SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
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4to. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E
,

PROCESO/ ESTRATEGIA/OBJETIVO ESTRATÉGICO/ UREA DE ACCION / ACCIÓN

1. PROCESO

PLANEACIÓN EMPRESARIAL

Estrategia

Direcdonamiento eltratégicO

META

1

RESPONSABLES

S.P

CRONOGRANIA CUMPLIMIENTO
E FMA

.1 1 ASOMO

CUMPLE
META

OBSERVADOR

Objetivo estratégico M'accionar la definición e ImplementacIdn de estrategias, planes, programas, payadas y procesos que den cumplimiento o la Malón, Valón y pa fricas de la Empresa bola el enfoque del cala PHVA.
Unce de Acdón

Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos

Acción

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

Acción

Línea de Acción

Programar e implementar los circulas de calidad.

Matriz de indicadores
implementada

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

Sels reuniones de circulas

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

de calidad desarrolladas

Coordinación de Planeación y
Gestión de Calidad

Ejecutada

11

"I

ll I

J

áa

Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mla,,oa
Gerente

Formular y presentar proyectos de inversión a entidades %andadoras.

Trece (13) proyectos
formulados

Acción

Formulación de perfiles del plan operativo de inversión regulada (Régimen
tarifado).

Formular el proyecto para la optimización y adecuación del sistema eléctrico de la
barcaza y la planta de tratamiento de agua potable del barrio miramar, en el
municipio de arauca, departamento de arauca.

Acción

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

Proyecto formulado

Proyecto formulado y
presentado ante ente
financiador

Proyecto formulado y
presentado ante ente
fina nciador

Acción

Acción

Formular el proyecta para la automatización del proceso de potabilización de agua
en la planta de tratamiento barda Miramar, incluyendo la sistematización del
sistema eléctrico como parte integral del plan de contingencia del servicio de
Acueducto.

presentado ante ente
financiador

Ajustar Y Presentar el proyecto para el mejoramiento de la operación de las
sistemas de acueducto y alcantarillado mediante la adquisición e instalación de
bombas sumergibles en el municipio de Arauca, departamenta de Arauca.

Proyecto formulado y
presentado ante ente
financiados

Proyecto formulado y

Planeación
Director Técnico Operatbo
Coordinador de proyectos e

Ejecutada

la

periodicidad

solo se pudo ejecutar el valor de $12
mil millones, los cuales se dividieron
en 4 componentes.

Se entregan a finales de mayo de
Ejecutada

2016, al consultor de las tarifas de

Ejecutada

El proyecto se presento un valor
$1.998 millones de pesos, próximo a
ejecutar.

i

Interventork
Gerente
Jefe Oficina Asesore de
Planeación
Dimctor Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interientoria
Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e

Con avance

Se esta actualizando el proyecto

interventoda
Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Director Técnico Operativa

II
Con avance

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

en

Se presento un proyecto por el valor
de $15 mil millones de pesos, de eso

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

Acción

mediciones
definida

Se crearon los Círculos de calidad el 2
de diciembre de 2016.

Jefe Oficina Asesora de
Acción

Se adopto la matriz de indicadores y
se
están llevando acabo la

Este proyecto debe reformularse,
Puesto que ya, hay un avance en el
la parte eléctrica.

i
i

Con avance

!

En formulación
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4to. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E .E.S.P
PROCESO/ESTRATEGIA/ OBJETIVO ESIRATERICO/ LINEA DE ACCION/ ACOON

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO

Gerente
Jefe Oficina Asesora de
Acción

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

Proyecto aprobado

Planeación

Con avance

Director Técnico Operativo

Se reformuló el proyecto, hacen falta
son los recursos económicos

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
flnanciador

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Director Técnico Operativo

Ejecutada

Quedó para ejecutarse en el 2017

Avance en

Se actualizó y esta terminando de

Coordinador de proyectos e
interventoria
Gerente

Acción

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

Proyecto

alistado y
presentado ante ente
finandador

Jefe Oficina Asesora de

actualización y formulare' proyecto

Planeación

formulación.

Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e
interventorla
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 Ataluce.

Proyecto ajustado Y
presentado ante ente
financiador

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

El proyecto hay que reformulado una

i
Con avance

Director Técnico Operativo
Coordinador de proyectos e

vez se termine en su totalidad la
construcción de la Red Matriz del
acueducto.

interventoda
El proyecto fue aprobado por el

Gerente

Acción

servicios públicos domiciliarios los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
para la vigencia 2016.

Municipio de Arauca y se encuentra

Jefe Oficina Asesora de

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

Planeación

ejecutado

Director Comercial

Ejecutada

en Ejecución

Coordinador de proyectos e
interventoria

Acción

Formular Y Presentar el proyecto Fortalecimiento institucional de la empresa

Gerente

municipal de servicios públicos de Amura "EMSERPA E.I.C.E. ESP.", mediante la

Jefe Oficina Asesora de

adquisición de tecnologías, planes y programas, para la implementación y
ampliación de la información a las diferentes áreas de la empresa: administrativa,

Proyecto formulado

Proyecto formulado
fo

Ejecutada

Coordinador de proyectos e

acueducto y alcantarillado sanitario sector n'evitas en el municipio de Arauca,

Acción

Proyecto formulado

Interventorias
Proyecto formulado

Ejecutada

Próximoa ejecutar

Ejecutada

Próximo a ejecutar

Coordinador de proyectos e
!

Director Técnico Operativo

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

EMSERPA.

Director Técnico Operativo

departamento de Arauca.

Este Proyecto lo esta formulando
Camila; bajo la orientación de

Interventorlas
Formular el proyecto, estudios y diseños para la ampliación de las redes de
Acción

Se debe formular el proyecto

interventorla
Director Técnico Operativo

Formular el proyecto de ampliación de la red de acueducto y alcantarillado de las
Viviendas de Interés Pdontarro en Arauca -VIPA.

Sin avance

Coordinador de proyectos e

Arauca.

ACcidn

Planeación
Director Comercial

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

Coordinador de proyectos e
Interventorias

2. PROCESO

GESTIÓN Y CALIDAD

Estrategia

Optimizando la gestión

Objetivo estratégico Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión de calidad y de otros modelos de gestldn que sean necesarios según la naturaleza de EMSEAPA E.I.C.E. E.S.P
Línea de Acción

Actualizar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

A
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4to. TRIMESTRE
EMS RPA E.I.C.E.E.S.P
PROCESOJESTRAIEGIA/ MIMO ESMATÉGICO/ UNEA PE ACCION /ACCIÓN

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Se actualizaron los procedimientos,

Procedimientos del
Acción

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

proceso comercial y
operativo actualizados e

.,

Coordinación de Planeación y
"

Gestión de Calidad

.
i

Implementados
3. PROCESO

CONTROL INTERNO

Estrategia

Control y Mejora Continua

están para revisión y aprobación.
Ejecutada

'

Objetivo estratégico Prestos los servicios de Acueducto y Alcantarillado bojo un enfoque sistémico de autocontrol, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.
Línea de Acción

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

Acción

Actualizar ei modelo estándar de Control Interno MEO Versión: 2014

Documento MECI

Jefe Oficina Asesora de Control

Actualizado

Interno

F MA

A 5 0 N 0 Sin avance

del

objeto

contractual sobre impiementacion
de Riesgos y Gestion Documental,
para que se pueda Iniciar un nuevo
proceso contractual.
• Se realizó auditoria de Caja Menor,
examinando los desembolsos y las
legalizaciones desde el mes de enero
hasta el mes de Junio de 2016,
tomando

como

referente

las

resoluciones tanto de creacion como
de modificación y el decreto 2768 de
2012.
• Informe de Seguimiento de PQRS
Acción

Realizar las auditorias Internas a los procesos

100% del programa de

Jefe Oficina Asesora de Control

auditorias ejecutado

Interno

Con avance de primer semestre de 2016: Verificar
ejecución

que la oficina de Atención al cliente y
comunidades

este

dando

cumplimiento al articulo 74 de la ley
1474 de 2011 y decreto 2641. de
2012, analizando el procedimiento a
las peticiones, quejas y reclamos que
han

ingresado

a

la

Empresa

Municipal de Servicios Públicos de
Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
•AudItorla al proceso de atención al
Linea de Acción

Promover la evaluación del sistema de control interno y la gestión dolos sujetos de control, basada en riesgos, para la prevención de los riesgos de corrupción.
• El Plan Antkorrupción se actualizó
de acuerdo con el decreto 124 de
2016 que integra la ley 1712 de 2014

Acción

Actualizar y evaluar el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan anticorrupción y
atención al Ciudadano
actualizado

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Jefe Oficina Asesora de Control
Interno

ley de trasparencia y acceso a la
Ejecutada

información.

nt

seguimiento

al

Plan

Anticorrupalón se emite hasta el dia
21 de Septiembre con corte a 30 de
agosto de 201.6.
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PROCESO/ ESTRATEGIA/ OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE AC004E/AMOR

META

RESPONSABLES

CRONOGRAMAGIMPUMIENTO
La Oficina de Control Interno, realizó

Acción

Realizar y publicar en Pagina web el informe Pormenorizado del Sistema de Control
(3) Informes realizados y
Interno en cumplimiento con el Art. 9 de la ley 1074 de 2011. y Decreto 943 de
N'Usados.
2014.

Jefe Oficina Asesora de Control

Ejecutada

Interno

el informe
pormenorizado de
periodicidad cuatdmestral que va
desde Mano a Junio 2016 este
Informe fue publicado en la pagina
web de la empresa en el siguiente
link:http://www.emserpa.gov.co/ski
Windex.php/informesicategory/33ano-2016
El siguinete informe cuatdmestral

Línea de Acción

Atender oportunamente las acciones de mejoramiento y envió de Información rel donado con la gestión a los entes de Seguimiento, Control yVigilancia
'Se han cargado 12 formatos del
ama tecnico operativa, estos son los

Acción

Cangar los formatos y formularios en la plataforma del Sistema único de
70% formatos y
Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se formularios pendientes
encuentran pendientes de vigencias anteriores
cargados y certificados

relacionados con calidad de agua y
Con avance de
analisls fideo quimicos.
ejecución
*Del ama comercial se cargaron 24

Responsables de proceso bajo la
supervisión del Jefe de la Oficina
Asesora de Control interno

formatos.
•Del ama Financiera se cargaron 4
No existe auditoria pendiente de
planes de mejoramiento con ningun
Acción

Realizar las acciones previstas en os planes de mejoramiento de las auditorias con
entes de control

100% de las acciones
previstas ejecutadas

ente externo, en el mes de abril, se

Responsables de proceso Jefe
de la Oficina Asesora de Control

Sin avance

interno

realizó
vigilancia

visita
por

de

Inspección
parte

de

y
la

Superintendencia pero aun no han
entergado el Informe final de visita.
4. PROCESO

GESTION COMERCIAL

Estrategia

Comercialización Eficiente

Comercializar eficiente y oportunamente los servidos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo garantizando el cumplimiento de los requisitos
Objetivo estratégico
legales, del cliente y rentabilidad de lo Empresa
Linea de Acción
A
Acción

Acodan

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

1
Actividades de gestión
comercial mejoradas

80% de las solicitudes de
Disminuir los tiempos de atención en la instalación de acometidas
co
de Acueducto y acometidas realizadas en
alcantarillado
un tiempo <'a 15 d'as
hábiles

Se estan realizando cortes con
dispositivo y supervision de los
mismos 1775 Suspensiones
, .
Con avance de Se evacuaron 200 solicitudes de
legalización. Las cuales fueron
atendidas entre 20 y 30 días una vez
ejecución
solicitadas.

Director Comercial, Coordinador
de Cartera

Ejecutada

Director Comercial
Coordinador de Redes
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades
1111111 I

Se atendió la totalidad de novedades
Acción

Corrección de las rutas de facturación mediante la consolidación de Información
relacionada ton: corrección direcciones, correccion series de medidores,
novedades encontradas en terreno,

Actividades de gestión

Coordinador de Facturación

gjecutada

correpondientes a reenrmte de las
facturas, correción de direcciones y
del seriado de micro - medidores.
434 atenciones. 100%
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PROCESO /(STRATEGIA/ OBETIVOESTRATÉGICW LINEA DEACCION /ACCIÓN

META

Formular e implementar la nueva metodologia tarifarla para los servidos públicos Metodología tarifarla de
Acción

domiciliarios de acueducto y alcantarillado conforme a b Resolución CRA SU de
2014 Modificada por la resaludan CRA 735 de2015

acueducto V

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Se dio cumplimiento al nuevo

Gerencia
Director Comercial

alcantarillado formulada Uderes de procesos relacionados

Con avance de

régimen tarifara, a partir del 1 de

ejecución

agosto de 2016. Con la Publicación
en diario informativo el día 15 de

Con avance de Se han realizado Brigadas de Cobro
ejecución

Persuasrvo a las Entidades Oficiales a
través de oficio, y dos visitas por

90% Suscriptores
Accion

Realizar seguimiento de los superiptores Oficiales y Comerciales

Parte de la Coordinadora de Cartera.

oficiales y comerciales

Director comercial, Coordinador

con equipo de medida

de Gestion de pérdidas

tos compromisos de Pago se
reflejarán en el segundo trimestre

funcionando,

del año, una vez realice el Gobierno
Nacional las transferencias

Unce de Acción

Incrementar los índices de recaudo y rentabilidad de loa ServIdoS de Acueducto y McantarIllado

Acción

Realizare implementar el manual de cartera

Director Comercial
Manual realizado e

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Implementado

Coordinador de Recaudo y

Sin avance

No hay observaciones

Cartera
60 %del total de los
Acción

Realizar la suspensión del servicio de Acueducto a los usuarios morosos

Con avance de Se realizaron 503 Suspensiones a

usuarios motosos

Coordinador de Recaudo y

suspendidas

Cartera

ejecución

deudores morosos.

Sin avance

Nasa realiza saneamiento alguno en

reconectados
Acción

Realizar las acciones necesarias para el saneamiento de la cartera actual

100% casos identificados
resueltos (saneados)

Director Comercial

el tercer trimestre.

Coordinador de Recaudo y
Cartera
Director Comercial

Acción

Formulare implementar mecanismos para crear una cultura de pago en la
facturación 1 campañas comerciales, suspensión del servicio, entre otras)

65 %de lo facturado
recaudado

Coordinador de Recaudo y

Can avance de

No se realizaron campañas

ejecución

comerciales.

Ejecutada

Se ha cumplido la meta ya que se

Cartera
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

Lfflea de Acción

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

Acción

Emitir y realizar la publicación de las tarifas aplicadas para el ato 2013 de los

actualización de tarifas

servicios Acueducto y Alcantarillado en un medio de comunicación Impreso

Acueducto y

reconocido en la región

publicaron las tarifas el día 15 de
julio del 2016 y se publicarán por

Director Comercial

Alcantarillado 2015

segunda vez en el mes de

publicado

Acción

Socializar a las usuarios los ejemplares del contrata de condiciones uniformes del
servicio de Acueducto y Ak

Acción de socialización
realizada

septiembre de 2016
Ejecutada

Director Comercial

Se socializó en el área comercial el
tila 14 de Julia de 2016, y se estan

Coordinador de Atención al

entregando los ejemplares a los

Cliente y Comunidades

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

Socializar el programa de responsabilidad Social Empresarial

Programa de RSE
formulado

Acción

Realizar acciones que permitan divulgar de manera oportuna la gestión de la
empresa

Seis (06) Jornadas
extramurales realizadas

Director Comercial
Director Comercial
Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

1 1 PI

Sin avance

No hay observaciones

Can avance de Se realizaron 19 campañas de cabro
ejecución

en los Barrios: Miramar,
libertadores, Cristo Rey, Américas,

SEGUIMIENTO PIAN DE ACCION 2016
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4t0. TRIMESTRE

EMSERPA ELLE .E.S.P

PROCESO/ESTRATEGIA/MEM/O ESTRATÉGICO/ UNEA DE ALOCA /ACCIÓN
Acción

META

-•

CRONOGRANIA CUMPLIMIENTO

Director Comercial

Realizar dos veces al afio la evaluación de satisfacción de los usuarios del servicio
Encuesta Realizada

de Acueducto y Alcantadllado

PARPONSAMES :_

Se realizaron las dos (2) encuentas

Coordinador de Atención al

Ejecutada

de satisfacción al dienta.

Cliente y Comunidades

Acción

90% de las POR

Disminuir los tiempos de atención a las peticiones, quejas y reclamos de los

atendidas en un tiempo

usuarios

Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

menor a 15 días hábiles

Acción

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

12 reuniones realizadas

Con avance de

Fueron resueltos 218 Derechos de

ejecución

Petición dentro del plazo máximo

'

permitido por la ley (15 dIas)

Comité de supervisión Servido

Con avance de

Se realizaron dos reuniones por parte

ejecución

del Comité de Verificación del

de Aseo

Línea de Acción

Disminuir el nlvel de las pérdidas comerciales que se generan de la operadón y comercialización de los servidos Acueducto y Mcamarillado

Acción

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

40% de medidores con

Coordinador de Gestión de

novedad reemplazados

perdidas

Servicio de Aseo.

Con avance de Fueron repuestos 135 Micro ejecución

Medidores. Incluido aquellos

aquiridos por los usuarios en
Con avance de Se han Instalado 158 medidores en el

Acción

Realizar la instalación de medidores a usuarios con servicio directo

35% de medidores

Coordlnadorde Gestión de

instalados

Perdidas

ejecución

1
Il I

Acción

Continuar con el proceso de legalización de usuarios

400 usuarios legalizados

Coordinador de Gestión de

Con avance de Se legalizaron 134 usuarios en el II
'i
1

perdidas

primer trimestre para usuarios
directo.

ejecución

trimestre de 2016.

i

Acción

Instalar nuevas acometidas de alcantarillado

Con avance de Se instalaron 47 acometidas de

Director Comercial

80 acometidas de
alcantarillado instaladas

ejecución

Coordinador de Atención al
Cliente y Comunidades

Acción

instalar nuevas acometidas de acueducto

acueducto instaladas

2016.
Con avance de Se instalaron 44 acometidas de

Director Comercial

250 acometidas de

Coordinador de Atención al

ejecución

II

Acción

Acción

100% de fraudes

Coordinador de Gestión de

Identificados legalizados

pendidas

Realizar el levantamiento de fraudes

Normalizar las acometidas tapadas en

da del sistema de acueducto

Normalizar las acometidas tapadas en concreto del sistema de acueducto

50% en el cumplimiento
al proceso

10% en el cumplimiento
al proceso

5. PROCESO

Acueducto en el II Trimestre de 2016.

Cliente y Comunidades
Ir

Acción

Alcantarillado en el II Trimestre de

Director Comercial, coordinador
de cartera, planeacion,

Con avance de Se Identtlearon dos fraudes en la
ejecución

Urb. Villa Maria, siendo corregidos.

Con avance de

Se destaparon 11 acometidas en

ejecución

tierra. Barrio varios

financiera, almacen y gerencia
Director Comercial, coordinador
de cartera , planeac ion,

Con avance de
ejecución

Ninguna

financiera, alrnacen y gerencia

GESTION TECNICA OPERATIVA

11

Objetivo estratégico Operar de manera eficiente, adarano. continuo y segara In dendeloe Sádicas de Acuedocen Alcantarillado y Aseo
Estrategia

Aseguramiento, continuidad y oplimizadón debe servidos Acueducto y Alcantadlado

Linea de Acción

Optimizar la operación del sistema de acueducto y alcantarillado prestando un servicio eficientes la comu idad
Ejecutada

Acción

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

10" °Ptirnizaci°n dei

tratamiento de las aguas
residuales

Mediante contrato de obra 114 de
2015 que Se encuentra en

Director Técnico Operativo

ejecuccion. Y se optimizo en un
100% el sistema de tratamiento de
aguas residuales

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
Ato. TRIMESTRE
EMSERPA E.I.C.E .E.S.P
PROCESO/ ESTRATEGIA/ OWETIVO ESTRATÉGICO/ UREA DE ACCION /ACCIÓN

META

RESPONeAM re

CRONOGRAMA CUMPUMIEtffil

Director Técnico Operativo
Acción

Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los

100% del plan de

Coordinador de Acueducto y

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

mantenimiento

Alcantarillado

ejecutado

Coordinador de Plantas y

Formular en implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las

100% del plan de

Director Técnico Operativo

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

mantenimiento

Coordinador de Plantas y

ejecutado

Estaciones

estaciones de alcantarillado, bombas sumergibles y demás)

Ejecutada

Formulado el plan de mantenimiento
preventivo y correctivo ejecutado en
un 100%

Estaciones
Acción

Rotuladores, sedimentadores, filtros, cuarto de bombeo y demás )
Linea de Acción

Formulado el plan de mantenimiento
preventivo y correctivo ejecutado en
un 100%

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

Acción

Ejecutada

Realizar la reforestación de 2.5 hectáreas de bosque protector como medida de
compensación ambiental a la concesión otorgada de agua superficial del ilits Arauca

Dos y media (2.5)

Ejecutada

Hectáreas de bosque

Planeación

protector reforestada

Coordinador de Gestión

Mediante contrato 078 de 2016
ejecuctado y liquidado

Jefe Oficina Asesora de

Ambiental y saneamiento
Realizar el monitoreo y mantenimiento de las siete (7.51 hectáreas de bosque
protector reforestadas en el 2014 y 2015 mediante la siembra de 8250 plántulas de
Acción

especie nativa aliado y lado del área de ronda y/o faja de protección del caño 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

Linee de Acción

Director Técnico Operativo
Siete y medie (7'5)
hectáreas de bosque
Protector reforestadas
mantenidas

Sin avance

No se canto con las recursos para
*cuelan del mismo

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Coordinador de Gestión
Ambiental y saneamiento

Avanzar en la implementación da las acciones previstas en los planes y programa avalados por la autoridad ambiental relacionados con la prestadón de lo servidos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Con avance de Mantenimiento de redes de
Director Técnico Operativo

Acción

Continuar con el desarrollo de las acciones amistas en el plan de acción del P5MV
"Plan de saneamiento y manejo de vertimientos"

85% de acciones del
P5MV ejecutadas

ejecución

Jefe Oficina Asesora de

alcantarillado, reparación y/o
reposición de redes de alcantarillado

Planeación

se ha avanzado en un 100% de las

Coonlinador de Gestión

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 solklos" relacionadas con EMSERPA

85% de Acciones
ejecutadas del PGIRS

Sin avance

Jefe Oficina Asesora de

Sin aprobacion por la autoridad
competente.

Planeación
Coordinador de Gestión
Ambiental y saneamiento
Director Tácisko 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

par la autoridad

Planeación

ambiental

Coordinador de Gestión

Con avance de Se encuentra en corPOrinciqoia Para
ejecución
evaluacion y aprobadon del
documento final.

Ambiental y saneamiento
inca de Aceites

Garantizar la continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad del Municipio de Arauco.

Acción

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

Se realizo la respetiva revision, se
Plan maestro revisado

Direc-tor Técnico Operativo

Ejecutada

recomienda una actualización de
dicho planes

Director Técnico Operativo
Acción

Socilaizar el Plan de Contingencia del servicio de acueducto y alcantarillado

Socializacion del Plan de
contingencia

Coordinador de Plantas y
Estaciones
Coordinador de Acueducto y
Alcantarillado

Sin avance

No se socializo

SEGUIMIENTO PLAN DE ACC1ON 2016
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4to. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.CE E.S.P
PROCESO / ESTRATEGIA/ OBJEnvo EsTRATERCO/ LINEA DE ACCON (ACCIÓN

NIETA

CRONoGRAMACt1MpLIMIENTO
Con avance de

Acción

Atender de manera oportuna y efectiva las solicitudes de servicios técnicos Solicitudes atendidas en
canalizadas por la línea 116
tiempo a a 3 días

Morder Técnico Operativo

ejecución

No se ha podido cumplir con esta
meta debido ala falta de personal de
campo, para atender solicitudes, se

Coordinador de Acueducto y

estan atendiendo en promedio de 15

Alcantarillado

dias por solicitud
Línea de Acción

Mejorar el nivel de eficiencia, oportunidad y seguddad en las Acciones desarrolladas en la prestación de los servidos de Acueducto y Mcantarillado

Mantenimiento, configuracion y calibracion a los macromedidores en la PTAR con
Acción

el fin de medir eficazmente el caudal de agua mida captada del Rio Arauca, tratada

Cuatro 14) macro
medidores calibrados
configurados, y

y distribuida en la red del sistema de acueducto.

No se realizo el mantenimiento.
Debido a la falta de recursos de la

Director Técnico Operativo
Coordinador de Plantas y

Sin avance

empresa

Estaciones

calibrados

Proyecto radicado y aprobado por el
Acción

Acción

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

proyecto presentado y
aprobado

DM,
Director Técnico Operativo

Ejecutada

Director Técnico Operativo

Sin avance

No se realizo el mantenimiento.

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

Mantenimiento realizado

Debido a la falta de recursos de la
empresa

Linea de Acción

Acción

Disminuir las pérdidas técnicas de agua potable

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

Ejecutada
Disminuir en un 5% el
JANC

del 5.1%
Ejecutada

Acción

Catastro de redes

Realizar la actualizacion del catastro de redes

actualizado

Linea de Acdón

Acción

Acción

se realizo mediante contrato No. 073
de 2016 la actualizacion del catastro

DirectorTécnico Operativo

de redes

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

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de los equipos
Mantenimiento realizado

de laboratorio de calidad de agua
Realizar el mantenimiento preventivo y corre
de la empresa

6.PROCESO

GunON RRANaERA

Estrategia

Eficiencia Financiera

Coordinador de Laboratorio de

Ejecutada

Calidad de Agua

Mantenimiento realizado

Director Técnico Operativo
Coordinador de Transporte

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

se realizo mediante contrato No. 101
el mantenimiento de los equipos de

Ejecutada

vo al parque automotor al servicio

Objetivo estratégico Fortalecer el manejo de las finanzas de lo empresa necue la administración adecuado de sus Ingresos y recursos
Línea de Arel&

Se evidencia una disminudon en las
perdidas de agua no contabilizada

Director Técnico Operativo

Mediante contrato de prestación de
serviclo 036 de 2016. se realizo la
reparacion del vehiculo de subían-

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
4to. TRIMESTRE
EMSERPA E.I.C.E .E.S.P
PROCESO fESTRATEGU1/08M11/0 ESTRAIEGICO/LINEADEACCION / ACCIÓN

NETA

RESPONSABIES

MONOGRAMA CUMPLIMIENTO
Ejecutada

Acción

Est andarizar y registrar en el Sofhvare Financkro la información relacionada por
centros de costos

100% Información
registrada por centro de

100% Durante el segundo trimestre
se trabajó en relatIon a cada registro

Contador

contable por centros de costos.

costo
Ejecutada
Acción

AccIón

Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad para Sector
Se
Publico NICSP
conforme a la Resolución 414 de 2014 de la Contadurla

100% periodo de

Financiero

2016

Contador

Efectuar rnigracion de informacion de recaudo y facturacion a los modulas de

100% Información

contabilidad manteniendo los parametros de TNS detallando informacion para

rifigrada al software

menjo de terceros en contabilidad.

Director Administra

aplicación a diciembre

contable

oy

Contador, ingeniero de sistemas,
recoado y faturadon

ejecucion del 100% Imlusion del plan
contables NICS periodo ESFA 2015 y
2016 e incorparar ajustes NICS en

1

detalle de terceras
Sin avance de

0% De ejecucion por efectos del

ejecución

saneamiento contable.

Con avance de El 10096saneamiento de cartera
ejecución

contablemente reconociendo en
proporción la cartera real del servicio
de aseo; dentro del saneamiento del

Acción

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

Director Administrativo y

efectivo ejecucion del 90%. Bienes

100% depuradas y

Financiero

muebles el 100% reconocimiento

conciliadas las cuentas

Tesorero, contador,Coordinador

contable de dos terrenos a nombre

de Almacén

de la empresa que fueron dados a
título gratuito por el municipio de
Arauca.

Ejecutada

Ya se provisiono cta Banco
Davivienda 506069997 y se han

Acción

Por Pagar de vigencias anteriores

realizado los respectivos pagos de

Director Administrativo y

Provisionar una cuenta para acumular el 5% del recaudo con destinac ion a cuentas
50%

vigencias anteriores, así: de

Financien; contador y
Tesorero

2.6133.526.226.67, a Diciembre se
han pagado $1.332.260.176, para un
porcentaje del 49.55%.
Ejecutada

Acción

100% de los activos
Gestionar la entrega formal de los activos utilizados por la Empresa los cuales entregados y reflejados
están a nombre del Municipio de Arauca
en la Contabilidad de
Emserpa

100% En relacion a los bienes
muebles, se solicitó al municipio la
resaludan de dada de baja de los

EllreNor Administrativo y

bienes muebles que hablan dado a

Financiero

emserpa. Queda pendiente la

Coordinador de Almacén

resaludan noria cual dan la figura
jurídica del bien.

Acción

Realizar la baja de los bienes muebles obsoletos y fuera de servicio apikando la
depuración en el Sistema de Información Financiera

Acción

Coordinador de Almacén

depurados

Contador

ejecución

con la Infomuclon del software. Se

Coordinadora de Presupuesto y

Ejecutada

l' a 'ny r • fide
se acordo en el comité de bajas

Coodinar con almacén citare reunión al Comité de Bajas y retomar la actividad
para cumplir con el armase de bajas - Plazo 10 dlas

Con avance de 35% se observaron incovenientes

100% bienes muebles

100%

Coordinador de Almacén

actualizar el peritaje de los bienes ya

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
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4to. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.C.E E.S.P

PROCESO / ESTRATEGIA/ OEUETIVOESIRATÉGICOf LINEA DEM:CON /Acaóri
Acción

META

Fijar paliticas permanentes de actuallzaclon de hojas de vida de los bienes de la
empresa (Equipos, maquinaria, vehkuios y demás j

7.PROCESO

GES116N DEI TALENTO HUMANO

Estrategia

Potandalbradén Del Talento Humano

RESPONSABLES

100% hojas de vida

Coordinador de Almacén

actualizadas

Jefe de Información y Tecnologia

CRONOGRAMACUMPUMIENTO
Sin „anca

No se ejecuto miel terecer trimestre,
debido a la falta de personal y
disponibilidad presupuestal para

Objetive estratégico Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potenc allzacidn, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano
Linea de Acción

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

Acción

Realizar adecuaciones locathias en la planta de tratamiento de agua potable

Instalaciones de planta
de tratamiento
adecuadas

Ejecutada
Director Administrativo y

programadas para la planta de
tratamiento miramar, el archivo de

Financiero

meridiano 70 y el urea admnistrafia
de contabilidad

Acción

Realizar actividades Institucionalesde motivación y fortalec

lento del clima

organizacional

100% cumplimiento del
programa de bienestar

Ejecutada

trimestre (Cumpleaños de la

social
Ejecutada
Acción

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

empresa, desayuno y novenas
Se cumplió el 100% para este
trimestre con las acciones de

100% del cronograma de
Salud Ocupacional

100% Se cumplió con Fas actividades
Programadas dentro del segundo

Comité de Bienestar soda!

Prasencion y Promocion de vida
saludable, con capacitaciones y

Coordinador de Personal

ejecutado

balloteraplas con la participacion de
todo el personal adminsitrativo y

Linea de Acdón

implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competendas labora es y cultura organizadonal orientadaa resultados
Sin avance
Este no se realizó debido a que los
operarlos a certificar de la empina

Acción

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

nos 102) funcionados en
proceso de certificación

se negaron hacer el curso y el SENA
Coordinador de Personal

canceló. Cabe resaltar que si se

a

certificaron (111 operarios en
cortesw y reconexiones y los lectores
de la empresa.
Con

100% del programa de
Acción

implementar el programa de capacitación del personal

capacitación

Coordinador de Personal

. Ge 0114 en ruegue-ion Gel se %
avance d
Diplomado en régimen juddico y
ejecución
regulatorio en servidos publicas
domiciliarios. Por la

Implementado

supedntendencb de servicios
Con avance de
Acción

implementar y divulgar el programa de incentivos laboral

Programa de incentivos

Comité de Bienestar social

laboral divulgado

Coordinador de Personal

ejecución

SE APROBÓ PROGRAMA DE
BIENESTAR SOCIAL EST(MULOS E
INCEN11VOS DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA

Ejecutada

Acción

continua con la implementacion de

Director Administrathioy

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

Infamia de resultados

actividades del programa de %ego

Financiero

Psicosocial realizado por los

Coordinador de Personal

Acción

&PROCESO
Estrategia

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

Dos Actos
administrativos ajustados

Director Administrativo y
Financiero
Coordinador de Personal

EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
EIELUUONOG ALUVIDADES, se

Ejecutada

estudiantes de la Universidad
rpwsséstiss t'uta Anly,
Se Revisó y se Ajustó la rotación de
algunos empleados de planta de
personal, en el área de
micromedicion y cartera.

OEST1ON JUMDICA
Gestión Jurldica

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
4t0. TRIMESTRE
EMSERPA E.I.C.E .E.S.P
. PROCESO/ ESTRATEGIA/ MEMO ESTRATÉGICO/ MEA DE ACCIONIACCION

1

META

RESPONSABLES

1 CRONOGRAMACUMRUMIENTO 1

1

Objetivo estratégico Garantizar el cumplimiento ala Misión y Visión de la empresa dentro del marca Legal y Normativo aplicable.
Linea 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 >4 a seis meses.
Linea de Acción

Jefe Oficina Asesora %Indica

E EMAM 1 1 A 5,0ND

Coordinador de Cobros Coactivos

Con avance de

En lo que va comdo del trimestre del

ejecución

100% del valor total de cartera se ha
recuperado el % 6,84

Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos juddldales adelantados en contra de la empresa
Sin avance

Acción

Disminuir el valor de las pretensiones en los procesos de conciliación adelantados
por la empresa

50% del valor de las
pretensiones disminuido

En lo que va corrido del trimestre del
100% del valor total de las

Comité de Conciliación

pretensiones de las demandas se ha
disminuido un % O

9. PROCESO
EiWategla

INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA
Aseguramiento de la Infamación y la TIKFICIlOgjil
Garantizar la efectividad, confirlencialidad, seguridad en el manejo de la información y las teleCOMunicaciones en la Empresa. (Software —Hardware).

Linea de Acción

Acción

Orsminuir los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la empresa.
Roncear el programa de Software Assurance de Microsoft para actualización del

100% programa del
Software Assurance,

Windows, (Mece, Oracle y aMWirus

1Se
renovó los servicios de soporte

1
Jefe de Información y Tecnología

Oracle y antivirus

Con avance de

Oracle. Se realizó en el mes de

ejecución

agosto renovación del licenciamiento
Se están realizando los backups
programados. Efectividad del

Acción

Dos Backups diarios

Realizar Backups a los sistemas de Información de la empresa

realizados ( efes hábiles)

Linea de Acción

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

Acción

cómputo y demás herramientas de sistemas para mejorar el control de inventario

implementación de un software para el control de inventarlo de los equipos de

Linea de Acción

Linea de Acción

Acción

equipos tecnológicos al servicio dele empresa

programa de
mantenimiento

100% de la información
obligatoria publicada en

vigente (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015)

el sitio web institucional

Jefe de Información y Tecnologia

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 PQRS

menos 3 trámites

virtuales, solicitud de paz y salvos, etc,
Acción

inclusión de todas las hojas de vida

•

mantenimientos preventivos a los
computadores de la empresa. En el
Ejecutada

funcionarios que contiene la foto, el
teléfono y el correo de contacto.
Faltan algunos funcionarios por la
Ejecutada

0001PAINTACJON l'ARCHIVO
Seguridad y eficiencia doctimenbl

foto y la información de contacto.

Se Implementó el chat en linea para
Con avance de atención de cualquier tipo de POR al
ejecución
cliente ala Internet a través del sitio
el operador de tekfonk Movistar

Jefe de información y Tecnologia

para la habilitación del servicio de
Ejecutada

10. PROCESO
Estrategia

mes de agosto se realizó el
Institucional. Se creó el directorio de

proceso, Jefe de la Oficina

Jefe de información y Tecnologia

de equipos e impresoras. Actividad
Se realizaron todos los

Tecnologia Responsables de

virtuales

Mejoramiento de la linea de atención 116 de manera que permita recepción de Servicios de atención de
llamadas desde celular o nacionales.
la línea 116 mejorados

el mes de agosto se finalizó la

Gerente, Jefe de Información y

Asesora de Control interno

Acción

25 de julio.

Ejecutada

preventivo
Garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso ala Infonneden pública

Revisar, ajustar y actualizar el sitio web institucional acorde a la normatividad

backup del die Falló el backup del día

ejecución

Se implementó el sofWarey durante

diligenciadas.
Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la prestadón de los sentidos
Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos de computo, impresoras y

Con avante de

Jefe de Información y Tecnologia

100% de cumplimiento al
Acdón

anterior se debe a que falló el

100% Software
Implementado y hojas de
vida de equipos

tecnológico de la entidad.

cumplimiento 98.67%. El resultado

Jefe de Información y Tecnologia

cobro revertido y actualmente ya se

,
.

Objetivo estratégico Administrar eficientemente los documentos generadas de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Akantardlada. (Diseño, Distribuddn, Archivo, Custodia, Ofrpearkin, Ventanilla URD).

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
4t0. TRIMESTRE
EMSERPA E.I.C.
PROCESO/ ESTRATEGIA/ OBJETIVO ESTRATEGICO/ UNA DE CON /AMO%
Línea de Acción
Implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes

META
100% de las acciones a

Acción

Elaborar e Implementar el Programa de gestión documental

corto plazo programa
ejecutadas

RESPONSABLES

.5.P

MONOGRAMA CUMPLIMIENTO

Coordinador de Documentación
Archivo
Comité de Archivo

Sin avance

CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO 470 TRIMESTRE
Total ACCiOneS Plan

93

Acciones Ejecutadas 100%

43

45,00

Acciones con Avance de Ejecución

35

35,00

Acciones sin Avance de Ejecución

15

Acciones No aplica periodo de analisis

25.00 .
46.24

Acciones con avance de cump I im ineto

37,63

Acciones sin avance de Cumplimineto

16,13

Total

37.63

O

Acciones cump I idas el 100%

Acciones no aplica para per iodo de aniri isi

46,24

20.00

16,13

15.00
10,00

0,00
Acciones
curnp Odas e I
1.0016

0.00
100%

Acciones can
avance de
cumplirn lacto

Acciones as
avance de
cumpfies. Meto

Acciones no
aplica paro
periodo de análisi

ESTADO DE AVANCE POR PROCESO
2. PROCI3OTECIOCCI OPERA11V0

1. PROCESO GESTIS4 COMERCIAL
Total acciones en el plan
Melones ejecutadas el 1"

24
s

3.—aso PU1PlEACNINEVAPIIEAPS

Total acc iones en el plan

la

Total acciones en el plan

18

Acciones ejecutadas el 100%

10

Acciones ejecutadas el 100%

11

Acciones con avance de ejecución

16

Acciones can avance de ejecución

Acciones sin avance de ejecución

3

Acciones sin *vence de ejecución

5

Acciones sin avance de ejecución

1

Acciones IVA para le periodo de análisis

o

Acciones N/Apara le periodo de análisis

o

acciones IBM para le periodo de análisis

o

~ken COn avance de ejecuc ion

6

Acciones cumplidas el 100%

2033

Acciones cumplidas el 100%

55.56

Acciones cuma I,das el 100%

61,11

Are iones con avance de ejecuc ion

66,67

Acciones con avance de pecucion

16.67

Acciones con ecance de ejecución

33.33

Acciones s,navsnce de ejecuc.on

12.50

Acciones sin avance de ejecución

27,78

Acciones sin avance de ejeCtICión

5.56

Acciones N/A para le periodo de análisis

0.00

Acciones N/A para le periodo de análisis
Total

0,00
100%

4. PROCESO COMR01. IMIERNO
Total acciones en el plan

Total

0.00
100%

5. PIKICESO ADMINISTRATIVO GIMNOTO
6

Acciones ejecutadas el 100%
Acciones con avance de ejecución

Acciones N/A para le periodo de análisis

2

Total

4. PROCESO DE wironsacióre Y TECNOLOGIA

Total acciones el el plan

18

Total acciones en el plan

Acciones ejecutadas el 100%

10

atitiOrtes ejecutadas el 100%

Acciones con avance de ejecución

•

Acciones con avance de ejeCuCión

Acciones sin avance deejecución

2

Acciones sin avance de ejecución

4

acciones sin avance de ejecución

Acciones PIJA pera le periodo de análisis

O

atdOtleS IVA para le periodo de análisis

O

Acciones N/A pira le periodo de análisis

O
0

55.56

Acciones cumplidas el 100%

57.14

33,33

Acciones con avance de ejecupon

22,22

Accione, con avance de ejtCUCiOrl

42,86

33.33

Acciones sin avance de ejecución

2282

Acciones sin avance de ejecución

0.00

33,33

Acciones con avance de ejecución
Acciones Sto avance de ejecución

Total

4

Acciones cumplidas el 100%

Acciones cumplidas el 100%

Acciones PIJA para le periodo de análisis

100%

000
100%

Acciones N/A para le periodo de análisis
Total

0,00

Acciones N/A para le periodo de análisis
Total

0.00
Icon

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016
4t0. TRIMESTRE

EMSERPA E.I.CE
PROCESO/ESTRATEGIA/ OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE accion /ACCIÓN
7. PROCESO DE GESIXIN JUMEN°.

i

META

RESPONSARES

1 CRONOGRAMA cOmPtswilEttrO, 1

/

Total acciones en el plan

2

CONO3.10

Acciones ejecutadas el 1013%
Acciones con avance de ejecución
Acciones sin avance de ejecución

o

Acciones II/A para le periodo de análisis

O

Acciones cumpl idas el 100%

50.00

Acciones con avance de ejecución

50,00

Acciones sin avance de ejecución

0.00
000

Acciones MM para ie periodo de análisis
Total

0011

PE

RA

CINF

TECA

AIR

2003

55,55

61,11

33,33

5556

9,14

50,00

kciones con avance de ejecución

66.67

16.67

33,33

33,33

22,22

42,86

50,00

kctones s n avance de ejeClEifin

12,50

27,78

5,56

33,33

22,22

000

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

Acciones 8/Apara le periodo de ene kis

.-á
y-,
a
ke,

1
31.

60,00 ,

-e
.-•

_

ffl

a Acocees
Cern dli das e,

IDO%

1 a
2 2

50.00
40,00

50,00

Acciones Con
avanoe de
ejecución

MMM
EiZir

ft
,
aq.

R_

AeCienel. fel
avenes de

fil

ejecución

20,00
10,00
0.00

II
COPA

S

.P__.

OPE

Consolidado y Elaborado pon

4'-AA-712
V
Jefe de oficina Asesore de Plamasción
Freakin Angarlta Sepúlveda
Proyea&Ateri.1
s1
o
G.Lonere

AMA

AccioRes cump das el 100%

100%

70.00

Rac,21 defebre de2M7

l

PU%

a
-,
C.INT

S

R.
...

.
ADMI

Revhaciteon

Jefe de olkina de ten
Uñas Orlando coima Paha

a Acciones N/A

Pena I e periodo
de aneases

JUR

AProboaa Por

~ene
lose Ladean:le Meya Rodriguez

