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Ítem
Descripción (Actividad y/o 

Tarea)

Cargo 

responsable
Puntos de control

Formatos y/o 

registros.

1

Subgerente Genral

o

Subgerente Técnica

Revisión técnica de la 

solicitud de inicio de 

proyecto

Tiempo máximo:

Cinco (5) días hábiles

• Solicitud de iniciar 

proyecto concertado

2

Gerente o 

Subgerente General

Subgerente Técnico

Director de Asuntos 

Ambientales

Revisión de los 

registros de la visita

Tiempo máximo:

Dos (2) días hábiles

• GH-F121 Informe de 

visita técnica 

• PDE-F006

Acta de reunión 

(cuando aplique)

• Registro fotográfico

3
Director de Asuntos 

Ambientales

Revisión del Director

Tiempo máximo:

Ocho (8) días hábiles

• Presupuesto

• Informe

• Comunicación dirigida 

al municipio 

Objetivo Alcance Área o dependencia responsable Generalidades, observaciones o políticas.

PROCEDIMIENTO

ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con la necesidad identificada, los resultados de la visita (cuando aplique) y el análisis

realizado, el Profesional asignado define el alcance y presupuesto del proyecto, para la posterior

revisión y aprobación por parte del Director de asuntos ambientales y la Subgerencia Técnica.

C: ¿De acuerdo con los resultados de la visita, es pertinente continuar con el proceso?

Si: La solicitud estara sujeta a priorización de recursos por parte del Comité Directivo del PAP-PDA.

Continuar con el procedimiento.

No: Proyectar comunicación escrita suscrita por el Gerente General, informándole al municipio las

razones por las que la solicitud no se desarrollará.

D: ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos en el PAEI?

Si: Realizar solicitud de contratación

No: Continuar con la actividad 4.

Asegurar la adecuada y oportuna formulación y

estructuración de instrumentos de planificación

ambiental enmarcados en el PAP - PDA.

Inicia con el estudio de la solicitud y

finaliza con la gestión de aprobación de los 

instrumentos de planificación ambiental.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES

PAP-PDA: Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua

El procedimiento se basa en la Formulación y estructuración de instrumentos de

planificación ambiental. Fase en la que se estiman alcance, cronograma y presupuestos

para la elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Observaciones.

Verificacion del proyecto en el plan de accion.

A: ¿La solicitud se encuentra en el Plan de Acción?

Si: Continuar con el procedimiento

No: El procedimiento SAC-Pc061. Identificación, Concertación y Seguimiento a las Necesidades de

Inversión de los Municipios.

El responsable realiza consulta con el solicitante y determina la necesidad de realizar visita.

B: ¿Es necesario hacer visita?

Si: Continuar con la actividad 2

No: Continuar con la actividad 3

De manera previa a la visita, el Profesional asignado programa y confirma con el municipio (solicitante)

dicha visita.

Durante la visita debe verificar el estado de los requisitos técnicos, ambientales, sociales y demás

requeridos para el desarrollo del instrumento de planeación.
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4

Subgerente

General

 o

Subgerente Técnico

Revisión del Comité 

Directivo del PAP-

PDA

Frecuencia:

De acuerdo con la 

disponibilidad y 

programación del 

Comité Directivo

• Acta de Comité 

Directivo del PAP-PDA

• Oficio solicitando 

gestión de recursos 

(Cuando aplique)

• Plan Anual Estratégico 

y de Inversiones PAEI

5
Director de Asuntos 

Ambientales

VoBo del Director del 

área correspondiente 

y del Subgerente 

Técnico

Tiempo máximo:

Ocho (8) días hábiles

• GC-Ft-179.

Solicitud de 

Contratación - 

Consultoría y sus 

anexos

6
Director de Asuntos 

Ambientales

Seguimiento y 

supervisión 

permanente por 

parte del Director de 

Asuntos Ambientales

Frecuencia:

De acuerdo a la 

duración de cada 

contrato

Contrato

Acta de inicio

Pólizas

GP-F101. Informe 

mensual de supervisión

PDE-F006. Acta de 

Reunión

GH-F094. Informe 

mensual de 

interventoría

7
Director de Asuntos 

Ambientales

Recibido de la 

Dirección

Tiempo máximo:

Cinco (5) días hábiles

• Instrumentos de 

planificación ambiental 

aprobados

El Director de Asuntos Ambientales solicita a la subgerencia tecnica la asignacion de recursos al

proyecto para su aprobacion ante el Comite Directivo del PAP-PDA y asi satisfacer las necesidades

valoradas e incorporadas en el Plan de Accion 

E: ¿Existen recursos disponibles?

Si: Continuar con el procedimiento

No: Solicitar al Municipio la gestión de recursos

Una vez se cuenta con la disponibilidad de recursos, el Profesional asignado elabora la solicitud de

contratación de los instrumentos de planificación, de acuerdo con las necesidades del proyecto y lo

establecido en el Procedimiento GC-Pc-051. Elaboración y legalización de contratos y convenios.

Una vez el contrato se encuentra suscrito y con polizas aprobadas, el Director de Asuntos Ambientales

designa dentro de su equipo de trabajo a un profesional como apoyo a la supervisión.

De igual manera el Interventor es el encargado de revisar y aprobar los productos elaborados por el

consultor contratado de acuerdo a lo establecido en el GH-Pc067. Interventoría de pre inversión.

El Profesional de apoyo supervisa la gestión realizada por la interventoría mediante los informes

mensuales, los cuales deben contener lo siguiente:

- Actas de reunión (cuando aplique)

- Revisión de ejecución física y financiera del proyecto

- Informe de interventoría

Los instrumentos de planificación aprobados por la interventoría previa socialización y aprobación por

las partes interesadas, municipio, son entregados al supervisor de contrato para su respectiva revisión

y suscripción del GP-F090. Acta de aprobación de diagnosticos y alternativas.
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8
Director de Asuntos 

Ambientales

Recibido de la 

Dirección

Tiempo máximo:

Cinco (5) días hábiles

• Instrumentos de 

planificación ambiental 

aprobados

VERSIÓN FECHA

0 14/09/2015

1 11/08/2016

2 18/10/2016

3 11/09/2017

4 30/04/2018

5 30/07/2018

Cambio de imagen corporativa No aplica

Resstructuración del documento inicial, con los cambios 

presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 

9001:2015

No aplica

Ajustes observaciones 1;4;5;7 No aplica

No aplicaModificacion de actividades

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DEL CAMBIO OBSERVACIONES

Versión inicial No aplica

Se incluyen dentro de las actividades 1 y 4  Subgerente General 

dentro de responsables

ELABORO REVISO APROBÓ

Nombre: Catalina Medina Hernández

Cargo: Subgerente Técnico

Área: Subgerencia Técnica 

Firma: ___________________

Nombre: Myriam López Morales

Cargo: Profesional de Apoyo

Área: Dirección de Planeación

Firma: ___________________

Nombre: Sandra Milena Ruiz 

Cargo: Coordinador de Calidad

 Área: Dirección de Planeación

Firma: ____________________

Nombre: Manuel Sandoval Villamizar 

Cargo: Director de Planeación

Firma: ____________________

Nombre:Catalina Medina Hernández

Cargo: Subgerente Técnico

Firma: ____________________

No aplica

Una vez se cuenta con los instrumentos de planificación aprobados por la interventoría y recibidos por

el supervisor, la interventoría procede a enviarlos al municipio solicitante para que éste tramite su

respectiva aprobación ante la autoridad ambiental competente, quien emite resolución de aprobación.

Nota: Cuando se trata de PGIRS, el municipio adopta mediante Acto Administrativo dicho plan.

F: ¿El instrumento de planificación ambiental fue aprobado?

Si: Preceder a la liquidación del contrato

No: Devolver al consultor para los respectivos ajustes.

Gestionar aprobación de 
los instrumentos de 

planificación ambiental

F
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Devolver

FIN


