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Ítem Puntos de control

1

Frecuencia:

Inicio de administración 

(cuatrenio)

2

Firma del Gerente General

Vo.Bo del Colaborador que 

proyectó el documento

3 Revisión de la Gerencia General

4
GP-Pc034 Formulación y 

estructuración de proyectos

5
Revisión de la Subgerencia 

Técnica

VERSIÓ

N

0

1

2

3

4

5

6
Cambio del procedimiento al proceso de Gestion de Proyectos teniendo en 

cuenta la modificación del manual de funciones 

No aplica

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

No aplica2-dic-19

Descripción (Actividad y/o Tarea) Cargo responsable

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

Gerente General

Alcalde

Gestionar las necesidades de inversión identificadas

por los Municipios, de acuerdo con los recursos

disponibles en el marco del Programa Agua para la

Prosperidad - Plan Departamental de Agua de

Cundinamarca PAP-PDA.

Inicia con la identificación de necesidades y termina con el

seguimiento de avance de las mismas. 
Subgerencia Técnica

Objetivo Alcance
Área o dependencia 

responsable

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN, CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Generalidades

1. El Seguimiento a las necesidades de inversión identificadas y concertadas con los municipios se realizará

de manera permanente a través de los Comités Técnico, Directivo y demás que permitan evidenciar los

avances en la ejecución de los proyectos de inversión.

2. Siglas: Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Cundinamarca (PAP-PDA),

Plan Anual Estratégico y de Inversiones (PAEI)- Sistema General de Participaciones en Agua Potable y

Saneamiento Básico (SGP-APSB)

Gerencia General

Subgerencia Técnica

Alcalde

GP-Pc034 Formulación y 

estructuración de 

proyectos

Colaboradores

Subgerencia Técnica

Gerente General

Alcalde

Interventoría

Observaciones.Formatos y/o registros.

Teniendo en cuenta las necesidades de los Municipios y el diagnóstico del sector, registrados en el formato

GP-F293 ficha Técnica Municipal, la Subgerencia Técnica identifica las necesidades de inversión a realizar

en el marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Cundinamarca PAP-

PDA. 

Solicitudes presentadas por los 

Municipios

Base de datos  Dirección de 

Estructuración

GP-F-293 Ficha Técnica Municipal

Con base en las necesidades de los municipios identificadas por la subgerencia técnica, se elabora el

formato GP-F224 Acta de concertación del Plan de Acción PAP-PDA de Cundinamarca, donde se enlistan los

proyectos de inversión, preinversión y los recursos estimados para su ejecución. Posteriormente, el

Gerente General concerta con el Alcalde del Municipio las necesidades identificadas y suscriben el acta

correspondiente.          

GP-F224 Acta de concertación del 

Plan de Acción

Teniendo en cuenta los criterios de priorización establecidos en el Manual Operativo del PAP-PDA, los

lineamientos del Departamento y los recursos disponibles, la Gerencia General junto con la Subgerencia

Técnica, priorizan las necesidades de inversión concertadas con los municipios para ser presentadas al

Comité Directivo del PAP-PDA dentro del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI de la correspondiente

vigencia. 

Plan Anual Estratégico y de 

Inversiones PAEI

una vez su cuente con las necesidades a priorizar y el plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI se da

inicio al procedimiento GP-Pc034 Formulación y estructuración de proyectos el cual inicia con la evaluación

técnica de la solicitud del proyecto y finaliza con la viabilidad del mismo.

GP-Pc034 Formulación y 

estructuración de proyectos

Nombre: Catalina Medina Hernández

Cargo: Subgerente Técnica 

Área: Subgerencia Técnica

 

Firma: ____________________

Cambio de Imagen Corporativa No aplica

CONTROL DE CAMBIOS

5-ago-15
Se incorporó actualizó el nombre de un formato que se usa en el desarrollo 

del procedimiento
No aplica

1-jul-15

Se incorporó un el procedimiento la mención del formatoEPC-SIGC-Ft-224 

Acta de identificación, concertación y seguimiento a las necesidades de 

inversión de  los Municipios-Plan de Acción

No aplica

24-jun-15

Nombre: Lina Hernández

Cargo: Profesional de Apoyo

Área: Estructuración de Proyectos 

 

Firma: ___________________

 

Nombre: Luisa Fernanda Gonzalez

Cargo: Apoyo de Gestion

Área: Dirección de Planeación

 

Firma: ___________________

Nombre: Edna Lara

Cargo: Directora de Planeación

 

Firma: ____________________

Se realiza el seguimiento a través del Comité pertinente y de los informes que presentan las áreas

involucradas dentro del proceso, en donde se evidencia el avance en la gestión y las nuevas necesidades

de inversión concertadas, por medio del Formato GP-F220 Acta de Actualización y Seguimiento del Plan de

Acción

  

A:  ¿Se requieren ajustes al Acta de concertación de los Planes de Acción?

SI: Continúe con la actividad 2.

NO: Se archivan los informes de seguimiento en las carpetas correspondientes y se finaliza el

procedimiento.

GP-F220 Acta de actualización del 

Plan de Acción

13-jun-18
Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015
No aplica

4-oct-16
                     En las observaciones del cuadro 2: Seguimiento del Plan de 

Acción, EPC-SIGC-Ft-220, actas que firmara el Gobernador 
No aplica

ELABORO APROBÓREVISO

OBSERVACIONES

11-ago-16

Versión inicial

Priorizar necesidades 
concertadas

INICIO

Identificar las necesidades de 
inversión

Hacer seguimiento al Acta de 
Concertación del Plan de Acción

Concertar necesidades 
identificadas

Aprobar necesidades priorizadas

FIN

A

NO

2

SI
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