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METAS E INDICADORES 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
META(S) 

 
INDICADOR(ES) 

Actualización de PSMV para la Piedecuestana de servicios públicos. Actualización de PSMV para la Piedecuestana de servicios públicos 
Mantener la cobertura del servicio de acueducto en el 100% en la zona urbana. Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto. 

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 acueducto. 

Realizar la construcción de estructuras para ampliar la capacidad de almacenamiento en 
3.000 M3 de agua potable Volumen de metros cúbicos de agua almacenada 

Construir 1.000 metros lineales de red conducción. Número de metros lineales de red de conducción construidos. 
Adquirir 25 Válvulas de sectorización para redes de acueducto. Numero de válvulas adquiridas e instaladas 
Rehabilitar y/o reponer 5.000 metros lineales de red de distribución hasta puntos de 
consumo. Número de metros lineales de red de distribución construidos y/o reponer 
Elaborar 10 diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio 
de acueducto en las zonas urbana y rural del 
municipio. 

Numero de diagnósticos, diseños y/o estudios pre factibilidad del de acueductos elaborados. 
Construir, mejorar y/o mantener de 3.000 metros lineales de tuberías destinadas a 
recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección) Número de metros lineales de tuberías construidos, mejorados y/o mantenidos. 
Construir, mejorar y/o mantener 1.000 metros lineales de colectores que están destinadas 
a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección). Número de metros lineales de colectores construidos, mejorados y/o mantenidos. 
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). 

Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos. 

Realizar 5 diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de 
alcantarillado. 

Numero de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio 
de alcantarillados realizados. 

Realizar 5 interventorías a los diferentes contratos en el sector. Número de interventorías realizadas. 
Realizar el estudio de vertimientos en los puntos a los cuales se realiza las descargas de 
las aguas utilizadas en el municipio de Piedecuesta Número de estudio de vertimientos realizados en los cauces afectados 

Asegurar la garantía de convenios interadministrativos que los requieran mediante la 
compra de pólizas. Pago de pólizas para convenios interadministrativos que así lo requieran 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
META(S) 

 
ACTIVIDAD(ES) 

 
INDICADOR(ES) 

Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto durante 2019 Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto 
subsidios al servicio de acueducto. 

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

Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado durante 2019 Facturación mensual para garantizar El Flujo de caja de tesorería por concepto 
subsidios al servicio de alcantarillado. 

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

Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo durante 2019 
 
Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto 
subsidios al servicio de aseo. 

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

Certificar la Piedecuestana de Servicios Públicos en la NTC ISO 9001:2015, 
permitiendo generar confianza en la comunidad. 

Suscribir el contrato durante el segundo semestre para realizar las capacitaciones 
y auditoria en los temas referentes ISO 9001:2015 

Procesos certificados sobre la cantidad total de 
procesos de la empresa 
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Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la 
contratación del servicio de apoyo (Nómina y servicio de apoyo) 

• Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la 
contratación del servicio. 

• Asegurar el cumplimiento pagos de nómina de los funcionarios de la 
Piedecuestana de servicios públicos. 

Cumplimiento de pagos sobre el presupuesto 
asignado 

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

Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la 
contratación del servicio de vigilancia. 

Número de meses prestados el servicio 

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

• INSTALACION DE 3 cámaras de seguridad para SEDE ADMINISTRIVA de la 
Piedecuestana de Servicios Públicos 

• Adquisición de 3 impresora multifuncionales de alta gama 

• Reposición de 6 computadores nuevos, computadores para la empresa 
Piedecuestana de Servicios • Compra de 2 scanner nuevos, computadores 
para la Planta administrativa 

Compra y reposición de equipos 

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 

• Mantenimiento de todo el sistema de emergencia esto incluye (Recarga de 
extintores, reposición de botiquines, mantenimiento de equipo de emergencias) 
• Suministro de elementos de seguridad industrial de acuerdo a la 

normativa vigente que aplica para cada una de las funciones que ejercen 
los trabajadores y empleados de la entidad. 

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

Implementar un plan estratégico de seguridad vial para la empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos Actualizar e implementar un sistema de seguridad vial Actualizar e implementar el sistema de seguridad 

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

Dar cumplimiento a los pagos derivadas de impuestos y contribuciones 
establecidos por ley. Cumplimiento de pagos sobre presupuesto 

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

Dar cumplimiento a los pagos derivadas de sanciones, laudos, sentencias y 
conciliaciones en los tiempos establecidos por la Ley. Cumplimiento de pagos sobre presupuesto 

asignado 

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

Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivados del 
ejercicio administrativo Compra de elementos e insumos requeridos 

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

• Cumplimiento con los pagos 
establecidos por la superintendencia en los temas referentes a la comisión de 
regulación de agua potable (CRA) 
• Pago de servicios de telefonía móvil, 
subsidio de rodamiento y servicio de mensajería de los funcionarios de la 
empresa que así lo requieran 

• Arrendamientos tangibles e intangibles 
requeridos para la prestación del servicio. 

Cumplimiento de pagos sobre presupuesto 
asignado 

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

• Compra o adquisición de pólizas 
de responsabilidad civil extracontractual todo riesgo para las instalaciones y 
vehículos de la empresa. 

Compra de pólizas 

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

• Dar cumplimiento con los pagos 
establecidos de la deuda pública para 2018 
• Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de 

vigencias anteriores 
• Cumplir con los gastos y pagos 

derivados del recaudo generados por los 
bancos. 

Cumplimiento de pagos sobre presupuesto 
asignado 

Mejoramiento de las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la 
empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 

Creación zona de comidas, reparación y pintura de las instalaciones de la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos 

Relación de necesidades de mejoramiento/ 
necesidades ejecutadas 

Cumplimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR Presentar informe de avance al Plan de Institucional de Archivos de la Entidad - 
PINAR 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones Cumplimiento de avance vigencia 2019 
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Cumplimiento al Plan Anual de Vacantes 
Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento Al Plan de Previsión de Recursos Humanos Presentar Informe de avance al Plan de Previsión de Recursos Humanos Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 
Presentar informe de avance al Plan Estratégico de Talento Humano 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 
Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación Presentar informe de avance al Plan Institucional de Capacitación Cumplimiento de avance vigencia 2019 
Cumplimiento al Plan de Incentivos Institucionales Presentar informe de avance al Plan de Incentivos Institucionales 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 
Cumplimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Presentar informe de avance al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Presentar informe de avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Cumplimiento de avance vigencia 2019 
Cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones PETI 

Presentar informe de avance al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones PETI 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información Presentar informe de avance al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Presentar informe de avance al Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

Cumplimiento de avance vigencia 2019 

Garantizar el suministro de agua potable para Ruitoque bajo y veredas aledañas. Dar cumplimiento con los pagos mensuales derivados de la compra de agua 
potable a Ruitoque SA E.S.P 

Cumplimiento de pagos sobre presupuesto 
asignado 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

META(S) 

 

INDICADOR(ES) 
Aumentar la Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en 5 puntos porcentuales 
en el cuatrienio. 

Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. 

Disminuir a cero (0) el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA. URBANO Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano 

Mantener la cobertura del servicio de acueducto y/o suministro de agua potable en el 100% en la 
zona urbana durante el cuatrienio 

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

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 en la zona urbana 

Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el 100% en el cuatrienio. 
Porcentaje de cobertura del servicio de aseo en la zona urbana. 

Realizar el Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana en el 100% durante el cuatrienio. Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana. 
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 
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 

Adquirir 10 equipos de macro Medición Numero de Equipo macro medidores adquiridos e instalado 

Desarrollar 4 programas para la protección y conservación de las fuentes hídricas. 
Numero de campañas educativa con las comunidades aledañas a los cuerpos hídricos, acerca 
de la importancia de la conservación y protección de los mismos. 

Desarrollar una estrategia para reducir el consumo promedio de los usuarios residenciales y no 
residenciales a partir del uso racional y eficiente. 

Numero de estrategias desarrolladas para reducir el consumo promedio de los usuarios 
residenciales y no        residenciales a partir del uso racional Y Eficiente. 

Implementar en alianza con la empresa Piedecuestana de servicios públicos la ubicación y 
puesta en funcionamiento de 4 puntos de hidratación para la comunidad, este como política 
social 

Número de puntos de hidratación puesto en funcionamiento. 

Fuentes de abastecimiento del recurso agua del municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio retributiva realizado 
Desarrollar el tratamiento de 5.000 toneladas de materia orgánica de las aguas residuales 
(tratamiento)  antes de su vertimiento a un medio natural. Número de toneladas tratadas. 
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Garantizar el tratamiento de 160 litros por segundos de aguas residuales del área urbana del 
municipio de Piedecuesta Litros por segundo de aguas residuales tratadas 
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. 

Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en botadero autorizado Número de meses que se garantiza el botadero autorizado 

Garantizar el suministro de energía eléctrica de respaldo en la PTAR la diva mediante la 
adquisición de una planta eléctrica Número de equipos adquiridos para garantizar el suministro de energía eléctrica de respaldo 

Realizar el mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el PGIRS 
Porcentaje de áreas verdes publicas establecidas en el PGIRS con corte de césped 

Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS Número de árboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS 

Realizar un estudio y/o diseño de esquemas de aseo, con condiciones técnicas económica 
financieras institucionales y sociales, para manejo de los residuos 

Número de estudios y diseños de esquemas de aseo, elaborados 

Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor 
recolector 

Adquisición e instalación de equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y 
plataforma de seguimiento 

Compra de 4 maquinarias y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / 
buldócer / Retroexcavadoras / volquetas / otros). 

Número de maquinara y/o vehículos comprados para fortalecer el servicio de aseo. 

Garantizar la prestación del servicio que ofrece la empresa en condiciones de emergencia 
acorde con lo estipulado por la superintendencia de servicios públicos Porcentaje de cobertura del servicio en situación de emergencia 
Mantener la calidad en la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo Porcentaje de cumplimiento de obligaciones contractuales 
Garantizar el pago de servicios públicos de las plantas de tratamiento Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado 
Asegurar las garantías de responsabilidad civil extracontractual de los vehículos adscritos a la 
dirección de operaciones Pago de pólizas para convenios interadministrativo vos que así lo requieran 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL  

 

META(S) 

 

INDICADOR(ES) 
Responder de acuerdo a términos establecidos por ley a las solicitudes presentadas por 
los usuarios ante el área de atención al usuario de la empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos 

Número de peticiones radicadas/ número de peticiones respondidas 

Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro perjudico en la empresa 
Piedecuesta de Servicios Públicos 

Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro persuasivo 

Mantener y/o   aumentar el número de usuarios a los    diferentes servicios de la      
Piedecuestana. Número de usuarios vinculados a los diferentes servicios de la Piedecuestana de servicios 
Realizar cortes y reconexiones s con el fin de mantener el recaudo mensual en los 
usuarios de la Piedecuesta na de Servicios Públicos 

Recaudo dinero de usuarios en mora por concepto de cortes y reconexiones. 

COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA  
META(S) ACTIVIDAD(ES) INDICADOR(ES) 

Estrategia de Gobierno en Línea Implementación, planeación, desarrollo y evaluación de la 
estrategia de Gobierno en Línea 

Actividades propuestas para implementación/ Actividades 
realizadas 

 
Implementación de estrategias 
comunicativas 

Realizar actividades para el fortalecimiento de 
comunicaciones interna, externas Y para la rendición de 
cuentas 

Aumentar el indicador porcentual de comunicación 
Organizacional, informativa Y para la rendición de cuentas 

 


