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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 8%-100%

Adecuado 5%-7%

Deficiente 0%-4%

Eje X 2021
% avance 

2021

1a medición $ 13.801.900.000,00 71% 50%

2da medición $ 4.434.800.000,00 23% 50%

Total 18.236.700.000,00 94% #¡REF! 100%

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 
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OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Este Indicador mide la ejecución financiera del plan de aseguramiento y

tiene en cuenta el presupuesto de Aseguramiento de la prestación, y del

programa Agua a la Vereda. No se tiene en cuenta el presupuesto de

Telemetría. Para su medición se tiene en cuenta los valores de los

compromisos realizados en CDR / CDP a cargo del Plan de Aseguramiento

este inicia su medición y seguimiento una vez se cuente con el plan

aprobado por el MVCT ministerio y junta directiva

Director de Aseguramiento del Servicio

Se realizan dos (2) mediciones: Una al avance del 50% de los 

compromisos a cargo del Plan, y la otra medición al cierre de la ejecución 

final del Plan de Aseguramiento.

Creciente %

DESCRIPCIÓN

Aseguramiento del Servicio
Objetivo Estratégico No. 1: Gestionar responsablemente proyectos e inversiones

en servicios públicos domiciliarios.
PROCESO

GRÁFICO 

FÓRMULA DE CÁLCULO (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) X 100%

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

Con corte al 30 de marzo de 2022, se realiza el cierre del Plan de Aseguramiento 2021

donde se evidencian compromisos con CDR por valor de $ 19.345`400.000 equivalente

al 100% del presupuesto programado en el Plan de Aseguramiento 2021.

Los programas del componente de Fortalecimiento Institucional por la suma de

$8.258`400.000 comprenden la realización de las Buenas Prácticas Sanitarias en PTAP y

PTAR, incluido la dotación de equipos de tratamiento de agua potable, así como la

optimización operacional de las infraestructuras existentes en PTAP y PTAR; además se

realiza asistencia técnica operacional en redes de acueducto y alcantarillado; Catastros

de Usuarios; Programa Agua al Campo, y, Fortalecimiento a operadores existentes.

Además del valor comprometido del 100% del CDR 11433 correspondiente al

PROGRAMA AGUA A LA VEREDA. Cumpliendo satisfactoriamente con la meta del

Indicador en un 100%

En comité directivo 110 de 2021 del 23 de septiembre, se aprobaron recursos por la

suma de 19.345,4 millones de pesos para la ejecución del plan de Aseguramiento, de los

cuales 11.087 millones financian el programa Agua a la Vereda (CDR 11421), y la suma

de 8.258,4 millones los programas de fortalecimiento institucional (CDR 11433).

Programa Agua a la Vereda: , en el mes de noviembre se realizó convocatoria pública.

Se firmo convenio interadministrativo con FONDECUN para la Gerencia Integral del

proyecto de fortalecimiento institucional, administrativo, comercial, financiero, técnico y

social para el mejoramiento y seguimiento de acueductos rurales del departamento de

Cundinamarca, en el marco del programa Agua a la Vereda 2021 - 2022.

Se adelanto convocatoria pública para la selección de 150 prestadores rurales del

servicio de acueducto beneficiarios, y al mes de diciembre se esta en proceso de

selección de los prestadores beneficiarios del programa,.

Al 30 de diciembre de 2021, se evidencia una ejecución del Plan de Aseguramiento por

la suma de $13.801.900.000 que corresponden a las acciones de Buenas prácticas

operativas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP (20), Buenas prácticas

operativas en Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR (20), Asistencia

operacional en redes de acueducto (20) y redes de alcantarillado (20) Catastro de

Usuarios (14); Fortalecimiento Institucional a prestadores existentes (50), Programa

Agua al Campo (10), y a las acciones del seguimiento en el proceso de convocatoria del

programa Agua a la Vereda.

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TIPO EficienciaEficiencia en la Ejecución Financiera del Plan de Aseguramiento

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN

UMBRALES DEL INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.

Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Presupuesto programado y  soporte de CDR / CDP  compromisos 

presupuestal del plan de aseguramiento.  
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