
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

Avance del proceso de 

investigación
1 93%

Dirección de Nuevos 

Negocios

Actualizar el proyecto de investigación
Proyecto de investigación 

actualizado
1 0

Dirección de Nuevos 

Negocios

Estructuración de la alternativa del 

Proyecto de Investigación 

Alternativa del proyecto de 

investigación estructurada 
1 0

Dirección de Nuevos 

Negocios

Suscripción del Convenio 

Interadministrativo entre CAR y EPC 
Convenio firmado 1 1

Dirección de Nuevos 

Negocios

Solicitud de información interna y externa 

Documento  e la información 

consolidada de las direcciones 

técnicas y operativas 

1 1
Dirección de Nuevos 

Negocios

Tratamiento de la información: 

Digitalización, sistematización y 

armonización de la información 

Informe sobre la calidad de la 

información elaborado 
1 1

Dirección de Nuevos 

Negocios

Cruce de indicadores regionales y 

locales 

Metodología de armonización 

aplicada 
1 1

Dirección de Nuevos 

Negocios

Priorización de los sitios teniendo en 

cuenta variables de interés Hidro 

climatológico, geomorfológico y 

socioeconómico. 

Priorización de los sitios teniendo 

en cuenta variables de interés 

Hidro climatológico, 

geomorfológico y socioeconómico. 

1 1
Dirección de Nuevos 

Negocios

Correlación entre los sitios priorizados y 

tecnologías disponibles o idóneas 

Documento estructurado 

identificando sitios priorizados y 

tecnologías disponibles o idóneas. 

1 1
Dirección de Nuevos 

Negocios

Definición de tecnologías apropiadas
Elaborar informe final y resultado 

de la investigación 
1 1

Dirección de Nuevos 

Negocios

Número de municipios con 

estrategia
60 15 Dirección de Aseguramiento

Viabilizar proyectos de Metrología en el 

Mecanismo de evaluación y viabilizacion 

de proyectos

No. de proyectos viabilizados 12 10 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar proyectos de Metrología en  

municipios del Departamento

No. de municipios con proyectos 

de metrología ejecutados 
22 13 Dirección de Aseguramiento

Viabilizar proyectos de Optimización 

Operacional en el Mecanismo de 

evaluación y viabilizaciòn de proyectos 

No. de proyectos viabilizados 5 5 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar proyectos de Optimización 

Operacional en municipios del 

Departamento

No. de municipios con proyectos 

de Optimización Operacional 

ejecutados 

5 5 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar catastros de usuarios en  

municipios del Departamento

No. de municipios con catastro de 

usuarios ejecutados 
41 13 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar Catastro de Redes en 41 

municipios

No. de Proyectos de catastro de 

redes terminados
41 41

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Intervenir redes de acueducto 

No. de municipios con redes de 

acueductos intervenidos de 

proyectos terminados 

60 56 Dirección de Interventoría

Realizar el diagnóstico de los  

prestadores de servicios públicos de 60 

municipios 

N° de municipios con diagnóstico 

de prestadores
60 20 Dirección de Aseguramiento

Formular plan de acción del 

fortalecimiento institucional para los 

prestadores de servicios públicos de 

municipios

N° de planes de acción 

formulados
60 20 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 

públicos  fortalecidos
60 15 Dirección de Aseguramiento

Realizar el seguimiento al IANC a 60  

sistemas de acueducto urbano

No. de sistema de acueducto con 

seguimiento 
60 40 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas 

conectadas con acceso al 

servicio de acueducto rural

50000 13228 Dirección de Interventoría

Diseñar proyectos de Preinversión de 

acueducto rural 

N° de proyectos de preinversión 

Diseñados
90 38

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Formulación  de PUEAA No. de PUEAA formulados 5 3
Dirección de Asuntos 

Ambientales

Viabilizar proyectos de acueducto rural N° de proyectos viabilizados 51 47 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de acueducto rural No. de proyectos contratados 51 31 Dirección de Interventoría

Terminar proyectos de acueducto rural N° de proyectos terminados 30 25 Dirección de Interventoría

Conectar nuevas personas con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas con los 

proyectos terminados
23229 21944 Dirección de Interventoría

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

40 35 Subgerencia General

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
30 25 Subgerencia General

Adquirir predios y constituir servidumbres
No. de proyectos con gestión 

predial 
11 7 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 7775 Dirección de Aseguramiento

Realizar el seguimiento a los  usuarios 

nuevos del servicio de acueducto rural 

conectados por los prestadores

No. de personas nuevas 

conectadas por los prestadores de 

servicio de acueducto rural

50000 26738 Dirección de Aseguramiento

Número de comunidades 

organizadas de acueducto rural 

fortalecidas

400 168 Dirección de Aseguramiento

Firmar contrato interadministrativo para 

ejecución del programa de  

fortalecimiento Técnico e Institucional

No. de convenios firmados 3 1 Dirección de Aseguramiento

Firmar de convenios con acueductos 

veredales para el fortalecimiento técnico.
No. de convenios firmados 400 168 Dirección de Aseguramiento

Formular el plan de acción para el 

fortalecimiento Institucional, 

Administrativo, Comercial, Financiero y 

Social

No. de planes de acción 

formulados
400 168 Dirección de Aseguramiento

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

Realizar una investigación 

para la innovación en el 

abastecimiento de agua 

potable en zonas rurales.

Implementar en 60 

municipios la estrategia 

para mejorar la eficiencia 

de los prestadores de 

servicios públicos.

Conectar a 50.000 

personas nuevas al 

servicio de acueducto rural.

Beneficiar a 400 

acueductos rurales con 

mejoramiento institucional 

y técnico.

242 PDD

Apropiar el  desarrollo responsable 

como parte de la estrategia objetivo 

de la empresa. 202 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 240 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
241 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.

2.050.939.115$                        

6.400.000.000$                        

13.463.690.983$                      

13.125.220.357$                      
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ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR
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Ejecutar el plan de acción para el 

fortalecimiento del componente 

institucional, administrativo, comercial, 

financiero y social

No. de Acueductos fortalecidos en 

el componente institucional, 

administrativo, comercial, 

financiero y social

400 168 Dirección de Aseguramiento

Ejecutar las actividades de 

fortalecimiento técnico operativo de la 

infraestructura 

No. de sistemas de acueducto 

fortalecidos técnicamente
400 168 Dirección de Aseguramiento

Realizar Informe final de fortalecimiento 

institucional, administrativo, comercial, 

financiero, social y técnico

No. de prestadores fortalecidos 4 2 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de 

acueducto urbano

488000 107409 Dirección de Interventoría

Diseñar proyectos de Preinversión de 

acueducto urbano 

N° de proyectos de preinversión 

Diseñados
55 29

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 47 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de acueducto 

urbano 
No. de proyectos contratados 53 44 Dirección de Interventoría

Terminar proyectos de acueducto urbano N° de proyectos terminados 20 10 Dirección de Interventoría

Conectar nuevas personas con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas con los 

proyectos terminados
16561 9247,72 Dirección de Interventoría

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

25 19 Subgerencia General

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
15 9 Subgerencia General

Adquirir predios y constituir servidumbres
No. de proyectos con gestión 

predial 
10 5 Subgerencia General

Realizar encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliarias N° de encuestas realizadas 2000 2000 Dirección de Interventoría

Viabilizar proyectos de conexiones 

intradomiciliarias  
N° de beneficiarios viabilizados 1500 1445 Dirección de Interventoría

Contratar conexiones intradomiciliarias
N° de intradomiciliarias 

contratadas
1000 945 Dirección de Interventoría

Terminar conexiones intradomiciliarias 
N° de intradomiciliarias 

terminadas
3000 2197 Dirección de Interventoría

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

488000 112409 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de 

alcantarillado rural

60000 31704 Dirección de Interventoría

Diseñar Proyectos de Preinversión de 

alcantarillado rural 

N° de proyectos de preinversión 

Diseñados
21 9

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Gestionar PSMV aprobados por la 

Autoridad Ambiental

No. de PSMV aprobados por la 

Corporación
10 4

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Gestionar aprobación de permisos de 

ocupación de cauce otorgados por la 

Autoridad Ambiental

No. de permisos de ocupación de 

cauce otorgados
7 6

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 6

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Viabilizar proyectos de alcantarillado 

rural 
N° de proyectos viabilizados 18 16 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de alcantarillado 

rural 
No. de proyectos contratados 18 14 Dirección de Interventoría

Terminar proyectos de alcantarillado 

rural 
N° de proyectos terminados 18 7 Dirección de Interventoría

Conectar nuevas personas con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas con los 

proyectos terminados
12376 9839 Dirección de Interventoría

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

10 7 Subgerencia General

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
8 6 Subgerencia General

Adquirir predios y constituir servidumbres
No. de proyectos con gestión 

predial 
6 5 Subgerencia General

Viabilizar proyectos de Unidades 

sanitarias 

N° de Unidades sanitarias 

viabilizadas
2000 1388 Dirección de Interventoría

Terminar proyectos de Unidades 

sanitarias  

N° de  Unidades sanitarias 

recibidas a satisfacción
3000 1087 Dirección de Interventoría

Personas nuevas con solución de 

saneamiento básico rural con unidades 

sanitarias

Número de personas nuevas con 

solución de saneamiento básico 

rural 

8805 4832 Dirección de Interventoría

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 37493 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de 

alcantarillado urbano

496000 217379 Dirección de Interventoría

Diseñar proyectos de Preinversión de 

alcantarillado urbano 

N° de proyectos de preinversión 

Diseñados
83 47

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Gestionar aprobación de PSMV por la 

Autoridad Ambiental

No. de PSMV aprobados por la 

Corporación
35 14

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Gestionar aprobación de permisos de 

ocupación de cauce otorgados por la 

Autoridad Ambiental

No. de permisos de ocupación de 

cauce otorgados
22 14

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 15

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Viabilizar proyectos de alcantarillado 

urbano 
N° de proyectos viabilizados 40 27 Dirección de Estructuración

Contratar proyectos de alcantarillado 

rural 
No. de proyectos contratados 21 10 Dirección de Interventoría

Terminar proyectos de alcantarillado 

urbano 
N° de proyectos terminados 22 11 Dirección de Interventoría

Conectar nuevas personas con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas 

ejecutadas con los proyectos 

terminados

20307 18583,3 Dirección de Interventoría

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

10 2 Subgerencia General

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
10 3 Subgerencia General

Beneficiar a 400 

acueductos rurales con 

mejoramiento institucional 

y técnico.

Conectar a 488.000 

personas nuevas al 

servicio de acueducto 

urbano.

Conectar a 60.000 

personas nuevas al 

servicio de alcantarillado o 

con solución de 

saneamiento de aguas 

servidas en la zona rural

Conectar a 496.000 

personas nuevas al 

servicio de alcantarillado 

urbano.

242 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 245 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 243 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 244 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
13.125.220.357$                      

41.396.357.116$                      

26.556.012.411$                      

57.533.773.493$                      
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ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
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Adquirir predios y constituir servidumbres
No. de proyectos con gestión 

predial 
7 0 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 alcantarillado urbano

496000 217845 Dirección de Aseguramiento

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de aseo
538000 241809

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Estructurar y viabilizar proyectos de 

vehículos compactadores 

N° de vehículos compactadores 

con proyectos viabilizados
22 5

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Contratar proyectos de vehículos 

compactadores  

N° de vehículos compactadores 

contratados
22 11

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Entregar vehículos compactadores a los 

Municipios.

N° de vehículos compactadores 

entregados a los municipios
22 22

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Brindar a nuevas personas el acceso al 

servicio de aseo 

No. de personas nuevas con 

acceso al servicio de aseo a 

través de vehículos 

compactadores

55160 55160
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 3
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 

través de las estaciones o 

sistemas de aprovechamiento RS

3000 3000
Dirección de Asuntos 

Ambientales

Implementar actividades de PGIRS en 

municipios del Departamento

No. De PGIRS implementados en 

los municipios
11 9

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 

través 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 

través de los prestadores

538000 241809 Dirección de Aseguramiento

Numero de municipios con 

estrategia
46 15 Dirección de Aseguramiento

Realizar estudios y diseños de proyectos 

de plantas de agua potable 
N° de estudios y diseños 22 14

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Viabilizar proyectos de plantas de agua 

potable 
N° de proyectos viabilizados 22 18 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de plantas de agua 

potable 

N° de municipios con proyectos 

terminados
40 37 Dirección de Interventoría

Poner en operación PTAP No. de PTAP en operación 30 29 Dirección de Interventoría

Gestionar la aprobación de  Diseños 

definitivos de PTAP rurales 
No. Diseños Aprobados 30 1 Subgerencia General

Viabilizar proyectos de PTAP rurales No. Proyectos viabilizados 28 13 Subgerencia General

Contratar Proyectos de PTAP rurales No. Proyectos contratados 30 13 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 29,76 Dirección de Interventoría

Poner en operación PTAP rurales del 

"Programa más Agua Potable"
No. de PTAP rurales en operación 30 30 Dirección de Interventoría

Implementar el plan de capacitaciones a 

los operadores de planta de tratamiento 

de agua potable 

No. de municipios con plan de 

capacitación implementado
80 40 Dirección de Aseguramiento

Realizar visitas de diagnóstico técnico a  

municipios  para determinar el estado de 

las plantas y sus requerimientos 

No. de municipios con diagnóstico 40 28 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 30 Dirección de Aseguramiento

Capacitar pedagógicamente a 

comunidades educativas 

Número de comunidades 

capacitadas
215 136

Dirección de Servicio al 

Cliente

Instalación y puesta en marcha d e la 

PTAP

No. De Plantas Instaladas y en 

marcha
215 164

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% 1 Dirección de Aseguramiento

Número de PTAR adicionales en 

operación
15 4

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Realizar los estudios y diseños de 

proyectos de construcción u optimización 

de PTAR 

N° de proyectos Diseñados -

PTAR
10 -3

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Viabilizar Proyectos para la construcción 

u optimización de las PTAR 

N° de proyectos viabilizados -

PTAR
10 8 Dirección de Estructuración

Contratar de los proyectos para la 

construcción u optimización de las PTAR.

No. de proyectos contratados -

PTAR
10 10 Dirección de Estructuración

Construir plantas de agua residual N° de PTAR terminadas 15 7 Dirección de Interventoría

Poner en operación PTAR No. de PTAR puestas en marcha 15 9 Dirección de Interventoría

Realizar estudios y diseños de proyectos 

de colectores e interceptores 

N° de proyectos diseñados -

Colectores e interceptores
13 4

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Obtener aprobación de permisos de 

ocupación de cauce otorgados por la 

Autoridad Ambiental

No. de permisos de ocupación de 

cauce otorgados
15 12

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Obtener aprobación de permisos de 

vertimientos por la Autoridad Ambiental 

No. de permisos de vertimientos 

aprobados
15 13

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Viabilizar proyectos de colectores e 

interceptores

N° de proyectos viabilizados  -

Colectores e interceptores
13 9 Dirección de Estructuración

Contratar de proyectos de colectores e 

interceptores

No. de proyectos contratados  -

Colectores e interceptores
13 11 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de colectores e 

interceptores 

N° de proyectos terminados  -

Colectores e interceptores
13 11 Dirección de Interventoría

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 3 Dirección de Aseguramiento

Brindar a 538.000 

personas nuevas acceso al 

servicio público de aseo.

Implementar en 46 

municipios la estrategia 

para mejorar la calidad del 

agua para consumo 

humano.

Poner en operación 15 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR).

Conectar a 496.000 

personas nuevas al 

servicio de alcantarillado 

urbano.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 248 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
291 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 245 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
246 PDD

57.533.773.493$                      

10.000.000$                             

37.725.673.100$                      

56.330.411.524$                      



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

Implementar las actividades del 

programa para el fortalecimiento técnico 

operacional en las PTAR

No. de municipios con programa 

de fortalecimiento técnico 

implementado

20 15 Dirección de Aseguramiento

Número de sistemas de 

acueducto con fuentes o 

caudales de abastecimiento

12 8 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% 1 Subgerencia General

Realizar estudios y diseños de Proyectos 

de fuentes subterráneas 
N° de proyectos diseñados 12 8

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Viabilizar proyectos de fuentes 

subterráneas
N° de proyectos viabilizados 7 6 Dirección de Estructuración

Contratar la ejecución de proyectos de 

fuentes subterráneas
N° de proyectos contratados 7 7 Dirección de Estructuración

Terminar proyectos de fuentes 

subterráneas
No. de Proyectos terminados 13 9 Dirección de Interventoría

Realizar estudios y diseños de Proyectos 

de  acueductos regionales 
N° de proyectos diseñados 9 6

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Viabilizar proyectos de acueductos 

regionales
N° de proyectos viabilizados 2 2 Subgerencia General

Contratar la ejecución de proyectos de 

acueductos regionales
N° de proyectos contratados 2 2 Subgerencia General

Terminar proyectos de acueductos 

regionales
No. de Proyectos terminados 3 2 Dirección de Interventoría

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

21 18 Subgerencia General

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
21 18 Subgerencia General

Adquirir predios y constituir de 

servidumbres

No. de proyectos con gestión 

predial 
21 18 Subgerencia General

Avance de la construcción de 

un embalse
100% 94% 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% 100% Subgerencia General

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

Avance de la implementación 

del sistema de información 

integrado

100% 85% 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 1 Gerencia General

Contratar la alternativa  seleccionada 

para el desarrollo del sistema de 

información que integre los distintos 

sistemas existentes (Plan estratégico, 

Plan de Desarrollo, SIASAR, SIG, 

SIGEVAS, SOLIN, SINAS, SUI, 

programación y seguimiento de 

proyectos, Banco de proyectos, Plan de 

abastecimiento)

Contrato Suscrito 1 1 Dirección de Planeación

Desarrollar el sistema de información de 

gestión de proyectos y pruebas del 

sistema

Porcentaje de avance 100% 100% Dirección de Planeación

Cargar y poner en operación el sistema 

de información

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% 100% Dirección de Planeación

Plan Adoptado 100% 8% Subgerencia General

Elaborar el plan de abastecimiento % de avance 100% 8% 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 3
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 3

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 3
Subgerencia de 

Operaciones

Formalizar documento que legalice la financiación del proyecto de EmbalseDocumento formalizado 4 4
Subgerencia de 

Operaciones

Adoptar un plan maestro 

de abastecimiento y 

seguridad hídrica 

Cundinamarca - Bogotá.

Realizar 4 estudios de 

factibilidad o de detalle de 

embalses.

Poner en operación 15 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR).

Implementar en 12 

sistemas de acueducto el 

uso de fuentes o caudales 

de abastecimiento 

complementarias.

Construir un embalse.

Implementar el sistema de 

información integrado de 

gestión de proyectos de 

agua potable.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
296 PDD

Fortalecer las competencias 

empresariales incrementando los 

niveles de eficiencia y eficacia 

administrativa, afrontando retos que 

agregan valor a la gestión 

institucional

294 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 295 PDD

292 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 293 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
291 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.

56.330.411.524$                      

3.970.539.390$                        

23.000.000.000$                      

12.000.000$                             

 $                            12.000.000 

 $                     12.000.000.000 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

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

Operaciones

Realizar Levantamiento topográfico

No. de proyectos con 

levantamientos topográficos 

realizados

4 4
Subgerencia de 

Operaciones

Realizar Estudio de títulos y avalúos
No. de proyectos con estudios de 

títulos y avalúos
4 4

Subgerencia de 

Operaciones

Adquirir predios y constituir de 

servidumbres

No. de proyectos con gestión 

predial 
4 4

Subgerencia de 

Operaciones

Socializaciones con la comunidad N° Socializaciones 15 15
Subgerencia de 

Operaciones

Campañas en  el desarrollo del componente de impacto social en las zonas de estudioN° Campañas 15 15
Subgerencia de 

Operaciones

Número de sistemas de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos en operación

3 2,82 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 

consultoría
100% 1

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 3
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 3
Dirección de Asuntos 

Ambientales

Prestadores de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo con plan 

de emergencia y contingencia 

formulado

300 70
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 2
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 70
Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Formular la versión preliminar o la 

actualización de los planes de 

emergencia y contingencia 

No. De planes formulados 300 70
Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Contratación del estudio de las 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad 

a la ocurrencia de desastres

Contrato firmado 1 0
Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Seguimiento a la ejecución del contrato 

de estudio de las condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad a la ocurrencia 

de desastres

Avance de la ejecución del estudio 100% 56%
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 2

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 2
Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

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 0,1944 Subgerencia Técnica

Ejecutar proyecto de la Estación 

Elevadora de Canoas
% de avance físico 100% 19% Dirección de Interventoría

Terminar la estación elevadora de 

Canoas 

Estación elevadora de Canoas 

entregada 
1 0,1932 Dirección de Interventoría

Estrategia articulada 1 0,81 Subgerencia Técnica

Acompañar una estrategia 

para determinar nuevos 

espacios de 

aprovechamiento de 

residuos en la región 

Cundinamarca - Bogotá.

Realizar 4 estudios de 

factibilidad o de detalle de 

embalses.

Poner en operación 3 

nuevos sistemas de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Formular el plan de 

emergencia y contingencia 

en 300 prestadores de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo.

Atender el 100% de las 

solicitudes de emergencias 

presentadas en acueducto, 

alcantarillado y aseo.

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. 359 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 306 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 313 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
296 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 300 PDD

16.706.983.510$                      

 $                     83.320.631.032 

 $                              8.000.000 

 $                     12.000.000.000 

 $                            12.000.000 

4.000.000$                               
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ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta
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META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

Abrir espacios de trabajo con los 

diferentes actores que intervienen en los 

temas de residuos solidos 

No. de reuniones realizadas 12 0
Dirección de Asuntos 

Ambientales

Realizar la consultoría para la 

actualización del modelo de gestión 

regional de residuos sólidos

% de avance de la consultoría 100% 100%
Dirección de Asuntos 

Ambientales

Priorizar los proyectos tendientes a 

mejorar la disposición 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 4

Dirección de Asuntos 

Ambientales

Con las alternativas resultado de la 

consultoría 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 11 Subgerencia Técnica

Viabilizar proyecto Acueducto regional de 

Occidente
Proyecto viabilizado 4 2,99 Subgerencia Técnica

Contratar la Ampliación del Acueducto 

regional de Occidente
Proyecto contratado 2 2 Subgerencia Técnica

Ejecutar el proyecto Ampliación 

Acueducto regional de Occidente
% de avance 100% 100% 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 grandes 

volúmenes 

Sistemas de acueducto 

diagnosticados
22 22 Subgerencia Técnica

Suscribir contratos de suministro de agua 

en grandes volúmenes de largo plazo 
Contratos suscritos 11 11 Subgerencia Técnica

Realizar el seguimiento a la continuidad 

del servicio de acueducto en los 11 

prestadores 

No. de horas por día promedio 24hora/día 24hora/día Subgerencia Técnica

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de 

acueducto

68000 22435 Subgerencia Técnica

Realizar estudios y diseños de proyectos 

de acueducto 
N° de proyectos Diseñados 3 3

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 personas nuevas con los 

proyectos terminados
13500 12421 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 23514 Dirección de Interventoría

Número de personas nuevas 

con acceso al servicio de 

alcantarillado

68000 23973 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% 1 Dirección de Interventoría

Entrega del proyecto  prolongación del 

interceptor Ciudad de Cali

Proyecto prolongación del 

interceptor Ciudad de Cali 

entregado

1 1 Dirección de Interventoría

Conectar nuevos hogares con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas con los 

proyectos terminados
34000 34000 Dirección de Interventoría

Realizar estudios y diseños de proyectos 

de alcantarillado
N° de proyectos Diseñados 3 3

Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales

Gestionar aprobación de PSMV por la 

Autoridad Ambiental

No. de PSMV aprobados por la 

Corporación
3 3

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 3 Dirección de Interventoría

Conectar nuevos hogares con los 

proyectos terminados

No. de personas nuevas con los 

proyectos terminados
13500 13500 Dirección de Interventoría

Acompañar una estrategia 

para determinar nuevos 

espacios de 

aprovechamiento de 

residuos en la región 

Cundinamarca - Bogotá.

Aumentar a 11 municipios 

el abastecimiento de agua 

potable.

Conectar a 68.000 

personas al servicio de 

acueducto en el municipio 

de Soacha.

Conectar a 68.000 

personas al servicio de 

alcantarillado en el 

municipio de Soacha.

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
362 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 360 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
361 PDD

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios. 359 PDD  $                              8.000.000 

 $                              9.700.000 

 $                       2.232.733.481 

 $                     89.581.659.313 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

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 23973 Dirección de Aseguramiento

% avance de la gestión en la 

aprobación de los negocios 

estructurados

100% 41% NUEVOS NEGOCIOS

Realizar análisis preliminar de iniciativas, 

proyectos, actividades de nuevos 

negocios con el apoyo de las 

direcciones, mediante jornadas de lluvia 

de ideas y actividades estratégicas.

Número de informes con los 

análisis preliminares de iniciativas 

de las jornadas de lluvias de ideas 

y de actividades estratégicas.

8 2 NUEVOS NEGOCIOS

Realizar y presentar análisis de viabilidad 

de iniciativas de negocio con aspectos 

financieros, administrativos, legales, 

operativos y ambientales a la alta 

gerencia o su delegado.

Número de fichas de análisis de 

viabilidad presentadas a la alta 

gerencia o su delegado.

23 7 NUEVOS NEGOCIOS

Elaborar el plan de negocios de las 

iniciativas aprobadas por la Gerencia o 

su delegado.

Número de planes de negocio 

elaborados.
6 2 NUEVOS NEGOCIOS

Presentar el  plan de negocios a la Junta 

Directiva 

Número de planes de negocio 

presentados a la junta / Número 

de planes de negocio aprobados 

por la gerencia.

3 3 NUEVOS NEGOCIOS

N° de informes de seguimiento 

presentados a la Gerencia
12 5 NUEVOS NEGOCIOS

Realizar informes de análisis de los 

indicadores financieros por cada 

empresa con participación accionaria. 

No. de Informes de análisis 

financiero (año vencido) 

presentados a la alta gerencia o 

su delegado.

9 3 NUEVOS NEGOCIOS

Verificar la utilidad operacional de las 

actividades complementarias 

remuneradas por el PDA (línea base).

No. de Informes de verificación 

presentados a la alta gerencia o 

su delegado

3 2 NUEVOS NEGOCIOS

No. De interventorías realizadas 320 146 DOPE

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 8 DOPE

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 23 DOPE

Realizar la interventoría de los Planes 

Maestros de Acueducto y Alcantarillado -

Terminados y entregados a la dirección 

de estructuración

No. de interventoría ejecutadas 188 80 DOPE

Realizar la interventoría de los PGIRS 

terminados y entregados a la Dirección 

Ambiental

No. de interventoría ejecutadas 13 9 DOPE

Realizar la interventoría de los PUEAA 

terminados y entregados a la Dirección 

ambiental 

No. de interventoría ejecutadas 28 15 DOPE

Realizar la interventoría de los PVOC 

terminados y entregados a la Dirección 

ambiental 

No. de interventoría ejecutadas 13 11 DOPE

% de avance de ejecución del 

Plan de Gestión del Riesgo
100% 46% DOPE

Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo
N° planes de gestión del riesgo 

aprobados
1 0 DOPE

Ejecución del Plan de Gestión del Riesgo 
No. de cuotas de remuneración 

fija cobradas
47 20 DOPE

% de avance de la ejecución del 

Plan Ambiental 
100% 55% DIRECCION AMBIENTAL

Aprobar el Plan Ambiental plan ambiental aprobado 1 0 DIRECCION AMBIENTAL

Ejecutar del Plan Ambiental % de avance del plan ambiental 100% 55% DIRECCION AMBIENTAL

% de avance de la ejecución del 

Plan
87% 88%

DIRECCION DE 

ASEGURAMIENTO

$ 199.649.559

547.931.588$                           

2.726.702.058$                        

Realizar la interventoría a 

los contratos de consultoría 

de estudios y diseños. 

Formulación y aprobación 

de Plan de Gestión del 

Riesgo

Formulación y aprobación 

de Plan Ambiental

Formulación y Aprobar el 

Plan de Aseguramiento 

Conectar a 68.000 

personas al servicio de 

alcantarillado en el 

municipio de Soacha.

Nuevos Negocios 

Aprobados 

Evaluar rentabilidad en las 

diferentes líneas de 

negocio de EPC

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

6 PROPIA

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

4 PROPIA

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

5 PROPIA

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

2 PROPIA

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

3 PROPIA

Gestionar responsablemente  

proyectos e inversiones en servicios 

públicos domiciliarios.
362 PDD

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

1 PROPIA

 $                     89.581.659.313 

$ 2.514.539.312
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Formulación y aprobación del plan de 

aseguramiento

N° planes de aseguramiento 

aprobados
3 0

DIRECCION DE 

ASEGURAMIENTO

Ejecución del Plan de Aseguramiento 
No. de cuotas de remuneración 

fija cobradas
48 26

DIRECCION DE 

ASEGURAMIENTO

Número de informes de 

seguimiento al 

Direccionamiento Estratégico

24 6 PLANEACIÒN

Elaborar guía metodológica (planeación 

estratégica) para determinar el norte 

institucional 

Metodología elaborada 1 0 PLANEACIÒN

Realizar Jornadas de Planeación 

Estratégica
N° de jornadas realizadas 7 2 PLANEACIÒN

Seguimiento y reporte al cumplimiento 

del Plan Estratégico

No. De reportes del Plan 

Estratégico
16 4 PLANEACIÒN

% de avance del seguimiento y 

control de la gestión
100% 100% CONTROL INTERNO

Programa anual de evaluación y 

seguimiento  formulado
4 1 CONTROL INTERNO

% de ejecución del programa 

anual de evaluación y seguimiento  
100% 100% CONTROL INTERNO

Procedimiento actualizado 1 0 CONTROL INTERNO

No. de seguimientos realizados /  

No. De planes de mejoramiento 

requeridos

100% 100% CONTROL INTERNO

Presentación oportuna de Informes de 

ley e informes de la entidad a entes de 

control externos 

No. de informes presentados 504 198 CONTROL INTERNO

% de avance del cumplimiento 

del programa de mantenimiento
100% 100% PLANEACION

Elaborar el programa de mantenimiento 

de MIPG
Programa elaborado 1 0 PLANEACION

Elaborar plan de trabajo para la 

implementación y el mantenimiento de 

MIPG

Plan de trabajo elaborado 3 1 PLANEACION

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% PLANEACION

% de avance del cumplimiento 

del programa de mantenimiento
100% 100% PLANEACION

Elaborar plan de trabajo para el 

mantenimiento de los requisitos de la 

norma

Plan de trabajo elaborado 4 2 PLANEACION

Implementar el plan de trabajo para el 

mantenimiento del sistema integrado de 

gestión

% de Implementación del Plan 100% 100% PLANEACION

% de avance en la 

implementación
100% 73% PLANEACION

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 PLANEACION

Elaborar el plan de trabajo para la 

implementación del sistema integrado 

HSE 

Plan de trabajo elaborado 1 0 PLANEACION

% de Implementación del plan de 

trabajo NTC  ISO 45001:2018 
100% 81% PLANEACION

% de Implementación del plan de 

trabajo NTC ISO 14001:2015
100% 100% PLANEACION

Programa diseñado 2 2 PLANEACION

% de ejecución del programa de 

auditorias internas
100% 100% PLANEACION

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  política 

de administración de riesgo 

Implementar herramientas que permitan 

dar lineamientos sobre la formulación, 

reporte de avance  de los Planes de 

Mejoramiento de auditorias internas y 

externas

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

2.726.702.058$                        

40.213.786$                             

150.299.295$                           

40.213.786$                             

40.213.786$                             

40.213.786$                             

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

Formulación y Aprobar el 

Plan de Aseguramiento 

Implementar los elementos 

metodológicos del 

Direccionamiento 

estratégico de la gestión 

con criterio de calidad 

Realizar seguimiento y 

control eficaz de 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.

10 PROPIA

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.

11 PROPIA

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 PROPIA

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

Fortalecer y diversificar las líneas de 

negocio, que permitan obtener 

rentabilidad y crecimiento integral 

empresarial en el corto y mediano 

plazo

6 PROPIA

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.

7 PROPIA
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Programa diseñado 1 1 PLANEACION

% de ejecución del programa de 

auditorias internas
100% 100% PLANEACION

% de avance de la certificación 100% 100% PLANEACION

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 2 PLANEACION

% de ejecución del contrato de 

auditoria
100% 100% PLANEACION

No. de seguimientos realizados /  

No. De planes de mejoramiento 

requeridos

100% 100% PLANEACION

Contratar el proceso de auditoria externa 

con el ente certificador NTC ISO 

14001:2015 - ISO 45001:2018

Contrato de auditoria externa 

suscrito
2 2 PLANEACION

% de ejecución del contrato de 

auditoria
100% 100% PLANEACION

No. de seguimientos realizados /  

No. De planes de mejoramiento 

requeridos

100% 100% PLANEACION

% de avance de la 

implementación
100% 40% ATENCION AL CLIENTE

Implementar actividades de gobierno 

digital y transparencia para el 

fortalecimiento de las relaciones con los 

grupos de interés.

Actividades 

programadas/actividades 

ejecutadas

100% 40% PLANEACION

Fortalecimiento de la arquitectura 

institucional de T.I. en los dominios de 

sistemas de información y servicios 

tecnológicos para la gestión de EPC.

Actividades 

programadas/actividades 

ejecutadas

100% 40% PLANEACION

Fortalecimiento de la arquitectura 

institucional de T.I. en el dominio de 

gobierno de T. I. para la gestión de EPC. 

Actividades 

programadas/actividades 

ejecutadas

100% 40% PLANEACION

% de avance de la ejecución del 

Plan
100% 100% ATENCION AL CLIENTE

Formulación e Implementación del Plan 

de Comunicaciones

Plan de comunicaciones 

formulado
1 0 ATENCION AL CLIENTE

Seguimiento y control a la 

implementación del plan de 

comunicaciones

% de ejecución de la 

implementación del Plan de 

Comunicaciones

100% 32% ATENCION 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% ATENCION AL CLIENTE

Estrategia Permanente de Rendición de 

Cuentas

% de implementación de la 

estrategia de rendición de cuentas
100% 40% ATENCION AL CLIENTE

Realizar el diagnóstico integral (técnico y 

social) en sedes educativas
No. Diagnósticos realizados 92 14 ATENCION AL CLIENTE

Capacitar a comunidades educativas en 

cultura de agua
No. sedes educativas capacitadas  105 34 ATENCION 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 93 ATENCION AL CLIENTE

Realizar la entrega final del programa
No. de sedes educativas con 

programa entregado 
215 92 ATENCION AL CLIENTE

% de implementación 100% 24% GESTION HUMANA

Diagnóstico del estado actual del archivo 

de gestión central e histórico
Diagnóstico entregado 4 1 GESTION HUMANA

Priorización de los aspectos críticos y 

ejes articuladores - PINAR
Documento elaborado 4 1 GESTION HUMANA

Implementar un programa de corto, 

mediano y largo plazo para la 

implementación del PGD

% de ejecución del programa 100% 25% GESTION HUMANA

Desarrollo de las fases de la auditoria externa 

de certificación y mantenimiento

Diseñar e implementar el programa de 

auditorias internas de los requisitos de la 

NTC ISO 14001:2015

Desarrollo de las fases de la pre-

auditoria externa de certificación y 

mantenimiento

Fortalecer de la gestión 

documental 

40.213.786$                             

40.213.786$                             

1.280.000.000$                        

630.531.959,00$                      

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

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

Desarrollar las estrategias 

para la implementación y 

mejoras de la política de 

gobierno digital

Implementación del Plan 

de Gestión Social

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.

14 PROPIA

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.

15 PROPIA

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.

12 PROPIA

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.

13 PROPIA

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.

11 PROPIA
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Cronograma establecido 4 1 GESTION HUMANA

% de cumplimiento de 

trasferencias documentales 
100% 25% GESTION HUMANA

Seguimiento y control del sistema 

integrado de conservación

No. de informes en relación a 

aspectos críticos
4 1 GESTION HUMANA

Actualizar tablas de retención 

documental con metodología

% de tablas de retención 

documental actualizadas  con 

metodología

100% 0% GESTION HUMANA

Acompañamiento en la implementación 

de tablas de retención documental en las 

direcciones

Número de capacitaciones 

realizadas a la entidad
3 1 GESTION HUMANA

Actualización de instrumentos 

archivísticos  (series y subseries 

documentales)

% de actualización de series y 

subsidies documentales
100% 75% GESTION HUMANA

Seguimiento a la implementación de 

tabla de control y banco terminológico

Número de informes de 

implementación de tablas de 

control de acceso y banco 

terminológico

3 1,75 GESTION HUMANA

Elaborar metodología para la 

digitalización de documentos teniendo en 

cuenta las necesidades de la entidad

Metodología elaborada 1 0 GESTION HUMANA

Implementación de la metodología para 

la digitalización de documentos.

% de cumplimiento de la 

implementación de las tablas de 

control y banco terminológico

100% 92% GESTION HUMANA

% cumplimiento de actividades 

del Plan estratégico del talento 

humano

100% 22% GESTION HUMANA

Planeación Estratégica del Talento 

Humano
Documento elaborado 4 1,75 GESTION HUMANA

% de ejecución del Plan 

Institucional de capacitación 
100% 100% GESTION HUMANA

% de ejecución del Programa de 

Bienestar e Incentivos
100% 100% GESTION HUMANA

% de ejecución del Plan Anual de 

Salud y Seguridad en el Trabajo 
100% 100% GESTION HUMANA

Estrategia desarrollada 1 0 GESTION HUMANA

% de cumplimento de la 

estrategia
100% 0% GESTION HUMANA

Actualizar el reglamento interno de 

trabajo 

Decisión empresarial de 

modificación debidamente 

aprobada

100% 10% GESTION HUMANA

% de avance de mantenimiento 

de recursos 
100% 23% GESTION HUMANA

Realizar estudio de la conveniencia y 

pertinencia para adquirir las oficinas e 

instalaciones de EPC

Estudio realizado 1 0 GESTION HUMANA

Elaborar e implementar el Plan de 

mantenimiento y disponibilidad de los 

recursos. 

% de implementación del Plan de 

mantenimiento y disponibilidad de 

recursos. 

100% 100% GESTION HUMANA

Elaborar e implementar el Plan de 

Austeridad y Gestión Ambiental

% del Plan de Austeridad y 

Gestión Ambiental implementado
100% 100%

GESTION HUMANA / 

AMBIENTAL

% de avance de la 

implementación del modulo
100% 0% CONTABILIDAD

Conciliación PPY, migración al software y 

entrega oficial de la información 

Ingreso de saldos Software 

Contable y auxiliar contable de 

Activos Fijos 

100% 0% CONTABILIDAD

Elaborar e implementar el procedimiento 

de bajas.

Número de actas de comité de 

bajas. 
6 1 GESTION HUMANA

Verificar la información del sistema 

SOLIN con el inventario físico de la 

propiedad, planta y equipo

Informe presentado 1 0 CONTABILIDAD

Documento elaborado 4 1 TESORERIA

28.600.000$                             

Establecer cronograma de transferencias 

primarias documentales

Implementar el Plan Estratégico de 

Talento Humano

Desarrollar una estrategia para la 

optimización y consolidación de un 

excelente Ambiente Laboral.

Fortalecer de la gestión 

documental 

Implementar el Plan 

Estratégico de Gestión del 

Talento Humano

Mantener la disponibilidad 

de los recursos 

Implementar el módulo del 

Sistema de información 

SOLIN de Propiedad, 

Planta y Equipo

Elaborar el Plan Anual 

Mensualizado de Caja - 

PAC

53.561.250$                             

630.531.959,00$                      

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

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

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.

16 PROPIA

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.

17 PROPIA

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.

15 PROPIA
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Realizar seguimiento trimestral de 

avance de la ejecución del PAC de los 

recursos propios que maneja EPC 

Informe presentado 13 4 TESORERIA

No. De propuestas presentadas 

comité financiero
9 3,3 TESORERIA

Detectar los excedentes de liquidez Informe elaborado 9 4 TESORERIA

Realizar análisis de tasas de interés en 

el mercado financiero que mas le 

convenga a la entidad

Análisis elaborado 9 3 TESORERIA

Presentar para aprobación en comité 

financiero la propuesta de la colocación 

de los recursos.

Propuesta aprobada 9 3 TESORERIA

% de implementación de la 

facturación electrónica
1 0 CONTABILIDAD

Autorización como facturador electrónico Proceso aprobado por la DIAN 100% 0 CONTABILIDAD

No. De causación de cuentas de 

orden 
16 4 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 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 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 CONTABILIDAD

Reporte de información contable a 

Entidades de Inspección Control y 

vigilancia de Cuentas de Orden

No. de reportes realizados 16 4 CONTABILIDAD

% de avance de la 

implementación del modulo
100% 0% CONTABILIDAD

Validación y parametrización de cuentas 

bancarias

Archivo plano validado y 

parametrizado con  Asobancaria
1 0 TESORERIA

Validación y parametrización SOLIN - 

Módulo de Conciliaciones Bancarias

Archivo plano validados y 

parametrizados con  SOLIN
1 0

CONTABILIDAD - 

TESORERIA

Capacitación módulo 
Capacitación SOLIN realizada/ 

Capacitaciones programadas
100% 0% CONTABILIDAD

Implementación y elaboración de 

conciliaciones bancarias de manera 

sistematizada

% de implementación del formato 

de conciliación sistematizado 
100% 0% CONTABILIDAD

% ejecución pptal de gastos 

frente a los ingresos corrientes
90% 90%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Realizar seguimiento a la ejecución 

presupuestal

compromisos rp gastos de la 

vigencia  / recaudo ingresos 

corrientes de la vigencia

90% 90%
FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

CDRs’ solicitados/CDR’s 

emitidos
70% 70%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

28.600.000$                             

Elaborar el Plan Anual 

Mensualizado de Caja - 

PAC

Gestionar  excedentes de 

liquidez con distintas 

entidades financieras para 

obtener rendimientos 

financieros de acuerdo al 

presupuesto

53.561.250$                             

Implementación de 

Facturación Electrónica

Registro Cuentas de Orden 

EPC

Implementación módulo de 

Conciliación Bancaria

Garantizar la ejecución 

presupuestal de ingresos y 

gastos mediante una 

estrategia de seguimiento

Realizar seguimiento a los 

recursos administrados por 

el Gestor

PROPIA

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.

25 PROPIA

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

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.

23 PROPIA

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.

20

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.

24

PROPIA

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.

21 PROPIA

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

53.561.250$                             

296.906.334,00$                      

53.561.250$                             



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

Realizar  seguimiento a la ejecución de 

los recursos PDA

Vr compromisos de la vigencia / vr 

certificados de recursos PDA
70% 70%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

% de devolución de cuentas 

radicadas en las FIDUCIAS
5% 5%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

% de devolución de cuentas 

radicadas en EPC
10% 4%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Crear cartilla o herramienta didáctica 

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

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Realizar capacitación de la herramienta 

didáctica al área técnica
No. De capacitaciones realizadas 3 1

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Vr de solicitudes de liberación 

de recursos tramitadas / Vr de 

solicitudes de liberación de 

recursos radicada

90% 90%
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%
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%

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Presupuesto estructurado por 

centro de costos
3 1

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

Estructurar el Presupuesto de la 

Empresa por centros de costos

Presupuesto por centros de 

costos
3 1

FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

% de avance de la 

implementación dela política de 

prevención del daño 

antijuridico 

100% 70% JURIDICA

Diagnóstico de ocurrencia y recurrencia 

del daño antijurídico

Diagnóstico riesgo de daño 

antijuridico 
1 0 JURIDICA

Formular, aprobar y socializar la política 

de prevención del daño antijurídico

Política formulada, aprobada y 

socializada
100% 67% JURIDICA

Implementar la política de prevención del 

daño antijuridico
% de avance del plan de acción 100% 100% JURIDICA

Generar alertas o informar 

periódicamente a la alta dirección sobre 

el avance del plan de acción de la 

implementación de la política del daño 

antijuridico

No. de alertas o informes 

trimestrales presentados a la alta 

dirección

2 2 JURIDICA

% de ejecución del plan de 

trabajo de la gestión 

contractual

100% 100% 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% 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% 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% CONTRACTUAL

Contratos y Convenios

No. de Contratos y Convenios 

adelantados oportunamente 

(Tiempos de Procedimiento DGC)/ 

No. De Contratos y Convenios  

radicados.

100% 100% CONTRACTUAL

Seguimiento de recursos 

propios disponibles y 

gestionados en las 

fiducias.

Optimización de la 

Estructura Presupuestal

Formulación, 

implementación y 

seguimiento de la política 

de prevención del daño 

antijuridico 

Garantizar la elaboración 

de las solicitudes de 

contratación 

(Modificaciones, prorrogas, 

adiciones, contratos 

nuevos, etc.) radicadas en 

la Dirección de Gestión 

Contractual

Realizar seguimiento a los 

recursos administrados por 

el Gestor

Mejorar la gestión de los 

procedimientos fiduciarios

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.

25 PROPIA

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.

30 PROPIA

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.

28 PROPIA

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.

29 PROPIA

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.

26 PROPIA

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.

27 PROPIA

296.906.334,00$                      

312.296.974$                           

699.306.952$                           



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
N° de Meta Tipo de Meta

DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
LINEA DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR

META 

CUATRIENIO
META 2023 PRESUPUESTO 2023 RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Código: PDE-F313

Versión: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2023 VERSIÓN 1

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 6 CONTRACTUAL

% de avance de la 

implementación de la política 

de desarrollo responsable - RSE

100% 100% PLANEACION

Elaborar, aprobar, adoptar y socializar la 

política de desarrollo responsable - RSE

Política formulada, aprobada y 

socializada
1 1 PLANEACION

Implementar la política de desarrollo 

responsable - RSE

% de cumplimiento del plan de 

acción de desarrollo responsable - 

RSE

100% 100% PLANEACION

No. de propiedades de las 

obras entregadas a los 

municipios

437 437
DIRECCIÓN DE 

INTERVENTORIA

Actualizar el inventario de proyectos 

terminados a 2020
Inventario realizado 400 400

DIRECCIÓN DE 

INTERVENTORIA

Actualizar y suscribir las actas de 

entrega elaboradas con proyectos 

terminados a 2020

No. de actas de entrega 340 340
DIRECCIÓN DE 

INTERVENTORIA

Elaborar y suscribir actas de entrega de 

los proyectos terminados 2021 - 2023
No. de actas de entrega 97 97

DIRECCIÓN DE 

INTERVENTORIA

Firma: Original Firmado

Elaboró:  María Angélica Ortiz Bermúdez

Cargo: Profesional Dirección de Planeación

Firma: Original Firmado

Revisó: Victor Andrés Pinzón Mora

Cargo: Director de Planeación Cargo: Gerente General

Aprobó: Juan Eduardo Quintero Luna

Firma: Original Firmado

Garantizar la elaboración 

de las solicitudes de 

contratación 

(Modificaciones, prorrogas, 

adiciones, contratos 

nuevos, etc.) radicadas en 

la Dirección de Gestión 

Contractual

Formular la política de 

desarrollo responsable - 

RSE

Formalizar la entrega de la 

propiedad de las obras 

construidas en el marco del 

PDA a los municipios

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.

32 PROPIA

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.

31 PROPIA

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.

30 PROPIA 699.306.952$                           

40.213.786$                             

91.025.000$                             


