
MEDICION

No. Meta del programa ACTIVIDAD (ES) RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE(S) INDICADOR(ES) LINEA BASE META AÑO 2020 META AÑO 2021
AVANCE EN 

INDICADOR

 AVANCE EN 

PRESUPUESTO 

AVANCE EN 

META (%)
OBSERVACIONES

• Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto Direccion de Operaciones

• Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo Oficina de Planeacion Institucional

2 Mantener y/o aumentar el número de

usuarios al servicio de acueducto
Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto  $           198.788.890,00 Oficina de Planeación Institucional

Número de nuevos usuarios vinculados  al servicio 

de acueducto de la Piedecuestana de servicios
2097 2000 2000 1.026 -$                             51,30%

a. Se tiene en cuenta el total de usuarios que han sido vinculados y activados durante los tres primeros trimestres del 2021

según datos entregados por la oficina de matriculas

b. Durante los tres primeros trimestres del 2021 se han matriculado un total de 1.026 usuarios

•  Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP Dirección de Operaciones

• Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del

laboratorio de Agua Potable

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

laboratorio de PTAP ante las entidades competentes

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.

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 
-$                              Oficina de Planeación Institucional

Volumen de metros cúbicos de capacidad de 

almacenamiento 
11200 0 tanque molino 0%  $                              -   50%

Dentro del contrato 152 de 2021 se incluyo la contrucción del tanque de almacenamiento del distrito la Cantera - La 

Argentina y vía guatiguara el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 2.122,75 m3.

Adicionalmente se habilitará el tanque del molino el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 869,76 m3

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$            Oficina de Planeación Institucional Número de metros lineales 2000 300 900 3.576,70  $      5.548.392.322,59 50%

Dentro de la ejecución del convenio interadministrativo C01.PCCNTR 2584008 DE 2021con la Gobernación de santander 

se han firmado los siguientes contratos:

1. 152 / 2021 por valor de $ 5.205.525.952,59 (Sistema de acueducto municipio)

1. El contrato de interventoria esta por un valor de $ 342.866.370

Con este contrato se espera reponer 768,7 ml en la cantera y 2.802 ml en Molinos

Presupuestalmente se esperaban invertir un total de $ 789.747.372. y con la firma de estos dos contratos la inversión 

asciende a la suma de $ 5.548.392.322,59.

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$         Oficina de Planeación Institucional

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    0 0 800 865,45  $                              -   30%
Dentro del convenio con la gorbernación se esta adelantando el proceso contractual el cual incluye el cambio de 865,45 ml

de tuberia de 14"

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$            Oficina de Planeación Institucional Núumero de predios adquiridos 0 0 1 0  $                              -   10%

Se solicito mediante oficio (PTANA 020-0035) a la Alcaldia aunar de esfuerzos para cumplir con esta meta la cual se 

encuentra articulada con el Plan de Desarrollo del Municipio

Dirección de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

Dirección de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

Dirección de Operaciones

Director Comercial

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$            Oficina de Planeación Institucional
Número de actividades realizadas en el programa 

de PROURE
0 2 1 0  $                              -   20%

a. Se esta a la espera de los nuevos dispositivos incluidos en la remodelación de la planta para determinar el real consumo 

de la planta incluidos  en la ejecución del contrato 122/2018 (Optimización planta la Colina)

b. Al comparar el consumo de eneriga en el periodop ene - sep de la PTAP LA COLINA encontramos que en el 2020 se 

consumieron 45.634 KW y para el 2021 el consumo es de 45.078 KW

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 Dirección Comercial

Numero de ordenes ejecutadas/ Número de 

ordenes entregadas 
90% 90% 90% 63% 12.172.719,00$            70%

En el tercer trimestre 2021  se generaron cortes/suspensiones 224 a usuarios comerciales y se ejecutaron 124 en campo, 

los 100 faltantes corresponden a visitas o ordenes no ejecutadas donde se dejo el servicio tal como estaba, debido a que el 

usuario no permitio corte/suspension, el predio se encuentra desocupado y no se pudo realizar corte, el usuario realizo pago  

o se encuentra en reclamacion y demas.   *se generaron 127 reconexiones/reinstalaciones de las cuales se ejecutaron 90 y 

37 corresponden a visitas donde se deja el servicio como estaba sin novedad.  

El total de cortes y reconexiones ejecutados 1006 de 1609 generados en el acumulado del año a septiembre 2021 

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$         Oficina de Planeación Institucional Numero proyectos ejecutados 0 0 1 0  $                              -   30%

*Se encuentra listo para iniciar el proceso de contratación del 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, el presupuesto del mismo es de 120 M.M.

• 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
Dirección de Operaciones

Número de hogares capacitados
0 2500

•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.
Oficina de Planeación Institucional Número de estudiantes capacitados 0 2500

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO

Dirección Comercial

 $           414.556.879,00 Indice de Agua No Contabilizada 37,52% 36,00% 35,38%

 $         266.056.495,53 100,0% El IRCA acumulado es de 0,97 dato que se encuentra dentro de lo permitido por la Super

En el periodo Enero - Septiembre se ha producido un total de 9.990.630 m3

En el periodo Enero - Septiembre se ha facturado un total de 6.456.226 m3

El indice de agua no contabilizada es 35,38%

4
Ejecutar los planes de matenimiento de las 

redes de acueducto

índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. 

Urbano
SIN RIESGO ENTRE 0 Y 5% 0,97%3

DESCRIPCION DE PROGRAMA PLAN DE ACCION

1 Establecer programas para disminuir el 

Indice de Agua no Contabilizada

 $           237.662.738,00 

Oficina de Planeación Institucional

-$                             100%

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

acueducto

SEGUIMIENTO

Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin 

riesgo

1.409.415.000,00$         Dirección de Operaciones Metros lineales de tuberia 1200 1200

IC 95% 97%10 Cumplir el índice de continuidad en el 

servicio 

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

acueducto
 $           309.000.000,00 95.5%

36,00%

a. Se ha realizado mantenimiento al sistema de acueduco, mediante contrato No 169-2020, 131-2021 que corresponde al 

personal de servicio de acueducto

b. En cuanto los metros lineales en el trimestre es 69 ml: (JULIO 29ML, AGOSTO 27,2 ML, SEPTIEMBRE 12,3 MIL)

c. El acumulado del año es de 432,95 ml

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 

 $           316.420.329,00 Oficina de Planeación Institucional
Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto 

en el perímetro urbano
97,87% 97,87% 100%  $                              -   100%

a. La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025.

b. Para el año comprendido entre 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021 se esperan un total de 34.855 usuarios

c. El total de Usuarios del servicio de acueducto a septiembre de 2021 es de 46.946

433  $         408.377.703,00 1200

97,87%

97,74%  $                              -   99,0%
El indice de continuidad del servicio en el trimestre fue del 97.74%

El reporte de este indice corresponde al área SUI adscrita a la oficina de planeación institucional.

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 1 0  $                              -   80%

a. Se firmo con la Alcaldia de Piedecuesta el convenio interadministrativo SINF - CONV - 0001 - 2021 del 28 de mayo de 

2021 por valor de $ 220.615.500 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar los Estudios y 

Diseños para la construcción de alimentación para la proyección del almacenamiento de agua potable que abastecerá el 

sistema de acueducto actual y de expansion sector Ruitoque Bajo a traves de la PTAP la Colina

b. En le mes de Julio se firmo 113/2021 el contrato con un tiempo de ejecucion de 60 dias, se hizo un adicional de 20 dias 

Número de proyectos ejecutados 0 112
Instalar dispositivos para ahorro eficiente del 

agua

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

agua)
 $           100.000.000,00 1 0  $                              -   0% La entidad dara cumplimiento a esta meta una vez se estabilice el pico de la pandemia covid-19

 $                              -   10%

a. Este programa se proyecta iniciarlo para el cuarto trimestre del 2021, el mismo no se ha podido reiniciar por las 

complicaciones derivadas del COVID 19.

b. Se diseño por parte de la oficina de Comunicaciones el DECALOGO DEL BUEN USUARIO
16 Implementar campañas educativas a las 

direfentes comunidades
10.000.000,00$             0

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P

37,00%

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR 



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$         Oficina de Planeación Institucional

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    3000 600 800 696  $    15.613.249.370,00 87%

En ejecución del convenio Inter administrativo C01.PCCNTR 2584008 DE 2021 por valor de $ 23.139.977.876 firmado con 

la Gobernación de Santander se hanfirmado los siguientes contratos:

1. 126 / 2021 por $ 7.687.198.857,94 el cual iniciio el 1 de septiembre (San francisco y Paseo Cataluña.

2. 138 /2021 por $ 534.466.488 el cual inicio el 1 de septiembre (interventoria San Francisco y Paseo Cataluña)

3. 128 / 2021 por $ 6.928.066.648,15 el cual inicio el 3 de septiembre (Casco urbano)

4. 140 / 2021 por $ 463.517.376 el cual inicio el 3 de septiembre (Interventoria Casco urbano)

Dentro de estos contratos se estima cambiar la siguiente tuberia:

- San francisco y Cataluña 2.095,47 ml a la fecha aproximadamente se han cambiado 200 ML

- Cabecera                             556,02 ml a la fecha aproximadamente se han cambiado 87 ML

- La Feria                             1.103,24 ml a la fecha aproximadamente se han cambiado 84 ML

- San  Cristobal                   1.199,73 ml a la fecha aproximadamente se han cambiado 79 ML

El total de metros de tuberia a remplazar se estima en 4.954,46 ml

Adicionalmente se han firmado y estan ejecución los siguientes contratos

1. Ejecución del contrato 089/2021 por 103 M.M para el barrio cabecera se cambio aproximadamente 55 lML

2. Ejecución del contrato 066 / 2021 por valor de 2.762 M.M  aproximadamente a la fecha se han cambiado 191 ML para el 

barrio el Refugio

Presupuestalmente se tenia previsto la inversión de $ 1.751.000.000, y con la firma de estos contratos se han firmado un 

total de $ 15.613.249.370 

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 Dirección Comercial 

Número de usuarios vinculados  al servicio de 

alcantarillado de la Piedecuestana de servicios
0 1000 1000 1515 -$                             100%

Se presento un incremento de 510 usuarios entre Junio a Septiembre 2021 , que corresponde a los usuarios que han

presentado solicitudes de disponibilidad y de legalización de matriculas, o actualizacion de base de datos donde se detectan

usuarios urbanos sin cobro y se activa servicio. 

El incremento acumulado a septiembre 2021 es 1.515 suscriptores de Alcantarillado.

• Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras

como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra)

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

de redes.

• Plan de emergencias y contingencias

• Compra de  Equipos

Direción de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

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$            Oficina de Planeación Institucional

Número de diagnósticos, diseños y/o  estudios de 

pre factibilidad  y factibilidad del servicio de 

alcantarillados realizados.   

0 2 2 6  $                        46,47 100%

En el mes de abril se firmo el contrato 072 por valor de $ 95.735.500, el cual fue liquidado en le mes de mayo, este contrato 

incluyo:

1. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Hoyo Grande 

carrera 4 con calles 16 y 15

2. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Navarra Real 

carrera 7 con vía antigua.

3. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Centro carrera 6 

con calles 12 - 13 y 14

4. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Portal del Valle 

calle 25 con carrera 1W - 2W

5. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Paseo Cataluña 

calle 1D cra 6 y 7 Calle 1C bis diagonal 4C y 4, diagonal 4C calles 1A y 1C y calle 1 con cra 4C - 6A y 7A.

6. Optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y/o combinado y obras complementarias sector Villa del Rosario 

carrera 2 calles 11 a 10

Frente a la meta presupuestal se ha cumplido en un 46,47% ya que con el contrato 072 vse ejecuto $ 95.735.500 y la meta 

esperada era de $ 206 M.M

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$            Oficina de Planeación Institucional Número de estudio de vertimientos realizados 1 1 1 0  $                              -   75% El 15 de septiembre se dio inicio al contrato 143 / 2021

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$            Oficina de Planeación Institucional Numero de acciones o proyectos 0 2 1 0  $                              -   100%

a. Para la vigencia 2021 el consumo de energía (kW) mensual en la PTAR el Santuario durante el tercer trimestre fue de 

380,582 kw/h - (julio 184,995 - agosto 168.213 - septiembre no reposa aún facturación . 

b. En el acumulado ene - ago del 2020 fue de 1.328.258 kw

c. En el acumulado ene - ago del 2021 fue de 1.520.146 kw

d. Por el cambio de distribuidor se logro disminuir el valor de KW

Dirección de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

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 Dirección Comercial
Número de usuarios vinculados  al servicio de 

aseo de la Piedecuestana de servicios
0 1000 1000 1.465 -$                             100,0%

Se presentó un incremeto de 637 usuarios entre el mes  Junio a Septiembre 2021, que corresponde a los usuarios nuevos 

que se han logrado vincular a la empresa mediante matriculas y agentes comerciales. 

El incremento acumulado a septiembre 2021 es 1.465 suscriptores de Aseo.

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$         Dirección de Operaciones

Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la 

zona urbana

Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma 

de rutas establecidas)

76%
76% 76%

77,9%  $      1.072.085.000,00 100%

a. Con corte a septiembre de 2021 hay 46.946 usuarios en acueducto

b. Con corte a septiembre de 2021 hay 36.576 usuarios de aseo

c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 78%

d. Para suministro de gasolina se han firmado los contratos 4/2021 por $202.871.400 liquidado y 133/2021 por $

135.265.600 en ejecucion

e. Para mantenimiento de parque automotos que incluye el suministro de repuestos se han firmado los contratos 20/2021

por $ 135.984.000 liquidado y 70/2021 por $524.908.000 en ejcucion

f. Para lavado se firmo el contrato 36/2021 por 73.056.000 en ejecución

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$         Dirección de Operaciones
Número de meses que se garantiza la disposicion 

final de residuos solidos.
12 12 12 3  $         148.823.379,00 75%

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 corresponde

a las facturas efectivamente generadas y presentadas a esta Entidad.

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$             Dirección de Operaciones

Número de equipos instalados con seguimiento 

satelital
9 9 13 13  $           20.420.400,00 100%

a. Se garantizó el seguimiento y el monitoreo satelital para el parque automotor de la empresa mediante contratoNo. 025-

2021 por valor de 20.420.400 en ejecución para la totalidad de los 13 vehiculos que prestan el servicio.

b. Desde el punto de vista presupuestal se ha comprometido el 92% del presupuesto asisgnado como meta que es de

$22.169.700

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 Dirección de Operaciones

(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ 

Numero de usuarios 76,22% 75,22% 74,22% 0,00%  $                              -   0%
De enero a agosto del 2021 la empresa ha reportado un total de 943 toneladas recicladas por terceros ajenos a la entidad

(6)

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$            Dirección de Operaciones

mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas 

públicas
100% 100% 100% 0%  $                              -   75%

a. A traves del contrato No. 123-2021 y 145-2021 se realiza mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el

PGIRS.

B. En el trimestre jul - sep se intervinieron 137.669,50 mts2 (JUNIO  63.017,57 - JULIO 51.859,49 - AGOSTO 22.792,44)

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$            Dirección de Operaciones

Número de arboles podados siguiendo los 

lineamientos establecidos en el PGIRS
434 434 434 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, pues no quiere afectar a los usuarios con este costo de limpieza urbana

Se realizó el tratamiento de aguas residuales  a través de la operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el 

santuario, realizando el tratamiento de litros/seg  (julio 260 entrada y salida 133 lts/seg,  agosto 263 entrada y salida 117 

lts/seg, septiembre no se ha generado el reporte.

  

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO

19 Mantenimiento, correctivos, control de daños 

y fugas al sistema de alcantarillado
 $        1.642.534.622,00 Dirección de Operaciones Metros lineales de tuberia 0 400  $         337.298.262,46 100,00%

a. 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. 120-2021 (Contrato de personal de alcantarillado vigencias futuras), 017 -2021, 061-2021 y 112-2021

b. En  cuanto los metros lineales de tuberia del sistema de alcantarillado hasta la fecha van 4875,56 ML

4876

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

400

100%

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$         Oficina de Planeación Institucional

Porcentaje de cobertura del servicio de 

alcantarillado en el perímetro urbano
100% 100% 100%  $                              -   100%

224 ls/seg  $           91.651.002,45 224 ls/seg

a. La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025.

b. Para el año comprendido entre 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021 se esperan un total de 33.951 usuarios

c. El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a agosto de 2021 es de 46. 267

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  $                              -   30%

En la PTAR Santuario se producen en promedio 8 toneladas mensuales de abono tamisado fino

Se esta iniciando el proceso de certificación de este Abono ante el ICA, para lo cual se firmo el contrato para realizar la 

caracterización del actual abono producido

El abono es utilizado dentro de las jornadas ambientales que adelanta la entidad con la comunidad como elemento de 

comercialización de la empresa

100%

1

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO 



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 Dirección Comercial
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro prejuridico
 $                        -    $ 450.000.000,00  $ 450.000.000,00 1.492.773.789,00$     -$                             100%

En el tercer trimestre del año 2021 la oficina de cobro prejuridico ha realizado la apertura de 1.114 procesos asi mismo ha 

procedido a dar cierre de 534 procesos; por otra parte el total de usurios con 1,99 a 4,99 meses en mora para el trimestre 

son 6.513 usuarios   de los cuales  3.635 salieron de la etapa prejuridica.                                                                                                                                                                                                     

Asi mismo se han enviado notificaciones   personales y  correo certificado donde se le expone al usuario las alternarivas de 

pago que tiene segun el acuerdo de junta vigente de rebaja de intereses                                                                                                                                                                            

Es por esto que se evidencia una recuperacion de cartera prejuridica  del tercer trimestre de $530.354.920.oo generando 

una recuperacion de cartera total de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (1.492.773.789,oo)

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 Dirección Comercial
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro coactivo
 $                        -    $ 400.000.000,00  $ 400.000.000,00 1.826.163.591,00$     -$                             100%

En el tercer trimestre de 2021 esta dependencia ha iniciado la investigacion de bienes de 210 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 segundo trimestre de 2021 esta dependencia a adelantado 48 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 tercer 

trimestre del año fue de 666 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestion de esta area el 

valor de ($575.441.812) 

SE HA GENERADO UNA RECUPERACION DE CARTERA TOTAL MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 

CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (1.826.163.591)

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 

Direccion Comercial N° Ciclos Implementados 1 1 1 0%  $                              -   30%

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 del municipio de Piedecuesta,

Asi mismo se suscribio convenio con  alcaldia de Piedecuesta y contrato de actualziacion de base de datos No. 157 de 

2021

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$             
Oficina de Comunicaciones e imagen 

Corporativa 

Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
54% 90% 80% 70% 0% 70%

Se estableció el plan de accion de Gobierno Digital de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 2021 con 76 

indicadores de los cuales se han realizado 30, por otra parte se ha dado cumplimiento al 100% de las publicaciones y/o 

actualizaciones solicitadas en la página web de la entidad

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$            
Oficina de Comunicaciones e imagen 

Corporativa

Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
85% 95% 95% 100% 70.000.000 100%

Se continuan realizado las diferentes actividades de comunicación externa como estrategia de acompañamiento a las 

acciones correspondientes a la prestación de los diferentes servicios que presta la entidad (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.

Se han desarrollado estrategias y actividades correspondientes a la implementación y gestión de la comunicación en la 

empresa Piedecuestana de servicios publicos E.S.P. en sus tres dimenciones INTERNA, EXTYERNA Y PARA LA 

RENDICION de cuentas de acuerdo al plan de acción de la oficina de comunicaciones para el 2021, que incluye y 

contempla, acompañamiento en procesos intternos de la empresa, publicaciones en medios oficiales de la entidad de 

información oficial y establecer actividades con la comunidad y/o usuarios de la entidad con el fin de rendir informe de 

actividades

Para continuar con el fortalecimiento de la comunicación para la rendición de cuentas se ha realizado la publicación de los 

informes de gestion correspondientes en la pagina web de la entidad y así mismo con relación a la implementación de la 

politica de participación ciudadana se ha prestado un apoyo permanente y se ha generado un proceso de evaluación por la 

comunidad de las actividades que la empresa realiza en los barrios y diferentes sectores del municipio de Piedecuesta, con 

relación al cumplimiento de las actividades propuestas 

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
-$                              Gerencia

* Revisión Gerencial 

*Actividades de mejora cerradas/actividades de 

mejora propuestas*100

90% 100% 100% 12,5% 0% 75,0%

a. Se presento el seguimiento del PGR a la Junta Directiva

b. Se socializo con la Junta Directiva el segundo seguimiento del Plan de Accion

c. Se realizo la segunda revisión del Plan Anticorupción

d. La Gerencia ya cuenta con la Revisión por la Dirección, en la cual se revisaron todos los temas que requiere la 

Planeación Estratégica.  Se encuentran pendientes de ejecutar las ACCIONES DE MEJORA Y LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS

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 -$                                  Oficina Juridica y de Contratación Estado de la totalidad de los procesos judiciales 1 1 1 0 0 75%

De manera permanete se realiza control de los procesos judiciales actuales en contra y a favor de la entidad.

Esta información reposa dentro de la oficina en los documentos de word y excell de soporte.

El control es permanete por parte de los profesionales del area asi como de los abogados externos que tiene la entidad 

Dirección Administrativa y Financiera

Oficina de Planeación Institucional

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 -$                              Oficina de Planeación Institucional porcentaje de avance en cumplimiento de metas 100% 100% 100% 67%
 De acuerdo a la programación establecida en el mes de septiembre se realizo la segunda revisión del plan anticorupcion 

quedando solo pendiente la ultima revisión que se realizara en el mes de diciembre. 

Dirección de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

90%35

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION

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

 $                              -   100%90% 99,35%

 $           761.726.805,00 43

0

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

Adquirir  maquinarias, equipo  y/o vehículos 

para fortalecer el servicio de aseo 

(compactadores / buldócer / retroexcavadoras 

/ volquetas / otros).    

0
Número de maquinara y/o   vehículos adquiridos 

para fortalecer el servicio de aseo.   

-$                             

2

30%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION

En el  tercer trimestre del año 2021 el numero de peticiones radicadas a la direccion comercial fueron de la siguiente forma: 

a. Peticiones radicadas escritas fueron  273 de las cuales se han respondido 243. faltando por responder 30 las cuales estan 

dentro los terminos de ley.

b. Ademas de esto se recibieron atenciones presenciales un total de  10.473  peticiones, mediante correo electronico 299, 

mediante pagina web 100  telefonicas 550  totas tramitadasa la fecha 

75%

1. En el mes de septiembre se firmo el contrato No. 155 con la firma SGC por valor de $ 1.902.761 para la realización de la 

auditoria de recertificación para los procesos misionales incluidos dentro dentro de la certificacion ISO 9001 - 2015.

2.Se esta actualizando el presupuesto para realizar la contratación de la adecuación del Laboratorio de la Planta la Colina

Número de peticiones radicadas/ numero de 

peticiones respondidas
90%

25.000.000,00$             

1

1

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.

30%1Oficina de Planeación Institucional Banco de proyectos 0 1 0

 $                              -   20%

 Se dio inicio al proceso de compra de nuevos equipos el cual contempla tres etapas:

1. Peritaje de los equipos actuales

2. proceso de Remate de los equipos

3. Compra de los nuevos equipos. 

44

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 Dirección Comercial

 Se esta ajustando el documento que se presentara para la creación de una herramienta que permita el registro de los 

proyectos que tramita la entidad; adicionalmente se esta preparando el manual de funcionamiento de esta herramienta 

2



45 Cumplir con el cargue al sistema Unico de

Informacion SUI
*Realizar el cargue oportuno de informacion humanos

Direccion de Operaciones

Dirección Administrativa y Financiera

Oficina de planeacion institucional

Direccion Comercial

Numero de informes reportados/ numero de total 

de informes por reportar
100% 100% 100% 433 0 75%

A corte de septiembre de 2021 en el sistema SUI se han certificadop 433.

La cantidad de reportes varia permanentemente de acuerdo a los reportes certificados, a los derogados o a los reversados 

por parte de la Super.

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$             Oficina de Planeación Institucional

Estudios de factibilidad para la ampliación de la sede 

administrativa
1 1 1 0 0 0% Por falta de presupuesto de la entidad esta meta se encuentra aplazada

47 Medir NSU de la empresa

* Aplicar encuesta NSU 

* Realizar análisis de la información NSU

* Entregar informe NSU

Humanos -$                              Oficina de Planeación Institucional Informe NSU 1 1 0 0 0 100%
Para la vigencia del 2021 la meta es 0 debido a que estas actibidad se ejecuta cada dos años y en el año 2020 se cumplio 

con el objetivo

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$             Dirección Administrativa y Financiera

Porcentaje de actividades de los proyectos 

ejecutados
0 100% 100% 0 108.149.491,00$          100%

a. Se han ejecutado los siguientes contratos: 

- Contrato No.079 de 2021 (compra quipos) por valor de $25.620.700. Inició 08-04-2021 Terminó 18-04-21. (Ejecutado).

- Contrato No.080 de 2021 (red comunicaciones la colina) por valor de $82.528.791. Inició 15-04-2021 Terminó 15-06-

2021. (Ejecutado).

b. Frente al tema presupuestal se proyecto un presupuesto de $ 50. m.m. y la ejecución de los dos contratos es de $ 

108.149.491

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$             Dirección Administrativa y Financiera
N° de actividades ejecutadas/ N° actividades 

programadas*100
0 2 90% 100% 102.502.305,00$          100%

a. Para el cumplimiento se han ejecutado los siguientes contratos:

- Contrato No.086 de 2021 (suministro elementos de protección) por valor de $75.838.975. Inició 26-04-2021 Terminó 25-

06-2021. - Adicional No.01 por valor de $4.248.400. Con Término a 26-08-2021 - .Adicional No.2 por valor de $14.872.020 

Con término a 26-10-2021.

- Contrato No.139 de 2021( recarga extintores) por valor de $7.543.000. Inicio 30-08-2021 Terminación 29-09-2021

b. Presupuestalmente se proyectaron $ 30.m.m. y la ejecución de los dos contratos asciende a la suma de $ 102.502.395

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$             Dirección Administrativa y Financiera PESV 1 1 1 54%  $                              -   75%

Con el acompañamiento de la ARL se han adelantado las siguientes actividades:

- Reunión trimestral del Comité de Seguridad Vial (Agosto). 

- Documentación de la encuesta de diagnóstico riesgo Vial e inicio de su aplicación. 

- Proyección de misión, visión y objetivos del PESV, pendiente la revisión para la aprobación.

- Procedimiento para la detección de alcohol y drogas alucinógenas.

- Presupuestalmente estas actividades se realizan con el personal de la entidad

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$             Dirección Administrativa y Financiera Compra de elementos e insumos requeridos 100% 100% 100% 100% 79.962.870,00$            99,8%

Para el cumplimiento de esta meta se han ejecutado los siguientes contratos:

- Contrato No.097 de 2021 por valor de $49.999.032. Inicio 11-05-2021 Terminación 10-12-2021 (Papelería y Materiales de 

Oficina).

- Contrato No.099 de 2021 por valor de $29.963.838. Inicio 26-05-2021 Terminación 25-12-2021 (Productos de Aseo y 

Cafetería).

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$             Dirección Administrativa y Financiera numero de proyectos de mejora 0 2 2 74,33% 44.694.771,00$            74%
Firma del contrato No.087 del 23 de Abril del 2.021 "Mantenimiento preventivo y correctivo para los Sistemas de aire 

acondicionado de la empresa Piedecuestana de servicios publicos".

54 Cumplir el Plan Anual de Vacantes Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes Recurso humano -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 100% -$                             100% En cumplimiento del acuerdo de formalización laboral la entidad ha nombrado un total de 15 trabajadores oficiales

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. 

1 0 30%
Una vez revisados los estatudos de la entidad se determino que se deben ajustar para ser presentados ante el Concejo 

Municipal para permitir que la entidad realice este proceso de comercialización
40.000.000,00$             Oficina de Planeación Institucional 00 1



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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera 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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 90% 90%

Durante la presente vigencia, de los 10 Planes y Programas de la Oficina de Talento Humano (1. Selección y Vinculación 

de Funcionarios; 2. Actualización de Historis Laborales; 3. Inducción y Reinducción; 4. Ejecución de Nómina; 5. Plan 

Previsión Recursos Humanos: 6. Plan Vacantes; 7. Plan Capacitación; 8. Plan Bienestar Social; 9. Sistema de Gestión, 

Salud y Seguridad en el Trabajo; y 10. Plan Estratégico Talento Humano), se ha venido dando cumplimiento a nueve (9) de 

ellos en la medida que se han planificado faltando sólo el Plan anual de Vacantes por cumplir, lo que nos lleva a una 

ejecución del 90%.

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

actividades programadas
100% 100% 100% 33,33% 33% Por parte de la oficina de talento humano se ha ejecutado 7 Capacitaciones de las 21 programadas para esta vigencia,

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 67% 67% Se han realizado 10 actividades de las 15 programadas en este año del Plan de Bienestar Social para los empleados.

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Actividades ejecutadas/actividades programadas 100% 100% 100% 68% 68% 63 actividades ejecutadas en lo corrido del año / 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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 40% 50%

Se redactó  el documento de la Politica de Escritorio y Pantalla limpia y se esta a la espera de la aprobación por parte del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño -MIPG para posteriormente socializarla con los trabajadores de la entidad

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 50% 50%

Se crea el el documento Diagnostico de los niveles de seguridad en la empresa Piedecuestana ESP. Se ha venido 

trabajando en conjunto con el contratista externo en los dominios de la Arquitectura TI. A finales del año se pretende 

socializar las nuevas politicas de seguridad informática desarrolladas este año 2021

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 66% 66%

Se realizó la identificación de los riesgos asociados a la seguridad de la información y que se encuentran denotados en la 

matriz de riesgo institucional.

Una vez en la misma matriz se establecieron  los planes de acción para cada riesgo con el fin de darles el pertinente 

manejo. 

Queda pendiente la evaluación por parte de las áreas encargadas para la aplicación de las estrategias.

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 Dirección Administrativa y Financiera Informes solicitados / Informes entregados 0 1 1 100% 50%
En el mes de agosto inició el Plan de Actualización de Inventarios y a la fecha está terminado. Dicho plan está 

individualizado tanto por áreas como por el personal a cargo de cada una de las oficinas en Piedecuestana E.S.P.

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 50% 50%

a. En la vigencia 2021, la oficina de Archivo ha realizado las siguientes actividades:

- Actualización de Inventarios de la Dirección de Operaciones y Oficina Asesora de Planeación Institucional, realizando 

traslado de AZ a carpetas 4 aletas y cajas X-200.

- Se realizó capacitación sobre Gestión Documental para los trabajadores oficiales y contratistas de la empresa.

b. La actualización de las TRD (Tablas de Retención Documental) y TVD (Tablas de Valoración Documental) no se han 

llevado a cabo. Al igual que las actividades relacionadas a la conservación del archivo.

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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera

Total de reportes rendidos/total de reportes 

solicitados
100% 100% 100% 100% 75%

A la fecha se ha realizado la solicitud del cargue de 159 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 las demas solicitudes presentadas por las diferentes dependencias.

66 Cumplir con lo establecido en el Plan Anual

de Adquisiciones
Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones Recurso humano -$                              Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% 100% 75% -$                             75%

La dirección Administrativa y Financiera cuenta con un archivo de excell con el informe a corte de septiembre de la 

ejecución del Plan Anul de Adquisiciones

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$         Dirección Administrativa y Financiera 100% 75%

1.1-1.5

0.8-1.2

100%

A la fecha se han realizado los pagos correspondientes a la deuda publica, igualmente intereses, comisiones y gastos 

generados por los bancos. cumpliendo con dichos compromisos en las fechas estipuladas. 

- Total Deuda Pública: $259´747.994,12

- Total cancelado a la fecha por Deuda Pública (desembolso): $284´949.170,00

67 Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda 

pública
75%



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 -$                              Dirección Administrativa y Financiera

disminuir en 7% el valor cobrado por coupon de 

los recibos de la empresa
0% 7% 7% 32% 100%

De acuerdo a la información suministrada por la Tesoreria de la entidad a diciembre de 2020 el costo promedio por recaudo 

de recibo era de $ 844; luego de las negociaciones el costo promedio por recaudo de recibo a la fecha es de $ 572 lo que 

representa una reducción del 32%

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Comercial

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 
-$                              Dirección Administrativa y Financiera

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100%  $         707.787.984,00 75%

A la fecha se han cobrado un total $ 707.787.984 con corte a septiembre de 2021

Falta por recaudar $ 90.426.104

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 
-$                              Dirección Administrativa y Financiera

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100%  $         940.536.057,00 75%

A la fecha se han cobrado un total $ 940.536.057 con corte a septiembre de 2021

Falta por recaudar $ 121.038.701

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 
-$                              Dirección Administrativa y Financiera

garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de 

los estratos 1, 2 , 3
100% 100% 100% 100%  $         451.073.891,00 75%

A la fecha se han cobrado un total $ 451.073.891 con corte a septiembre de 2021

Falta por recaudar $ 57.843.821

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$            Dirección Administrativa y Financiera Número de meses prestados de servicio 12 12 12 9 666.529.488,00$          75%

Se firmó contrato  No. 166 del 24 de diciembre de 2020 con la Cooperativa de Vigilancia Privada COOVIG C.T.A. para 

"Servicios de vigilancia y seguridad privada de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Piedecuestana 

E.S.P." con un plazo de ejecución de ocho meses a partir del acta de inicio. Se firmó el adicional No. 01 con la misma 

cooperativa de vigilancia ampliando su término de ejecución por 4 meses contados a partir del 01/09/2021. La nueva fecha 

de terminación del contrato es el día 31/12/2021.

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$            Dirección Administrativa y Financiera Compra de pólizas 100% 100% 100% 100% $425"163.149,oo 100%

Se firmó contrato No. 030 del 28 de enero de 2021 con la Unión Temporal Liberty Seguros y La Previsora Compañía de 

Seguros para "Programa de Seguros de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos". Este contrato tiene una vigencia 

de 365 días (1 año).

SE REALIZO SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

69

1.850.000.000,00$         Dirección Administrativa y Financiera

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

Propios

5%

73
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. 52%
Contrato No.094 del 29 de abril de 2.021 para "Apoyo en la ejecucion de procesos y subprocesos administrativos de la 

empresa Piedecuestana de Servicios Publicos".Este contrato tiene una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la 

suscripcion del acta de inicio.

$962.744.430,oo 75%

100% 100%
Se tomo el dato de cartera con corte a septiembre 2021 $ 6.213.090.798; por cobro Prejuridico y Cobro coactivo se 

recupero la suma $ 1.105.796.732; lo que representa una recuperación del 18%

1
numero de contratos proyectados/numero de 

contratos suscritos
1 1

promedio mensual de recaudo de cartera 0 5%














