
NOMBRE INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR VALOR ESPERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 CIERRES FINANCIEROS 15 CIERRES FINANCIEROS 30 CIERRES FINANCIEROS ASCENDENTE: ELABORACIÓN DE CIERRES FINANCEROS

PREPARAR LOS CIERRES FINANCIEROS DE LOS 

PROYECTOS VIABILIZADOS ANTE  EL COMITÉ 

DIRECTIVO

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 01/01/2017 31/12/2017
ACTAS DE COMITÉ 

DIRECTIVO
GERENTE FINANCIERA

CERTIFICADOS DE 

DISPONIBILIDAD Y REGISTROS 

PRESUPUESTALES EXPEDIDOS

95 CDP Y RESGISTRO 

PRESUPUESTALES 

EXPEDIDOS POR LA 

GERENCIA FINANCIERA

100 EXPEDICIÓNES  DE 

DOCUMENTOS PARA LA 

AFECTACIÓN DE 

PRESUPUESTO:CERTIFICAD

OS DE DISPONIBILIDAD Y 

REGISTROS 

PRESUPUESTALES

ASCENDENTE

EXPEDICIÓN  DE DOCUMENTOS PARA LA 

AFECTACIÓN DE GASTOS DEL 

PRESUPIESTO(CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD Y REGISTROS 

PRESUPUESTALES ETC)

EXPEDICÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A 

LAS SOLICITUDES RADICADAS
12 5 22 4 5 5 8 8 8 8 8 7 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE CDP Y 

RESGISTROS 

PRESUPUESTALES 

EXPEDIDOS

GERENTE FINANCIERA

SOLICITUDES DE 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ENVIADOS  AL FIA

7 SOLICITUDES DE 

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS FIA

30 SOLICITUDES DE 

DISPONIBILIDAD RECURSOS 

FIA

ASCENDENTE: 

ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENVIADOS 

AL FIA

UNA VEZ REALIZADO EL CIERRE FINANCIERO SE 

SOLICITARA CDR AL FIA
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 01/01/2017 31/12/2017

NUEMERO DE SOLICITUDES 

DE CDR RADICADAS EN EL 

FIA

GERENTE FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS APROBADO

5 MODIFICACIONES, 

ADICIONES, TRASLADOS Y 

LIQUIDACIONES 

8 MODIFICACIONES, 

ADICIONES, TRASLADOS Y 

LIQUIDACIONES 

ASCENDENTE: 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS   PARA SU 

APROBACIÓN INICIAL , MIDIFICACIONES, 

ADICIONES, TRASLADOS Y LIQUIDACIONES

 ELABORACIÓN DE PROYECTOS  DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS  PARA APROBAR LAS 

MODIFICIONES PRESUPUESTALES

1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

APROBADOS POR JUNTA 

DIRECTIVA

GERENTE FINANCIERA

LIQUDACIONES DE NOMINA
12 LIQUIDACIONES DE 

NOMINA

15 LIQUIDACIONES DE 

NOMINA
ASCENDENTE: 

ELABORACIÓN DE NÓMINA, LIQUIDACIÓN DE 

PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES

LIQUIDACIONES DE NOMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 01/01/2017 31/12/2017 LIQUIDACIONES DE NOMINA GERENTE FINANCIERA

CONCILIACIONES BANCARIAS
50 CONCILIACIONES 

BANCARIAS
60 CONCILIACIONES BANCARIASASCENDENTE: 

REALIZACIONES DE CONCILIACIONES 

BANCARIAS Y RESGISTRO EN LIBROS DE 

NOTAS BANCARIAS

ELABORACIÓN  DE CONCILIACIONES DENTRO DE 

LOS TIEMPOS  ESTABLECIDOS
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE 

CONCILIACIONES 

REALIZADAS

GERENTE FINANCIERA

NUMERO DE PAGOS POR GIRO 

ELECTRÓNICO Y CHEQUE

400  GIROS BANCARIOS 

POR PAGOS
500  GIROS BANCARIOS POR PAGOSASCENDENTE: 

REALIZACIÓN DE GIROS POR PAGOS MEDIANTE GIRO 

ELECTRÓNICO  O CHEQUES DE CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SERVCIIOS PUBLICOS, 

PROVEEDORES Y DEMAS.

 PAGOS REALIZADOS DE ACUERDO AL NUMERO DE 

CUENTAS RADICADAS
41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 43 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE PAGOS 

REALIZADO
GERENTE FINANCIERA

INFORMES PRESENTADOS A 

LOS DIFERENTES ENTES DE 

CONTROL

25 INFORMES 

PRESENTADOS A ENTES 

DE CONTROL,  ENTIDADES 

TRIBUTARIOS Y 

GUBERNAMENTALES

120 INFORMES 

PRESENTADOS A ENTES DE 

CONTROL,  ENTIDADES 

TRIBUTARIOS Y 

GUBERNAMENTALES

ASCENDENTE: 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES A 

LOS ENTES DE CONTROL, TRIBUTARIOS Y DEMAS 

ENTES GUBERNAMENTALES

PRESENTACIÓN DE INFORMES DENTRO DE LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01/01/2017 31/12/2017

NUEMERO DE INOFRMES 

PRESENTADOS
GERENTE FINANCIERA

MODELACIONES DEL PGIE 1 MODELACIONES DE PGEI 2 MODELACIONES DE PGEI ASCENDENTE: 
MODELACIÓN DEL PGEI PARA APROBACIÓN EN EL 

COMITÉ DIRECTIVO
AJUSTE YACTUALIZACIÓN DE LA IFORMACIÓN DE PGIE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE MODELACIONES 

REALIZADAS DEL PGIE
GERENTE FINANCIERA

 ORDENES DE PAGO 

ELABORADAS
13 ORDENES DE PAGO 80 ORDENES DE PAGO ASCENDENTE: 

ELABORACIÓN DE  ÓRDENES DE PAGO CON 

FACTURAS PRESENTADAS POR CONTRATOS CON 

RECURSOS FIA

ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO DE LAS CUENTAS 

QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE ORDENES DE 

PAGO REALIZADAS
GERENTE FINANCIERA

PROGRAMACIONES DE PAGO
42  PROGRAMACIONES DE 

PAGO
80  PROGRAMACIONES DE PAGOASCENDENTE: 

ELABORACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROGRAMACIÓN DE PAGOS EN EL MARCO DE LOS 

CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS 

APORTADOS A TRAVES DE LOS CONVENIOS 

TRIPARTITAS DEL PAD-PDA

ELABORACIÓN DE  PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE LAS 

CUENTAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 01/01/2017 31/12/2017

NUMERO DE PROGRAMACIÓN 

DE PAGOS  ELABORADAS
GERENTE FINANCIERA

Inducción SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

ESPB

Conocer el Sistema Integrado de 

Gestión por parte de los 

Funcionarios y Contratistas por 

Prestación de Servicios de la 

ESPB.

Conocer la gestión de riesgos 

específicos de las áreas y 

procedimientos de emergencias, con el 

fin de asegurar que el personal nuevo 

o contratista por prestación de 

servicios conozcan los riesgos a los 

cuales estará expuesto y los controles 

previstos para evitar cualquier tipo de 

incidente a las personas o al medio 

ambiente.

INDUCCIÓN EN EL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN

0 INDUCCIONES DE 

INGRESO REALIZADAS

10 INDUCCIONES DE 

INGRESO REALIZADAS
ASCENDENTE: 

Realización de la Inducción de Ingreso o 

reinducción a los Funcionarios y/o Contratistas 

por prestación de servicios de la ESPB.

Presentación audiovisual en la Sala de Juntas de la 

ESPB.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Registro de Evaluación 

aprobado y Asistencia del 

proceso de Inducción de 

Funcionarios y CPS´s

SECRETARIO GENERAL

Realizar y/o actualizar los 

procesos y procedimiento 

documentas de la ESPB.

Realizar y/o actualizar los 

procesos y procedimiento 

documentas de la ESPB.

Ajustes a la documentación SIG ESPB

ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS 

Y PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTALES 

0 ACTUALIZACIONES DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTALES 

10 ACTUALIZACIONES DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTALES 

ASCENDENTE: 

Actualizar Manuales, Programas, 

Procedimientos, Guías, Formatos, y otros 

documentos del SIG ESPB.

Manuales, Programas, Procedimientos, Guías, 

Formatos, y otros documentos del SIG ESPB, 

aprobados por la Empresa.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Manuales, Programas, 

Procedimientos, Guías, 

Formatos, y otros documentos

SECRETARIO GENERAL

Realización de examenes de 

ingreso.

Realizar las evaluaciones 

médicas ocupacionales de 

ingreso de los funcionarios de la 

ESPB.

Determinar la aptitud física del 

personal de acuerdo al cargo así como 

definir medidas de control para evitar 

efectos sobre la salud en personas 

susceptibles o expuestas a un riesgo

EVALUACIONES MEDICAS 

OCUPACIONALES

0 EVALUACIONES MEDICAS 

OCUPACIONALES

10 EVALUACIONES MEDICAS 

OCUPACIONALES
ASCENDENTE: 

Realización de las evaluaciones médicas 

ocupacionales de ingreso de los Funcionarios 

de la ESPB.

Definir profesiograma por cargos.

Definir proveedor para la realización de las 

evaliaciones médicas ocupacionales y custodia de 

historias clinicas laborales.

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 01/01/2017 31/12/2017
Diagnostico de Salud de los 

Funcionarios de la ESPB
SECRETARIO GENERAL

Elaboración y revisión de 

Análisis de Seguridad en el 

Trabajo. 

Realizar las redacción de los 

Analisis de Seguridad en el 

Trabajo de las Actividaes criticas 

que ejecuta la ESPB.

Determinar el Analisis de Seguridad en 

el Trabajo de todas las actividades de 

riesgos específicos desarrolladas por 

funcionarios, colaboradores por CPS 

de la ESPB y por los contratistas de 

obra e interventoría de la ESPB en 

todos sus procesos

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO

0 DE LAS ACTIVIDADES DE 

RIESGOS ESPECIFICOS 

(CRITICAS) CON ANALISIS 

DE SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO.

100% DE LAS ACTIVIDADES 

DE RIESGOS ESPECIFICOS 

(CRITICAS) CON ANALISIS 

DE SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO.

ASCENDENTE: 
Realizar Analisis de Seguridad en el Trabajo por 

cada uno de los procesos de la empresa.

Reunión interdiciplinaria conformada por cada lider de 

proceso, Secretario General y Supervisor de 

contratos de obra e interventoría.

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01/01/2017 31/12/2017

ATS por proceso para la 

realizacion de todas las 

Actividades.

SECRETARIO GENERAL

Reporte de Novedades SST&A 

(tarjetas)

Realizar las identificación de 

novedades SST&A (Actos y 

Condiciones Sub-estandar) en la 

ESPB.

Diligenciamiento del Sistema de 

Reporte de actos y condiciones 

inseguras por medio de una tarjeta de 

reporte de novedades SST.

REPORTE DE NOVEDADES 

SST&A

0 TARJETAS DE REPORTE 

DE  ACTOS Y CONDICIONES 

SUB-ESTANDAR 

REPORTADOS 

200 TARJETAS DE REPORTE 

DE  ACTOS Y CONDICIONES 

SUB-ESTANDAR 

REPORTADOS 

ASCENDENTE: 
Realizar el Diligenciamiento de la Tarjeta de 

Reporte de Novedades SST

Capacitación y Entrega de tarjetas de novedades 

SST a los Funcionarios y Contratistas.
16 16 23 17 16 16 16 16 16 16 16 16 01/01/2017 31/12/2017

Tarjetas diligenciadas y 

firmadas.

Mantener Actualizada la Matriz 

de Seguimiento  reporte de 

tarjetas novedades SST

SECRETARIO GENERAL

Realización de simulacro de 

emergencias

Realizar sumilacros de 

emergencia para evaluar la 

efectividad del Procedimiento de 

Planeación y Respuesta a 

Emergencias del SIG ESPB.

Organizar, coordinar y asegurar que 

todos los ejercicios de simulacros que 

sean programados y ejecutados por la 

Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, 

100% de los simulacros 

programados en el documento FR-

PLE-37 PLAN DE TRABAJO del 

SIG

0 SIMULACROS 4 SIMULACROS ASCENDENTE: 

planificación, organización, ejecución y 

evaluación de los simulacros de emergencias 

programados

Definición y entrenamiento de brigadistas integrales 

de emegencias en la ESPB.

Planificación, organización, ejecución y evaluacion de 

los simulacros establecidos en el capitulo 5.2 

PLANEACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS del 

SG-SST de la ESPB.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017

Hoja de Vida Brigadistas.

Certificados de entrenamiento 

de los integrantes de la Brigada 

Integral de Emergencias.

Informe de cada uno de los 

simulacros programados

SECRETARIO GENERAL

Fecha Aprobación:   22/12/2016  

VIGENCIA: 2017

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INDICADOR PROYECTO

TIPO DE META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS
Fecha  Inicial de 

actividad 

Fecha final de 

actividad

MECANISMO DE SEGUIMIENTO 

(Evidencias)
RESPONSABLE OBSERVACIONES

PROGRAMACIÓN (MESES)

CÓDIGO: FR-PLE-06

PROCESO VERSIÓN: 0

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Pág: 1 de 1

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN "ESPB"

PLAN DE ACCION EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PLANEAR,  ADMINISTRAR, 

DIRIGIR, ORGANIZAR Y 

CONTROLAR LOS RECURSOS  

FINANCIEROS  DE LA  

EMPRESA.

GARANTIZA LA EFICIENTE 

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE 

TRABAJO Y DISPONIBILIDAD DE 

FUENTES DE FINANCIACIÓN,A SU 

VEZ PROPORCIONA EL DEBIDO 

REGISTRO   DE LAS OPERACIONES 

COMO HERRAMIENTAS DE 

CONTROL DE LA GESTION DE LA 

EMPRESA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



Conformación COPASST

Conformación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la ESPB S.A. 

E.S.P.

El  Comité  Paritario  de  Seguridad  y  

Salud  en  el  Trabajo  es  un  

organismo encargado de la promoción, 

divulgación y vigilancia del 

cumplimiento de las normas, 

reglamentos dentro de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos 

S.A E.S.P, propone actividades de 

capacitación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo y cuya política es la de 

promover a todo el personal de la 

Institución condiciones de trabajo 

seguras, sanas e higiénicas, con el fin 

de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

CONFORMACIÓN COPASST
0 CONFORMACION DEL 

COPASST
1 CONFORMACION DEL COPASSTASCENDENTE: 

Convocatoria. 

Inscripción. 

Apertura de Elecciones COPASST

Cierre de Elecciones COPASST. 

Votación. 

Constitución.

Publicación de comunicado expedido por la Gerencia 

hacia los funcionarios y personal CPS para la 

particicación del proceso de Conformación del 

COPASST.

General lista candidatos para la conformación del 

COPASST.

Realziación de Votación para la conformación del 

COPASST.

Conformación del COPASST.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017

FR-PLE-12

• Acta de inscripción. FR-PLE-

13

• Acta de apertura de 

Elecciones COPASST. FR-PLE-

14

• Acta de cierre de Elecciones 

COPASST. FR-PLE-15

• Acta de Votación. FR-PLE-16

• Acta de Constitución. FR-PLE-

17

SECRETARIO GENERAL

Reunion COPASST

Realización de las reuniones 

periodicas de Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ESPB S.A. E.S.P

Las reunicones del COPASST se 

deben relaizar una vez cada mes 

según lo exige el decreto 1072 de 

2015

REUNIONES DE COPASST

0 REUNIONES  

PROGRAMADAS DEL 

COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA ESPB.

11 REUNIONES  

PROGRAMADAS DEL 

COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA ESPB.

ASCENDENTE: 

Coordinación.

Inspección. 

Capacitación.

Investigación.

Vigilancia.

Coordinar entre el empleador y trabajadores en temas 

relacionados con la Seguridad Y Salud en el Trabajo.

Vigilancia en el Cumplimiento del Empleador y los 

Trabajadores en SG-SST, Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial, Normas legales vigentes, Actas, 

Planes y programas realcionados con el SG-SST.

Inspecciones ( locativas, máquinas, herramientas, 

equipos, EPP y oepraciones en General.

Capacitación personaliada de acuerdo a los 

requerimientos de la ESPB en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

Enfermedades Laborales. Ausentismo Laboral.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/01/2017 31/12/2017
FR-PLE-18

Acta de reunion COPASST
SECRETARIO GENERAL

Inspecciones SST&A

Realización de las inspecciones 

SST&A establecidas en el SIG 

de la ESPB S.A. E.S.P.

Realizar el aseguramiento del 

cumplimiento de los requisitos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente en las áreas de 

trabajo, al igual que verificar la eficacia 

de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A E.S.P.

INSPECCIONES SST&A

0 INSPECCIONES SST 

PROGRAMADAS EN EL SIG 

ESPB.

70 INSPECCIONES SST 

PROGRAMADAS EN EL SIG 

ESPB.

ASCENDENTE: 

• Inspecciones de instalaciones

• Inspección de recursos para el manejo de 

emergencias

• Inspecciones de orden y aseo

• Inspecciones de EPP

• Inspecciones de vehículos

Ejecución del programa de inspecciones. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 01/01/2017 31/12/2017 Registro de Inspección SECRETARIO GENERAL

Modernizar la estructura  

administrativa y funcional de la 

ESPB.

Actualizar la Estructura 

Administrativa y Funcional de la 

ESPB S.A. E.S.P

Definir una estructura administrativa y 

funcional de la ESPB, acorde con los 

estatutos definidos por la Junta de 

Socios de la Entidad.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

FUNCIONAL DE LA ESPB.

0 ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 

FUNCIONAL DE LA ESPB 

REALIZADA

1 ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 

FUNCIONAL DE LA ESPB 

REALIZADA

ASCENDENTE: 

realziar el rediseño del Mapa de procesos de la 

ESPB.

Realziar la actualización de la Misión de la 

ESPB.

Realizar la actualización de la Misión de la 

ESPB.

Reunion de los lideres de los procesos para discución 

y ajuste d ela estructura administrativa y funcional de 

la ESPB.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017
Publicación del rediseño del 

mapa de procesos ESPB.
SECRETARIO GENERAL

Ejecución de  auditoria de 

seguimiento al SIG ESPB, por 

parte de un Auditor Externo.

Realizar Auditoría Externa al 

Sistema Integrado de Gesitón 

SIG ESPB.

Evaluar el cumplimiento del SIG ESPB 

según los lineamientos establecidos 

por la empresa por parte de un agente 

externo.

AUDITORÍA EXTERNA SIG ESPB
0 AUDITORIAS EXTERNAS 

REALIZADAS

1 AUDITORIA EXTERNA 

REALIZADA 
ASCENDENTE: 

Realización de auditoria externa por parte de 

una persona natural y/o juridica competente 

para su ejecución.

Programación de la auditoría externa para la 

evaluación y seguimiento al SIG ESPB.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017

Plan de acción resultado de la 

auditoria externa del SIG ESPB
SECRETARIO GENERAL

Mapas de riesgos 

Administrativos por proceso

Realizar el mapa de riesgos por 

cada uno de los procesos de la 

ESPB.

 Elaborar la identificación de riesgos 

administrtivos de cada proceso de 

acuerdo al formato FR-PLE-09 por 

parte de cada uno de los lideres del 

proceso. 

MAPA DE RIESGOS 

ADMINISTRATIVOS POR 

PROCESOS ESPB.

0 MAPAS DE RIESGO 

ADMINISTRATIVO POR 

PROCESO

10 MAPAS DE RIESGO 

ADMINISTRATIVO POR 

PROCESO

ASCENDENTE: 

Elaboración e identificación de los Riesgos 

Administrativos de los procesos estrategicos de 

la ESPB

Elaboración e identificación de los Riesgos 

Administrativos de los procesos Misionales de 

la ESPB

Elaboración e identificación de los Riesgos 

Administrativos de los procesos de Apoyo 

(Getión Humana, Administraticón y adquisicion 

de bienes y servicios, Getión documental, 

Getión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión 

Tecnologica) de la ESPB.

Elaboración e identificación de los Riesgos 

Administrativos de los procesos de Evaluación 

de la ESPB

la Gerencia informará a los lideres de cada uno de los 

procesos sobre identificación de Riesgos 

Administrativos.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Publicar la notificación de 

información sobre la 

identificación de los Riesgos 

Administrativos a cada lider de 

proceso de la ESPB.

SECRETARIO GENERAL

Ajuste del Manual de 

Contratacion de la ESPB según 

requerimientos del decreto 1072 

de 2015.

Realizar  la actualización del 

Manual de Contratación de la 

ESPB, según los requerimientos 

establecidos en el Decreto 1072 

de 2015 referente a la Gestión 

de Proveedores y Contratistas 

en aspecos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Establecer los requisitos mínimos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que 

deben cumplir los Contratistas, 

Proveedores y Contratistas por 

Prestación de Servicios CPS de la 

Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

ACTUALIZACION MANUAL DE 

CONTRATACIÓN ESPB

0 ACTUALZIACIONES DEL 

MANUAL DE 

CONTRATACIÓN ESPB.

1 ACTUALZIACIÓN DEL 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 

ESPB.

ASCENDENTE: 

Actualizar el Manual de Contratación de la 

ESPB, con el componente de Gestión de 

Proveedores y Contratistas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con los 

lineamientos de la legislació vigente establecida 

en el Decreto 1072 de 2015.

Estructurar la actualización del Manual de 

Contratación con los puntos relacionados a 

continuación:

INFORME MENSUAL SST&A.

INFORME SEMANAL SST&A.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE 

CONTRATISTAS.

MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE DESVIACIONES 

SST&A.

REQUISITOS PARA CPS.

INFORME FINAL SST&A CONTRATISTAS.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Acto administrativo expidiendo 

el Manual de Contratación con 

la actualización según el 

decreto 1072 de 2015.

SECRETARIO GENERAL

Seguimiento al Sistema 

Integrado de Gestión SIG ESPB.

Realizar  el seguimiento a los 

Indicadores de Gestión del SIG 

ESPB

Realizar el seguimiento al  

cumplimiento de los indicadores del 

SIG ESPB

SEGUIMIENTO AL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-

ESPB

VERIFICACIÓN DEL 100% 

DE LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN ESTABLECIDOS 

EN EL SIG-ESPB

VERIFICACIÓN DEL 100% DE 

LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN ESTABLECIDOS EN 

EL SIG-ESPB

ASCENDENTE: 

Realizar el seguimiento a cada uno de los 

procesos sobre el cumplimiento de los 

indicadores del SIG ESPB.

Ejecución del cronograma de trabajo SIG ESPB. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017
Resultado de medicion de 

indicadores.
SECRETARIO GENERAL

Revisión del Plan de Acción 

ESPB

Número de Indicadores del Plan 

de Acción ESPB Verificados / 

Número de Total de Indicadores 

del Plan de Acción ESPB) *100

Verificación del cumplimiento con el 

Plan de Acción

REVISIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 

ESP

Realizar Segumiento al Plan 

de Acción por cada uno de los 

procesos.

Diligenciamiento del formato 

Segumiento al Plan de Acción.
ASCENDENTE: 

Realizar Segumiento al Plan de Acción por cada uno 

de los procesos.

VERIFICACIÓN DEL 100% DE LOS INDICADORES 

ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPB
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017

Formato de Plan de Acción 

diligenciado.
SECRETARIO GENERAL

BOLETINES DE PRENSA 60 boletines generados 200 boletines generados ASCENDENTE: 

Elaborar comunicados de prensa, teniendo en 

cuenta una adecuada redacción para que la 

información sea clara y precisa, contando 

además con el respectivo apoyo fotográfico que 

ilustre cada una de las notas a publicar. Enviar 

a los medios de comunicación y publicar en la 

página web y redes sociales, las notas de 

prensa generadas, para obtener una difusión 

amplia y suficiente.

1. Establecer una excelente relación con los 

diferentes medios de comunicación, para lograr una 

efectiva divulgación de los boletines de prensa 

enviados. 2. Generar comunicados de prensa, cuyo 

contenido sea de interés para el público objetivo.

10 17 17 19 18 17 17 17 17 17 17 17 01/01/2017 31/12/2017

Diligenciamiento del formato 

Control de Publicación WEB FR-

COM 01., como constancia de 

las publicaciones.

SECRETARIO GENERAL

VISITAS PAGINA WEB 102.452 visitas 150.000 visitas ASCENDENTE: 
Promocionar las consultas vía web (100.969 

visitas al 04-01/2017)

Mantener actualizada la información de la página web 

y de las redes sociales, con contenido de interés 

para captar la atención del público objetivo. 

12500 ### 12500 #### ### #### #### #### 12500 ### 12500 #### 01/01/2017 31/12/2017

Registro del número de 

visitantes a la página web y 

seguidores de las redes 

sociales.

SECRETARIO GENERAL

PUBLICACIONES 0 publicaciones generadas 2 publicaciones generadas ASCENDENTE: 

Recopilar información de las diferentes áreas 

de la empresa, con el fin de organizarla, editarla 

y publicarla.

Solicitar la información a las diferentes dependencias 

de la empresa y obtener el respectivo registro 

fotográfico y/o fílmico, según sea el caso. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017

Publicaciones y grabaciones 

radiales y audiovisuales, según 

sea el caso.

SECRETARIO GENERAL

Fortalecimiento de la 

Comunicación Interna

Una vez entre en funcionamiento la 

intranet de la ESPB S.A. E.S.P., se 

iniciará un reporte constante de las 

actividades, eventos y demás temas 

de interés que se generen en el 

desarrollo de las actividades propias 

de la entidad.

PUBLICACIONES 0 publicaciones generadas 50 publicaciones generadas ASCENDENTE: 

Generar notas, comunicados, avisos de interés, 

entre otra clase de información, cuando las 

circunstancias lo ameriten.

Mantener una constante comunicación con las 

diferentes dependencias de la empresa, 

estableciendo un enlace que se encargue de 

suministrar la información relevante para su 

respectiva difusión. 

0 0 0 0 0 0 8 8 9 8 8 9 01/01/2017 31/12/2017

Diligenciamiento del formato 

Control de Publicación WEB FR-

COM 01., como constancia de 

las publicaciones.

SECRETARIO GENERAL

Creacion de una intranet para la 

empresa E.S.P.B

Enriquecer las comunicaciones y la 

colaboración. Las tecnologías 

Intranet, permiten compartir 

información y conocimientos 

independientemente de la 

ubicación .

Diseñar y desarollar nueva pagina de 

intranet, para alojar informacion interna 

de la empresa, el cual sera alojado en uno 

de los servidores de la empresa.

GESTION  CREACION INTRANET
Creacion INTRANET 

Provisional 

100% DE LA ACTIVIDAD 

PROPUESTA
ASCENDENTE: 

Diseñar menu, botones, link de acceso, cargue de 

informacion necesaria para el funcionamiento del 

sistema.

Usar imagen corporativa, usar software libre para su 

desarrollo.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017

Anexos como el manual de 

creacion y utilizacion
SECRETARIO GENERAL

GESTIÓN TECNOLOGICA

COMUNICACIONES Comunicación estratégica ESPB

Fortalecimiento Comunicación 

Externa de la ESPB

Mantener una constante y efectiva 

comunicación con los diferentes 

medios escritos, radiales y de 

televisión, con el fin de divulgar las 

diferentes actividades que desarrolle 

la empresa. Igualmente, fortalecer y 

mantener actualizada la información de 

la página web de la entidad, que sirva 

para la  consulta de los actores 

vinculados al PDA y para la comunidad 

en general. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



Creación de sistema para la 

administración de la 

documentacion de Archivo.

Crear un sistema para gestionar la 

documentación alojada en el 

archivo de la empresa. 

Sistema de información para administrar 

los contratos, convenios, proyectos y 

demás documentos de la empresa 

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

DE ARCHIVO
0

100% DE LA ACTIVIDAD 

PROPUESTA
ASCENDENTE: 

Diseño Base de Datos , desarrollo de formularios, 

creacion de usuarios de administracion.

 implementación de un  sistema de archivo que satisfagan 

las necesidades operativas de la organización y que estén 

de acuerdo con el entorno normativo y legal.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Anexos como el manual de 

creacion y utilizacion, 

Capacitaciones al personal de 

archivo de l Enridad 

SECRETARIO GENERAL

Rediseñar página web para la 

empresa E.S.P.B 

Modificar la página web, para una 

mejor presentación hacia el público.

Mejorar la página E.S.P.B para las 

publicaciones de noticias, tramites y 

servicios de la empresa
ACTUALIZACION PÁGINA WEB

100 Actualizaciones de la 

página web de la Entidad

200 actualizaciones en la 

página web de la entidad 
ASCENDENTE: 

Diseñar nuevo fondo, botones, menús y lo que sea 

necesario para esta.

*Contenido que requiere el público.  *Atención al 

ciudadano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 01/01/2017 31/12/2017

Anexos como el manual de 

actualizacion
SECRETARIO GENERAL

Funcionamiento de los equipos 

de computo e  impresoras y red 

de internet 

Mantaner el buen 

fuencionamiento de los equipos 

de computo e impresoras y  la 

red de la de la empresa

Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos de equipos de computo
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

30 equipos de computo 

actualizados 

50 equipos de computo 

actualizados 
ASCENDENTE: 

realizar mantenimiento preventivo a los equipos, 

solicitar  suministros  técnologicos para el buen 

funcionamiento de la empresa 

Realizar cronograma de actividades para los 

mantenimientos preventivos de los equipos de la 

empresa

0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 01/01/2017 31/12/2017

Formato de Programacion de 

mantenimiento preventivo y 

formato 

Boleta control de mantenimiento 

SECRETARIO GENERAL

Programa de Bienestar

social de la empresa

Lograr la implmentación de las 

actividades del Programa de 

Bienestar Social de la empresa

Implementación de las actividades del 

programa de Bienestar

social de la empresa

Programa de bienestar social

ejecutado

0 actividades de bienestar 

social 

3 actividades de bienestar 

social 
ASCENDENTE: 

Ejecutar tres actividades del programa de 

Bienestar social 

Desarrollar 3 actividades propuestas en el Programa 

de Bienestar Social
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 01/01/2017 31/12/2017

Listas de Asistencia, y/o 

Registros Fotograficos del 

desarrollo de las actividades del 

Programa de Bienestar Social 

de la empresa

SECRETARIO GENERAL

Implementar el Reglamento 

interno de trabajo

Alcanzar la implementación del 

Reglamento Interno de Trabajo

Implementar el Reglamento interno de

trabajo
Reglamento interno de Trabajo

 0  divulgaciones del 

reglamento interno de trabajo

 4 divulgaciones del 

reglamento interno de trabajo
ASCENDENTE: 

Aprobar y publicar el reglamento

interno de trabajo

Dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento 

interno de trabajo, divulgar lo contenido en el 

reglamento interno de trabajo

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 01/01/2017 31/12/2017
Registro fotografico de la 

divulgación y listas de asistencia 
SECRETARIO GENERAL

Clima laboral y organizacional
Lograr mejorar el clima laboral y 

organización de la empresa

Mejorar el clima laboral y 

organizacional
Clima laboral y Organizacional

1 charla de clima laboral y 

organizacional  

3 charlas de clima laboral y 

organizacional 
ASCENDENTE: 

Realizar capacitación de clima laboral y 

organizacional con el fin de promover mejores 

estandares de comportamiento en la entidad

Reunir a todo el personal de la entidad con el fin de 

dar dos charlas acerca de clima laboral y 

organizacional.

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017 Listas de Asistencia SECRETARIO GENERAL

Manual de

capacitación de la empresa

Alcanzar la implementación del 

Manual de

capacitación de la empresa

Implementar el Manual de

capacitación de la  empresa

Implementación del Manual de 

Capacitación

0 capacitaciones para  la 

implementación del del 

Manual de Capacitación

2  Capacitaciones para la 

implementación  del Manual de 

Capacitación

ASCENDENTE: Ejecutar el Manual de capacitación
Realizar cronograma de capacitaciones para 

desarrollar dentro del manual 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017

Listas de Asistencia a las 

capacitaciones
SECRETARIO GENERAL

Código de Ética y buen Gobierno
Implmentar del Código de Ética y 

buen Gobierno 

Implementar el código de Ética y buen 

Gobierno
Código de Ética y Buen Gobierno

0% de la implementación del 

Código de Ética y Buen 

Gobierno

100% de la implementación del 

Código de Ética y Buen 

Gobierno

ASCENDENTE: 
Ejecutar la implementación del Código de Etica 

y buen Gobierno  

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

dentro del código de ética y buen gobierno
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017

Compromisos en el código de 

ética y buen gobierno firmados 
SECRETARIO GENERAL

Presentación informe ejecutivo 

anual de evaluación del sistema de 

control interno a la D.A.F.P

ejecutado

1 informe presentado
Presentar  1 informeanual 

requerido 
MANTENER

Presentación informe ejecutivo anual de 

evaluación del sistema de control interno a la 

D.A.F.P

Recopilación de informacion de las diferentes areas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

Presentación del informe de control 

interno contable a la Contaduría 

General de la Nación.

1 informe presentado
Presentar 1  informes anual 

requerido 
MANTENER

 Presentación del informe de control interno 

contable a la Contaduría General de la Nación.

Recopilacion de informacion en conjunto con el area 

financiera
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

Informe cuenta anual consolidada 

para la Contraloría Departamental. 

Plataforma SIA 

1 informe presentado
Presentar informes anual 

requerido 
MANTENER

 Informe cuenta anual consolidada para la 

Contraloría Departamental. Plataforma SIA 
Recopilación de informacion de las diferentes areas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

Informe pormenorizado de control 

interno, en la pagina .  web y 

cartelera.

3 Informes presentados 

anualmente 

Presentar 3 informes anuales 

requeridos
MANTENER

nforme pormenorizado de control interno. 

(Marzo, julio y noviembre) web y cartelera.
Revisión de todos los procesos de la ESPB 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

Informe a austeridad en el gasto.
Informes trimestrales  de  

austeridad en el gasto.

Presentar informes 

trimestrales  de  austeridad en 

el gasto.

MANTENER
Informe a austeridad en el gasto. (marzo, junio, 

septiembre y diciembre )gerente

Recopilacion de informacion en conjunto con el area 

financiera
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

Presentación del informe de 

derechos de autor (software) a 

la U.E.D.N.D.A.

Contar con software legales
Numero de software con  los que 

cuenta la ESPB

Presentación Informe de Sotfware 

legal

Informes semestral 

presentado 

Presentar informe semestral 

requerido 
MANTENER presentar informe semestral Tener identificado el numero de software de la ESPB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe Control Interno 

 Informe sobre la recepción de 

quejas, sugerencias y reclamos. 

P. Web (PQRS)

Aplicación de las normas sobre 

PQRS

Dar respuesta oportuna a los 

requerimientos de los ciudadanos
Presentación Informe de PQRS 

Informes semestral 

presentado 

Presentar informe semestral 

requerido 
MANTENER presentar informe semestral

Informar a la comunidad que se cuenta con 

herramientas de acceso para la presentacion de 

PQRS

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017 Entrega de informe/Respuestas Control Interno 

Seguimiento al comité de 

convivencia laboral
Informe presentado Presentar informes requeridos ASCENDENTE: Seguimiento al comité de convivencia laboral

Elaborar informes a los comites de convivencia 

laboral realizados en la Entidad 
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Informe de seguimiento Control Interno 

Seguimiento y evaluación mapa de 

riesgos
Informes prestados 

Presentar informes 

programadas
ASCENDENTE: Seguimiento y evaluación mapa de riesgos

Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en 

el Mapa de riesgos de la Entidad 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017 Informe de seguimiento Control Interno 

Seguimiento a la racionalización de 

tramites
Informes prestados 

Presentar informes 

programadas
ASCENDENTE: Seguimiento a la racionalización de tramites

Revisar cronograma  racionalizacion de los tramites  

administrativos en la ESPB
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017 Informe de seguimiento Control Interno 

 Seguimiento y evaluación a la 

implementación del MECI y del 

sistema de gestión de calidad y 

sistema

Informe de seguimiento de la 

implementacion de la de la 

ntcgp 1000 de 2009 

Informe de seguimiento de la 

implementacion de la de la 

ntcgp 1000 de 2009 

ASCENDENTE: 
Seguimiento y evaluación a la implementación 

de la ntcgp 1000 de 2009 

Realizar el seguimietno al cronograma de las 

capacitaciones y  lascampañas de sensibilizacion 

sobre los sistemas integrados de gestión

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 01/01/2017 31/12/2017
Capacitaciones, campañas de 

sensibilizacion.
Control Interno 

 Seguimiento al proceso 

precontractual y contractual 

plataforma del SECOP (manuales)

Si se cuenta con linea base Presentar informes requeridos MANTENER
5. Seguimiento al proceso precontractual y 

contractual plataforma del SECOP (manuales)
Revisar el SECOP semanalmente % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Actas y pantallazos SECOP Control Interno 

Seguimiento a las funciones del 

comité de conciliaciones.
Informe presentado Presentar informes requeridos MANTENER

Seguimiento al comité de convivencia de 

conciliaciones 

Elaborar informes a los comites de conciliaciones  

realizados en la Entidad 
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Informe de seguimiento Control Interno 

Seguimiento al SG-SST 0
Realizar reuniones para el 

seguimiento Al SG-SST
ASCENDENTE:  Seguimiento al SG-SST

Realizar reuniones con los funcionarios encargados 

de la implementación y contratistas.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01/01/2017 31/12/2017 Actas de reuniones Control Interno 

Seguimiento al plan de acción 

institucional y planes de 

mejoramiento 

0

Realizar seguimiento del Plan 

de Acción y elaboracion de 

Plan de mejoramiento 

ASCENDENTE: 
Seguimiento al plan de acción institucional y 

planes de mejoramiento (semestral)

Reunión con los directivos de la empresa para ver los 

avances del plan de acción.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017

Actas de reunión, informes de 

seguimiento al Plan de Accion 

de la Entidad 

Control Interno 

 Seguimiento plan anticorrupción 0
Presentacion de informes 

requeridos
ASCENDENTE: Seguimiento plan anticorrupción

Reunión con cada uno de los encargados de los 

componentes del Plan anticorrupción
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017

Actas de reunión, informes de 

seguimiento del Plan 

Anticorrupcion

Control Interno 

ELABORACION, EJECUCION  Y 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

DE AUDITORIAS INTERNAS

ELABORACION, EJECUCION  Y 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

DE AUDITORIAS INTERNAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL 

DE AUDITORIAS

Efectuar las auditorias establecidas 

en el plan anual de auditorias
informes presentados 

Presentacion de informes 

requeridos
ASCENDENTE: 

Efectuar las auditorias establecidas en el plan 

anual de auditorias
auditoria en cada una de las areas de la empresa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 01/01/2017 31/12/2017 Informes de auditoría Control Interno 

ASESORIAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 

PROCESOS

ASESORIAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 

PROCESOS

ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS 

PROCESOS 

Asesorar y acompañar los 

requerimientos del sistema
informes presentados 

Asesorar y acompañar en los 

procesos que se requieran 
ASCENDENTE: 

Asesorar y acompañar los requerimientos del 

sistema
Seguimiento diario % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Actas de reuniones, oficios y 

conceptos en general
Control Interno 

GESTIÓN TECNOLOGICA

GESTIÓN HUMANA

EVALUACION Y CONTROL

PRESENTACIÓN INFORMES A 

LAS DIFERENTES ENTIDADES 

Realizar y presentar 

oportunamente los informes 

correspondientes 

Número de informes presentados 

/número de informes requeridos 

SEGUIMIENTO  Y EVALUACION 

DE PROCESOS

SEGUIMIENTO  Y EVALUACION 

DE PROCESOS

REALIZAR SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION A LOS PROCESOS 

PLANEADOS



ASCENDENTE: 

Optimizar sistema de tratamiento de agua 

potable y redes de acueducto del municipio de 

Garagoa Departamento de Boyacá Fase I 

•Elaborar el  presupuesto de la  obra a fin de priorizar 

la opción más viable.

• Realizar comites de obras para la  aprobación de  

las actividades a desarrollar 

* Llevar a cabo actividades de reformualación de la 

obra 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
Construcción sistema de potabilización casco 

urbano del municipio de Monguí

*Llevar a cabo comites técnicos para realizar 

seguimiento a la ejecución de la obra 

*Realizar informes de supervisión e internetoria de la 

obra y realizar seguimiento a los mismos 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

 Construcción red de conducción, red de 

distribución del acueducto y terminación PTAP 

de la zona urbana del municipio de Santa Rosa 

de Viterbo.

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de reformulacipón de la obra, 

según los requerimientos presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Rehabilitacion sistema de tratamiento de agua 

potable y redes de acueducto del municipio de

Campohermoso

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Seguir los lineamientos de formulación de l

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

-

Estrategia de articulación para 

el mejoramiento de los 

acueductos rurales

ASCENDENTE: 
Formulación del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad del Agua 

Informe del Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

agua formulado y aprobado 
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

 Construcción red de conducción, red de 

distribución del acueducto y terminación PTAP 

de la zona urbana del municipio de Santa Rosa 

de Viterbo.

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

 Construcción y ampliación de acueducto del 

Municipio de Miraflores del  Departamento de 

Boyacá

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de reformulacipón de la obra, 

según los requerimientos presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Optimizar sistema de tratamiento de agua 

potable y redes de acueducto del municipio de 

Garagoa Departamento de Boyacá Fase I 

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de reformulacipón de la obra, 

según los requerimientos presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

-
Acueductos nuevos 

cosntruidos 
ASCENDENTE: 

Construcción del sistema de acueducto del 

Municipio de Cucaita primera etapa

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
Construcción plan maestro de acueducto y 

alcantarillado fase i municipio de maripi

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de reformulacipón de la obra, 

según los requerimientos presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

FORMULACIÓN  PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE 

MUNICIPIO TOGÜI

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

Acueductos existentes 

optimizados 
-

Estudios y diseños de Planes 

Maestros de Acueducto y/o 

sus componentes realizados. 

-

Ejecución de los proyectos de 

inversión en infraestructura de 

acueducto y alcantarillado 

TOMAR LAS ACCIONES, AJUSTES, 

REFORMULACIONES NECESARIAS 

EN CADA UNA DE LAS OBRAS SIN 

FINALIZAR SU EJECUCION

EJECUTAR LAS OBRAS DE 

INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR EN 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

INVERSION INFRAESTRUTURA 

EN ACUEDUCTO  Y  

ALCANTARILLADO 

 PTAP existentes optimizadas -

GESTION TECNICA, SOCIAL E 

INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS 



ASCENDENTE: 

 CONSTRUCCIÓN I ETAPA DEL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 

DE SÁCHICA

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE PARE

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SOCOTÁ

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO NOBSA-NAZARETH

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE ALMEIDA, BOYACÁ, FASE 1

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 

MUNICIPIO DE TENZA

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
 Construcción primera etapa del plan maestro 

de acueducto del Municipio de Ráquira

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

-

Estudios y diseños para 

construcción de pozos 

profundos, acueductos de 

nuevas fuentes hídricas y 

embalses.

ASCENDENTE: 
Construcción de pozos profundos del municipio 

de Cucaita

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Construcción del interceptor y optimización de 

las redes del sistema de alcantarillado 

combinado incluye construcción de la planta de 

tiramiento de agua residual del casco urbano del 

Municipio de la Uvita

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
Construcción interceptor alcantarillado 

combinado del municipio de Tipacoque

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

Estudios y diseños de Planes 

Maestros de Acueducto y/o 

sus componentes realizados. 

-

Ejecución de los proyectos de 

inversión en infraestructura de 

acueducto y alcantarillado 

TOMAR LAS ACCIONES, AJUSTES, 

REFORMULACIONES NECESARIAS 

EN CADA UNA DE LAS OBRAS SIN 

FINALIZAR SU EJECUCION

EJECUTAR LAS OBRAS DE 

INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR EN 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

INVERSION INFRAESTRUTURA 

EN ACUEDUCTO  Y  

ALCANTARILLADO 

Acciones orientadas a la 

construcción de PTAR 

GESTION TECNICA, SOCIAL E 

INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS 



ASCENDENTE: 

Construcción del sistema de alcantarillado 

pluvial del Municipio de Cubara del 

Departamento de Boyacá

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
Construcción del sistema de alcantarillado 

pluvial y sanitario del Municipio de Chinavita

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

 Construcción colectores alcantarillado pluvial y 

sanitario sectores Colegio Rafael Reyes - 

Glorieta San José y Sector Higueras - Glorieta 

Hospital del Municipio de Duitama

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial 

y planta de  tratamiento de aguas residuales del 

centro  poblado Santa Teresa, Municipio de San 

Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
 Construcción de las obras de plan maestro de 

alcantarillado del Municipio de Nobsa

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 
Construcción Plan Maestro de alcantarillado 

fase I Municipio de San José de Pare

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

. Construcción segunda etapa plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del municipio de 

Otanche.

*Llevar a cabo comites técnicos con el fin de hacer 

un adecuado seguimiento de la obra

*Establecer actividades de formulación y/o 

reformulacipón de la obra, según los requerimientos 

presentados 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

-
PTAP EXISTENTES 

OPTIMIZADAS 
ASCENDENTE: 

Optimización del sistema alcantarillado 

combinado y sistema de tratamiento PTAP y 

PTAR del municipio de Chivor

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informes de interventoría y

los informes de

supervisión 

Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Construcción obras para la optimización del 

servicio de acueducto del municipio de 

Chiquinquirá

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Rehabilitacion sistema de tratamiento de agua 

potable y redes de acueducto del municipio de

Campohermoso

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

 Construcción optimización de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado y construcción 

interceptor municipio de Boavita

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

Ejecución de los proyectos de 

inversión en infraestructura de 

acueducto y alcantarillado 

TOMAR LAS ACCIONES, AJUSTES, 

REFORMULACIONES NECESARIAS 

EN CADA UNA DE LAS OBRAS SIN 

FINALIZAR SU EJECUCION

EJECUTAR LAS OBRAS DE 

INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR EN 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

INVERSION INFRAESTRUTURA 

EN ACUEDUCTO  Y  

ALCANTARILLADO 

ACUEDUCTOS EXISTENTES 

OPTIMIZADOS 
-

Llevar a cabo los procesos requeridos 

en la lista de chequeo del MVCT para 

la formulación y/o reformulación de los 

proyectos 

Fomular y/o reformular proyectos 

de acueducto y alcantarillado 

No. 002 FORMULACIÓN Y/O 

REFORMULACIÓN DE 

PROYECTOS SEGÚN LISTA DE 

CHEQUEO DEL MVCT 

Alcantarillados nuevos 

construidos. 
-

Estudios y diseños de planes 

maestros de alcantarillado y/o 

sus componentes realizados.  

-

PROYECTOS FORMULADOS Y/O 

REFORMULADOS Y RADICADOS 

ANTE  MVCT

GESTION TECNICA, SOCIAL E 

INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS 



ASCENDENTE: 
Construcción línea de aducción sistema de 

acueducto municipio de Corrales

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE: 

Optimización del sistema acueducto mediante la 

construcción la línea de aducción del municipio 

de Tópaga (sector la Atraviesa)

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

-
ACUEDUCTOS NUEVOS 

CONSTRUIDOS 
ASCENDENTE: 

Construccion del nuevo sistema de acueducto  

municipio de san luis de gaceno.

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

-

Otros Sistemas de tratamiento 

de aguas residuales  

construidos

ASCENDENTE: 

Construcción del interceptor y optimización de 

las redes del sistema de alcantarillado 

combinado incluye construcción de la planta de 

tratamiento de agua residual del casco urbano 

del Municipio de la Uvita 

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

Construcción planta de tratamiento de aguas 

residuales Municipio de Aquitania  (PTAR)

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

Construcción plan maestro de acueducto y 

alcantarillado fase i municipio de maripi

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Rehabilitación de redes y construcción de 

interceptor para el sistema de alcantarillado 

combinado del Municipio Güicán de la Sierra

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

 Rehabilitación de redes y construcción de 

interceptor para el sistema de alcantarillado 

combinado del Municipio el Espino

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Construcción  y optimización  del sistema de 

alcantarillado para el casco urbano del 

municipio de Buena Vista

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

 Construcción del interceptor del sistema de 

alcantarillado combinado del casco urbano 

municipio de Turmequé

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Construcción interceptor del sistema de 

alcantarillado combinado del Municipio de 

Ventaquemada

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ACUEDUCTOS EXISTENTES 

OPTIMIZADOS 
-

Llevar a cabo los procesos requeridos 

en la lista de chequeo del MVCT para 

la formulación y/o reformulación de los 

proyectos 

Fomular y/o reformular proyectos 

de acueducto y alcantarillado 

No. 002 FORMULACIÓN Y/O 

REFORMULACIÓN DE 

PROYECTOS SEGÚN LISTA DE 

CHEQUEO DEL MVCT 

ASCENDENTE: 

Apoyo  a municipios en 

estudios y diseños  para 

construcción de PTAR

Sistemas de tratamiento de 

aguas residuales optimizados 

y puestas en operación.

Alcantarillados existentes 

optimizados

-

-

-

PROYECTOS FORMULADOS Y/O 

REFORMULADOS Y RADICADOS 

ANTE  MVCT

GESTION TECNICA, SOCIAL E 

INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS 



ASCENDENTE:

Construcción y mejoramiento de redes internas 

del sistema de alcantarillado combinado del 

municipio de Paipa

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Construcción del interceptor, alivios y 

mejoramientos de las redes internas del sistema 

de alcantarillado combinado Municipio de 

Pesca, construcción de paso

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Construcción de la optimización línea de 

aducción sistema de acueducto y construcción 

del interceptor y optimización redes internas de 

sistema de alcantarillado de Tuta 

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:
Construcción de alcantarillado del municipio de 

Rondón

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

ASCENDENTE:

Construcción sistema de acueducto de la 

vereda Quintoque sector San Isidro del 

municipio de San Miguel de Sema

*Llevar a cabo los procesos requeridos para la 

formulación del proyecto según los lineamientos del 

MVCT 

*Verificar el Plan de acción del Municpio 

*Diagnostico de los indicadores de acueducto, aseo y 

alcantarilaldo del Municipio

*acta de concertación técnica y financiera 

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Viabilidad Técnica y financiera 

por parte del MVCT 
Gerencia Tecnica 

Apoyo y acompañamiento, ajuste 

y actualización de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) de  algunos 

Municipios vinculados  del PAP-

PDA Boyacá

Actualizar los PSMV  en los 

Municipios que no cumplieron 

con la normativa 

Consultoria para la actualizacion para 

el ajuste y/o modificacion de los PSMV 

en algunos Municipios vinculados al 

PDA-PAP 

PSMV actualizados -
100% de los PSMV 

programados 
ASCENDENTE: 

Apoyo y acompañamiento, ajuste y 

actualización de los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) de  algunos 

Municipios vinculados  del PAP-PDA Boyacá

Ejecutar diseño definitivos % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
ACTAS,OFICIOS DE 

RADICADO,CONTRATOS
Gerencia Tecnica 

Apoyo y acompañamiento 

elaboración del plan de uso 

eficiente y ahorro de agua PUEA

Desarrollar la elaboracion y 

ajuste del programa de uso 

eficiente y ahorro del agua 

(puea)

Consultoria para la actualizacion para 

el ajuste y/o modificacion de los PUAE 

en algunos Municipios vinculados al 

PDA-PAP 

PUEA  actualizados -
100% de los PUEA  

programados 
ASCENDENTE: 

Realizar mesas de concertacion, realizar 

estudios previos, procesos de consultoria, 

interventoria y concurso de meritos, inicio del 

convenio 

Apoyo juridico en las actividades propuestas % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Documentos aprobados Gerencia Tecnica 

Apoyo y acompañamiento 

elaboración de los   planes  de 

Gestion Integral de Residuos 

Solidos PGIRS  de los 

Municipios vinculados al PDA-

PAP

Acompañar a los Municpios para 

el cumplimiento de los PGIRS 

Presentar una iniciativa de Gestion 

integral de resudios solidos, en areas 

urbanas del Departamento de Boyacá, 

en cuanto a la implementacion de 

PGIRS Regionales y Municipales 

PGIRS asesorados en su 

implementacion 
- 100% de los PGIRS programados ASCENDENTE: 

Mesas de concertacion con los Muncipios, Provincias 

y Corporaciones  

Cronograma de acompañamiento a los Municipios 

vinculados con el PDA-PAP
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Actas de concertacion Gerencia Tecnica 

Formular un proyecto de 

alternativa tecnoligica para el 

manejo de los residuos solidos 

Generar alternativas de 

aprovechamiento de los residuos 

solidos 

Plantear y definir las estrategias 

acorde a las demandas medio 

ambientales  para el aprovechamiento 

de los residuos solidos 

Proyecto de alternativa tecnologica - 1 Proyecto de alternativa 

tecnologica 
ASCENDENTE: 

Repoliacion de informacion requerida, diseños y 

estudios, ajustes tecnicos, obtencion de 

licencias

Reuniones de concertacion, equipo de formulacion, 

equipos de ajuste y vialbilizacion 
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Actas de reunion,  presentacion 

del proyecto
Gerencia Tecnica 

Representación Jurídica de la empresa 

ante los organismos judiciales y 

administrativos en los asuntos de carácter 

jurídico y judicial que se requieran en la 

gestión de la Entidad

Defender el patrimonio economico de la 

entidad

La oficina juridica de la ESPB S.A E.S.P 

tiene como funcion la representacion 

juridica de la entidad ante las diferentes 

instancias judiciales y organismos de 

control

DEFENSA JURIDICA DE LA ENTIDAD - 100%  de las demandas presentados ASCENDENTE: 
Contestar las demandas presentadas, asistir a audiencias, 

interponer recursos

Contestar las demandas presentadas, asistir a audiencias, interponer 

recursos
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Radicado contestación 

demanda
Jefe de Oficina Juridica

Formulación de conceptos jurídicos 

relacionados con la aplicación e 

interpretación de las normas legales y 

convencionales que se requieren.

Prestar asesoría Juridica a la entidad 

eficiente, eficaz y oportuna en un marco 

de defensa de los intereses de la entidad

La oficina juridica de la ESPB S.A E.S.P brinda 

asesoria a la Gerencia y a cada una de las 

dependencias en terminos legales, normativos y 

jurisprudenciales cuando sean requeridos.

ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO - 100% de Expedición de  conceptos  

sobre normatividad vigente requerida 
ASCENDENTE: 

Revisar los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, 

doctrina y  normas vigentes  y emitir conceptos jurídicos

Revisar los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, 

doctrina y  normas vigentes  y emitir conceptos jurídicos
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Conceptos y pronuncionamientos 

juridicos radicados
Jefe de Oficina Juridica

Velar por el cumplimiento de los términos 

y condiciones para dar respuesta en legal 

forma a los derechos de petición

Dar respuesta oportuna a los derechos de 

peticion allegados a la ESPB S.A  ESP

La oficina juridica de la ESPB S.A E.S.P proyecta en 

terminos legales las respuestas de los derechos de 

petición impetrados ante la entidad

ATENCIÓN REQUERIMIENTOS EXTERNOS -
100% Proyecciones  y apoyos en las 

respuestas a los derechos de petición 

que presenten ante la Empresa
ASCENDENTE: 

Formular el documento de respuesta a los derechos 

de petición dentro del término legal

Formular el documento de respuesta a los derechos de 

petición dentro del término legal
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Derechos de petición contestados y 

radicados
Jefe de Oficina Juridica

Participación en los comités de Defensa 

Jurídica del Departamento de Boyacá

Asistir  a todos los comites de defensa 

juridica del departamento que sean 

requeridos.

En cumplimiento de la ordenanza Departamental, 

la oficina juridica de la ESPB S.A E.S.P hace parte 

integral del comité de defensa juridica del 

Departamento.

DEFENSA JURIDICA DEPARTAMENTAL - 100%  de la asistencia a los comités de 

defensa jurídica del Departamento
ASCENDENTE: 

Participación en los comités de defensa jurídica del 

Departamento
Participación en los comités de defensa jurídica del Departamento % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Actas de  comité y listado de asistencia Jefe de Oficina Juridica

Cumplimiento del cronograma 

del comité de convivencia 

laboral ESPB

Promover la convivencia laboral del 

personal de la empresa

Cumplimiento de la normatividad  de la Ley de 

acoso laboral y convivencia.
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL -

100% de los comites  de 

convivencia laboral realizados 
ASCENDENTE: Reuniones Reuniones % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Actas de  comité y listado de asistencia Jefe de Oficina Juridica

 Cumplimiento del cronograma 

del comité de conciliación 

ESPB

Realizacion de comites de 

conciliacion de acuerdo a las 

necesidades que se presenten 

en la empresa

Desarrollo de comites de conciliacion de 

acuerdo a la normatividad vigente.
COMITÉ DE CONCILIACION -

100% de la realización de los  

comites de conciliación  en la  

ESPB S.A. E.S.P. 
ASCENDENTE: Reuniones Reuniones % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Actas de  comité y listado de asistencia Jefe de Oficina Juridica

Procesos ejecutivos por 

jurisdicción coactiva

Proyectar los documentos necesarios 

para dar inicio a los procesos por 

jurisdicción  coactiva por las acreencias 

que se le adeuden a la empresa por 

concepto de incumplimiento contractual

Adelantar procesos de jurisdicción 

coactiva en aras de defender y recuperar 

los recursos de la entidad.

PROCESOS EJECUTIVOS -

100% de proyecciones de  los 

documentos necesarios para dar inicio 

a los procesos por jurisdicción  coactiva 

por las acreencias que se le adeuden a 

la empresa por concepto de 

incumplimiento contractual según sea 

requerido 

ASCENDENTE: Realizar las respectivas audiencias Realizar las respectivas audiencias % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Actas de celebración de audiencias y 

listado de asistencia
Jefe de Oficina Juridica

Llevar a cabo los procesos requeridos 

en la lista de chequeo del MVCT para 

la formulación y/o reformulación de los 

proyectos 

Fomular y/o reformular proyectos 

de acueducto y alcantarillado 

No. 002 FORMULACIÓN Y/O 

REFORMULACIÓN DE 

PROYECTOS SEGÚN LISTA DE 

CHEQUEO DEL MVCT 

Alcantarillados existentes 

optimizados

Alcantarillados nuevos 

construidos

GESTIÓN JURIDICA

-

-

PROYECTOS FORMULADOS Y/O 

REFORMULADOS Y RADICADOS 

ANTE  MVCT

GESTION TECNICA, SOCIAL E 

INSTITUCIONAL A MUNICIPIOS 

AMBIENTAL 



LICITACIONES PÙBLICAS

Establecer el procedimiento 

para llevar a cabo el proceso 

de selección de contratistas a 

travez de la modalidad de 

licitación pública

Establecer el procedimiento para llevar a 

cabo el proceso de selección de 

contratistas a travez de la modalidad de 

licitación pública para la adiquisicion de 

bienes, servicios u obras que requiera la 

entidad

MODALIDAD LICITACION PUBLICA -

Realizar el 100%  de los pre- 

pliegos y pliegos de condiciones 

mediante licitaciones públicas 

conforme a los proyectos 

viabilizados por el ministerio 

MVCT , Elaborar contratos de 

obra resultado de adjudicación de 

la licitaciones, Revisión de actas 

de liquidación en la etapa pos 

contractual públicas

ASCENDENTE: Realizar las actividades precontractuales, Realizar los 

respectivos contratos, Revisión de actas

Realizar las actividades precontractuales, Realizar los respectivos 

contratos, Revisión de actas
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Documentos  y carpetas contractuales Jefe de Oficina Juridica

CONCURSOS DE MERITOS

Seleccionar la oferta mas favorable 

dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la 

normatividad vigente, con el objeto 

de seleccionar los consultores para 

la realización de estudios y 

diagnosticos, programas o 

proyectos especificicos asesorias e 

interventorias 

Realizar los procesos contractuales que requiera 

la entidad para el cumplimiento de su objetivo 

misional.Realizar los contratos de Interventoria y 

consultoría resultado de los concursos de méritos

MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS -

Realizar el 100% de los pre-

pliegos y  pliegos de condiciones 

mediante concursos de méritos 

de todas las licitaciones públicas y 

consultorías, Realizar los 

contratos de Interventoria y 

consultoría resultado de los 

concursos de méritos

ASCENDENTE: 
Realizar las actividades precontractuales, Realizar los 

respectivos contratos

Realizar las actividades precontractuales, Realizar los 

respectivos contratos
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Documentos  y carpetas 

contractuales
Jefe de Oficina Juridica

CONTRATACIÓN DIRECTA

Adquirir servicios y/o bienes que 

requiere la empresa para el 

cjumplimiento de las metas y 

objetivos a traves de la modalidad 

de contratación directa en los casos 

previstos en el decreto 1082 de 

2015

Realizar los procesos contractuales que 

requiera la entidad para el cumplimiento 

de su objetivo misional.Realizar los 

contratos bajo la modalidad de 

contratación directa.

MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA -

Realizar el 100% de los contratos 

por contratación directa que la 

Empresa requiera

ASCENDENTE: Realizar los respectivos contratos Realizar los respectivos contratos % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Documentos  y carpetas contractuales Jefe de Oficina Juridica

SELECCIONES ABREVIADAS
Desarrollar procesos contractuales en la 

modadlidad de selección abreviada en los 

casos previstos en el Decreto 1082 de 2015

Realizar los procesos contractuales que requiera la 

entidad para el cumplimiento de su objetivo 

misional.Realizar los contratos bajo la modalidad de 

Selección abreviada..

MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA -

Realizar el 100% de los contratos 

por selección abreviada que la 

Empresa requiera

ASCENDENTE: Realizar los respectivos contratos Realizar los respectivos contratos % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Documentos  y carpetas contractuales Jefe de Oficina Juridica

MINIMA CUANTÍA

Desarrollar procesos contractuales 

en la modadlidad de mínima 

cuantía en los casos previstos en el 

Decreto 1082 de 2015

Realizar los procesos contractuales que requiera 

la entidad para el cumplimiento de su objetivo 

misional.Realizar los contratos bajo la modalidad 

de minima cuantia.

MODALIDAD SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA - Realizar el 100% de los contratos de 

mínima cuantía que la Empresa requiera
ASCENDENTE: Realizar los respectivos contratos Realizar los respectivos contratos % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Documentos  y carpetas contractuales Jefe de Oficina Juridica

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

INCLUIR EN EL INVENTARIO DEL ARCHIVO 

CENTRALO  LOS PRODUCTOS DE LOS PROYECTOS 

EJECUTADOS POR LA ENTIDAD

- 25  productos ( proyectos)  ubicados en 

estanteria 
ASCENDENTE: Registro en el inventario de los productos de los proyectos 

por Municipio por orden alfabetico 
Ubicación en estanteria 12 13 - - - - - - - - - - 01/01/2017 31/12/2017 Inventario Archivo central SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

divulgar los acervos documentales que integran 

el archivo de la EMPRESA
- 100% entregas de informacion a 

contratistas y comunidad
ASCENDENTE: Entregar la información solicitada por la comunidad Busqueda de requerimientos % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Formato establecido por la ESPB S.A. E.S.P. SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

Escaner y digitalizacion de los documentos 

solicitados
- 50 ESCANERS ASCENDENTE: Mantener bajo el ciudado y almacenamiento la 

documentacion 

selección, organización, clasificacion de los documentos de la 

Empresa Departamental De Servicios Publicos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 01/01/2017 31/12/2017 Formato de solicitud de información SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental 

De Servicios Publicos

Entrega  de la copia de los productos  de 

proyectos a los municipios 
- 10 entregas de copias a Municipios ASCENDENTE: Entrega productos  de proyectos a los municipios Notificar a los Municipios para hacer entrega  de la copia de los 

proyectos 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/01/2017 31/12/2017 Documentos radicados SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

Organización y selección del material de 

apoyo de los diferentes procesos de la 

entidad 

- 10 Cajas ASCENDENTE: Organización y selección del material de apoyo de los diferentes 

procesos de la entidad 
con un funcionario de cada proceso seleccionar material - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

actualizacio del Registro topografico de la 

documentacion del archivo central 
- Actualización del registro topografico 

de 50 cajas 
ASCENDENTE: Registro topografico de la documentacion del archivo central 

actualizacionen la rotulacion y en el  invetario archivo central la 

ubicación de cad documento 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental 

De Servicios Publicos

Remarcacion de carpetas y cajas - 50 cajas ASCENDENTE: Remarcacion de carpetas y cajas rotulacion de cajas y carpetas de acuerdo a el contenido 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

Organización de los medios magneticos (cd) por 

municipios  
- organización de 200 cds ASCENDENTE: Organización de los medios magneticos (cd) por municipios cambio de caratulas a felpa cd y archivar en carpeta con indice 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central (inventario) SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

Organización del archivo de gestion de los 

diferentes procesos de la Empresa 

Departamental De Servicios publicos de Boyaca 

- organizar  las 5 areas ASCENDENTE: Organización del archivo de gestion de los diferentes procesos 

de la Empresa Departamental De Servicios publicos de Boyaca 

organización de los documentos (contratos, superviciones entre otros ) 

generados per cada proceso
- - 1 - - 1 - - 1 - 1 1 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central SECRETARIO GENERAL

Mantener bajo el ciudado y 

almacenamiento la documentacion 

selección, organización, clasificacion de los 

documentos de la Empresa Departamental De 

Servicios Publicos

Transferencias documentales según TDR - 1 transferncia anual ASCENDENTE: selección, organización, clasificacion de los documentos de la 

Empresa Departamental De Servicios Publicos
Transferencias documentales según TDR - - - - - - - - - - - 1 01/01/2017 31/12/2017 Archivo central SECRETARIO GENERAL

MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P.

Plan anual de adquisiciones - Minimo 90% ASCENDENTE: Elaboración  y ejecución  del programa anual de adquisiciones 

y suministros.

Elaboración de un docuemento  de las necesidades de bienes, equipos y 

elementos por cada una de las dependencias , con base en el análisis de 

las funciones asignadas.

% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Programa anual de adquisiciones y 

suministros.
SECRETARIO GENERAL

Registro de movimientos de bienes de 

Propiedad Planta y Equipo , elementos 

devolutivos y de consumo.

- Minimo 90% ASCENDENTE: 

Registrar en el módulo de Almacén los movimientos de los 

bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la Empresa, como 

son las entradas y salidas de acuerdo al tipo de elementos 

(consumo y devolutivos), depreciaciones e interface con los 

modulos de contabilidad y tesorería.

Registrar entradas y salidas de almacén, inventarios de bodega % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017
Registro de los movimientos de los bienes 

de Propiedad, Planta y Equipo en el 

modulo de almacén.

SECRETARIO GENERAL

Conciliación de saldos de Almacén. Saldos de almacén registrados en 

SYSMAN
Minimo 90% ASCENDENTE: 

Realizar mensualmente las conciliaciones de 

saldos de Almacén con la Gerencia Financiera
Realizar conciliación de saldos. % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Conciliación de saldos de Almacén. SECRETARIO GENERAL

Informes de Propiedad Planta y Equipo - Minimo 90% ASCENDENTE: Elaboración de los informes de Propiedad, Planta y Equipo y 

Contratacón.
Elaboración de informes. % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017 Informe de Propiedad, Planta y Equipo. SECRETARIO GENERAL

Informes de inventario ante entes de 

control
- Minimo 90% ASCENDENTE: Elaboración y/o presentación de informes a los entes de control 

en lo referente al inventario.

Elaboración y/o presentación de informes a los entes de control en lo 

referente al inventario.
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Informe del inventario ante los entes de 

control.
SECRETARIO GENERAL

Asignar y conservar carpetas para cada 

uno de los procesos que se requieran 

en el modulo de almacén.

- Minimo 90% ASCENDENTE: 

Disponer y conservar un archivo independiente de las 

operaciones que genera el modulo de almacén como lo son 

entradas, salidas, tarjetas kardex, requisiciones y actas de 

entrega.

Asignar y conservar carpetas de las operaciones del modulo de 

almacén.
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Carpetas que contienen los formatos de 

entradas, salidas, requisiciones y actas de 

entrega.

SECRETARIO GENERAL

Conservar carpetas que contienen la 

contratación de elementos de 

inventario.

- Minimo 90% ASCENDENTE: 
Conservar facturas, contratos y demás soportes de entrada y 

salida para constatar valores, existencias y caracteristicas fisicas 

de los elementos.

Asignar y conservar carpetas con facturas y contratos de 

los elementos de inventario de la entidad.
% % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Carpetas que contienen las facturas, 

contratos y cada uno de los soportes de la 

contratación y/o compra realizada

SECRETARIO GENERAL

Permanente seguimiento y control de los 

inventarios de elementos (devolutivos y de 

consumo) para verificar su ubicación fisica y 

estado.

- Minimo 90% ASCENDENTE: 

Llevar acabo el manejo de inventarios de elementos 

devolutivos y de consumo, especialmente en el 

seguimiento y el control a la ubicación fisica y 

estado de dichos elementos.

Seguimiento y control de los elementos e inventario. % % % % % % % % % % % % 01/01/2017 31/12/2017

Archivo en medio fisico y magnetico que 

contiene el inventario de la Empresa 

(Elementos devolutivos y de consumo).

SECRETARIO GENERAL

Realizar, elaborar y   ejecutar planes , informes y 

backup de los elementos de inventario (devolutivos 

y de consumo), Propiedad, Planta y Equipo de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A E.S.P, con el objeto de garantizar la 

oportunidad en la entrega de los mismos y 

propender por una adecuada programación del 

gasto. 

Garantizar la adquisición y administración 

de bienes y servicios necesarios para la 

ejecución de planes, programas y proyectos 

de forma oportuna y efectiva, en 

concordancia con la legislación vigente.

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ARCHIVO GESTION - ARCHIVO 

CENTRAL 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

GESTIÓN JURIDICA


