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Aseguramiento del Servicio 
Servicio de Fortalecimiento 

Institucional

• Diagnósticos de la situación inicial de 

prestadores

• Talleres de fortalecimiento institucional

• Acompañamiento en el fortalecimiento de 

las áreas Financiera, Comercial, 

Administrativo, Institucional - Legal y 

Técnico operativo 

1. No ejecutar el 80% de las visitas

programadas para el

fortalecimiento institucional.

• Disponibilidad de Vehículos

• Revisión y aprobación del programa mensual

de trabajo.

• Revisión y aprobación de informes mensuales

de contratistas

• Elaboración y revisión de estudios previos para

la contratación de servicios profesionales. 

• Evaluación de proveedores

• Revisión y aprobación de informes mensuales

de contratistas

• Reprogramar visitas

• Hacer llamado de atención al personal y 

solicitar la programación mensual.

• Capacitar a los colaboradores

• Ajustar o de ser necesario, solicitar cambio de 

metas del Plan de Acción

• Establecer plan de choque para cumplir las 

metas

Estudios y diseños recibidos 

a satisfacción por 

Interventoría y 

Estructuración 

• Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Resolución 672 de 2015 

y Resolución 1063 de 2016

• Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento Técnico del 

Sector Agua potable y Saneamiento Básico -  

RAS 2000

1. Proyectos viabilizados pero no 

contratados.

• Revisión y seguimiento por medio de

interventoría (técnica, administrativa, jurídica y

ambientales).

• Revisión de productos del contrato

• Seguimiento al cronograma y plan de trabajo.

• Corregir o ajustar el diseño

• Reformular el proyecto

• Efectuar modificaciones contractuales

• Solicitar acciones de incumplimiento

contractual

Obras ejecutadas y 

entregadas a satisfacción

• Cumplir con lo especificado en los 

diseños.

• Verificación de las pruebas de calidad de 

la obra acorde a la norma.

•  Seguimiento permanente a la ejecución 

de la obra.

1. obras que presentan fallas 

durante el periodo comprendido 

entre el acta de recibo final de obra 

y el acta de liquidación.

• Realización de pruebas de calidad de las obras 

(Hidráulicas, Estanqueidad, Hermeticidad, 

Concretos y controles topográficos, densidades)

• Seguimiento de la ejecución del contrato por 

medio de la interventoría y Supervisión a la 

Interventoría.

• Reparar, reforzar, reinstalar o reconstruir las 

obras implicadas, según sea el caso.

• Solicitar acciones de incumplimiento 

contractual. (en caso de requerirse).

Instrumentos de 

Planificación Ambiental 

recibidos a satisfacción (Plan -

Programa)

• Cumplimiento de la normatividad legal 

vigente

• Los Planes y Programas deben realizarse 

de acuerdo a las herramientas establecidas 

por la Autoridad Ambiental Competente.

1. Incumplimiento de la 

normatividad legal vigente.

2. Planes y Programas realizados 

sin tener en cuenta las 

herramientas establecidas por la 

Autoridad Ambiental Competente.

• Supervisión y Seguimiento de los contratos.

• Verificación de la aplicación de las 

herramientas metodológicas de planificación 

ambiental.

• Corregir o ajustar el proyecto

• Efectuar modificaciones contractuales

• Solicitar acciones de incumplimiento 

contractual.
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Material Publicitario

•  Cumplir con los lineamientos de manual 

de imagen Corporativa

•  cumplimientos de los requisitos 

establecidos por el cliente

 

•  calidad de la información y diseño

1. Incumplimiento a los requisitos 

solicitados por el cliente 

(Especificaciones Técnicas)

2. Uso inadecuado de la imagen

• Revisión y aprobación por parte del director de 

servicio al cliente

•  Visto bueno y Aprobación por parte de la 

gobernación (cuando aplica)

•  Aprobación por parte del cliente interno que 

solicito el material 

•  Reuniones o diseños enviados previamente

• Solicitar apoyo por parte de la oficina de presa 

de la gobernación.

• Exigir un tiempo prudente para la realización 

del material publicitario 

Comunicaciones Oficiales

(Boletines, Notas 

periodísticas, Informes de 

Gestión) 

•  Veracidad de la Información

•  Cumplimiento de los requisitos 

solicitados por la dirección (1. Nombre del 

proyecto 2. avance de la obra 3. Porcentaje 

de ejecución 4. Inversión y 5.Poblacion 

beneficiada)

• Evidencias fotográficas

1. Información errada e Incompleta 

2.  Material fotográfico de mala 

calidad

• Revisión y aprobación por parte del Director 

Solicitante

• Cumplir con los lineamientos de manual de 

imagen Corporativa y el plan de comunicaciones

• Verificación de la Información con el Director 

solicitante

• Corrección Inmediata en las plataformas 

Digitales

• Boletines Informativos enviados previamente

Componente de gestión del

riesgo sectorial en los Planes

Departamentales de Agua -

PAP - PDA

• Identificación del riesgo presentado

• Comunicación al prestador operador

• Atención efectiva del servicio

• Convocar a comité Municipal o

Departamental de Gestión del Riesgo 

• Entrega de documentación a Unidad

Administrativa Especial de Gestión del

Riesgo o Empresas Públicas de

Cundinamarca S.A.

1. Atención no eficiente y efectiva

al servicio de emergencia.

2. Obras de emergencia mal

ejecutadas

• Convocar a comité Municipal o Departamental

de Gestión del Riesgo

• Acta de reunión de los comités CMGRD o

CDGRD

• Certificado de hacienda que indique que no se

cuenta con recursos para la atención de la

solicitud.

• Solicitud para la atención del riesgo

presentado, firmada por el alcalde municipal.

• Contrato de Interventorías para las obras

• Supervisión de contratos de obra

• Realizar visitas para evaluar las solicitudes. 

• Presentar propuestas para dar soluciones de

obra a las emergencias presentadas. 

• Aplicación de pólizas en los contratos de obra e

interventorías por incumplimientos.

• Inicio de procesos a la responsabilidad de la

supervisión.

Cumplir con las obligaciones

establecidas en los contratos

como Socio Operador

Especializado

• Identificación de actividades proyectadas

para iniciar operación el prestador.

• Proyección de recursos y términos de

cumplimiento

 

• Asesoría Técnica, Operativa,

Administrativa, Comercial, Financiera y de

Planeación a los operadores de servicios

públicos donde la Empresa es socio

operador especializado

Incumplimiento de las obligaciones

establecidas en los contratos como

Socio Operador Especializado

• Reuniones con los Representantes Legales

prestadores y las Juntas Directivas

•   Reuniones o comités de seguimiento

•  Medición del plan de acción 

• Presentar nuevamente el plan de acción del

prestador a la Junta directiva para aprobación

• Realizar ajustes u otro si al contrato suscrito,

presentando las respectivas justificaciones. 

Aprobó:

*Edna Lara - Directora de Planeación 

Elaboró:

Jhon Miller Pineda - Apoyo Dirección de Servicio al Cliente

Tatiana Hernandez - Apoyo Dirección de Servicio al Cliente

Gilberto Acosta - Apoyo Dirección de Aseguramiento del 

Servicio

Maria Sotelo - Apoyo Subgerencia de Operaciones

Catalina Medina - Subgerente Tecnica

Lina Hernandez - Apoyo Subgerencia Tecnica

Revisó:

* Luisa Gonzalez Garzón - Apoyo a la Gestión de Dirección de Planeación

Servicio al Cliente 

Operación de Servicios 

Públicos Domiciliarios 


