
MEDICION

No. Meta del programa ACTIVIDAD (ES) RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE(S) INDICADOR(ES) LINEA BASE META AÑO 2021 META AÑO 2022
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 Oficina de Planeación Institucional

Número de nuevos usuarios vinculados  al 

servicio de acueducto de la Piedecuestana de 

servicios

2097 2000 2000 879 44%
En el periodo enero - junio de 2022 se han matriculado 879 nuevos usuarios segun reporte de la oficina de matriculas

•  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 tanque molino

TANQUE LA 

CANTERA

(2.122 lts)

1888 lts  $      1,470,000,000.00 89%

Contrato 152 / 2021 y 165 / 2021,incluye la contruccion de tanque la cantera con capacidad de 2.122,75 m3.

A junio 2022 se ha ejecutado 89 % lo que reprersenta un avance del 69% en la vigencia

Para la vigencia se ha ejecutado en almacenamiento 1464 ltr

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
Oficina de Planeación Institucional Número de metros lineales 2000 900 900 2.917 mtr  $      1,470,000,000.00 100%

a. Contratos  152 y 165 del 2021 una reposisción aproximada de 3.570 mtr a junio 2022 presetan un avance de 75% en 

promedio 2677 mt de tuberia

b. Contrato 123(22 sector San Luis avance 51% metros repuestos 35 mtrs

c. Contrato 117/22 sector Amaral avance 100% metros repuestos 205 mtr

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 
Oficina de Planeación Institucional

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    0 800 800 10%

a. Contrato 175 / 2021 el contrato 194/2021 con una inversion de $ 1.902.455.724; con estos contratos incluyen el

cambio de 865,45 ml de tuberia de 14". A corte de junio de 2022 estos contratos se encuentran suspendidos y sin

avance de obra.

b. Adicionalmente con el contrato 075/2022 se realizo la actualización y ajuste de los diseños de la red aduccción de

18" en asbesto cemento.

La Oficina de Control Interno remitira comunicacion para establecer las causas de la suspension y la proyeccion del

reinicio de obra.

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 
Oficina de Planeación Institucional Núumero de predios adquiridos 0 1 0 0 0% Por falta de recursos de la entidad y de la alcaldia esta programa no presenta avance

10 Cumplir el índice de continuidad en el 

servicio 

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

acueducto
IC 95% 97% 96% 100% Al mes de Abril del 2022 el IC es de 99,38%

11

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

Oficina de Planeación Institucional

Número de diagnósticos, diseños y/o estudios 

pre factibilidad del servicio de acueductos 

elaborados

3 1 1 1  $           52,486,809.55 100%

Se firmo el contrato 075/2022 con el objeto es "elaboración de los estudios y diseños hidraulicos para la optimización 

sistema de alcantarillado combinado villas del rosario, actualización y ajuste diseños existentes linea de aducción No.2  

en 18" asbesto cemento y construcción de linea de refuerzo sistema de distribución la cantera desde almacenamiento 

cerro la cantera", con una inversión total de $ 149.962.313 de los cuales del rubro de acueducto se ejecutaron $ 

52.486.809,55 con un plazo de 45 dias y fecha de inicio 1/2/22

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

Oficina de Planeación Institucional
Número de actividades realizadas en el 

programa de PROURE
0 1 1 0% No se reportaron avances en la gestion del PROURE.

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
Dirección Comercial

Numero de ordenes ejecutadas/ Número de 

ordenes entregadas 
90% 90% 90% 66% 408,567,465.00$          73%

1. Para el periodo Abril - Junio del 2022  se entregaron 4.724 cortes/suspensiones de  usuarios con  mas de dos 

facturas vencidas y se ejecutaron 2.831 en campo, los 1.893 faltantes corresponden a visitas, donde se obtiene que 

resultado en campo tales como: mantiene suspension, impide corte, reja con candado, cancelo en fecha de 

suspension, entre otras.  

2. Frente a las reconexciones en el mismo periodo se entregaron 2.444 y se ejecutaron 1.761, las 683 faltantes 

corresponden a visitas a  predios que ya que tenian servicio o no fue posible realizar reinstalacion. 

3. El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivas 8.651 de 13.132 enviadas a campo en el acumulado del año 

2022,

4. Contrato 116/22 por valor de $261.707.700

5. Avance de ejecución presupuestal $ 130.995.196

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 
Oficina de Planeación Institucional Numero proyectos ejecutados 0 1 1  $           31,803,907.00 50%

Contrato 086/2022 por valor de $ 31.803.907,87, contrato suspendido, incluye siembra de arboles en la cuenca de la 

quebrada el RASGON

• 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 2500 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 2500 349

55%

 $                               -   

a. En lo corrido de los meses de Marzo a Junio dentro del programa CULTURA CIUDADANA - CAMPAÑAS 

EDUCATIVAS se han capacitado un total de 349 

b. Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de Operaciones la implementacion de las campañas educativas en  

las diferentes comunidades del municipio de Piedecuesta

0%

Se proyecta por parte de la Direccion Tecnica y de Operaciones implementacion de dispositivos en las diferentes  

comunidades del municipio de Piedecuesta en el segundo semestre del año 2022, atendiendo a la prorroga realizada a 

la emergencia sanitaria COVID-19, segun Resolución 304-2022 del Ministerio de Salud que va hasta el 30 de abril de 

2022, Así mismo se esta terminando de elaborar el PUEAA para que sea adoptado por la CDMB.

Finalizada la emergencia sanitaria el 30 de junio del 2022, La Oficina de Control Interno adelantara seguimiento a 

avance y desarrollo de esta meta en el segundo semestre de la vigencia 2022.

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

36.00%

0 - 5 SIN RIESGO

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P

11%

a. Esta en ejcución el contrato 202/21 plazo de 7 meses objeto de apoyo a la ejecución de procesos y subprocesos para 

la operación del sistema de acueducto.

b. En cuanto los metros lineales en el semestre vs es 139,7 (ENERO 25 ; FEBRERO 19,3;  MARZO 23,5; ABRIL 28,4; 

MAYO 24,2 y JUNIO 19,3)

c. El acumulado del año es de 139,7 metros lineales

48018%

1

16 Implementar campañas educativas a las 

direfentes comunidades

PROMEDIO DE ACUEDUCTO

3
Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin 

riesgo

1 Establecer programas para disminuir el 

Indice de Agua no Contabilizada

Oficina de Planeación Institucional

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

de acueducto

0 112
Instalar dispositivos para ahorro eficiente 

del agua

• Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores 

de agua)

SEGUIMIENTO

97,87%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

Oficina de Planeación Institucional
Porcentaje de cobertura del servicio de 

acueducto en el perímetro urbano
97,87%

Número de proyectos ejecutados

1401200 1200

2.92%
índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. 

Urbano
SIN RIESGO ENTRE 0 Y 5%

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 2021 a 30 de junio de 2022 se esperan un total de 35.335 usuarios

c. El total de Usuarios del servicio de acueducto a junio de 2022 es de 48.246

Dirección de Operaciones Metros lineales de tuberia 

DESCRIPCION DE PROGRAMA PLAN DE ACCION

337,332,064.00$          98%

 $         839,572,555.00 

100%

1200

97,87%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO

Dirección Comercial

Indice de Agua No Contabilizada 37.52% 36.00% 38.74%

 $      1,598,713,350.00 100%

Durante lo transcurrido de la vigencia 2022, se ha garantizado el tratamiento correcto del agua cruda y la operación 

óptima de la PTAP La Colina, gracias al esfuerzo presupuestal, administrativo y operativo que ha realizado la empresa y 

el cual se ve reflejado en la continuidad del Servicio de AC con una excelente calidad del agua. Ya que el IRCA en el 

Primer semestre de 2022 se encontró dentro de la escala de 0-5 = Agua sin riesgo y apta para consumo humano (Enero 

= 0,58 - Febrero = 4,46 - Marzo = 4,72 - Abril  3,64  - Mayo  2,35  - Junio  1,79 .  En promedio 2,92).         .

Esta en ejecución el contrato 201/21 plazo de 8 meses objeto de suministrar insumos quimicos para el proceso de 

tratamiento de aguas residuales y agua potable, contrato en ejecución.                                                                                                                                                                                            

1. En el periodo Enero - Abril  2022 se produjo un total de 4.713.858  m3

2. En el periodo Enero - Abril del 2022 se facturo un total de 2.887.408 m3

3. El indice de agua no contabilizada en el periodo enero - febrero es 38,34%

Es importante resaltar que la facturación presenta dos meses de diferencia

4. Por parte de la dirección comercial se tiene un avance en ejecución de $ 149.725.800

4
Ejecutar los planes de matenimiento de las 

redes de acueducto

7%



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

Oficina de Planeación Institucional

Número de metros lineales de redes construidos,  

mejorados  y/o mantenidos.    3000 800 800 3,296  $      7,542,000,000.00 100%

a. Contrato 128/21 avance 97% 620 mtrs repuestos

b. Contrato 167/21 avance 50% 677 mtrs repuestos

c. Contrato 066/21 avance 90% 1.157 mtrs repuestos

d. Contrato 073/22 sector Villa Luz finalizado 20 mtrs repuestos

e. Contrato 90/22 sector La Feria finalizado 43 mtrs repuestos

f. Contrato 114/22 sector La Cantera finalizado 106 mtrs repuestos

g. Contrato 115/22 sector Mirador de Tejaditos - Hoyo Grande finalizado 257 mtrs repuestos

h. Contrato 117/22 sector Amaral finalizado 196 mtrs repuestos

i. Contrato 118/22 sector La Feria - Candelaria - Comuneros avance 90% 105 mtrs repuestos

j. Contrato 122/22 sector Hoyo Chiquito avance 80% 80 mtrs repuestos

k. Contrato 123/22 sector San Luis avance 51% 35 mtrs repuestos

 

En resumen a corte de junio de 2022 se ha reemplazado 3.296 ml de tuberia 

18
Facturar la totalidad de usuarios al servicio

de alcantarillado una vez ingresen al

sistema

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

sin servicio.
Dirección Comercial 

Número de usuarios vinculados  al servicio de 

alcantarillado de la Piedecuestana de servicios
0 1000 1000 792 79% 1. A junio del 2022 se cuenta con un total de 47.785 usuarios lo que representa un incremento de 792

19 Mantenimiento, correctivos, control de 

daños y fugas al sistema de alcantarillado

a. Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las

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

b. Realizar la adquisicion y compra de materiales y/o accesorios necesarios para el

mantenimiento de redes

c. Elaborar Plan lan de emergencias y contingencias

d. Compra de Equipos

Dirección de Operaciones Metros lineales de tuberia 0 400 400 10299  $         451,033,718.00 100%

A la fecha el contrato 98/22 cuyo objeto es la revisión de redes de alcantarillado, con duracion estimada de 6 meses se 

encuenta en ejecucion. se llevará a cabo por medio de un sistema de camaras de inspección de tuberias para detectar 

averias en el sistema de alcantarillado 

En  cuanto al mantenimiento de redes de sistema de alcantarillado se han adelantado durante el segundo trimestre la 

limpieza de 5.423,88 metros lineales entre alcantarillado pluvial, sanitario y combinado

alcanzando un acumulado a la fecha de  10.299,44 metros lineales

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.
Oficina de Planeación Institucional

Número de diagnósticos, diseños y/o  estudios 

de pre factibilidad  y factibilidad del servicio de 

alcantarillados realizados.   

0 2 2 1  $           97,475,503.45 50%
Se firmo el contrato 075/2022 con el objeto de elaboración estudios y diseños hidraulicos para la optimizacion del 

sistema de alcantarillado combinado de villas del rosario.

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 Oficina de Planeación Institucional Número de estudio de vertimientos realizados 1 1 1 10%
Se encuentra en construcción el proyecto para realizar la caracterización de las aguas residuales de la PTAR la Diva y 

el Santuario y la PTAP la Colina

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 
Oficina de Planeación Institucional Numero de acciones o proyectos 0 1 1 10%

Proyecto de diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de un sistema solar foto voltaico para la PTAR el 

santuario

Dirección de Operaciones

Oficina de Planeación Institucional

72%

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.

Dirección Comercial
Número de usuarios vinculados  al servicio de 

aseo de la Piedecuestana de servicios
0 1000 1000 802 80%

1. A junio de 2022 se presento un total de 37.861 usuarios facturados lo que representa un incremento de 802

usuarios,que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matriculas y

agentes comerciales.

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 

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%

80.0%  $      2,722,322,196.00 100%

a. Con corte a junio de 2022 hay 48.246 usuarios en acueducto

b. Con corte a junio de 2022 hay 38.861 usuarios de aseo

c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 80,5%

28
Realizar la disposición final de los residuos

solidos domiciliarios en relleno sanitario

autorizado.

Garantizar la disposicion final en sitio autorizado Dirección de Operaciones
Número de meses que se garantiza la 

disposicion final de residuos solidos.
12 12 12 3 50%

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 
Dirección de Operaciones

Número de equipos instalados con seguimiento 

satelital
9 13 13  $           19,354,753.00 50%

Esta en ejecución el contrato 16/2022 plazo de 11 meses cuyo objeto es el seguimiento satelital de los vehiculos.

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.

Dirección de Operaciones

(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ 

Numero de usuarios 76.22% 74.22% 73.22% 25%

Por parte de la Direccion Tecnica y de Operaciones se esta coordinanado la entrega de toneladas de residuos

aprovechables a las empresas recicladoras certificadas, producto de separacion en la fuente de conjuntos

residenciales.

Para el primer semestre se han reportado 407,75 tonaladas de enero a Mayo de 2022, las cuales son reportadas por la

Superintendencia. 

31 Realizar el mantenimiento a las áreas

verdes publicas acorde con el PGIRS.
• Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS Dirección de Operaciones

mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas 

públicas
100% 100% 100%  $         268,795,004.46 50%

A traves del contrato No. 110/22 se realiza la recepción y dispocisión final de residuos inservibles y material vegetal

proveniente de las rutas de recoleción y mantenimiento de zonas verdes públicas, además se firmo contrato No 112/22

cuyo obejeto es  macaneo de zonas verdes

En el primer Semestre de 2022 se han ejecutado 8.800  mts2 de poda.  

32 Realizar el mantenimiento al componente

arbóreo acorde con el PGIRS.
• Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS Dirección de Operaciones

Número de arboles podados siguiendo los 

lineamientos establecidos en el PGIRS
434 434 434 0%

Se esta a la espera de la firma del acuerdo de CLUS para iniciar su ejecución, así mismo que quede en firma la

actualización del PGIRS

51%

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

Dirección Comercial
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro prejuridico
 $                       -    $450,000,000.00  $450,000,000.00 823,226,919.00$        100%

En el segundo trimestre de 2022 se ha logrado una recuperación de cartera prejurídica por el valor de $392,231,660, de 

un total de 3672 usuarios que ingresaron a la etapa prejuridica, de los cuales efectuaton pagos 2578,  mediante la labor 

de recuperacion de cartera mediate la etapa prejuridica como envio de notificaciones,    atencion al usuario q se 

encuentra en al etapa prejuridica, envio de 364  cortes drasticos  a usuarios que presentaban mora en la etapa de  2 a 

4.99 meses  de atraso lo que genera un total de 823,226,919 recaudado a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 2021 a 30 de junio de 2022 se esperan un total de 34.431 usuarios

c. El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a junio de 2022 es de 47.785

100%
A la fecha se esra realizando compostage con desechos de material vegetal de la empresa con los lodos producidos 

por la PTAR generando un abono órganico 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO 

100% 47576% 100%

224 ls/segLitros por segundo tratados 224 ls/seg 224 ls/seg

1

PROMEDIO ALCANTARILLADO

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

Numero de proyectos para aprovechamiento de 

residuos organicos y material verde
0

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL

1 1

100%

 $      1,892,269,281.00 224 ls/seg 100%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

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
Oficina de Planeación Institucional

Porcentaje de cobertura del servicio de 

alcantarillado en el perímetro urbano

PROMEDIO ASEO

100%

Se sigue cumpliendo con la norma establecida para el tratamiento de las aguas residuales, Se realizó el tratamiento de 

aguas residuales  a través de la operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el santuario.

Se firmo el contrato 201/21 con inicio 1/1/22 por valor de $ 1.598.713.350 y plazo de 8 meses con el objerto de 

suministrar insumos quimicos para el proceso de tratamiento de aguas residuales y agua potable, contrato en 

ejecución.

Se firmo el contrato 74/22 iniciado el 2/2/22 por valor de $ 145.055.931 y plazo de 30 dias con el objeto Mantenimiento y 

adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales el SANTUARIO, contrato ejecutado

Se firmo el contrato 108/22 iniciado el 1/2/22 por valor de $ 148.500.000 y plazo de 6 meses con el objeto de 

recolección y dispocisión final de residuos peligrosos - lodos domesticos producido en el CRIBADO del tratamiento 

preliminar de la PTAP el SANTUARIO, contrato en ejecución



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. 

Dirección Comercial
Dineros recuperados de la oficina de gestión de 

cobro coactivo
 $                       -    $400,000,000.00  $400,000,000.00  $    1,273,688,020.00 -$                              100%

En el segundo trimestre de 2022 ésta dependencia ha iniciado la investigacion de bienes de 398 usuarios con mas de 

150 dias de mora en el pago que ingresaron a la etapa persuasiva y que se tiene plena identificacion. Se han generado 

y notificado durante el primer trimestre de 2022 54  primer y segundo requerimiento de cobro persuasivo a los usuarios 

de más de 150 días de atraso.     Asi mismo, durante el primer trimestre de 2022 esta dependencia a adelantado 85 

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 elsegundo 

trimestre del año fue de 366 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestion de esta 

area el valor de ($516,842,026)    lo que genera un total recaudado a la fecha por valor de $ 1.273.688.020

100%

36 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
Oficina de Comunicaciones e imagen 

Corporativa 

Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
54% 80% 90% 50%

a.   Desarrollar y evaluar la estrategia de Gobierno Digital

b.   La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para el SEGUNDO  trimestre de la vigencia 2022, ha realizado la 

instalación, actualización de contenido y puesta en publicación a los botones de transparencia, acceso a la información 

y participa dentro de a página web dentro del primer semestre y de esta forma dar cumplimiento a lo planteado por la 

procuraduría y su evelauación ITA, quedando en un registro de cumplimiento de estos indicadores el 65%, se creo el 

manual de estilo de la pàgina web y se habiltaron los componentes de ACCESIBILIDAD

c.   Así mismo se realizaron las acciones posibles por las oficinas de comunicación e imagen corporativa, calidad y 

sistemas e informática para fortalecer los procesos digitales de la entidad. Llegando al cumplimiento final del 50%.

d.   Realizar actualizaciones al contenido de la página web institucional de la Empresa Piedecuestana de Servicios 

Públicos

e.   La oficina de Comunicación e Imagen Corporativa realizó el 100% de las publicaciones de la totalidad de los 

documentos solicitados por parte de las diferentes áreas de la empresa Piedecuestana de Servicios

37 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
Oficina de Comunicaciones e imagen 

Corporativa

Actividades propuestas para implementación/ 

Actividades realizadas 
85% 95% 95% 50%

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

empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, en sus tres dimensiones INTERNA, EXTERNA Y PARA LA 

RENDICIÓN de cuentas de acuerdo al plan de acción de la oficina de comunicaciones para el 2022, que incluye y 

contempla, acompañamiento en procesos internos 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, se han desarrollado dos (02) campañas comunicativas 

38 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% 50%

1. La Revisión por la Dirección se encuentra programada para el mes de agosto de 2022.

2.Se realizó seguimiento a los diferentes planes institucionales con corte primer semestre, cuyas evidencias reposan en 

la ruta: J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022. Esto es, un 50% de avance en estos seguimientos. Las acciones 

de mejora se están realizando inmediata y directamente a través de mesas de trabajo y/o correos con el fin de poner en 

marcha la acción.

50%

39
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 50%

De manera permanente 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 excel de soporte.

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

50%

Dirección Administrativa y Financiera

Oficina de Planeación Institucional

41 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% 25% 50%

a. En el mes de Mayo se adelanto la revision del Plan Anticorupción el cual fue modificado con el acompañamiento de 

la oficina de Control Interno.

B. En esta vigencia se realizo la III revisión (cierre) del 2021 y la I del 2022

42
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 Economicos Oficina de Planeación Institucional
Número de maquinara y/o   vehículos adquiridos 

para fortalecer el servicio de aseo.   
2 2 1 10%

 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 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% 140 55% A julio 5 de 2022 se encontraban 254 reportes habilitados de los cuales se habian reportado 140

45
Realizar estudio de factibilidad para

ampliacion de las instalaciones fisicas de la

piedeucestana de servicios publicos

* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de las instalaciones de la entidad y

revisar sus necesidades
Oficina de Planeación Institucional

Estudios de factibilidad para la ampliación de las 

instalaciones de la entidad
1 1 1 100%

A la fecha se tiene el proyecto para la construcción de las instalaciones de la dirección de operaciones dentro del 

edificio de la PTAP la Colina

46 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 0 1 10%
Por parte de la oficina de Sistemas de Gestión se esta adelantando el diseño de la encuesta para la aplicación a los 

diferentes usuarios de la entidad que se realizará en el segundo semestre del 2022

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.

44%

30%
Ya se adelantaron los tramites precontractuales para la firma del contrato de la empresa certificadora, la cual se debe 

adelantar en le mes de agosto o septiembre

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION

PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL

PROMEDIO GERENCIA

PROMEDIO JURIDICA

El número de peticiones radicadas de manera escrita 200, atencion presencial 7,418, telefonicas 302, pagina web 90 y 

correo electronico 516 para un total de 8,526 PQRS recepcionadas para el segundo semestre de 2022 ,desde 1 de abril 

de 2022 a 30 de junio de 2022  y respondidas por los diferentes canales 8,496, de las 8,526 quedando pendiente por 

responder 30 peticiones escritas dentro los terminos legales para brindar respuesta.  

43

Garantizar de acuerdo a  la normatividad 

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. 
Dirección Comercial

100%

Número de peticiones radicadas/ numero de 

peticiones respondidas
90%

1

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION

0% Para esta vigencia este programa no sera ejecutado

 El 8 de junio con la resolución 304 de 2022 se creo el REGISTRO DE PROYECTOS  0

0 1Oficina de Planeación Institucional

1 1

1

1

47

35

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA

40

*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

100%90% 99.00%90%

TOTAL PLANEACION

Numero de renovaciones para la certificación de 

la Norma Institucional del sistema de gestión

1Registro de Proyectos

Realizar estudios, tramites requeridos para implementar modelo de negocio y  

actividades necesarias para su funcionamiento.

 Humanos

Tecnológicos. 

Oficina de Planeación Institucional
Crear el REGISTRO DE PROYECTOS y 

Mantener su funcionamiento

* Definir estructura de funcionamiento.

* Realizar documentación e implementación de procedimientos.

Implementar la unidad de negocio de 

comercialización en el Mercado Mayorista 

de Energía



48
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.)
Dirección Administrativa y Financiera

Porcentaje de actividades de los proyectos 

ejecutados
0 100% 100% 163,513,400.00$          50%

a. Esta en ejecución el contrato 033/22 cuyo objeto es el arriendo del HOSTING plazo 11 meses

b. Se ejecuto el Contrato 087/22 cuyo objeto es la compra de equipos de computo.

c. Se ejecuto el Contrato 088/22 cuyo objeto es la compra de licencias informaticas

d. Esta en ejecución el Contrato 040/22 cuyo objeto es almacenamiento en la nube DIGITURNO plazo de 11 meses

e. Esta en ejecución el Contrato 046/22 cuyo objeto es arrendamiento software GD_ECO plazo de 11 meses

49
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
Dirección Administrativa y Financiera Compra de elementos e insumos requeridos 100% 100% 100% 325,013,000.00$          50%

a. En ejecución Contrato 039/22 objeto es la prestación del servicio de mensajeria plazo de 11 meses

b. En ejecución Contrato 049/22 objeto es el suministro de productos de aseo y cafeteria con iun plazo de 11 meses.

c. En ejecución Contrato 050/22 objeto es el suministro de Tintas y Toner para las impresoras plazo de 11 meses

d. En ejecución Contrato 051/22 objeto es el suministro de elementos de papeleria y materiales plazo de 11 meses

e. En ejecución Contrato 052/22 objeto es mantenimiento preventivo de los equipois de oficina plazo de 11 meses

f. Se ejecuto el Contrato 096/22 objeto la compra de sillas ergonomicas 

50
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 Dirección Administrativa y Financiera numero de proyectos de mejora 0 2 2 115,957,199.00$          50%

a. En ejecución contrato 068/22 cuyo objeto es el  Mantenimiento preventivo y correctivo Sistemas A.A plazo de 11 

meses.

b. En ejecución contrato 073/22 cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor plazo de 11 

meses.

c. En ejecución contrato 076/22 cuyo objeto es el suministro de bienes y materiales para la adecuación de la sede 

administrativa plazo de 10 meses

51 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 2022 100% 100% 100% 0% 0%

Si bien este programa se encuentra debidamente autorizado por la gerencia por efectos de ley de garantias no se ha 

podido efectuar la vinculación de ningun trabajador

La Oficina de Control interno realizara requerimiento de la proyeccion de la ejecucion del plan anual de vacantes en el 

segundo semestre de la vigencia 2022

52 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 2022 100% 100% 100% 0% 0%

Si bien este programa se encuentra debidamente autorizado por la gerencia por efectos de ley de garantias no se ha 

podido efectuar la vinculación de ningun trabajador

La Oficina de Control interno realizara requerimiento de la proyeccion de la ejecucion del plan anual de vacantes en el 

segundo semestre de la vigencia 2022

53 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 2022 100% 100% 100% 50%

El Plan Estratégico de Talento Humano, contempla la ejecución de los 10 Planes y/o Programas de la Oficina de 

Talento Humano para lograr el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los Funcionarios de la Entidad en su 

orden: (1. Vinculación, Permanencia y Retiro de Funcionarios; 2. Inducción y Reinducción; 3. Ejecución de la Nómina; 4. 

Plan Estratégico de Talento Humano; 5. Plan de Previsión de Recursos Humanos; 6. Plan de Vacantes; 7. Plan de 

Capacitación; 8. Plan de Bienestar; 9. Plan de Entrega de Dotaciones y 10. Seguridad y Salud en el Trabajo).

Estos planes se han ejecutado de manera permanente

54 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% 10 31,803,905.00$            50.0%

De acuerdo al cronograma de capacitaciones y a las nuevas inclusiones al corte de junio de 2022 de las 10 

capacitaciones programadas en la vigencia a la fecha se han ejecutado 5 de ellas, dando cumplimiento a dicho 

programa

55 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 2022 100% 100% 100% 9% 109,154,915.00$          60%

De un total de 15 actividades programadas para la vigencia 2022 a la fecha  se han ejecutado a corte de junio de 2022 

nueve (9) actividades.  

56
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.

Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema de gestion, seguridad y salud en

el trabajo para todas las dependencias de la Piedecuestana de Servicvios Públicos

Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Actividades ejecutadas/actividades programadas 100% 100% 100% 49 65,000,000.00$            48% Para esta vigencia 2022 se programaron 102 actividades y a la fecha se han ejecutado 49 actividades 

57
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 2022 100% 100% 100% 40%

Se aprueban las politicas del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información) y se va a realizar 

sensibilización con los empleados de la empresa.

58 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 2022 100% 100% 100% 40%
Se aprueban las politicas del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información) y se va a realizar 

sensibilización con los empleados de la empresa.

59 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 2022 100% 100% 100% 40%
Se presenta matriz de riesgos para la vigencia 2022 y se tendrán en cuenta las acciones y actividades para mitigar 

estos riesgos asociados al área de Sistemas

60
Actualizar inventarios de bienes muebles

como inmuebles pertenecientes a la

Piedecuestana de Servicios Publicos

Verificar que los inventarios existentes sean reales en relacion con lo documentado Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Informes solicitados / Informes entregados 0 1 1 $ 18,000,000 0% A la fecha se esta realizando el inventario fisico de bienes muebles

61 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 2022 100% 100% 100% 15%

1. A la fecha se dio inicio al proceso de transferencia de archivo de acuerdo a lo establecido en los cronogramas 

aprobados por el area competente

2 . La capacitacion al personal de la empresa en temas de gestion documental esta proyectada para el tercer trimestre 

de la vigencia 2022 de acuerdo al PIC 

62 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% 50%

A la fecha se han realizado el cargue de 126 contratos para publicación en las plataformas Secop y Sia Observa, se han 

efectuado dichas solicitudes en su totalidad.

63 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 2022 100% 100% 100% -$                              50% Se hizo el informe semestral del plan de adquisiciones el cual reposa en la plataforma del Secop II

65 Reducir el cobro por cupon que realizan las

entidades financieras

Realizar renegociacion del valor por cupon 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% 20% 100%

1. Con corte a dic del 2021 el costo promedio de recaudo por recibo era de $ 572

2. Se adelantaron negociaciones con el Banco Caja Social y se logro la reducción a $ 0

3. Actualmente el costo promedio es de $ 458 lo que representa una reducción del 20%

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Comercial

promedio mensual de recaudo de cartera 0 5%

50%100%

A la fecha se han realizado los pagos correspondientes a la amortizacion deuda publica (banca comercial) a junio 30 de 

2022 por concepto de capital de $1.473.561.523 y por concepto de intereses del emprestito $450.241.592, de manera 

oportuna y en las fechas pactadas. de un valor presupuestado de $2.790.000.000 de capital y $655.000.000 por 

concepto de intereses.- 

1.1-1.5

0.8-1.2

100%

23% 100%
Para el segundo trimestre de la vigencia actual, las oficinas de gestión de cobro reportan recuperación de 

$1.187.841.173 y el saldo de cartera para el mismo período es de 5.094.517.525 permitiendo cumplir con la meta 

propuesta.

64

*Mantener los puntos de atencion de recaudo facilitando los medios electronicos

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

normalizacion de pagos

Dirección Administrativa y Financiera

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.

5%66 Mantener como minimo un promedio 

mensual del 5% por recaudo de cartera

Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda 

pública



67 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% 50% se ha facturado a junio 30 de 2022 $445.687.051 y segun lo presupuestado es $1.080.000.000 

68 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% 50% se ha facturado a junio 30 de 2022, $585.165.255 y segun lo presupuestado es $1.440.000.000

69 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% 50% se ha facturado a junio 30 de 2022 $220.403.105 y segun lo presupuestado es $660.000.000

71

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. Dirección Administrativa y Financiera Número de meses prestados de servicio 12 12 12 462,195,024.00$          50%

A la fecha se encuentra en ejecución el contrato 199/2021 con la Empresa Larken Segutiti objeto de "Servicios de 

vigilancia y seguridad privada de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Piedecuestana E.S.P." plazo 

8 meses 

72
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.
Dirección Administrativa y Financiera Compra de pólizas 100% 100% 100% 468,473,027.00$          50%

A la fecha se encuentra en ejecución el contrato  109/22 cuyo objeto es adquisición plan global de polizas de seguros 

con vigencia del año 2022.

46%

SE REALIZO SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

numero de contratos proyectados/numero de 

contratos suscritos
1 1

A la fecha se ecuentra  en ejecución el contrato 048/2022 plazo 8 meses y objeto " Apoyo en la ejecucion de procesos y 

subprocesos administrativos de la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos"
843,352,101.00$          50%1

PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO

70 Dirección Administrativa y Financiera 2Propios
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. 












