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Piedecuestana
I

DE SERVIEIOS POBL1(05 e.s.p.

RESOLUCION NOMERO 0060
(Febrero 13 del 2017)
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA, SE ADOPTA Y PUBLICA EL PLAN DE
ACCION 2017 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, PIEDECUESTANA bE SERVICIOS
PUBLICOS.
El Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta
E.S.P. Piedecuestana de Servicios publicos, en ejercicio de sus funciones legales y
estatutarias (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y demas acuerdos modificatorios
o complementarios), en concordancia con las facultades otorgadas mediante Acuerdo No
015 del 29 de Diciembre del 2016 proferido por la Junta Directiva, y
CONSIDERANDO:
1). Que la Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP
"Piedecuestana de Servicios Publicos", es una entidad de caracter oficial, cuyo objeto es
la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
entre otros, la cual se rige por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 2006 y
demas acuerdos modificatorios), por su Manual de ContrataciOn interno (Acuerdo No 012
del 2015), por la Ley 142 de 1994 y demas normas que reglamentan la materia.
2). Que el Gobierno Nacional a traves de varias normas contempla que las empresas
industriales del estado, deben establecer su correspondiente Plan de Accion a fin de
ejecutar su presupuesto en forma ordenada, entre ellas:
La Ley 152 de 1994, Art. 26; La Ley 489 de 1998, Articulo 85; Ley 142 de 1994, Articulo
19; El Decreto Nacional No 115 de 1996, y la Ley 1474 del 2011 (Estatuto
anticorrupcion), en su Articulo 74 establece lo siguiente: "(...). Plan de accion de las
entidades pablicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a
más tardar el 31 de enero de cada ano, deberan publicar en su respective pagina web el Plan de
Accion para el an() siguiente, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, los planes generates de compras y la distribuci6n
presupuestal de sus proyectos de inversiOn junto a los indicadores de gesti6n.
A partir del alio siguiente, el Plan de Accion debera estar acompariado del informe de gestiOn del
ano inmediatamente anterior.
lgualmente publicaran por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, asi como las
modificaciones a este o a su desagregaci6n.
Paragrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economia
Mixta estaran exentas de publicar la informaciOn relacionada con sus proyectos de inversiOn.
3). Que la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos ESP, proyecto el Plan de Accion
que se describe en la parte resolutiva para la vigencia 2017, siendo aprobado y adoptado
mediante el presente acto administrativo.
Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios
pOblicos E.S.P,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Apruebese y adoptase EL PLAN DE ACCION — Vigencia 2017,
para la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos ESP, cuyo texto se enuncia a
continuation, asi:

ITEM

1

ESTRATEGIA

Piedecuesta Moderns y Eficente, Services PUblicos para la Paz. Inversion &gide at desarrollo do actividades y proyoctos para asegurar el acceso con
Gelded de la poblacion at sorvicio de agua potable y saneamiento basic°

OBJETIVO

Construir, optimizer y/o metorar la ostructura del sector agua potable y saneamiento basics de tat manera quo se amplie la cobertura y se practice la calidad y
la continuidad del service

META(S)

ACTIVIDAD(ES)

RECURSOS

PRESUPUESTO

RESPONSABLE(S)

INDICADOR(ES)

LINEA BASE

META
CUATRIENIO

META AF10
2017

Aumentar la
Tasa de
Aprovechamiento
de residues
solidos urbanos
en 5 puntos
porcentuales en el
cuatrienio,

• Gestionar convene
interadministrativo
para aprovochamiento
de residues solidos

Recurso
tiumano

$

Direction de
Operaciones

Tasa de
Aprovechamiento
de residues
solidos
urbanos.

104%

6,04%

1,67%

Recurs,,
Humane

$

Direccien de
Pleneecion e
infraestructura

Porcentate de
cobedura del
service de
acueducto

100%

100%

100%

Direccion
Comercial

Roducir el indite
de agua no
contabilmeda

52%

43%

49 %

Direction
Comercial

Mimed) de
usuarios
mculados a los
diferentes
servicios de la
Piedecuestana
de servicios

1000

4000

1000

Direction
Comercial

Dineros
recuperados do
la oficina do
gestion de cobro

60 millones

recuperar 400
millones de
cuentas de la
oficina de la
goofier) del
cobro

recuperar/
recaudar 100
millones por
concepto de la
oficina de
gestion del
cobro

• Mantener la
a
cobertura del service
, sevtoo de <
i . --.;y de acueducto en el
eckieduM0 en,'
•
. 100% en la ,Dna
400
°
-a.
urbana

it

'prilkzona'

Establecer
programas para
disminuir el Indica
de Ague no
Contabilizada

• Identificar y eliminar
fraudes cemetidos at
sistema de Acueducto
• Contratar asesoria
externa para &moon
de cuadrilla encargada
on la eliminacien de
fraudes
•
• Efecuter programa
para el reemplazo do
medidores detenides o
danados identificades
on los usuarios
• Contratar personal
pare fontanelle en el
Ores anilfroodes

Mantener y/o
aumentar at
nUmero de
usuarios a los
diferentes
servicios de Is
Piedecuestana

• Realization de
tornadas especales
qua pormitan un
mayor acercamiento
de la empresa con sus
usuarios y comunidad
en general
• Entregar de manera
oportunidad la
facturacton por
servicios prestados
• Identificar los
usuarios de servicio
de asea mediante el
suramstro do stickers

Disminuir la
carters morose de
la entitled

• Realizar Acuerdos
de pago de cobro
persuasive y coactivo
• Recuporar los
conceptos facturados
entre 2 y 4.99 mesas
• Identificar y gestioner
el cobro de cartera
• Apoyo al a oficina de
goofier) para hater
segumento a los
procesos do cartera.
• Reakzar codes y
reconexiones

$
350000
.
000,00

$
562005.004

$
399.435.225

Implementation
De estrategias
comunicativas

Disminuir a cero
(0) el Indica de

Riesgo de la
Calidad del Agua RCA, URBANO

t
••

q

• Realizar actividades
para el fortalecirniento
de comunicaciones
internas
• Realizar actividades
para el fortalecimiento
de comunicaciones
externas
• Realizar actividades
para el fortalecimiento
de comunicaciones
para la rendlcien de
cuentas

• Compra do insumos
quimicos para la
potabilizacien del
aqua
• Realizar los
procosos nocesarios
con laboratories
acroditados para el
analisis de los metales
pesados, pesticides y
domes elementos de
acuerdo con la
resolution 2115 de
2007
• Suministrar de
materiales pare el
laboratorio PTAP is
mina

• Mantoner la
cobertura del servicio
de alcantarillado en el
100% on la zona
urbana

Recurso
Humana

• Manteniento
m
de
equipos y estructuras
PTAP la colina•
Comore de cilindro do
acueducto y/o
cloro gaseose,
suministro de
elementos forretoria
ague potable en el .
redes• Operation,
100% en la zone
mantenimiento de las
Urbana durante el
redes do acueducto
Cuatrienio
(mane de °bre)

$

Dime'On

116.402.725

Comorcial

$
977.802.037,00

Operaciones

Direction de

• Aumentar el
indicador
porcentual de
comunicacion
organizational
• Aumentar el
indicador
porcentual de
comunicacion
informative
• Aumentar el
indicador
porcentual de
comunicacion
para la rendicion
de cuentas

• Indicador
comunicacion
organizational
en 65%
• Indicador
comunicacion
informative en
72%
• Indicador para
la rendition de
cuentas on 84%

induce de riesgo
de la calidad del
aqua IRCA.
Urbane

Lievar
indicadores a
un rango de
excelencia
(85%) en la
perspective del
use y
epropiecion de
las
comunicaciones

• Llegar on
Indicador
comunicacion
organizational a
72%
• Llegar en
Indicador
comunicacion
informative a
78%
• Mantener o
subir el
Indicador para la
rendicion de
cuentas en 85%

100%

100%

Direccien de
Planeacian e
infraestructura

Porcentaje de
cobertura del
servicio de
alcantarillado y/o
saneamiento
basic° on el
casco urbano.

100%

100%

100%

$
1 032 829762,00
.

Direccien de
Operaciones

Porcentaje de
cobertura del
servicio de
acueducto en la
zona urbane.

100%

100%

100%

$
866.971.033,00

Direcclon de
Operaciones

Porcentaje de
cobertura del
service de
alcantarillado en
la zone urbana

100%

100%

100%

001%
•

100%

100%

0,01%

100%

100%

938

1000

954

$

Mantener la

. cobertura del
servicio de

Mantener la
Cobertura del
servicio de
alcantarillado y/o

saneamiento
basica en el
100%, en la zone
urbane durante el

cuatnenio.

Mantener la
disposicidn final
adecuada de
residuos sOlidos
en la zona urbana
en el 100%. en el
cuatrienio.
Realizar el
Tratamiento de
agues residuales
en la zona urbane
.
en el 100%
durante el
cuatrienio.
Reducir a 1.000 el
nUmero de
toneladas de
residuos en el
origen en el
municipio de
Piedecuesta
(operaci6n
separe).

• Realizar la operation
y mantenimionto de
las redes do
alcantarillado, de las
°structures como
pozos, surnderos y
canaletas
• Realizar la
adqusicion de
matenales do
ferreteria necesarios
para el mantenimiento

do 'odes
• Servicios maquinana
de suction redes
alcantarillado
• Sumo inspection
de redes con camera

• Realizar el transport°
Y disposicien final de
los residues solidos
generados on el
municipio al botadoro

$

,

133.071.876,00

Direccion de
Operaciones

autorizado
• Pager botadero al
parque Pledecuesta

on la zona
urbana

Realizar la operation
y mantenineento de
las plantas PTAR la

$
300.000 000.00

Direccien de
Operaciones

$

Direccien de
Operaciones

diva y el sentuano

• Gestionar convene,
interadmtnistrativo
para aprovechamiento
do residuos solidos

Porcentaje de
disposition final
adocuada de
residuos solidos

Recurso
Humana

Porcentaje de
tratamiento de
aquas resduales
en la zone
urbana

Numero de
toneladas de
residuos on
origen reducidas

ITEM

2

Aqua de vela para los petdocuestanos Recursos destinados por la entitled territorial pare proveer de agua apta para el consumo humano a los
habitantes, incluida coneinon, medicion y actividades complementarias de captacien de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y
transport°.

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Construe. optimizer y/o mcjorar la estructura del sector agua potable y saneamiento baster) de tat mantra quo se amplie la cobedura y se garantice
la calidad y la continuidad del sorvicio

META(S)

ACTIVIDAD(ES)

R 0 liar' a rai
de esiructwaspert

RECURSOS

• Construe ostructuras
para ampliar la
capacidad de
,. almacenamiento de
agua potable

•.
• Her

gaPaCiga
. p .• . i •
•

•
PRESUPUESTO

RESPONSABLE(S)

INDICADOR(ES)

LINEA
BASE

META
CUATRIENIO

META
AMO
2017

$
477.651.085.00

Direction de
PlaneaciOn a
infraestructura

Volumen de metros
cubicos de agua
alrnacenada

14000

20000

3500

100

50

Tratar 100 litros por
Segundo de agua potable
mediante la construcci6n
de infraestructura

. Construccien planta
tratamiento agua
potable no del hate

Recursos via
gestien

$

Direction de
Operaciones

Numero de litros por
segundo (LPS) tratados
mediante la construction
do Infraestructura

Ampliar la capacidad de
Tratamiento en 167 litros
por segundo de agua
potable mediante la
optimization de
infraestructura.

• Optimization PeAP Is
colina

Recursos via
gest&

$

Direction de
Operaciones

Numero de litros por
segundo (LPS) tratados
mediante la optimization
de infraestructura

480

647

50

Construir metros
lineales de red de
conduction

Recursos via
gestion

$

Direction de
Planeacien a
infraestructura

Numero do metros
lincalos de red de
conducciOn construidos

0

1000

50C

i

+yV

.
'.
-...
tfr#

•
Adquirir 10 equipos de
macro medicion.

Adquirir 25 Valvulas de
sectorizacian pars redes
de acueducto.

- 19V •''

■

.
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•
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urbane yvral dal '
1,81i6Ptti
i j‘

• Realizar la compra e
instalacion de 4 macro
medidores en vanes
sectores

$
25.000.000,00

Direction de
Operacionos

Numero do Equipe macro
medidores adquiridos e
instalados

0

10

4

• Itealizar la compra e
i nstalacion de 7
valvulas on los varies
sector es.

S
22.772.874.80

Direction de
Operacionos

Numero de valvulas
adquiridas e instaladas

0

25

7

Numero de metros
Direccien de
$
lineales de rod de
Planeacien e
1.428.049.411,20 distriburroncorrstrudos
tl
DC
infraestructura
y/o reporter
m

0

5000

1200

DirectiOn do
Planeacien e
.
infraestructura

Numero do dtagnosticos,
disehos y/o °studies pre
factibilidad del de
acuoductos claborados

0

10

5

Direction de
Operacionos

Numero de programas
desarrollados para la
proleccian de las (cantos
hidricas

0

4

1

Direction de
Operaciones

NOmero de estrategias
desarrolladas para
reduc
consume
promediir
o de
el los usuarios
residenciales y no
residenciales a partir del
use raclonal y eficiente.

0

1

1

• Rehabilitar y/o
reporter metros lineales
red do distribucion
hasta los puntos de
consumo

- t

'3

0

• Fjecular °studios de
dia gnosticos, disenos
y/e estudioa de pre
facebilidad
y facti aliidad
del service, do
acueducte

Desarrollar 1 programas
para la protection y
conservation de las
fuentes hidricas.

• Realizer el inventario
de prudes a reforestar
con sus respectivas
areas

Desarrollar una estrategia
para reducir el consumo
promedie de los
usuarios residenciales y no
residenciales a partir del
use rational y eficiente.

• Realizar una campana
relacionada con el
ahorro y use cficiente
del agua

$
379 000 000,00

Recurs°
Humane

$

$
6.000.000,00

Implementer en ahanza
con la ernpresa
Piedecuestana de
servicios pdblicos la

• Gesbonar cower-110
interadministrativo pare
aprovecharetento do
residuos solidos

Recurso
I lumano

$

Garantizar la aplicacion de
subsidios al servicio de
acueducto durante 2017

• lacturacken trimestral
para garantizar el Flujo
de Gala do tesoreria per
concept° subsidies al
servicio de acueducto

Recurs°
Ilumano

$

Pago de concesiones y
tasa retributive de la
fuentes de abastecimiento
del recurso ague del
municipio de Piedecuesta
durante el cuatrienio

• Realizar el page de
concesiones y tasa
retributiva ante la
autondad competente

ubicacten y puesta en
funciOnamient0 de 4
puntos de hidrataciOn para

DIreccian de
Operaciones

Ramer° de puntos de
hidratacien puesto en
funcionamiento

0

4

Direccien
Administrative y
Financiora

Ramer° do antes on que
se garantiza la entrega
de subsidios

0

4

Direcci6n de
Operaclones

'ago anual de
concesiones y tasa
retributive realized°

0

4

1

la comunidad, este come
politica social

•

$
350 709 045,00

ITEM

ESTRATEGIA

Manejo aoccuado de agues scrvidas, Iluvias y alcantaalledo- recursos para construccien
y optenzacion de sistemas para recoleccien de restduos liquidos y/o agues Iluvias mediante tuberias y
conductos y la Inanciacion de actividades complementanas de transporte, tratemiento y disposicton final
de oslos residues.

OBJETIVO

Constru.eoptimizer y/o mejorer la estructura del sector ague potable y saneamiento basic° de tel mancra que se ample la cobertura y se garantice Is
calidad y la conlmuided del servicio

META(S)

ACTIVIDAD(ES)

lan*W
493,000
r - - •9

t

0 . it„

RECURSOS

PRESUPUESTO

RESPONSABLE(S)

INDICADOR(ES)

.

LINEA
BASE

META
CUATRIENIO

META
ARO
2017

• Rehabilitar y reponer
metros lineales de
tuberias destinadas a
recolectar agues
resduales

$

494 160.149,86

Direccien do
Planeacian e
infraestructura

NUmere de metros
lineales de tuberias
construdes, mejorados
y/o mantenidos.

0

3000

750

• Rehabilitar, reporter
y/o metros lineales de
coloctores destinados
a recolecter, evacuar y
dis oner aguas
reseluates
P

$

234.460.471, 50

Direccion de
Planeacion e
infraestructura

Nurnere de metros
lineales de colectores
construdos, remorados
y/o mantenidos.

0

1000

200

• RehaPlitar, reponer
y/o metros lineales de
rectos para conduce las
aguas residuales

$

65.858.152,34

Direccion de
Planeacion e
infraestructura

NPmero de metros
lineales de redes
construidos, mejorados
y/o mantenidos

0

500

100

Recurs°
!lumen°

Direccion de
Operaciones

Rumor° de toneladas
tratades.

0

15000

3000

Recurs°
I turnane

Direccidn de
es
Operaciones

Rumen) de plantas de
tratamionto de aguas
residuales on marcha.

0

fe,

r
fora .
'o.
mantaiier 1',,,,,,,,,,,,,
000.,,,.
fineOes 'de !
r"''''''" nr ,
qua
:Sloan
p-s•
- • dasSnaslas'a
• r- .., ....',.-•

'-' r

RCter'arr.9%.
PPOtt,7"fr
l.
.
141:km,-

s• 0

tiparsr•:
,
-,
y .. ,,,A,F1_52'1,

s

''''''$,.• .74.4

a
ant • •

•

I
Jt PSs
Desarrollar el tratamiento
de 15.000 toneladas de
materia organics de las
aguas residuales

(tratamiento) antes de
su vertimiento a un media
natural.
•
Implementer y poner en
marcha la PTAR del
Santuario on su Paso
final, para el tratamionto
de aguas residuales.

• Tratanfiento de lodes
para obtencr lodes tipo

b

• Garantizar el
personal para el
funcionarniento on su
Ease final de la I'TAR el

1

Santuano

rt

R

t5, dl

a

n alto

. a factie4dt
1 SO. .
diIii
fac licSid datSierv06;ds;
Icantari acki,'gr ,

• Realer disenos y/o
estudios de pre
factibilidad y
.
factibilidad do servicio
de rticentarillado

Numero de
diagnesticos, disenos
$

204000.000,00

Direccion de
Planoacion e
infraostructura

y/o estudios de pre
factibilidad y

factibilidad del servicio
de alcantarillados
realizados.

0

5

s

I

r
d1fer¢ostk0 Or J,oe
J
en al:sdgl

Garantizar la aplicacion
de subsidios al servicio
de alcantarillado durante
2017

• Realizar
interventorias a los
diferentes contratos en
el sector

• Facturacion trimestral
para garantizar el Flujo
de caja de tesoreria
por concepto subsidios
al servicio de
alc a ntarillado.

$

246.947.576,10

Recurs°
I iumano

-

ITEM

Direction de
Planation e
infraestructura

NUmere de
imerventorias
realizadas.

0

5

2

Direccidn
Administrativa y
Financiera

Rumen) do arms en
que se garantiza la
entrega de subsidios.

0

4

1

4

•
ESTRATEGIA

Piedecuesta libre de contamination - servicio de awe: Recursos destinados por el Municipio para financier actividades de recoleccien de los residues
seller's, asi como las complementarias de transports, tratamiento, aprovechamiento y disposicien final de los residues solidos

OBJETIVO

Construe, optimizar y/o mejorar la ustructura del sector agua potable y saneamiento basic° de tel manera que se amplie la cobertura y se garantice la
calidad y la continuidad del servicio

META(S)

ACTIVIDAD(ES)

RECURSOS

META
CUATRIENIO

META
ANO
2017

48

12

48

12

0

4

1

Direccidn de Operaciones

NOmere de
maquinara y/o
vehiculos
comprados pars
1 ortalecer el
servicio de aseo.

0

4

Direccidn de Operaciones

Nnmere de estudio
de vertimientos
realizados on los
cauces afectados

1

4

LINEA
BASE

PRESUPUESTO

RESPONSABLE(S)

INDICADOR(ES)

• Realizar la
operacien do los
procesos do barride y
recoleccion de los
residues generados
on el sector urbane
• Suministro de
combustible
vehiculos
• Montemmiento
parquo automotor
• Surninistro ilantas
• Lavado y engrase
vehiculos

$ 1.763.454.736,00

Direccidn de Operaciones

Niimere de mesas
quo se garantiza la
disposition final de
residues solidos.

Realizar la disposition
final de los residues
solidos domiciliarios
en botadero
autorizado

• Realizar los pages
correspendientes al
botadero autorizado

$

Direccidn de Operaciones

Niimero de meses
q uo so g
garantiza I
page del ['Madero
autorizado

0

Garantizar el
suministro de energia
electrica de respaldo
en la PTAR la diva
mediante la
adquisiciOn de una
planta electrica

• Realizar la
Adquisicion do una
planta olectrica on is
planta de tratamiento
de aqua residual la
diva

$,

13.005.806,00

Direccidn de Operaciones

14nmere de equines
adquiridos para
garantizar Cl
summistro de
anemia electrica de
respaldo

0

Realizar un estudio
y/o disenos de
esquemas de aseo,
con conditions
tecnicas, econdmicas,
financieras,
institucionales y
sociales, pars manejo
de les residues.

• Aseseria para el
Estucho do las rules
do aseo y band°,
con el tin ee
optimizer en burp° y
costes en Is
prestacen del
servicio do
molar:oleo de aseo

$

16.000.000,00

Direccidn de Operaciones

Rumor° de
estudios y disenes
Co esquemas de
aseo, elaborados

0

Garantizar la
aplicacien de
subsidies al servicio
de aseo durante
2017

• Facturacion
trimestral para
garantizar el Pup de
cap do tesoreria por
concept° subsidies al
servicio de aseo.

Direccidn Administrativa
y Financiera

Nnmero de arms en
que se garantiza la
entrega de
subsidies.

Compra de 4
maquinarias y/o
vehiculos pars
fortalecer el servicio
de aseo
(compactadores /
buldacer /
retroexcavadoras /
volquetas / otros).

• Adquisicion de un
vehicule
compactador deble
Iroque y camionota

$

555.612.774,00

Realizar el estudio de
vertimientos en los
puntos a los cuales se
realize las descargas
de las aquas,
•
utilizadas en el
municipio de
Piedecuesta

• Realizar el estudio
de vertimiernos de
los seclores
afectados

$

16o. 990.750,00

Garantizar la
' disposition final de
residuos solidos en
sitios adecuados para
su disposicidn final
en zone urbana
durante el periodo de
' gobierno.

824.280.154,00

Recurso Humane

_

0

ITEM

S

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Eficioncia administrative
Construe, opbmiyar y/o mejorar la estructura del sector agua potable y sancamiento basics de tal manera quo so amplie la cobertura y so garantice la calidad y
la continfxdad del sonscie

LINEA
BASE

Direction
Administrative y
Finenciere

Procosos cortificados sobre la
confided total de procesos do
la empress

0

Certificar la
Piedecuestana de
Servicios Pub!loos
en la NTC GP
1000:2009,
permitiendo
generar confianza
en la comunidad

• Suscribe el
contrato durante Cl
primer sernestre
pare realvar las
capacitacones y
auditoria on los
tomes roferentes
GP 1000

Garantizar la
operation de los
procesos y
subprocesos
administrativos
mediante la
contratacion del
servicio de apoyo
(Norma y servicio
de apoyo)

• Realizar los
procesos
precontractuales y
contractua.es porn,
generar la
contratacon del
servicio.
• Asogurar 01
cumplunionto
pagos de nomina
de los tunconaries
de la
Piedecuestana do
sorvicios pAblIces

$

4.430030.629.55

Dirac cion
Administrative y
Financiera

Proteger y
cuslodiar coda una
de las
instalaciones
administrativas y
operativas de la
Piedecuestana de
Services PUblices
mediante Ia
prestacion del
servicio de
vigilancia

• Rea!war los
procesos
precontractuales y
contractualos pare
generar la
contratecon del
servicio do
vmdancia
• Fortalecer e,
resguardo do
instalaciones
aumentando un
punts mas do
vigilancia

$

301 018 270.00

Direction
Adininistrativa y
Financiera

$

103 640.000,00

Dirección
Adrninistrativa y
Financiera

Compra y reposic en de equipos

9 coupes

$

40 ,141.268.71

Direccion
Administrative y
Financiera

1..ntrega de ootacion y
seguimionto a su buen uso,
adocuacionos de las
instalaciones de acuerdo a la
normative vigente

90%

Dar cumplimiento a
la normativa
referente a los
sistemas de salud
ocupacional y
sistoma gest& de
salud en el trabajo
para todas las
instalaciones de la
Piedecuestana de
Servicios Peblicos

PRESUPUESTO

INDICADOR(ES)

ACTIVIDAD(ES)

Fortalecimiento de
Ia Piedecuestana
de Servicios
POblicos en
lecnologias de
information
on y
comurscacien TICs
para las
instalaciones
administrativas y
operativas.

RECURSOS

RESPONSABLE(S)

META(S)

$

60 000 000,00

• MantenInvento do
redo el sistoma de
omergenc,a esto
incluye (Rocarga
de extintores,
reposition de
botiquines,
mantenimmnto de.
equipo de
emergencies)
• Compra o
instalacien de
alarmas para
emergencias.
• Summistro de
olementos de
seguridad
industrial de
acuordo a la
normativa weenie
quo aplica pars
cads una de las
funcones quo
ejercen los
Irabajadores y
empleados do la
PDS.

META
ANO
2017

I

• Comprar 0
Implementer
samaras de
segundad pare la
planta de
tratamiento de
aguas res,duales y
aguas potable la
• Adquisic,on do 3
impresoras
multifunconalos
• Reposicam (le 2
computacures
nuevos,
computaosres pars
la planta
adminIstratIva

META
CUATRIENIO

Cumpbmiento de papers sobre el

'

presupuesto asinado
rr

Ne rnero de mese .,o' restados el
SONIC,/

100%

100%

100%

12

48

12

24

equIpos

100%

6 equIpos

100%

Actualization de
las tablas de
retention
documental con la
normative vigente

• Realizar
capacitacienes
referentes a as
tablas de retcncion
documental
- Actualization de
las tablas de
retention
documental en el
archive vigente
ubicado en las
&minas de la PDS
• Organizer el
sistema general do
archive historice y
vigente de acuerdo
con la normative
existente

$

50 000 000,00

Direccion
Administrative y
Financiers

ReMoon nnmero de procesos
includes on las tablas de
retencion sobre la cantided de
procesos de la empress

Dar cumplimiento a
los pagos
derivadas de
iMpuestoS y
contributions
establecidos por
ley.

• Dar cumplimiento
a los pages
derivadas de
sanciones, laudos,
sentencias y
conciliacienes on
los tempos
establecidos per la
Ley

$

1 216 239 709,65

Dirección
Administrative y
Financiers

Cumplimiento de pages sobre
presupuesto asignado

Cumplir con las
• Oar cumplimiento
obligaciones
a los pages
derivadas de
derivadas de
laudos, sentencias
sanciones, laudos,
y conoliaciones
sentencias y
requeridas per la
°ena mour:es en
oficina juridica de
los tempos
la Piedecuestana
establecidos per la
de Servicios
Ley.
Pdblicos

$

242 710 490,00

Direccion
Administrative y
Financiers

Cumplimiento de pages sobre
presupuesto asignado

Garantizer las
compras de
insumos,
mantenimiento,
suministros, etc
pars el adecuado
funcionamiento de
la Piedecuestana
de servicios
publicus,

• Suministrar los
Mementos
Minims
roquerides pare las
[Manes difevados
del ejerocio
administrative
. Informer a to
comunidad per los
diferentes medlos
de comunicarion
sobre los
ditereetes servicies
prestados per la
Piedecuestana

$

170.146368.58

Direc diem
Administrative y
Financiers

Cumplimiento de
las obligaciones de
funcionamiento
derivadas de la
prestacien del
servicio

• Cumplimiento
con los winos
estableoces per la
superintendencia
en los tomes
referenles a la
comision de
regulation de agua
potable (CPA) •
Pago de servicios
de telefonia movil,
subsidio de
rodamiente y
servion de
mensajerie de los
funcionenes co la
empresa due asi le
requieran•
Arrendamientes
tangibles 0
intangibles
requeridos peel la
prestacion del
sorviCIO

1.901 474.314,30

762 224.702,60

Asegurar la
protection y los
interes
petrimoniates de la
empresa
Piedecuestana de
servicios p0blices

• Compra 0
adguisider de
pelves de
response:filmed
c ivil
extracentractual
lode nese:,
n
pore
as instalachones y
,,otocujos co lo
empresa

$

60%

100%

130" hif

100%

100%

10C%

100%

100%

Comore de elf:mentos e
insumos reguendos

100%

100%

100%

Direccion
Administrative y
Financiers

Cumplimiento de pagos sobre
presupuesto asignado

100%

100%

100%

Direction
Administrative y
Financiera

Compra de pelves

100%

100%

100%

100%

Cumplaniento con
los pagos
derivados de la
deuda ptiblica y
compromises
presupuestales

Garantaar el
sumtnistro de agua
potable pare
Roltoque baio y
veredas aledanas

• Dar compliment°
con los tinges
ostablecmos do Is
doada
para
2017
• Dar cumplimonto
con los pagos
presupuestales
derivados de
vigencias
anteriores
• Cumplir con los
gastos y pagos
derivados del
rocaudo
generados per los
bancos

$

2 318 553 871,36

Direcci6n
Administrative y
Finanaiera

Complimiento de pagos sobre
presupuesto asignado

100%

100%

102%

$

511 740 083,40

Direccien
Administrative y
Financiera

Cureplimiento de pagos sobre
presupuesto asignaao

100%

100%

10CA

70 395 126,90

Direccion de
Planeacion e
inf raest ructura

100%

100%

100%

Dar cumplimento
con los pagos
mensuales derivados
de la compra

tic

ag,a pota L le a
Rudoque SA E

urar la
rantia Ida
an' ,
gt administralrvos,
011 r09*en
lank, I*
pre de

• Realizar papa de
polizas para
conversos
interadministratiyos
que lo reameran

Pago de polvas pars conyenios
interadministrativos

quo asi lo

requteran

ARTICULO SEGUNDO. Publiquese la presente resolution en la pagina web y en la
intranet de la entidad.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolution rige a partir de la fecha de su expedition
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Expedida en Piedecuesta, a los trete (13) dias del mes de Febrero de 2017

Dr. JAI E 0/DO EL ORDONEZ
Gerente
presa Piedecuestana de Servicios Publicos ESP
Proyecto. Salomon Villamizar- Abogado PDS.

