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PRESENTACIÓN 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada presenta para conocimiento de nuestros 
usuarios y demás actores interesados en la gestión y resultados de la entidad, el Plan 
Estratégico Institucional 2016-2019 “Calidad y Continuidad en los servicios, es nuestro 
compromiso”. 
 
El presente documento es el producto de la reflexión estratégica y construcción colectiva del 
equipo humano de la Empresa de Servicios Públicos de Granada, en torno a las nuevas 
responsabilidades y lineamientos que nos plantea el Plan de Desarrollo Municipal “Granada 
Unida y en Paz”. 
 
Nuestros retos se estructuran desde la visión, la misión, los principios y valores 
institucionales y se fundamentan en cuatro líneas de acción: Planeación y Desarrollo 
Organizacional, Competitividad e Infraestructura, Sostenibilidad Ambiental y Gestión de los 
Grupos de Interés. Cada una soportada con los respectivos programas y proyectos.  
 
El Plan Estratégico Institucional se constituye en una herramienta eficaz de planeación, 
control y seguimiento del quehacer de la entidad; es una guía que permite orientar los 
esfuerzos al cumplimiento de la misión y visión corporativas, buscando la satisfacción de los 
grupos de interés de la Empresa de Servicios Públicos de Granada. 
 
Nuestra filosofía se orienta a gestionar el agua y el saneamiento básico para satisfacer un 
derecho humano fundamental, con enfoque de sostenibilidad ambiental del territorio. En este 
marco de gestión recobra vital importancia la naturaleza pública de nuestra empresa, la 
gestión eficaz del recurso hídrico y el manejo integral de los residuos sólidos para contribuir 
en gran medida a la protección, al cuidado y a la conservación del medio ambiente.  
 
Es así como se definen las acciones que la entidad espera realizar en el periodo 2016-2019, 
en su propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los granadinos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Gloria Emilse García Arbeláez 
Gerente 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

1.1 Naturaleza Jurídica y Constitución 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, de servicios públicos domiciliarios de orden municipal, dotada de 
patrimonio propio y autonomía administrativa, jurídica y financiera; fue creada para prestar 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado mediante Acuerdo N° 55 del 02 de 
diciembre de 1996 expedido por el Honorable Concejo Municipal, acorde a la Ley 142 de 
1994.   
 
La empresa inició operaciones el 1 de diciembre de 1998 con la prestación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado. Por medio del Decreto 39 del 14 de noviembre de 2010 el 
Alcalde Municipal realizó la transferencia de la prestación del servicio de aseo a la empresa, 
a partir del 1 de diciembre de 2010. De igual forma, con el fin de que la empresa pueda 
prestar el servicio de generación de energía y a su vez se fortalezca; por medio del Acuerdo 
N° 35 del 28 de febrero de 2011, se realizó reforma del objeto social quedando de la 
siguiente manera: 
 
“La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. tiene como Objeto Social, la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; también 
podrá prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades 
complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y los demás 
servicios presentes y futuros que sean necesarios para el desarrollo de la empresa. 
 
La E.S.P.G. además de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, el siguiente: la generación y comercialización de energía eléctrica en 
los términos de la ley 143 de 1994 y las normas que la complementen, modifiquen, adicionen 
y reglamenten.”  
 
1.2 Estatutos  

 

Los estatutos de la empresa fueron adoptados por la Junta Directiva, por medio del Acuerdo 
N° 01 del 12 de diciembre de 1998, aprobados por el Alcalde Municipal a través del Decreto 
N° 59 del 29 de diciembre de 1998; y  posteriormente, modificados mediante el Acuerdo N° 
05 del 28 de agosto de 2010 con el fin de que la empresa pudiera prestar el servicio de aseo. 

 
1.3 Planta de Personal y Organigrama 
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La planta de cargos y la estructura administrativa fue aprobada por la Junta Directiva por 
medio del Acuerdo 1 de 2011, fue reformada con el fin de organizar la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y conservando la estructura definida en el 
organigrama que se presenta a continuación: 
 
 

 
FIGURA 1.   Organigrama de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.  

 

 
 

La Planta de cargos de acuerdo con las unidades administrativas, está compuesta por 15 
empleos. 
 

Tabla 1.   Planta de Cargos Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G  

 
Denominación Empleo Denominación  Código Grado Cantidad 

GERENCIA GENERAL 

Gerente Gerente  050 01 1 

AREA ADMINISTRATIVA 

Auxiliar administrativo Auxiliar Administrativo 407 02 1 

SECCIÓN DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Auxiliar Administrativo  Coordinador  407 02 1 

Operario Calificado  Técnico de planta de 
tratamiento 

407 03 6 

Operario Calificado  Auxiliar de Servicios de 407 03 1 

 

JUNTA DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 
SECCION ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 

CONTABILIDAD CONTROL INTERNO 

GERENCIA 

MANTENIMIENTO 

DE REDES 
TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL  

 

RECOLECCIÓN, BARRIDO Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  
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Acueducto y alcantarillado 

Operario Operarios 487 04 5 

 

Igualmente, para el efectivo desarrollo de las funciones encomendadas a la empresa algunas 
de las actividades se realizan por medio de contratos de prestación de servicios como es el 
caso de la contabilidad, la asesoría jurídica, el cargue al SUI, el sistema de control interno, al 
igual que el servicio de disposición de residuos sólidos. 

 
Para el efectivo desempeño de la planta de personal la empresa cuenta con una serie de 
planes y programas, tendientes a fortalecer el Talento Humano y por ende; a mejorar los 
procesos al interior de la organización, entre ellos cabe destacar: el  Plan de Capacitación, el 
Programa de Bienestar Social e Incentivos y el Programa de salud ocupacional.  
 
Se evidencia un  moderado desarrollo en la aplicación del modelo estándar de control interno 
(MECI), que rige a las entidades del Estado, aspecto que requiere de gran interés dado el 
grado de responsabilidad que tiene la empresa respecto al cumplimiento de la normatividad 
emitida por el Gobierno Nacional. 
 
 

1.4 Suscriptores  y Facturación: 
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La Empresa de Servicios Públicos de Granada, con corte a 31 de diciembre de 2015, posee 
un registro de 2.827 suscriptores, de los cuales 2.609 son suscriptores residenciales que 
representan un 92.3% y el resto 218 suscriptores pertenecen al sector no residencial que 
representa un 7.7%. La mayoría de los usuarios del sector residencial se encuentran 
ubicados en el estrato 3 con un total de 1.736 suscriptores. 
 

En los últimos años se ha venido dando un crecimiento de los usuarios debido a que algunas 
personas que tenían suspendido los servicios los han reactivado y otras han solicitado 
matrículas tanto para la legalización de los reglamentos de propiedad horizontal como para  
nuevas construcciones, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Histórico de suscriptores años 2008-2015 

 

ESTRATO O CLASE DE USO 
SUSCRIPTORES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ESTRATO 1 169 173 174 182 187 188 195 220 

ESTRATO 2 534 521 568 583 595 602 610 646 

ESTRATO 3 1,551 1555 1598 1631 1,656 1,700 1,719 1,736 

ESTRATO 4 5 5 7 7 7 7 7 7 

USUARIOS RESIDENCIALES 2,259 2,254 2,347 2,403 2,445 2,497 2,531 2,609 

COMERCIAL 164 162 170 171 177 180 185 192 

OFICIAL  21 22 24 25 27 27 27 26 

USUARIOS NO RESIDENCIALES  185 184 194 196 204 207 212 218 

TOTAL USUARIOS  2,444 2,438 2,541 2,599 2,649 2,704 2,743 2,827 

CRECIMIENTO   -6 103 58 50 55 39 84 

 
 

La facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se realiza mensualmente, 
verificando que los respectivos documentos de cobro sean entregados a todos los usuarios. 
En general se cuenta con un buen índice de recaudo, el cual se encuentra en un 81%.   
 
En la actualidad la empresa viene realizando la suspensión de los servicios a los suscriptores 
que acumulan tres cuentas vencidas; lo que ha contribuido a la normalización y disminución 
de la cartera. Adicionalmente, se efectúan acuerdos de pago con los usuarios que tienen 
deudas pendientes y que presentan dificultades económicas para ponerse al día.  
 

mailto:espgranada@yahoo.es


 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

GRANADA E.S.P.G. 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016- 2019 

 

PROCESO: PLANEACIÓN DE LA 
GESTIÓN 

Código: PGE-PR-01- Anexo 1 

Versión: 02 

Fecha 12/12/2012 

Página 10 de 21 

 

Calle 20 Nº 21-55 Teléfonos: 832 09 39 - 832 09 40 
E-Mail: espgranada@yahoo.es 

No obstante, debido a que no se ha contado con estrategias para el cobro, se tiene una 
cartera vencida, la cual, a pesar de que se encuentra provisionada; requiere de la 
implementación de procesos de cobro. 
 
 
 

1.5 Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
 

El servicio de Acueducto presenta una cobertura del 99%, el servicio de alcantarillado del 
90%  y el servicio de Aseo del 100%. 
 
En lo que respecta al servicio de acueducto se requiere implementar un programa efectivo 
para el control de las pérdidas de agua, en el que se incluya la reposición de los medidores 
que ya han cumplido su vida útil y que actualmente representan, aproximadamente, un 25% 
del total de los medidores instalados.  
 
Se debe realizar la actualización del plan quinquenal de uso y ahorro eficiente del agua y la 
presentación de los respectivos informes solicitados por los entes de control. De igual forma, 
es necesario dar continuidad a campañas de concientización sobre el pago oportuno de los 
servicios públicos y sobre el cuidado y uso eficiente de los recursos naturales. 
 
Igualmente, es importante realizar acciones conjuntas con la Administración Municipal de 
Granada para la protección de las microcuencas que surten el acueducto urbano, mediante 
la adquisición y cerramiento de predios. 
 
De otro lado, el total de aguas residuales producidas en el municipio no se alcanza a llevar a 
la planta de tratamiento por falta de cobertura en la red de alcantarillado. Además, se 
requiere reposición del sistema de alcantarillado debido a la obsolescencia del mismo.  
Considerando que ya se cuenta con los estudios y diseños del plan maestro de Alcantarillado 
debidamente actualizados, se hace necesario realizar la gestión de recursos para la 
reparación de las redes. 
 
Adicionalmente, es importante efectuar revisión a las actividades propuestas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos con el fin de adecuarlas a la realidad actual y 
presentar los informes requeridos. 
 
En cuanto al servicio de aseo se requiere dar continuidad a las campañas educativas, a las 
adecuaciones y la operación eficiente del relleno sanitario, la planta de compostaje y de 
reciclaje; al igual que avanzar en la implementación de las actividades definidas en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

2.1  MATRIZ DOFA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G. 
 

NUMERO 
DEBILIDADES 

COMPETITIVA 

1 La red de alcantarillado se encuentra en mal estado, se necesita reponer y ampliar la red. 

2 Altos costos de producción y distribución en la prestación de los servicios. 

3 
Las tarifas actuales no compensan los costos en que se incurre para la prestación de los 
servicios. 

4 No se cuenta con una medición fiable de la satisfacción del cliente. 

5 No se tiene plan para el control de pérdidas de agua. 

6 
Campañas educativas moderadas para el adecuado manejo del recurso agua y de los 
residuos sólidos. 

  DIRECTIVA 

1 

Orientación empresarial (No se cuenta con una cultura de planeación a corto, mediano y largo 
plazo.  La planeación se limita a la resolución de los problemas inmediatos, donde el día tras 
día es más importante y, por lo tanto, la preocupación por las cosas internas de la empresa 
tiene prioridad.  Es una empresa que reacciona al diario quehacer). 

2 
Uso de planes estratégicos, análisis estratégico (No se tienen planes de acción de corto, 
mediano y largo plazo). 

3 Baja aplicación de indicadores  para realizar una confiable evaluación de la gestión. 

4 Mejorar el sistema de control de gestión de procesos y procedimientos.  

5 Moderado desarrollo en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

  FINANCIERA 

1 
La empresa no tiene un sistema tarifario actualizado que le permita realizar el cobro real de 
los gastos de operación, administración, mantenimiento e inversión. 

2 
No se tienen políticas adecuadas para el manejo contable y sistema de control interno 
contable. 

3 No se cuenta con un estudio de viabilidad a mediano y largo plazo. 

4 No se ha realizado la  divulgación de estudios de costos y tarifas. 

5 
No se tiene implementada una adecuada  contabilidad de costos para los servicios que presta 
la empresa. 

6 Se necesita realizar adecuados procesos para el cobro de la cartera morosa. 

  TALENTO HUMANO 

1 Falta de capacitación del personal de la empresa en el sector público y de servicios públicos. 

2 No existen políticas claras del manejo del talento humano como potencial de la empresa. 

3 
No se cuenta con una evaluación del personal mediante índices de desempeño, con el fin de 
evidenciar el cumplimiento de objetivos propuestos. 

  TECNOLÓGICA: 

1 
Se tiene un bajo nivel de automatización en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el Municipio. 

2 Se requiere mejorar y optimizar el uso de la página web (rendición de cuentas). 
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N° OPORTUNIDADES 

  COMPETITIVA 

1 Empresas especializadas en operación y prestación de servicios públicos. 

2 
Afianzar relaciones con entidades del orden nacional, departamental y municipal como la Alcaldía de 
Granada, CORNARE, ISAGEN, el Departamento de Antioquia, las Cooperativas COOGRANADA y 
CREAFAM, entre otras. 

3 Ubicación estratégica del municipio (Cerca de la capital del departamento). 

4 Productos y servicios ofrecidos con calidad y oportunidad por parte de los proveedores.  

  ECONÓMICAS 

4 Inversión pública en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

5 
Financiación de proyectos de infraestructura a través de Créditos Tasa Compensada - FINDETER - 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

6 
Legislación de ajuste costos y tarifas (La legislación le permite a la empresa realizar el cobro real de 
los costos de operación, que le permitan ser una empresa competitiva). 

  GEOGRÁFICOS 

7 Riqueza en recursos hídricos.  

  POLÍTICAS 

8 Políticas a Nivel Nacional favorables en el tema de agua potable y saneamiento básico. 

  SOCIALES 

9 Aprecio y aceptación de la empresa por parte de la comunidad. 

10 
Afianzamiento de relaciones con el Municipio, CORNARE, ISAGEN, Departamento, Cooperativas, 
ONG. 

11 Beneficios ambientales y condiciones de salud pública. 

  TECNOLÓGICOS 

12 Automatización de procesos. 

13 Sistemas de información disponibles. 

 
N° FORTALEZAS 

1 

COMPETITIVA:  

Alto nivel de organización administrativa. 

Se cuenta con buena cobertura en el área urbana del municipio para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  

Brindamos agua potable apta para el consumo humano. 

Buen nivel de respuesta a los daños físicos (acueducto, alcantarillado y aseo) y atención a quejas, 
reclamos y sugerencias. 

Evaluación positiva por parte de los órganos de control. 

Buena infraestructura humana, física y logística.  

Posicionamiento del servicio, calidad, exclusividad. 

Flexibilidad de la estructura organizacional 
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2 

DIRECTIVA: 

Evaluación positiva por parte de los órganos de control. 

Buenas relaciones interinstitucionales. 

Se goza de buena imagen institucional en la comunidad. 

Se cuenta con una estructura organizacional plana, donde se encuentran claramente definidos los 
niveles estratégicos, tácticos y operativos de la organización. 

La interacción entre los distintos niveles de la empresa es directa y sin complejos canales de 
comunicación/ La interacción es directa entre los diferentes niveles, lo que puede fomentar la cercanía 
con el cliente.  

El 80 % de los procesos y procedimientos están documentados. 

Los archivos de la empresa se encuentran organizados con base a las tablas de retención 
documental. 

3 

FINANCIEROS:  

Se tiene definido un sistema adecuado para el cobro de los servicios. 

Se viene realizando el corte a los usuarios que acumulan tres cuentas vencidas. 

El municipio viene realizando la transferencia de los subsidios a la empresa de forma oportuna. 

4 

TALENTO HUMANO 

Experiencia técnica. 

Los integrantes de la junta directiva y los empleados  tienen buen sentido de pertenencia con la 
empresa.  

El personal es idóneo, motivado y comprometido. 

5 

TECNOLÓGICA:  

Se tiene organizado el archivo de gestión documental y se cuenta con el software WorkManager para 
su adecuada gestión electrónica.  

Se cuenta con software para el  manejo de la facturación, presupuesto, almacén, tesorería, nómina y 
contabilidad; suministrado por la empresa Aries.  

  
 

N° AMENAZAS 

  COMPETITIVA 

1 La estructura de la industria del sector es altamente sensible a economías de escala. 

2 Por las características del sector se pueden presentar potenciales competidores. 

3 
Cuencas y microcuencas que surten el acueducto no son propiedad del municipio o de la E.S.P. de 
Granada.  

  ECOLÓGICAS 

4 Cambios Climáticos. 

  ECONÓMICAS 

5 
La reforma en el sector APSB repercute en una reducción fuerte en la transferencia de los recursos a 
los municipios por parte del Gobierno Nacional. 

6 Las políticas aplicadas en la estratificación socioeconómica requieren revisión. 

  POLÍTICAS 
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7 Voluntad política para la inversión en el sector. 

 
Cambio del gobernante municipal, ya que el Gerente de la ESPG es de libre nombramiento y 
remoción  

  SOCIALES 

8 Percepción de la calidad, continuidad y cobertura de la prestación de los servicios. 

9 Bajo nivel de ingresos y capacidad de pago de los habitantes del municipio. 

10 Se necesita mejorar en la Cultura de pago de los servicios, y ahorro y uso eficiente del agua. 

11 
Estructura socioeconómica (Los potenciales usuarios que habitan el Municipio, y que son el mercado 
objetivo de la empresa, en su mayoría pertenecen a la estratificación 1, 2 y 3 implicando que los 
ingresos están directamente relacionados con el ingreso económico de éstos). 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
3.1 MISIÓN  
 
Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la población y al mejoramiento continuo de la calidad de 
vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los 
recursos naturales. 
 
3.2 VISIÓN  

 

En el año 2025 la Empresa de Servicios Públicos de Granada, prestará a toda la población urbana del 
Municipio de Granada, en buenas y confiables condiciones los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, alcanzando un equilibrio económico que garantice la sostenibilidad 
del sistema, acorde con la situación socio-económica de la población, reflejado en la satisfacción de 
los usuarios. 
 
3.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
La ética se entiende como una actitud hacia el bien, hacia lo justo, de tal manera que todos los que 
hacemos parte de la Empresa de Servicios Públicos de Granada debemos inclinar nuestro 
comportamiento hacia lo bueno hasta alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes que son la razón de ser de la Entidad. Por ello, hemos concertado los siguientes 
principios éticos aplicables por los funcionarios en y para la Empresa: 
 

Igualdad. Seremos conscientes de que el ser humano, por ser lo más digno, debe ser tratado de 

igual manera, sin ningún tipo de discriminación, con equivalencia de derechos, sin olvidar que al 

interior de la Empresa existen niveles de jerarquía funcional y no de dignidades. 

 

Transparencia. Actuaremos con rectitud, permitiendo visibilizar procedimientos claros que no 

generan duda. 

 

Imparcialidad: En el desarrollo de nuestras funciones tendremos en cuenta que la finalidad de los 

procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún 

género de discriminación; por consiguiente, debemos darles igualdad de tratamiento, respetando el 

orden en que actúen ante la Entidad. 

 

Eficiencia. Daremos un uso óptimo a los recursos, contribuyendo así al mejoramiento y sostenibilidad 

de la Empresa. 

 

Eficacia: Pondremos a disposición de la Entidad todas nuestras cualidades, destrezas y habilidades 

necesarias y suficientes para desarrollar cada una de las actividades y funciones asignadas, con 

miras al logro de la misión y visión institucional. 
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3.4 VALORES CORPORATIVOS 
 
Los valores éticos que inspiran y guían la conducta de los servidores públicos y contratistas de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG, hacia el logro de su misión son los siguientes: 
 
Compromiso. Reflejaremos en nuestro trabajo entrega y empeño para con la Empresa y la 
Comunidad, siendo fieles a nuestras convicciones y eficientes en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas. 
 
Honestidad: Actuaremos dentro de los marcos de la lealtad, siendo consecuentes con nuestras 
acciones, responsables con nosotros mismos y con los demás en relación con sus funciones, con la 
calidad de su trabajo y el compromiso con la Empresa y la comunidad.  
 
Responsabilidad. Asumiremos permanentemente la responsabilidad social de todas nuestras 
decisiones, actos u omisiones. 
 
Servicio. Nos caracterizaremos por realizar un trabajo orientado a satisfacer las necesidades de la 
comunidad, atendiendo oportunamente sus inquietudes y peticiones, con actitud de disponibilidad y 
ayuda con nuestros compañeros. 
 
Justicia y Equidad: Asumiremos un comportamiento imparcial en todas nuestras acciones, 
atendiendo con prioridad los requerimientos de la población, sin discriminación de ninguna índole y 
siempre buscando la primacía del interés general sobre el particular. 
 
3.5 FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 Obtener la información estadística requerida para diseñar y ejecutar programas de desarrollo 
de los servicios, que garanticen la continuidad y permanencia de los mismos en óptimas 
condiciones de calidad. 

 Adoptar normas y procedimientos para la operación y el mantenimiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado. 

 Organizar los sistemas de registro y control de: suscriptores, consumos, cortes, conexiones y 
sanciones. 

 Establecer un adecuado sistema de facturación y recaudo de los ingresos por concepto de la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, sistemas presupuestales y contables 
independiente. 

 Implantar procedimiento ágiles para la atención al público en cuanto a solicitudes y reclamos. 

 Promover la participación y la cooperación comunitaria para el desarrollo de los planes y 
programas municipales del sector. 

 Expedir la estructura de tarifas de acueducto y alcantarillado, acorde con la reglamentación de 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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 Adoptar normas de supervisión y control sobre el cumplimiento de las normas que 
reglamentan la prestación de los servicios públicos. 

 Adoptar los demás mecanismos que garanticen unos servicios de acueducto y alcantarillado 
en óptimas condiciones de calidad, cantidad y frecuencia. 

 
3.6 POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

 Administración orientada a la eficiencia, rentabilidad, austeridad, honestidad y transparencia 
en el manejo de todos los recursos, con vocación económica, social y ambiental. 

 Respeto a los valores y principios de la Empresa de Servicios Públicos de Granada por parte 
de la administración, su recurso humano, los usuarios del servicio y la comunidad en general. 

 Fomento de una cultura ciudadana en el manejo adecuado de los residuos sólidos y la 
preservación del medio ambiente. 

 Generación, sistematización y aseguramiento de la información como un activo para que 
permanezca actualizada, oportuna y confiable. 

 Fomento a la participación y el compromiso de la ciudadanía para crear ambientes de 
confianza y credibilidad en la administración, y fortalecimiento de procesos transparentes de 
contratación con la comunidad en general. 

 Fortalecimiento de una auténtica, sostenida y amigable identidad entre la administración de la 
empresa, su recurso humano, los usuarios del servicio y la comunidad en general. 

 Auditar cada proceso al menos una vez al año. 

 La información de la auditoría es confidencial. 

 Los auditores internos deben cumplir con el perfil definido por la entidad. 

 Sólo por motivos de fuerza mayor se cancelarán las auditorías, tener en cuenta la opción de la 
reprogramación. 

 Los clientes del informe de auditoría son: El Gerente y el Asesor de Control Interno 

 Desarrollo permanente del talento humano (cliente interno) con el fin de mejorar sus 
condiciones y calidad de vida tanto personal, profesional, laboral y familiar. 

 Apoyo e impulso permanente para mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 

 Fomento a la investigación, la innovación, el desarrollo y el direccionamiento estratégico de 
largo plazo de la Empresa. 

 Mejoramiento continuo de los procesos organizacionales.  

 Utilización de modernas y adecuadas tecnologías, amigables con el medio ambiente para 
prestar los servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva. 
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3.7 MAPA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GRANADA E.S.P.G 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROCESOS MISIONALES

Gestión Operativa 
Acueducto

ACU

Gestión Operativa 
Alcantarillado

ALC

Gestión Operativa 
Aseo
ASE

PROCESOS DE APOYO

Gestión de Bienes y 
Servicios 

BYS

Gestión del Talento 
Humano

GTH

Gestión Financiera y 
Presupuestal

GFP

Gestión Documental 
GDO

PROCESOS DE EVALUACION

Mejora Permanente 
MEP

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

Planeación de la Gestión 
PGE
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Gestión ComerciaL 

GCO

Planeacion  Financiera
PFI

Comunicaciones
CO

Evaluacion Independiente 
EVA
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3.8 LINEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

El Plan Estratégico Corporativo se estructura en cuatro líneas de acción, para las cuales se 
definen los objetivos, estrategias y proyectos a desarrollar por la empresa en el periodo 2016 
a 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fortalecer la planeación y el desarrollo organizacional; mediante el ajuste, 
implementación y seguimiento de los procesos, con miras al mejoramiento continuo 
de la entidad y a la eficiencia administrativa y operacional.  

ESTRATEGIA  1.1 Fortalecimiento Organizacional 

PROYECTOS  

1.1.1 Ajuste e implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

1.1.2 Planeación y seguimiento de la gestión. 

1.1.3 Mejoramiento de los sistemas de información y gestión documental. 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 2. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Desarrollar acciones que contribuyan al aseguramiento de la calidad, continuidad y 
mejoramiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; a través de la 
gestión de recursos y articulación de esfuerzos con entidades del orden local, 
departamental, nacional e internacional. 

ESTRATEGIAS 
2.1 Gestión y operación efectiva de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo. 

PROYECTO  
2.1.1 Aseguramiento en la calidad y continuidad de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

PROYECTO 2.1.2 Adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura física. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Realizar una efectiva gestión económica, administrativa y legal de empresa; 
mediante acciones de atención, control y seguimiento de las labores propias de su 
objeto social; orientadas a la sostenibilidad y el crecimiento organizacional. 

ESTRATEGIAS 2.2 Prácticas para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. 

PROYECTOS 
2.2.1 Reducción del Índice de Agua No Contabilizada – IANC 

2.2.2 Sostenibilidad económica, eficiencia administrativa y  control legal. 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Direccionar la Gestión Ambiental de la Empresa en un marco de Responsabilidad 
Social Empresarial; orientada al cuidado, protección y conservación de los recursos 
naturales, con el fin de contribuir a su sostenibilidad y competitividad. 

ESTRATEGIAS 
3.1 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

PROYECTOS  3.1.1  Sostenibilidad del recurso hídrico. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 3.1.2 Disminución del nivel de contaminación del recurso hídrico. 

 3.1.3 Gestión Integral de los residuos sólidos. 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 4. GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Efectuar una efectiva interacción con los clientes internos y externos de la 
empresa, mediante el fortalecimiento de espacios que propicien la participación, 
educación, sensibilización, información y comunicación; en pro de mantener un 
alto nivel de satisfacción. 

ESTRATEGIA 4.1 Incremento del nivel de satisfacción de los clientes internos y externos. 

PROYECTOS 

4.1.1 Gestión del Talento Humano. 

4.1.2 Fortalecimiento de los órganos e instancias de participación interna. 

4.1.3 Mejoramiento de los canales de comunicación con los usuarios 

4.1.4 Interacción con entes externos de control. 

 
 

4 ANEXO 1 - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 
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Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO

Ajustar el Manual de

Procesos y procedimientos

de la empresa. 

Finalizado el año 2019 el Manual de

Procesos y Procedimientos de la

Empresa estará ajustado en un

100%.

% anual de ajuste del Manual 

de Procesos y Procedimientos
5.000 5.350 5.724 6.100 22.174

Hacer seguimiento y

auditoría al Sistema

Integrado de Control Interno

y Gestión (SIGC).

Elaborar y ejecutar anualmente un

Plan de Auditoría Interna.

% de Ejecución del plan Anual 

de Auditoría.
1.500 1.600 1.700 1.800 6.600

Revisar y ajustar los

procedimientos y auditorías

del Sistema de Control

Interno Contable.

Finalizado el año 2019 los

procedimientos y auditorías del

Sistema de Control Interno Contable

estarán ajustados en un 100%.

% anual de ajuste de los 

procedimientos y auditorías del 

Sistema de Control Interno 

Contable.

1.500 1.600 1.700 1.800 6.600

Ajustar e implementar el

Mapa de Riesgos

Institucional.

Finalizado el año 2019 el Mapa de

Riesgos Institucional estará ajustado

e implementado en un 100% 

% anual de avance en la 

actualización del Mapa de 

Riesgos Institucional.

2.000 2.100 2.200 2.300 8.600

Elaborar e implementar las

fichas técnicas de

indicadores para cada

proceso.

Finalizado el año 2019, la Empresa

deberá hacer uso de las fichas

técnicas de indicadores elaboradas

para cada proceso.

% anual de avance en la 

elaboración e  implementación 

de las fichas técnicas de 

indicadores.

1.500 1.600 1.700 1.800 6.600

11.500 12.250 13.024 13.800 50.574

Ajustar y divulgar el Plan de 

Comunicación 

Organizacional, que 

consolide la adopción de los 

principios y valores 

corporativos.

Plan de Comunicación

Organizacional ajustado y divulgado

al 100% de los funcionarios.

Número de funcionarios que

conocen el Plan de

Comunicación Organizacional

(misión. Visión, valores

corporativos, principios, política

de calidad).

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Ajustar y hacer seguimiento

al plan anticorrupción.

Plan Anticorrupción ajustado y con

seguimiento, anualmente.

% de ajuste y seguimiento

anual del Plan anticorrupción.
1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Actualizar e implementar el

Manual de Contratación.

Finalizado el año 2017 el Manual de

Contratación estará actualizado.

% de actualización del Manual

de Contratación.
0 3.000 0 0 3.000

Elaborar, ejecutar y hacer

seguimiento al presupuesto.

Presupuesto elaborado y con

seguimiento, anualmente.

Documento de presupuesto

elaborado anualmente.

Número de informes de

seguimiento anual al

presupuesto.

1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Realizar y ejecutar el Plan de

Adquisiciones, efectuando

seguimiento y control del

mismo.

Seguimiento al Plan de Adquisiciones 

semestralmente.

Realizar control de inventarios 

anualmente.

Número de informes de 

seguimiento efectuados al año.
10.000 12.000 14.000 16.000 52.000

13.500 18.500 17.500 19.500 69.000

Dar continuidad a la 

aplicación de las tablas de 

retención documental.

100% de los documentos producidos

por la empresa organizados de

acuerdo con las tablas de retención

documental.

% de documentos producidos

por la empresa organizados de 

acuerdo con las tablas de

retención documental.

2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

1.1.1 Ajuste e

implementación del

Modelo Estándar de

Control Interno

(MECI).

1.1.2 Planeación y 

seguimiento de la 

gestión.

1.1.3 Mejoramiento 

de los sistemas de 

información y 

gestión documental

LINEA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO META

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G. PGE-PR-01-FR-01
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Fortalecer la planeación y

el desarrollo

organizacional; mediante

el ajuste, implementación

y seguimiento de los

procesos, con miras al

mejoramiento continuo de

la entidad y a la eficiencia

administrativa y

operacional. 

1.1 

Fortalecimiento 

organizacional.

ACTIVIDAD

1



Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO
LINEA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO META

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G. PGE-PR-01-FR-01
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ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 05/12/2012

INDICADOR
INVERSIÓN ANUAL 

ACTIVIDAD

Actualizar el Sistema Único

de Información SUI para

cumplir con los cargues.

Cargar anualmente el 90% de la

información solicitada en el SUI

% anual de información

cargada en el SUI.
8.000 12.000 13.000 14.000 47.000

Renovar el Registro Único de

Prestadores de Servicios

(RUPS).

Tramitar anualmente el Registro

Único de Prestadores de Servicios

(RUPS).

Registro Único de Prestadores

de Servicios (RUPS) tramitado

anualmente.

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Actualizar y dar soporte

técnico al Software de

Gestión Documental, a las

aplicaciones de la plataforma

ARIESNET y a la página web

de la entidad.

Actualización y soporte permanente  

del Software de Gestión Documental, 

de las aplicaciones de la plataforma 

ARIESNET y de la página  web de la 

entidad. 

Contratos ejecutados

anualmente para la

actualización y soporte técnico

del Software de Gestión

Documental, de las

aplicaciones de la plataforma

ARIESNET y de la página web

de la entidad.

7.000 8.000 9.000 10.000 34.000

Cumplir con el cronograma

de Backups de los sistemas

de información principales.

Realizar backups de los sistemas de 

información principales diariamente.

Número de backups de los 

sistemas de información 

principales realizados 

mensualmente.

700 700 700 700 2.800

19.200 24.200 26.200 28.200 97.800

217.374

1.1.3 Mejoramiento 

de los sistemas de 

información y 

gestión documental

TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA 
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Fortalecer la planeación y

el desarrollo

organizacional; mediante

el ajuste, implementación

y seguimiento de los

procesos, con miras al

mejoramiento continuo de

la entidad y a la eficiencia

administrativa y

operacional. 

1.1 

Fortalecimiento 

organizacional.
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Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO

Atender oportunamente los

daños presentados en la red

y domiciliaria del sistema de

acueducto.

Atender anualmente el 100% de los

daños presentados en la red y

domiciliaria del sistema de acueducto.

% de daños, presentados en la 

red y domiciliaria del sistema 

de acueducto, atendidos 

anualmente.

15.000 20.000 25.000 30.000 90.000

Suministrar los químicos y 

materiales requeridos para la 

Planta de Tratamiento de 

Agua Potable.

Mantener el IRCA por encima del

95%, para garantizar agua potable.
% del IRCA anual. 35.000 38.000 40.000 40.000 153.000

Actualizar e implementar el

Plan de Emergencia para

Suministro de Agua.

Plan de Emergencia para Suministro

de Agua actualizado e implementado.

Número de eventos de 

suministros de agua 

contemplados en el plan, 

llevados a cabo anualmente.

1.500 1.600 1.700 1.800 6.600

Atender oportunamente los

daños presentados en la red

y domiciliaria del sistema de

alcantarillado.

Atender anualmente el 100% de los

daños presentados en la red y

domiciliaria del sistema de

alcantarillado.

% de daños, presentados en la 

red y domiciliaria del sistema 

de alcantarillado, atendidos 

anualmente.

15.000 31.000 20.000 22.000 88.000

Gestionar recursos para la 

implementación del Plan 

Maestro de Alcantarillado, en 

articulación con la 

Administración Municipal. 

Elaborar proyectos para la

consecución de recursos orientados a

la implementación del Plan Maestro

de Alcantarillado.

Número de proyectos

presentados y aprobados por

diferentes entidades, para la

implementación del Plan

Maestro de Alcantarillado.

4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Realizar análisis

físicoquímico y

microbiológico al agua para

consumo humano.

Efectuar anualmente 36 análisis

físicoquímico y microbiológico al agua

para consumo humano. 

Número de análisis 

físicoquímico y microbiológico 

al agua para consumo humano 

realizados anualmente.

5.000 6.000 7.000 8.000 26.000

Realizar monitoreo y

caracterización de agua

residual no doméstica

generada por lixiviados en el

Relleno Sanitario, aguas

residuales y biosólidos

PTAR.

Efectuar un monitoreo y

caracterización de agua residual no

doméstica generada por lixiviados en

el Relleno Sanitario en el año 2016.

Realizar anualmente caracterización

de aguas residuales.  

Realizar una caracterización de

biosólidos PTAR. 

Número de monitoreos  y 

caracterizaciones de agua 

residual no doméstica 

generada por lixiviados en el 

Relleno Sanitario, aguas 

residuales  y biosólidos PTAR 

realizados.

0 5.000 12.000 12.000 29.000

75.500 100.600 97.700 105.800 408.600

Realizar obras de

mantenimiento y adecuación

del Relleno Sanitario.

Mantener el relleno sanitario 

operando eficientemente.

Número de requerimientos 

efectuados por las autoridades 

de control.

23.000 45.200 29.000 30.000 127.200
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ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G 

2.1.2 Adecuación, 

mejoramiento y 

construcción de 

infraestructura 

física.

PGE-PR-01-FR-01

PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2016 - 2019

INDICADOR
INVERSIÓN ANUAL 

META

Desarrollar acciones que 

contribuyan al 

aseguramiento de la 

calidad, continuidad y 

mejoramiento de los 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo; a 

través de la gestión de 

recursos y articulación de 

esfuerzos con entidades 

del orden local, 

departamental, nacional e 

internacional.

2.1 Gestión y 

operación efectiva 

de los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo.

ACTIVIDADLINEA

2.1.1 

Aseguramiento en 

la Calidad y 

continuidad de los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo.

05/12/2012

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO

1



Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO
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ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G PGE-PR-01-FR-01

PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2016 - 2019

INDICADOR
INVERSIÓN ANUAL 

METAACTIVIDADLINEA

05/12/2012

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO

Construcción de caseta para

el almacenamiento de los

químicos utilizados en la

Planta de Tratamiento de

Agua Potable.

Construir una caseta para el 

almacenamiento de los químicos 

utilizados en la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable. 

Número de casetas 

construídas.
3.000 0 0 0 3.000

Instalar un sistema para el 

tratamiento de los lodos 

generados en la Planta 

Tratamiento de Agua 

Potable.

En el año 2017 se tendrá instalado un

sistema para el tratamiento de los

lodos generados en la Planta

Tratamiento de Agua Potable.

Sistema de tratamiento 

instalado.
0 6.000 0 0 6.000

Gestionar recursos para la 

reposición de las plaquetas 

de los floculadores de la 

PTAP.

Un proyecto formulado y presentado

en el año 2018 para la gestión de

recursos orientados a la reposición de

las plaquetas de los floculadores de la 

PTAP.

Número de proyectos 

formulados y presentados.
0 0 3.000 0 3.000

Gestionar recursos para la

reposición de las plaquetas

de los sedimentadores de la

PTAR.

Un proyecto formulado y presentado

en el año 2018 para la gestión de

recursos orientados a la reposición de

las plaquetas de los sedimentadores

de la PTAR.

Número de proyectos 

formulados y presentados.
0 0 2.000 0 2.000

Gestionar recursos para la

pavimentación de la vía de

acceso a la Planta de

Tratamiento de Agua

Potable.

Un proyecto formulado y presentado

en el año 2019 para la gestión de

recursos orientados a la

rpavimentación de la vía de acceso a

la Planta de Tratamiento de Agua

Potable.

Número de proyectos 

formulados y presentados.
0 0 0 3.000 3.000

26.000 51.200 34.000 33.000 144.200

Adquirir y reponer  

micromedidores de agua 

potable domiciliarios.

Adquirir y reponer 600

micromedidores en el cuatrienio.

Número de micromedidores de 

agua potable reemplazados 

anualmente.

7.000 16.000 15.000 15.000 53.000

Adelantar gestiones para la

detección de fugas

imperceptibles y la

legalización de usuarios.

Seguimiento mensual a los sistemas

de macromedición para la detección

de fugas imperceptibles.

Número de fugas

imperceptibles detectadas.

Número de usuarios

legalizados.

3.000 5.000 6.000 7.000 21.000

10.000 21.000 21.000 22.000 74.000
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2.1.2 Adecuación, 

mejoramiento y 

construcción de 

infraestructura 

física.

Desarrollar acciones que 

contribuyan al 

aseguramiento de la 

calidad, continuidad y 

mejoramiento de los 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo; a 

través de la gestión de 

recursos y articulación de 

esfuerzos con entidades 

del orden local, 

departamental, nacional e 

internacional.

2.1 Gestión y 

operación efectiva 

de los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo.

2.2.1 Reducción del 

Índice de Agua No 

Contabilizada - 

IANC

Realizar una efectiva 

gestión económica, 

administrativa y legal de 

empresa; mediante 

acciones de atención, 

control y seguimiento de 

las labores propias de su 

objeto social; orientadas a 

la sostenibilidad y el 

crecimiento organizacional.

2.2 Prácticas para la 

sostenibilidad y el 

crecimiento 

empresarial.
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ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G PGE-PR-01-FR-01

PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2016 - 2019

INDICADOR
INVERSIÓN ANUAL 

METAACTIVIDADLINEA

05/12/2012

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO

Realizar estudio de costos 

para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo, de acuerdo con la 

normatividad vigente.

Estudio de costos para los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo 

realizado.

Documento - Estudio de costos 

para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo.

0 5.000 5.000 0 10.000

Gestionar cada año ante el

municipio el otorgamiento de

los subsidios de los servicios

de acueducto, alcantarillado y 

aseo, para los usuarios

subsidiables.

Recaudo anual del 100%, por 

concepto de subsidios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

% de recaudo correspondiente 

a subsidios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

83.000 90.000 92.000 94.000 359.000

Realizar seguimiento y

control efectivo de la cartera,

mediante acciones y políticas

claras de pago, corte y cobro.

Efectuar control permanente de la 

cartera.

Valor del recaudo 

correspondiente a debido 

cobrar.

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Actualizar los contratos de

condiciones uniformes para

los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo.

Contratos de condiciones uniformes 

para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo actualizados.

Contratos de condiciones 

uniformes para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo actualizados y aprobados 

por la CRA.

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Contratar los servicios de

asesoría jurídica y contable

que garanticen el buen

desempeño institucional.

Contratos de servicios de asesoría 

jurídica y contable celebrados 

anualmente.

Valor de los recursos 

contratados en servicios de 

asesoría jurídica y contable.

22.000 25.000 27.000 29.000 103.000

Asegurar los bienes muebles

e inmuebles al servicio de la

empresa.

Adquisición anual de pólizas para el

aseguramiento de los bienes muebles

e inmuebles de la empresa.

Valor de los recursos 

desembolsados para el pago 

de pólizas orientadas al 

aseguramiento de los bienes 

muebles e inmuebles de la 

empresa.

3.000 3.500 4.000 4.500 15.000

111.000 126.500 131.000 130.500 499.000

1.051.800TOTAL INVERSION APROXIMADA - ESTRATEGIA 

2.2.2 Sostenibilidad 

económica, 

eficiencia 

administrativa y  

control de la 

legalidad.

Realizar una efectiva 

gestión económica, 

administrativa y legal de 

empresa; mediante 

acciones de atención, 

control y seguimiento de 

las labores propias de su 

objeto social; orientadas a 

la sostenibilidad y el 

crecimiento organizacional.

2.2 Prácticas para la 

sostenibilidad y el 

crecimiento 

empresarial.
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Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO

Plan Quinquenal para el ahorro y uso

eficiente del agua - período 2016-

2020, elaborado y aprobado en la

vigencia 2016.

Plan Quinquenal  para el 

ahorro y uso eficiente del agua - 

período 2016-2020, aprobado 

por la autoridad ambiental.

5.000 0 0 0 5.000

Realizar seguimiento anual al Plan

Quinquenal para el ahorro y uso

eficiente del agua - período 2016-

2020.

Número de informes de 

seguimiento realizado.
1.500 1.600 1.700 1.800 6.600

Realizar campañas

educativas en el municipio,

orientadas al uso eficiente y

ahorro del agua.

Realizar anualmente cuatro

campañas sobre el uso eficiente y

ahorro del agua.

Número de campañas 

realizadas anualmente.
1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Realizar programas radiales

sobre protección y

sostenibilidad del recurso

hídrico.

Realizar anualmente cuatro

programas radiales sobre protección

y sostenibilidad del recurso hídrico.

Número de programas radiales 

efectuados al año.
800 800 800 800 3.200

Propiciar la protección y

conservación de las zonas

productoras de agua.

Realizar mantenimiento mensual a las

bocatomas.

Gestionar anualmente ante el

municipio la inversión de los recursos

orientados a la compra de predios

para la protección de las zonas

productoras de agua.

Número de mantenimientos 

realizados a las bocatomas 

anualmente.

Recursos invertidos 

anualmente en compra de 

predios para la protección de 

zonas productoras de agua.

2.000 2.200 2.400 2.600 9.200

10.800 6.100 6.400 6.700 30.000

Gestionar recursos para la

disminución de vertimientos

de aguas residuales

existentes sobre las fuentes

hídricas.

Gestión de recursos para la

eliminación de 5 vertimientos de

aguas residuales existentes sobre las

fuentes hídricas.

Número de vertimientos de

aguas residuales, existentes

sobre las fuentes hídricas,

eliminados.

0 2.000 2.000 2.000 6.000

Campañas educativas en el

municipio, orientadas al

manejo adecuado de las

aguas residuales.

Realizar anualmente cuatro

campañas sobre el manejo adecuado

de las aguas residuales.

Número de campañas 

realizadas anualmente.
1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Realizar programas radiales

sobre manejo adecuado de

las aguas residuales.

Realizar anualmente cuatro

programas radiales sobre manejo

adecuado de las aguas residuales.

Número de programas radiales 

efectuados al año.
500 500 500 500 2.000

1.500 3.500 3.500 3.500 12.000

Elaborar el Plan Quinquenal

para el Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - período

2016-2020.

INDICADOR
INVERSIÓN ANUAL 

META
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A
L Direccionar la Gestión

Ambiental de la Empresa

en un marco de

Responsabilidad Social

Empresarial; orientada al

cuidado, protección y

conservación de los

recursos naturales, con el

fin de contribuir a su

sostenibilidad y

competitividad.

3.1 Protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales 

y del medio 

ambiente.

3.1.1 Sostenibilidad 

del recurso hídrico.

3.1.2 Disminución 

del nivel de 

contaminación del 

recurso hídrico

LINEA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDAD

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G PGE-PR-01-FR-01

PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2016 - 2019 01

ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 05/12/2012
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Versión
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2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO
INDICADOR

INVERSIÓN ANUAL 
METALINEA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDAD

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G PGE-PR-01-FR-01

PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2016 - 2019 01

ANEXO 1. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 05/12/2012

Ejecutar las acciones 

definidas en el Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos -PGIRS.

Ejecutar el 100% de las acciones 

definidas en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos -PGIRS.

% de cumplimiento de las 

acciones previstas en el Plan 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos -PGIRS.

80.000 102.400 88.000 92.000 362.400

Realizar campañas

educativas en el municipio,

enfocadas en la adecuada

separación de los residuos

sólidos.

Realizar anualmente cuatro 

campañas sobre la adecuada 

separación de los residuos sólidos.

Número de campañas 

realizadas anualmente sobre  

separación adecuada de los 

residuos sólidos.

3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

Realizar programas radiales

sobre la separación

adecuada de los residuos

sólidos.

Realizar anualmente cuatro 

programas radiales sobre separación 

adecuada de los residuos sólidos. 

Número de programas radiales 

efectuados al año sobre  

separación adecuada de los 

residuos sólidos.

500 500 500 500 2.000

En articulación con la

Alcaldía de Granada

gestionar los recursos para la

adquisición de un vehículo

recolector - compactador

para el transporte de los

residuos sólidos, acorde a las 

condiciones del municipio.

Un proyecto formulado y presentado 

en el año 2018 para la gestión de 

recursos orientados a la compra  de 

un vehículo recolector - compactador 

para el transporte de los residuos 

sólidos, acorde a las condiciones del 

municipio.

Número de proyectos 

formulados y presentados para 

la gestión de recursos 

orientados a la compra  de un 

vehículo recolector - 

compactador para el transporte 

de los residuos sólidos, acorde 

a las condiciones del 

municipio. 

0 0 3.000 0 3.000

83.500 105.900 94.500 95.500 379.400

421.400TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA 
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A
L Direccionar la Gestión

Ambiental de la Empresa

en un marco de

Responsabilidad Social

Empresarial; orientada al

cuidado, protección y

conservación de los

recursos naturales, con el

fin de contribuir a su

sostenibilidad y

competitividad.

3.1 Protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales 

y del medio 

ambiente.

3.1.3 Gestión 

Integral de los 

residuos sólidos.
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Código

Versión

Fecha 

2016 2017 2018 2019 CUATRIENIO

Sensibilizar a los funcionarios

sobre la importancia del

sistema de control interno, el

autocontrol y el proceso de

auditoría interna.

Realizar dos jornadas anuales sobre

la importancia del sistema de control

interno, el autocontrol y el proceso de

auditoría interna.

Número de jornadas 

realizadas anualmente, sobre 

la importancia del sistema de 

control interno, el autocontrol y 

el proceso de auditoría interna. 

200 200 200 200 800

Elaborar e implementar el

Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el

Trabajo - SG-SST (Decreto

1072 de 2015)

Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo elaborado e

implementado.

% de avance en la elaboración 

e implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

8.000 9.500 10.200 11.000 38.700

Elaborar y ejecutar el Plan

Institucional de Desarrollo del

Talento Humano, que

contemple programas de

formación, capacitación,

inducción, reinducción,

bienestar social e incentivos.

Un plan de Desarrollo Institucional del

Talento Humano elaborado y

ejecutado anualmente.

% de cumplimiento de las 

actividades propuestas 

anualmente en el Plan 

Institucional de Desarrollo del 

Talento Humano.

7.000 8.000 9.000 10.000 34.000

Medir el clima organizacional.
Realización de una encuesta anual de

medición del clima organizacional.

Número de encuestas 

realizadas anualmente, para la 

medición del clima 

organizacional.

200 200 200 200 800

15.400 17.900 19.600 21.400 74.300

Fortalecer el Comité de 

Control Interno de la 

Empresa.

Realización de reuniones

bimensuales del Comité de Control

Interno de la empresa.

Número de reuniones del

Comité de Control Interno

efectuadas anualmente.

100 100 100 100 400

Activar el comité de

Convivencia laboral de la

empresa.

Realización de reuniones

bimensuales del Comité de

Convivencia laboral.

Número de reuniones del

Comité de Convivencia laboral

realizadas anualmente.

200 200 200 200 800

Fortalecer el Comité Paritario

de Salud Ocupacional.

Realización de reuniones

bimensuales del Comité Paritario de

Salud Ocupacional.

Número de reuniones del

Comité Paritario de Salud

Ocupacional realizadas

anualmente.

200 200 200 200 800

Mantener activa la Junta

Directiva de la Empresa.

Realización de reuniones

bimensuales de la Junta Directiva.

Número de reuniones de la

Junta Directiva realizadas

anualmente.

300 320 340 360 1.320

800 820 840 860 3.320

INDICADOR

INVERSIÓN ANUAL 

META

4.
 G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LO
S 

G
R

U
P

O
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS Efectuar una efectiva

interacción con los clientes

internos y externos de la

empresa, mediante el

fortalecimiento de

espacios que propicien la

participación, educación,

sensibilización, 

información y

comunicación; en pro de

mantener un alto nivel de

satisfacción.

4.1 Incremento del 

nivel de 

satisfacción de los 

clientes internos y 

externos.

4.1.1 Gestión del 

Talento Humano

4.1.2 

Fortalecimiento de 

los órganos e 

instancias de 

participación 

internos.
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Número de PQRS atendidas 

oportunamente.

Número de actas de apertura 

del buzón de PQRS.

Medir el nivel de satisfacción

de los usuarios.

Aplicación de una encuesta anual 

para medir el nivel de satisfacción de 

los usuarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, a una muestra 

poblacional.

Número de encuestas 

realizadas anualmente para 

medir el nivel de satisfacción 

de los usuarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

200 220 240 260 920

Implementar y difundir a los

usuarios un procedimiento

claro para la atención de las

PQRS.

Un procedimiento claro para la 

atención de las PQRS, implementado 

y difundido al 60% de los usuarios.

Número de campañas anuales 

para la difusión del 

procedimiento para la atención 

de PQRS.

300 320 340 360 1.320

Efectuar una jornada de rendición 

pública de cuentas anualmente.

Número de jornadas de 

rendición pública de cuentas  

efectuadas anualmente.

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Realizar un contrato anualmente para 

la emisión del Programa radial "La 

Empresa de Servicios Públicos, 

Unidos con la Comunidad".

Contrato celebrado 

anualmente para la emisión del 

Programa radial "La Empresa 

de Servicios Públicos, Unidos 

con la Comunidad".

3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

Realizar un contrato anualmente para 

el soporte y actualización de la página 

web de la empresa.

Contrato celebrado 

anualmente para el soporte y 

actualización de la página web 

de la empresa.

2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

8.200 8.240 8.280 8.320 33.040

Apoyar al municipio en el

funcionamiento y

capacitación del Comité de

Desarrollo y Control Social.

Acompañamiento en el 100% de las 

reuniones efectuadas por el Comité 

de Desarrollo y Control Social y en la 

Asamblea General de Usuarios.

Número de reuniones 

realizadas por el Comité de 

Desarrollo y Control con 

acompañamiento de la 

empresa.

600 600 600 600 2.400

Formular, ejecutar y realizar

seguimiento a los planes de

mejoramiento producto de las

auditorías realizadas por los

entes de control.

Formular, ejecutar y hacer 

seguimiento al 100% de los planes de 

mejoramiento producto de las 

auditorías realizadas por los entes de 

control.

Número de planes de 

mejoramiento formulados y 

con seguimiento.

200 200 200 200 800

1.200 1.200 1.200 1.200 4.800

Mantener informada a la

comunidad sobre el quehacer

de la entidad.

4.1.3 Mejoramiento 

de los canales de 

comunicación con 

los usuarios
Atender el 100% de las PQRS 

presentadas por los usuarios.

Atender oportunamente  las 

PQRS presentadas por los 

usuarios.

4.
 G
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 D
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G
R
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S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS Efectuar una efectiva

interacción con los clientes

internos y externos de la

empresa, mediante el

fortalecimiento de

espacios que propicien la

participación, educación,

sensibilización, 

información y

comunicación; en pro de

mantener un alto nivel de

satisfacción.

4.1 Incremento del 

nivel de 

satisfacción de los 

clientes internos y 

externos.

4.1.4 Interacción 

con entes externos 

de control
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Atender oportunamente los

requerimientos realizados por

las instancias de vigilancia y

control. 

Atender oportunamente el 100% los 

requerimientos realizados por las 

instancias de vigilancia y control. 

% de requerimientos 

realizados por las instancias de 

vigilancia y control, atendidos 

oportunamente.

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

2.800 2.800 2.800 2.800 11.200

121.860TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA 

4.
 G
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N

 D
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S 

G
R

U
P

O
S 

D
E 

IN
TE

R
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internos y externos de la

empresa, mediante el

fortalecimiento de

espacios que propicien la

participación, educación,

sensibilización, 

información y

comunicación; en pro de

mantener un alto nivel de

satisfacción.

4.1 Incremento del 

nivel de 

satisfacción de los 

clientes internos y 

externos.

4.1.4 Interacción 

con entes externos 

de control
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