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Objetivo 

 

Realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de Junio de 2017, 
tomando como base los informes presentados por las cuatro (4) direcciones de la 
entidad en la cual se relacionan las diferentes actividades, metas e indicadores 
trazados en el Plan de Acción aprobado para la Vigencia 2017 donde se analizara 
el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones. 

 

 

Introducción 

 

La oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P. en cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 
procede a realizar el seguimiento trimestral correspondiente al Plan de Acción 
aprobado para la Vigencia 2017 en la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

 

El presente seguimiento al plan de acción institucional refleja los resultados y 
avances obtenidos en cada una de las metas trazadas en la presente vigencia, de 
manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las 
funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos de 
cada dependencia, presentadas, responden a la gestión realizada. Así las cosas, 
cada dirección debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y son 
presentados en este informe, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

DIRECCIÓADMINISTRATIVA 
 

 
El cumplimiento de las metas se da de la siguiente manera: 
 

                  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
abril-junio 

META(S) PRESUPUESTO INDICADOR(ES) LÍNEA BASE META AÑO 2017 
AVANCE EN 
INDICADOR 

AVANCE EN 
PRESUPUESTO 

AVANCE EN 
META (%) 

OBSERVACIONES 

Garantizar la aplicación de 
subsidios al servicio de 
acueducto durante 2017 

 $                           -    
Número de años en que se  
garantiza la  entrega de 
subsidios.  

0 1 2 Meses  $            166.343.583  2 Meses 

El primer pago del 2017 se 
realizó el día 9 de junio 
correspondiente a enero-
febrero de 2017 

Garantizar la aplicación de 
subsidios al servicio de 
alcantarillado durante 2017 

 $                            -    
Número de años en que  se 
garantiza la entrega de 
subsidios. 

0 1 2 Meses  $            175.194.073  2 Meses 

El primer pago del 2017 se 
realizó el día 9 de junio 
correspondiente a enero-
febrero de 2017 

Garantizar la aplicación de 
subsidios al  servicio  de  
aseo  durante  2017 

 $                          -    
Número de años en que se 
garantiza la entrega de 
subsidios. 

0 1 2 Meses  $              92.916.301  2 Meses 

El primer pago del 2017 se 
realizó el día 9 de junio 
correspondiente a enero-
febrero de 2017 



 

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

 $           60,000,000.00  
Procesos certificados sobre 
la cantidad  total de procesos 
de la empresa 

0 1 65.6%  $              27.804.370      

Garantizar la operación de 
los procesos y 
subprocesos 
administrativos mediante la 
contratación del servicio de 
apoyo (Nómina y servicio 
de apoyo) 

 $      4,430,030,629.55  
Cumplimiento de pagos sobre 
el presupuesto asignado 

100% 100% 100%  $         3.091.350.709  100% 
Se realizó pago de nómina y 
servicio de apoyo 

Proteger y custodiar cada 
una de las instalaciones 
administrativas y operativas 
de la Piedecuestana de 
Servicios Públicos 
mediante la prestación del 
servicio de vigilancia  

 $         301,018,270.00  
Número de meses prestados 
el servicio 

12 12 6  $            104.095.830  6 

Se realizó la contratación para 
la prestación de servicios de 
vigilancia de las instalaciones 
de la empresa Piedecuestana 
de servicios públicos 

Fortalecimiento de la 
Piedecuestana de Servicios 
Públicos en tecnologías de  
información y 
comunicación TICs para las 
instalaciones 
administrativas  y 
operativas. 

 $         103,640,000.00  
Compra y reposición de 
equipos 

9 equipos  6 equipos 0  $                              -  0 

Esta meta no se va a cumplir ya 
que se priorizo optimizar el 
sistema de voz y datos de la 
empresa que se encuentra 
obsoleto para las necesidades 
reales del año 2017 



 

Dar cumplimiento a la 
normativa referente a los 
sistemas de salud 
ocupacional y  sistema 
gestión de salud en el 
trabajo para todas  las 
instalaciones de la 
Piedecuestana de Servicios 
Públicos 

 $           40,441,268.71  

Entrega de dotación y 
seguimiento a su buen uso, 
adecuaciones de las 
instalaciones de acuerdo a la 
normativa vigente   

90% 100% 50%  $              50.976.584  50% 

Se realizó contrató para la 
adquisición e instalación de 
botones de pánico con sus 
respectivas sirenas para la pds 

Actualización de las tablas 
de retención documental 
con la normativa vigente 

 $           50,000,000.00  

Relación  número de 
procesos  incluidos en las 
tablas de retención sobre la 
cantidad de procesos de la 
empresa 

60% 80% 0.48%  $              36.540.000  0.48% 
Se encuentra en proceso de 
contratación 

Dar cumplimiento a los 
pagos derivados de 
impuestos y contribuciones 
establecidos por ley. 

 $      1,216,239,709.65  
Cumplimiento de pagos sobre 
presupuesto asignado  

100% 100% 100%  $            313.187.659  100% 

Se realizo pago de impuestos 
contribuciones y tasas por 
pago de industria y comercio, 
impuesto al patrimonio, multas, 
sanciones, impuesto a la 
riqueza 

Cumplir con las 
obligaciones derivadas de 
laudos, sentencias y 
conciliaciones requeridas 
por la oficina jurídica de la 
Piedecuestana de Servicios 
Públicos  

 $         242,710,490.00  
Cumplimiento de pagos sobre 
presupuesto asignado  

100% 100% 0  $                              -  0   

Garantizar las compras de 
insumos, mantenimiento, 
suministros, etc. para el 
adecuado funcionamiento 
de la Piedecuestana de 
servicios públicos. 

 $         170,146,368.58  
Compra de elementos e 
insumos requeridos  

100% 100% 0.37%  $              63.377.900  0.37%   



 

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

 $      1,901,474,314.30  
Cumplimiento de pagos sobre 
presupuesto asignado  

100% 100% 0.04%  $              86.841.740  0.04%   

Asegurar la protección y los 
interés patrimoniales de la 
empresa Piedecuestana de 
servicios públicos 

 $         262,224,702.60  Compra de pólizas 100% 100% 100%  $            328.601.705  100% 
Se realiza contrato para la 
adquisición de pólizas  

Cumplimiento con los 
pagos derivados de la 
deuda pública y 
compromisos 
presupuestales 

 $      2,318,553,871.36  
Cumplimiento de pagos sobre 
presupuesto asignado  

100% 100% 100%  $            458.377.243  100%   

Garantizar el suministro de 
agua potable para Ruitoque 
bajo y veredas aledañas  

 $         511,740,083.40  
Cumplimiento de pagos sobre 
presupuesto asignado  

100% 100% 0  $                              -  0   

 
 
 
Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Dirección Administrativa y Financiera,  se puede observar que alcanzó un avance promedio 
para el segundo trimestre de un 36.77% con un cumplimiento por encima de lo estimado del 37.50% de la metas, metas que han superado 
el 50% de avance; y 25.00% de las metas alcanzaron el cumplimiento total o superior al 100% de lo estimado. 
 
El 37.5% de las metas establecidas no presentan actividades relacionadas con el avance de las mismas, la meta número 13 establecida 
para la dirección administrativa dentro del informe presentado muestra un porcentajes de avance con incongruencias debido al valor 
estimado, sí dicho valor dependiera directamente del avance en presupuesto. 
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DIRECCIÓN OPERACIONES 
 
 

El cumplimiento de las metas se da de la siguiente manera: 
 

PROYECTO META(S) PRESUPUESTO INDICADOR(ES) 
LÍNEA 
BASE 

META AÑO 
2017 

AVANCE 
EN 

INDICADOR 

AVANCE EN 
PRESUPUESTO 

AVANCE EN META (%) OBSERVACIONES 

1 

Aumentar la tasa de 
aprovechamiento  de  

residuos  sólidos 
urbanos en 5 puntos 
porcentuales en el 

cuatrienio. 

$                          - 

Tasa de 
aprovechamiento 

de residuos sólidos 
urbanos.   

1.04% 1.67% 0.11% $                          - 7% 

Se realizó acta de reunión del 27 de abril 
de 2017 con la Asociación de 

Ecopiedecuesta donde se plantearon 
estrategias y actividades a realizar con el 

fin de aumentar la tasa de 
aprovechamiento. 

1 

Mantener  la cobertura  
del servicio de 

alcantarillado y/o 
saneamiento básico en 

el 100%, en la zona 
urbana durante el 

cuatrienio. 

$ 866.971.033,00 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 

alcantarillado en la 
zona urbana. 

100% 100% 100%  $ 548.037.040,58  100% 

Se mantuvo el 100% de cobertura del 
servicio de alcantarillado de la zona 

urbana, mediante el apoyo de limpieza, 
adquisición de materiales de ferretería 

para el mantenimiento de las redes 
sanitarias (estructuras como pozos, 

sumideros y canaletas). 

1 

Disminuir a cero (0) el 
Índice de Riesgo de la 

Calidad del Agua - 
IRCA. URBANO 

$ 977.802.037,00 
Índice de riesgo de 
la calidad del agua 

IRCA. Urbano 
1 100% 0,2 $ 199.243.642,87 20% 

Para dar cumplimiento a la meta se 
adquirieron  insumos químicos para el 
tratamiento del agua potable, logrando 

disminuir el índice de calidad del agua de 
en 0.2. 

1 

Mantener la  disposición 
final adecuada de 

residuos sólidos en la 
zona urbana en el 100%. 

en el cuatrienio. 

$ 133.071.876,00 

Porcentaje de 
disposición final 

adecuada de 
residuos sólidos en 

la zona urbana 

0.01% 100% 0% $ 0 0% 

  Se realizan los trámites para la 
disposición, pero se evidencia que los 
sitios de disposición no cuentan con 

licencia ambiental. 



 

1 

Mantener la cobertura 
del servicio de 
acueducto y/o 

suministro de agua 
potable en el  100% en 
la zona urbana durante 

el cuatrienio 

$ 1.032.829.762,00 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 

acueducto en la 
zona urbana. 

100% 100% 100% $ 564.039.219,65 100% 

Se mantuvo el 100% de cobertura del 
servicio de acueducto en la zona urbana, 

mediante el apoyo en la operación y 
mantenimiento de las redes de 

acueducto, así como el mantenimiento 
de equipos y estructuras de la PTAP La 

Colina, junto con la adquisición de 
elementos de ferretería. 

1 

Realizar el  Tratamiento 
de aguas residuales en 

la zona urbana en el 
100% durante el 

cuatrienio. 

$ 300.000.000,00 

Porcentaje de 
tratamiento de 

aguas residuales 
en la zona urbana. 

0.01% 100% 100% $ 191.011.228,7 100% 

Se mantuvo el tratamiento de aguas 
residuales en la zona urbana en el 100%, 

mediante el apoyo en el sistema de la 
operación y mantenimiento de las plantas 

de tratamiento de Agua Residuales “El 
Santuario” y “La Diva”. 

1 

Reducir a 1.000 el 
número de toneladas de 
residuos en el origen en 

el municipio  de  
Piedecuesta  (operación 

separe). 

$                          - 

Numero de 
toneladas de 

residuos en origen 
reducidas 

938 954 3 $                          - 18% 

Se llevó a cabo reunión con la 
cooperativa ECOPIEDECUESTA con el 
fin de buscar estrategias con el fin de 

reducir el número de toneladas de 
residuos aprovechables en el Relleno 

sanitario. 

2 

Tratar 100 litros por 
segundo de agua 

potable mediante la 
construcción de 
infraestructura. 

$                           - 

Numero de litros 
por segundo (LPS) 
tratados mediante 
la construcción de 

Infraestructura 

0 50 0 $                           - 0% 

De acuerdo a los diferentes análisis 
realizados en el punto de captación, se 
observaron bajos niveles de caudal, lo 

que permitió percibir que no tiene 
posibilidad de ampliación  de caudal a 

futuro. Por lo tanto, no se han realizado 
la construcción de infraestructura en el 

sector. 

2 

Ampliar la capacidad de 
Tratamiento en  167  

litros  por  segundo  de  
agua  potable mediante 

la optimización de 
infraestructura. 

$                           - 

Numero de litros 
por segundo (LPS) 
tratados mediante 
la optimización de 

infraestructura 

480 50 0 $                           - 10% 

La Dirección de Planeación e 
Infraestructura informó que la 

optimización de la infraestructura de la 
PTAP La Colina se encontraba en etapa 

de estudios y diseños 

2 
Adquirir 10 equipos de 

macro medición. 
$ 25.000.000,00 

Numero de equipo 
macro medidores 

adquiridos e 
instalados 

0 4 0 $ 0 10% 
Se realizó verificación de los posibles 
puntos de instalación de equipos de 

macro medición.  

2 
Adquirir 25 Válvulas de 

sectorización para 
redes de acueducto. 

$ 22.772.874,80 
Número de válvulas 

adquiridas e 
instaladas 

0 7 0 $ 0 10% 
Se realizó verificación de los posibles 
puntos de instalación de las válvulas 

para sectorización de redes. 



 

2 

Desarrollar  4  
programas  para la 

protección  y  
conservación  de  las  

fuentes hídricas. 

$                           - 

Número de 
programas 

desarrollados para 
la protección de las 

fuentes hídricas 

0 1 0,5 $                           - 50% 
Se levantó la información de los predios 
existentes de propiedad de la PDS con 

sus respectivas áreas. 

2 

Desarrollar una 
estrategia para reducir 
el  consumo  promedio 

de los usuarios 
residenciales y no 

residenciales a partir 
del uso racional y 

eficiente. 

$ 6.000.000,00 

Número  de  
estrategias 

desarrolladas  para 
reducir  el   

consumo promedio 
de los usuarios 

residenciales  y no 
residenciales a 
partir del uso 

racional y eficiente. 

0 1 0 $ 0 15% 

Se realizó acercamiento con la CDMB, a 
través de la coordinación ambiental, para 

gestionar campaña de concientización 
acerca del ahorro y uso eficiente del 

agua y protección de las cuencas de los 
ríos oro y manco. 

2 

Implementar en alianza 
con la empresa 

Piedecuestana  de  
servicios públicos  la 

ubicación y  puesta  en  
funcionamiento  de  4 
puntos de hidratación 

para la comunidad, esto 
como política social 

$                           - 

Número  de  puntos 
de hidratación 

puesto en 
funcionamiento. 

0 1 0 $                           - 3% 

En conversaciones sostenidas entre la 
Dirección Comercial y la Dirección 
Técnica y de Operaciones, se determinó 
que el costo por la prestación del servicio 
no puede ser asumido por la empresa 
Piedecuestana, debido a que se debe 
propender en la disminución de pérdidas 
en el suministro de agua potable. 

 

2 

Pago de concesiones y 
tasa retributiva de la 

fuentes de 
abastecimiento del 
recurso agua del 

municipio de 
Piedecuesta durante el 

cuatrienio 

$ 350.709.045,00 

Pago anual de 
concesiones y tasa 

retributiva 
realizado 

0 1 0 $ 0 0% 

La Dirección Administrativa y financiera 
no reportó ningún adelanto en el Pago de 

concesiones y tasa retributiva . 
 

3 

Desarrollar el 
tratamiento de 15.000 
toneladas de materia 
orgánica de las aguas 

residuales (tratamiento) 
antes de su vertimiento 

a un medio natural. 

 $                                  -    
Número de 

toneladas tratadas. 
0 3000 389,2  $                 -    12,90% 

En desarrollo del tratamiento de la 
materia orgánica de las aguas 

residuales, hubo entre los meses de 
marzo a junio extracción de 389,2 

toneladas de lodo. 



 

3 

Implementar y poner en 
marcha la PTAR del 
Santuario en su fase 

final, para el tratamiento 
de aguas residuales. 

 $                 -    

Número de plantas 
de tratamiento  de  
aguas residuales 

en marcha. 

0 1 1  $                 -    100% 

Para el funcionamiento y puesta en 
marcha de la PTAR El Santuario, se 

garantizó el apoyo en los procesos del 
sistema de operación.  

4 

 Garantizar  la  
disposición  final  de 
residuos sólidos en 

sitios adecuados para 
su disposición  final  en  
zona  urbana  durante  

el periodo de gobierno.   

$ 1.763.454.736,00 

Número de meses 
que se garantiza  la 
disposición final de 
residuos sólidos.   

0 12 6 $ 884.678.028,11 100% 

Para garantizar la disposición final de 
residuos sólidos, se celebró la 

contratación en el apoyo operacional de 
los procesos de barrido y  recolección  de 

los residuos generados en el sector 
urbano,  así como el lavado, engrase de 
vehículos y suministro de combustible 

indispensable para el funcionamiento del 
parque automotor. 

4 

Realizar la disposición 
final de los residuos 

sólidos domiciliarios en 
botadero autorizado 

$ 824.280.154,00 

Número de meses 
que se garantiza el 
pago del botadero 

autorizado  

0 12 6 $ 378.554.401,00 100% 

En apoyo del cumplimiento de la meta se 
mantuvo convenio interinstitucional para 

la disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios  de los meses de 

Enero a Junio. 

4 

Garantizar el suministro 
de energía eléctrica de 
respaldo en la PTAR la 

diva mediante la 
adquisición de una  

planta eléctrica 

$ 13.005.806,00 

Número de equipos 
adquiridos para 

garantizar el 
suministro de 

energía eléctrica de 
respaldo 

0 1   0 $ 0 2% 

Dadas las condiciones existentes, se 
evidenció que se requiere de un estudio 
técnico que determine las características 
técnicas del equipo a adquirir, debido a 

las deficiencias eléctricas y de 
repotencialización que se hallaron en la 

planta.  

4 

Realizar un estudio y/o 
diseños de esquemas 

de aseo, con 
condiciones técnicas, 

económicas, 
financieras, 

institucionales y 
sociales, para manejo 

de los residuos.   

$ 16.000.000,00 

Número de 
estudios y diseños  
de  esquemas de 
aseo, elaborados. 

0 1  0 $ 0 18% 
Se realizó estudio previo para la  

contratación de la prestación del servicio 
de estudio sobre los esquemas de aseo. 

4 

Compra de 4 
maquinarias y/o 
vehículos para 

fortalecer el servicio de 
aseo (compactadores / 

buldócer / 
retroexcavadoras / 
volquetas / otros).    

$ 555.612.774,00 

Número de 
maquinara y/o   

vehículos 
comprados  para 

fortalecer el 
servicio de aseo.    

0 1 0  $ 0 3% Se solicitó la respectiva cotización. 



 

4 

Realizar el estudio de 
vertimientos en los 

puntos a los cuales se 
realiza las descargas de 
las aguas utilizadas en 

el municipio de 
Piedecuesta 

$ 160.990.750,00 

Número de estudio 
de vertimientos 

realizados en los 
cauces afectados  

1 1  0 $ 0 2% 

Se definió llevar la planta de tratamiento 
de aguas residuales a un punto óptimo 

de remoción con el fin de obtener 
mejores resultados a  la hora de realizar 

la caracterización en beneficio de la 
empresa Piedecuestana. 

 
 
 
Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Dirección Técnica y Operaciones, se puede observar que alcanzó un avance promedio para 
el segundo trimestre de un 34.91% con un cumplimiento por encima de lo estimado del 31.82% de la metas, metas que han superado el 
50% de avance; y 27.27% de las metas alcanzaron el cumplimiento total o superior al 100% de lo estimado. 
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DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

El cumplimiento de las metas se da de la siguiente manera: 
 

 

 

P R OYEC T O M ET A (S)
P R ESUP UEST

O
IN D IC A D OR (ES) LÍ N EA  B A SE M ET A  A ÑO 2017

A VA N C E EN  

IN D IC A D OR
A VA N C E EN  M ET A  (%) OB SER VA C ION ES

* Notificación en primer y segundo requerimiento a 725 usuarios, de los cuales 

sea ha iniciado con la investigación del 90%  de ellos sobre sus bienes.

* Se ha iniciado procesos persuasivos y coactivos a 1.825 usuarios.

* En el primer trimestre se han notificado a 934 usuarios para realizar 

requerimientos de cobro persuasivo, para quienes tiene más de 150 días de 

atraso. 

* Se han adelantado 156 procesos de cobro coactivo con mandamiento de 

pago y medida cautelar de embargo de imuebles debidamente en la oficina de 

registro de instrumentos públicos a usuarios con más de 12 meses de atraso.

* Se han generado 828 órdenes de suspensión drastica a usuarios con 150 

días de mora.

• Aumentar el indicador 

porcentual  de comunicación 

organizacional

• Indicador 

comunicación 

organizacional en 

65%

• Llegar en Indicador 

comunicación 

organizacional a 72%

69% $ 50.800.000

• Aumentar el indicador 

porcentual  de comunicación 

informativa

• Indicador 

comunicación 

informativa en 72%

• Llegar en Indicador 

comunicación informativa a 

78%

75% $ 40.921.720

• Aumentar el indicador 

porcentual  de comunicación 

para la rendición de cuentas 

• Indicador para la 

rendición de 

cuentas en 84%

• Mantener o subir el 

Indicador para la rendición 

de cuentas en 85%

84% $ 10.781.700

1

Mantener y/o aumentar el 

número de usuarios a los 

diferentes servicios de la 

Piedecuestana

$ 562.005.004

Número de usuarios 

vinculados  a los diferentes 

servicios de la Piedecuestana 

de servicios

                    1.000                                  1.000 

INCREMENTO DE 

USUARIOS:   

1.670 nuevos 

usuarios

$ 271.263.320 48% 167%
INCREMENTO DE USUARIOS: Acueducto: 557 ; Alcantarillado: 606 ; y 

Aseo:507 - TOTAL:1.670

A VA N C E EN  

P R ESUP UEST O

1
Disminuir la cartera 

morosa de la entidad
$ 399.438.225

Dineros recuperados de la 

oficina de gestión de cobro 
60 millones

recuperar/ recaudar 100 

millones por concepto 

de la oficina de gestión 

del cobro 

 Recuperación de 

$361.723.043; En 

el segundo 

trimestre se logró 

sacar de etapa 

persuasiva y 

coactiva a  573 

usuarios

$ 286.459.937 72% 361%

1
Implementación De 

estrategias comunicativas
$ 116.402.725 88% 50%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS PARA FORTALECER LOS 

PROCESOS DE COMUNICACIONES EXTERNO, INTERNO Y PARA LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS

42%49%52%1

Establecer programas para 

disminuir el Índice de 

Agua no Contabilizada 

$ 350.000.000
Reducir el índice de agua no 

contabilizada

Se realizaron 114 Vistas, a posibles fraudes, 102 fueron positivas. Se 

recuperaron 5.243 M3 de agua, que equivalen a un costo mensual de 

$6.271.583 en el servicios de acueducto; y 680 M3 de agua, que 

equivalen a un costo mensual de $676.600 en el servicio de 

Alcantarillado.En Abril se registró un IANC de 43,98%, en Mayo se 

registró un  IANC de 47,66% y en Junio de resgitró un IANC de 42,09%.

333%9%$ 30.515.250



 
 

 
 
Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Dirección Comercial, Se puede observar que alcanzó un avance promedio para el segundo 
trimestre de un 227.75% con un cumplimiento por encima de lo estimado del 100% de la metas, metas que han superado el 50% de 
avance; y 75% de las metas alcanzaron el cumplimiento total o superior al 100% de lo estimado. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 
 

PROYECTO  META(S) PRESUPUESTO INDICADOR(ES) LÍNEA BASE META AÑO 2017 
AVANCE EN 
INDICADOR 

AVANCE EN 
PRESUPUESTO 

AVANCE EN META 
(%) 

OBSERVACIONES 

1 

 Mantener  la cobertura 
del servicio de 

acueducto en el 100% en 
la zona urbana.   

 $                          -    

Porcentaje  de  
cobertura del 
servicio de 
acueducto. 

100% 100% 100%  Recurso Humano  100%  

Se realizó la detección de las posibles 
fallas en la red por parte de los 

operarios o por petición de un con su 
respectivo registro fotográfico, 

verificando la responsabilidad de la 
misma y definiendo las medidas a 
tomar para realizar la reparación o 

reposición del tramo de red 

1 

Mantener  la  Cobertura  
del servicio de 

alcantarillado y/o 
saneamiento básico en 

el 100%, en la zona 
urbana durante el 

cuatrienio.  

 $                          -    

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 

alcantarillado y/o 
saneamiento 

básico en el casco 
urbano. 

100% 100% 100%  Recurso Humano  100%  

Se realizó la detección de las posibles 
fallas en la red por parte de los 

operarios o por petición de un con su 
respectivo registro fotográfico, 

verificando la responsabilidad de la 
misma y definiendo las medidas a 
tomar para realizar la reparación o 

reposición del tramo de red  

2 

 Realizar la construcción 
de estructuras para 

ampliar la capacidad de 
almacenamiento en 6.000 

M3 de agua potable  

 $     477,651,085.00  
Volumen de 

metros cúbicos de 
agua almacenada 

14000 3500  0 0  25%  

Se está realizando los procesos 
precontractuales para el diseño del 

tanque que pueda ampliar la 
capacidad  de almacenamiento de 

agua potable 

2 
Construir 1.000 metros 

lineales de red 
conducción. 

 $                           -    

Número de metros 
lineales de red de 

conducción 
construidos. 

0 500 541 
$                        

374,151,573.00  
108.20% 

Se ha realizado la adjudicación de 4 
contratos cuyo objeto es la reposición 

de metros lineales de la red de 
conducción  



 

2 

Rehabilitar  y/o  reponer  
5.000  metros 

lineales de red de 
distribución hasta 

puntos de consumo.  

 $  1,428,049,411.20  

Número de metros 
lineales de red de 

distribución 
construidos y/o 

reponer 

0 1200 1638 
$                        

961,362,553.00  
136.50% 

 Se han realizado 9 contratos con el fin 
de atender las necesidades solicitadas 
por parte de los usuarios y realizar la 
rehabilitación o reposición según sea 

el caso  

2 

Elaborar 10 
diagnósticos, diseños 
y/o estudios  de  pre  

factibilidad  y  
factibilidad  del servicio 

de acueducto en las 
zonas urbana y rural del 

municipio. 

 $     379,000,000.00  

Numero de 
diagnósticos, 
diseños y/o 
estudios pre 

factibilidad  del de   
acueductos 
elaborados.   

0 5 0  0  0% 

Los procesos para la adjudicación de 
contratos relacionados con diseños 

y/o estudios de pre factibilidad y 
factibilidad del servicio de acueducto 
se encuentran en ejecución, dejando 

la meta en 0% de avance  

3 

Construir, mejorar y/o 
mantener de 3.000 
metros lineales de 

tuberías destinadas a 
recolectar,  evacuar  y  
disponer  las  aguas 

residuales (recolección). 

 $      494,160,149.86  

Número de metros 
lineales de 

tuberías 
construidos,  

mejorados  y/o 
mantenidos.     

0 750 3159.6 

$          
636,879,802.75  

 

421.28% 

 Se han realizado 8 contratos con el fin 
de atender las necesidades solicitadas 
por parte de los usuarios y realizar la 
rehabilitación o reposición según sea 

el caso, se ha realizado 2 contratos 
con recursos vía convenio con una 

inversión $      
$      3,154,675,809.37  

y una reposición adicional de  
2266.5 mts lineales de tuberías  

 

3 

Construir, mejorar y/o 
mantener 1.000 metros  
lineales  de  colectores  
que  están destinadas a 

recolectar, evacuar y 
disponer las aguas 

residuales (recolección).  

 $      234,460,471.50  

Número de metros 
lineales de 
colectores 

construidos,  
mejorados  y/o 

mantenidos.   

0 200 141.5 

$            
41,509,255.00  

  

  

70.75% 
 

Se ha realizado dos contratos para la 
rehabilitación de colectores 

destinados a recolectar las aguas 
residuales, donde uno de estos 

contratos tiene recursos provenientes 
de convenios interadministrativos con 

una inversión $ 305,031,722.27 

3 

Construir, mejorar y/o 
mantener 500 metros 
lineales de redes para 
llevar y conducir las  

aguas  residuales  hasta  
las  plantas  de 

tratamiento o medio 
natural donde se vierten 

(transporte).  

 $        65,858,152.34  

Número de metros 
lineales de redes 

construidos,  
mejorados  y/o 

mantenidos.   

0 100 215 

$          
292,937,682.60  

 

215% 

 Se ha realizado la adjudicación de un 
contrato cuyo objeto es la 

construcción de una estructura de 
separación de la PTAR el Santuario y 
reposición de red para conducir las 

aguas residuales 



 

3 

Realizar 5 diagnósticos, 
diseños y/o estudios de 

pre factibilidad y 
factibilidad del servicio 

de alcantarillado. 

 $      204,000,000.00  

Numero   de 
diagnósticos, 
diseños y/o  

estudios de pre 
factibilidad  y 

factibilidad del 
servicio de 

alcantarillados 
realizados.    

0 < 2 
$  139,944,000.00  

  
40%  

 Se ha realizado la adjudicación de dos 
contratos cuyo objeto  es realizar los 
estudios y diseños de pre factibilidad 

y factibilidad del servicio de 
alcantarillado, de los cuales uno tiene 

recursos vía convenio con una 
inversión de  

$  106,615,075.00  
  

3 

Realizar  5  
interventorías  a  los 

diferentes contratos en 
el sector.  

 $      246,947,576.10  
Número   de 

interventorías  
realizadas.   

0 2 2 0  100%  

 Se ha realizado la adjudicación de dos 
contratos cuyo fin es realizar la 

interventoría de diferentes contratos 
en el sector, las cuales tienen 
recursos vía convenio con una 

inversión de  
$   

$  264,813,757.00  

5 

Asegurar la garantía  de 
convenios 

interadministrativos que 
los requieran mediante la 

compra de pólizas  

 $           70,395,126.90  

Pago de pólizas 
para convenios 

interadministrativ
os que así lo 

requieran  

100% 100% 100% $          3,750,000.00  100% 

 Se ha realizado los procesos para la 
compra de las pólizas necesarias para 

garantizar el cumplimiento y la 
responsabilidad civil de los convenios 

interadministrativos que se han 
pactado  

 
Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Dirección de Planeación e Infraestructura, se puede observar que alcanzó un avance 
promedio para el segundo trimestre de un 118.06% con un cumplimiento por encima de lo estimado del 75.00% de la metas, metas que 
han superado el 50% de avance; y 66.67% de las metas alcanzaron el cumplimiento total o superior al 100% de lo estimado. 
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SEGUIMIENTO POR PROYECTOS 
 

 
 
 

El análisis de la información  en el primer seguimiento trimestral al plan de acción por parte de las diferentes direcciones nos permite inferir 
en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado, que para cuatro direcciones se encuentran porcentajes de 
cumplimiento entre 23.62% y 153.96%, cumpliendo con la meta estimada en porcentaje de avance. El cumplimiento por proyecto reflejado 
en el primer informe indica que un 40% presenta un avance adecuado al esperado. 
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