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OBJETIVOS 

EMPRESARIALES
META DE RESULTADO ESTRATEGIA META DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN INDICADOR META 2016

LOGRO A 31 DE 

MARZO 

AVANCE A 31 

DE MARZO
RESPONSABLE LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Garantizar la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en las 

cuencas abastecedoras y fuentes 

receptoras del Departamento

1.1

Gestionar proyectos que 

garanticen la disponibilidad 

adecuada de recurso hídrico en 

las cuencas abastecedoras y 

fuentes receptoras

Estudio de prefactibilidad y factibilidad para resolver a nivel empresarial y de

operación el suministro de agua potable a los municipios de la Sabana de

Bogotá ( O2-PDD-356)

% avance 100% 95% 95% Subgerencia Operaciones

Se recibió la  Relación Costo - beneficio, entrega multiatributo, 

Ajustes Topografía,  Ajustes al producto B (Fuentes alternas), 

Ajustes producto 3 (Hidrología), Ajustes producto 2 ( 

Hidrogeología), Ajustes producto C (Cantidades de Obra), Ajustes 

producto 4 (diseño hidráulico), Producto 11 (Análisis Financiero y 

legal), Producto D (Informe Final), Producto E (Informe Ejecutivo), 

Modelos Financieros. 

Se adelantaron consultas a la Comisión de Regulación de Agua 

potable, especificamente sobre la forma de retribución de varios 

rubros que hacen parte del costo medio de operación del proyecto 

teniendo en cuenta que el proyecto contempla venta de agua en 

bloque. la CRA no ha emitido respuesta a las consultas realizadas, 

lo que ha dificultado la estructuración definitiva del proyecto

 Incrementar cobertura de agua 

potable a 202.000 habitantes 

nuevos con calidad y continuidad 

en zonas urbanas, rurales y 

centros poblados

Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para

incrementar cobertura con este servicio en el período de Gobierno. (O2-PDD-

349)

# habitantes nuevos con servicio de

acueducto en zonas rurales, urbanas y centros

poblados

18.000 16.743 93% Dirección de Interventoría
Mejorar la cobertura de agua potable a 16.746 habitantes del 

Departamento.
No se presentaron dificultades.

Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el

período de gobierno para incrementar cobertura con este servicio. (O2-PDD-

350)

# habitantes nuevos con servicio de

alcantarillado en zonas rurales, urbanas y

centros poblados

13.000 11.028 85% Dirección de Interventoría
Mejorar la cobertura de alcantarillado a 11.028 habitantes del 

Departamento.

Dependencia de la gestión de los municipios y operadores.

Permisos de servidumbres.

Permisos INVIAS, FENOCO, CAR.

Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el período de

gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y

saneamiento básico en estas zonas. (O2-PDD-351)

# viviendas rurales con unidades sanitarias 

construidas
180 99 55% Dirección de Interventoría

Mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico 

con 99 unidades sanitarias.

Por la ubicación de unidades sanitarias, se presentaron dificultades 

para  el acceso y transporte de material

Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias en acueducto en el período de

gobierno, para la población más pobre y vulnerable. (O2-PDD-352)

# de conexiones intradomiciliarias construidas 

en población pobre y vulnerable
3.000 0 0% Dirección de Interventoría

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para habitantes 

de estrato 1 y 2 con el inicio de obras para la ejecución de 877  

conexiones intradomiciliarias en el municipio de Girardot.

Se cuenta con la viabilidad de 754 conexiones que beneficiaran a 7 

municipios.

Dependencia de la gestión de los municipios

Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural con agua potable para mejorar las

condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil. (O2-PDD-

355)

# de personas en la zona rural con agua 

potable
7.000 5423 77% Dirección de Interventoría

Mejorar la cobertura de acueducto a 5,423 habitantes del 

Departamento.

Dependencia de la gestión de los municipios y operadores.

Permisos de servidumbres.

Permisos INVIAS, FENOCO, CAR.

Fortalecer institucionalmente a 

los municipios con esquemas para 

el aseguramiento de la prestación 

de los servicios

1.3 Desarrollar procesos 

efectivos para asegurar la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios

Fortalecer institucionalmente a los 116 municipios en la administración de los

recursos de agua potable y saneamiento dentro del proceso de certificación.

(OB-PDD-338) 

Certificación de los municipios: Acompañamieto y asistencia técnica para los

municipios y prestadores de los servicios de AAA.

# Capacitaciones realizadas 14 9 64%
Dirección de Aseguramiento 

de la Prestación

Se han realizado 3 capacitaciones masivas donde se citan a los 116

municipios estas han sido organizadas por la SSPS, MVCT,

Secretaria de Ambiente, EPC, adicionalemente se han mesas de

trabajo con los municipios descertificados donde a cada uno debe

asistir para realizar aclaracion de dudas y ayudas con el cargue.

Asistencia de los municipios 

Atender el 100% de las 

emergencias presentadas por 

desabastecimiento de agua o 

interrupción de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado

1.4 

Desarrollar estrategias para la 

gestión del Riesgo sectorial

Atención de Emergencias Presentadas. (OB-PDD-404)
# emergencias atendidas /# emergencias 

presentadas
100% 100% 100%

Dirección Operativa y de 

proyectos especiales

• Superación de las emergencias declaradas por los municipios en 

cuanto a rehabilitación de infraestructura y prestación de servicios 

con equipos como carrotanques, plantas , bombas y equipo de 

succión presión.

• Entrega a satisfacción de los servicios prestados por parte de 

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

• Culminación de cuarenta y seis (46) proyectos entre los que se 

encuentran rehabilitaciones y optimizaciones de acueducto, 

alcantarillado, PTAP´S, bocatomas, desarenadores, líneas de 

aducción y conducción, pozos profundos, entre otras.

• Problemas mecánicos de los vehículos en el sitio de la atención 

de la emergencia por parte de los contratistas y de los equipos 

propios de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

• Demora por parte del taller de mecánica en la entrega de los 

vehículos propios de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P.  

• Incumplimiento en los cronogramas de obra para la atención de 

las emergencias por parte de los contratistas, lo cual a su vez 

afecta directamente la entrega de los mismos.

• Incumplimiento en las horas de llegada de los equipos a los 

municipios por parte de los contratistas y de Empresas Publicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P.

Ejecución presupuestal eficiente EPC (Funcionamiento, Operación, Inversión) % de ejecución 90% 69% 77%
Dirección de Finanzas y 

Presupuesto
Se presentó una ejecución presupuestal del 69% No se presentaron dificultades.

Sistema integrado de información financiera y contable implementado
% implementación del Sistema Integrado de 

Información Financiera y Contable
100% 93% 93%

Dirección de Finanzas y 

Presupuesto
Se avanzó en un 93% de implementación Se presentaron algunos inconvenientes con el módulo de nómina

Auditorías empresariales realizadas # de auditorías 12 3 25% Dirección de Control Interno Se realizaron las auditorías programadas durante el pediodo No se presentaron dificultades.

% de avance del seguimiento y cierre de las no 

conformidades
100% 15% 15%

Dirección de Planeación - 

Dirección de Control Interno

Se presentó un avance del 15% en el seguimiento y cierre de las 

no conformidades
Falta de personal para el cumplimiento de los reuqerimientos

# revisiones del Sistema Integrado de Gestión 

por la Alta Gerencia por año
1 0 0% Dirección de Planeación Esta actividad esta programada para el segundo semestre del año No aplica

# de auditorías al SIG por año 1 0 0% Dirección de Planeación Esta actividad esta programada para el segundo semestre del año No aplica

1.2. Gestionar  eficientemente 

proyectos de agua y 

saneamiento para incrementar 

cobertura, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios

 Gestionar eficientemente 

proyectos de agua y 

saneamiento para incrementar 

cobertura, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios

Certificar un proceso misional, 

dando cumplimiento a la norma 

técnica de calidad NTC ISO 9000

Incrementar los ingresos de la 

Empresa

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
Código: EPC-SIGC-Ft-243

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

AVANCE PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

2.1.

Fortalecer la gestión financiera 

de la Empresa

3. Desarrollar un modelo de 

gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo del 

desempeño empresarial

Incrementar cobertura 

alcantarillado a 150.000 

habitantes nuevos con calidad y 

continuidad en zonas 

1. Incrementar cobertura, 

continuidad y calidad

en agua y saneamiento en 

el Departamento con

proyectos integrales y la 

adecuada prestación de

los servicios

2. Consolidarnos y crecer en 

el mercado con 

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad Financiera

el mercado con 

Responsabilidad Social y

Mantener la Certificación en las normas  ISO9001 :2008 y NTCGP1000:2009

3.1 Fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Empresa.
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Formulación metas Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 % de avance 100% 70% 70% Dirección de Planeación
Se logró la formulación de las metas de la Empresa para los 

próximos 4 años , falta la aprobación y recursos

Por términos de Ley, el tiempo para formular las metas es muy 

corto

Formular el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 % de avance 100% 25% 25% Dirección de Planeación

Se realizaron avances con la formulación de las metas del Plan de 

Desarrollo Departamental que hacen parte integral del Plan 

Estratégico

Por términos de Ley, el tiempo para formular las metas es muy 

corto

# Contratos liquidados 22 9 41%
Dirección de Gestión 

Contractual
Se logró la liquidación de 9 contratos las conciliaciones con los contratistas para lograr la liquidación

# Convenios liquidados 10 1 10%
Dirección de Gestión 

Contractual
Se logró la liquidación de un convenio

Los contratos derivados de los convenios deben estar terminados 

para poder realizar la liquidación del convenio

Planes de Acción firmados con los municipios 109 0 0%

Dirección de Estructuración 

de Proyectos - Dirección de 

Servicio al Cliente

Esta actividad se tiene programada realizar en el segundo y tercer 

trimestre del año
No aplica

# de municipios nuevos vinculados al PAP-PDA 3 1 33%
Dirección de Servicio al 

Cliente
Se logró la vinculación del muncipio de Tocancpá a los PDA. No se presentaron dificultades.

# PQR atendidas/ # PQR recibidas 100% 85% 85%
Dirección de Servicio al 

Cliente
Se logró dar respuesta al 85% de las PQRs recibidas Problemas con el sistema de información documental

# Veedurías conformadas 4 1 25%
Dirección de Servicio al 

Cliente
Se logró la constitución de una veeduría ciudadana No se presentaron dificultades.

# Planes de Gestión Social en obra 

implementados 
3 1 33%

Dirección de Servicio al 

Cliente
Se logró la constitución de un plan de gestión social en obra No se presentaron dificultades.

Plan de Gestión Social - CAPACITACIONES -

% de avance implementación programa

agua, vida y

saber

100% 24% 24%
Dirección de Servicio al 

Cliente
 Se avanzó en un 24% 

 Algunos retrasos por parte del contratista en la ejecución del 

programa 

Revisión, actualización y ajuste del Procedimiento de Viáticos % avance 100% 0% 0%
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

Esta actividad se tiene programada realizar en el segundo y tercer 

trimestre del año
No aplica

Plan de Gestión documental % avance 100% 10% 10%
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

Se realizó un primer diagnóstico del estado actual del archivo de la 

empresa
Falta de información

Ejecución Plan de Capacitación anual # capacitaciones realizadas 6 0% 0%
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

Esta actividad se tiene programada realizar en el segundo y tercer 

trimestre del año
No aplica

Ejecución Plan de Bienestar Social anual # actividades realizadas 6 0% 0%
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

Esta actividad se tiene programada realizar en el segundo y tercer 

trimestre del año
No aplica

Alcanzar un 80% de favorabilidad 

del clima laboral

Alcanzar un 80% el grado de 

satisfacción de los grupos de 

interés de la Empresa

3.2

Fortalecer los canales de 

Comunicación de la Empresa

4. Contribuir al desarrollo 

integral de nuestra gente, 

generando una cultura de 

alto desempeño y bienestar
4.2 Fortalecer las competencias 

laborales del recurso humano

3. Desarrollar un modelo de 

gestión que contribuya al 

mejoramiento continuo del 

desempeño empresarial

 Plan de Gestión Social - PARTICIPACIÓN CIUDADANA -

Contratos y convenios  liquidados

 Plan de Gestión Social - COMUNICACIÓN -

4.1 Ajustar la estructura 

organizacional a las necesidades 

de la Empresa


