciones

Instalaciones intradomiciliarias terminados

N° de instalaciones 

intradomiciliarias 

terminadas

600 Subgerencia de Operaciones

Habitantes conectados 3.200  $                 64.197.891.150 Subgerencia técnica  

Proyectos de Preinversión de

alcantarillado urbano contratados

N° de proyectos de

preinversión contratados
8 Subgerencia técnica  

Proyectos de preinversión de

alcantarillado urbano recibidos a

satisfacción

N° Proyectos de

preinversión de

alcantarillado urbano

recibidos a satisfacción

0 Subgerencia técnica  

Proyectos de alcantarillado urbano con

gestión predial.

N° de proyectos con

gestión predial
17 Subgerencia técnica  

Proyectos de alcantarillado urbano

viabilizados

N° de proyectos

viabilizados
17 Subgerencia técnica  

Proyectos de alcantarillado urbano

contratados

N° de proyectos

contratados
17 Subgerencia técnica  

Valor ejecutado de proyectos

alcantarillado urbano

Valor ejecutado de

proyectos 
14.635.440.025 Subgerencia técnica  

Proyectos de alcantarillado urbano

terminados

N° de proyectos

terminados
8 Subgerencia técnica  

Plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

PTAR

0  $                 42.960.304.740 
Subgerencia General y Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Priorizar la construcción u optimización de

las PTAR de los municipios vinculados al

PDA.

N° de plantas de

tratamiento de aguas

residuales PTAR

priorizadas

2
Subgerencia General y Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Liderar el proceso de contratación de los

proyectos para la construcción u

optimización de las PTAR.

N° de proyectos

contratados
2

Subgerencia General y Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Aporte realizado 24%  $                   3.812.467.447 
Subgerencia General y Dirección de Asuntos 

Ambientales.

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.

Conectar 136.000 nuevos 

habitantes al servicio de 

alcantarillado en zonas urbanas, 

de acuerdo con lo priorizado en 

los planes de acción de los 

municipios de la Cuenca de río 

Bogotá y demás municipios para 

el apoyo a PSMV o PMAA

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

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.

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.

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
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Realizar la confinanciación para la

construcción de la PTAR Canoas.

Porcentaje de

confinanciación aportado.
0%

Subgerencia General y Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Personas conectadas 1.370  $                 47.456.950.208 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de Preinversión de acueducto

rural contratados

N° de proyectos de

preinversión contratados
8 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de acueducto rural contratados

recibidos a satisfacción

N° de proyectos recibidos

a satisfacción
1 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de acueducto rural con gestión

predial

N° de proyectos con

gestión predial
6 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de acueducto rural viabilizados
N° de proyectos

viabilizados
6 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de acueducto rural contratados
N° de proyectos

contratados
6 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Valor ejecutado de proyectos acueducto

rural

Valor ejecutado de

proyectos 
            10.465.256.001 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de acueducto rural terminados
N° de proyectos

terminados
5 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Escuelas rurales 

beneficiadas
40  $                   1.500.000.000 Dirección de Servicio al Cliente.

Implementación programa Agua Vida y

Saber.

N° de escuelas rurales 

con plantas de 

tratamiento de agua 

potable- PTAP

40 Dirección de Servicio al Cliente.

Personas conectadas 300  $                 14.275.810.903 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de Preinversión de

alcantarillado rural contratados

N° de proyectos de

preinversión contratados
3 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 300 plantas de 

tratamiento de agua potable 

PTAP en escuelas rurales en el 

marco del programa Agua, Vida 

y Saber “Juana Laverde 

Castañeda”

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Conectar 50.000 nuevas 

personas al servicio de 

acueducto en la zona rural

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

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.

Conectar 5.000 nuevas 

personas de la zona rural al 

servicio de alcantarillado, de 

acuerdo con lo priorizando en los 

planes de acción de los 

municipios de la cuenca del río 

Bogotá, y demás municipios, en 

al apoyo a PSMV o PMAA

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Proyectos de preinversión de

alcantarillado rural recibidos a satisfacción

N° Proyectos de

preinversión de

alcantarillado rural

recibidos a satisfacción

0 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de alcantarillado rural

viabilizados

N° de proyectos

viabilizados
4 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de alcantarillado rural con

gestión predial.

N° de proyectos con

gestión predial
4 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de alcantarillado rural

contratados

N° de proyectos

contratados
4 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Valor ejecutado de proyectos

alcantarillado rural

Valor ejecutado de

proyectos 
                 328.916.334 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Proyectos de alcantarillado rural

terminados

N° de proyectos

terminados
1 Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Unidades sanitarias 

construidas
2.000  $                 10.152.945.513 Subgerencia General

Actualización de proyecto tipo de unidades

sanitarias 

N° de proyecto recibidos

a satisfacción
1 Subgerencia General

Valor ejecutado de unidades sanitarias 
Valor ejecutado de

Unidades sanitarias 
            10.820.577.000 Subgerencia General

Unidades sanitarias  terminadas.
N° de Unidades

sanitarias terminadas
1500 Subgerencia General

Sistema implementado 0  $                   1.000.000.000 
Subgerencia de Operaciones y Dirección de 

Aseguramiento de la Prestación

Selección de los prestadores de servicios

públicos.

N° de prestadores 

seleccionados
10

Subgerencia de Operaciones y Dirección de 

Aseguramiento de la Prestación

Prestadores 

fortalecidos
9  $                      450.000.000 

Subgerencia de Operaciones - Dirección de 

Aseguramiento de la Prestación. 

Revisión de la situación actual de los

prestadores directos

N° de prestadores con

diagnóstico
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

Formulación plan de acción del

fortalecimiento institucional

N° de planes de acción

formulados
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

Conectar 5.000 nuevas 

personas de la zona rural al 

servicio de alcantarillado, de 

acuerdo con lo priorizando en los 

planes de acción de los 

municipios de la cuenca del río 

Bogotá, y demás municipios, en 

al apoyo a PSMV o PMAA

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Fortalecer y generar 

capacidades en 72 prestadores 

directos de servicios públicos 

dentro del proceso de 

certificación.

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Implementar un sistema de 

telemetría

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Construir 3.000 unidades 

sanitarias en zonas rurales
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Fortalecer y generar capacidades en

prestadores directos de servicios públicos

N° de prestadores

directos fortalecidos
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

Asistencia al proceso de certificación de

los prestadores directos.

N° de prestadores

directos asistidos
72

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

SIG implementado 0  $                                       -   Dirección de Planeación.

Identificar y recopilar la información a

administrar y definir los parámetros y

atributos de la misma

N° de documentos con la

definición de los

parámetros y atributos de

la información

1 Dirección de Planeación.

Vehículos 

compactadores
2  $                   3.675.000.000 

Subgerencia general - Dirección de Asuntos 

Ambientales.

Proyectos de vehiculos compactadores

estructurados y viabilizados

N° de proyectos

viabilizados
14

Subgerencia general - Dirección de Asuntos 

Ambientales.

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.

Promover la Participación

Ciudadana

Implementar en cada proyecto los

mecanismos para la participación

ciudadana de acuerdo al Plan de Gestión

Social.

% de mecanismos de

participación ciudadana

implementados de

acuerdo al Plan de

Gestión Social

100%  $                      107.500.000 Dirección de Servicio al Cliente.

Realizar la interventoria de los Planes de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos

PSMV

44 Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Realizar la interventoria de las Plantas de

Tratamiento de Agua Residual PTAR.
11 Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Realizar la interventoría de los Planes

Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 
31 Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Realizar la interventoria de los Planes de

Gestión Integral de Residuos Sólidos

PGIRS.

25 Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Prestar servicios con carrotanques y con

equipos especiales
Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Prestar servicios con los equipos de

succión presión (Vactor) y equipos

especiales

Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Revisión de la situación actual de los

prestadores directos

N° de prestadores con

diagnóstico
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

 $                      532.447.552 
No. de interventoría 

ejecutadas 

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.

Atender las emergencias 

contratadas por la Empresa 

% de rentabilidad de los

servicios prestados.
15%

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.

Entregar 10 vehículos 

compactadores a los municipios.

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. 

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.

OBJETIVO 1.  Gestionar, gerenciar y 

entregar programas y proyectos que 

aseguren la prestación de los servicio 

públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo garantizando la cobertura, 

continuidad y calidad a los 

Cundinamarqueses.

Fortalecer y generar 

capacidades en 72 prestadores 

directos de servicios públicos 

dentro del proceso de 

certificación.

 $                   2.309.000.000 

 $                   3.535.452.402 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Formulación plan de acción del

fortalecimiento institucional

N° de planes de acción

formulados
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

Fortalecer y generar capacidades en

prestadores directos de servicios públicos

N° de prestadores

directos fortalecidos
9

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

Asistencia al proceso de certificación de

los prestadores directos.

N° de prestadores

directos asistidos
72

Subgerencia de Operaciones - Dirección de

Aseguramiento de la Prestación. 

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel departamental y 

nacional, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y crecimiento 

empresarial.

Mantener la participación 

accionaria en la empresa de 

servicios públicos del Municipio 

de Viotá.

Mantener la remuneración de la

facturación de la empresa de servicios

públicos del Municipio de Viotá.

% de la facturación

percibida por EPC
10%  $                      107.370.177 

Dirección de Nuevos Negocios y Dirección de

Contabilidad

OBJETIVO 2. C onsolidar y ampliar el

portafolio de servicios, logrando el

posicionamiento a nivel departamental y

nacional, con el fin de garantizar la

sostenibilidad y crecimiento

empresarial.

Gestionar cooperacion nacional

e internacional, creditos de la

banca multilateral y alianzas

estrategicas

1. Apoyarse en la gestión de la secretaria

de cooperación y enlace institucional de la

gobernación. 

2. identificar entidades que cofinancien el

desarrollo de proyectos del sector (APSB) 

3. Gestionar con diferentes organismos de

cooperación internacional para proyectos

del sector. 

4. Gestionar obtención de créditos y/o

cofinanciacion para el desarrollo de

proyectos estratégicos

5. Gestionar alianzas estrategicas  

Suscripción de convenios

o alianzas estrategicas
1  $                        18.662.000 Dirección de nuevos negocios

Implementar y mantener la estrategia de

Gobierno en Linea y Ley de Transparencia

en términos de comunicaciones

% de implementación de

acuerdo al Decreto 1072

de 2016

1
Dirección de Servicio al Cliente y Duirección de

Planeación

Implementar y mantener el Plan de

Comunicaciones 

% de mantenimiento del

Plan de Comunicaciones.
1

Dirección de Servicio al Cliente y Duirección de

Planeación

Fortalecer las capacidades profesionales

del personal.

% del programa

institucional de

capacitación anual

ejecutado

100%
Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de

Gestión Humana y Administrativa.

Generar un ambiente de trabajo sano
% del programa de

bienestar anual ejecutado
100%

Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de

Gestión Humana y Administrativa.

 $                 162.500.000,00 

OBJETIVO 3.  Promover una cultura de 

calidad, planeación, trabajo en equipo, 

servicio al cliente y sentido de 

pertenencia en todos los colaboradores 

de la empresa, a partir de la 

implementación de un programa integral 

de gestión humana.

Capacidad institucional 

fortalecida

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.

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el 

portafolio de servicios, logrando el 

posicionamiento a nivel departamental y 

nacional, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y crecimiento 

empresarial.

Fortalecer las comunicaciones y 

el Posicionamiento de marca 

EPC-PDA

 $                   9.566.501.331 

 $                   3.535.452.402 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN DE LA META LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR META 2016 PRESUPUESTO 2016 RESPONSABLE

Mantener la disponibilidad de los

recursos físicos 

Garantizar que la Empresa cuente con

todos los bienes y servicios para el

cumplimiento de sus objetivos

N° de puestos de trabajo

con todas las

herramientas para su

efectivo funcionamiento /

Total de funcionarios y

contratistas del periodo

70%  $                   5.662.912.103 
Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de

Gestión Humana y Administrativa.

Crear el banco de proyectos de 

inversión  de EPC S.A. ESP 

para facilitar el proceso de 

estructuración de proyectos

Organizar documentalmente los proyectos 

que hacen parte del banco de proyectos e 

incorporarlos en el sotfware 

correspondiente.

% de proyectos

organizados e

incorporados en el

software

10%  $                        31.700.000 Dirección de Planeación.

Mantener la certificación  del 

Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad 

Contratar una firma certificadora que

realice las visitas de seguimiento y de

recertificación 

Número de certificaciones

del SIGC 
1  $                          3.000.000 Dirección de Planeación.

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 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.
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