
4. Que de conformidad con el artículo 
de Desarrollo), artículo 74 de la Ley 
en cuenta que el mandato legal 
realización de los Planes de Acció 
Planeación Institucional de la empre 

1 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan 
474 de 2014 (Estatuto Anticorrupción) y teniendo 
es imperativo para la entidad, se requiere la 
por parte de las direcciones y de la Oficina de 

a Piedecuestana de Servicios Públicos. 1' 
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RESOLUC ÓN No. 041 de 2022 
(24 d enero de 2022) 

"Por medio de la cual se Adopta El 
Servicios Públicos Domiciliarios de 

Públicos p  

Plan de Acción de la Empresa Municipal de 
iedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios 
ra la vigencia 2022" 

El Gerente de la Empresa Municipal de S 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS P 
conferidas por la Junta Directiva, acuerdi 
diciembre 28 de 2021 y  en especial las 
2012, ley 1474 de 2011, decreto nacional 

-rvicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP, 
BLICOS, en desarrollo de sus funciones legales 
004 de 6 de septiembre de 2018, Acuerdo 016 de 

onferidas en las leyes 136 de 1994, la ley 1551 de 
2145 de 1999, decreto 124 de 2016 y 

CO SIDERANDO: 

1. Que la EMPRESA MUNICIPAL D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P, es una enti. ad con carácter industrial y comercial del orden 
municipal, que tiene como objeto 'rincipal la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto, Alc:ntarillado y Aseo, como la producción y 
comercialización de agua ozonizada y micro filtrada, energía eléctrica, distribución 
de gas combustible por red, telefo ía básica conmutada fija y móvil rural, así como 
las actividades complementarias a os  mismos. 

2. Que la EMPRESA MUNICIPAL D: 
PIEDECUESTA E.S.P. "PIEDEC 
desarrollar su objeto social, se rige 
No. 012 del 2015 y  demás acuerd 
2019 y  No. 015 del 2019); por los 
de septiembre de 2018 y  demás a 
por las Resoluciones de la CRA y 
jurídica o aquellas a las que remita 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", para 
por el Manual de Contratación interno (Acuerdo 
s modificatorios (No. 007 de 2017, No. 010 de 
statutos de la empresa (Acuerdo No. 004 deI 6 
uerdos modificatorios), por la Ley 142 de 1994, 
demás normas que reglamenten su naturaleza 
las normas anteriores. 

1 

3. Que el Acuerdo 004.de 2018 (Esta 
FUNCIONES DEL GERENTE, nu 
administrativos que le correspon. 
cumplimie.ntó del objetivo de la en 
la Junta Directiva el anteproyecto 
proyectos de ejecución y los pla 
ejecución de los planes, program. 
de las objetivos de la entidad. 

utos de la empresa) establece en el artículo 23 
erales 2, 4 y  7 lo siguiente: Dictar los actos 

an y ejecutar las actividades conducentes al 
dad. - Presentar para estudio y aprobación de 
del presupuesto, acompañado de informes o 
es y programas requeridos. — Garantizar la 

s y proyectos elaborados para el cumplimiento 

5. Que el Plan de Acción es una herramienta a través de la cual, la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públ cos, con los recursos disponibles (humanos, 
financieros, físicos, tecnológicos) qu; permitan avanzar hacia las metas propuestas de 
inversión programados en cada vigencia, define indicadores que facilitan el 
seguimiento y evaluación de las ac.iones anuales de la empresa, que sirven de guía 
para la toma oportuna de decisiones 
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6. Que el documento está dirigido a todas las dependencias de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos, para la actual vigencia a partir del día 31 de 
enero de 2022, orientando hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

7. Que el Plan de Acción fue realizado por cada una de las direcciones de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos, en coordinación con la Oficina de Planeación, 
aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

8. Que acorde con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015, uno de los 
elementos del Sistema de Control Interno es la Planeación que orienta al cumplimiento 
misional a través de la fijación de objetivos y metas a alcanzar en el periodo. 

9. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, el 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, es responsabilidad del representante legal de la entidad o máximo 
directivo correspondiente. 

Que, por lo anterior expuesto, el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.: 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción de la empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos para la vigencia 2022, como documento de gestión de la entidad que 
determina metas institucionales y las actividades necesarias para alcanzarlas, documento 
anexo al presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a las Direcciones y Jefes de Oficina de la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos la formulación y ejecución del Plan de Acción 2022 
conforme al instrumento diseñado para tal efecto. La Oficina de Planeación es la 
responsable de la consolidación del Plan de Acción. La Oficina de Control Interno de 
Gestión es responsable para realizar el Seguimiento y posterior divulgación al Plan de 
Acción, verificando cada una de las acciones y que estas se efectúen en cada proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: En cumplimiento de las orientaciones de los organismos de 
control, por ajustes en las metas de gobierno o cuando las circunstancias lo justifiquen, 
se realizarán modificaciones al Plan de Acción. Los cambios serán propuestos por las 
direcciones para la aprobación correspondiente y la Oficina de Planeación velará por la 
trazabilidad de la información. La Oficina de Control Interno, es competente para efectuar 
la verificación en el momento que considere pertinente. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Se expide en Piedecuesta, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2.022 

GABRI L A RIL ROJAS 
Representante Legal 

\1 

Elaboró: Soly Margaret Moreno Sierra — Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 
Revisó Aspectos Técnicos: ng. César Augusto Rueda Alarcón — Jefe Oficina Planeación Institucional 
Revisó Aspectos Jurídicos: Liliana Vera Padilla — Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 
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Financiero 

11/02/2020 Comité de Calidad 24/02/2020 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ES.P 
MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR 

Mata del programa ACTFIIIDAD (ES) RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE(S) INDICADOR(ES) IJNEA BASE META AÑO 2022 indicador sagú, Re,.900 CRA - P(IR META AÑO 2022 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO 

j 
Establecer programas para diseuhudi el Indice 
de Agsaa no Cubicada 

Identificar y  etimbeat fraudes cometidos al cisterna de Acueducto Dfrección de Operaciones 

37,52% 

. 

EDIl. Agua O ttruladaeedioetos de Liso Consumo 

Reobrar les actividades necesarias pura la medición de cormumo Oltciaa de Ptaneacldrt lucrond 
Indine de Agua No Contabgzada 

EO.1 2iodico do tokrooiedlclón elerilmu- Ml 100% 

•Realzar tas auduidades tsecesaaas para la medición del agrre utSzada en el sistema de 01recc10n Comercial Eo.l. f;fiV - MA 100% 
FOl 5. Modelo Hidraulico- Mli 1 

2 y/o acatterdar al tslmens dr 
Vecuiar non000 usuarios el senuiclo de acueducto Oficina de Planeadidn 

Ntlim:radecuovososuariouvincct:dua 2057 2000 NA 1200 

Mantener el róuel de (loMad do Aa 'ele 
nesgo 

Garantizan el tratamiento de agua y br operodón de le PTAP DireccIón de OperacIones 

SIN RIESGO 

Indice de Reporte y Caldad del Aurea Potable— 
0% 

• Reelzar mantenimletrto y adecuaciones necesarias poca ci óptimo fiuocioraarrdentu dci 
bboeatodo de Agua Potable . Oficina de Planeadidn leslllrJdional 

Indice de riesgo de lo ua5dad del agua IRCA. 
Urbano ° r

rnesgo por nnasaedlir,uerno se esgua 
por arta

u050, 

RecOme las actividades correspondientes non al Br da carOficar y acuaduar el 
laboratorio de PTAP serte las entidades competentes . . 

. GE 2.1. Productividad del Petao.tal Operativo de 
Acueducto — POAC 

4 matet*tdento da Isa 

Disponer de personal, matasietes, eqogni accesorios y tterramienlas pera la atención de 
dallas. 

. 

Dirección de Opataclortes - Metros bicales de tobera 1200 

so 
Red d. Transporte y Dlstubuciótn de 

Resisar, ldetrbillcer y atender las necesidades reportadas por tus tenerlos. 

Realizar montaneo a las redes ya toe diferenlee componentes del sistema de acueducto. 

Aurnerdor pie mantenerla cobertura del 
servido do ecuedudto en el APS actual 

• Renlizor bu oriteoldades necesarios pare corrrentur y/u manlener la capacelad del 
dolora do acueducto 

Fleror500 vio 
gestión 

PtOP 05, 
Recomo, vta 

crédito 

de edn lnstitsct 1 
Porctaje de coberluta dei surreuro de avuodorito 

en el perlmetro talIono 
97 87% ' 

CS2.t. )ndlcc de Contbmuidnd — lO 100% 

Fol'3.1. Indicador de Plan de Emergencras y 
Contingencias para Acueducto 
...nrra- 

100% 

6 Ampliarla capacidad de almacenamiento de Reatzwtae actividades necesarias para ampliar la capacidad de almacenamiento da Fleccir5ou ola $ ' oltcuia de Pianeaclón inrctituclunol 
Vutumen de metros cúbicas de capacidad de 

11200 tan cantera idA 1750 

7 Ola5de l 'de 
su ejerutsdns porte Oficina de Pteneacitiet btntitociotat Número de oSos hreoieo 2000 900 idA tODO 

8 
Eecular el plan de construccIón y/o 
mejoramiento de metros tonales red da 
aducciórtt1000adecddn 

......... . . . . . 
Conutn*, reponer filo rehabilitar mettoa breale, de aduccien y/o conducción 
. 

. 
00 ges e 

. 
. 

Oltcina de Planeacidtt brefitucionat 
Ndntaro de rostros Socolen do rodee eoroonr.cdov, 

: mejorador yio mrerdeordos. y tI 000 500 

g 
Adrpiir predios localizados en la parle abc .Realizaracbvidades paro la ndtidalcien de predios del sima de importancia esSatéca Reraonnuvl. Otoba de Ptaneacldri Institucional Núumero de predios adqioridou 5 . 5 

10 Cump el tetona da cutúsidad en el sersrcin 
Reafizar las actioldadea ryacusanaa pura garaetilzarla contótudad del servicio de . Oficina de Planeacrórt lestituoronal 

lO 
96% 

NA . O 
Oficina de Ptaueaddrr btatituciunat 

11 
Elaborar t8apoóatiicue, daef os pie e1udi0, 
de pee faclEffidad del servicio do acueducto 
en las zuna, robusta y nial del mradctpro 

Realizar los actividades necesarias con el fin de elaborar, actualizar ylo ejecutar estadios 
de diegoóuticos diseflos y/a estudios de pce factibdidady laclirlidad del servicio de 
acueductu 

Oficina de Planeacltin btsbtudottal 
Ndtrrer de diagnósóle iseO 1 ludos 
tactgdtdad del senócio e scuarb.lus etaboeJ 

1 
. NA 

Oficina de Pianeación InstitucIonal 

12 Inmutar dtipoaitroua para ahorno eficiente del 
fi .. 

• Proyecto anrntibliizacióe debajo coetsumo )hstalad&t de dinpositivea ahorradores de 
595ta) . 

. Ofrecedor Comensal 
Núrnem de proyectos ejecutados fi 

1 .
NA 100% 

Direccida Comercial 

13 
Implumentar programa da uso y ahmro 
eficiente de asergla. PROURE. Incluye 
ksstalaclún de alstemas autogeneración y 
equinos nata eficiencia enerqe000. 

Dlap'tuaflcar el estado actual del coraumo energellcs dala PTAP de la empresa 
Piedecaeslana de Servicios Ptibbcas 
• ResOzur acciones para cliatninulr costos y/o currsutnude ertergta 

. 
Oficina de Ptsnaaclóo btsolucioeal 

ho de ctividade fi d 1 
PROURE

e prugram 
fié 

guao 
e — 

14 0a 7e'n 1: • Realzaranarpnnsltin,re bmtabacidn, curtas, reconesiunes según lo establee/do por el (»erclun Comercial . 1/cerero de ordenes ejeculadasi Número de 
00% 90% NA fld'/. 



15 

- 

Protección, connernacldn y roenojo integrado 
de cuencas hldrográtcas en áreas 
esfratégicee de importancia para la empresa 

•Realizar las actividades necesarias para la returestaciun, reoegetalizaatn natural, 
restauración o rehabilitación de Oreas para la protección de las cuencos hidrogróllcas de 
lrnpudannla para la empresa. 

•Realzar el mantenirrrionto en áreas reforestadas, reeegntalizadas naturalmente, 
rnstaaradas o rehabfitadns para protección de los cocemos hidrogrdflcas de importancia 
para la empresa 

1 ReCcrsoo va 

- 

Oficina de Pl00000ióri InstIucional 

- 

Numero proyectos ejecutados 1 teA 3 

16 lmptemeelar camas erbmo 
aap:en a tuenteyreurejo adecuado da

del agrca, de Opara 
do capdo5 Nuncr,o da estudiantes Y  bogares capacitados 6000 

tiecciócr de acraaos Número de esludaoteecapacitados O 
' de COstOS p  GastoaAdmliurstnatfoospor 60°h 

Sefeotes comra,tdadea 

Otiófl osieYutrúOYrnanjn :d:noede den nrieotovparolus ci
orrodel aguo, 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO 

17 
Construir, rebabaran ylo reponer recreos 

evacuen y diSponer las agrura residuale 
(recolección). 

Construir, reponer, rehabtitar y recibIr (por cnocrpto de proyecto no ejecutadas pee ci 
pirrdecuestana)de metros focales dr redes desbeadas a raoOlnclar, evacuar y dispuse 
aguas re 

Oficina de Ptaneación lnctturional 
Número de metros lineales de redes conatrurdos, 

mejorados yio mantnrcdos. 3000 000 idA 2400 

18  ele 
:e°° 

 deproaciun de base de debo del sistema arcesio pero identifican usuarios sar Dirección Comorcivi 
Numero de usuaria: facturados al carenen de rA 1200 

Realizar la operación y manterdmisarto de tas redes de alcantarillado, de las estructuras 
coreo pozos, aumtdenos y canaletos (mano de obra) 

Dirección dr Opera/000rs MeSoS lineales de tubela O 

EO.2.2. Palau arelo Red de Alcantaóllado — FAL 00/o 

32 bndcdordoPtrrdeivroengancraa y 

uc/ectrrtaa,, ,— PIntAr 19 Mmrtemilnmiostucorrncfioos.cootrol de debes 
• Realiza, la adqdalción de materiales y/o accesorioS necesarios pena el manterrirniento 
do redes. 

GE.2 2. Prodactraedud del Personal Operationde 
diocretaelado— POALC 

ttrtrtO 
• Pinada emerpanclas y contingencias 

• •Coierprsde Equros 

20 Realizar el Trolero/omito de aguas residuales 

• Realizar la operación y mantenimIento ita las PTAR 
Sianióntro de insumos qatmicos dales plantas PIAR 

• Adqrdaicidn de eqripos y Hernamlentaa. 
• Subestadoa elÉctrica PIAR 
• Garantiza, al cumplimiento dolos andones para la elaboracIón del próyedta PTAR el 
Santuario lItase (POM) . 
• Tratamiento deluden para obtenor biosoidos tpo b 

. 

Dirección de Opuracrones 

Otros por segundo tratados 224 ln/neg 

224 lo/aeg 

teA 0,3 

Oficina de Planeacióo Institucional 

21 
Elaborar diagnóstcos, duetos y/o nsturlioo 

d lmuoee pro
yrixal eo5k0n

00 «bonos y/u estudios dopo of en d PI nc eón eoliOs anal 

. - Numarde dm estudn: d 
2 teA 

22 
Reolznr el estarlo de oerómteofos en tos 

im 5 
Realzar al estarlo da eertimleotos de tus sectores afectados. . OfIcina de Ptafleación lrrstitaóoral Numero da estudio da corroo/reto. realizados 1 0 . NA 12 

23 
- lectalocióo mt. sistemas uutngeneracitn 

sauces oBra etcieecia enerqatica. 

proroar acciones o proyectas para el emborro energetico de los sistemoo de 
oturetaefodo - 

Oficina de Planead6n Institucional 
. 

. Numero de acciones o proyectos 0 1 
- 

50.3.2, Consumo EnergétIco del Sistema de Tralameento 
deAgaas 
Residuales da Alcantaetlade — CEAL 

24 Aumentar pie mantener la cobre/oro del 
servicIo de alcaotaóllado en el API actual 

'Realizar/oc acücidodeo onceamos paro aumentar y/o neocterer la capacidad del 
sistema de alcantarillado 

Qf de t. 1 - 1 orn. neo ° 
Porcentaje de cobertura del servicio de 

alcantarfitado en et perlmetro rabana 
CS.2.t. Indio. da Continuidad— IC 100% 

EP.3 1. tndivadar de Plan de Emoeroencias e 100% 

25 
DisminuIr costo. de DindeI l a saum 
deI apraeactramiento de los reskbroa 
ergarelcos y material verde 

reeducar PrOúlrocluoiOofl para recclooclao ce miremioi acreo y arroLlas orgalacus para 
proceso de produce/oc d abusos 

lemplemeentar Ruta ncc/osma 
Oflcarma da Plamreaioón Institucional 

Numero de proyectos paro aproeecbamlentu de 
- neactuos ongarónva y matenal cunde 

o 
SA,1.4. Goatióo de Lodos Resutrmetes Acueducto — 
GLRAC - 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO 

26  Mantener yio aumentar al mimare de 
anuarios al servicio de aseo 

• Realización de jornadas especiales que permitan tas mayor acercamiento de la 
empresa con sus unctariou y comunidad en general. 
Entregar de manera opnrtrma la facturación por servicios prestados 

• Idenliticar los anuarios de servido de aseo mertante el suministro de stickera, 

o 
- 

reunido ameos. 
Número de «rosadas vinculados al sareicio de. 

aseo 
idA 0200 

2 7 Mantenerla cobertura del servicio de aseo en 
lozano urbana en el cuatrienio, 

de residuos sólmrins donriclflarios 

• Mantenimiento parque automotor 
• Suminislrn de parteo paro uehicuboa - 
• t,aoado y  manterrlrniento de vehiculno 
• plan de emergencias y contingencias

- 

• Cumptn con mfrcmomtao de acuerdo al estadio actual 
• Realizar sogrimiento de los fiempos celas manronalsa 

-. Dirección de Operaciones 

- 
- - 

Porcentaje dr cobertura de servicIo de aseo cela 

- zona urbana 

Rutas ejecutodaul rutas progromodaa 
(cronogruma de rutas establecIdas) 

- - 

76% 76% 

- - - 

6.0 2.3 Productividad del Pereunal Operativo de Aoeu 
— POAS - 

- 

76% 



HA 

DA 

SS Iii. tm8ca da Atención de POR Acueducte — 
IPQRAC 

CS.3.2. tndlca de Ateoción da POR Atoontarrllsdo — 

mice de Atención de POÑ óseo — PQFOAS 

31 Realizar et menterdmlecto a tas titeas verdes 
pubticas acorde con al PGIRS. 

3  2  Reatar el mantenimiento al componente 
arbóreo acurde con nl P01110. 

Recuperar durero de usoerlós qué oc 
33 erroueoOnn en cobro prejúr1c9c6 . en la 

empteerr Piodeosrrcla de Sersiator Fabucos 

Recuperar rlirrern de usuarias que 
errorjerr000 en catrín eoonbao 

Guraritizár de acuerdo níta rormatisidade 
rigenie, que tas.dttereets direcciones de Ja 
eurprasa Ptedncseotaoa de Servidos 
Públicos brtitdeo la tofonrnaclos necesaria 
para dar respuesta en tos términos 
establecidos por ley atas solicitudes 
preseotadas por les usuarios o rectaroncict*s 
de tercetos 

480.0 00.000,00 

Dirección Corrrr 

Dr 

Dirección Comercial 

5 450000.000,0 

5400.000.000,00 

73.22% 

tøá% 

7822% 

100% 

Número de meses 1e se garantiza la dispoalcion 
tunal de neolduos aolidns. 12 12 12 Dirección de Operaciones 

Reatar la disposición teal de los eooudous 
28 sotidos domiciliarios en reteno saritario 

autorizado. 
Garantizar la rtapoeúaton feral era sitio autorizado 

Optimizar la prestación del servicio de aoeo 
29 mediante segurioriento satelitol det parque 

automotor recolector. 

Hacer aegvdmiardo mediante equipos de posicionammento obaI en tus selrlculos 
recolectores y platefOrnra de seguimiento 

Número de equipos estaJados con seguimiento 
natelltal 

Dirección de Operaciones 13 13 

Dirección de Operaciones 

Direccióo de Operaciones 

Ornroiitrr de Operaciones 

(TRNA) Toneladas Recogidaa No Aprnvectrabtes/ 
Numero de usuarios 

m152 da macanee en zonas verdes y áreas 
públicas 

Número de arboles podados sigoleodo los 
lineamientos establecidos ea el PGIRS 

30 
Fomentar el aprovechamiento de les reaidoos 
atRios producto de aeparanlon la tueste 
lrnclotaie)  Cumple con lo establecida en Resolución No. 2t84 de 2019. 

Reatar rl corre de césped de áreas establecidas err el PGIRS 

Reatar la podo de Orbotee siguiendo tos tloeurninrrtvs establecidos erial PGIRS 

Atencrtioaoaaaooaqs qsr rs osead dep go notap doc b prejo.ec000 
Realzar nonO cestones 000nurocacronea ordenes de servicies poca curte sosa losq 

seetrcúeetreia enelcipó de ebbevpcejanldloo' Recuperar lnscooceptoü factrrrddóv  rio 2a 
4.99 menes 

Reatar Atoad d p go de cabro co cIro 
• Recsperar lud uclraefilca lectorado, de ti:o mao mmccc 
• tdenáttcary gestionar eJ cobrado certera por et procedlmtentsadministrativa cucativu. 
•Reatar curtes y racanexiaces derivados dala actividad de cabm coactivo. 

• Reato, suguiauleióos metosales del cvmpámieoto colas respuestas a peticiones 
radicadas portes anotados deta ernptesa Ptedecuestana de Serranos Pribúsus por parle 
de la área de atención al usuaria. 

100% 

DA 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR ENCOMECJAL  

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR 

Dineros recupemdos de la oficina de geotidn da 
culero ptejiaridlro 

Dineros rocupvradus de la oficina de gestioori. 
cobra coactina 

Númoto depeticiones ra Jlcadani numero da 
peticiones respsedidaa 

EN LA GERENCIA 

37 Cumplir con las Estreteolas de Goblomo 
Digáal 

• Desarnuliory evaluar la estrategias de Soborno Digital 
• Realizar actcalzacisnes at cooterrido do la pagine web institucional de la Empresa Humano 
Piedecuestana de Sarniraus Publicus 

Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Corporativa 

ActIvidades propuestos para tinplsmeetaciórul 
Actividades realzadas 54% 90% NA 90% 

38 lmplementar estrategias comunicativas a ninal 
interno y  entamo 

• Realizar actividades para nl fortalecimIento do comunicaciones Irtemas y evtnmas 
• Realizar actiuldades pata nl lurtaledmienta de comunicaciones para la medicine de Económicos 
cuentas - 

Oficina de Comurooaoianes e Imagen 
Corporativa 

Actividades pmpvestas para irnplemenlaciórs( 
Actividades realizadas 

85% 95% DA 95% 

39 Actsekner y Cumplir el Pien Estrategico 

Realizar Revislon por la Drmecuión anual paro identificar los cambios al pian estratégico 
• Revisor penodicamente los meuanlsrnvs de segrdrninnto y control con el fin de verificar 
al cumptmiento y avance del Plan Esmrotésico 
* Realizar acóvidades de mejoro 
• Rentar los entontas y actividades necesarias para elaborar el Plan da crecimiento y 
eopansióo 

Esondmmnos 
Humanos 

Gerencia 

• Rnuislóo Gerenciel 

Aotioiderfns  de mejora cemadoslactinidades de 
mejora propuestas*t00 

100% GYT.3.t. Criropiirnnnlo del POR — CPGR 100% 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION 

40  Conleolar los procesos judiciales en donde so 
idnntrnqueetesrodo de los procesos 

Elaborar y mantener actaal,aada nonitiz coo tinfurmacidn especifico de cada proceso 
judicial Humanos Oficina Jua1e9ca y de nntratauiOs Estado de te lotaldad da los pronesuajudiclalas 1 t NA 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION 

Dirección Administrativo y Financiera 
• Realzar el seguimiento alo plosmodo y  certificado durante la vigencia 2019 e 



41 

b 1 t - - 

InsOlo
di

I
P I t  

• certificación en Sistemas de Gestión 

p,cJn,omi.cuaUau quc a a 
segurmaento en ISO 90012015 
R ro lord desc m rtifca 1 mp 1 2 re 100(9001 

14001,45001) 
Proyectar la mejora continua a implementar y ejecotar un SOl (Sistema Integrado de 

Gestión) 
Realizar las actividades para obtenerla certificación en el Laboratorio de Aguas PTAP 

H nr 
Econonocos 

Oficina da Planeación Insótccional 

Numero de renovaciones para la certificación de la 
N m Instilo Id lsist m d fi tió 1 ÑA 

42 CumplIr el Plan Acscoreupción Y  de Atención 
a a no 

Coesofidar la intormaclon de las diferentes direcciones en relaclon a riesgos de 
corrspcion listado da tramóes. reerficion de cuentas y estrategias para mejorar la 
atencion al ciudadano. 

Recomo humano Oficina de Planeaddn Institucional porcentaje de avance en cumplimiento de metan 100% 100% NA 100% 

43 
Adquirir maquinarias, equipo y/o nehlcolos 
parafortaiecer:lservlclade aseo 

retroeccanadoras 1 nalgudas / otros). 

Adquirir maquinaria, equipo y/o nehlculos para el servicio de asen Economicon 

Oficina de Plannoción Institucional 

Numero de rnaquinarayfanehicuiosoriqulrldos 
2 

1 

NA 

0% Oficina de Planeadon InstItucional 

44 Creer Banco de Proyectos y Mantener no 
funcionamiento - 

• Definir estroutsra de foevionamienta. 
Trómitar código parata radicación de fichas MGI. 

• Realizar documentación e implementaclón de procedimientos. 
. 

Oficina de Plannación Institucional Banco de proyectos o 

EP.l .1. Indice de Inversiones Acumuladas de Acueducto 
— IlAAC 

100% 

EP.1.2. (odice de Ejecución Anoal de Inversiones de 
Acueducto — IEAIAC 

100% 

EP.2.1. Indice de inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado — IIA.ALC 

100% 

EP.2.2. Indice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Aicantaritado — IEAIAL 

100% 

45 Cunrfrhr con el cargse al cistonva Unino de Raalizar el yergue oportuno de informados humanos Oficina de Planeación Institucional 
Numero do Informes r:portad:s/ nunrero de total 

100% 100% NA 

46 inn es r miilhi dela  
pledeucesfaca de serio/sión publicus 

Realizar diagnóstico de condiciones actuales de la sede adminlsfioóna y  sos Oficina de Planeación Institucional 
Estudios de tac0bI1dad para la ampfiauiún da la sede 

1 1 

47 Medir NOU dele empresa 
• Aplicar encuosta NSU 

Realizar análisis de la información NSU 
• Entregar informe NSU 

Humanos Oficina de Ploneación lnslitucicnal Informe NSU 1 t IdA 

48 
Implementar lo unidad de negocio de 
nrneriayzación en el Mercurio Mayorista de R 1 lot/o 1 1 d 

at necaria
anc:c. amen r ma ea e ncgo uy 

Humanos 

Tecooiógs. 
Oficina de Planeaclón Institucional 

Actividades para implementacrón planeadas/ 
Actividades ejecutadas 

ÑA 
Energía comprada mediante caetratcs ¡Mete de 
enerfila a comprar mediante contratos 

kW vendidos / kW prcyectadcs 

Margen neta del negocio. 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
fvrtalecerymejorar 1: capacidad 

capacidad admirrisfvtina (software, harare,yconecóa ad en la Empres:) mejorar la 
Dirección Administrativa y Financiera 

Porcentaje de actividades de los proyectos 90% ÑA 100% 

52 
Garanózar las compras de insumos, 
nr te nr el sumcvstr el p nr

la 
Pledecuestana de servicios públicos. 

cómirisTtrsn los
1 mml MI nr quicio praia fin dos d di ¡ no 

- 

D únAdm ntratrv yFI u a C raye d em nto Irisamos ft,i d 100/ 100,5 ÑA 100,5 

53 
Mejorar tan instalaciones administrativas y de 
atención al cliente de la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicas. 

Realizar actividades de mejora Incaliva da acuerdan las necesidades dala empresa Dirección Administrativa y Financiera numero de proyectos da mejora 0 2 ÑA 

54 Cumplir el Plan Anual de Vacantes Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes Recurso humana Dirección Administiaóva y  Financiera Compfimientv de enance vigencia 2021 100% 100% NA 100% 

55 ::' Plan de Precisión de Recamos 5 con Ion funcionarios Recurso humann Dirección Administrativa y Financiero Compflmiento de avance vigencia 2021 109% tfiü% ÑA 100% 



56 el Pien Estratégico de Talento hnplem estrategia: que ore: cultura organizaclonal  y el sentido de Recerco humano Dirección Admninutrativa y Financiera Cumnplmnriento de avance vigencia 2021 100% 100% RA 100% 

57 Cumplir el Plan institucional de Capacitación Ejecutar lan capacitaciones programadas Recerco harnano Dirección Adnrinistraliva y Financiera 
Porcentaje de avance en cumplimiento de 

100% 100% NA 100% 

58 Cumplir el Plan de incentivas institucionalen 
Admn00lamotivac05 fucionanos prornoorendo el trabajo en eqaipo, qae Recerco humano Dirección Administraliva y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% RA 100% 

59 Cumple el Plan de Trabajo Anual •en 
Segundad y Segundad Y  Salud en el Trabajo 

Ejecutar las actividades para el Pian de Trabajo Anual en Seguridad y Salad en el 
Trabajo 

Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema gestión de Seguridad y Salad enei 
trabajo pura todas las instulacioaes de la Piedecuestana de Servicias Púbtcos 

Recurso humano Dirección Administrativa y Fmaeciera Actividades ejecutadas/actiaidades programadas 100% 100% NA 000% 

60 de 
Implementar y hacer seguimienlo al cumplimiento deles Politices de SGSI Recerco humano Dirección Administrativa y Financiera Cumpimiento de aoance vigencia 2021 100% 100% NA 100% 

61 

Dar cumplimiento a las recomendaciones generados a partir del Diagnóstico de los 
niveles de seguridad y  privacidad con que cuenta la empresa para el oso do la 
informecion 

Ejecutar tas actividades de la matriz do riesgos institucionales del aren de Sistemas e 
IntormaSca 

Recerco humano Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% RA 100% 

62 de Segundad y Privacidad de lmnplenmntary hacm neguonienta al cumplimiento do la Poiltica General de Seguódad de Recerco humano Dirección Administrativa y Financiera Cumytimiento da avance vigencia 2021 150% 1050/, RA 100% 

63 
Actualizar inventarios de bienes muebles e 
Inmuebles peaeneclentes a la Pledecenstana 
de Servicios Publicos 

Verificar que los inventadas eoisterrtes sean reales en relacion con lo documentado recurso humano Dirección Administrativa y Financiera inventarlos realizadas 0 1 RA 

64  Cunrplir Plan lnshlucronal da Archivnn de la 

•ActsaliZar la TRD y TVD 
Capantar al personal no temas de gestion documental 

•R:udz:r doparacion documental segdrr lo establecida ea les tablas de valorovivo 

Ejecctar actividades de las PGD Y PCD 

Recurso humano Dirección Administrativo y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2022 100% 100% NA 100% 

65 de la intonoociorr a los 
:.barma

la irrformsacion requerida por los entes de control dentro de las Recerco humano Dirección Administrativa y  Fi000cinra 
Total de reportes rendidos/total de repartes 

100% 000% RA 100% 

66 : 0:5talae0d0 en el Pian Anual 
Presentar Inturme de enanco el Plan Anual de Adqulniciooes Recurso humana Dirección Administmvrtiva y Financiera Cumptmlentu de enanco olgencio 2021 100% 100% RA 100% 

67 
Cumplimiento cesios pagos derivados dele 
decda pública y compromisos 
presapuestaies. 

Dar cumplimiento con los pagos establecidos dele deuda póbtca para 2021 
Dar cumplimiento ceo los pagos presupoestales derivados de vigencias anteriores 
Cumytir con las gastas y pagos derivados del recaudo generadas parias bancos. 

Dirección Administrativo yRvanciera 
P ta d r nl d d d d 1 P

bl
' 

1.1-1.5 

0.0-1.2 

SF11. Liquidez— 

100% SF14. Relación de EndeudamIento— RDP 

SF23. Endeudamiento — E 

68  rapan que realizan las 
de Secias corr las entidd:s financiera: actaatdad 

recerco humano Dirección Administrativa y Fmanciera 
disminuir en 7% el valar :obeada por coupon deles 0% 7% SF13. Cubrimiento de Costos y Gastos —CG 

69 Mantenercomominirrrounpmomedio mensual 

- 

•Mantever los puntan de alvncion de recaudo facilitando los medias electrorilcos 
Tmoznr programas de esbmulov a los usurarios morosos para descuento de interes y 

normalizaclon de pogcv - 

Dirección Mmiostratrva y Financiera 
promedio mevouai de recacdo de caóera 

- SF12. Eficiencia noei Recaudo — ER 

DIrección Administrativa y Financiera SF15. Rotación de Caaera de Servicios Publicasen 
dles depago — RC 

70 aeO
un de subsidios al territoriales las recursos necesarios para el cubrimiento de RecursasVia Dirección Administrativa y Financiera 

garantizar el siibnidio al 100% de tun cocados de 
100% 100% RA tS0% 

71 aarir?°
de sadrsidios al •Gestiooar :te las entidades territoriales los recursos necesarios para el cahrimniento de RecursasVia Dirección Mmirdstratinn y  Financiera garantizar el scbsidio el 000% detos unaoóos de 100% 100% RA 100% 

72 la uptcación de nubddios al • titnvóonar:rrtela::nódades terngoriolns los recursos necesadas pera el cubrimiento de RecursonVla Dirección Administrativa y Financiera garantizar el subsidi: al 100% de los aseados de 100% 100% RA 100% 

73 
Garantizar la operación da los procesos y 

bp so dm 5050v ni d 1 la 
contratación del servicio de apoya 

R be 1 p so cesa y rag r 1 0 ta ti d lsersmcro P p D ó Admrastr liv y F ca m d set t P Y tó s/ nr ó 

GE.1 .1. Productividad del Personal Admhmistrativo del 
prestador— PPAP 

GYT 12 C g Adm 1 0 liv ICA 

SF1,3. Cubrimionto de Castos y  Gastos — CG 



74 

Mantener la proteccion y custodia de cada 
una de las instalaciones adminisyadvas y 
operativas de la Piedecaestona de Servicios 
Públicos mediante la prestación del servncio 
de vigilancia 

Realizar los procesas precontractuales y  contractuales para generar la contratación del 
servicio de vigilancia. Dirección Administrativa y Financiera Número de meses prestados de servicio 12 12 NA 12 

75 
As g ra 1 pr te cmó y 1 mt r sus 
ptmn 1 d 1 vp su P d entena 

P ' cti'
d:ól d bId d vI afr mmcm tu It d g 

Dr só Adam te ten yF C mp d pci tOOA 100/ NA lotih 



15 
Protección, conseroacide y manejo krtegrado 
de cuencas tridtorificas en áreas 
estratégicas de importancia para la empresa 

•Realizar las achoidades necesarias pera la reforestacico, rovegetalización natural, 
rastaurarridn o rehabritaccto de áreas para la protección de las 0000caa hidrogrdllcae de 
importancia para la empresa. - 

•Reatzar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas natutalmerrta, 
restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográiicao de importancia 
para la empresa 

ecur505 O a 
ye 

Oírana de Planeaciótr lnsdtucional Numero proyectos ejecutados 0 1 NA 3 

16 tmpletnerdar camputtas ethrcalreos a las 

en tetnas teferentes al ahorro del aguo, Dirección do rauinncs . 
Número da hogares capaciadns o Numero da eshidianteay hogares capacItados 6000 

. . 
Proyectos de educación y coltera ambiental en temas referentes st ¿liorna del oguc, 
separación ar, te tseoia y manejo adecuado de vertmientos para los estsr$antes. 

t%resot,r, de O raci pa Núm ro d esirotiardeaca citados pa 
GE.3.1. Relaciderde Costosy GastosAdmhnistrativoo por 
Gestión Social— OS 

60% 
direlerrtes comunidades 

....
.. ..... i i.....- . - •--: NOS:1 RANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO. ::.. . ...:..•. : tt.%. ............. -: 

17 
Construir, rehatrilitar yle reponer 

e y dsp os 5 do 
(recolección), . 

• Construir, tepaner, r-elrahilitar y rocibir (por concepto da proyecto no ejecutados porte 
pladecueslana)dc meo ten leo d md u destaradas a recoleci euecoe y dispone 
aguas re 

Otc a de Plane cló lnstrtud 1 
Número do metros incaico de redes coimhoidos, 

meJorados y/o menlenldos 3000 000 IdA 2400 

18 de Reellzar dopraacion de base de datos del sietema ercosia para identificar usuarios sin Dirección Comercial 
Número de usuarios tactsradoa al sersoce dr 

0 1000 . 

19  Maotmdmlsnto, coOecttnas, central de daflos 
y fugas al sntema de ulcuntatrcado 

de alcuotanllado, dotes estructuras 

Obeockro do Opeeaeloeec 

. . 

. . . 

Metros lineales de tuberla 

. . . 

. 50.22. patas cola Red da Alcontarilado — FAL 100% 

O 

icP.32. Indicador díPt0iTfl0'icmergeocmo y 

ntudic,_PFI"AI 
100% • Reetzot la adquisición de materiales y/o accesotjns oeoeeorios para el mantenimiento 

de redes. . . . .
. 

GE.2.2. Pr-oduntieidad del Personal Operativo de • Plan do enrergenclau y contingencias . 

. 
Ncaotartitado — POALC 

•Campcada Equçoa . . . 

20 Reatar al Tratamiento de aguas residuales 

• Reatar la oporaciós y mantortmrentn rielas PTAR . 
• Suministro de insumos qolericos do tos plantas PTAR 
•Adquisict/n de equipos y Hereoroiardoa. 

S,rbestcrctoo clécltica PTA16 . 
• Garantizar el cumplimiento de las acciones patata elaboración del proyecta PTA14) el 
Santuariu It fase (PDM) . 

Tratamiento de lodos pera obtener biosolidoa tipo 

. .. 
Dirección dr- Operaciones 

. . . 
. 

LAos tratados por segiardo 

. 
224 le/oeg 

PA 0,3 224 ls!seg 

OfIcina de Pleneaclón lrrslitucioaal 

21 
Elaborar diagnósticos, diseltos pro estudios 

pr-e d del serócle 

del murúceno. 

. 

00 bd
j curar estudios de dlagrndobcm tos nos y/o e todos d 

. . . 

Oficio d Plaseocrón lnshluoleoat 

. 

Nó de diagndsticoa diselto y/o esiratios de 
pee factbédará yfacflhTdod del ser-vino do 

. 

0 2 IdA 

22 
Reatar el estudio de oertlmlentos en leo 

naO ro 
:. . 

Reatar al estudie de eefimleetos de loo entures t cIad 

. 
00cm d Pl se crine Insfirumonal Numeto de estudio da vertimientos, atados 1 1 ÑA 1,2 

23 
hpl PÍQiIÍ

PROuRE 

ounoaneraltc,enconerge0ca
Y 

Reatar culones o pr-op olas para el aher-no energehce de t s sfr-rs d Oficara de Plane cro lnsttcclorral Numero de ac000es o pr y 0 5032, Consumo Energri000 del Slntema de Tratarnrentn 

R slrr-dea de Atoo tantado—CEAI, 

2A Aumentar y/e oiorrlenoe la noborbaru del. 
ser-siclo de alcantariMado en et APS actual 

• Roelas, fubactrddodes necesarias parc ecroeOtary/a mantener la capacidad del 
Sistema de alcantarillado - . 

.. 
. 

OIdora da Pta cirio Irmutuci 1 
P'erceetaie de cobertura dr-1 serolcio de 

-. alcantarillado en el pertrecho rebano 
100% 

. . 
CS.2.i. (ndloe de Continuidad— IT 100% . 

EP.3.t. Indicador de Plan de Emeroeaciar, y 1 00% 

25 
D mlruir tos d Din Sir-ten Itoal sfr ves 
d p hrnt residuos 

ne302 prsgrurnaciuri Isafló IeruIeCUsI/ do lIla/sIl/li value rOul000s olganruos para 
a° destrono Oil d Pl seactól, foaatllccronat 

Nom red proyscrespra ap ooechamientu de 
GLRAC

srta da L dos Reuultarrtes Acoeducta — 

- ...... NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO - 

Mantener pto aumentar el salmer-o de 
usuarios al servicio dr-aseo 

• ReaRzeoihln de (oreadas especiales rpae permitan ter mayor acercamiento de la 
empresa ceo sus usuarios y cnmcnidad en genetal. - . - 
• Enheger de manera oporhasa la tectsxsci/rr por sar-vicios prestados 
• Identificar los usuarios de serolio de aseo mediante el aurnirri000 de sflckeru. - 

. . 
. . 

))i ociO,, C 

. . ..:-. 
Númera de usuarios vinculadoS al sorsinio de 

aseo 

- 

. 
- 

. . 

.. 

1 - 200 

27 er earrrno de asen en 

de residuos rafirdos domiciliarios 

* Mantenimiento psique automotor 

• Cumple oso mircrorolas do acuerdo al estudio actual 
Realizar seglamir-rto de los tiempos rolan macr-or-uloo 

. 

Dirección de oyeraciocrs 

Porcentaje de cobertor-o de sersiclo de asee cola 
ana 

Rutas ejecutadas/rutas pcograoradas 
76% 

- 76% G.E 2.3 Prodachoidad del F'ersonal Operahno do Pace 76% 



28  
Realizar te dispoSición lien de los residuos 
solidos domiciliarios en romea sanitario 
autorizado. 

Garanilzar le drsposicrnn final es cilio autorizado Deecc,drt da Operaciones 
0m0r0 rn 90 np050nofl N' d hz 1 12 12 12 

29 °000° e '°el 
tiento mediante equrpos de ptsicionamlardo obal en las velrinulos Dirección de Operaciones 

Número de equipos instalados con negrzmrantO NA 13 

30 
Fomentar el apreveclnanoleeto de les residuos 
solidos producto de aeparaioen en la fuente • con lo establecido en Resolación No. 2184 de 2019 

Direccirier de Operaciones 
(URNA) Toneladas Recogidos No Aproueclrables/ 

Namoro de osuaoos 7822% 7322% MA 

31 átO verdes Reamar el carta da césped de OrCCC establecidas en el PGIRS Dirección de Opereclorros 
mt52 de macaneo e Znrraa oerdee y tincas 100% 100% MA 100%. 

32 ard
COrOPOflr'Ote Realizar la pada de arbolas siguiendo los inezeceirtos eatableidos en el PGlRS Decoroso de Operaciones 434 434 MA MA 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL 

33 
18 d 
ennr 

Atención g usaarrra que go rs ca des dep oc e tap d e br p jandroq 

se enoameso epa de otro pr 3m5r1ioo
Rcoope sersrcron para caeteau, ua los qoe Dore os esperados de le vIern 4 penlide de 545000000000 NA $ 54000000000 

3 4 R cope r rIlen 4 usos a qe 
ro oroS concOmo 

R le Ami idos de pago de cobro cnacbvo 
Recupero los aeceptou O etur 4 cd 5 mas senes 
Id entisar n  geabeea 1 cvb a d tartera por 1 proliecimlenta adarmeS Seo 00en500 

Roatzar carteo y reconealonea de sados dula acOsidad de cabra co 0000 

ell c 1 
Drino ocr cap 4 a de la aíennó d NeeSdo d 

oS Sri 
040000000000 14 48 00000 

3 5 

Gararntriza de cae rl 1 nuera tond d 
o gegt que las dite el it eco a de la 
empresa Predecuesta ada Sersncros 
e btcnsbendeolalnlarmaci neen 
hora dar rospuesta entes términos 
eotalrin idngporleyatasodbcdoderi 
presentadas por ita uso 0 1 ro ororres 

18 alzar seno mientas no rosales del carnpbnr 1 en lea enpaeslas a palicaerses 
tadlcadasparlosuaualondelapr soPlado retonadSeralclosPdb9Cosp0epatte 
la la área de alancldn al usuario. - . .. 

•. . . :.. 

N re dap Oc seat dced sin m l 
petutoena respondidaa 

. .. . .: 

90vi 

: 

0051 í doe deAtenclóndePORA ducto— 
IPQRAC 

0832 InrOced At ociO 4 PORPloii Dot d — 
IPOlOAL 

. . 

0% 

... . .. 

1 d de Al 0cm de POR As — IPORAS 0% 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA 

37 Cumplir con lee Estrategias de Gnbiemo R:r eoluoleacionries al ceolerrido de la pagbna web linstituclonid de la Empresa Humano 
bragan Aras,dadespropiinoto: m8adnó 54% 90% NP, 90% 

38 lrnplenrerrtar estrategias comunicaóeas a ninel de Económicos 
Oficina de ComunIcaciones e Imagen Acletdadnspropoest::paralnrplereenitadócml 85% MA 95% 

39 Actuetznry Cumpla el Plan Eri5ormegio 

Reallzar Reooice por la Dirección aaoal para idorr55car los cambios al pian estratégico 
• Revisar peniodlcamenre los mecanismos de seguimiento y control cnn el fin de verificar 

Esoatétrco 

• Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plon de creamireto y 
enpansión 

- 
Económicos Gereocia 

Revisión Genencial 

Ac0oidaden de mejnra cerradas/aclisidadm de 
mejora propueetn?100 

90% 100% GYT,3.1. Cumplimento del PGR— CPGR 100% 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION . 

40 Controlar los procesos judioiaiau en donde se Elaborar y mantener actualizada matriz cae información copeados de cada proceso Humanos Oficina Jcnldica y dnCorrlroiuoiós Estado de la totalidad de los procesos JudicIales 1 1 NA 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEAC ION 

• Realizar el seguimiento a lo plosmodo y certiOcado duraste la vigencia 2019 e 
Dirección Administrativa y Financiera 
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seguinriento en 150 9001 :2015 
Rizcburd des m rbfi 1 mp u s3 rna ISO(9001 

Proyectar la mejora continua a implementar y ejecutar un SGI (Sistema Integrado de 
Gestión) 
Reahzan las actividades para obtenerla coróflcacióo en el Laboratorio de Agaas PTAP 

H mm $ 

Oficina de Planeacidn Institucional 

N
No m 1 ttu 1 dlsivt rs

cd d 

1 

NA 

42 
- - 

CumplIr el Plan Mttcoreupdde Y  de Atención 
Consolidar la intormaclvo de las diferentes direcciones en reladon a riesgos de 
coreupoion, Istado de tramites rendicion de cacetas y estrategias para mejorar la 
atencion al ciudadano. 

Recurso humana Oficina de Planeación Institucional porcentaje de avance en cumplimiento de metas 100% 100% NA 100% 

Adquidr maquinarias, equipo pie oehloulvs 
para fortalecer el servicio de aseo 

retroencavadaras / onlquetas / otros). 

maquinaria, equipo fila vehlcrdas para el serviola de aseo Economicas 

Oltcina de Planeacidn Institucional 

Número de 2 

1 

RA 

Oficina de Planeadide Institucional 0% 

44  Crear Banco de Proyectos y Mantener su 
futnclonamreeto 

• Definir estructura de funcionamiento. 
Trárnitar código parata raócación de fichas MGI. 

• RealIzar documentación e implementación de procedimientos. 

Oficina de Planeación Inulituclonal Banco de proyectos 1) 

EP.l.1. Indice de Inversiones Acumuladas de Acueducto 
— llAAC 
EP.1.2. Indice de Ejecución Arraal de Inversiones de 
Acueducto — IEAIAC 

t00% 

EP.2.1 Indice de Inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado — IIAALC 

100% 

EP.2.2. Indice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Alcantarillado — IEAIAL 

100% 

45 cst cargve al sistema tinlco de Reaiza, el cargae oportuna de totormaclon humanos 000ma da fllaseación lsslitsuioeal 
Numero de infor nesreportadus/nurnero de total 100% toO% 

46 rpoo mb
á 
dela  

piedeucestana de servicios publicas 

RealIzar diagnóstico de condicionas actuales de la sede administrativa sus 
nec 

Oficina de Planeación loslitucronal 
Estudios de lacobódad paradarnpaaoóv da la sede 1 

47 Medir NSU de la empresa 
• Aptcar encanute NSU 

Realizar análisis dala información NSU 
• Entregar informe NSU 

humanos Oficina de Pleneación Institucional Informe NSU 1 1 NA 

48 ó 0
tadyrista de  

Re&ciarevhvrliostrarnitesrequendosparaheplemeetan modelada negocio y 

TeÓOS. 
Oficina de Planeaciórr Institucional 

Actividades para implementaoión planeadas! 
Actividades ejecutadas 

::;r
rn:arróe 0000atvs/ Mcta de 

kW vendidos! kW proyectados 

Margen ceta del nngvciv. -- - 

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

gerviciospútóninu 

mejorar la Dirección Admivistrativa y Financiera 
Porcentaje de acterdades da los proyectes 0 100% NA 100% 

52 
Garantizar las compras de amomos, 

etc, para el 

Pledecoestana de servicios públicos. 

.Sarninislrar los elementos Minimos requeridos para las oficinas derivados del ejercido Dirección Mmieisfa-arina y Financiera Campra de elementos e irrsomns requeridos 100% t0fl% ivA 100% 

53 
Mejorar las inntatadvneu administrativas y de 
atencIón al cliente de la empresa 
Piedecuestann de Servicios Públicos. 

Realizar actividades de mejora locativa de acuerde alas necesidades dala empresa Dirncclón Admmnlstratrva y Financiera numero de proyectos de mejora 0 2 ivA 

54 Cumplir el Plan Anual de Vacantns Presentar infoene de avance al Plan Anual de Vacantes Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Cumpiminnln de avance vigencia 2021 309% 100% RA 100% 

55 Cornphrel Plan de Prevrvión de Recursos con los luncionanas Recurso humano Direccióo AdminicOativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 tfl0% 100% NA 100% 
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56 Cumplir el Plan Estratégico de Talento 
:

y el sentido de Recorvo humano Dirección Adnrieistoativa y Financiero Crenplimiento de avance vIgencia 2021 100% 100% NA 100% 

57 CumplIr el Plan Institucional de Capacitación Ejecutar las capacitaciones programadas Recurso humana Dirección AdminIstrativa y Financiera 
Porcentaje de avance en curnpbnrmenln de 100% 0% NA 100% 

58 Cunrphr el Plan de Incentivos I000tucionales 
Aam:ntar la rnstrvaclion en los tuciooanos pronrosiendo el trabajo en equipo, que Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera CamptimvientO de avance vigencia 2021 100% 100% NA 100% 

Cumodin el Plan de Trabajo Anual en 
Segundad y Segundad o Salad enel Trabajo 

Ejecutar lan actividades pera el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Dar csonplimlentn a la normnaliva referente al sistema gestión de Segriódad y Salud en el 
trabajo para todas las instatautoees de fa Piedecueviana de Servidos Públicos 

Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Actividades ejecvtadaslactividades programadas 100% 100% NA 100% 

60 de Implementar y hacer seguimiento al cumplimento datas PolIticen de SGSl Recurso humano Dirección Adrrrinivtrotiva y Financiera Cumpómieeto da avance urgencIa 2021 100% 100% NA 100% 

61 

Dae cumplimienta a las recomendaciones generadas a partir dat Diagnóstico de los 
niveles da seguridad y pnivacidad ces que cuenta la empresa para el uso de la 
intormaulon 

Ejecutar las actividades de la mahtz de riesgos amstitucionales del aren de Sistemas e 
Intormatina 

Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 100% 100% PtA 100% 

62  Cumplir el Plan de Seguridad y Prisacidad de 
la Información 

Implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de la Potóca General de Segundad de 
la Informaclon 

Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de avance vigencia 2021 105% 100% NA 100% 

63 
Actualizar Inventados de bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a la Pledecuestana 
de Servicios Pubticon 

- 
Verificar que Ion inventados etdstentes sean reales en relacion con Indocumentado recurso hvmano Dirección Administrativa y Financiera Inventados realzadOs 0 1 NA 

64 
- . . . - 
Cumplir Plarr tnshtocronal de Archivos de la 

Actsahzar la TRO y  TVD 
tapacitar at personal estemas de gesósn documental 
Reatu:r depuracion documental según lo establecido en las tablas de valoracion 

•Ejecutar actividades do Ion PGD Y PCD 

Recurso humano Dirección Administrativu y Financiera Camytmieoto de avance vigencia 2022 100% 100% PtA 100% 

65 de la infonnacion a los Cargar en la plataforma, la intormacion requedda por los entes de control dentro de las Recome humano Dirección Administrativa y Ficanciera 
Total de reportes rendidusitotal de reportes 100% 100% NA 100% 

66 Curnpbr con lo establecida en el Plan Anual presentar informe de soance al Plan Anual de Adquisiciones Recurso humano Dirección Administrativa y Financiera Cumptmlenta de avance vigencia 2021 100% 100% PtA 100% 

67 
Cumplimiento uno tos pagos derivados dala 
deuda público y compromisos 
presupuestales. - 

Dar cumplimiento con loo pagos establecidos de la deuda público para 2021 
Dar cumptmientn con los pagos presupuestales derivados de vigencias anlerinres 
Cumplir con Ion gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos. 

Dirección Adminisbatóua y  Financiera 
-- - 

Furor 1 de ram limienro de pagos de deuda 1 
- - 

1.1-1.5 

0.8-1.2 

SF.l .1. Uquidez— L 

100% SF.1 .4. Relación de Endeudamiento— RDP 

SF23. Endeudamiento — E 

68 en
e: finar e'r°s copan que realizan gp aabrad recurso humann Dirección Administrativa y Financiera 

dnmmesir en 7% el valor cobrado por ceupoa de loa 0% 7% SF13. Cubrimiento de Costos y  Gastns— CG 

69 Mantener como evnirna un promedio mensual 
Mantevar los puntos de atencion de recauda facilitando los medios elevtronicos 

Irazar programas de esómutos a los usurarios morosos para descuento de interno y 
normalizacion de pagos 

Dirección Admmnistra5oa y Financiera 
promedio mensual de recaudo de cadera O 

SF.l.2. Eficiencia en el Recaudo — SR 

- 
Dirección Administrativa y Financiera 

- - 
SF15. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en 
dlasdepsqo—RC 

70 are0Se
de subsidios al territoriales los recursos necesanus para el cubnmientn de Recursos Vta Dirección Administrativa y Financiera 

garantizar el subsidio al 100% de los usuanos de tS0% 100% 100% 

71 aaric?n
de subsidios al •Gesóonar:ntelaseotidades territoriales los recursos necesaóns para el cubnmiento de Recursos Vio Dirección Administrativa y Financiera 

gararhzar el aubsiutu al lOO ,h de tos onoanos de 100% tSti% 100% 

72 se
ón016n de subsidios al .Geslionar:ritelas:nlidades territoriales los recursos necesanos para el cubnmientn de Recursos VIa Dirección Administrativa y Financiera 

garantizar el subsidio al I00%delvs osuanos de 100% 100% 100% 

73 
Garantizar la nperación de los procesos y 

bp dm strahvo m d 1 la 
contratación del servicio de apoyo 

Fi ir 1 p es ece coy mg 1 co ci 1 ti d 1 rvrcr P p D ón Adm sir bu y F ro 
t d si o m ro de noto proy c me de 

GE.1 .1. Productividad del Personal Administrativo del 
prestador— PPAP 

GOl t 2 C g Adir 1 trao a ICA 

SF13. Cubrimiento de Costos y Gastes — CG 



74 

Mantener la proleccion y custodiO de cada 
una de las instalaciones administrativas y 
operativas de la Piedecunstana de Servicios 
Póbhcos mediante la prestación del servicio 
de vigilancia 

Realizar los procesos preconnactuales y contractuales para generar la contratación del 
servicio de vigilancia. Dirección Administrativa y Financiera Número de meses prestados de servicio 12 12 NA 12 

75 
Asegurar la protección y los intereses 
patrimoniales de la empresa Pindncaestoea 
de selvosos publicos. 

CcmPso a e:0bdhhrtad crol noleacontracloal todo sesgo 
Dirección Administraóva y Financiena Compra de pdtzas 1110% 100% NA 11111% 

a,  
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