SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
ler. TRIMESTRE
EMSERPA E.I.C.E .E.S.P
PROCESO / ESTRATEGIA! OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN
I. PROCESO

PLANEACIÓN EMPRESARIAL

Estrategia

Dfreccionamiento estratégico

Objetivo estratégico
Unce de Acción

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
CUMPLE
E FI M AIM Jill Al S 10 NI D

OBSERVACION

META

Direccionor la definición e implementación de estrategias, planes programas, proyectos y procesos que den cumplimiento o I Misión, Visión y políticos de la Empresa bajo el enfoque del ciclo PHVA.
Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos
Se adopto la matriz de indicadores y

Acción

Elaborar un documento que contenga un tablero de Indicadores de Gestión y
Resultados a nivel Directivo.

Matriz de indicadores

Jefe Oficina Asesora de

implemantada

Planeación

Ejecutada
1 1

1

se

están

mediciones

llevando
en

la

acabo

la

periodicidad

definida
Seis reuniones de
Acción

Línea de Acción

Programar e implementar los circulas de calidad.

cfrculos de calidad
desarrolladas

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

e
0e
;ncuacva
ion
nce de

Coordinación de Planeación y
Gestión de Calidad

En el mes de Febrero de 2016 se
llevo a cabo el primer circulo de
calidad

Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mismos
Gerente

Acción

Formular y presentar proyectos de inversión a entidades financiadoras.

Trece (13) proyectos

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

formulados

Director Técnico Operativo

Con avance de
ejecucion

No se han presentado proyectos.

Coordinador de proyectos e
interventorla
Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Acción

Formulacion de perfiles del plan operativo de inversmn regulada (Regimen
tarifado).

Proyecto formulado

Planeación
Director Técnico Operativo

Con avance de
ejecucion

Se entregan a finales de mayo

Coordinador de proyectos e
Interventorla

Acción

Formular el proyecto para la optimización y adecuación del sistema eléctrico de la

Proyecto formulado y

barcaza y la planta de tratamiento de agua potable del barrio miramar, en el

presentado ante ente

municipio de arauca, departamento de arauca.

financiador

Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Director Técnico Operativo

Con avance de
ejecucion

Se entregan a finales de junio

Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

Acción

Formular el proyecto para la actualización del plan maestro de acueducto del
Municipio de Arauco, departamento de Arauca.

Proyecto formulado y
presentado ante ente
financiador

Jefe Oficina Asesora de

N/A Periodo de Ninguno
analisis

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

Formular el proyecto para la automatización del proceso de potabilización de agua
Acción

en la planta de tratamiento barrio miramar, incluyendo la sistematización del
sistema eléctrico como parte integral del plan de contingencia del servicio de
Acueducto.

Proyecto formulado y
presentado ante ente
financiador

Jefe Oficina Asesora de

N/A Periodo de Ninguno
analisis

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

Acción

Ajustar y presentar el proyecto para el mejoramiento de la operación de los

Proyecto formulado y

sistemas de acueducto y alcantarillado mediante la adquisidor' e instalacion de

presentado ante ente

bombas sumergibles en el municipio de Arauca, departamenta de Arauca.

financiador

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria

Con avance de
ejecucion

En formulación

SEGUIMIENTO PIAN DE ACCION 2016
ler. TRIMESTRE
MSSRPAE1LL
PROCESO / ESTRATEGIA/ OBJEMM ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACC1ON / ACCIÓN

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
N/A Periodo de Ninguno

Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Acción

Ajustar y presentar el proyecto de Terminación de la nueva planta de tratamiento
de agua potable en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.

Proyecto aprobado

ene irSIS

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

Acción

Ajustar y presentar el proyecto para la ampliación y rehabilitación del sistema de
alcantarillado sanitario en la urbanización Villa Maria.

Proyecto ajustado y
presentado ante ente
financiador

N/A Periodo de Ninguno

Jefe Oficina Asesora de

analisis

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

N/A Periodo de Ninguno

Jefe Oficina Asesora de
Acción

Formular el plan maestro de alcantarillado sanitario en el municipio de Arauca,
departamento de Arauca.

Proyecto ajustado y
presentado ante ente
financia dor

analisis

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria

1

Gerente
Ajustar y presentar el proyecto Mejoramiento del servicio de acueducto mediante
Acción

la construcción y montaje de las estaciones sectoriales (distritos) y las redes de
distribución (sectorización) ajustado a la nueva planta de tratamiento de agua
potable en el municipio de Arauca.

N/A Periodo de Ninguno

Jefe Oficina Asesora de
Proyecto ajustado y
presentado ante ente
fina nciador

analisis

Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventoria

Formular y presentar el proyecto para el traslado a las empresas operadoras de
Acción

servicios públicos domiciliarios los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
para la vigencia 201.6.

Ejecutada

Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Proyecto aprobado y
ejecutado

El proyecto fue aprobado por el
Municipio de Arauca y se encuentra
en Ejecución

Planeación
Director Comercial
Coordinador de proyectos e
interventoria

Periodo de Ninguno

Formular y presentar el proyecto Fortalecimiento institucional de b empresa

Acción

municipal de servicios públicos de Arauca "EMSERPA E.I.CE. E.S.P.", mediante la
adquisición de tecnologías, planes y programas, para la implementación y
ampliación de la información a las diferentes áreas de la empresa: administrativa,

Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Proyecto formulado

financiera, comercial y operativa, en el municipio de Arauca, departamento de
Arauca.

Acción

Formular el proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado de las
Viviendas de Interés Prioritario en Arauca ''JIFA.

Planeación
Director Comercial
Coordinador de proyectos e
interventoría
Director Técnico Operativo

Proyecto formulado

Formular el proyecto, estudios y diseños para la ampliación de las redes de
acueducto y alcantarillado sanitario sector playitas en el municipio de Arauco,

Director Técnico Operativo
Proyecto formulado

departamento de Arauca.
Acción

Coordinador de proyectos e

GESTIÓN Y CALIDAD

Estrategia

Optimizando la gestión

Proyecto formulado

N/A Periodo de Ninguno

Coordinador de proyectos e

anallsis

Objetivo estratégico Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión de calidad y de otros modelos de gestión que sean necesarios según lo naturaleza de EIVISERPA E.I.C.E.
Linea de Acción

Actualizar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

N/A Periodo de Ninguno
analisis

Director Técnico Operativo
interventorias

2. PROCESO

analisis
I

interventorlas

Formular el proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en los
barrios la Victoria, Bulevar de la Ceiba y otros sectores.

N/A Periodo de Ninguno

Coordinador de proyectos e
interventorias

Acción

N/Aisis
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1er. TRIMESTRE
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META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO

Procedimientos del
Acción

Actualizar e implementar los procedimientos de los procesos misionales del
Sistema de Gestión de Calidad,

proceso comercial y

Coordinación de Planeación y

operativo actualizados e

Gestión de Calidad

Con avance de

No se han aprobado los

ejecución

procedimientos definitivos.

implementados
3. PROCESO

CONTROL INTERNO

Estrategia

Control y Mejora Continua

Objetivo estratégico Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado bolo un enfoque sistémIco de autocontrol, evoluudOn y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.
Linea de Acción

Fortalecer el Modelo Estándar de Control interno conforme a los lineamientos de la versión 2014
Con avance de Se debe solucionar el proceso de
ejecución

Acción

Actualizar el modelo estándar de Control Interno MECI Versión: 2014

Documento MECI

Jefe Oficina Asesora de Control

Actualizado

Interno

MAM

I A

incumplimiento

del

objeto

contractual sobre impementacion de

OND

Riesgos y Gestion Documental, para
que

iniciar un nuevo

se pueda

proceso contractual.
Con avance de
ejecución

*Se aprobo mediante acta de comité
de Coordinación de Control Interno
el plan de auditorias para el ego
2016,

donde

se

incluyeron

11

auditorias.
*Se realizó la auditoria a atencion al
cliente con fundamento en criterios
Acción

Realizar las auditorias internas a los procesos

100% del programa de

Jefe Oficina Asesora de Control

auditorias ejecutado

Interno

de

descuentos

y

atenciones

resuletas a favor del usuario.
*Se realizó la evaluación del sistema
de Control Interno arrojando un
nivel satisfactorio en sus resultado.
* Se realizo el informe del Sitema de
Control Interno Contable emanado
de la resol 358 de 20013, por la
Contaduría Gral de la Nación.

Línea de Acción

Promover la evaluación del sistema de control interno y la gestión de los sujetos de control, basada en riesgos, para la prevención de los riesgos d corrupción.
Con avance de
ejecución

Plan anticorrupción y
Acción

Actualizar y evaluar el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano

atención al Ciudadano
actualizado

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Jefe Oficina Asesora de Control
Interno

*El Plan Anticorropción se actualizó
de acuerdo con el decreto 124 de
2016 que integra la ley 1712 de 2014
ley de trasparencia y acceso a la
información.
*El

seguimiento

al

Plan

Anticorrupción se emite hasta el dia
21 de mayo de 2016.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
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EMS
PROCESO / ESTRATEGIA/ OLUITIVO ESTRATÉGICO/ UREA DE ACCION / ACCIÓN

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Con avance de

La Oficina de Control interno, realizó

ejecución

el

informe

pormenorizado

de

periodicidad cuatdmestral que va
Realizar y publicar en Pagina web el informe Pormenorizado del Sistema de Control
Acción

Interno en cumplimiento con el Art. 9 de la ley 1474 de 2011 y Decreto 943 de (3) informes realizados y
publicados.
2014.

Jefe Oficina Asesora de Control
Interno

desde

Noviembre

2015

febrero

2016, este

informe

hasta
fue

publicado en la pagina web de la
empresa

en

el

siguiente

link:htto://www.emserpa.gov.co/siti
Windex.php/inforrnes/category/33.
ano-2016
linea de Acción

Atender oportunamente las acciones de mejoramiento y envió de información relacionado con la gestión a los entes de Seguimiento, Contra y Vigilancia
Con avance de

*Se logro cargar 12 formatos del

ejecución

ares tecnico operativa, estos son los
relacionados con que ver con el
estudio

Cargar los formatos y formularios en la plataforma del Sistema Único de
Acción

70% formatos y

Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se formularios pendientes
encuentran pendientes de vigencias anteriores
cargados y certificados

tarifado

que

se

viene

adelantando.
Responsables de proceso bajo la

"Del arce comercial se cargaron 7

supervisión del Jefe de la Oficina

formatos para dar cumplimiento con

Asesora de Control Interno

el estudio tarifario.
*En cuanto a los formatos de analisis
y calidad de agua, se certificaron 8
que corresponden al ares tecnicooperativa.
Con avance de No existe auditoria pendiente de
ejecución

Acción

Realizar las acciones previstas en los planes de mejoramiento de las auditorias con

100% de las acciones

entes de control

previstas ejecutadas

planes de mejoramiento con ningun
ente externo, en el mes de abril, se

Responsables de proceso Jefe
de la Oficina Asesora de Control

realizó

Interno

vigilancia

visita
por

de

y

inspección
parte

de

la

Superintendencia pero aun no han
entergado el informe final de visita.
4. PROCESO
Estrategia
Objetivo estratégico
linea de Acción

GESTION COMERCIAL
Comerclalizack5o Eficiente
Comercializar eficiente y oportunamente los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo garantizando el cumplimiento de los requisitos
legales, del cliente y rentabilidad de la Empresa
Optimizar la gestión y operación comercial
Ejecutada

Acción

Acción

Ampliar y mejorar la capacidad operativa para la gestión comercial de las
actividades de suspensiones y reconexiones, con su respectiva verificación,

Actividades de gestión

Director Comercial, Coordinador

comercial mejoradas

de Cartera

80% de las solicitudes de

Director Comercial

Disminuir los tiempos de atención en la instalación de acometidas de Acueducto y acometidas realizadas en
alcantarillado
un tiempo a a 15 dias
hábiles

Coordinador de Redes
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

Se catan realizando cortes con
dispositivo y supewision de los
mismos.

Con avance de

Se estan evacuando legalizaciones

ejecución

de acometidas domiciliarias
represadas de los meses anteriores.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
ler. TRIMESTRE
—EMSERPA EIC ES P—
PROCESO / ESTRATEGIA/OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Ejecutada

Acción

relacionada con: corrección direcciones, correccion

series de medidores,

El área de facturación emite un
reporte mensual de rutas por

Corrección de las rutas de facturación mediante la consolidactón de información
Actividades de gestión

corregir y se hacen las respectivas
correcciones en el área de atencion

Coordinador de Facturación

novedades encontradas en terreno,

al cliente.

Acción

Formular e implementar la nueva metodología tarifada para los servicios públicos Metodología tarifaria de
domiciliarios de acueducto y alcantarillado conforme a la Resolución CRA 688 de
acueducto y
2014 Modificada por la resolucion CRA 735 de2015

Con avance de Se han enviado los reportes
'elefantes a la contratista del estudio
ejecución

Gerencia
Director Comercial

para la continuidad del proceso.

alcantarillado formulada lideres de procesos relacionados

Con avance de Se han realizado Brigadas de Cobro
Persuasivo a las Entidades Oficiales a
ejecución
través de oficio, y dos visitas por
parte de la Coordinadora de Cartera.

90% Suscriptores
Acdon

Realizar seguimiento de los superiptores Oficiales y Comerciales

oficiales y comerciales

Director comercial, Coordinador

con equipo de medida

de Gestion de pérdidas

tos compromisos de pago se
reflejarán en el segundo tdrnestre
del afio, una vez realice el Gobierno

funcionando.

Nacional las transferencias.

Linea de Acción

incrementar los índices de recaudo y rentabilidad de los servicios de Acueducto Vdcantarillado
N/A

Director Comercial
Acción

Realizar e implementar el manual de cartera

Manual realizado e

Jefe Oficina Asesora Jurídica

implementado

Coordinador de Recaudo y
Cartera
Con avance de Se realizaron 633 Suspensiones a

60% del total de los
Acción

Realizar la suspensión del servicio de Acueducto a los usuarios morosos

usuarios morosos

Coordinador de Recaudo y

suspendidos

Cartera

ejecución

deudores morosos.

Con avance de
ejecución

Se ha realizado (1) reunión para el
estudio de casos para saneamiento y
depuradon de cartera

Con avance de

7 campañas de cobro al barrio los

reconectados

Acción

Realizar las acciones necesarias para el saneamiento de la cartera actual

100% casos Identificados
resueltos (saneados)

Director Comercial
Coordinador de Recaudo y
Cartera
Director Comercial

Acción

Formular e implementar mecanismos para crear una cultura de pago en la
facturación ( campañas comerciales, suspensión del servicio, entre otras)

65% de lo facturado
recaudado

ejecución

Coordinador de Recaudo y

días viernes del mes de febrero y de
marzo del 2016

Cartera
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

Linea de Acción

Acción

Cumplir con los lineamientos y regulación de los entes de control, comunicando oportuna y efectivamente a las usuarios

Emitir y realizar la publicación de las tarifas aplicadas para el año 201$ de los

Documento de
actualización de tarifas

servicios Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación Impreso
reconocido en la región

Alcantarillado 2015

Acueducto y

Ejecutada

Se ha cumplido la meta ya que se
publicaron las tarifas el día 25 de
Febrero del 2016

Director Comercial

Publicado

Acción

Socializar a los usuarios los ejemplares del contrato de condiciones uniformes del
servicio de Acueducto y Alcantarillado

Línea de Acción
Mejorar la calidad en la gestión de atención al usuario y comunidad en general.

Acción de socialización
realizada

Ejecutada

Director Comercial

Se socializó en el área comercial el
día 14 de mano de 2016, y se estan

Coordinador de Atención al

entregando los ejemplares a los

Cliente y Comunidades

usuarios.

11111 11 11 1
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Acción

Acción

Acción

Socializar el programa de responsabilidad Social Empresarial
Realizar acciones que permitan divulgar de manera oportuna la gestión de la
empresa
Realizar dos veces al ab la evaluación de satisfacción de los usuarios del servicio
de Acueducto y Alcantarillado

META

RESPONSABLES

Programa de 115E

extramurales realizadas

N/A

Director Comercial

formulado
Seis (06) Jornadas

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO

Con avance de

Director Comercial

ejecución

Coordinador de Atención al

N/A

Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

Acción

90%de las KIR
Disminuir los tiempos de atención a las peticiones, quejas y reclamos de los
atendidas en un tiempo
usuarios
menor a 15 dias hábiles

febrero y 3 en marzo) se socializó la
gestión de cobro, medidas para el

Cliente y Comunidades
Director Comercial

Encuesta Realizada

En las Brigadas de los viernes (4 en

I
Con avance de
ejecución

1

Derechos de peticion con sus
respectivas respuestas en el tiempo
establecido, las KIR, no se
cumplieron a cabalidad debido a la

Coordinador de Atención al

falta de personal para realizar
respctivas acometidas e intalacion

Cliente y Comunidades
i

de medidores.

Acción

Realizar los comité de supervisión a la interventoría del servicio de aseo

12 reuniones realizadas

Disminuir el nivel de las pérdidas comerciales que se generan de la operación y comercialización de los servidos Acueducto y Akantarfilado

Acción

Realizar la reposición de medidores con novedades ( frenado, ilegible, destruido)

Acción

Realizar la instalación de medidores a usuarios con servido directo

Acción

Continuar con el proceso de legalización de usuarios

Instalar nuevas acometidas de alcantarillado

40% de medidores con
novedad reemplazados

Coordinador de Gestión de
perdidas

35% de medidores

Coordinador de Gestión de

Instalados

perdidas

400 usuarios legalizados

80 acometidas de
alcantarillado Instaladas

Acción

Instalar nuevas acometidas de acueducto

250 acometidas de
acueducto instaladas

Acción

Realizar el levantamiento de fraudes

II
ki

de Aseo

Línea de Acción

Acción

Con avance de Se realizó reunión el día 26 de Enero
ejecución
de 2016. Solo se realizó 'reunión.

Comité de supervisión Servicios

Con avance de

I

Director Comercial
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades
Director Comercial
Coordinador de Atención al

Con avance de

Se han Instalado 1058 medidores en

ejecución

el primer trimestre para usuarios
directo.

Coordinador de Gestión de
perdidas

i

Con avance de

Se legalizaron 215 usuarios en el

ejecución

primer trimestre

Con avance de

Se Instaló una acometida de

ejecución

alcaltarillado para el primer

trimestre
Con avance de se instalaron 8 Acometidas de
ejecución

Normalizar las acometidas tapadas en tierra del sistema de acueducto

100% de fraudes

Coordinador de Gestión de

identificados legalizados

perdidas

50% en el cumplimiento
al proceso

Acción
5. PROCESO

Normalizar las acometidas tapadas en concreto del sistema de acueducto

10% en el cumplimiento
al proceso

acueducto para el primer trimestre

Cliente y Comunidades
Con avance de No se identificó Fraude.
ejecución
Con avance de

Acción

Se cambiaron 67 medidores

ejecución

Director Comercial, coordinador de
cartera , ptaneacion, financiera,
almacen y gerencia
Director Comercial, coordinador de
cartera, planeación, financiera,
aimacen y gerencia

GESTION TECNICA OPERATIVA

Objetivo estratégico Opero, de manero eficiente, oportuno, continuo y seguro los servicios públicos de Acueducto. Akontorillodo y Aseo

ejecudón

Con avance de
ejecución

Se destaparon 3 Acometidas de
Acueducto y alcantarillado en tierra

Se destaparon 11 Acometidas de
Acueducto y alcantarillado en
concreto
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PROCESO / ESTRATEGIA/ meneo ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCION / ACCIÓN

META

RESPONSABLES

Estrategia

I
Aseguramiento, continuidad y optImbación de los servidos Acueducto y Alcantarillado

Linea de Acción

Optimizar la operación del sistema de acueducto y alcantarillado prestando un servicio eficiente a la comu Idad

1 CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO 1

Con avance de Mediante contrato de obra 114 de
Acción

Mejoramiento y optimizacion del funcionamiento del sistema de tratamiento de
aguas residuales en el municipio de arauca, departamento de arauca"

100% Optimizacion del
tratamiento de las aguas

Ejecutada

Formulado el plan de mantenimiento

residuales

Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los

100% del plan de

Coordinador de Acueducto y

componentes del sistema de alcantarillado sanitario (pozos de inspección, redes,

mantenimiento

Alcantarillado
Coordinador de Plantas y

estaciones de alcantarillado, bombas sumergibles y demás)

2015 que se encuentra en ejecuciónse avanza en el 53% de las obras.

Director Técnico operativo

Director Técnico Operativo
Acción

ejecución

ejecutado

preventivo y correctivo

Estaciones
Con avance de Se viene trabajando en la proyección
del estudio previo, para ejecutar el
ejecución
Acción

Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los

100% del plan de

Director Técnico Operativo

componentes del sistema de acueducto ( bombas sumergibles, sistema eléctrico,

mantenimiento

Coordinador de Plantas y

ejecutado

Estaciones

floculadores, sedimentadores, filtros, cuarto de bombeo y demás )

mantenimiento correctivo a las
electrobombas sumergibles
mediante la adquisición de kit de
reparación.

Linea de Acción

Mitigar el Impacto ambiental que se genera de la operación de los servidos acueducto y alcantarillado.
Director Técnico Operativo

Acción

Realizar la reforestación de 2.5 hectáreas de bosque protector como medida de

Dos y media (2.5)

Jefe Oficina Asesora de

compensación ambiental a la concesión otorgada de agua superficial del Rio
Arauca

Hectáreas de bosque

Planeación

protector reforestada

Coordinador de Gestión

Siete y media (7. 5)

Director Técnico Operativo
Jefe Oficina Asesora de

Realizar el monitor.° y mantenimiento de las siete (7.5) hectáreas de bosque
protector reforestadas en el 2014 y 2015 mediante la siembra de 8250 plántulas de
Acción

especie nativa al lado y lado del área de ronda y/o faja de protección del cano el
arenal en la vereda el rosario del Municipio de Arauca, como cumplimiento de la
resolución no. 700.41.11-001 de 2011 expedida por la autoridad ambiental

Linea de Acción

hectáreas de bosque
protector reforestadas
mantenidas

Con avance de Se viene trabajando con
ejecución

Con avance de

Se viene realizando el estudio de

ejecución

mercado del mantenimiento de las
7.5 hectáreas.

Planeación
Coordinador de Gestión
Ambiental y saneamiento

Avanzar en la Implementación de las acciones previstas en los planes y programa avalados por la autoridad ambiental relacionados con la prestac ón de lo servi los de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Con avance de
Director Técnico Operativo

Acción

corporinoquia en la concertación del
sitios reforestar las 2.5 hectáreas.

Continuar con el desarrollo de las acciones previstas en el plan de acción del
PSMV "Plan de saneamiento y manejo de vertimientos"

85% de acciones del
PSMV ejecutadas

ejecución

Jefe Oficina Asesora de

Mantenimiento de redes de
alcantarillado, reparación y/o
reposición de redes de

Planeación

alcantarillado se ha avanzado en un

Coordinador de Gestión

35% de las actividades previstas.

Ambiental y saneamiento
Director Técnico Operativo
Acción

Adelantar las acciones previstas en el plan de acción del PGIRS " Plan de gestión
integral de residuos solidos" relacionadas con EMSERPA

85% de Acciones
ejecutadas del PGIRS

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Coordinador de Gestión
Ambiental y saneamiento

Con avance de
ejecución

Se participó en la socializacion, el
municipio está a la espera que se
termine el documento final de
actualizacion para su aprobacion.

SEGUIMIENTO PIAN DE ACCION 2016
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META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO

Director Técnico Operativo
Acción

Realizar la actualización y tramite de aprobación ante (No hay sugerencias) del
PUEAA "Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua"

80% PUEAA aprobado

Jefe Oficina Asesora de

por la autoridad

Planeación

ambiental

Coordinador de Gestión

-

Con avance de
ejecución

Se encuentra en corporinoquia para
evaluacion y aprobacion del
documento final.

Ambiental y saneamiento
Línea de Acción

Garantizar la continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Acción

Revisar el Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Aran.

Plan maestro revisado

la comunidad del Municipio de Arauca
Con avance de

Se está adelantando la revisión del

Director Técnico Operativo

ejecución

plan maestro de acueducto y

Director Técnico Operativo

Con avance de Se adelanta todo el tema del estudio

alcantarillado.

Acción

Socilaizar el Plan de Contingencia del servido de acueducto y alcantarillado

Socializacion del Plan de
contingencia

Coordinador de Plantas y

ejecución

del plan de contingencia para su
respectiva socialización.

Estaciones
Coordinador de Acueducto y
Alcantarillado

Acción

Linea de Acción

Atender de manera oportuna y efectiva las solicitudes de servicios técnicos Solicitudes atendidas en
canalizadas por la línea 116

fiemo° ce a 3 dlas

Director Técnico Operativo

Con avance de

Con la entrada del nuevo personal a

ejecución

partir de marzo se vienen
atendiendo de manera oportuna las

Coordinador de Acueducto y

solicitudes.

Alcantarillado

Mejorar el nivel de eficiencia, oportunidad y seguridad en las Acciones desarrolladas en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado
Con avance de
Mantenimiento, configuracion y calibracion a los rnacromedidores en la PTAP con

Acción

Acción

Acción

Línea de Acción

el fin de medir eficazmente el caudal de agua cruda captada del Rio Arauca,
tratada y distribuida en la red del sistema de acueducto,

Mejoramiento del sistema electrico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y
Estaciones de Alcantarillado

Realizar mantenimiento al sistema de telemetría para las lagunas de oxidación que
mide caudal de salida al sistema de tratamiento de aguas residuales

Cuatro (4) macro
,
mechdores calibrados,
configurados, y
calibrados

proyecto presentado y
aprobado

Director Técnico Operativo
Coordinador de Plantas y
Estaciones

Con avance de

Se viene trabajando en la

ejecución

formulación del proyecto eléctrico
para la optimización de la planta de

Director Técnico Operativo

tratamiento de agua potable.

Con avance de
Mantenimiento realizado

Ninguna

ejecución

Director Técnico Operativo

Ninguna

ejecución

Disminuir las pérdidas técnicas de agua potable

N/A Periodo de Ninguna
Acción

Elaborar e Implementar un programa de reducción de pérdidas en la red de
distribución del sistema de acueducto del municipio de Ara uca.

Disminuir en un 5% el
IANC

Director Técnico Operativo

analisis

N/A Periodo de Ninguna
Acción

Realizar la actualizacion del catastro de redes

Catastro de redes
actualizado

DireCtOr Técnico Operativo

analisis

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
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Linea de Acción

Acción

Acción

1

META

RESPONSABLES

1 CRONOGRAMACUMPUMIENTO

Garantizar que los vehículos, equipos y maquinaria necesaria para la operación de los servidos Acueducto y Alcantarillado se encuentre en condiciones adecuadas de uso,
calidad y oportunidad

realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de los equipos
de laboratorio de calidad de agua
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor al servicio
de la empresa

6.PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

Estrategia

Eficiencia Financiera

Mantenimiento realizado

Mantenimiento realizado

Coordinador de Laboratorio de

Sin avance

Ninguna

Calidad de Agua
Director Técnico Operativo

Con avance de

Mediante contrato de prestación de

ejecución

servicio 036 de 2016.

Coordinador de Transporte

Objetivo estratégico Fortalecer el mondo de los finanzas de lo empresa mediante lo odministroción adecuado de sus Ingresos y recursos
Linea de Acción

Acción

Acción

Acción

Fortalecer el manejo y control de los recursos ffsicos y financieros requeridos para la operación y comercialización de los servicios Acueducto y Alcantarillado

Estandarizar y registrar en el Suttwdre Financiero la Información relacionada por
centros de costos

100% Información
registrada por centro de

Con avance de

Durante el primer trimestre se

ejecución

trabajó en relacion a cada registro
contable por centros de costos.

Contador

costo

Aplicación de Normas internacionales de Contabilidad para Sector Publico NICSP
conforme a la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría

110095 Period°ch
aplicación a diciembre

Efectuar migracion de informacion de recaudo y fachwadon a os modulos de

2016
100% información

contabilidad manteniendo los pa rametros de TISIS detallando inforrnadon para

migrada al software

menjo de terceros en contabilidad.

contable

Director Administrativo y

Con avance de

primer trimestre no aplico, las

Financiero

ejecución

actividades comenzaron a partir de

Contador

abril 2016
Con avance de N/A

Contador, ingeniero de sistemas,
recuado y faturacion

ejecución
Con avance de Dentro del saneamiento del efectivo,
se solicitó a las entidades bancarias
ejecución
los extractos de las cuentas que no
tienen movimiento, para seguir en el
saneamineto. En relacion a los

Director Administrativo y
Acción

saneamiento del efectivo, deudores (depuracion de cartera), continuar con
tratamiento de bines muebles.

100% depuradas y

Financiero

conciliadas las cuentas

Tesorero, contador,Coordinador

deudores y depuracion de cartera
efectuó una reunion del comité para
tratar temas de depuracion de tres

de Almacén

matriculas que se cobraba servicio y
no estaban habitados.

Acción

Director Administrativo y

Provisionar una cuenta para acumular el 5% del recaudo con destinacion a cuentas
por pagar de vigencias anteriores

SO%

Financiero, contador y

Con avance de N/A
ejecución
Con avance de En relacion a los bienes muebles, se
ejecución

100% de los activos
Acción

Gestionar la entrega formal de los activos utilizados por la Empresa las cuales entregados y reflejados
están a nombre del Municipio de Arauca
en la Contabilidad de
Emserpa

Director Administrativo y

solicitó al municipio la resolucion de
dada de baja de los bienes muebles

Financiero

que habian dado a emserpa. Queda

Coordinador de Almacén

pendiente la resolucion por la cual
dan la figura juridica del bien.
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Acción

Acción

Acción

Realizar la baja de los bienes muebles obsoletos y fuera de servicio aplicando la
depuración en el Sistema de Información Financiera
Coodinar con almacén citar a reunión al Comité de Bajas y retomar la actividad
para cumplir con el proceso de bajas - Plazo 10 dias
Fijar politicas permanentes de actualizados de hojas de vida de los bienes de la
empresa (Equipos, maquinaria, vehículos y demás)

7.PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Estrategia

Potencializadón Del Talento Humano

META

RESPONSABLES

100% bienes muebles

Coordinador de Almacén

depurados

Contador

100%

Coordinadora de Presupuesto y
Coordinador de Almacén

100% hojas de vida

Coordinador de Almacén

actualizadas

Jefe de Información y Tecnología

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
N/A Periodo de N/A
analisis
N/A Periodo de N/A
analisis
Con avance de

No se ejecuto en el primer trimestre

ejecución

Objetivo estratégico Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan lo potendolizadón, compromiso y mejoramiento en los competencias del Talento Humano
Línea de Acción

Mejorar los espacios , condiciones de trabajo y clima organizacional de la empresa

Acción

Realizar adecuaciones locativas en la planta de tratamiento de agua potable

Instalaciones de planta
de tratamiento
adecuadas

Acción

Realizar actividades institucionales de motivación y fortalecimiento del clima 1"A cumplimiento del
programa de bienestar
organizacional
social

Con avance de
Director Administrativo y

ejecución

Financiero

necesidad y esta por salir contrato
para dichas adecuadones

Comité de Bienestar social

Con avance de

Se cumplió con las actividades

ejecución

programadas dentro del primer
trimestre: Dia de la mujer y dia del

Con avance de

Acción

Desarrollar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable,
salud ocupacional y seguridad industrial

ejecución

100% del cronograma de
Salud Ocupacional

ya se vanzado en la creacion de la

hombre
Se cumplio con las acciones de
prevendon y prornocion de vida
saludable, en la implantación de

Coordinador de Personal

pausas activas realizadas por la

ejecutado

pasante sena auxiliar de Salud
Ocupacional.

Linea de Acción

implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura organizacional orientada a resultados
Con "anee de
ejecución

Acción

Iniciar el proceso de certificación en Competencias laborales el personal de la
planta de tratamiento de agua potable

personal, se recibio la
documentation del personal que va

Dos (02) funcionarios en
proceso de certificación

se hizo la sensibilizados del

hacer certificado por parte de salud

Coordinador de Personal

ocupacional de la empresa y se

CL

solicito al SENA los evaluadores para
dicho proceso.

100% del programa de
Acción

Implementar el programa de capacitación del personal

capacitación

Con avance de

Incripcion en Diplomado en régimen

ejecución

juridico y regulatorio en servicios
publicos domiciliarios. Por la

Coordinador de Personal

superintendencia de servidos

implementado

publicos.
Con avance de
Acdón

Implementar y divulgar el programa de incentivos laboral

Programa de incentivos

Comité de Bienestar social

laboral divulgado

Coordinador de Personal

ejecución

Detalles en las fechas especiales y
dotacion de camisetas y gorras con
el fin de aumentar el sentido de
pertenencia para con la entidad.

Con avance de
Acción

Implementar el programa de clima organizacional con todos los trabajadores de la
enipreSa

Director Administrativo y
Informe de resultados

Financiero
Coordinador de Personal

ejecución

100% El ECUCION DE ACTIVIDADES,
dentro de ellas encuentas realizadas
por aprendices de la Universidad
cooperativa, sede Arauca.
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Acción
8. PROCESO
Estrategia

Revisar y ajustar los actos administrativos por medio de los cuales se adopta la
Reorganización Administrativa

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Con avance de

Director Administrativo y

Dos Actos

ejecución

Financiero

administrativos ajustados

Se Revisó y se Ajustó la rotación de
algunos empleados de planta

Coordinador de Personal

I

GESTION JURIDICA
Gestión Jurldica

Objetivo estratégico Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco egal y Normativo aplicable.
Línea de Acción

Fortalecer el programa de cobros coactivos

Acción

Adelantar procesos de jurisdicción coactiva

Recaudar el 25% del
valor de la cartera cuya
edad sea 5= a seis meses.
Línea de Acción

Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos juddlciales adelantados en contra de la empresa

Acción

Disminuir el valor de las pretensiones en los procesos de conciliación adelantados
50% del valor de las
por la empresa
pretensiones disminuido

9. PROCESO

INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Coordinador de Cobros Coactivos

E FMAMJ I AS OND

Comité de Conciliación

Con avance de , En lo que va corrido del trimestre del
100% del valor total de cartera se ha
ejecución
recuperado el % 1,113

Con avance de

En lo que va corrido del trimestre del

ejecución

100% del valor total de las
pretensiones de las demandas se ha
disminuido un % 2,98

Estrategia

Aseguramiento de la información y la Tecnología
Garantizarla efectividad, confidencial/dad, seguridad en el manejo de/a información y las telecomunicaciones en la Empresa. (Software — Hardware).

Línea de Acción

Disminuir los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la empresa.

Acción

Renovar el programa de Software Assurance de Microsoft para actualización del
Windows, Oficce, Oracle y antivirus

100% programa del
Software Assurance,

N/A Periodo de
Jefe de Información y Tecnología

a nalisis

Jefe de Información y Tecnología

Con avance de

programados. Efectividad del

ejecución

cumplimiento 98%

Oracle y antivirus
Acción

Realizar Backups a los sistemas de i

ación de la empresa

Dos Backups diarios
realizados ( Citas hábiles)

Se estas realizandoos backups

Linea de Acción

Mejorar el control de Inventarlo de los equipos de cómputo de la empresa.

Acción

implementación de un software para el control de inventario de los equipos de
100% Software
cómputo y demás herramientas de sistemas para mejorar el control de inventarlo Implementado y hojas de Jefe de Información y Tecnología
tecnológico de la entidad,
vida de equipos

Línea de Acción

Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la pr 'Melón de los servidos

Acción

Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos de computo,
to, impresoras y
equipos tecnológicos al servicio de la empresa

Se implementó el software,

100% de cumplimiento al

Línea de Acción

Acción

programa de
mantenimiento

Revisar, ajustar y actualizar el sitio web institucional acorde a la normatividad
vigente (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015)

100% de la información
obligatoria publicada en
el sitio web Institucional

Acción

Acción
10. PROCESO
Estrategia

Mejoramiento de los canales de atención al cliente a través de la implementación

Implementación de al

de trámites virtuales tales como copia de la factura en linea, recepción de PQM
virtuales, solicitud de paz y salvos, etc,

menos 3 trámites

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
Seguridad y eficiencia documental

la línea 116 mejorados

proceso de alimentación de datos.

analisis
I

Gerente. Jefe de Información y

4

proceso, Jefe de la Oficina
Asesora de Control Interno

Se han venido publicando los
documentos de ley que requieren

l
1

Tecnología Responsables de
i

Con avance de

presentarse en el sitio web

ejecución

institucional
Se solicitó cotización de los

Jefe de Información y Tecnologia

Con avance de

desarrollos a implementar

ejecución

virtuales

Mejoramiento de la línea de atención 116 de manera que permuta recepción de Servicios de atención de
llamadas desde celular o nacionales,

actualmente se encuentra en

ejecución
N/A Periodo de

II
Jefe de Información y Tecnología

preventivo
Garantizar el cumplimiento de la ley de transparenda y del derecho de acceso al Información pública

Con avance de

por parte del proveedor, se espera la
Jefe de Información y Tecnología

Con avance de

firma del plan de cobro revertido por

ejecución

parte de Emserpa.
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1

META

RESPONSABLES

1 CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO 1

1

Objetivo estratégico Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Akontarillada (Diseño, Distribución, Archivo, Custodio, Disposición, Ventanilla ORO).
Linea de Acción

implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes

Acción

Elaborar e implementar el Programa de gestión documental

100% de las acciones a

Coordinador de Documentación y

corto plazo programa

Archivo

ejecutadas

Comité de Archivo

Sin avance

CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO lER TRIMESTRE

80.oo

Total Acciones Plan

93

Acciones Ejecutadas 100%

65

Acciones sin Avance de Ejecuc ion

2

Acc iones No aplica periodo de anal isis
Acciones cumplidas el 100%

Acciones sin avance de cumpl i in I neto
Accionen no aplica para pe

60,00
50,00
40.00

19

—

30,00 1:

7.53

Acciones con avance de CURIO' inl ineto

69,89

70,00

7

Acciones con Avance de Ejecución

•

20,43.

20,00

69,89

7,53

2.15

do dr anal Isi

a- -

2.15

20, .1:Hl

Total

Accionen

ACCIDne5 con

cumplidas e I
10056

avance de
cumplen/lefa

Acciones sn
3.,,j,„ de

ACCIOPCSTIO
aplica para
cumplim neto peno de analisi

11WESTADO DE AVANCE POR PROCESO

1, PROCESO GESTIÓN COMERCIAL
Total acciones en el plan
Acciones ejecutadas el 100%

2. PROCESO TECNICO OPERATIVO
24
4

Total acciones en el plan
Acciones ejecutadas el 100%

3. PROCESO PLANEACIÓN EMPRESARIAL
111
1

Total acciones en el plan

se

Acciones eles-atadas e4 100%
Acciones con avance de eEecución

Acciones con avance de ejecución

17

Acciones con avance da ejecución

Acciones sin avance de ejecución

O

Acciones sin avance de ejecución

1

Acciones sin avance de ejecución

Acciones PIM para le periodo de análisis
ACCOZInen cumplidas ei 100%

3

2

Acciones 14/Apara le periodo de análisis

16,67

Acciones NIA para le periodo de análisis
Acciones cumplidas el 100%

Acciones Con avance de elecnC.An

70,83

Acciones con avance de etecución

77/8

Acciones sin avance de ejecuc ion

Acionesin avance de ejecución

5,56

Acciones N/A para le periodo de análisis

0.30
12,50

Aciones N/A para le peripd0 PA anal.S.5

11.11

Acciones 14/A pare le periodo de análisis

SS,56

Total

100%

Total

100%

Total

LIRIO

14

5,56

O
10

Acemnes cunipl,das el 100%
Acciones con avance de ejecución
Acciones

avance de ejecución

33.35
uno
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META

1

4. PROCESO CONTROL INTERNO

RESPONSABLES

1 CRONOGRAMA CUMPLIMIEN1'3 1

5. PROCESO ADMINISTRA11V0 FINANCIERO

I

6. PROCESO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA

Total acciones en el plan

6

Total acciones en el plan

Acciones ejecutadas el 100%

0

Acciones ejecutadas el 100%

Acciona con avance de ejecución

6

Acciones con avance de ejecución

Acciones sin avance de ejecución

o
o

Acciones sin avance de ejecución

1

Acciones sin avance de ejecución

Acciones Vt/A para le periodo de análisis

2

Melones N/Apara le periodo de análisis

Pidones N/Apara le periodo de análisis
Acciona cumplidas el 1110%

0,00

18
O
15

Acciones cumplidas el 100%

0,00

Acciones con avance de ejecución

100,00

Acciones con avance de ejecucióli

Acciones sin avance de ejecución

0,00

Acciones sin avance de ejecución

Acciones N/A para :e ce, odo de anaiii- s

0,00

Acciones N/A para le periodo de análisis

11,11

Total

100%

Total

100%

83,33
5,56

7. PROCESO DE GESTION IURIDICA
Tonel acciones en el plan

2

Acciones ejecutadas el 100%

O

Acciones cumplidas el 1170%

16,67

5,56

2

Acciones con avance de ejecuclán

70,83

77,78

Acciones sin avance de ejecución

o

Acciones sin avance de ejecución

Acciones N/A para le periodo de análisis

O

Acciones con avance de ejec

i

Acciones cumplidas el 100%

COM

Acciones N/A para le periodo de análisis

OPE

7

Acciones ejecutadas el 100%

0

Acciones con avance de ejecución
O

Acciones cumplidas el 100%

O, 00

Acciones con avance de ejecuCiÓn

71.43

Acciones sin avance de ejecución

0.00

Acci ones N/A para le periodo de análiss

28,57

Total

100%
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ADMI

TEN

JUR

0,00

0,00

0,03

0,00

3533

100,00

83,33

71.43

100,00

0,00

5,56

0,00

0,00

5,56

0,00

0,00

12,50

11,11

55,56

0,00

11,11

28,57

0,00

0,00

Acciones con avance de ejecución
Acciones

CONOPTO

Total acciones en el plan

100,00

n avance de ejecución

0.00

Acciona N/A para le Periodo de análisis

0,00

Total

1170%

100,00
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