
«'» Tipo de Documento

INFORMES Formato
Código

Empresa de Acueducto, 51.29.01.25Alcantarillado y Aseo de Yopal
Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación Versión IE.I.C.E. E.S.P

NIT.844.000.1Ss..- 2011-04-07 2014-12-19 02

812.25.01.0106.15

r--------------------------------------------1----- .. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

i TITULO: i AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 i
!! !r--~~-~-~-~-~--------------------------T~-~--~~--~~~~--~~--;-~-~-~---------------------------------------------------------------------------------------------\

r--------------------------------------------n=-REDDY-AL-EXANDE-R"-Li\-RROTA-CANTOR""lTProfes-i-orial--UIi-idad---------1
i ! Planeación i
i ELABORO: 1 CLAUDIA LORENA ARANGUREN AVELLA II Auxiliar I

¡¡Administrativa if--------------------------------------------;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
¡¡INFORMAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS ¡
i OBJETO' I PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2015 i
i . ¡ POR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y OFICINAS DE LA i
r--------------------------------------------¡-J-t1!?-~-~~A~ --------------------------------------------------------- J
¡ ! DANIEL HERNANDO POSADA SUEREZ II Agente Especial EAAAY
i ¡ HERNAN ORLANDO BOLIVAR II Control Interno
! ! JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA II Director Administrativo y
¡ DESTINATARIO(S): ! Financiero
i i FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO II Director Técnico
i ! LIDA ESPERANZA AGUILAR PULIDO II Directora de Aseo

l J_~~_:_~__~~_:_~_~_:_~__~~_~_~__~~~~~~_~_~~~_~__~_~:~_~~~_~~ _

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 Página 1 de 19
Línea de Atención al Cliente 116 * www.eaaav.gov.co * E-mail eaaav@eaaav.gov.co * Yopal- Casanare

http://www.eaaav.gov.co
mailto:eaaav@eaaav.gov.co


«'» Tipo de Documento

INFORMES Formato
Código

Empresa de Acueducto, 51.29.01.25
Alcantarillado y Aseo de Yopal Fecha de Elaboración I

Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P
NIT. &44.000.755-4 2011-04-07 2014-12-19 02

1. INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las
áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de
resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los
funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus
etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de
Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de
las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar
el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado
de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes,
proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras
de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a
su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda
para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal según resolución No. 376 de
2012, adoptó el plan de Gestión y Resultados 2012 - 2015 denominado "NUESTRO
RETO EL AGUA".

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados
teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 2012
- 2015 Y aprobados mediante resolución 0002 del 02 de enero de 2014.

Mediante circular No. 812.12.00.0050.15 del Abril 08 de 2015, se solicitó el
diligenciamiento del PLAN DE ACCIÓN con CORTE A 31 DE MARZO, con el propósito de
hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados
"Nuestro Reto el Agua" 2012 - 2015.

A pesar de las solicitudes realizadas de forma escrita y verbal las siguientes oficinas no
reportaron información para el seguimiento del plan de acción:

./ OFICINA DE PRENSA

./ OFICINA DE ALMACEN
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2. GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas
asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos
estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes Unidades y Oficinas que integran la gerencia obtuvieron un
cumplimiento en promedio del 24% para el primer trimestre del 2015, como se
detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION GERENCIA VIGENCIA 2015
ITEM CONCEPTO AVANCE
1 PLANEACION 41%
2 JURIDICA 37%
3 PRENSA 0%
4 CONTROL INTERNO 18%

PROMEDIO 24%

~..,
~(,0

La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 41%, la oficina jurídica 37%, la
Oficina Prensa y Control Interno con un 0% y 18% respectivamente, obteniendo un
promedio de cumplimiento del 24%.

UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las acciones
programadas para el año 2015 del 41%, de las cuales se pueden resaltar las
siguientes:

,/ Llevar actualizado el registro de proveedores de la empresa y expedir las
respectivas certificaciones.
,/ Elaboración de los Informes bimestrales de monitoreo de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
,/ Seguimiento a las metas plan estratégico II presentación de informe a la gerencia
y direcciones.
,/ Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas II presentación de informe a la
gerencia y direcciones.
,/ Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
,/ Cargue de información al sui.
,/ Diligenciamiento ficha metodológica por indicadores de la EAAAY II presentación a
directores, gerencia y control interno.
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OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presento un 37% de avance en el cumplimiento de las metas
planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2015, las cuales son causa
del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

./ Investigar los bienes del deudor dentro de los procesos del cobro coactivo que se
adelantan en la oficina jurídica .
./ Librar mandamientos de pago y ordenar embargos a las cuentas y bienes del
deudor .
./ Establecer acuerdos de pago con el deudor .
./ Ejecución de actividades para el cobro coactivo para recuperaclon de cartera, lo
cual nos reporta un valor recaudado de $87,257,781 con corte a marzo de 2015
./ Continuidad en los procesos disciplinarios que adelanta la oficina jurídica .
./ Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos .
./ Seguimiento y acompañamiento a los procesos jurídicos de la EAAAY.
./ Proyección y revisión de las respuestas a los derechos de petición .
./ Gestión Contractual.

Los proyectos que obtuvieron el cumplimiento de metas más bajo corresponde a:
AJUSTE AL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EAAAY Y la SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS IMPLEMENTADOS A LA OFICINA JURIDICA DE CONFORMIDAD CON EL SGc.

OFICINA DE PRENSA

La unidad de Prensa y comunicaciones no presento información para el seguimiento al
plan de acción.

CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operaClon y evaluación del
sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas
referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e
incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento
del 18% programada en su plan de acción .

./ Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos
institucionales .
./ Monitoreo a las acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional.
./ Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de
control.
./ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continúo de los procesos
del sistema gestión de la calidad y MECI, pues está programado para el segundo
semestre del año.

El proyecto que no obtuvo porcentaje de avance en el primer trimestre fue el de
SEGUIMIENTO A PROCESOS Y AUDITaRlA, pues está programado realizar en el
segundo semestre del año.
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3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta es la dirección encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la
administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos
a todas las áreas de la de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la
prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la
comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y
Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2015

ITEM CONCEPTO AVANCE
1 REC. HUMANOS 17%
2 ARCHIVO 16%
3 SISTEMAS 17%
4 ALMACEN 0%
5 CONTABILIDAD 36%
6 PRESUPUESTO 25%

7 TESORERIA 32%

I PROMEDIO 20%

PLAN DE ACCiÓN DAF VIGENCIA 2014

40%

20%

0%

La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 20% de las metas
planteadas para el primer trimestre del año 2015, la Oficina de Recursos Humanos
logró un cumplimiento del 17%, la Oficina Archivo y Procesos 16%, la Oficina de
Sistemas 17%, la Oficina de Almacén 0% y la Oficina de Contabilidad, Presupuesto y
Tesorería con un cumplimiento del 36%, 25% Y 32% respectivamente.

RECURSOS HUMANOS

La oficina de recursos humanos presento un 17% de cumplimiento en las metas
planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2015, las cuales son causa
del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

./ Sostenibilidad de MECI y SGc.
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../ Presentación oportuna de los informes requeridos .

../ Plan de Mejoramiento Interno capítulo Recursos Humanos .

../ Plan de Mejoramiento Contraloría capítulo Recursos Humanos .

../ Implementación y desarrollo del programa de capacitación.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

../ Actualización manual de funciones - ajuste por competencias laborales .

../ Plan de Mejoramiento SSPD capítulo Recursos Humanos .

../ Elaboración e implementación del programa de incentivos .

../ Implementación del programa de bienestar social.

../ Transferencia documental de archivo de gestión.

ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 16% de cumplimiento en las metas
planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2015, las cuales son causa
del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

../ Verificación, radicación, digitalización y distribución de comunicaciones oficiales
recibidas (en medio físico y e-mail), enviadas e internas .
../ Proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y
servicios .
../ Las tablas de retención documental reflejan un cumplimiento del 15%
../ Programa de gestión documental reflejan un cumplimiento del 20% .
../ Expedientes Suscriptores reflejan un cumplimiento del 18%.

OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 17% de cumplimiento en las metas planteadas para
el primer trimestre del plan de acción del 2015, las cuales son causa del cumplimiento
de las siguientes acciones programadas:

../ Mantenimiento preventivo a los equipo de computo .

../ Mantenimiento preventivo y correctivo de la red estructurada .

../ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet .

../ Copia completa, aplicada para los backup semanales, mensuales y anuales, incluye
una copia del servidor central y programas, restaurando el sistema al momento
anterior a la copia .
../ Grabación de videos en el momento que haya un suceso ó por solicitud del
funcionario siempre y cuando un término de 10 días atrás .
../ Actualización del inventario de hardware y software .
../ Sostenibilidad de MEeI y SGc.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

../ Diligenciar los formatos en la plataforma suit de conformidad con los requerimientos
establecidos para que el trámite sea aprobado.
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OFICINA DE ALMACEN

La oficina de almacén no presento información para el seguimiento al plan de acción.

OFICINA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA

La oficina de contabilidad, presupuesto y tesorería presentaron un 36%, 25% Y 32%
de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción
del 2015 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes
acciones programadas:

./' Seguimiento y actualización de los procedimientos por parte del comité de
coordinación de control interno .
./' Evaluación de la información reportada por el software integrado al modulo de
contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes internases del
sistema como son almacén, comercial, tesorería y nomina. (conciliaciones almacén,
bancarias, facturación, cartera, nomina) .
./' Oportunidad en la información empresarial.
./' Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las
actividades de la empresa. Adiciones, traslados, reducciones y anulación de
saldos de registros y certificados de disponibilidad .
./' Recibir las solicitudes de expedición de certificado de disponibilidad con sus
respectivos anexos, revisar que el objeto y el rubro correspondan a la
clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal y
devolver las que no cumplan con las disposiciones generales .
./' Analisis y seguimiento al cumplimiento del comportamiento de los ingresos
proyectados frente a los recaudos y los gastos comprometidos frente al
recaudo acumulado en bancos para medir el déficit rentista o superávit
tesoral.
./' Reportes de información: chip. DANE. CONTRALORÍA gestión SSPD, SIRECI,
DNP (SGR), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto. Y cierre fiscal año 2014 .
./' Registro de información en el sistema financiero .
./' Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa .
./' Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa .
./' Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa .
./' Revisar las conciliaciones bancarias .
./' Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./' Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para
la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los
rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones
este se elabora en el mes de Diciembre de la presente vigencia .
./' Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Bimensual,
trimestral y anual según la requieran los entes controladores .
./' Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio.
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4. DIRECCIÓN TÉCNICA

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica se detallan en
el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION TÉCNICA VIGENCIA 2015

ITEM CONCEPTO AVANCE

1 ACUEDUCTO 34%

2 ALCANTARI LLADO 37%

3 SPTAP 68%

4 AMBIENTAL 21%

5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9%

6 PROYECTOS 49%

7 CATASTRO 40%

8 PTAR 33%

9 METROLOGIA 20%

PROMEDIO 35%

PLAN DE ACCiÓN DIRECCiÓN TÉCNICA VIGENCIA 2014

UNIDAD DE ACUEDUCTO

Tiene como responsabilidad del cargo garantizar el óptimo funcionamiento de la
captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la
planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopa!.

Para el primer trimestre de 2015 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan de
acción del 34%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

./ construcción, rehabilitación y optimización de 7.500 mi redes de acueducto,
reflejan un cumplimiento del 3%para el primer trimestre del 2015, la rehabilitación
barrio villa maría .
./ Solicitudes e instalación de acometidas domiciliarias .
./ Construcción y reposición de acometidas nuevas .
./ Mantener la continuidad del servicio de acueducto reflejan un cumplimiento del 21%
en el primer trimestre del 2015.
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./ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción de
la fuente la tablona .
./ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de
Yopal reflejan un cumplimiento del 10% .
./ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto reflejan un cumplimiento del
24%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./ Operación y mantenimiento correctivo .

./ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopa!.

UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado
sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el primer trimestre de 2015 la Unidad
de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 37%, en el cumplimiento de
los siguientes proyectos y acciones:

./ Plan rutinario de inspecciones de 780 actividades programadas se realizaron 121
esto reflejan un cumplimiento del 16% .

./ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales de 48 actividades
programadas se realizaron 12 esto reflejan un cumplimiento del 25% .

./ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección de 140 actividades
programadas se realizaron 34 esto reflejan un cumplimiento del 24% .

./ Mantenimiento de redes de ALC sanitario con equipo de succión a presión y/o roto
sonda de 500 actividades programadas se realizaron 150 esto reflejan un
cumplimiento del 30% .

./ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario de 350 actividades
programadas se realizaron 77 esto reflejan un cumplimiento del 22% .

./ Mantenimiento de canales perimetrales ALC pluvial de 4 actividades programadas se
realizaron 2 esto reflejan un cumplimiento del 50% .

./ Mantenimiento sumidero ALC PlUVial de 160 actividades programadas se realizaron
42 esto reflejan un cumplimiento del 26%.

SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de
tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de
potabilización del agua a suministrar al Municipio de Yopa!.

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 el SPTAP cumplió en promedio con un
68% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones
programas se detallan a continuación:

./ Dirigir y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y microbiológico de las
muestras de agua recolectadas en plantas potabilizadoras de acueducto .
./ Dirigir y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y microbiológico de las
muestras de agua recolectadas en la red de acueducto .
./ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de
agua.
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./ Programar y solicitar semestralmente mantenimientos preventivos y correctivos a
equipos e infraestructura .
./ Programación mensual de turnos de operarios de la PTAP.
./ Programar y solicitar semestralmente insumos y reactivos químicos para el
tratamiento de agua y análisis de laboratorios .
./ En cuanto control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de
potabilización de agua, control de dosis optimas de dosificación de químicos para la
potabilización del agua y control del índice de riesgo de calidad de agua potable (IRCA)
res. 2115/ 2007, se reporta en el plan de acción como el número de muestras optimas
que se deben hacer para cumplir con los requerimientos de calidad del agua, mas no al
resultado de estas muestras .
./ Control de buenas prácticas sanitarias (BPS) RES. 000082/ 2009.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./ Efectuar interventora directa de obras y suministros contratados para la PTAP.

UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección
ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la
Empresa.

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 la Unidad Ambiental cumplió en promedio
con un 21% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las
acciones programadas se detallan a continuación:

./ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado .

./ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el SU!.

./ Tramitar los permisos ambientales ante Corporinoquia para los proyectos que
ejecuta la EAAAY.

./ Realización de aforos y monitoreo trimestrales .

./ Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas
por Corporinoquia .

./ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas
retributivas, tasas por aprovechamientos forestales) .

./ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas
retributivas, tasas por aprovechamientos forestales) .

./ Tramitar las autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación
ante las secretarias de salud municipal y departamental.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./ Implementación plan de manejo integral de caño USIVAR .

./ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos
contemplados en el PSMV.

./ Coordinación pago de compensaciones ambientales, exigidos en actos admistrativos
de Corporinoquia .

./ Elaboración de informes trimestrales: PMI USIVAR, fuentes de captación,
vertimientos.
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OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional en la Empresa.

Para el primer trimestre del 2015 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un 9%
de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

./' Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico .

./' Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente
PDC.
./' Participación en la implementación del programa de entrenamiento del personal de
la EAAAY, con el fin de garantizar el conocimiento de los roles, responsabilidades y
competencias en la respuesta a la emergencia .
./' Apoyo y participación en el consejo municipal de gestión de riesgos y desastres .
./' Implementar la formación y capacitación para el desarrollo del SST (seguridad y
salud en el trabajo) .
./' Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica .
./' Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección
personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes
identificados.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./' Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como
parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY.
./' Realización de interventoras y/o supervisiones a proyectos .
./' Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de
control de los riesgos presentes .
./' Actualización del SST.
./' Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las
disciplinas de higiene, seguridad industrial yergonomía .
./' Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos
laborales .
./' Realizar el estudio de la información existente de cada instalación, comparándola
con la que se recoja en el campo para evaluar los cambios introducidos en ellas .
./' Coordinación, interventora y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de
las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo .
./' Coordinación, Interventora y Seguimiento al Plan de Seguridad Vial de la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopa!.

OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programaClon, seguimiento y
puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa.

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 la Oficina de Proyectos cumplió con un
49% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el
cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:
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¥" Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico 5 proyectos para
primer trimestre, fueron revisados y aprobados, se reflejan un cumplimiento del 63%.
¥" Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica.
¥" Realización Interventora Proyectos Recursos Propios.

OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de
información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado
urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la
información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a
fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los
usuarios.

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 la Oficina de Catastro cumplió con un 40%
de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el
cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

¥" Actividades de apoyo a otras unidades (topografía, manejo de información
cartográfica, pioteo de planos, etc). Se reflejan un cumplimiento de 28%
¥" Supervisiones delegadas de contratos o proyectos.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

¥" Inspecciones de catastro de redes en campo (disponibilidad de conexión,
pavimentación, proyectos, infraestructura, etc.

Se deben fortalecer las actividades para desarrollar el proyecto de ACTUALIZACIÓN
CATASTRO DE REDES (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN KM) DEL MUNICIPIO DE
Yopal, pues este afecta directamente el cumplimiento de metas del plan de gestión y
resultados.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 la PTAR cumplió con un 33% de las
metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento
de las mismas se detallan a continuación:

¥" Programar los turnos de los técnicos y obreros.
¥" Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores.
¥" Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e
infraestructu ra.
¥" Coordinar Y Acompañar Las Visitas De Particulares a la PTAR.
¥" Toma y análisis de muestras.
¥" Elaboración de reporte mensual de resultados de laboratorio.
¥" Elaboración de reporte trimestral de resultados de laboratorio.
¥" Control de caudal afluente y efluente.

La remoción de carga organiza para el primer trimestre obtuvo el siguiente resultado:

¥" DB05 META >90% RESULTADO 64%
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./ SST META >90% RESULTADO 62%

./ REMOCION GRASAS y ACEITES >80% RESULTADO 95%

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./ Realización de supervisiones a proyectos .

./ Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos institucionales.

LABORATORIO DE MEDIDORES

Para el primer trimestre de la vigencia 2015, laboratorio de medidores cumplió con un
20% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones
programas se detallan a continuación:

./ Calibración de micro medición de 1200 actividades programadas se realizaron 152
esto reflejan un cumplimiento del 25% .

./ Revisión de macro medidores de 240 actividades programadas se realizaron 45
esto reflejan un cumplimiento del 19% .

./ Implementación del manual de calidad de 10 actividades programadas se realizaron
1 esto reflejan un cumplimiento del 10% .

./ Cierre de no conformidades.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

./ Visita de inspección por ONAC.

./ Acreditación.
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5. DIRECCION DE ASEO

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el
siguiente cuadro:

PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2015
ITEM CONCEPTO AVANCE

1 DIRECCIÓN 28%

2 OPERACIÓN 19%

3 RELLENOSANITARIO 30%

4 APROVECHAMIENTO 44%

PROMEDIO 30%

PLAN DE ACCiÓN DIRECCiÓN ASEO VIGENCIA 2014

50% C28
%

0% J¿
30%

La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente
prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y
normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el primer trimestre de la
vigencia 2015 la Dirección de Aseo cumplió con un 28% de las metas:

,¡' Consecución de fuentes de financiación para inversión - formular proyectos
convenios alcaldía de 3 Proyectos programados se realizaron 1 esto reflejan un
cumplimiento del 33%.
,¡' Reporte Información al SU!.

Los proyectos que no se reportaron avance en este primer trimestre fueron:

,¡' Consecución de fuentes de financiación para inversión - formular proyectos
Recursos Propios.
,¡' Formular y consolidar un sistema integrado de gestión.

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio
de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y
áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.
Para el primer trimestre de 2015 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió
con un 19% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas
se describen a continuación:
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¥' Realizar el cubrimiento del 100% del municIpIo en las actividades de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas a diario. Con la entrega de las herramientas
necesarias para la operación.
¥' Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza
de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin.
¥' Optimizar el servicio de barrido y limpieza de vías y aéreas publica atraves del
embellecimiento de zonas verdes y canales pluviales.
¥' Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los
tamaños y calidad necesaria.
¥' Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas de 1764
actividades programadas se realizaron 441 esto reflejan un cumplimiento del 25%.
¥' Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros
usuarios.
¥' Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de de 72 actividades
programadas se realizaron 17 esto reflejan un cumplimiento del 24%.
¥' Realizar cargue al sistema único de información S.U.! correspondiente a toneladas
provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del
servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo.
¥' Continuidad del servicio recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

¥' Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros.
¥' Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no
pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación
del servicio.
¥' Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas publicas ya instaladas en el
municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.

UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo
en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal fin,
para el primer trimestre de la vigencia 2015 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con
un 30% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el
cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

¥' Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de
pasivos ambientales en la operación diaria.
¥' Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen
manejo ambiental del mismo.
¥' Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de
pasivos ambientales en la operación diaria.
¥' Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo
de vida útil.
¥' Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad
en vida útil del relleno sanitario.
¥' Realizar el reporte de la información mensual de producción total del relleno
sanitario, para estadísticas, control y facturación.
¥' Realizar la clausura y pos clausura de la trinchera no 8.
¥' Realizar la clausura y pos clausura de la trinchera no 6.
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./ Supervisión general de obras de clausura y pos clausura trinchera no 7.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

./ Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos
preventivo y correctivo .
./ Formular un proyecto de aprovechamiento y recuperación de plástico en el relleno
sanitario .
./ Mejorar el Desempeño Ambiental.

APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

Dentro de la dirección de aseo se esta consolidando los procesos de aprovechamiento y
reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la
separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores
en estos procesos.

Para el primer trimestre de la vigencia 2015 la Unidad de Aprovechamiento cumplió
con un 44% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las metas
se describen a continuación:

./ Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades del muniCIpIO de
Yopal a separar en la fuente a través de capacitaciones y campañas de reutilización,
generando una cultura de protección y aprovechamiento del medio ambiente en
acompañamiento a los proyectos de la Universidad UNISANGIL .
./ Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada de los residuos sólidos por
la comunidad, socializando los horarios y frecuencias de estos puntos de 10 actividades
programadas se realizaron 4 esto reflejan un cumplimiento del 40% .
./ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del
municipio, mediante la concesión en comodato de equipos o maquinas para el
aprovechamiento de material reciclable .
./ Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas,
usuarios, etc, las empresas que ingresaron este año son: TRANSPORTES MULTICARGA
SAS, HSEQ DISTRANSLLANO, LAND CONSULTING SAS, EMPRESA DE DISEÑO &
TOPOGRAFIA CC EL HOBO, SOLAM LABORATORIO AMBIENTAL, TRANSPORTES Y
SERVICIOS GCC SAS y OPENIG LTDA .
./ Actualización del censo de recicladores en el Municipio de Yopal, en el transcurso del
año ya se han realizado 2 reuniones con el programa donde se han tomado datos de
los recuperadores, los cuales siguen y están interesados en el programa por lo cual a
la fecha ya contamos con la actualización de la base de datos.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

./ Implementación del proyecto de aprovechamiento y reciclaje de los residuos
sólidos .
./ Realizar campañas publicitarias ante los medios de comunicación acerca del
programa de aprovechamiento.
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Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la
Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la
cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su
logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQRy Cartera.

La Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 26% en las metas planteadas en su
plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2015

CONCEPTO AVANCE
1 OSJ. INSTITUCIONAL I 61%
2 OSJ. INSTITUCIONAL II 0%
3 OSJ. INSTITUCIONAL III 21%

4 OSJ. INSTITUCIONAL IV 4%
ROMEDIO 22%

PLAN DE ACCiÓN DIRECCION COMERCIAL VIGENCIA 2015

100% 61%

50%

0%
OBL OBL OBL OW.

INSTITUCIONAL I INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
11 111 IV

Algunos de los proyectos y acciones que cumplieron con las metas planteadas para el
primer trimestre del 2015 fueron las siguientes:

,./ La meta para la vigencia 2015 es lograr 31.869 suscriptores para el serVICIOde
acueducto, para el primer trimestre se tienen 30.929 suscriptores, equivalente a un
cumplimiento del 97%.
,./ La meta para la vigencia 2015 es lograr 31.515 suscriptores para el servicio de
alcantarillado, para el primer trimestre tienen 31.238 suscriptores, equivalente a un
cumplimiento del 99%.
,./ La meta para la vigencia 2015 es lograr 23.000suscriptores para el servicio de aseo,
para el primer trimestre tienen 20.466 suscriptores, equivalente a un cumplimiento del
89%.
,./ Hacer seguimiento a micro y macro medidores a fin de determinar su estado de
funcionamiento.
,./ Reposición e instalación de medidores a usuarios - suscriptores de los estratos 1 y
2 de 1000 actividades programadas se realizaron 131 esto reflejan un cumplimiento
del 13%.
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./ Reemplazar medidores con más de 3000 m3 o 5 años de vida útil o medidores
frenados a fin de evitar submedición de los 500 medidores programados se realizaron
77 esto reflejan un cumplimiento del 15% .
./ Asegurar la resolución de PQR.
./ Socialización con presidentes de juntas de acción comunal condiciones de la
prestación del servicio de aseo .
./ Fidelizar a usuarios al servicio de aseo, estratos 1, 2, 3, 4 Y 5, oficial, comercial de
3000 fidelizaciones programadas se realizaron 500 esto reflejan un cumplimiento del
17% .
./ Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de
encuestas en el municipio de Yopal de 600 encuestas programadas se realizaron 22
esto reflejan un cumplimiento del 4% .
./ Iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios morosos de 100 notificaciones de
cobro persuasivo programadas se realizaron 477 esto reflejan un cumplimiento del
48% .
./ Realizar visitas a usuarios con edades mayor o igual a 4 meses .
./ Entregar avisos de suspensión a usuarios con mora en edad mayor entre 31 a 60
días .
./ Realizar suspensiones a usuarios con mora de dos meses, periodo vencido .
./ Realizar cortes drásticos y definitivos a usuarios con mora superior a cuatro meses
periodo vencido .
./ Realizar campañas de detección de fraudes e ilegales por barrios .
./ Fraudes e ilegales solucionados .
./ Cumplimiento y seguimiento al PGR.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

./ Mejorar los ingresos operacionales .

./ Estudio tarifario y su aplicación .

./ Reportar a sistemas semestralmente fechas proceso de facturación para ser
publicadas en la página web .
./ Socialización "conozca la factura de la EAAAY" .
./ Eficiencia en la atención y prestación de los servicios.
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7. CONCLUSIONES

~ El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 26%,
resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las
direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 24%,
Dirección Administrativa y Financiera 20%, Dirección Comercial 22%, Dirección Técnica
35% y la Dirección de Aseo 30%.

~ Para el diligenciamiento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo
de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo
correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el
resultado de la meta.

~ El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas y
unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una
infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos
por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

C-'~~v.1~f1
FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Profesional Unidad Planeación

Elaboró. Claudia Lorena Aranguren Avell'"
Auxiliar Administrativa "
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