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FECHA 

INICIO DE 

LA SERIE 

SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 85%-100%

Adecuado 60%-84%

Deficiente 0%-59%

Eje X 2018 2019 2020 2021

Población beneficiada 

acueducto urbano
95.861     259.827   30.435     2.257         2.914

Población beneficiada 

alcantarillado urbano
90.815     66.424     48.436     2.182         6.278

Población beneficiada 

acueducto rural
3.350       47.296     7.391       5.319         9.509

Población beneficiada 

alcantarillado rural
200           1.928       4.773       4.080         12.580

Total 190.226   375.475   91.035     13.838       31.281     

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

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.7

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

incumplimiento.

Informes de gestión

META
TABLA DE DATOS 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA

Gestión de Proyectos
Objetivo Estratégico 1: Gestionar responsablemente proyectos

e inversiones en servicios públicos domiciliarios
PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

TIPO EficienciaPoblación beneficiada

Ya con las observaciones dadas anteriormente, podemos decir que desde la

Dirección de Interventoría continuamos constantemente con el seguimiento,

gestión y supervisión de cada uno de los proyectos asignados para lograr las

metas propuestas, en busca del cumplimiento del objeto contractual de cada uno

de los negocios jurídicos, para lo cual se realizó reprogramación de las metas

para el 2022

En acueducto rural se cuenta con una población beneficiada significativa, Construcción

de Obras para la optimización y ampliación del sistema de acueducto del centro poblado

de Santandercito Municipio de San Antonio del Tequendama conectado 176 nuevas

personas, Construcción para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del

centro poblado El Puente Municipio de Villeta conectado a 170 personas nuevas, a

través del programa Agua a la Vereda se logró la conexión de 4.973 de nuevos

habitantes. 

En alcantarillado rural se ha dado alcance con la entrega de 294 unidades sanitarias,

logrando 612 nuevos habitantes conectados, construcción de las redes de acueducto y

alcantarillado de la urbanización de la Colina Centro Poblado Paulo y la Popa del

Municipio de Beltrán conectando a 92 nuevos habitantes, Construcción de colectores y

emisarios finales fase II (Alcantarillado residual) para el centro poblado Peña Negra

Municipio Cachipay conectando a 90 personas nuevas, Construcción para la optimización

del sistema de acueducto y alcantarillado del centro poblado El Puente Municipio de

Villeta conectado a 170 personas nuevas. Construcción de las redes de alcantarillado

sector Niño vereda Pablo Viejo del Municipio de Sopó beneficiando a 634 nuevos

habitantes. Adicional a estos proyectos se benefició 2482 personas a través de

proyectos de unidades sanitarias.

GRÁFICO 

Para la vigencia 2021 se logró la culminación de varios proyectos como lo son:

Construcción de la PTAP de Villa Gómez, conectando a 568 nuevos habitantes,

Construcción obras para la optimización del acueducto de la cabecera de San Antonio del

Tequendama Fase II PTAP conectando a 1.034 nuevos habitantes, Construcción del

acueducto para la urbanización Villa de Jesús del Municipio de Guaduas conectando a

655 nuevos habitantes permitiendo acceso a mayor numero de población beneficiada en

las zonas de impacto; así mismo se puede indicar que se han adelantado reformulaciones

con el fin de dar mayor cobertura con los proyectos que se vienen ejecutando.

Para alcantarillado Urbano en el 2021 se logró la culminación de varios proyectos:

Construcción de acueducto y alcantarillado de Guayabal de Siquima conectando a 35

nuevos habitantes, Construcción de PTAR de Junín y conexiones al alcantarillado para un

total de 606 nuevos habitantes conectados, Construcción de Obras del Plan Maestro de

Alcantarillado del Municipio de Pandí beneficiando a 1.450 nuevas personas y

Alcantarillado de Vergara conectando a 91 personas nuevas al servicio.
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OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El indicador muestra la población urbana y rural de manera independiente.

Subgerencia Técnica Anual Creciente Número de habitantes

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO (Sumatoria de habitantes beneficiados con proyectos ejecutados / Número de habitantes proyectados)*100%
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