
No. MEDICION

No. Meta del programa ACTIVIDAD (ES) RECURSOS PRESUPUESTO INDICADOR(ES)
LINEA 

BASE
META AÑO 2021

META 

CUATRIENIO

AVANCE EN 

INDICADOR

AVANCE EN 

META (%)
OBSERVACIONES

• Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto
100%

• Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo 100%

1

100%

1

2
Mantener y/o aumentar el número de

usuarios al servicio de acueducto
Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto  $                         198,788,890.00 

Número de nuevos usuarios vinculados  al 

servicio de acueducto de la Piedecuestana de 

servicios

2097 2000 4000 491 24.55%
Se tiene en cuenta el total de usuarios que han sido

vinculados y activados durante el trimestre

•  Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP 0%

• Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del

laboratorio de Agua Potable
5%

• Realizar las actividades correspondientes con el fin de certificar y acreditar el

laboratorio de PTAP ante las entidades competentes
0

Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención

de daños.

Revisar, identificar y atender las necesidades reportadas por los usuarios.

Realizar monitoreo a las redes y a los diferentes componentes del sistema de

acueducto.

100%

100%

6
Ampliar la capacidad de almacenamiento de

agua potable 

•Realizar las actividades necesarias para ampliar la capacidad de almacenamiento de

agua potable .

Recursos vía 

gestión 
-$                                            

Volumen de metros cúbicos de capacidad de 

almacenamiento 
11200 tanque molino 3500 0% 10%

Se estan adelantando los tramites con la Gobernación ded 

Santander para la firma de un convenio interadministrativo 

para la "Optimización del sistema de regulación y 

almacenamiento distrito la cantera, la Argentina y sector Via 

Guatiguara" por un valor de $ 2.450.030.286

7
Ejecutar los planes de reposición y

rehabilitación de redes de distribución

• Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la

piedecuestana) de metros lineales del sistema de acueducto
789,747,372.00$                         Número de metros lineales 2000 900 6000 0 10%

Se adelantaron los estudios necesarios para presentar ante la

Gobernación de Santander la solicitud de financiación del

siguiente proyecto:

- Linea de conducción de distritos abyacentes para la

habilitación del tanque altos del molino, este proyecto se 

8
Ejecutar el plan de construcción y/o

mejoramiento de metros lineales red de

aducción y/o conducción

• Construir, reponer y/o rehabilitar metros lineales de aduccion y/o conducción
Recursos vía 

gestión 
2,800,000,000.00$                      

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    0 800 1600 0 10%

Se adelantaron los estudios necesarios para presentar ante la

Gobernación de Santander la solicitud de financiación de los

siguientes proyectos de los cuales uno ya se encuentra

viabilizado tecnica y financieramente.

- Optimización linea de aduccción existente de 14" asbesto -

cemento desde desarenador hasta la PTAP la Colina 

9
Adquirir predios localizados en la parte alta

de las cuencas

• Realizar actividades para la adquisicion de predios del área de importancia

estratégica para la empresa

Recursos vía 

gestión 
100,000,000.00$                         Núumero de predios adquiridos 0 1 2 0 10%

Se estan adelanttando los tramites de manera conjunta con el 

Muncipio de Piedecuesta para definir y proceder al proceso 

de compra de predios

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR 

DESCRIPCION DE PROGRAMA PLAN DE ACCION
RESOLUCIO

N CRA 906
SEGUIMIENTO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO

1
Establecer programas para disminuir el 

Indice de Agua no Contabilizada

 $                         237,662,738.00 

100%

• Realizar las actividades necesarias para la medición del agua utilizada en el sistema 

de acueducto

 $                         414,556,879.00 Indice de Agua No Contabilizada 37.52% 36.00% 30.35%

100%

a. Para Enero del 2021 el IRCA fue del 0,06% sin riesgo; 

para febrero fue de 0,08% sin riesgos y para marzo 1,25%

Dentro de los parametros establecidos por la Super se 

encuentra dentro del rango de sin riesgo

b. Se garantizó el cumplimiento a la normativa en cuanto al 

IRCA – Agua sin Riesgo con la aplicación de los químicos 

necesarios para el tratamiento.

a. Para el primer trimes del 2021 solo se tiene el indice 

correspondiente del mes de ENERO del 2021 toda vez que la 

facturacion se encuentra desfazada dos meses es decir en 

marzo 2021 se facturo enero 2021.

b. El reporte obedece al indice del mes de Enero del 2021 

donde se produjo 1.045.224 mt3 y se facturaron 727.998 mt3

4
Ejecutar los planes de matenimiento de las 

redes de acueducto
1,409,415,000.00$                      Metros lineales de tuberia 1200 1200 100%

índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. 

Urbano

SIN 

RIESGO 
ENTRE 0 Y 5% 0.46%3

Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin 

riesgo

23.75%

Se ha realizado manteniemiento al sistgema de acueduco, 

mediante contrato No 169-2020. que corresponde al personal 

de servicio de acueducto que se firma con vigencias futuras

5
Aumentar y/o mantener la cobertura del 

servicio de acueducto en el  APS actual

 • Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del 

sistema de acueducto

Recursos vía 

gestión, 

Recursos propios,

Recursos vía crédito

 $                         316,420,329.00 
Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto 

en el perímetro urbano
97,87% 97,87% 100.00% 100.00%

Para la cobertura del servicio se tiene en cuenta los 

usuaruios del estudio  tarifario (2014) (34.389 - año 5 

vigencia 2021) sobre la totalidad de usuarios de acueducto 

facturados a corte enero 2021 (45.872)

285

IC 95% 97% 510
Cumplir el índice de continuidad en el 

servicio 

• Realizar las actividades necesarias para garantizar la continudad del servicio de 

acueducto
 $                         309,000,000.00 95.65% 98.6%

El indice de continuidad del servicio en el trimestre fue del 

95,65%

Número de diagnósticos, diseños y/o estudios pre 

factibilidad del servicio de acueductos elaborados
3 111

Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios  

de  pre  factibilidad del servicio de acueducto 

en las zonas urbana y rural del municipio

Realizar las actividades necesarias con el fin de elaborar, actualizar y/o ejecutar 

estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del 

servicio de acueducto

 $                          50,000,000.00 0 10%

Ante el municipio de Piedecuesta se estan gestionando los 

recursos para adelantar el proyecto "Estudios y diseños para 

la conducción de alimentación para la proyección del 

almacenamiento de Agua Potable que abastecera el sistema 

de acueducto actual y de expansión sector Ruitoque Bajo atra 

Número de proyectos ejecutados 0 1 100%12
Instalar dispositivos para ahorro eficiente del 

agua

• Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de 

agua)
 $                         100,000,000.00 0 0%

Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de 

Operaciones la instalacipon de dispositivos para ahorro 

eficiente del agua, una vez se estabilice el pico de la 

pandemia covid-19



13
Implementar programa de uso y ahorro

eficiente de energía. PROURE. Incluye

instalación de sistemas autogeneración y

equipos para eficiencia energetica.

* Diagnosticar el estado actual del consumo energetico de la PTAP de la empresa

Piedecuestana de Servicios Públicos 

* Realizar acciones para disminuír costos y/o consumo de energía

100,000,000.00$                         
Número de actividades realizadas en el programa 

de PROURE
0 1 0 10%

Para la vigencia 2021 se realizo cambio de operador y se 

disminuyo la tarifa por kilowatio

14
Realizar cortes y reconexiones con el fin de

dar cumplimiento a lo establecido por la

normatividad vigente

• Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el

marco normativo vigente
 $                         403,320,680.00 

Numero de ordenes ejecutadas/ Número de 

ordenes entregadas 
90% 90% 90% 69% 77%

Se generaron una totalidad en el primer trimestre de 2021 

entre cortes/suspeniones y reconexiones/re instalaciones 

generados de 718 los cuales se ejecutaron 492

15
Protección, conservación y manejo integrado

de cuencas hidrográficas en áreas

estratégicas de importancia para la empresa

•Realizar las actividades necesarias para la reforestacion, revegetalización natural,

restauración o rehabilitación de áreas para la protección de las cuencas hidrográficas

de importancia para la empresa.

•Realizar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente,

restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográficas de importancia

para la empresa

Recursos vía 

gestión 
1,000,000,000.00$                      numero proyectos ejecutados 0 1 10 0 10%

*Está en gestión el proyecto que tiene por objeto 

reforestación protectora con especies nativas aguas arriba de 

la bocatoma PTAP "La Colina" para la conservación de la 

ronda hídrica del Río de Oro y la Quebrada El Rasgón del 

municipio de Piedecuesta.

La Junta directiva en reunion del pasado 26 de marzo 

mediante Acuerdo N0. 3 / 2021 aprobo la utilización de 

recursos del balance de la entidad

• Proyectos de educación y cultura ambiental en temas referentes al ahorro del agua,

separación en la fuente y manejo adecuado de vertimientos para los hogares

Número de hogares capacitados
0 2500 20000

•Proyectos de educación y cultura ambiental en temas referentes al ahorro del agua,

separación en la fuente y manejo adecuado de vertimientos para los estudiantes.
Número de estudiantes capacitados 0 2500 60%

17
Construir, rehabilitar y/o reponer metros

lineales de redes destinadas a recolectar,

evacuar y disponer las aguas residuales

(recolección).

• Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la

piedecuestana) de metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer

aguas residuales

1,751,000,000.00$                      

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    3000 800 8000 0 10%

Se formularon y presentaron ante la Gobernación de 

Santander los proyectos para el barrio la Feria, Cataluña, San 

Francisco, San Cristobal y Cabecera del llano los cuales ya 

fueron viabilizados tecnicamente

18
Mantener y/o aumentar el número de

usuarios al servicio de alcantarillado

* Realizar depuracion de base de datos del sistema arcosis para identificar usuarios sin

servicio.
 $                         192,998,923.33 

Número de usuarios vinculados  al servicio de 

alcantarillado de la Piedecuestana de servicios
0 1000 4000 444 44.4%

En el primer trimestre de 2021 se presento un incremento de

444 usuarios entre Diciembre 2020 a Marzo 2021, que

corresponde a los usuarios que han presentado solicitudes de

disponibilidad y de legalización de matriculas, o actualizacion 
• Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las

estructuras como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra)
100%

• Realizar la adquisición de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento

de redes.
100%

• plan de emergencias y contingencias

• Compra de  Equipos

21
Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios

de pre factibilidad y factibilidad del

servicio de alcantarillado en las zonas

urbana y rural del municipio.

• elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre

factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado.
206,000,000.00$                         

Número de diagnósticos, diseños y/o  estudios de 

pre factibilidad  y factibilidad del servicio de 

alcantarillados realizados.   

0 2 8 0 10%

Se realizó en el mes de marzo la contratación para la 

elaboración de estudios  y diseños hidraúlicos para la 

construcción de la optimización sistema de alcantarillado 

sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias 

sectores Paseo Cataluña (Calle 1D cra 6a y 7, Calle 1C bis 

diagonal 4c y 4, Diagonal 4C calles 1a a 1c y Calle 1A con 

cra 4c, 6a y 7a), Navarra Real (Cra 7 con Vía Antigua), 

Sector Centro (Cra 6 con calles 12-13 y 14), Sector Hoyo 

Grande (Cra 4 con calles 16 y 15), Sector Portal del Valle 

(Calle 25 y 24c con cra 1w-2w) del casco urbano del 

22
Realizar el estudio de vertimientos en los

puntos a los cuales se realiza las descargas

de las aguas utilizadas en el municipio de

Piedecuesta

• Realizar el estudio de vertimientos de los sectores afectados 110,867,896.00$                         Número de estudio de vertimientos realizados 1 1 4 0 0%

23
Implementar programa de uso y ahorro

eficiente de energía. PROURE. Incluye

instalación de sistemas autogeneración y

equipos para eficiencia energetica.

* Realizar acciones o proyectos para el ahorro energetico de los sistemas de

alcantarillado 
100,000,000.00$                         Numero de acciones o proyectos 0 1 0 10%

Para la vigencia 2021 se realizo cambio de operador y se 

disminuyo la tarifa por kilowatio

Se realizó el tratamiento de aguas residuales  a través de la 

operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el 

santuario

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO

Número de proyectos ejecutados 0 1 100%12
Instalar dispositivos para ahorro eficiente del 

agua

• Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de 

agua)
 $                         100,000,000.00 0 0%

Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de 

Operaciones la instalacipon de dispositivos para ahorro 

eficiente del agua, una vez se estabilice el pico de la 

pandemia covid-19

0%

Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de 

Operaciones la implementacion de las campañas educativas 

en  las direfentes comunidades del municipio de Piedecuesta 

en segundo trimestre del año 2021, una vez se estabilice el 

pico de la pandemia covid-19

19
Mantenimiento, correctivos, control de daños 

y fugas al sistema de alcantarillado
 $                      1,642,534,622.00 Metros lineales de tuberia 0 400

100%

16
Implementar campañas educativas a las 

direfentes comunidades
10,000,000.00$                           0

12.25%

Se mantuvo la cobertura del servicio de alcantarillado 

mediante el cumplimiento Operacional,  así como el 

mantenimiento de las redes de alcantarillado (mano de obra, 

y suministro de ferretería para alcantarillado), ejecutados 

mediante los contratos No. 167-2020 (Contrato de personal 

de alcantarillado vigencias futuras), 017 -2021, 154-2020 y  

061-2021

50

20
Realizar  el  Tratamiento  de aguas 

residuales 

• Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR 

• Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR

• Adquisición de equipos y Herramientas.

• Subestacion eléctrica PTAR

• Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el 

Santuario II fase (PDM)

• Tratamiento de lodos para obtener biosolidos tipo b

 $                         773,494,187.00 litros por segundo tratados 224 ls/seg 224 ls/seg 100%224 ls/seg100%



100%

100%

26
Mantener y/o aumentar el número de

usuarios al servicio de aseo

• Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la

empresa con sus usuarios y comunidad en general.

• Entregar de manera oportunidad la facturación por servicios prestados

• Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers.

 $                         192,998,923.33 
Número de usuarios vinculados  al servicio de 

aseo de la Piedecuestana de servicios
0 1000 4000 464 46.4%

En el primer trimestre de 2021, se presentó un incremeto de 

461 usuarios entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de 

marzo de 2021 y 3 usuarios mediante factura ESSA, que 

corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado 

vincular a la empresa mediante matriculas y agentes 

comerciales, con las jornadas de acercamiento y fidelizacion 

27
Mantener la cobertura del servicio de aseo

en la zona urbana en el cuatrienio. 

•  Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios  

• Suministro de combustible vehículos

• Mantenimiento parque automotor

• Suministro de partes para vehiculos

• Lavado y mantenimiento de vehiculos

• plan de emergencias y contingencias

* Cumplir con mircrorutas de acuerdo al estudio actual

* Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas 

2,113,129,476.00$                      

Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la 

zona urbana

Rutas ejecutadas/ rutas programadas 

(cronograma de rutas establecidas)

76%
76% 76%

79.3% 100%

Cantidad de usuarios de acueducto 46.145 con corte a marzo

contra cantidad de usuarios directos de aseo 35.531 mas los

usuarios ESSA 1.064 para un total de 36.595 en marzo

28
Realizar la disposición final de los residuos

solidos domiciliarios en relleno sanitario

autorizado.

Garantizar la disposicion final en sitio autorizado 1,008,984,851.00$                      
Número de meses que se garantiza la disposicion 

final de residuos solidos.
12 12 48 3 25%

Se ha realizado la disposición final de residuos sólidos

domiciliarios en el Sitio de Disposición final denominado el

Carrasco operado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga

EMAB S.A. E.S.P. De modo que el presupuesto ejecutado 

29
Optimizar la prestación del servicio de aseo

mediante seguimiento satelital del parque

automotor recolector.

• Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos

recolectores y plataforma de seguimiento 
22,169,700.00$                           

Número de equipos instalados con seguimiento 

satelital
9 13 13 13 100%

Se garantizó el seguimiento y el monitoreo satelital para el

parque automotor de la empresa mediante contratoNo. 025-

2021 para la totalidad de los 13 vehiculos que prestan el

servicio.

30
Fomentar el aprovechamiento de los

residuos solidos producto de separacion en

la fuente (reciclaje)
• Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019.

 $                          15,000,000.00 

(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ 

Numero de usuarios 76.22% 74.22% 0.00% 0%

Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de

Operaciones la entregar toneladas de residuos aprovechables

a las empresas recicladoras certificadas, producto de 

31
Realizar el mantenimiento a las áreas verdes

publicas acorde con el PGIRS.
• Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS 390,000,000.00$                         

mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas 

públicas
100% 100% 100% 0% 10%

Se inicia contrato No. 058-2021 para realizar mantenimiento

a las áreas verdes publicas acorde con el PGIRS el dia 19 de

marzo de 2021

32
Realizar el mantenimiento al componente

arbóreo acorde con el PGIRS.
• Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS 390,000,000.00$                         

Número de arboles podados siguiendo los 

lineamientos establecidos en el PGIRS
434 434 NA 0 0%

Atendiendo a la emergencia sanitaria COVID- 2019, la

empresa no se encuentra prestando el servicio de

mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS, 

33
Recuperar dinero de usuarios que se

encuentran en cobro prejuridico en la

empresa Piedecuesta de Servicios Publicos 

• Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejuridico.

• Realizar notificaciones,comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios

que se encuentren en etapa de cobro prejuridico • Recuperar los conceptos facturados

de 2 a 4.99 meses

 $                          11,576,251.00 
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro prejuridico
 $                  -    $ 450,000,000.00 

Recuperar/ 

recaudar 1800 

millones por 

concepto de la 

oficina de gestión 

del cobro 

prejuridico

367,757,353.00$  82%

En en informe entregado queda pendiente por informar el

mes de marzo teniendo en centsa que para la fecha en que

se entrega el informe aun no se ha cerrado ciclo de

facturacion. 

Se recaudo un total de $ 367.757.375

Total usuarios que se les envio notificaciones y

comunicaciones de cobro 2980

34
Recuperar dinero de usuarios que se

encuentran en cobro coactivo 

• Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo.

• Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses

• Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo cocativo.

• Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo. 

 $                          18,872,284.00 
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro coactivo
 $                  -    $ 400,000,000.00 

Recuperar/ 

recaudar 1600 

millones por 

concepto de la 

oficina de gestión 

del cobro coactivo

629,286,528.00$  100%

En el Primer trimestre de 2021 esta dependencia ha iniciado 

la investigacion de bienes de 90 usuarios con mas de 150 

dias de mora en el pago que ingresaron a la etapa persuasiva 

y que se tiene plena identificacion.

Asi mismo, durante el Primer trimestre de 2021 esta 

dependencia ha adelantado 50 procesos de Cobro coactivo 

con mandamiento de pago y medida cautelar de embargo de 

inmuebles debidamente registrada en la oficina de Registro 

de instrumentos publicos a usuarios con mas de 12 meses de 

atraso

Verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 

se evidencia que la recuperacion de cartera en el Primer 

0%

0%

0%

100%90% 99.46%

El numero de peticiones radicadas desde el 01/01/21 a 

31/03/21 fueron:  escritas 289/ numero de  peticiones 

respondidas 229; pendintes por responder 60 estando dentro 

los terminos de ley. 

Atenciones presenciales 10.009 pqr tramiadas en su 

totalidad. correo electronico 306 tramitadas en su totalidad.  

Pagina web 72, tramitadas en su totalidad  y pqr telefonicas 

613  tramitadas en su totalidad.

La totalidad de las PQRS fue de 11.289 y se respondieron 

35

Garantizar de acuerdo a  la normatividade 

vigente, que las diferentes direcciones de la 

empresa Piedecuestana de Servicios 

Públicos brinden la informacion necesaria 

para dar respuesta en los términos 

establecidos por ley a las solicitudes 

presentadas por los usuarios o 

reclamaciones de terceros

• Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones 

radicadas por los usuarios de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por 

parte de la área de atención al usuario. 
 $                          60,500,000.00 

Número de peticiones radicadas/ numero de 

peticiones respondidas
90%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO 

24
Aumentar  y/o mantener la cobertura del 

servicio de alcantarillado en el  APS actual

 • Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del 

sistema de alcantarillado
3,300,000,000.00$                      

Porcentaje de cobertura del servicio de 

alcantarillado en el perímetro urbano
100% 100% 100% 100%

Para la cobertura del servicio se tiene en cuenta los 

usuaruios del estudio  tarifario (2014) (33.485 - año 5 

vigencia 2021) sobre la totalidad de usuarios de 

alcantarillados facturados a corte enero 2021 (44.494)

25
Disminuir costos de Disposicion final a 

traves del aprovechamiento de los residuos 

organicos y material verde

* Realizar programacion para recoleccion de material verde y residuos organicos para 

proceso de produccion de abonos

* Implementar Ruta exclusiva

* Campañas de Separación en la fuente

*Certificar los abonos por la autoridad competente

50,000,000.00$                           
Numero de proyectos para aprovechamiento de 

residuos organicos y material verde
0 1 0 10%

Se esta formulando el proyecto de asociadop a la meta con 

relación al compostaje de material organico y vegetal 

producto de la poda en las zonas publicas del municipio y del 

tratamiento de aguas residuales

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIALNOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL



36

Realizar una correcta precritica, critica y

facturaciòn de los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo de los usuarios de la

zona urbana y rural del municipio de

Piedecuesta

• Selecciòn de las terminales de cada ciclo de facturacion.

• Implementaciòn y/o optimizacion del proceso de Facturacion del Area Urbana

mediante mas de un ciclo de Facturacion  

* Actualizacion de la base de datos de los Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

N° Ciclos Implementados 1 1 0% 0%

Hasta el momento no se ha implementado un nuevo ciclo de 

facturacion ya que se hace necesrio la correcta optimizacin 

de los actuales ciclos de facturacion en cuanto a la  

precritica, critica y facturaciòn de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo de los usuarios de la zona urbana y rural 

37
Cumplir con las Estrategias de Gobierno

Digital

• Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital

* Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa

Piedecuestana de Servicios Publicos

Humano 18,025,000.00$                           
Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
54% 80% 90% 40% 50%

Se ha realizado el 100% de las actividades previstas en 

relación a las publicaciones requeridas por las diferentes 

oficinas de la entidad en la pagina WEB 

38
Implementar estrategias comunicativas a

nivel interno y externo

• Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas

• Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de

cuentas 

Económicos 248,095,000.00$                         
Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
85% 95% 95% 100% 100%

Se han realizado actividades de comunicación externa como 

acompañamiento a las acciones correspondientes a la 

prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, 

para sus respectivas publicaciones en los medios de la 

empresa con el fin de dar a conocer estas acciones a los 

usuarios, pero no se ha gastado recursos de la entidad para 

estos fines. 

Tambien se han realizado diferentes actividades de 

acompañamiento en mesas de trabajo con funcionarios y 

contratistas de la entidad y se han creado grupos de 

whatsapp con el fin de fortalecer los procesos de 

comunicacion interna

39 Actualizar y Cumplir el Plan Estrategico

*Realizar Revision por la Dirección anual para identificar los cambios al plan

estratégico

* Revisar periodicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de

verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico

* Realizar actividades de mejora 

• Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y

expansión

Económicos  

Humanos
-$                                            

* Revisión Gerencial 

*Actividades de mejora cerradas/actividades de 

mejora propuestas*100

90% 100% 100% 12.5% 12.5%
De la revisión de este plan de acción la Gerencia presentara 

a la Junta Directiva los planes de mejora

40
Controlar los procesos judiciales en donde se 

identifique el estado de los procesos

Elaborar y mantener actualizada matriz con información especifica de cada proceso

judicial 
Humanos -$                                                Estado de la totalidad de los procesos judiciales 1 1 1 0 25%

En la matriz de los procesos se encuentra al día

En el 2021 no se han presentado procesos nuevos

42
Cumplir el Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano

Consolidar la informacion de las diferentes direcciones en relacion a riesgos de 

corrupcion, listado de tramites, rendicion de cuentas y estrategias para mejorar la 

atencion al ciudadano.

Recurso humano -$                                            porcentaje de avance en cumplimiento de metas 100% 100% 100% 0%

Se definio e implemento el PLAN ANTICORRUPCION el cual 

se encuentra debidamente aprobado y pendiente para su 

primer avance y revisión en abril del 2021

100%

100%

100%

100%

45
Cumplir con el cargue al sistema Unico de

Informacion SUI
*Realizar el cargue oportuno de informacion humanos

Numero de informes reportados/ numero de total 

de informes por reportar
100% 100% 380 72%

Se estima que la totalidad dereportes a cargar en el sistema 

SIU es de 450 reportes con periodicidad anual

A la fechaa se han cargado al sistema SIU un total de 380 

reportes es decir un avance del 72%

46
Realizar estudio de factibilidad para

ampliacion sede administrativa de la

piedeucestana de servicios publicos

* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de la sede administrativa y sus

necesidades
60,000,000.00$                           

Estudios de factibilidad para la ampliación de la sede 

administrativa
1 1 1 0 0%

10%

43  $                         761,726,805.00 

41

*Mantener con base en el mejoramiento 

continuo de los procesos y procedimientos 

institucionales, la renovación anual de la 

certificación en Sistemas de Gestión

• Realizar el seguimiento a lo plasmado y certificado durante la vigencia 2019 e 

implementar las mejoras necesarias que conlleven a mantener la certificacion de 

seguimiiento en ISO 9001:2015

*Realizar actividades con miras a certificar la empresa en las 3 normas ISO (9001, 

14001, 45001)

* Proyectar la mejora continua a implementar y ejecutar un SGI

Humanos, 

Economicos
15,000,000.00$                           

Numero de renovaciones para la certificación de 

la Norma Institucional del sistema de gestión 1 1 5

Número de maquinara y/o   vehículos adquiridos 

para fortalecer el servicio de aseo.   

10%
La entidad cuenta con la Recertificación de la Norma ISO 

9001:2015

25,000,000.00$                           

0 0%

Adquirir  maquinarias, equipo  y/o vehículos 

para fortalecer el servicio de aseo 

(compactadores / buldócer / 

retroexcavadoras / volquetas / otros).    

• Adquirir maquinaria, equipo y/o vehículos para el servicio de aseo

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN GERENCIA

10%

Se firmo el CPS 052 de 2021 (Ing. Daniela Delgado) como 

apoyo para la formulñación de este plan, adicionalmente por 

intermedio de Metro Servis se establecio otro peresonal de 

apoyo.

Banco de proyectos 0 1 044
Crear Banco de Proyectos y Mantener su 

funcionamiento

* Definir estructura de funcionamiento.

* Trámitar código para la radicación de fichas MGI.

* Realizar documentación e implementación de procedimientos.

2 2 4



47 Medir NSU de la empresa

* Aplicar encuesta NSU 

* Realizar análisis de la información NSU

* Entregar informe NSU

Humanos -$                                            Informe NSU 1 0 4 0 0% Esta meta se ejecuta cada dos añosy en el 2020 se cumplió

Actividades para implementación planeadas/ 

Actividades ejecutadas

Energía comprada mediante contratos / Meta de 

energía a comprar mediante contratos

kW vendidos / kW proyectados

Margen neto del negocio.

49
Fortalecer y mejorar la capacidad

administrativa de la Piedecuestana de

Servicios Públicos 

* Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la

capacidad administrativa (software, hardware, y conectividad en la Empresa.)
50,000,000.00$                           

Porcentaje de actividades de los proyectos 

ejecutados
0 100% 100% 0 10%

Proyecto CABLEADO Estructurado de la planta la Colina 

realizado en el mes de marzo

50
Dar cumplimiento a la normativa referente al

sistema gestión de Seguridad y 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 Piedecuestana de Servicios  publicos.

30,000,000.00$                           
N° de actividades ejecutadas/ N° actividades 

programadas*100
0 90% 8 0% 0%

51
Implementar el Plan Estratégico de

Seguridad Vial para la empresa

Piedecuestana de Servicios Públicos 

• Actualizar el PESV

* Implementar el PESV
10,000,000.00$                           PESV 1 1 1 25% 25%

Se realizó:

1. Reunión del Comité de Plan Estratégico de Seguridad Vial

2.Capacitación a conductores de la empresa AMAC sobre 

seguridad vial.

3. Dilingenciamiento de formato pre operacional diario a 

conductores AMAC.

52
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
80,000,000.00$                           Compra de elementos e insumos requeridos 100% 100% 100% 25% 25%

Durente el primer trimestre del 2021 se firmaron los contratos 

051 y 078 del 2021

53
Mejorar las instalaciones administrativas y

de atención al cliente de la empresa

Piedecuestana de Servicios Públicos.

Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa 60,000,000.00$                           numero de proyectos de mejora 0 2 8 0% 10%

Se adelanto el estudio de las necesidades y requerimientos 

para iniciar el proceso de contratación de las reparaciones y 

mantenimiento locativos del edificio administrativo de la 

entidad

54 Cumplir el Plan Anual de Vacantes Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 0% 0%

Para esta vigencia, el Plan Anual de Vacantes contempla el 

nombramiento de 2 Trabajadores Oficiales (Profesional 

Universitario Laboratorista y Técnico Operativo 

Mantenimiento PTAR)

55
Cumplir el Plan de Previsión de Recursos

Humanos

* Cubrir los perfiles identificados para cada uno de los cargos con los funcionarios y

empleados de la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos.
Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 83% 83%

Este Plan de Previsión de Recursos Humanos comprende 

tanto a los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción 

como a Trabajadors Oficiales; de los Primeros, 10 Cargos 

han sido Provistos en su totlidad y de los Segundos, faltan 

dos (2) por nombrar, lo que nos lleva a un cumplimiento en el 

Indicador y en la Meta del 83%

56
Cumplir el Plan Estratégico de Talento

Humano

Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de

pertenencia por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos.
Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 80% 80%

En esta vigencia, de los 10 Planes y Programas de la Oficina 

de Talento Humano (1. Selección y Vinculación de 

Funcionarios; 2. Actualización Historias Laborales; 3. 

Inducción y Reinducción; 4. Ejecución Nómina; 5. Plan 

Previsión Recursos Humanos; 6. Plan Vacantes; 7. Plan 

Capacitación; 8. Plan Bienestar Social; 9. Sistema de Gestión 

57 Cumplir el Plan Institucional de Capacitación Ejecutar las capacitaciones programadas Recurso humano -$                                            
Porcentaje de avance en cumplimiento de 

actividades programadas
100% 100% 100% 9.52% 9.52%

En esta vigencia, de las 21 capacitaciones programadas, se 

han realizado 2 de ellas, la primera sobre sistemas de aguas 

58 Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales
Aumentar la motivacion en los fucionarios promoviendo el trabajo en equipo, que

conlleven a mejores resultados
Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 100% 25%

Se firmo el contrato 060 / 2021 para la realización de las 15 

actividades del plan de incentivos institucionales

59
Cumplir el Plan de Trabajo Anual en

Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo

Ejecutar las actividades para el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el

Trabajo
Recurso humano -$                                            Actividades ejecutadas/actividades programadas 100% 100% 100% 18% 18%

17 actividades ejecutadas en el 1er trimestre / 93 actividades 

planteadas para el año 2.021

60
Cumplir e Plan Estratégico de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones

PETI

Crear una estrategia para actualizar y mejorar el uso de las tic´s con el fin de garantizar

el apoyo tecnologico a las diferentes areas
Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 16% 16%

El PETI comtempla la ejecución de 6 actividades, con el 

contrato 019 de 2021: Hosting alojamiento sitio web de la 

empresa y factura en línea, se ejecuto solo una de las 

61
Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgos

de Seguridad y Privacidad de la Información

*Diagnosticar los niveles de seguridad y privacidad con que cuenta la empresa para el

uso de la informacion

*Actualizar politicas para el uso de la informacion y los recursos tecnologicos

*Socializar y aplicar las politicas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la

informacion

Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 0% 0%
Se encuentra dentro del mapa de riesgos de la entidad que 

se encuentra en evaluación

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

48
Implementar la unidad de negocio de 

comercialización en el Mercado Mayorista de 

Energía

Realizar estudios, tramites requeridos para implementar modelo de negocio y  

actividades necesarias para su funcionamiento.

 Humanos

Tecnológicos. 

40,000,000.00$                           0 1 20%

Se han adelantando las siguientes actividades:

1. Presentación a gerencia sobre funcionamiento del Mercado 

Mayorista de energía.

2. Remisión contrato de vinculación para gestión de registro 

como comercializadores de energía.

3. Proyección de la demanda.

4. Registro como usuario del aplicativo XM, registro de 

contactos representante legal.

5. Análisis de estatutos para validar la viabilidad de apertura 

0

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



62
Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad

de la Información

* Identificar los riesgos que puede presentar la informacion 

* Definir estrategias para el manejo de los riesgos que se puedan presentar

* Aplicar estrategias para reducir el riesgo de la seguridad y privacidad de la

informacion

Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 0% 0%

A partir del segundo trimestre del año 2021 se validará la 

matriz de riesgos del área de Sistemas con el fin de evaluar 

los riesgos de la seguridad de la información y de ser 

necesario actualizarlos

63
Actualizar inventarios de bienes muebles

como inmuebles pertenecientes a la

Piedecuestana de Servicios Publicos

*Realiza informe de inventarios bienes, muebles e inmuebles recurso humano Informes solicitados / Informes entregados 0 1 0 0%

64
Cumplir Plan Institucional de Archivos de la

Entidad - PINAR

*Actualizar la TRD y TVD

*Capacitar al personal en temas de gestion documental

*Realizar depuracion documental según lo establecido en las tablas de valoracion

documental

*Ejecutar actividades de los PGD Y PCD

Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 25% 25%
De las cuatro actividades establecidas solo se ejecuto lo 

relacionado con el PGD

65
Cumplir con el cargue de la informacion a

los entes de control

Cargar en la plataforma, la informacion requerida por los entes de control dentro de las

fechas estipuladas
Recurso humano -$                                            

Total de reportes rendidos/total de reportes 

solicitados
100% 100% 100% 100% 25%

A la fecha se ha realizado la solicitud del cargue de73 

contratos para publicacion en las plataformas Secop y Sia 

Observa, se han efectuado  dichas solicitudes en su totalidad; 

por otra parte se han publicado y rendido 3 periodos ante la 

plataforma Sia Contraloria, por otra parte se han publicado 

66
Cumplir con lo establecido en el Plan Anual

de Adquisiciones
Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones Recurso humano -$                                            Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 0% 0%

68
Reducir el cobro por cupon que realizan las

entidades financieras

Realizar renegociacion del valor por coupon pactado con las que cuenta en la

actualidad la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos con las entidades

financieras

recurso humano -$                                            
disminuir en 7% el valor cobrado por coupon de 

los recibos de la empresa
0% 7% 7% 0% 0%

A la fecha se realizan getiones  para renegociar el valor 

cobrado por cupon con las siguientes entidades, pero No se 

han firmado nuevos convenios en el 1er.Trimestre de 2.021

1. Banco Pichincha 

2. Banco Caja social 

90% - 100%

< = 60 dias

70
Garantizar la aplicación de subsidios al

servicio de acueducto

• Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento

de los subsidios de acueducto  

Recursos Vía 

Gestión 
-$                                            

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100% 25%

Cumplimiento del 100% del recaudo frente a lo facturado en 

el 1er.Trimestre del año 2.021

71
Garantizar la aplicación de subsidios al

servicio de alcantarillado

• Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento

de los subsidios de alcantarillado  

Recursos Vía 

Gestión 
-$                                            

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100% 25%

Cumplimiento del 100% del recaudo frente a lo facturado en 

el 1er.Trimestre del año 2.021

72
Garantizar la aplicación de subsidios al

servicio  de  aseo

• Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento

de los subsidios de aseo  

Recursos Vía 

Gestión 
-$                                            

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100% 25%

Cumplimiento del 100% del recaudo frente a lo facturado en 

el 1er.Trimestre del año 2.021

74

Mantener la proteccion y custodia de 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. 670,000,000.00$                         Número de meses prestados de servicio 12 12 48 8 66%

Se firmo el contrato No.166 del 24 de Diciembre de 2.020 con 

Cooperativa de Vigilancia Privada COOVIG C.T.A. para 

"Servicios de vigilancia y seguridad privada de la empresa 

municipal de servicios publicos domiciliarios Piedecuestana 

E.S.P."con plazo de ejeuccion de 8 meses a parti del acta de 

incio.

75
Asegurar la protección y los intereses

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.
430,000,000.00$                         Compra de pólizas 100% 100% 100% 100% 100%

Se firmo el contrato No.030 del 28 de Enero de 2.021 con 

Union Temporal Liberty Seguros y la Previsora Compañia de 

Seguros para "Programa de Seguros de la Empresa 

Piedecuestana de Servicios Publicos ".

Se realizo seguimiento por parte de la oficina de Control Interno para el primer trimestre de Enero a Marzo de 2021 y se constato el avance de los items correspondientes a cada una de las metas contempladas para cada una de las dependencias de la Piedecuestana de Servicios Publicos.

1,850,000,000.00$                      

Mantener como minimo un promedio 

mensual del 5% por recaudo de cartera

*Ampliar puntos de atencion de recaudo

*Trazar control de usuarios morosos bajo indicadores de cartera segmentada

*Trazar programas de estimulos a los usurarios morosos para descuento de interes y 

normalizacion de pagos

69

67
Cumplimiento con los pagos derivados de la 

deuda pública y compromisos 

presupuestales.

• Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2021

• Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores 

• Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.

4,100,000,000.00$                      
Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda 

pública

1.1-1.5

0.8-1.2

100% 100% 25%

En el primer trimestre año 2021 se ha dado cumplimiento al 

pago de la deuda por un valor de $1.004.949.610.89, segun 

lo presupuestado para el año 2021, dando cumplimiento a un 

25% 

Se firmo el Contrato No.031 del 29 de Enero de 2.021 con 

Metroservices S.A.S. para "Apoyo en la ejecucion de 

procesos y subprocesos administrativos de la empresa 

Piedecuestana de Servicios Publicos"con plazo de ejecucion 

de 3 meses a partir del acta de inicio.

100% 25%

100% 25%

Se tomo el dato de cartera con corte a feb 2021 & 

6.351.756.082; por cobro Prejuridico y Cobro coactivo se 

recupero la suma $ 833.136.0|13; lo que representa una 

recuperación del 13,11%

numero de contratos proyectados/numero de 

contratos suscritos
1 1

100%

promedio mensual de recaudo de cartera 0 5%

173
Garantizar la operación de los procesos y 

subprocesos administrativos mediante la 

contratación del servicio de apoyo 

• Realizar los procesos necesarios para generar la contratación del servicio. Propios

Cordialmente














