
OBJETIVOS 

EMPRESARIALES
META DE RESULTADO ESTRATEGIA META DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN INDICADOR META 2016 RESPONSABLE

Garantizar la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en las 

cuencas abastecedoras y fuentes 

receptoras del Departamento

1.1

Gestionar proyectos que 

garanticen la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en 

las cuencas abastecedoras y 

fuentes receptoras

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 ( O2-PDD-356)

% avance 100% Subgerencia Operaciones

 Incrementar cobertura de agua 

potable a 202.000 habitantes 

nuevos con calidad y continuidad 

en zonas urbanas, rurales y 

centros poblados

Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para

incrementar cobertura con este servicio en el período de Gobierno. (O2-PDD-

349)

# habitantes nuevos con servicio de acueducto

en zonas rurales, urbanas y centros poblados
18.925 Dirección de Interventoría

Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el

período de gobierno para incrementar cobertura con este servicio. (O2-PDD-

350)

# habitantes nuevos con servicio de

alcantarillado en zonas rurales, urbanas y

centros poblados

20.103 Dirección de Interventoría

Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el período de

gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y

saneamiento básico en estas zonas. (O2-PDD-351)

# viviendas rurales con unidades sanitarias 

construidas
240 Dirección de Interventoría

Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias en acueducto en el período de

gobierno, para la población más pobre y vulnerable. (O2-PDD-352)

# de conexiones intradomiciliarias construidas 

en población pobre y vulnerable
3.000 Dirección de Interventoría

Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural con agua potable para mejorar las

condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil. (O2-PDD-

355)

# de personas en la zona rural con agua 

potable
7.605 Dirección de Interventoría

Fortalecer institucionalmente a los 

municipios con esquemas para el 

aseguramiento de la prestación de 

los servicios

1.3 Desarrollar procesos 

efectivos para asegurar la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios

Fortalecer institucionalmente a los 116 municipios en la administración de los

recursos de agua potable y saneamiento dentro del proceso de certificación.

(OB-PDD-338) 

Certificación de los municipios: Acompañamieto y asistencia técnica para los

municipios y prestadores de los servicios de AAA.

# Capacitaciones realizadas 14 Dirección de Aseguramiento de la Prestación

Atender el 100% de las 

emergencias presentadas por 

desabastecimiento de agua o 

interrupción de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado

1.4 

Desarrollar estrategias para la 

gestión del Riesgo sectorial

Atención de Emergencias Presentadas. (OB-PDD-404)
# emergencias atendidas /# emergencias 

presentadas
100% Dirección Operativa y de proyectos especiales

Ejecución presupuestal eficiente EPC (Funcionamiento, Operación, Inversión) % de ejecución 90% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Sistema integrado de información financiera y contable implementado
% implementación del Sistema Integrado de 

Información Financiera y Contable
100% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Auditorías empresariales realizadas # de auditorías 12 Dirección de Control Interno

% de avance del seguimiento y cierre de las no 

conformidades
100%

Dirección de Planeación - Dirección de Control 

Interno

# revisiones del Sistema Integrado de Gestión 

por la Alta Gerencia por año
1 Dirección de Planeación

# de auditorías al SIG por año 2 Dirección de Planeación

Formulación metas Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 % de avance 100% Dirección de Planeación

Formular el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 % de avance 100% Dirección de Planeación

# Contratos liquidados 22 Dirección de Gestión Contractual

# Convenios liquidados 10 Dirección de Gestión Contractual

Planes de Acción firmados con los municipios 109
Dirección de Estructuración de Proyectos - 

Dirección de Servicio al Cliente

# de municipios nuevos vinculados al PAP-PDA 3 Dirección de Servicio al Cliente

# PQR atendidas / # PQR recibidas 100% Dirección de Servicio al Cliente

# Veedurías conformadas 4 Dirección de Servicio al Cliente

# Planes de Gestión Social en obra 

implementados 
3 Dirección de Servicio al Cliente

Plan de Gestión Social - CAPACITACIONES -

% de avance implementación programa

agua, vida y

saber

100% Dirección de Servicio al Cliente

Revisión, actualización y ajuste del Procedimiento de Viáticos % avance 100% Dirección de Gestión Humana y Administrativa

Plan de Gestión documental % avance 100% Dirección de Gestión Humana y Administrativa

Ejecución Plan de Capacitación anual # capacitaciones realizadas 6 Dirección de Gestión Humana y Administrativa

Ejecución Plan de Bienestar Social anual # actividades realizadas 6 Dirección de Gestión Humana y Administrativa

4. Contribuir al desarrollo 

integral de nuestra gente, 

generando una cultura de 

alto desempeño y bienestar
4.2 Fortalecer las competencias 

laborales del recurso humano

2.1.

Fortalecer la gestión financiera 

de la Empresa

3. Desarrollar un modelo de 

gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo del 

desempeño empresarial

Incrementar cobertura 

alcantarillado a 150.000 

habitantes nuevos con calidad y 

continuidad en zonas 

1. Incrementar cobertura, 

continuidad y calidad

en agua y saneamiento en el 

Departamento con

proyectos integrales y la 

adecuada prestación de

los servicios

 Plan de Gestión Social - PARTICIPACIÓN CIUDADANA -

Contratos y convenios  liquidados

2. Consolidarnos y crecer en 

el mercado con 

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad Financiera

el mercado con 

Responsabilidad Social y

Incrementar los ingresos de la 

Empresa

1.2. Gestionar  eficientemente 

proyectos de agua y 

saneamiento para incrementar 

cobertura, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios

 Gestionar eficientemente 

proyectos de agua y 

saneamiento para incrementar 

cobertura, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios

Mantener la Certificación en las normas  ISO9001 :2008 y NTCGP1000:2009

3.1 Fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Empresa.

 Plan de Gestión Social - COMUNICACIÓN -

4.1 Ajustar la estructura 

organizacional a las necesidades 

de la Empresa

Alcanzar un 80% de favorabilidad 

del clima laboral

Certificar un proceso misional, 

dando cumplimiento a la norma 

técnica de calidad NTC ISO 9000

Alcanzar un 80% el grado de 

satisfacción de los grupos de 

interés de la Empresa

3.2

Fortalecer los canales de 

Comunicación de la Empresa


