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PRESENTACIÓN 
 

Como resultado de un proceso de construcción participativo, el Plan 

Estratégico 2012-2016 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

integra las necesidades e iniciativas de nuestros grupos de interés y los retos 

organizacionales enfocados a maximizar el valor de la empresa en función del 

propósito social que nos fue encomendado.  

 

Generando sinergia con los lineamientos de Gobierno y como gestores de los 

planes y programas del sector de agua y saneamiento, emprendemos un gran 

reto de gestionar con calidad y oportunidad proyectos integrales, cuya 

consecución generen un impacto positivo en las condiciones de vida de los 

Cundinamarqueses, incrementando los índices de cobertura, continuidad y 

calidad,  garantizando la prestación efectiva de los servicios y gestionando el 

riesgo y la oferta y la demanda de los recursos naturales. 
 

Nuestro desafío como empresa está orientado a la consolidación y expansión 

de nuevos negocios que nos permitan crecer en el mercado con 

responsabilidad social y sostenibilidad financiera.  Para tal fin, nos hemos 

planteado metas claras encaminadas a la operación de sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo municipales y regionales, la estructuración 

de alianzas estratégicas y la prestación de servicios especializados, entre otros.  

Así mismo, como herramienta de competitividad hemos trazado estrategias 

que conllevarán a fortalecer nuestros sistemas de gestión e información y 

mejorar nuestros canales de comunicación con los grupos de interés y equipos 

de trabajo. 
 

Para hacer realidad nuestro propósito, soportamos nuestras acciones en 

principios de transparencia, compromiso, responsabilidad, respeto y 

excelencia y contamos con un equipo humano competente, cuyo desarrollo 

integral contribuirá a generar una cultura de alto desempeño y bienestar. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, a través de este Plan Estratégico 

reitera su compromiso social, para lo cual se llevará a cabo un monitoreo 

continuo que permita medir permanentemente la efectividad en la 

consecución de los objetivos planteados.    Los invito a que trabajemos juntos 

en el desarrollo de las metas propuestas que nos encaminarán al liderazgo del 

sector convirtiéndonos en un modelo de gestión a seguir. 
 

 
JUANA LAVERDE CASTAÑEDA 

Gerente General  
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1. MARCO ESTRATÉGICO 

 

Empresas  Públicas de Cundinamarca S.A. ESP fue constituida mediante 

escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, como sociedad por acciones de 

carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal.  

Nuestro principal objeto es  prestar servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, entre otros; así como servicios 

públicos no domiciliarios y el desarrollo de  actividades complementarias 

inherentes a los mismos.   

 

Como Gestores del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – 

Plan Departamental para el Manejo Empresarial del los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA, ejercemos la importante tarea de impulsar estrategias 

que permitan avanzar con mayor celeridad en la cobertura urbana y rural de 

los servicios de acueducto y saneamiento básico, así como las trasformaciones 

para el manejo empresarial de estos servicios en el territorio  Cundinamarqués. 

 

Nuestra gestión está orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, teniendo como referentes los planes, programas y políticas 

del orden nacional, departamental y municipal en desarrollo. 

 

1.1 Misión 

 

Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la 

prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, 

compromiso, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad. 

 

1.2 Visión 

 

En 2016 seremos una empresa reconocida por la calidad en la gestión, la 

operación de esquemas sostenibles de Servicios Públicos Domiciliarios y la 

satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés.  

 

1.3 Valores Institucionales 

 

El desarrollo de nuestra misión social lo enmarcamos en cinco valores 

fundamentales que orientan y legitiman nuestras acciones, comportamientos y 

relaciones con nuestros grupos de interés y equipos de trabajo. A continuación 
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se presentan los atributos para cada uno de ellos, los cuales son el soporte de 

nuestra gestión empresarial. 

 

Compromiso   

 Damos respuesta oportuna a las necesidades del cliente 

 Trabajamos en un ambiente de confianza, dando lo mejor de nosotros 

mismos  

 Asumimos como propios los proyectos de cada región 

 

Transparencia   

 Damos información veraz, completa y oportuna  

 Optimizamos el uso de los recursos  

 Construimos confianza con nuestras acciones 

 

Responsabilidad  

 Cumplimos con lo propuesto y con la normatividad  

 Asumimos el resultado de nuestras acciones   

 Promovemos la participación de la comunidad 

 

Respeto  

 Escuchamos, valoramos y atendemos  a nuestros clientes   

 Reconocemos la autonomía y  la dignidad de los demás  

 Entendemos las diferencias individuales y culturales 

 

Excelencia 

 Mejoramos continuamente nuestra gestión  

 Trabajamos en equipo para proporcionar el mejor servicio  

 Monitoreamos nuestras acciones 
 

 

1.4 Políticas Institucionales 

 
Calidad           En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP generamos 

bienestar y satisfacción a los usuarios y demás grupos de 

interés, mediante la gestión integral de proyectos y la 

prestación eficiente de Servicios Públicos Domiciliarios; 

contando con un equipo de trabajo idóneo, tecnología 

apropiada y el compromiso con la mejora continua de 

nuestros procesos. 

 

Riesgos   En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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promovemos la aplicación de mecanismos para evitar, 

mitigar y controlar los riesgos que inciden en el desarrollo 

de la gestión empresarial y el entorno; minimizando 

impactos, previniendo amenazas y gestionando 

integralmente los riesgos. 
 

Bienestar  En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

contribuimos al crecimiento personal y profesional de 

nuestros servidores, generando  un entorno laboral 

incluyente y participativo, promoviendo la ética y los 

valores institucionales y proporcionando un ambiente de 

bienestar. 
 

 

Comunicaciones   Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP está 

comprometida con la gestión de la comunicación tanto 

interna como externa; actuando con respeto, 

transparencia, participación, veracidad y diálogo; para 

garantizar su posicionamiento y reputación y mantener 

una adecuada relación con los grupos de interés, 

contribuyendo así a la sostenibilidad y al desarrollo de la 

estrategia empresarial. 
 

1.5 Metodología de Planificación 
 

El proceso de planificación estratégica está soportado en la metodología de 

Gestión para Resultados de Desarrollo GpRD1, orientado al mejoramiento 

continuo del desempeño y la generación de valor público en la prestación de 

los servicios, permitiendo así alcanzar cambios positivos y sostenibles en la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

Esta metodología integra los elementos 

básicos del ciclo de gestión, buscando 

consistencia y coherencia entre los 

objetivos estratégicos, las metas y 

programas operativos integrados al 

presupuesto, el desarrollo de procesos 

participativos, el monitoreo continuo de 

progresos y  la evaluación de resultados. 

La GpRD se centra en relaciones de causa – efecto y se fundamenta en que la 

ejecución de las actividades misionales debe llevarse a cabo mediante la 

                                                           
1 Modelo de Gestión desarrollado por el Banco lnteramericano de Desarrollo y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo 
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eficiente utilización de los insumos, conduciendo a la obtención eficaz de 

resultados (productos, efectos e impactos). Así mismo,  contribuye a que los 

gerentes analicen regularmente el grado de cumplimiento de sus actividades 

y resultados y realicen ajustes oportunos cuando sea necesario, para asegurar 

el logro de los objetivos planteados y la efectiva consecución de su misión. 

 

 

Uno de los criterios básicos para una planeación orientada a resultados es que 

sea participativa, para lo cual se llevaron a cabo mesas de trabajo que 

permitieron evaluar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en el 

desarrollo misional de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y 

concertar prioridades de gestión.   Como resultado de este proceso y teniendo 

en cuenta el diagnóstico realizado, se formularon cuatro objetivos estratégicos 

desarrollados en líneas de trabajo integradas al presupuesto. 

 

El Plan Estratégico 2012-2016 está alineado con las políticas y programas del 

Gobierno Nacional y Departamental, teniendo en cuenta las características 

del sector, la cultura organizacional, las necesidades de los clientes tanto 

internos como externos, la situación fiscal, los procesos productivos en 

desarrollo, las capacidades institucionales, las oportunidades del mercado y el 

cambio social, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta el dinamismo de los procesos de planificación estratégica 

adelantados por la Empresa, el ajuste organizacional adoptado a finales del 

2013 y siguiendo la fase de monitoreo del ciclo de gestión, en el mes de 

febrero de 2014 se llevó a cabo una evaluación al Plan Estratégico, la cual 

permitió identificar acciones de mejora y ajuste de metas plasmadas en el 

presente documento. 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
  

Con el fin de establecer un referente de actuación, se realizó un diagnóstico 

general de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, identificando 

fortalezas y debilidades en el desarrollo misional de la organización y las 

oportunidades y amenazas del entorno y la conyuntura actual.   Esta 

herramienta permite visualizar integralmente nuestra gestión para la 

formulación de objetivos coherentes y la toma de decisiones.  A continuación 

se presenta la síntesis del análisis realizado, donde se tuvo en cuenta la 

participación de los grupos de interés y los equipos de trabajo, para evaluar 

conjuntamente las variables identificadas, permitiendo así definir los escenarios 

de potencialidad, limitación, desafío y riesgo; y tener un referente de 

vulnerabilidad empresarial (Ver Anexo 1 Análisis DOFA). 

 

        Debilidades         Oportunidades    Fortalezas          Amenazas 

N
u

e
st

ro
s 

C
li
e

n
te

s    

    

-Percepción Cliente 

-Gestión ambiental 

-Gestión Social 

-Comunicación  

-Necesidades del 

sector 

-Lineamientos de 

política 

-Disponibilidad 

Planes Maestros 

-Capacidad 

institucional en los 

Municipios 

-Posicionamiento 

del Dpto a nivel 

nacional 

-Experiencia como 

Gestor 

-Voluntad Política 

-Cambio inesperado 

del clima 

-Dependenciadel 

suministro de agua 

-Incumplimiento 

normativo 

N
u

e
st

ra
s 

F
in

a
n

za
s    

 

-Experiencia 

Empresarial como 

Operadores 

-Limitaciones 

financieras 

-Sistemas de 

seguimiento y control 

financiero 

-Nuevos Negocios 

-Alcance del objeto 

de la Empresa 

-Disponibilidad de 

Recursos PAP-PDA 

-Sostenibilidad 

financiera 

-Inestabilidad 

Política 

-Competencia del 

sector 

N
u

e
st

ro
s 

P
ro

c
e

so
s    

 

-Tecnologías de la 

Información 

-Sistemas 

Seguimiento,  control 

y archivo 

-Sistemas de Gestión 

-Estilo de Dirección 

-Coordinación 

Interinstitucional 

-Gestión de 

proyectos 

-Ser referente  

Información del 

Sector 

-Procesos 

regulados 

-Incidencia Política 

-Acciones judiciales 

a los procesos 

-Incumplimiento de 

contratistas 

N
u

e
st

ra
 G

e
n

te
 

-Comunicación  

-Gestión del Talento 

Humano 

-Trabajo en equipo 

-Estructura 

Organizacional 

-Gestión orientada a 

resultados 

-Gestión del 

conocimiento 

-Experticia del 

Recurso Humano 

-Rotación laboral 

-Cultura 

Organizacional 

inapropiada 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

El Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico del Plan de Desarrollo 

Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida”, traza como objetivo 

principal “incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable 

y saneamiento básico en zonas urbanas, centros poblados y zonas rurales, 

garantizar el acceso a estos servicios con preferencia para la población en 

condición de pobreza y pobreza extrema, y de vulnerabilidad; así como la 

asistencia técnica y el fortalecimiento institucional a los prestadores de 

servicios públicos para garantizar la eficiente prestación de los mismos. 

Propone además garantizar el abastecimiento de agua en épocas de escasez 

y abundancia con la formulación e implementación de una política de 

protección y almacenamiento del recurso”2. 

 

A su vez, el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes 

Departamentales para el manejo empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA, reglamentado por el Gobierno Nacional, tiene como 

objeto “lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de 

esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 

características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales 

y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva 

de esquemas de regionalización”3.   

 

En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP buscamos hacer realidad 

nuestra visión intitucional, dando cumplimiento a los lineamientos del 

Gobierno, para lo cual dentro del proceso de planificación y con base en el 

análisis DOFA realizado, se identificaron pilares de actuación consolidados en 

cuatro objetivos estratégicos como garantía de una gestión orientada a 

resultados. 
 

 

3.1 Objetivo 1: Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua 

y saneamiento en el Departamento, con proyectos integrales y la  

adecuada prestación de los servicios 

 

Teniendo en cuenta  la situación actual del sector y nuestra responsabilidad 

como gestores en la implementación y seguimiento a la ejecución del PAP-

PDA de Cundinamarca, se formularon estrategias que buscan el desarrollo de 

                                                           
2 Artículo 31, Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2012-2016 
3 Artículo 3, Decreto 2246 de 2012 
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proyectos integrales y sostenibles en el largo plazo.  Con un liderazgo 

responsable en los asuntos relacionados con agua y saneamiento básico en el 

departamento, buscamos que los cundinamarqueses reconozcan la 

excelencia de nuestra gestión, no sólo como propietarios sino como clientes 

preferenciales de nuestros servicios. 

 

OBJETIVO 1 

Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamiento con proyectos 

integrales y la adecuada prestación de los servicios 

METAS DE RESULTADO OBJETIVO 1 

META INDICADOR - RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

2016 

Incrementar cobertura de 

agua potable a 202.000 

habitantes nuevos con 

calidad y continuidad en 

zonas urbanas, rurales y 

centros poblados 

# habitantes nuevos con servicio 

de acueducto en zonas rurales, 

urbanas y centros poblados 

1.625.582 1.827.582 

% Municipios que han 

incrementado el suministro de 

agua potable en zonas urbanas 

59% 70% 

# habitantes beneficiados con 

agua potable en zona rural  
ND 70.000 

# personas en situación de 

conflicto armado con servicio de 

acueducto 

0 5.000 

Incrementar cobertura de 

alcantarillado a 150.000 

habitantes nuevos con 

calidad y continuidad en 

zonas urbanas y centros 

poblados 

# habitantes nuevos con servicio 

de alcantarillado en zonas rurales, 

urbanas y centros poblados 

1.139.202 1.289.202 

Fortalecer institucionalmente 

a 104 prestadores con 

esquemas para el 

aseguramiento de la 

prestación de los servicios 

# Prestadores fortalecidos para la 

prestación de los servicios de 

agua y saneamiento 

0 104 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA INDICADOR  
LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS 

RESPON 

SABLE 

1.1. 

 Gestionar 

proyectos que 

garanticen la 

disponibilidad 

adecuada de 

recurso hídrico 

en las 

cuencas 

abastecedora

s y fuentes 

receptoras 

# Estudios y/o 

diseños 

entregados a 

satisfacción 

0 18 

Estudio de 

identificación de 

embalses a nivel 

departamental  

Subgerencia 

General  

Estudio de 

prefactibilidad y 

factibilidad para 

resolver a nivel 

empresarial y de 

operación el 

suministro de agua 

potable a los 

municipios de la 

Sabana de Bogotá 

Diseños de detalle 

para Embalse 

Calandamia 

15 Estudios y diseños 

de PTAR 

% Ejecución del 

Plan Ambiental 

del PAP-PDA 

2013-2015 de 

Cundinamarca 

0% 100% 

3 Corporaciones 

vinculadas con 

apoyo al PAP-PDA 

Subgerencia 

General  

32 PGIRS 

actualizados 

63 PSMV 

elaborados y 

actualizados 

15 PTAR optimizadas 

o  construidas 

Obras primera fase 

del Embalse de 

Calandaima en 

ejecución 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA 
INDICADOR – 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 
META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

1.2. 

 Gestionar 

eficientemen

te proyectos 

de agua y 

saneamiento 

para 

incrementar 

cobertura, 

continuidad y 

calidad en la 

prestación 

de los 

servicios 

#Proyectos en 

ejecución o 

terminados / # 

Proyectos 

viabilizados 

59% 100% 

198 Proyectos 

urbanos 

terminados o en 

ejecución    Subgerencia 

Técnica  
175 Proyectos 

rurales terminados 

o en ejecución  

# de estudios y 

diseños 

entregados a 

satisfacción 

0 295 

Estudios y diseños 

de acueducto, 

alcantarillado y 

aseo entregados 

a satisfacción 

 

 

 

Subgerencia 

Técnica 

Proyectos con 

predios 

gestionados  

 

Diagnóstico del 

sector actualizado 

Dirección de 

Aseguramiento 

de la Prestación 

# conexiones 

intradomiciliarias 

construidas en 

población pobre 

y vulnerable  

0 3.000 

Viviendas con 

conexión 

intradomiciliaria 

Subgerencia 

Técnica 

# acueductos 

Regionales 

construidos y en 

operación 

0 2 

Acueductos 

Fruticas y La Mesa 

- Anapoima 

terminados 

# PTAP 

ampliadas, 

optimizadas o 

construidas 

0 20 

Municipios con 

suministro de agua 

potable 

# escuelas con 

el programa 

agua, vida y 

saber 

implementado  

0 54 

35 municipios con 

mayor NBI 

beneficiados con 

el programa 

Dirección de 

Servicio al 

Cliente 

# carros 

compactadores 

entregados  

0 53 

Municipios con 

sistema de 

recolección y 

transporte 
Subgerencia 

General 
# viviendas 

rurales con 

unidades 

sanitarias 

construidas 

0 5.575 
18.600 habitantes 

beneficiados  
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA 
INDICADOR - 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

1.3. 

Estructurar 

esquemas de 

fortalecimien

to y prestar 

asistencia 

técnica a 116 

municipios  

# prestadores 

urbanos y/o 

rurales 

fortalecidos o 

con esquema 

institucional 

implementado 

0 104 

30 Prestadores urbanos 

con esquema 

institucional  

Dirección de 
Aseguramiento 

de la 

Prestación  

74 prestadores rurales 

con esquema 

institucional  

104 Diagnósticos 

institucionales 

realizados para 

prestadores 

# 

capacitaciones 

realizadas 

0 48 

116 Municipios 

convocados para 

capacitación en 

cargue al SUI, 

certificación y 

monitoreo SGP-APSB 

Prestadores asistidos en 

aspectos técnicos, 

legales, administrativos 

y/o financieros 

# Servicios 

implementados 
0 2 

Servicio de información 

comercial 

Servicio de información 

de telemetría 

1.4 

Desarrollar 

estrategias 

para la 

gestión del 

Riesgo 

sectorial 

 # emergencias 

atendidas por 

desabastecimien

to de agua o 

interrupción de 

los sistemas de 

acueducto y 

alcantarillado 

ND NA 

Programa para la 

gestión del riesgo 

sectorial 
Subgerencia 

Técnica 

Municipios atendidos 

por emergencias 

 

3.2     Objetivo 2: Consolidarnos y crecer en el mercado con 

responsabilidad social y sostenibilidad financiera 

 

Buscando oportunidades de crecimiento empresarial, se formulan estrategias 

encamindadas a la generación de ingresos y la efectiva gestión de los 
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recursos financieros.  Mediante la estructuración de nuevos negocios, la 

evaluación de alianzas estratégicas y el desarrollo de proyectos regionales, en 

la Empresa buscamos no sólo ser más competitivos en el sector y ser 

autosostenibles financieramente, sino contribuir activa, responsable y 

voluntariamente al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

OBJETIVO 2 

Consolidarnos y crecer en el mercado con responsabilidad social y sostenibilidad 

financiera 

METAS DE RESULTADO OBJETIVO 2 

META INDICADOR - RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

2015 

Incrementar los ingresos de la 

empresa, mediante la inclusión de 

nuevos negocios  

% incremento de los ingresos 

brutos  
0% 10% 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA 
INDICADOR – 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

2.1. 

Operar 

sistemas 

municipales 

y/o 

regionales de 

acueducto, 

alcantarillad

o y/o aseo, a 

través de 

alianzas 

estratégicas  

# esquemas 

regionales de 

operación 

estructurados 

0 7 

2 Acueductos 

regionales urbanos 

Subgerencia 

General 

3 Acueductos 

regionales rurales 

1 sistema regional de 

recolección y 

transporte  

1 esquema 

operación regional 

de PTAR 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA 
INDICADOR - 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

2.2. 

Estructurar y 

ejecutar 

alternativas 

de negocio   

# alianzas 

estratégicas en 

ejecución 

0 2 

Esquemas 

empresariales en 

operación con 

aliados 

estratégicos 

Subgerencia 

General 

Ingresos anuales 

generados por 

alquiler de 

equipos 

$219.427 $368.223 

Incremento de 

los ingresos por 

alquiler de 

equipos 

2.3. 

Prestar 

servicios 

especializa

dos  

# Municipios con 

servicios de 

laboratorios de la 

Empresa 

0 11 

Servicio de 

laboratorios 

móviles para 

medición de 

calidad de 

agua 

funcionando 

2.4. 

Fortalecer 

la gestión 

financiera 

de la 

Empresa 

% compromisos  

presupuestales 

realizados por año 

32% 90% 

Ejecución 

presupuestal 

eficiente  

Secretaría de 

Asuntos 

Corporativos 

Pagos realizados / 

cuentas por pagar 

de vigencias 

anteriores  

0% 100% 

Pagos de 

cuentas por 

pagar de 

vigencias 

anteriores 

realizados 

% implementación 

del sistema 

integrado de 

información 

financiera y 

contable 

30% 100% 

Sistema 

integrado de 

información en 

operación 

% EBITDA 7,6% 12% 

Incremento en 

la utilidad antes 

de impuestos  
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3.3  Objetivo 3: Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo del desempeño empresarial 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión en proceso de implementación, soportado en los 

estándares de las normas NTC GP1000:2009 y MECI 1000:2005.  Bajo la 

perspectiva de nuestros procesos se busca asegurar la calidad de los servicios, 

para lo cual se formulan estrategias orientadas al fortalecimiento de la 

comunicación y la  consolidación de un sistema soportado en la gestión de 

procesos, teniendo en cuenta los componentes de calidad, control interno, 

ambiente, salud ocupacional y responsabilidad social.  Así mismo, se propone 

el desarrollo de herramientas de información que contribuyan a la continua 

autoevaluación, a la efectiva toma de desiciones y a la oportuna atención de 

requerimientos de los diferentes grupos de interés, apoyando así el 

mejoramiento de nuestro desempeño organizacional. 

 

 

OBJETIVO 3 

Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al mejoramiento continuo del 

desempeño empresarial 

METAS DE RESULTADO OBJETIVO 3 

META INDICADOR - RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

2016 

Certificar un proceso misional, 

dando cumplimiento a la norma 

técnica de calidad NTC ISO 9000 

# Procesos certificados  0 1 

Alcanzar un 80% el grado de 

satisfacción de los grupos de 

interés de la Empresa 

% grado de satisfacción 

grupos de interés  
ND 80% 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA 
INDICADOR – 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 
META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

3.1 

Fortalecer 

el Sistema 

Integrado 

de Gestión 

de la 

Empresa 

# Sistemas de 

información 

implementados 

0 2 

Sistema de información 

para la Gestión 

Documental 

Secretaría de 

Asuntos 

Corporativos 

Sistema de información 

para la Gestión de 

Proyectos 

Subgerencia 

General 
% 

implementación 

del Sistema 

Integrado de 

Gestión 

20% 100% 

Procesos, procedimientos, 

manuales, guías, y 

formatos documentados 

y socializados 

Tablero de control 

implementado 

Código de ética 

2 auditorías por año 

Dirección de 

Control 

Interno 

# días hábiles para 

iniciar proceso de 

contratación a 

partir de 

notificación de 

viabilización  

ND 15 15 días hábiles para iniciar 

procesos de contratación Dirección de 

Gestión 

Contractual 

# procesos 

liquidados / # 

procesos 

terminados 

ND 95% 

Procesos terminados y 

liquidados  durante la 

vigencia 

# instrumentos 

de planeación 

del PAP-PDA 

formulados y 

actualizados 

0 6 

Plan General Estratégico 

y de Inversiones 2012-2015  

Subgerencia 

General 

Manual Operativo 

Plan Ambiental  

Plan Anual Estratégico y 

de Inversiones  

Plan de Aseguramiento 

para la Prestación de los 

Servicios  

Dirección de 
Aseguramiento 

de la 

Prestación 

Plan de Gestión Social  

Dirección de 

Servicio al 

Cliente 
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METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA  
INDICADOR - 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

3.2. 

Fortalecer los 

canales de 

Comunicación 

de la Empresa 

# audiencias 

públicas o 

rendiciones de 

cuentas 

realizadas 

0 5 

Alcaldes, asambleas, 

vocales de control y 

comunidad 

informados  

Dirección de 

Servicio al 

Cliente 

# talleres de 

capacitación 

realizados a 

municipios y/o 

vocales de 

control 

0 16 

Municipios y vocales 

e control 

capacitados en 

transferencia de 

cultura del agua, 

participación 

ciudadana y social 

# comunicados 

publicados por 

mes 

ND 2 

Comunidad 

informada sobre las 

obras y los avances 

del PAP-PDA 

% Avance del 

Plan de 

Comunicaciones 

0% 100% 

Plan de 

Comunicaciones 

Externas 

Imagen Corporativa 

mejorada 

Página Web 

actualizada 

Plan de 

Comunicaciones 

Internas 

1 encuesta de 

percepción 

realizada por año 

Proceso de atención 

de PQRs 

documentado y 

operando 

   

   

3.4      Objetivo 4: Contribuir al desarrollo integral de nuestra gente, 

generando una cultura de alto desempeño y bienestar 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP cuenta con un equipo de 

trabajo competente y comprometido con el desarrollo de los procesos 
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misionales y la obtención de resultados institucionales.  Bajo esta perspectiva    se 

establecen tres estrategias encaminadas al desarrollo de competencias, la 

transferencia del conocimiento y la promoción de una cultura organizacional 

que conlleve a un ambiente de trabajo propicio para el crecimiento integral 

del talento humano. 

OBJETIVO 4 

Contribuir al desarrollo integral de nuestra gente, generando una cultura de alto 

desempeño y bienestar 

METAS DE RESULTADO OBJETIVO 4 

META INDICADOR - RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

2015 

Alcanzar un 80% de 

favorabilidad del clima laboral  
% favorabilidad del clima laboral ND 80% 

METAS DE PRODUCTO Y GESTIÓN 

ESTRATEGIA  
INDICADOR - 

TÁCTICA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2016 
PRODUCTOS RESPONSABLE 

4.1. 

Ajustar la 

estructura 

organizacional 

a las 

necesidades 

de la empresa  

% ajuste de la 

estructura 

organizacional 

de la Empresa 

0% 100% 

Estructura 

Organizacional y 

planta de 

personal 

adoptada 

Secretaría 

de Asuntos 

Corporativos 

Estudio de cargas 

de trabajo 

Manual de 

funciones 

ajustado 

4.2. 

Fortalecer las 

competencias 

laborales del 

recurso 

humano 

# planes de 

gestión 

humana 

desarrollados 

por año 

0 2 

Plan de 

Capacitación 

anual 

Plan de Bienestar 

Social anual 

# ferias para 

la gestión del 

conocimiento 

realizadas  

0 2 
Ferias del sector 

realizadas  

4.3. 

Desarrollar el 

ciclo de 

gestión del 

talento 

humano  

Política de 

Gestión del 

Talento 

Humano 

adoptada 

Sin 

Política 

adoptada 

Con 

política 

adopta

da 

Evaluación de 

desempeño  

realizada 

anualmente 
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3.5     Armonización con el Plan de Desarrollo 2012-2016, 

Cundinamarca Calidad de Vida 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP como institución líder del 

departamento en el programa de agua potable y saneamiento básico para la 

salud de los cundinamarqueses, desarrolla un rol fundamental en el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Departamental,  contribuyendo a la consecución de los objetivos de 

sostenibilidad y ruralidad; competitividad, innovación, movilidad y región; y 

fortalecimiento institucional para generar valor de lo público.  Bajo los 

principios de confianza, colaboración, cooperación, mutualidad, unidad y 

equidad, soportamos el logro de la visión en búsqueda de una Cundinamarca 

garante de condiciones para el territorio y sus Eco-regiones y el desarrollo 

integral del ser humano. 

 

Con la metodología unificada de Gestión para Resultados de Desarrollo, se 

busca elevar la capacidad de articulación y cooperación entre entidades, 

estableciendo niveles de responsabilidad y corresponsabilidad, entre gerentes, 

líderes, Gobierno y cooperantes.  

 

Teniendo en cuenta los programas definidos por el Departamento para el 

desarrollo de los objetivos trazados, a continuación se presenta la síntesis en la 

alineación estratégica de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y el 

Plan de Desarrollo Departamental 2012-2016, Cundinamarca, Calidad de Vida. 
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Plan de Desarrollo 2012-2016 Plan Estratégico 2012-2015 

Cundinamarca Calidad de Vida Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP S.A. ESP 

Objetivo 
PDD 

Programa Meta 
Objetivo 

EMPRESA 
Estrategia  Meta 

D
e

sa
rr

o
ll
o

 

in
te

g
ra

l 

d
e

l 
se

r 

h
u

m
a

n
o

 Víctimas del 

conflicto armado 

con garantía de 

derechos 

Beneficiar dentro de cuatrienio 5.000 

personas en situación de conflicto armado 

con el servicio de acueducto 

1. 

Incrementar 

cobertura y 

calidad en 

agua y 

saneamiento 

con 

proyectos 

integrales y la 

adecuada 

prestación de 

los servicios 

1.2 

Gestionar 

eficientemente 

proyectos de agua 

y saneamiento 

para incrementar 

cobertura, 

continuidad y 

calidad en la 

prestación de los 

servicios 

5.000 personas en 

situación de conflicto 

armado con servicio de 

acueducto 

S
o

st
e

n
ib

il
id

a
d

 y
 R

u
ra

li
d

a
d

 

Agua Potable y 

Saneamiento 

básico para la 

salud de los 

Cundinamarques

es 

Incrementar la cobertura de agua potable 

a 202.000 habitantes nuevos con calidad y 

continuidad en zonas urbanas, rurales y 

centros poblados. 

202.000 habitantes 

beneficiados 

Incrementar la cobertura de alcantarillado 

a 150.000 habitantes nuevos con calidad y 

continuidad en zonas urbanas y centros 

poblados. 

105.000 habitantes 

beneficiados 

Comunidad de Chipaque, Cáqueza – La 

Mesa – Anapoima mejoran sus condiciones 

de vida, como usuarios de 2 acueductos 

regionales de Fruticas y La Mesa – 

Anapoima durante el cuatrienio. 

2 acueductos Regionales 

construidos y en 

operación 

Construir 3.000 unidades sanitarias en el 

sector rural, en el periodo de gobierno, 

para contribuir a mejorar las condiciones de 

habitabilidad y saneamiento básico en 

estas zonas.  

5.575 unidades sanitarias 

construidas  en zonas 

rurales 

Construir 30.000 Conexiones 

intradomiciliarias en acueducto, en el 

periodo de gobierno, para la población 

más pobre y vulnerable  

3.000 conexiones 

intradomiciliarias 

construidas en   

Construir ocho (8) PTAR en el cuatrienio, 

para mejorar el saneamiento ambiental y la 

calidad de agua de las fuentes receptoras  

15 PTAR optimizadas o  

construidas 



    

 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

Plan de Desarrollo 2012-2016 Plan Estratégico 2012-2015 

Cundinamarca Calidad de Vida Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP S.A. ESP 

Objetivo 
PDD 

Programa Meta 
Objetivo 

EMPRESA 
Estrategia  Meta 

S
o

st
e

n
ib

il
id

a
d

 y
 R

u
ra

li
d

a
d

 

Agua Potable y 

Saneamiento 

básico para la 

salud de los 

Cundinamarqueses 

Focalizar recursos económicos y/o técnicos 

para que en los municipios del 

departamento se incremente un 11% en 

promedio el suministro con agua potable 

en zonas urbanas, para mejorar las 

condiciones de salubridad de la población, 

especialmente la infantil  

1. 

Incrementar 

cobertura y 

calidad en 

agua y 

saneamiento 

con 

proyectos 

integrales y la  

adecuada 

prestación de 

los servicios 

1.2 

Gestionar 

eficientemente 

proyectos de agua 

y saneamiento 

para incrementar 

cobertura, 

continuidad y 

calidad en la 

prestación de los 

servicios 

20 PTAP ampliadas, 

optimizadas o 

construidas 
Beneficiar a 70.000 personas de la zona 

rural, en el periodo de gobierno, con agua 

potable para mejorar las condiciones de 

salubridad de la población, especialmente 

la infantil.  

Apoyar la iniciativa de elaborar un estudio 

de prefactibilidad y factibilidad para 

resolver a nivel empresarial y de operación 

el suministro de agua potable a los 

municipios de la Sabana de Bogotá 

 1.1. 

Gestionar 

proyectos que 

garanticen la 

disponibilidad 

adecuada de 

recurso hídrico en 

las cuencas 

abastecedoras y 

fuentes receptoras 

1 estudio de 

prefactibilidad y 

factibilidad para resolver 

a nivel empresarial y de 

operación el suministro 

de agua potable a los 

municipios de la Sabana 

de Bogotá 

Elaborar un (1) estudio de identificación de 

embalses a nivel departamental, en el 

período de gobierno, para determinar la 

priorización de inversiones en cuanto a 

abastecimiento y regulación de caudales.  

 1 estudio de 

identificación de 

embalses a nivel 

departamental 

Realización Primera Fase Embalse 

Calandaima 

Primera fase del Embalse 

Calandaima terminado 
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Plan de Desarrollo 2012-2016 Plan Estratégico 2012-2015 

Cundinamarca Calidad de Vida Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP S.A. ESP 

Objetivo 

PDD 
Programa Meta 

Objetivo 

EMPRESA 
Estrategia  Meta 

S
o

st
e

n
ib

il
id

a
d

 y
 R

u
ra

li
d

a
d

 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

Apoyar  el  ajuste de los PGIRS del 10% 

de  los municipios del Departamento  

en coordinación con el Gestor del 

PDA,  como estrategia de 

planificación territorial de la Gestión 

de residuos en el periodo de 

gobierno. 

1. 

Incrementar 

cobertura y 

calidad en 

agua y 

saneamiento 

con proyectos 

integrales y la  

adecuada 

prestación de 

los servicios 

1.1. 

Gestionar proyectos que 

garanticen la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en 

las cuencas abastecedoras y 

fuentes receptoras 

32 PGIRs actualizados  

Diseñar e implementar 2 sistemas 

regionales de recolección y 

transporte en el Departamento  de 

manera coordinada entre el  Gestor 

del PDA y las entidades del nivel 

central, para la optimización de la 

Gestión Integral de residuos sólidos 

2.  

Consolidarnos y 

crecer en el 

mercado con 

responsabilidad 

social y 

sostenibilidad 

financiera 

2.1. 

Operar sistemas municipales y/o 

regionales de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo, a través 

de alianzas estratégicas 

53 carros 

compactadores para 

recolección y transporte 

de residuos sólidos Diseñar e implementar  2 sistemas de 

transferencia y/o aprovechamiento 

en el Departamento,  de manera 

coordinada entre el  Gestor del PDA  

y las entidades del nivel central al 

finalizar  el periodo de gobierno. 
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Plan de Desarrollo 2012-2016 Plan Estratégico 2012-2015 

Cundinamarca Calidad de Vida Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP S.A. ESP 

Objetivo 
PDD 

Programa Meta 
Objetivo 

EMPRESA 
Estrategia  Meta 

S
o

st
e

n
ib

il
id

a
d

 y
 R

u
ra

li
d

a
d

 

Gestión del 

Riesgo y 

Adaptación al 

Cambio y 

variabilidad 

Climática 

7 provincias con manejo en la 

Gestión Integral del Riesgo 

1. Incrementar 

cobertura y 

calidad en 

agua y 

saneamiento 

con proyectos 

integrales y la  

adecuada 

prestación de 

los servicios 

1.4. 

Desarrollar estrategias para la 

gestión del Riesgo sectorial 

1 programa de 

gestión del riesgo 

sectorial en 

ejecución 

Bienes y 

servicios 

ambientales 

patrimonio de 

Cundinamarca  

Fortalecer institucionalmente a los 

116 municipios en la administración 

de los recursos de agua potable y 

saneamiento en el cuatrienio, 

dentro del proceso de certificación.  

1.3  

Estructurar esquemas de 

fortalecimiento y prestar asistencia 

técnica a 116 municipios 

116 Municipios 

asistidos 

C
o

m
p

e
ti
ti
v

id
a

d
, 
in

n
o

v
a

c
ió

n
, 

m
o

v
il
id

a
d

 y
 r

e
g

ió
n

 

Sistema general 

de regalías 

Construcción del embalse 

Calandaima 

1. Incrementar 

cobertura y 

calidad en 

agua y 

saneamiento 

con proyectos 

integrales y la  

adecuada 

prestación de 

los servicios 

1.1. 

Gestionar proyectos que 

garanticen la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en 

las cuencas abastecedoras y 

fuentes receptoras 

Primera fase del 

Embalse 

Calandaima 

terminado 

Construcción del acueducto 

regional La Mesa – Anapoima 

1.2. 

Gestionar eficientemente 

proyectos de agua y saneamiento 

para incrementar cobertura, 

continuidad y calidad en la 

prestación de los servicios 

Acueducto regional 

La Mesa-Anapoima 

operando 
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Plan de Desarrollo 2012-2016 Plan Estratégico 2012-2015 

Cundinamarca Calidad de Vida Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP S.A. ESP 

Objetivo 
PDD 

Programa Meta 
Objetivo 

EMPRESA 
Estrategia  Meta 

F
o

rt
a

le
c

im
ie

n
to

 I
n

st
it
u

c
io

n
a

l 
p

a
ra

 g
e

n
e

ra
r 

V
a

lo
r 

d
e

 l
o

 P
ú

b
li
c

o
 

Modernización 

de la Gestión 

Ascender dos puestos en el ranking 

nacional de transparencia, 

incrementar al 80% el grado de 

satisfacción de los clientes de la 

Gobernación de Cundinamarca, 3.8 

calificación en capacidad de GpRD, 

subir un puesto en el ranking del 

desempeño a nivel nacional 

3. 

Desarrollar un 

modelo de 

gestión que 

contribuya al 

mejoramiento 

continuo del 

desempeño 

empresarial 

3.1 

Fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Empresa 

Alcanzar el 80% en el 

grado de satisfacción de 

los grupos de interés de la 

Empresa 

1 proceso certificado 

Cundinamarca 

Gobierno 

inteligente con 

decisiones 

informadas 

Información para la toma de 

decisiones disponible y confiable en 

cualquier momento, a través de una 

plataforma tecnológica 

Sistema de información 

para la gestión de 

proyectos de la Empresa 

implementado al 100% 

Seguimiento y 

Evaluación 

para mejor 

desempeño 

100% de las entidades mejoran el 

resultado de la gestión con 

herramientas gerenciales S y E 

Balance Score Card de la 

Empresa implementado al 

100% 
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ANEXO 1: Análisis DOFA de la Empresa 

 

 



    

 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

Escala 

Muy Alta Relación=5,                                                

Alta Relación=4,                                               

Relativa Relación=3,                                                 

Baja Relación=2,                                                      

Muy Baja Relación=1 O
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N
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A
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A
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A
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S

FORTALEZAS

Posicionamiento del Departamento

Experiencia como gestor

Voluntad polîtica

Disponibilidad de recursos PDA

Experiencia del recurso humano

DEBILIDADES

Percepción del cliente 

Deficiencias en la gestión ambiental y social

Experiencia empresarial como operadores

Limitaciones financieras

Inexistencia de tecnologîas de informaciôn

Sistema integrado de gestiôn 

Estilo de direcciôn y trabajo en equipo

Plan de Comunicación

Estructura organizacional

Polîtica de gestiôn del talento humano

Grado de vulnerabilidad de la empresa  ===>

Análisis DOFA - EPC

N
e

c
e

si
d

a
d

e
s 

d
e

l s
e

c
to

r

Li
n

e
a

m
ie

n
to

s 
d

e
 p

o
lît

ic
a

D
is

p
o

n
ib

ili
d

a
d

 d
e

 P
la

n
e

s 

M
a

e
st

ro
s

C
a

p
a

c
id

a
d

 in
st

itu
c

io
n

a
l d

e
 

lo
s 

M
p

io
s

A
lc

a
n

c
e

 d
e

l o
b

je
to

 E
P

C

N
u

e
vo

s 
N

e
g

o
c

io
s 

C
o

o
rd

in
a

c
iô

n
 

in
te

rin
st

itu
c

io
n

a
l

G
e

st
iô

n
 d

e
l c

o
n

o
c

im
ie

n
to

Se
r 

e
l r

e
fe

re
n

te
 d

e
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
l s

e
c

to
r

G
e

st
ió

n
 d

e
 P

ro
ye

c
to

s

D
e

p
e

n
d

e
n

c
ia

 d
e

l s
u

m
in

is
tr

o
 

d
e

 a
g

u
a

C
a

m
b

io
 in

e
sp

e
ra

d
o

 d
e

l 

c
lim

a

In
e

st
a

b
ili

d
a

d
 p

o
lît

ic
a

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 e

n
 e

l s
e

c
to

r

A
c

c
io

n
e

s 
ju

d
ic

ia
le

s 
a

 lo
s 

p
ro

c
e

so
s 

e
 in

c
u

m
p

lim
ie

n
to

 

c
o

n
tr

a
tis

ta
s

In
c

id
e

n
c

ia
 p

o
lît

ic
a

 e
n

 lo
s 

p
ro

c
e

so
s 

in
te

rn
o

s

C
u

ltu
ra

 O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

in
a

d
e

c
u

a
d

a

R
o

ta
c

iô
n

 la
b

o
ra

l

3 3 2 4 2 5 4 2 4 4 33 2 1 3 2 5 3 2 1 19

4 4 4 5 3 5 3 4 5 5 42 4 5 1 5 4 1 4 3 27

4 3 4 3 4 5 3 1 2 4 33 5 3 3 3 3 3 3 3 26

5 5 4 3 1 2 4 1 1 3 29 4 4 2 1 1 1 1 1 15

3 2 3 4 3 4 3 5 3 4 34 4 3 1 5 5 2 3 5 28

19 17 17 19 13 21 17 13 15 20 171 19 16 10 16 18 10 13 13 115

4 2 3 1 3 5 3 1 2 5 29 3 4 1 4 4 2 3 2 24

5 4 1 2 1 4 3 3 2 3 28 5 3 1 3 2 1 1 2 19

5 2 1 5 5 4 1 4 1 3 31 3 1 2 5 3 2 2 2 20

3 1 3 2 5 5 3 2 2 2 28 2 2 3 3 3 2 1 3 19

4 1 2 4 2 3 3 4 5 4 32 2 3 1 4 4 2 4 2 22

3 2 3 4 4 2 3 3 5 5 34 2 2 1 4 3 1 4 1 18

1 1 1 3 2 2 3 5 3 4 25 1 1 4 3 2 2 5 4 22

4 3 1 1 3 2 3 2 3 4 26 1 1 1 3 4 1 5 2 18

4 1 4 1 4 3 3 2 4 5 31 1 1 3 5 1 4 3 2 20

1 1 1 1 2 2 1 4 4 4 21 1 1 1 4 4 3 4 4 23

34 18 20 24 31 32 26 30 31 205

Potencialidad 22% Desafío 15%

39 285 21 19 18

Limitación 37% Riesgo 26%

63%

30 23 32 2438



    

 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Plan Financiero 2013 



    

 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

1.1

Gest ionar proyectos que garanticen 

la disponibilidad adecuada de 

recurso hídrico en las cuencas 

abastecedoras y fuentes receptoras

$ 14.728.844.050

1.2

Gest ionar eficientemente proyectos 

de agua y saneamiento para 

incrementar cobertura, continuidad y 

calidad en la prestación de los 

servicios

$ 468.644.285.925

1.3

Estructurar esquemas de 

fortalecimiento y prestar asistencia 

técnica a 116 municipios 

$ 9.983.859.745

1.4
Desarrollar estrategias para la gest ión 

del Riesgo
$ 6.147.083.267

2.1

Operar sistemas municipales y/o 

regionales de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo, a través de 

alianzas estratégicas 

$ 880.000.000

2.2
Estructurar y ejecutar alternativas de 

negocio  
$ 0

2.3 Prestar servicios especializados $ 450.000.000

2.4
Fortalecer la gest ión financiera de la 

Empresa
$ 11.755.687.214

3.1
Fortalecer el Sistema Integrado de 

Gest ión de la Empresa
$ 97.000.000

3.2
Fortalecer los canales de 

Comunicación de la empresa
$ 92.000.000

4.1
Ajustar la estructura organizacional a 

las necesidades de la empresa 
$ 100.000.000

4.2
Fortalecer las competencias laborales 

del recurso humano
$ 40.000.000

4.3

Desarrollar el ciclo de gest ion del 

talento humano generando 

bienestar a los servidores

$ 6.658.952.510

PLAN FINANCIERO 2013

OBJETIVO ESTRATEGIAS PRESUPUESTO 2013

1

Incrementar cobertura y 

calidad en agua y 

saneamiento con 

proyectos integrales y la  

adecuada prestación de 

los servicios

$ 499.504.072.987

2

Consolidarnos y crecer en 

el mercado con 

responsabilidad social y 

sostenibilidad financiera

$ 13.085.687.214

3

Desarrollar un modelo de 

gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo 

del desempeño 

empresarial

$ 189.000.000

4

Contribuir al desarrollo 

integral de nuestra gente, 

generando una cultura 

de alto desempeño y 

bienestar

$ 6.798.952.510

Total $ 519.577.712.711
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ANEXO 3: Plan Financiero 2014 



    

 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

1.1

Gest ionar proyectos que garanticen 

la disponibilidad adecuada de 

recurso hídrico en las cuencas 

abastecedoras y fuentes receptoras

$ 83.252.403.200

1.2

Gest ionar eficientemente proyectos 

de agua y saneamiento para 

incrementar cobertura, continuidad y 

calidad en la prestación de los 

servicios

$ 375.599.535.227

1.3

Estructurar esquemas de 

fortalecimiento y prestar asistencia 

técnica a 116 municipios 

$ 6.613.967.000

1.4
Desarrollar estrategias para la gest ión 

del Riesgo
$ 5.080.000.000

2.1

Operar sistemas municipales y/o 

regionales de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo, a través de 

alianzas estratégicas 

$ 300.000.000

2.2
Estructurar y ejecutar alternativas de 

negocio  
$ 1.649.311.000

2.3 Prestar servicios especializados $ 450.000.000

2.4
Fortalecer la gest ión financiera de la 

Empresa
$ 1.068.587.021

3.1
Fortalecer el Sistema Integrado de 

Gest ión de la Empresa
$ 100.000.000

3.2
Fortalecer los canales de 

Comunicación de la empresa
$ 211.000.000

4.1
Ajustar la estructura organizacional a 

las necesidades de la empresa 
$ 0

4.2
Fortalecer las competencias laborales 

del recurso humano
$ 78.000.000

4.3

Desarrollar el ciclo de gest ion del 

talento humano generando 

bienestar a los servidores

$ 9.396.045.095

PRESUPUESTO 2013

$ 470.545.905.427

$ 3.467.898.021

$ 311.000.000

$ 9.474.045.095

Total $ 483.798.848.543

Incrementar cobertura y 

calidad en agua y 

saneamiento con 

proyectos integrales y la  

adecuada prestación de 

los servicios

PLAN FINANCIERO 2014

4

Contribuir al desarrollo 

integral de nuestra gente, 

generando una cultura 

de alto desempeño y 

bienestar

3

Desarrollar un modelo de 

gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo 

del desempeño 

empresarial

=

Consolidarnos y crecer en 

el mercado con 

responsabilidad social y 

sostenibilidad financiera

OBJETIVO ESTRATEGIAS

1

 


