
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Avance del proceso de investigación 1 0,20 Dirección de Nuevos Negocios

Actualizar el proyecto de investigación Proyecto de investigación actualizado 1 0 Dirección de Nuevos Negocios

Aprobación del proyecto de investigación ante el organismo

competente
Proyecto de investigación aprobado 1 1 Dirección de Nuevos Negocios

Formalizar documento en donde se acuerde el organismo

investigador del proyecto 
Documento formalizado 1 1 Dirección de Nuevos Negocios

Contratar la ejecución del proyecto de investigación Proyecto de investigación contratado 1 0 Dirección de Nuevos Negocios

Ejecutar el proyecto de investigación Avance del proceso de investigación 100% 0 Dirección de Nuevos Negocios

Número de municipios con estrategia 60 10 Dirección de Aseguramiento

Viabilizar proyectos de Metrologia en el Mecanismo de

evaluacion y viabilizacion de proyectos
No. de proyectos viabilizados 12 4 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar proyectos de Metrologia en municipios del

Departamento
No. de municipios con proyectos de metrologìa ejecutados 22 2 Dirección de Aseguramiento

Viabilizar proyectos de Optimizaciòn Operacional en el

Mecanismo de evaluaciòn y viabilizaciòn de proyectos 
No. de proyectos viabilizados 5 0 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar proyectos de Optimizaciòn Operacional en 

municipios del Departamento

No. de municipios con proyectos de Optimizaciòn Operacional 

ejecutados 
5 0 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar castastros de usuarios en  municipios del 

Departamento
No. de municipios con catastro de usuarios ejecutados 41 6 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar Catastro de Redes en 41 municipios No. de Proyectos terminados 41 6
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Intervenir redes de acueducto No. de municipios con redes de acueductos intervenidos 60 10 Dirección de Aseguramiento

Realizar el diagnóstico de los prestadores de servicios

públicos de 60 municipios 
N° de municipios con diagnóstico de prestadores 60 10 Dirección de Aseguramiento

Formular plan de acción del fortalecimiento institucional para

los prestadores de servicios pùblicos de municipios
N° de planes de acción formulados 60 10 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar las actividades de fortalecimiento institucional

descritas en el plan de acción a cargo de EPC en los

prestadores servicios públicos de municipios 

N° de prestadores de servicios pùblicos  fortalecidos 60 10 Dirección de Aseguramiento

Realizar el seguimiento al IANC a 60 sistemas de acueducto

urbano
No. de sistema de acueducto con seguimiento 60 10 Dirección de Aseguramiento

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Apropiar el  desarrollo 

responsable como parte de la 

estrategia objetivo de la 

empresa.

 $                4.704.286.400 

202 PDD

Realizar una 

investigación para la 

innovación en el 

abastecimiento de 

agua potable en 

zonas rurales.

 $                1.538.000.000 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 240 PDD

Implementar en 60 

municipios la 

estrategia para 

mejorar la eficiencia 

de los prestadores 

de servicios públicos.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Número de personas nuevas conectadas con acceso al 

servicio de acueducto rural
50.000 8.207 Dirección de Interventoria 

Diseñar proyectos de Preinversión de acueducto rural N° de proyectos de preinversión Diseñados 90 32
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Formulación  de PUEAA No. de PUEAA formulados 5 5 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de acueducto rural N° de proyectos viabilizados 51 23 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de acueducto rural No. de proyectos contratados 51 8 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de acueducto rural N° de proyectos terminados 30 13 Dirección de Interventoria 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 11168 4889 Dirección de Interventoria 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 40 19 Subgerencia General 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 30 14 Subgerencia General 

Adquirir predios y constituir servidumbres No. de proyectos con gestión predial 11 5 Subgerencia General 

Conectar nuevas personas al servicio de acueducto rural con

el Programa Agua a la Vereda

No. de personas nuevas conectadas al sistema de acueducto

rural con el Programa Agua a la Vereda
20000 10618 Dirección de Aseguramiento

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

acueducto rural conectados por los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de acueducto rural
50000 8207 Dirección de Aseguramiento

Número de comunidades organizadas de acueducto rural 

fortalecidas
400 150 Dirección de Aseguramiento

Firmar contrato interadiministrativo para ejecuciòn del

programa de  fortalecimiento Técnico e Instittucional
No. de convenios firmados 3 1 Dirección de Aseguramiento

Firmar de convenios con acueductos veredales para el

fortalecimiento técnico.
No. de convenios firmados 400 250 Dirección de Aseguramiento

Formular el plan de acción para el fortalecimiento

Institucional, Administrativo, Comercial, Financiero y Social
No. de planes de acción formulados 400 250 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar el plan de acciòn para el fortalecimiento del

componente institucional, administrativo, comercial, financiero

y social

No. de Acueductos fortalecidos en el componente

institucional, administrativo, comercial, financiero y social
400 250 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar las actividades de fortalecimiento técnico operativo

de la infraestructura 
No. de sistemas de acueducto fortalecidos tecnicamente 400 250 Dirección de Aseguramiento

Realizar Informe final de fortalecimiento institucional,

administrativo, comercial, financiero, social y tècnico
No. de prestadores fortalecidos 4 1 Dirección de Aseguramiento

 $              17.829.596.001 

 $                6.576.923.077 242 PDD

Beneficiar a 400 

acueductos rurales 

con mejoramiento 

institucional y 

técnico.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.

241 PDD

Conectar a 50.000 

personas nuevas al 

servicio de 

acueducto rural.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

acueducto urbano
488.000 116.095 Dirección de Interventoria 

Diseñar proyectos de Preinversión de acueducto urbano N° de proyectos de preinversión Diseñados 55 22
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Formulación  de PUEAA No. de PUEAA formulados 2 2 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de acueducto urbano N° de proyectos viabilizados 53 20 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de acueducto urbano No. de proyectos contratados 53 11 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de acueducto urbano N° de proyectos terminados 20 8 Dirección de Interventoria 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 6732 1300 Dirección de Interventoria 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 25 11 Subgerencia General 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 15 6 Subgerencia General 

Adquirir predios y constituir servidumbres No. de proyectos con gestión predial 10 3 Subgerencia General 

Realizar encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones

intradomiciliarias 
N° de encuestas realizadas 2000 1000 Dirección de Interventoria 

Viabilizar proyectos de conexiones intradomiciliarias  N° de beneficiarios viabilizados 1500 703 Dirección de Interventoria 

Contratar conexiones intradomiciliarias N° de intradomiciliarias contratadas 1000 473 Dirección de Interventoria 

Terminar conexiones intradomiciliarias N° de intradomiciliarias terminadas 3000 578 Dirección de Interventoria 

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

acueducto urbano conectados por los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de acueducto urbano
488.000 130344 Dirección de Aseguramiento

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 243 PDD

Conectar a 488.000 

personas nuevas al 

servicio de 

acueducto urbano.

 $              11.631.955.613 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

alcantarillado rural
60.000 3.147 Dirección de Interventoria 

Diseñar Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural N° de proyectos de preinversión Diseñados 21 13
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Gestionar PSMV aprobados por la Autoridad Ambiental No. de PSMV aprobados por la Corporación 10 0 Dirección de Asuntos Ambientales

Gestionar aprobación de permisos de ocupación de cauce

otorgados por la Autoridad Ambiental
No. de permisos de ocupacion de cauce otorgados 7 3 Dirección de Asuntos Ambientales

Gestionar aprobación de permiso de vertimiento por la

Autoridad Ambiental (si el proyecto incluye PTAR)
No. de permisos de vertimientos aprobados 7 3 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de alcantarillado rural N° de proyectos viabilizados 18 10 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de alcantarillado rural No. de proyectos contratados 18 4 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de alcantarillado rural N° de proyectos terminados 18 7 Dirección de Interventoria 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 5950 4147 Dirección de Interventoria 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 10 5 Subgerencia General 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 8 4 Subgerencia General 

Adquirir predios y constituir servidumbres No. de proyectos con gestión predial 6 3 Subgerencia General 

Viabilizar proyectos de Unidades sanitarias N° de Unidades sanitarias viabilizadas 2.000 800 Dirección de Interventoria 

Terminar proyectos de Unidades sanitarias  N° de  Unidades sanitarias recibidas a satisfacción 3.000 444 Dirección de Interventoria 

Personas nuevas con solución de saneamiento básico rural

con unidades sanitarias

Número de personas nuevas con solución de saneamiento

básico rural 
8.805 2000 Dirección de Interventoria 

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

alcantarillado rural conectados por los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de alcantarillado rural
60000 8000 Dirección de Aseguramiento

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 244 PDD

Conectar a 60.000 

personas nuevas al 

servicio de 

alcantarillado o con 

solución de 

saneamiento de 

aguas servidas en la 

zona rural

 $              19.448.824.048 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

alcantarillado urbano
496.000 88.064 Dirección de Interventoria 

Diseñar proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano N° de proyectos de preinversión Diseñados 83 37
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Gestionar aprobación de PSMV por la Autoridad Ambiental No. de PSMV aprobados por la Corporación 35 8 Dirección de Asuntos Ambientales

Gestionar aprobación de permisos de ocupación de cauce

otorgados por la Autoridad Ambiental
No. de permisos de ocupacion de cauce otorgados 22 10 Dirección de Asuntos Ambientales

Gestionar aprobación de permiso de vertimiento por la

Autoridad Ambiental (si el proyecto incluye PTAR)
No. de permisos de vertimientos aprobados 22 10 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de alcantarillado urbano N° de proyectos viabilizados 40 24 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de alcantarillado rural No. de proyectos contratados 21 5 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de alcantarillado urbano N° de proyectos terminados 22 8 Dirección de Interventoria 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados
No. de conexiones nuevas ejecutadas con los proyectos

terminados
8255 3400 Dirección de Interventoria 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 10 5 Subgerencia General 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 10 5 Subgerencia General 

Adquirir predios y constituir servidumbres No. de proyectos con gestión predial 7 2 Subgerencia General 

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

alcantarillado urbano conectados por los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de alcantarilladto urbano
496.000 169724 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

aseo
538.000 251.442 Dirección de Asuntos Ambientales

Estructurar y viabilizar proyectos de vehiculos compactadores N° de vehículos compactadores con proyectos viabilizados 22 11 Dirección de Asuntos Ambientales

Contratar proyectos de vehiculos compactadores  N° de vehículos compactadores contratados 22 11 Dirección de Asuntos Ambientales

Entregar vehiculos compactadores a los Municipios. N° de vehículos compactadores entregados a los municipios 22 11 Dirección de Asuntos Ambientales

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
246 PDD

Brindar a 538.000 

personas nuevas 

acceso al servicio 

público de aseo.

 $                1.160.966.299 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 245 PDD

Conectar a 496.000 

personas nuevas al 

servicio de 

alcantarillado urbano.

 $              11.338.191.256 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Brindar a nuevas personas el acceso al servicio de aseo 
No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo a

traves de vihuculos compactadores
55.160 26273 Dirección de Asuntos Ambientales

Construir, optimizar y/o poner en funcionamiento  estaciones 

de transferencia y/o sistemas de aprovechamiento de 

residuos sólidos

No. De estaciones de transferencia y/o sistemas de 

aprovechamiento de residuos sólidos puestas en 

funcionamiento.

3 1 Dirección de Asuntos Ambientales

Conceder acceso a nuevas personas al servicio de aseo con

la puesta en funcionamiento de estaciones de transferencia

y/o sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos

No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo a

traves de las estaciones o sistemas de aprovechamiento RS
3.000 1000 Dirección de Asuntos Ambientales

Implementar actividades de PGIRS en municipios del 

Departamento
No. De PGIRS implementados en los municipios 11 11 Dirección de Asuntos Ambientales

Conceder nuevas personas con acceso al servicio de aseo

con la Implementación de actividades de PGIRS

No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo a

traves de los PGIRS
550 550 Dirección de Asuntos Ambientales

Conceder nuevas personas con acceso al servicio de aseo

con la Implementación de actividades de PGIRS

No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo a

traves de los prestadores
538.000 174493 Dirección de Aseguramiento

Numero de municipios con estrategia 46 8 Dirección de Aseguramiento

Realizar estudios y diseños de proyectos de plantas de agua

potable 
N° de estudios y diseños 22 7

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar proyectos de plantas de agua potable N° de proyectos viabilizados 22 7 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de plantas de agua potable N° de municipios con proyectos terminados 40 17 Dirección de Interventoria 

Poner en operación PTAP No. de PTAP en operación 30 12 Dirección de Interventoria 

Gestionar la aprobación de Diseños definitivos de PTAP

rurales 
No. Diseños Aprobados 30 0 Subgerencia General 

Viabilizar proyectos de PTAP rurales No. Proyectos viabilizados 28 0 Subgerencia General 

Contratar Proyectos de PTAP rurales No. Proyectos contratados 30 10 Subgerencia General 

Construir o instalar plantas de tratamiento de agua potable

con el programa mas agua potable
No. de PTAP rurales construidas o instaladas 30 24 Dirección de Interventoria 

Poner en operación PTAP rurales del "Programa más Agua

Potable"
No. de PTAP rurales en operación 30 15 Dirección de Interventoria 

Implementar el plan de capacitaciones a los operadores de 

planta de tratamiento de agua potable 
No. de municipios con plan de capacitación implementado 80 20 Dirección de Aseguramiento

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
246 PDD

Brindar a 538.000 

personas nuevas 

acceso al servicio 

público de aseo.

 $                1.160.966.299 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 248 PDD  $                   737.665.940 

Implementar en 46 

municipios la 

estrategia para 

mejorar la calidad del 

agua para consumo 

humano.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Realizar visitas de diagnóstico técnico a municipios para

determinar el estado de las plantas y sus requerimientos 
No. de municipios con diagnóstico 40 15 Dirección de Aseguramiento

Implementar las actividades del programa para el 

fortalecimiento técnico operacional en las PTAP

No. de municipios con programa de fortalecimiento técnico 

implementado
40 15 Dirección de Aseguramiento

Capacitar pedagógicamente a comunidades educativas

"Programa: agua, vida y saber"
Número de comunidades capacitadas 215 83 Dirección de Servicio al Cliente 

Instalación y puesta en marcha de PTAP "Programa: agua,

vida y saber"
No. De Plantas Instaladas y en marcha 215 130 Dirección de Servicio al Cliente 

Realizar Seguimiento a los reportes del Instituto Nacional de

Salud sobre los IRCA de los municipios
municipios con acceso a agua sin riesgo para consumo 100% 100% Dirección de Aseguramiento

Número de PTAR adicionales en operación 15 2 Dirección de Asuntos Ambientales

Realizar los estudios y diseños de proyectos de construcción

u optimización de PTAR 
N° de proyectos Diseñados -PTAR 10 2

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar Proyectos para la construcción u optimización de

las PTAR 
N° de proyectos viabilizados -PTAR 10 9 Dirección de Estructuración

Contratar de los proyectos para la construcción u

optimización de las PTAR.
No. de proyectos contratados -PTAR 10 8 Dirección de Estructuración

Construir plantas de agua residual N° de PTAR terminadas 15 3 Dirección de Interventoría 

Poner en operación PTAR No. de PTAR puestas en marcha 15 4 Dirección de Interventoría 

Realizar estudios y diseños de proyectos de colectores e

interceptores 
N° de proyectos diseñados -Colectores e interceptores 13 5

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Obtener aprobación de permisos de ocupación de cauce

otorgados por la Autoridad Ambiental
No. de permisos de ocupacion de cauce otorgados 15 5 Dirección de Asuntos Ambientales

Obtener aprobación de permisos de vertimientos por la

Autoridad Ambiental 
No. de permisos de vertimientos aprobados 15 8 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de colectores e interceptores N° de proyectos viabilizados  -Colectores e interceptores 13 5 Dirección de Estructuración

Contratar de proyectos de colectores e interceptores No. de proyectos contratados  -Colectores e interceptores 13 6 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de colectores e interceptores N° de proyectos terminados  -Colectores e interceptores 13 7 Dirección de Interventoría 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
291 PDD

Poner en operación 

15 plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR).

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 248 PDD

 $              31.048.223.322 

 $                   737.665.940 

Implementar en 46 

municipios la 

estrategia para 

mejorar la calidad del 

agua para consumo 

humano.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Implementar el plan de capacitaciones a los operadores de 

plantas de tratamiento de aguas residuales 
No. de municipios con plan de capacitación implementado 48 12 Dirección de Aseguramiento

Realizar visitas de diagnóstico técnico  para determinar el 

estado de las plantas y sus requerimientos 
No. de municipios con diagnóstico 20 5 Dirección de Aseguramiento

Implementar las actividades del programa para el 

fortalecimiento técnico operacional en las PTAR

No. de municipios con programa de fortalecimiento técnico 

implementado
20 5 Dirección de Aseguramiento

Número de sistemas de acueducto con fuentes o 

caudales de abastecimiento
12 4,1 Dirección de Interventoría 

Obtener la selección de la alternativa ambiental del embalse Alternativa seleccionada por la CAR 1 0 Subgerencia General 

Realizar el Estudio de impacto ambiental Estudio de impacto ambiental 1 0 Subgerencia General 

Actualizar los diseños de detalle y los estudios

complementarios 
Diseño y estudio aprobado 1 0 Subgerencia General 

Obtener la Licencia ambiental Licencia Ambiental 1 0 Subgerencia General 

Formalizar documento que legalice la financiación del

proyecto de Embalse
Documento formalizado 1 1 Subgerencia General 

Contratar la ejecución del proyecto de embalse Proyecto contratado 1 1 Subgerencia General 

Ejecutar el proyecto de embalse % de avance 100% 0% Subgerencia General 

Realizar estudios y diseños de Proyectos de fuentes

subterráneas 
N° de proyectos diseñados 12 1

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar proyectos de fuentes subterráneas N° de proyectos viabilizados 7 3 Dirección de Estructuración

Contratar la ejecución de proyectos de fuentes subterráneas N° de proyectos contratados 7 3 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de fuentes subterráneas No. de Proyectos terminados 13 6 Dirección de Interventoría 

Realizar estudios y diseños de Proyectos de acueductos

regionales 
N° de proyectos diseñados 9 4

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar proyectos de acueductos regionales N° de proyectos viabilizados 2 1 Dirección de Estructuración

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
291 PDD

Poner en operación 

15 plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR).

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 292 PDD

Implementar en 12 

sistemas de 

acueducto el uso de 

fuentes o caudales 

de abastecimiento 

complementarias.

 $              31.048.223.322 

 $                3.500.000.000 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Contratar la ejecución de proyectos de acueductos regionales N° de proyectos contratados 2 1 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de acueductos regionales No. de Proyectos terminados 3 3 Dirección de Interventoría 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 21 10 Subgerencia General 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 21 10 Subgerencia General 

Adquirir predios y constituir de servidumbres No. de proyectos con gestión predial 21 10 Subgerencia General 

Avance de la construcción de un embalse 100% 14% Subgerencia General 

Actualizar los diseños de detalle y los estudios

complementarios 
Estudios actualizados 1 0 Subgerencia General 

Obtener la Licencia ambiental Licencia Ambiental 1 0 Subgerencia General 

Formalizar documento que legalice la financiación del

proyecto de Embalse
Documento formalizado 1 1 Subgerencia General 

Contratar ejecución del proyecto de embalse Proyecto contratado 1 1 Subgerencia General 

Ejecutar el proyecto de embalse % de avance 100% 10% Subgerencia General 

Definir operación del embalse Operación del embalse definido 1 1 Subgerencia General 

'Avance de la implementación del sistema de información 

integrado
100% 83% Dirección de Planeación 

Elaborar el diagnóstico de las necesidades de desarrollo del

sistema de información para establecer alternativas de

solución

Documento elaborado 1 0 Dirección de Planeación 

Selección y aprobación de la alternativa de solución para el

desarrollo del sistema de información
Alternativa seleccionada y aprobada 1 0 Gerencia General 

Contratar la alternativa seleccionada para el desarrollo del

sistema de información que integre los distintos sistemas

existentes (Plan estrátegico, Plan de Desarrollo, SIASAR, 

Contrato Suscrito 1 0 Dirección de Planeación 

Desarrollar el sistema de información Porcentaje de avance 100% 100% Dirección de Planeación 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 293 PDD
Construir un 

embalse.

Fortalecer las competencias 

empresariales incrementando 

los niveles de eficiencia y 

eficacia administrativa, 

afrontando retos que agregan 

valor a la gestión institucional

294 PDD

Implementar el 

sistema de 

información 

integrado de gestión 

de proyectos de 

agua potable.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 292 PDD

Implementar en 12 

sistemas de 

acueducto el uso de 

fuentes o caudales 

de abastecimiento 

complementarias.

 $                3.500.000.000 

 $              28.000.000.000 

 $                   368.000.000 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Cargar y poner en operación el sistema de informaciòn Porcentaje de avance de implementación 100% 100% Dirección de Planeación 

Mantenimiento y mejora del sistema
No. De mejoras al sistema / No. De errores arrojados por el

sistema
100% 0% Dirección de Planeación 

Plan Adoptado 100% 10% Subgerencia General 

Elaborar el plan de abastecimiento % de avance 100% 10% Subgerencia General 

Socialización Plan de Abastecimiento Empresa Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá
Socialización realizada 1 1 Subgerencia General 

Adoptar el Plan de Abastecimiento por parte de la Asamblea

Departamental
Plan de abastecimiento adoptado 1 1 Subgerencia General 

Número de estudios realizados 4 0 Subgerencia de Operaciones 

Obtener la selección de la alternativa ambiental de los

embalses
Alternativas seleccionada por la CAR 3 3 Subgerencia de Operaciones 

Contratar consultoría para la elaboración de las Factibilidades Consultorías Contratadas 3 0 Subgerencia de Operaciones 

Terminar estudios de factibilidad o de detalle No. de estudios terminados 4 3 Subgerencia de Operaciones 

Obtención de Licencia ambiental Licencia Ambiental 4 2 Subgerencia de Operaciones 

Formalizar documento que legalice la financiación del

proyecto de Embalse
Documento formalizado 4 1 Subgerencia de Operaciones 

Definir Operación del embalse Operación del embalse definido 4 0 Subgerencia de Operaciones 

Realizar Levantamiento topográfico No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados 4 3 Subgerencia de Operaciones 

Realizar Estudio de títulos y avalúos No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos 4 3 Subgerencia de Operaciones 

Adquirir predios y constituir de servidumbres No. de proyectos con gestión predial 4 3 Subgerencia de Operaciones 

Socializaciones con la comunidad N° Socializaciones 15 6 Subgerencia de Operaciones 

PDD

Adoptar un plan 

maestro de 

abastecimiento y 

seguridad hidrica 

Cundinamarca - 

Bogotá.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
296 PDD

Realizar 4 estudios 

de factibilidad o de 

detalle de embalses.

Fortalecer las competencias 

empresariales incrementando 

los niveles de eficiencia y 

eficacia administrativa, 

afrontando retos que agregan 

valor a la gestión institucional

294 PDD

Implementar el 

sistema de 

información 

integrado de gestión 

de proyectos de 

agua potable.

 $                   368.000.000 

 $                       5.000.000 

 $                6.000.000.000 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 295



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Campañas en el desarrollo del componente de impacto

social en las zonas de estudio
N° Campañas 15 8 Subgerencia de Operaciones 

Número de sistemas de aprovechamiento de residuos 

sólidos en operación
3 0,96 Subgerencia Técnica 

Adelantar la contratación de la consultoría para la 

actualización del modelo de gestión regional de residuos 

sólidos 

Consultoría contratada 1 0 Dirección de Asuntos Ambientales

Ejecutar  la actualización del modelo de gestión regional de 

residuos sólidos  
% de avance de ejecución de la consultoria 100% 100% Dirección de Asuntos Ambientales

Identificar la factibilidad de la ubicación de nuevas plantas de

aprovechamiento de residuos sólidos
No. de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos 3 2 Dirección de Asuntos Ambientales

Elaborar los estudios de factibilidad de la planta de 

aprovechamiento de residuos sólidos de la zona norte
Estudios terminados 1 1 Dirección de Nuevos Negocios

Suscribir Alianza Estratégica de la planta de aprovechamiento 

de residuos sólidos de la zona norte
Alianza estratégica suscrita 1 1 Dirección de Nuevos Negocios

Elaborar estudios y diseños de las plantas de 

aprovechamiento de residuos sólidos
No. de estudios terminados 2 2 Dirección de Asuntos Ambientales

Contratar los proyectos para la construcción de plantas de

aprovechamiento de residuos sólidos
No. de proyectos contratados 3 2 Dirección de Asuntos Ambientales

Terminar y poner en operación proyectos de plantas de

aprovechamiento de residuos solidos
No. de Proyectos terminados 3 1 Dirección de Asuntos Ambientales

Prestadores de acueducto, alcantarillado y/o aseo con 

plan de emergencia y contingencia formulado
300 100

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Contratar el Programa de capacitaciones para la formulación 

y actualización de Planes de emergencia y contingencia 
Contrato firmado 3 1

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la capacitación de 300 prestadores de acueducto, 

alcantarillado y aseo en la formulación y actualización de 

Planes de emergencia y contingencia 

No. de prestadores capacitados 300 75
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Formular la versión preliminar o la actualización de los planes 

de emegencia y contingencia 
No. De planes formulados 300 125

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Porcentaje de solicitudes de emergencias en agua 

potable y saneamiento básico atendidas
100% 100%

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar el proyecto de atención de emergencias en 

infraestructura.
N° de proyectos viabilizados 4 1

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Suscribir el contrato para la atención de emergencias por 

rehabilitación de infraestructura y atención con equipos.
No. de Contratos suscritos 4 1

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 300 PDD

Poner en operación 3 

nuevos sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 306 PDD

Formular el plan de 

emergencia y 

contingencia en 300 

prestadores de 

acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 313 PDD

Atender el 100% de 

las solicitudes de 

emergencias 

presentadas en 

acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
296 PDD

Realizar 4 estudios 

de factibilidad o de 

detalle de embalses.

 $                6.000.000.000 

 $                   950.000.000 

 $                   536.974.631 

 $                6.609.249.461 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Atender emergencias en infraestructura y equipos
No. de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia / 

No. de solicitudes de emergencia recibidas
100% 100%

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Estación elevadora de Canoas entregada 1 0,50 Subgerencia Técnica 

Ejecutar proyecto de la Estación Elevadora de Canoas % de avance fisico 100% 50,3% Dirección de Interventoría 

Terminar la estación elevadora de Canoas Estación elevadora de Canoas entregada 1 0,50 Dirección de Interventoría 

Estrategia articulada 1 0,45 Subgerencia Técnica 

Abrir espacios de trabajo con los diferentes actores que

intervienen en los temas de residuos solidos 
No. de reuniones realizadas 12 4 Dirección de Asuntos Ambientales

Realizar la consultoría para la actualización del modelo de

gestión regional de residuos sólidos
% de avance de la consultoria 100% 100% Dirección de Asuntos Ambientales

Priorizar los proyectos tendientes a mejorar la disposicion

final de los residuos en el Departamento de Cundinamarca 
Proyectos priorizados 100% 100% Dirección de Asuntos Ambientales

Mesas de trabajo con Bogotá y Cundinamarca No. de reuniones realizadas 9 9 Dirección de Asuntos Ambientales

Con las alternativas resultado de la consultoria definir

estrategia para disposición de residuos de la región junto con

el Distrito

Estrategia articulada 100% 100% Dirección de Asuntos Ambientales

Número de municipios beneficiados 11 5 Subgerencia Técnica 

Viabilizar proyecto Acueducto regional de Occidente Proyecto viabilizado 4 2 Subgerencia Técnica 

Contratar la Ampliación del Acueducto regional de Occidente Proyecto contratado 2 1 Subgerencia Técnica 

Ejecutar el proyecto Ampliación Acueducto regional de

Occidente
% de avance 100% 15% Subgerencia Técnica 

Identificar conjuntamente con la EAAB los requerimientos de

estudios o adecuaciones de los sistemas de acueducto

beneficiarios de los contratos de suministro de agua en 

Sistemas de acueducto diagnósticados 22 11 Subgerencia Técnica 

Suscribir contratos de suministro de agua en grandes

volúmenes de largo plazo 
Contratos suscritos 11 5 Subgerencia Técnica 

Realizar el seguimiento a la continuidad del servicio de

acueducto en los 11 prestadores 
No. de horas por dia promedio 24hora/día 24hora/día Subgerencia Técnica 

 $              36.986.829.603 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 359 PDD

Acompañar una 

estrategia para 

determinar nuevos 

espacios de 

aprovechamiento de 

residuos en la región 

Cundinamarca - 

Bogotá.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 360 PDD

Aumentar a 11 

municipios el 

abastecimiento de 

agua potable.

Entregar la estación 

elevadora de 

Canoas, en 

cumplimiento de la 

sentencia 2001-

90479 de marzo 28 

de 2014 del Consejo 

de Estado.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 342 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios. 313 PDD

Atender el 100% de 

las solicitudes de 

emergencias 

presentadas en 

acueducto, 

alcantarillado y aseo.

 $                6.609.249.461 

 $              85.560.866.058 

 $                   501.000.000 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

acueducto
68.000 23.151 Subgerencia Técnica 

Realizar estudios y diseños de proyectos de acueducto N° de proyectos Diseñados 3 1
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Viabilizar proyectos de acueducto N° de proyectos viabilizados 1 1 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de acueducto N° de proyectos terminados 3 1 Dirección de Interventoría 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 13500 4500 Dirección de Interventoría 

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

acueductos urbano del municipio de Soacha conectados por

los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de acueducto urbano
68000 19000 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas con acceso al servicio de 

alcantarillado
68.000 23.665 Subgerencia Técnica 

Contratación  de la obra Prolongación del interceptor Ciudad 

de Cali
Obra contratada 1 1 Dirección de Interventoría 

Ejecutar obra Prolongación del interceptor Ciudad de Cali % de ejecución física 100% 20% Dirección de Interventoría 

Entrega del proyecto  prolongación del interceptor Ciudad de 

Cali

Proyecto prolongación del interceptor Ciudad de Cali 

entregado
1 0 Dirección de Interventoría 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 34000 12000 Dirección de Interventoría 

Realizar estudios y diseños de proyectos de alcantarillado N° de proyectos Diseñados 3 1
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Gestionar aprobación de PSMV por la Autoridad Ambiental No. de PSMV aprobados por la Corporación 3 1 Dirección de Asuntos Ambientales

Viabilizar proyectos de alcantarillado N° de proyectos viabilizados 1 1 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de alcantarillado N° de proyectos terminados 3 1 Dirección de Interventoría 

Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados 13500 4500 Dirección de Interventoría 

Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de

alcantarillado urbano del municipio de Soacha conectados por

los prestadores

No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de

servicio de alcantarillado urbano
68000 19300 Dirección de Aseguramiento

 $                   848.756.655 

 $      21.202.134.982 

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
362 PDD

Conectar a 68.000 

personas al servicio 

de alcantarillado en 

el municipio de 

Soacha.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en 

servicios públicos domiciliarios.
361 PDD

Conectar a 68.000 

personas al servicio 

de acueducto en el 

municipio de Soacha.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

% avance de la gestión en la aprobación de los negocios

estructurados
100% 100% Dirección de Nuevos Negocios

Realizar análisis preliminar de Iniciativas, proyectos,

actividades de nuevos negocios con el apoyo de las

direcciones, mediante jornadas de lluvia de ideas.

Jornadas de lluvia de ideas realizadas por el comité

comercial
4 1 Dirección de Nuevos Negocios

No. de iniciativas de negocio presentadas a la alta gerencia 35 10 Dirección de Nuevos Negocios

Numero de análisis de viabilidades presentadas / Numero de

propuestas priorizadas
37% 40% Dirección de Nuevos Negocios

Elaborar el plan de negocios de las iniciativas aprobadas por

la Gerencia

Numero de planes de negocio elaborados / numero de

iniciativas aprobadas 
100% 100% Dirección de Nuevos Negocios

Presentar el  plan de negocios a la Junta Directiva 
Numero de planes de negocio aprobados por la junta /

Numero de planes de negocio presentadas ante la Junta
50% 50% Dirección de Nuevos Negocios

N° de informes de seguimiento presentados a la 

Gerencia
24 8 Dirección de Nuevos Negocios

Evaluación de los compromisos pactados en las empresas 

con participación accionaria 
No. de Informes de seguimiento 18 6 Dirección de Nuevos Negocios

Verificar la utilidad operacional de las actividades 

complementarias remuneradas por el PDA  
No. de Informes de seguimiento 6 2 Dirección de Nuevos Negocios

No. De interventorias realizadas 320 94
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría a los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos PSMV - Terminados y entregados a 

la dirección ambiental 

No. de interventoría ejecutadas 50 19
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de 

Agua Residual PTAR -Terminados y entregados a la dirección 

de estructuración

No. de interventoría ejecutadas 28 10
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría de los Planes Maestros de 

Acueducto y Alcantarillado -Terminados y entregados a la 

dirección de estructuración

No. de interventoría ejecutadas 188 42
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría de los PGIRS terminados y 

entregados a la Dirección ambiental
No. de interventoría ejecutadas 13 5

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría de los PUEAA terminados y 

entregados a la Dirección ambiental 
No. de interventoría ejecutadas 28 9

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Realizar la interventoría de los PVOC terminados y 

entregados a la Dirección ambiental 
No. de interventoría ejecutadas 13 6

Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

% de avance de ejecución del Plan 100% 25.3%
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

 $            96.449.063 

 $            96.449.063 

 $        1.214.753.291 

 $        1.214.753.291 

Formulacion y 

aprobación de Plan 

de Gestión del 

Riesgo

PROPIA4

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

Evaluar rentabilidad 

en las diferentes 

línes de negocio de 

EPC

3

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

PROPIA

Realizar la 

interventoría a los 

contratos de 

consultoría de 

estudios y diseños. 

PROPIA1

Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

2 PROPIA

Realizar y presentar análisis de viabilidad de iniciativas de negocio con aspectos  financieros,  Administrativos, legales, operativos y Ambientales a la alta gerencia
Nuevos Negocios 

Aprobados 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Aprobar el Plan de Gestion del Riesgo N° planes de gestion del riesgo aprobados 1 0
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

Ejecutar del Plan de Gestion del Riesgo No. de cuotas de remuneración fija cobradas 47 12
Dirección Operativa y de Proyectos 

Especiales

% de avance de la ejecución del Plan 100% 26% Dirección de Asuntos Ambientales

Aprobar el Plan Ambiental plan ambiental aprobado 1 0 Dirección de Asuntos Ambientales

Ejecutar del Plan Ambiental % de avance del plan ambiental 100% 26% Dirección de Asuntos Ambientales

% de avance de la ejecución del Plan 80% 88% Dirección de Aseguramiento

Formulación y aprobación del plan de aseguramiento N° planes de aseguramiento aprobados 4 1 Dirección de Aseguramiento

Ejecución del Plan de Aseguramiento No. de cuotas de remuneración fija cobradas 48 12 Dirección de Aseguramiento

% de implementación de la guía  metodológica del 

Direccionamiento Estratégico
100% 100% Dirección de Planeación 

Elaborar guía metodológica (planeación estratégica) para

determinar el norte institucional 
Metodología elaborada 1 1 Dirección de Planeación 

Realizar Jornadas de Planeación Estratégica N° de jornadas realizadas 7 2 Dirección de Planeación 

Seguimiento y reporte al cumplimiento del Plan Estratégico No. De reportes del Plan Estratégico 16 4 Dirección de Planeación 

% de avance del seguimiento y control de la gestión 100% 100% Dirección de Control Interno 

Programa anual de evaluacion y seguimiento  formulado 4 1 Dirección de Control Interno 

% de ejecución del programa anual de evaluación y 

seguimiento  
100% 100% Dirección de Control Interno 

Procedimiento elaborado 1 0 Dirección de Control Interno 

No. de seguimientos realizados /  No. De planes de 

mejoramiento requeridos
100% 100% Dirección de Control Interno 

 $        1.214.753.291 

$ 529.402.500

$ 2.634.494.742

 $            46.624.680 

$ 145.216.710

Implementar herramientas que permitan dar lineamientos 

sobre la formulación, reporte de avance  de los Planes de 

Mejoramiento de auditorias internas y externas

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

6 PROPIA

Formulacion y 

Aprobar el Plan de 

Aseguramiento 

Formular y ejecutar el programa anual de evaluación y 

seguimiento de la Dirección de Control Interno de forma 

integral e incorporar el cumplimiento de la  politica de 

administración de riesgo 

7

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

8

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Implementar los 

elementos 

metodológicos del 

Direccionamiento 

estratégico de la 

gestión con criterio 

de calidad 

PROPIA

PROPIA

Realizar seguimiento 

y control eficaz de la 

gestión institucional 

Formulacion y 

aprobación de Plan 

de Gestión del 

Riesgo

PROPIA4

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo

Formulacion y 

aprobación de Plan 

Ambiental

PROPIA5

'Fortalecer y diversificar las 

lineas de negocio, que permitan 

obtener rentabilidad y 

crecimiento integral empresarial 

en el corto y mediano plazo



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Presentación oportuna de Informes de ley e informes de la 

entidad a entes de control externos 
No. de informes presentados 504 126 Dirección de Control Interno 

% de avance del cumplimiento del program de 

mantenimiento
100% 100% Dirección de Planeación 

Elaborar el programa de mantenimiento de MIPG Programa elaborado 1 0 Dirección de Planeación 

Elaborar plan de trabajo para la implementación y el 

mantenimiento de MIPG
Plan de trabajo elaborado 3 1 Dirección de Planeación 

Implementar el plan de trabajo para la implementación y el

mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- MIPG 

% de Implementación del Plan de mantenimiento 100% 100% Dirección de Planeación 

% de avance del cumplimiento del programa de 

mantenimiento
100% 100% Dirección de Planeación 

Elaborar plan de trabajo para el mantenimiento de los 

requisitos de la norma
Plan de trabajo elaborado 4 1 Dirección de Planeación 

Implementar el plan de trabajo para el mantenimiento del 

sistema integrado de gestión
% de Implementación del Plan 100% 100% Dirección de Planeación 

% de avance en la implementación 100% 45% Dirección de Planeación 

Diagnosticar y planificar el sistema HSE (NTC ISO

14001:2015, ISO 45001:2018 articulados a la estructura de

alto nivel ISO 9001 y MIPG)

Diagnóstico entregado 1 0 Dirección de Planeación 

Elaborar el plan de trabajo para la implementación del

sistema integrado HSE
Plan de trabajo elaborado 1 0 Dirección de Planeación 

% de Implementación del plan de trabajo NTC  ISO 

45001:2018 
100% 100% Dirección de Planeación 

% de Implementación del plan de trabajo NTC ISO 

14001:2015
100% 0% Dirección de Planeación 

Programa diseñado 2 1 Dirección de Planeación 

% de ejecución del programa de auditorias internas 100% 100% Dirección de Planeación 

Programa diseñado 1 0 Dirección de Planeación 

% de ejecución del programa de auditorias internas 100% 0 Dirección de Planeación 

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

$ 145.216.710

 $            46.624.680 

 $            46.624.680 

 $            46.624.680 

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

9 PROPIA

PROPIA10

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Mantenimiento del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

- MIPG.

Mantenimiento del 

sistema de gestión 

de la calidad bajo el 

cumplimiento de 

requisitos de la NTC 

IS0 9001:2015.

Implementación de 

los requisitos de las 

NTC ISO 

14001:2015 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ISO 

45001:2018 Gestión 

Ambiental, 

articulados a la 

estructura de alto 

nivel ISO 9001 y 

MIPG

PROPIA

Implementación del plan de trabajo para el cumplimiento de

requisitos de la NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

articulados a la estructura de alto nivel ISO 9001 y MIPG

Diseñar e implementar el programa de auditorias internas de

los requisitos de la NTC ISO 45001:2018

Diseñar e implementar el programa de auditorias internas de

los requisitos de la NTC ISO 14001:2015

8

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

PROPIA

Realizar seguimiento 

y control eficaz de la 

gestión institucional 

11



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

% de avance de la certificación 100% 25% Dirección de Planeación 

Contratar el proceso de pre-auditoria externa con el ente 

certificador NTC ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
Contrato de pre-auditoria externa suscrito 2 1 Dirección de Planeación 

% de ejecución del contrato de auditoria 100% 100% Dirección de Planeación 

No. de seguimientos realizados /  No. De planes de 

mejoramiento requeridos
100% 100% Dirección de Planeación 

Contratar el proceso de auditoria externa con el ente 

certificador NTC ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
Contrato de auditoria externa suscrito 2 0 Dirección de Planeación 

% de ejecución del contrato de auditoria 100% 0% Dirección de Planeación 

No. de seguimientos realizados /  No. De planes de 

mejoramiento requeridos
100% 0% Dirección de Planeación 

% de avance de la implementación 100% 35% Dirección de Servicio al Cliente 

Desarrollar iniciativas que requieran el uso de las TIC para el 

fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés
% de cumplimiento PETI 100% 35% Dirección de Servicio al Cliente 

Fortalecimiento de la arquitectura institucional de TI  para la 

gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca
% de cumplimiento PETI 100% 35% Dirección de Servicio al Cliente 

Implementar la estrategia de Gobierno Digital para Seguridad 

y privacidad de la información
% de cumplimiento PETI 100% 35% Dirección de Servicio al Cliente 

% de avance de la ejecución del Plan 100% 100% Dirección de Servicio al Cliente 

Formulación e Implementación del Plan de Comunicaciones Plan de comunicaciones formulado 1 0 Dirección de Servicio al Cliente 

Seguimiento y control a la implementación del plan de

comunicaciones

% de ejecución de la implementación del Plan de

Comunicaciones
100% 25% Dirección de Servicio al Cliente 

Formular e Implementar la Guía Intervención Social en

proyectos 

No. de seguimientos a la implementación de la guía en

proyectos en ejecución / No. de proyectos en ejecución 
100% 100% Dirección de Servicio al Cliente 

Estrategia Permanente de Rendición de Cuentas
% de implementación de la estrategia de rendición de

cuentas
100% 25% Dirección de Servicio al Cliente 

Realizar el diagnóstico integral (técnico y social) en sedes

educativas
No. Diagnósticos realizados 92 0 Dirección de Servicio al Cliente 

 $          540.000.000 

Implementación del 

Plan de Gestión 

Social

PROPIA14

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

$ 540.000.000

Desarrollar las 

estrategias para la 

implementacion y 

mejoras de la politica 

de gobierno digital

PROPIA13

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $            46.624.680 

Certificar a la 

empresa bajo el 

cumplimiento de los 

requisitos de las 

NTC ISO 

14001:2015 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ISO 

45001:2018 Gestión 

Ambiental, junto con 

los requisitos de la 

NTC ISO 9001: 2015

PROPIA12

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Desarrollo de las fases de la auditoria externa de certificación 

y mantenimiento

Desarrollo de las fases de la pre-auditoria externa de 

certificación y mantenimiento



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Capacitar a comunidades educativas en cultura de agua No. sedes educativas capacitadas  105 0 Dirección de Servicio al Cliente 

Realizar la instalación, puesta en marcha y capacitación para

operación, Plantas de Tratamiento de Agua Potable, previa

No de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua

potable- PTAP instaladas y en funcionamiento.
215 27 Dirección de Servicio al Cliente 

Realizar la entrega final del programa No. de sedes educativas con programa entregado 215 92 Dirección de Servicio al Cliente 

% de implementación 100% 24%
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Diagnóstico del estado actual del archivo de gestión central e

histórico
Diagnóstico entregado 4 1

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores -

PINAR
Documento elaborado 4 1

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Implementar un programa de corto, mediano y largo plazo

para la implementación del PGD
% de ejecución del programa 100% 25%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Cronograma establecido 4 1
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

% de cumplimiento de trasferencias documentales 100% 25%
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Seguimiento y control del sistema integrado de conservación No. de informes en relación a aspectos críticos 4 1
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Actualizar tablas de retención documental con metodología
% de tablas de retención documental actualizadas  con 

metodología
100% 0%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Acompañamiento en la implementación de tablas de

retención documental en las direcciones

% de efectividad de la implementación de las tablas de 

retención documental 
100% 100%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Actualización de instrumentos archivísticos (series y

subseries documentales)
% de actualización de series y subsidies documentales 100% 0%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Seguimiento a la implementación de tabla de control y banco

terminológico

% de cumplimiento de la implementación de las tablas de 

control y banco terminológico
3 1

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Elaborar metodología para la digitalización de documentos

teniendo en cuenta las necesidades de la entidad
Metodología elaborada 1 0

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Implementación de la metodología para la digitalización de

documentos.
% de avance de series digitalizadas 100% 24%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

% de cumplimiento de actividades del Plan estrategico 

del talento humano
100% 26%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

 $          203.069.874 

Implementar el Plan 

Estratégico de 

Gestión del Talento 

Humano

PROPIA16

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

$ 203.069.874
Fortalecer de la 

gestIón documental 
PROPIA15

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $          540.000.000 

Implementación del 

Plan de Gestión 

Social

PROPIA14

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Establecer cronograma de transferencias primarias

documentales



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Planeación Estratégica del Talento Humano Documento elaborado 4 1
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Desarrollo de los componentes de Ingreso del PEGTH % de cumplimiento de actividades del componente de ingreso 100% 100%
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Desarrollo del Talento Humano
% de cumplimiento de actividades del componente de 

desarrollo del talento humano
100% 100%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Estrategia desarrollada 1 0
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

% de cumplimento de la estrategia 100% 0
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Actualizar el reglamento interno de trabajo Decisión empresarial de modificación debidamente aprobada 1 1
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Gestión administrativa para el retiro del  personal % de cumplimiento de actividades para el retiro del personal 100% 100%
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

% de avance de mantenimiento de recursos 100% 30%
Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Realizar estudio de la conveniencia y pertinencia para adquirir 

las oficinas e instalaciones de EPC
Estudio realizado 1 1

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Elaborar e implementar el Plan de mantenimiento y 

disponibilidad de los recursos tecnologicos. 
% de atencion a requerimientos de recursos tecnologicos. 100% 100%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Elaborar e implementar el Plan de mantenimiento y 

disponibilidad de los recursos fisicos. 
% de atencion a requerimientos de recursos fisicos. 100% 100%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Elaborar e implementar el Plan de Austeridad y Gestión 

Ambiental
% del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental implementado 100% 100%

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

% de avance de la implementación del modulo 100% 0% Dirección de Contabilidad 

Conciliación PPY, migración al software y entrega oficial de la

informaciíon 

Ingreso de saldos Software Contable y auxiliar contable de

Activos Fijos 
100% 0 Dirección de Contabilidad 

Implementar los procedimientos de compras y bajas

incluyendo sus formatos
Formato implementado en el SGC 1 0

Dirección de Gestion Humana y 

Administrativa

Verificar la información del sistema SOLIN con el inventario

físico de la propiedad, planta y equipo
Informe presentado 1 0 Dirección de Contabilidad 

Documento elaborado 4 1 Tesorería 

 $                           - 

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

19 PROPIA

Elaborar el Plan 

Anual Mensualizado 

de Caja - PAC

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

18 PROPIA

Implementar el 

módulo del Sistema 

de información 

SOLIN de Propiedad, 

Planta y Equipo

 $            51.750.000 

 $          203.069.874 

Mantener la 

disponibilidad de los 

recursos 

PROPIA17

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $          203.069.874 

Implementar el Plan 

Estratégico de 

Gestión del Talento 

Humano

PROPIA16

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Desarrollar una estrategia para la optimización y 

consolidación de un excelente Ambiente Laboral.



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Realizar seguimiento trimestral de avance de la ejecución del

PAC de los recursos propios que maneja EPC 
Informe presentado 4 1 Tesorería 

No. De propuestas presentadas comité financieroal 9 3 Tesorería 

Detectar los excedentes de liquidez Informe elaborado 9 3 Tesorería 

Realizar análisis de tasas de interes en el mercado financiero 

que mas le convenga a la entidad
Análisis elaborado 9 3 Tesorería 

Presentar para aprobación en comité financiero la propuesta 

de la colocación de los recursos.
Propuesta aprobada 9 3 Tesorería 

% de implementación de la facturación electronica 100% 0 Dirección de Contabilidad 

Autorización como facturador electronico Proceso aprobado por la DIAN 100% 0% Dirección de Contabilidad 

No. De causación de cuentas de orden 16 4 Dirección de Contabilidad 

Recolectar de la Dirección jurídica la información de litigios a

favor y en contra de la Entidad  para reconocimiento contable
Entregable Dirección Jurídica 16 4 Dirección de Contabilidad 

Recolectar de la Dirección de finanzas y presupuesto de la

información de recursos administrados del Plan

Departamental de aguas (PDA) para reconocimiento contable

Relación de cuentas y saldos entregado por la Dirección de

Finanzas y Presupuesto 
16 4 Dirección de Contabilidad 

Reconocimiento contable trimestral de la información de

Cuentas de Orden por litigios a favor y en contra así como de

los recursos administrado del PDA

Registros de causación contable 16 4 Dirección de Contabilidad 

Reporte de información contable a Entidades de Inspección

Control y vigilancia de Cuentas de Orden
No. de reportes realizados 16 4 Dirección de Contabilidad 

% de avance de la implementación del modulo 100% 0% Dirección de Contabilidad 

Validación y parametrización de cuentas bancarias Archivo plano validado y parametrizado con  asobancaria 1 0 Tesorería 

Validación y parametrización SOLIN - Módulo de

Conciliaciones Bancarias
Archivo plano validados y parametrizados con  SOLIN 1 0

Dirección de Contabilidad / Dirección de 

Finanzas y Presupuesto

Capacitación módulo Capacitación SOLIN realizada/ Capacitaciones programadas 100% 0% Dirección de Contabilidad 

Implementación y elaboración de conciliaciones bancarias de

manera sistematizada

% de implementación del formato de conciliación 

sistematizado 
100% 0% Dirección de Contabilidad 

PROPIA23

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $            51.750.000 

 $                           - 

 $                           - 

 $            51.750.000 

 $            51.750.000 

Implementación 

módulo de 

Conciliación 

Bancaria

Implementación de 

Facturación 

Electrónica

PROPIA21

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

22 PROPIA
Registro Cuentas de 

Orden EPC

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

19 PROPIA

Elaborar el Plan 

Anual Mensualizado 

de Caja - PAC

20 PROPIA

Gestionar  

excedentes de 

liquidez con distintas 

entidades financieras 

para obtener 

rendimientos 

financieros de 

acuerdo al 

presupuesto



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

% ejecucion pptal de gastos frente a los ingresos 

corrientes
>=90% >=90% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal
compromisos rp gastos de la vigencia  / recaudo ingresos 

corrientes de la vigencia
>=90% >=90% Dirección de Finanzas y Presupuesto

% De  recursos contratados en la vigencia > 70 % > 70 % Dirección de Finanzas y Presupuesto

Realizar  seguimiento a la ejecución de los recursos PDA
Vr compromisos de la vigencia / vr certificados de recursos 

PDA
> 70 % > 70 % Dirección de Finanzas y Presupuesto

% de devolución de cuentas radicadas en las FIDUCIAS < = 5% < = 5% Dirección de Finanzas y Presupuesto

% de devolución de cuentas radicadas en EPC < = 10% < = 15% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Crear cartilla o herramienta didactica para orientar a los 

clientes internos y externos en los trámites que se pueden 

realizar ante las fiducias

Cartilla o herramienta didáctica elaborada y/o actualizada 1 0 Dirección de Finanzas y Presupuesto

Realizar capacitación de la herramienta didáctica al área 

técnica
No. De capacitaciones realizadas 3 1 Dirección de Finanzas y Presupuesto

Vr Valor de Solicitudes de Liberación de Recursos 

Tramitadas / Vr Valor de Solicitudes de Liberación de 

Recursos Radicadas

> 90% > 90% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Liberación de recursos no ejecutados (CDPs, RPs, 

Compromisos, CDRs, CDFs).

N° de solicitudes de liberación de recursos tramitadas / N° de 

solicitudes de liberación de recursos radicadas
> 90% > 90% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Analizar y depurar dependiendo el caso, las cuentas por 

pagar con el área técnica, contable, contractual y tesorería.
N° de CxP Analizadas / N° de CxP constituidas 100% 100% Dirección de Finanzas y Presupuesto

Presupuesto estructurado por centro de costos 3 1 Dirección de Finanzas y Presupuesto

Estructurar el Presupuesto de la Empresa por centros de 

costos
Presupuesto por centros de costos 3 1 Dirección de Finanzas y Presupuesto

% de avance de la implementación dela politica de 

prevención del daño antijuridico 
100% 25% Dirección Jurídica 

Diagnóstico de ocurrencia y recurrencia del daño antijurídico Diagnóstico riesgo de daño antijuridico 1 0 Dirección Jurídica 

Formular, aprobar y socializar la política de prevención del 

daño antijurídico
Politica formulada, aprobada y socializada 100% 0 Dirección Jurídica 

Implementar la politica de prevencion del daño antijuridico % de avance del plan de acción 100% 40% Dirección Jurídica 

$ 301.736.207

Formulación, 

implementación y 

seguimiento de la 

politica de 

prevención del daño 

antijuridico 

PROPIA29

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Optimizacion de la 

Estructura 

Presupuestal

PROPIA28

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

 $            57.373.205 

 $            57.373.205 

Seguimiento de 

recursos propios 

disponibles y 

gestionados en las 

fiducias.

PROPIA27

 $            57.373.205 

Mejorar la gestión de 

los procedimientos 

fiduciarios

PROPIA26

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $            57.373.205 

Realizar seguimiento 

a los recursos 

administrados por el 

Gestor

PROPIA25

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

Garantizar la 

ejecución 

presupuestal de 

ingresos y gastos 

mediante una 

estrategia de 

PROPIA24

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

 $            57.373.205 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

N° de 

Meta

Tipo de 

Meta

DESCRIPCIÓN 

DE LA META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2022

PRESUPUESTO 

2022
RESPONSABLE

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

VIGENCIA: 2022

Generar alertas o informar periodicamente a la alta dirección 

sobre el avance del plan de acción de la implementación de la 

politica del daño antijuridico

No. de alertas o informes trimestrales presentados a la alta 

dirección
5 2 Dirección Jurídica 

% de ejecución del plan de trabajo de la gestión 

contractual 
100% 100% Dirección de Gestión Contractual 

Minimizar los tiempos de Análisis y Revisión documental de

las solicitudes contractuales radicadas.

No. De contratos elaborados en el mes /No. de solicitudes de

contratación radicadas en el mes.
100% 100% Dirección de Gestión Contractual 

Licitaciones, Selecciones Abreviadas, Lista Corta, Subasta,

Concurso de Méritos.

No. de procesos de selección adelantados oportunamente

(Tiempos de Procedimiento DGC)/ No. Procesos de selección

radicados.

100% 100% Dirección de Gestión Contractual 

Adiciones, Prorrogas y Modificaciones.

No. Adiciones, Prorrogas y Modificaciones adelantados

oportunamente (Tiempos de Procedimiento DGC)/ No. De

Adiciones, Prorrogas y Modificaciones radicadas.

100% 100% Dirección de Gestión Contractual 

Contratos y Convenios

No. de Contratos y Convenios adelantados oportunamente

(Tiempos de Procedimiento DGC)/ No. De Contratos y

Convenios  radicados.

100% 100% Dirección de Gestión Contractual 

Generar alertas e informar a la alta dirección sobre el

vencimiento del termino para liquidar los contratos.
No. de Informes generados y presentados semestralmente. 6 2 Dirección de Gestión Contractual 

% de avance de la implementación de la politica de 

desarrollo responsable - RSE
100% 32% Dirección de Planeación 

Elaborar, aprobar, adoptar y socializar la politica de desarrollo 

responsable - RSE
Politica formulada, aprobada y socializada 1 0% Dirección de Planeación 

Implementar la política de desarrollo responsable - RSE
% de cumplimiento del plan de acción de desarrollo 

responable - RSE
100% 32% Dirección de Planeación 

No. de propiedades de las obras entregadas a los 

municipios
400 200 Dirección de Interventoría 

Actualizar el inventario de proyectos terminados a 2020 Inventario realizado 400 200 Dirección de Interventoría 

Elaborar y suscribir actas de entrega de los proyectos

terminados a 2020
No. de actas de entrega 400 200 Dirección de Interventoría 

Elaborar y suscribir actas de entrega de los proyectos

terminados 2021 - 2023
No. de actas de entrega 90 50 Dirección de Interventoría 

Firma: Original firmado 

Revisó: Juan pablo ospina

Cargo: Director de planeación

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

 $            46.624.680 

 $                           - 

31

Formular la politica 

de desarrollo 

responsable - RSE

32

Formalizar la entrega 

de la propiedad de 

las obras construidas 

en el marco del PDA 

a los municipios

PROPIA

PROPIA

$ 677.951.480

Garantizar la 

elaboración de las 

solicitudes de 

contratación 

(Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones,contratos 

nuevos, etc.) 

radicadas en la 

Dirección de Gestión 

Contractual

PROPIA30

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

$ 301.736.207

Formulación, 

implementación y 

seguimiento de la 

politica de 

prevención del daño 

antijuridico 

PROPIA29

Fortalecer las competencias 

empresariales y el desarrollo 

del capital humano, 

incrementando los niveles de 

eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos 

que agregan valor a la gestión 

institucional.

Firma: Original firmado 

Aprobó: Juan educardo Quintero

Cargo: Gerente General

Firma: Original firmado 

Elaboro: ANGELICA ORTIZ

Cargo: Profesional de apoyo


