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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
 

1. DATOS GENERALES 

 
 
A. NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE 
ENTREGA 

ÁLVARO ERNESTO NARVÁEZ FUENTES 

B. CARGO 
DESEMPEÑADO 

GERENTE CORPORATIVO DE PLANEAMIENTO Y 
CONTROL 

C. ENTIDAD O RAZÓN 
SOCIAL 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ - ESP 

D. CIUDAD Y FECHA  Bogotá D.C. – 16/08/2022 

E. FECHA DE INICIO 
DE LA GESTIÓN Según acta de posesión número 0138 de fecha 08/09/2017 

 
   

F. CONDICIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN RETIRO DEFINITIVO DE LA EMPRESA X 

 
 SEPARACIÓN  

 
 RATIFICACIÓN DEL CARGO   
 OTRO   

 
G. FECHA DE RETIRO 
DEL CARGO 

 
Según resolución número 690 la fecha de retiro del cargo es el 
25/07/2022 
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En Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de agosto de 2022, con el fin de cumplir con lo 
establecido en la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, se reunieron en la Gerencia Corporativa 
de Planeamiento y Control de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, 
ÁLVARO ERNESTO NARVÁEZ FUENTES, en calidad de Gerente saliente y MARÍA LUCÍA 
FLÓREZ JIMÉNEZ, en calidad de Gerente entrante a partir del 8 de agosto de 2022, para 
suscribir la presente acta, con la cual se hace entrega con corte a 25 de julio de 2022, del 
informe de gestión del servidor público saliente, del estado de los recursos financieros, 
técnicos y físicos, los recursos humanos, programas, estudios, proyectos y presupuesto, 
obras públicas y proyectos en proceso, contratación estatal, así como los reglamentos, 
manuales de organización y de procedimientos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá - ESP. 
 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

A lo largo de la gestión adelantada desde septiembre de 2017 hasta julio de 2022, la 
Gerencia de Planeamiento y Control y sus direcciones, han alcanzado los siguientes logros: 
 
12100 – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control (Regulación)  
 
• Adopción de las modificaciones y/o ajustes a los costos de referencia y tarifas para los 

servicios de acueducto y alcantarillado, derivados de las aclaraciones realizadas por la 
CRA sobre la metodología tarifaria vigente contenida en la Resolución CRA 688 de 2014 
y 735 de 2015, de conformidad con lo previsto en aplicación a la Resolución CRA 783 de 
2016. 

• Certificación del estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto y 
alcantarillado de la EAAB-ESP en el Sistema Único de Reporte de Información del 
Cálculo Tarifario – SURICATA de la SSPD con resultado favorable sobre la adecuada 
aplicación de la metodología tarifaria, como resultado del proceso de control tarifario 
realizado por la SSPD en el mes de noviembre de 2018, como se indica en el informe de 
Evaluación Integral. 

• Cierre de cargues de información asociados a variables y temas tarifarios del servicio de 
Aseo, para periodos en los cuales la EAAB-ESP ejercía la función de prestador del 
servicio en la ciudad de Bogotá. 

• Modificaciones y/o actualizaciones de los costos de referencia y tarifas previstos en la 
regulación tarifaria vigente tales como: incorporación de puntajes de eficiencia 
comparativa DEA para CMA y CMO, indexación por IPC, variaciones en costos 
particulares, incorporación de montos a pagar a las autoridades ambientales 
componentes por concepto de tasas ambientales, sustitución de proyectos POIR y 
ajustes en proyectos POIR por cambios o modificaciones al PSMV, entre otros.  

• Elaboración y reporte anual de las proyecciones de las necesidades de recursos para el 
otorgamiento de subsidios a cargo de las entidades territoriales, de conformidad con la 
normatividad vigente en lo referente a establecer el balance entre subsidios y 
contribuciones. 

• Proyecciones y estimaciones anuales del costo del programa mínimo vital de agua, el 
cual beneficia a los suscriptores de estratos 1 y 2 del servicio de acueducto de la ciudad 
de Bogotá. 

• Soporte a la Administración Distrital en el diseño e implementación de medidas de alivio 
en la factura del servicio de acueducto y alcantarillado a los suscriptores de la EAAB-
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ESP en la ciudad de Bogotá por los efectos de la pandemia de COVID-19, como fue la 
implementación del beneficio para cubrir el costo de una Unidad Básica de Consumo 
Adicional – UBCA durante el periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19. 

• Modificación de las tarifas de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
por la incorporación de los incrementos tarifarios suspendidos durante la pandemia de 
COVID-19, de conformidad con lo establecido en la Resolución CRA 936 de 2020. 

• Modificaciones de los proyectos POIR que se vieron afectados por la situación de la 
Pandemia de COVID-19 durante el año 2020, de conformidad con lo previsto en la 
Resolución CRA 938 de 2021. 

• Incorporación en el cálculo tarifario, la estimación de los costos de operación y 
mantenimiento de la PTAR El Salitre ampliada, de conformidad con lo previsto en la 
regulación tarifaria vigente. 

• Orientación, soporte y presentación de la solicitud de actuación particular ante la CRA 
para efectuar modificaciones al Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR y en el 
componente Costo Medio de Inversión, incorporando los ajustes correspondientes a la 
terminación del contrato de Concesión de la PTAP Tibitoc en el año 2018. 

• Elaboración y presentación a la CRA de propuestas de mejora regulatoria a los 
componentes del costo de inversión y provisión de inversiones, con el fin de adelantar 
alternativas para la modificación de la regulación tarifaria vigente sobre estos temas.  

• Transferencia de conocimiento sobre las metodologías y/o modificaciones tarifas 
realizadas por la EAAB-ESP, a los equipos de atención al cliente de la Gerencia 
Corporativa de Servicio al Cliente, otras áreas de la Empresa y/o Vocales de Control.  

• Cargues al Sistema Único de Información – SUI relacionados con temas tarifarios y 
regulatorios asignados, dentro de los plazos previstos por la SSPD. 

• Participación en la Junta Directiva de ANDESCO, las Cámaras de Acueducto y 
Alcantarillado, así como en las diferentes mesas de trabajo coordinadas por el Gremio 
para temas de impacto regulatorio y del sector. 

• Presentación de informes y seguimiento a las actividades de interacción con los Grupos 
de Interés – Gremios y Competencia de la EAAB-ESP. 

• Soporte a las actividades en lo referente a las disposiciones regulatorias y tarifarias 
requeridas para la prestación del servicio en potenciales nuevas áreas de prestación en 
la zona norte de Bogotá, Tocancipá y Zipaquirá (AQUAPOLIS). 

• Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias a los proyectos regulatorios 
y normativos presentados por la CRA, el Gobierno Nacional y la Administración Distrital 
que tienen impacto en temas tarifarios y/o regulatorios para la Empresa y el sector. 

• Soporte a las actividades relacionadas con la supervisión del Contrato para la 
estructuración financiera y operativa de la PTAR Canoas, en lo relacionado con los temas 
de impacto tarifario y regulatorio, asignados a la Gerencia Corporativa de Planeamiento 
y Control. 

• Promoción al interior de la Empresa el desarrollo de actividades referentes a la 
implementación de esquemas diferenciales de prestación del servicio, tales como la 
formulación del Convenio suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat No. 9-07-30100-
1344-2019, así como el análisis de proyectos piloto como es el caso del Villa Juliana y 
Villas del Cerro. 

• Soporte de las actividades relacionadas con el cálculo de la estimación de ingresos 
diferidos e impactos regulatorios que se derivan del proceso de adopción e 
implementación de normas NIIF por parte de la Empresa. 

• Presentación de comentarios, consultas y observaciones a la aplicación de la 
normatividad referente a la medición de vertimientos y participar en sesiones con 
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ANDESCO y CRA referentes a presentar aspectos referentes a la imposibilidad de 
aplicación de la noma prevista en la Resolución CRA 800 de 2018. 

• Participación en las mesas de trabajo desarrolladas en el marco del Convenio 
interadministrativo No. 234 de 2021 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Secretaría de Hábitat, Empresas Públicas de Cundinamarca y la EAAB-ESP para aunar 
esfuerzos en la definición de alternativas de prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en la región Bogotá-Cundinamarca, como parte del proceso de 
participación de la Empresa en la región metropolitana.  

• Incorporación del enfoque del nivel económico de pérdidas de agua en la Norma Técnica 
de la EAAB-ESP No. NS-045 “Enfoque de la gestión económica de pérdidas e 
indicadores asociados”. 

• Apoyo al desarrollo de la Consultoría sobre las pérdidas de agua en la EAAB-ESP, para 
el desarrollo de una estrategia de alto nivel para la gestión del agua no facturada en el 
área de operación de la Empresa, financiado por la IFC del Grupo Banco Mundial. 

• Contribuciones desde la perspectiva regulatoria y tarifaria en la formulación del Plan 
Maestro de Lodos de la EAAB-ESP. 

 
12200 – Dirección Planeación Y Control De Resultados Corporativos  
 
• Formulación del Plan General Estratégico 2020-2024 in-house, atendiendo los 

lineamientos normativos aplicables a la Empresa. 
• Estructuración del Plan de Acción Institucional, atendiendo lo establecido en el artículo 

74 de la Ley 1474 de 2011 y los lineamientos normativos aplicables a la Empresa, donde 
se definen las acciones estratégicas que dan cumplimiento a las metas establecidas en 
el Plan General Estratégico, las 21 metas sectoriales de responsabilidad de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2020-
2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, los planes 
institucionales y estratégicos asociados al cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y al 
Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG y responden a la capacidad real de la 
Empresa en términos de recursos financieros, físicos, humanos, tecnológicos y de 
infraestructura.   

• Actualización de la Caracterización de Grupos de Interés de la EAAB-ESP para el período 
2020-2024, atendiendo la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés del DNP, los lineamientos del Manual Único de Rendición 
de Cuentas versión 2 de la Función Pública y del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG. 

• Migración del “Acuerdo de Gestión" a un ambiente web facilitando el acceso de los 
usuarios finales, como resultado de la revisión y actualización por parte de la Dirección 
Planeación y Control de Resultados Corporativos con el acompañamiento de la Gerencia 
de Tecnología. 

• Medición de la percepción / satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP frente 
a sus necesidades y expectativas para las vigencias 2020 y 2021. 

• Fortalecimiento de la reputación corporativa, a través de las postulaciones a premios y 
reconocimientos de la EAAB-ESP en el marco del Modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

• Participación en la segunda y tercera medición del aporte a los ODS, en la iniciativa SDG 
Corporate Tracker de PNUD, el Departamento Nacional de Planeación y GRI, la cual 
permite contar con la medición y la información que evidencia de mejor manera el aporte 
de las empresas al logro de los ODS en el país de una manera más integral.   
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• Mantenimiento del NIVEL AVANZADO (GC Advanced) logrado en las vigencias 2018-
2020 en el “Informe de Sostenibilidad”.  

• Publicación del Comunicado de Progreso para la vigencia 2021 en la página web de 
Pacto Global de las Naciones Unidas.  Esta publicación ratifica acciones corporativas 
relacionadas con los Diez Principios y los ODS a la luz de la gobernanza, los derechos 
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la anticorrupción. 

• Adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la 
EAAB-ESP. 

• Creación y reglamentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP. 

• Conformación equipos técnicos Políticas de Gestión y Desempeño Institucional MIPG en 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP. 

• Creación del aplicativo ARCHER: MIPG, donde las áreas responsables reportan el 
autocontrol de los Planes Decreto 612 y del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG, 
posterior a ello se realiza el monitoreo de la segunda línea de defensa. 

• Cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo, mejorar en el cuatrienio el 
Índice de Desempeño Institucional - IDI 5 puntos orden territorial (FURGA), la EAAB-ESP 
en el cuatrienio logró un incremento de 19,1 puntos en el IDI. 

• Presentación del Tablero de Control Corporativo –TCC- sobre los Resultados del Plan 
General Estratégico a la Junta Directiva con cierre del periodo 2017 a junio de 2020 y 
presentación periódica del TCC para los años 2021 a marzo de 2022.  

• Configuraciones en la herramienta SAP BW para facilitar la consulta de información en 
temas como facturación, reclamos operativos, estadísticas de cuentas contrato, calidad 
del agua, continuidad del servicio de acueducto, insumos para indicadores del IUS, 
incorporación de suscriptores, longitud de redes, presión media por sector hidráulico. 

• Seguimiento al Calendario de reporte anual al SUI, obteniendo mejorías en los 
indicadores de cumplimento y oportunidad en lo cargues realizados por las áreas 
responsables de cargue. 

• Coordinación para el cargue oportuno de la información requerida por la SSPD al sistema 
único de información -SUI- para el cálculo del indicador único sectorial –IUS- por parte 
del ente de vigilancia y control (SSPD) para los años 2020 y 2021. Así mismo el cargue 
de las metas a 15 años (2020-2024) del Plan de Gestión y Resultados –PGR- con 
actualización anual. 

• Coordinación para el cargue oportuno de los resultados de los indicadores tarifarios 
establecidos en el artículo 107 de la Resolución CRA 688 de 2014 para los años tarifarios 
2017 a 2021.   

• Presentación trimestral de la Gestión SUI a los Comités Corporativos. 
• Parametrización e implementación de la herramienta Archer SUI para el autocontrol y 

consolidación de los cargues SUI, por parte de las Gerencias responsables.  Dicha 
herramienta permite la obtención en tiempo real de los indicadores de oportunidad y 
cumplimento. 

• Participación activa en la Acción Sectorial por la Gobernanza y la Eficiencia Empresarial, 
enfocada al cumplimiento de los 8 compromisos y sus respectivos indicadores. 

• Medición AquaRating, en el marco del Programa Compass: Dio origen al Plan de Acción 
de Corto Plazo, el cual se dio cumplimento en el año 2021. 

• Ingreso de la EAAB ESP a los programas de Hermanamiento WOP CO, WOP LAC y 
GWOPA, los cuales se enfocan a la implementación de mejores prácticas para el 
fortalecimiento de la Gestión Empresarial. 
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• Desarrolló del Hermanamiento con la Empresa Aguas de Manizales, en el marco del 
programa de WOP CO, el cual se centró en la transferencia de conocimiento de los 
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y Gestión de Activos. 

• Participación en la Alianza por la Legalidad de los Servicios públicos con las empresas 
Enel y Vanti.  Dicha Alianza buscar aunar esfuerzos para mitigar la defraudación y robo 
de los servicios prestados. 

• Mejora continua en los resultados favorables del Indicador Único Sectorial –IUS- el cual 
ubicó para los años 2020 y 2021 las áreas de prestación del servicio de Bogotá y 
Gachancipá en nivel de Riesgo Bajo y a Soacha en un nivel Medio Bajo. Así mismo según 
información solicitada en 2021 por parte de la SSPD ubicó a Tocancipá en Nivel de 
Riesgo Bajo. A la fecha Tocancipá no registra metas en el sistema de información de 
SUIRCATA, dado que el momento de elaborar el estudio de costos y tarifas del nuevo 
marco regulatorio no existía como área de prestación de servicio por ser un área muy 
marginal (8 suscriptores). 

• Elaboración del Manual MPFD0802F04 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, el cual tiene como objetivo orientar la implementación del MIPG en la EAAB ESP, 
a través de cada una de las políticas de gestión y desempeño. 

 
12300 – Dirección Planeación Y Control De Inversiones 
 

• Implementación de mejoras en el proceso de maduración de proyectos mediante la 
expedición de la norma técnica de maduración de proyectos 

• Creación e implementación del Comité de Proyectos de Inversión. 
• Implementación de la PMO de la EABB-ESP 
• Implementación de la matriz multicriterio para la evaluación de proyectos de 

inversión 
• Depuración y optimización de procesos para la maduración de inversiones y el 

manejo del Banco de Proyectos de la EABB-ESP 
• Implementación de informes periódicos de maduración de proyectos. 
• Implementación de certificaciones para la solicitud de vigencias futuras 
• Implementación de indicador de activaciones para el POIR 
• Actualización del sistema de avalúo de infraestructura - SAI 
• Implementación del esquema de contratación, separando la revisión de términos de 

referencia, y la evaluación de las propuestas de selección. 
• Implementación de políticas de experiencia general y específica para procesos de 

selección.  
• Implementación del modelo de costeo de consultorías por la metodología del factor 

multiplicador. 
• Implementación del modelo de costeo de Administración, Imprevistos y Utilidad para 

contratos de infraestructura. 
• Implementación del aviso J7 en workflow. 
• Coordinación de la actuación de la EAAB-ESP en el nuevo POT. 
• Coordinación de la definición de metas del PDD 2020-2024 
• Coordinación de la formulación de los planes y proyectos de inversión y articulación 

con el Plan General Estratégico, el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
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• Coordinación para la estructuración del Plan de Inversiones Financiado de la 
EAAB en sus capítulos: Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR, Otras 
Inversiones y Otras Inversiones asociados a Recursos de Terceros.  

• Control de las nuevas necesidades mediante el proceso de priorización que se 
evalúa a través de la Matriz Multicriterio e incorporación en el POAI de la vigencia. 

• Administración de información de inversiones según la información registrada en el 
Formato Ficha de Inscripción al Banco de Proyectos y Formato Matriz Multicriterio el 
cual permite configurar la priorización de los proyectos en función del puntaje 
obtenido y su estado maduración. 

• Revisión de las actividades a presentar en Comité de Proyectos de Inversión de 
acuerdo a la resolución 814 de 2021. 

• Conciliación de tipos de inversión y códigos de identificador del Plan de Inversiones 
de las actividades de los proyectos, para garantizar la unificación de criterios para 
emitir información. 

• Actualización mensual de compromisos. 
• Actualización de la ficha de inscripción al banco de proyecto y matriz multicriterio en 

un solo archivo, garantizando que toda inscripción al Banco de Proyectos contenga 
matriz multicriterio. 

• Creado de un espacio en el SharePoint, corporativo como herramienta de consulta 
de: fichas de inscripción y actualización a los flujos plurianuales del proyecto.  
https://acueducto.sharepoint.com/sites/BANCODEPROYECTOSEAAB-ESP  

• Desarrollo en el Sistema de Información Empresarial - SAP de un aviso de servicio 
para atender las solicitudes de creación y modificación de grupos en el Plan Anual 
de Contratación y Compras con el fin de minimizar riesgos de digitación, obtención 
de datos en tiempo real, llevar completa trazabilidad de las solicitudes, evitar 
reprocesos, eliminar en su totalidad el uso del papel y mediante el uso de la 
herramienta Workflow-SAP. 

• Actualización de la norma técnica NS172 Modelo de Maduración y Gestión de 
Proyectos en la cual se establecen los lineamientos y buenas prácticas a utilizar para 
la correcta planeación, ejecución y cierre de proyectos, facilitando a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la toma de decisiones de inversión y el 
cumplimiento de sus planes y objetivos empresariales. 

 
12400 – Dirección Planeación Y Control De Rentabilidad, Gastos Y Costos 
 

• Elaboración e implementación de la Resolución 541 de 2018 “Por la cual se adoptan 
medidas de eficiencia presupuestal asociadas a la ejecución del Plan de 
Contratación y Compras”. 

• Elaboración e implementación de la Resolución 0345 de 7 de febrero de 2020 “Por 
medio de la cual se deroga la resolución 0927 del 30 de noviembre de 2011, se 
adoptan medidas de austeridad en los gastos y costos de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá ESP, y se dictan otras disposiciones” y su modificatoria 
Resolución 652 del 1 de junio de 2020. 

• Elaboración y seguimiento a los Planes de Austeridad de la Empresa, de acuerdo 
con el Decreto 492 de 2019. 

• Parametrización e implementación del Sistema de Gestión Operativo (SGO) que 
integra la información transaccional de SAP con el Sistema de información 
Geográfico de la Empresa. 

https://acueducto.sharepoint.com/sites/BANCODEPROYECTOSEAAB-ESP
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• Implementación de los informes de seguimiento del Sistema de Gestión Operativo 
(SGO) por Zona, que contienen información de comportamiento de creación de 
avisos, asignaciones, boletines y novedades de personal entre otros. 

• Elaboración y aplicación del procedimiento “Evaluación de viabilidad financiera de 
un proyecto empresarial” en la valoración de costos unitarios para la negociación de 
los convenios de facturación conjunta con operadores de aseo, la ejecución del 
proyecto de Impresoras y equipos Móviles robustos para la Gestión Comercial y el 
arrendamiento de vehículos livianos.  

• Revisión y Actualización de las categorías, requisitos y honorarios para la prestación 
de servicios y consultoría con personas naturales. 

• Elaboración y publicación del procedimiento “Identificación, evaluación y aprobación 
de nuevos negocios” incluyendo el formato de análisis y la matriz multicriterio de 
nuevos negocios para las iniciativas de actividades o proyectos rentables y/o 
estratégicos en los que la Empresa decide incursionar para expandir su portafolio de 
servicios y productos. 

• Revisión y Actualización de las tarifas de venta externa de servicios de soporte 
prestados por las Áreas Prestadoras de Servicios (APS). 

• Coordinación de la Planificación de Ingresos, Funcionamiento, Operación y Servicio 
de la Deuda de la Empresa y de la proyección de ingresos misión a largo plazo. 

• Tramite de Vigencias Futuras de Funcionamiento y Operación garantizando la 
continuidad en la prestación de bienes y servicios, ahorros en costos y generación 
de condiciones para la pluralidad de oferentes. 

• Tramite y aprobación de las modificaciones al Plan de Contratación y Compras, 
permitiendo la contratación de bienes y servicios. 

• Implementación de la herramienta POWER BI para el seguimiento de proyectos de 
mantenimiento. 

• Cálculo del Costo Administrativo y Costo Operativo Comparable para los servicios 
de acueducto y alcantarillado y Costo de Tratamiento de Aguas Residuales para el 
servicio de alcantarillado, para la Auditoria al cálculo tarifario y el IUS –SSPD. 

• Estructuración e implementación de los Acuerdos Marco de Servicios Compartidos, 
para los servicios internos de soporte. 

• Creación de la Dirección de Saneamiento Ambiental como Área Prestadora de 
Servicios (APS) en la Empresa y parametrización e implementación de su catálogo 
de servicios en SAP. 

• Parametrización e implementación de la funcionalidad Workflow SAP para 
aprobación de veinticuatro tipos de avisos de servicios internos de soporte. 

• Estructuración del protocolo de comunicaciones para el tratamiento de situaciones 
especiales como cambios en la calidad del agua y cambios en la operación que hace 
parte de los Acuerdos Industriales del modelo de Servicios Compartidos. 

• Cierre mensual de la contabilidad por producto, la contabilidad por centros de costos 
y el costeo ABC generando las descargas del inventario en plantas, redes y tanques 
y los comprobantes de cierre para la Dirección de Contabilidad y la estructura de 
costos y gastos y el reporte de los costos y gastos por servicios para la SSPD. 

• Parametrización e implementación, de los avisos J7 y J8 de Modificaciones al Plan 
de Contratación de Inversión y Funcionamiento en el Sistema de Información 
Empresarial SAP. 

• Generación del Protocolo de entrega y salida de materiales en almacén y entrega 
de materiales en sitio por casos excepcionales, conjuntamente con la Dirección de 
Activos Fijos y la Dirección de Información Técnica y Geográfica. 
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12500 – Dirección Gestión De Calidad Y Procesos 
 
• Gestión conjunta con la Secretaría General, para la reducción del 48% de los documentos 

Manuales, procedimientos, instructivos y formatos del proceso Gestión Contractual, 
pasando de 240 a 126 documentos. Mayor claridad en la Gestión contractual de la EAAB.   

• Racionalización de tres (3) procesos organizacionales, a partir del diagnóstico de la 
estructura de procesos. Mejora gestión organizacional, pasando de 21 a 18 procesos.   

• Modificación del esquema de auditoría interna del Sistema Único de Gestión, lo cual ha 
permito identificar aspectos por mejorar y fortalecer en cumplimientos de las 
disposiciones normativas.  

• Implementación de la gestión de planes de mejoramiento, planes de tratamiento de 
riesgos y seguimiento de controles de riesgos a través de herramienta Archer. Mejoró 
gestión de la información y generación de reportes de monitoreo.  

• Integración de las metodologías de riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad de la 
información y ambiental. Disminuye desgaste administrativo, asegura cumplimiento 
normativo y mejora calificación de Furag y Sistema de Control Interno y además se logra 
mejorar como organización, el nivel de exigencia frente al riesgo, al fortalecer los niveles 
de madurez frente a la valoración de controles y el establecimiento de planes de 
tratamiento. 

• Fortalecimiento del Sistema Único de Gestión de la EAAB-ESP a través de la integración 
de enfoque de competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y el avance en la 
integración con i) la norma ISO 14001 y el Manual Basura Cero, ii) el Manual de equidad 
de género y iii) la articulación del Modelo de Servicios Compartidos.  

• Mantenimiento de la certificación bajo la norma ISO 9001: 2015 a todos los procesos de 
la Empresa. Lo cual genera reconocimiento interno en los colaboradores de la EAAB.  

• Fortalecimiento de los criterios de documentación de procesos asegurando Inclusión de 
flujograma en los procedimientos y fortalecimiento de las características para la 
documentación de los controles. 

• Estructuración y adopción por primera vez en la EAAB una Evaluación Desempeño de 
Proveedores que tendrá incidencia en el proceso de selección. Asegurará mejores 
proveedores de bienes y servicios.  

• Ajuste del Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa y se socializó al interior 
de la Empresa sus principales ajustes para fortalecer su entendimiento y aplicación en la 
ejecución de los acuerdos de voluntades. Contribuye con la mejora del desempeño 
contractual, el logro de los proyectos y las metas de la EAAB. 

2.1 Gestión Adelantada 
 

Ítem Descripción Soportes  
Número de 

folios 
adjuntos 

2.1.1. Las actividades desarrolladas en el período de gestión se detallan en el 
Informe de Empalme anexo  

Informe de 
empalme 

 

 
 

2.2 Informes a Entes Externos  
 

Ente Externo Gerencia y/o 
Dirección Informe Fecha de 

Presentación 
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Responsable 
del Informe 

Secretaría Distrital 
de Hábitat 
 
Alcaldía Municipal 
de Soacha 
 
Alcaldía Municipal 
de Gachancipá 
 
Alcaldía Municipal 
de Tocancipá 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 
Control 

Proyección 
2019 

Proyección anual de las Necesidades de 
Transferencias de los municipios para el 
otorgamiento de subsidios en los servicios de 
acueducto y alcantarillado. (Decreto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
No. 1077 de 2015). 

Anual 
(Antes del 15 
de julio de 
cada año) 

Proyección 
2020 

Proyección 
2021 

Proyección 
2022 

Proyección 
2023 

SSPD – SUI 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 
Control 

Certificación 
SURICATA 

Certificación del cálculo Tarifario, en 
aplicación de la metodología tarifaria vigente 
en el Sistema Único de Reporte de 
Información – SURICATA de la SSPD 

Enero de 
2018 

Cargues 
Información 
Costos y 
Tarifas 
Aplicados 

Certificación de la información mensual de 
costos y tarifas aplicados por la EAAB-ESP, 
desde el inicio de la aplicación de la 
metodología tarifaria vigente. (julio 2016) 

Antes del 15 
de cada mes 

Cargues 
Relacionados 
con Aseo 

Cargues retroactivos relacionados con los 
temas de variables e información de Tarifas 
del Servicio de Aseo cuando la EAAB-ESP 
era prestador 

Año 2018 

Contraloría de 
Bogotá 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 

Control 

CB-0021 SIVICOF Informe de Balance Social 

Anual  
Febrero 

CB-0404 Indicadores de Gestión 

CB-0405 Relación de Peticiones, quejas y reclamos 

CB-0411 
Programa y seguimiento al Plan Estratégico 
o el que aplique de acuerdo con la 
metodología de planeación implementada 

CBN-1030 Certificación de reporte al sistema de 
seguimiento a los proyectos de inversión 

CBN-1045 Informe de Gerencia 

CBN-1090 Informe de Gestión y Resultados. TCC 

Secretaría Distrital 
de Hábitat 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 

Control 

Informe del avance en la implementación de Políticas de 
Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG EAAP-ESP, con corte trimestral. 

Cuatrimestral 

Secretaría Distrital 
de Hábitat 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 

Control 

Actualización series históricas Indicadores Acuerdo 67 de 
2002. Anual 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 

Control 

Actualización series históricas Indicadores Observatorio 
Ambiental Anual 

CRA-SSPD 

Gerencia 
Corporativa De 
Planeamiento Y 

Control 

Publicación Indicadores para el Control Social en un medio 
masivo de comunicación y en el Sistema Ünico de Información 
de la SSPD –SUI-. 

Anual 

Secretaría de 
Planeación Distrital 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 

Reporte 
SEGPLAN 

Cumplimiento del Plan de Acción del 
Plan de Desarrollo Distrital vigente Trimestral 

Contraloría General 
de la Republica 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 

Actualización del 
Registro Nacional 
de Obras 
Inconclusas 

La identificación e incorporación de las 
obras en el Registro Nacional de Obras 
Inconclusas que, por causas imputables 
al contratista, 1 año después de vencido 

Mensual 
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el término de liquidación contractual, no 
haya concluido de manera satisfactoria. 
(Artículo 2. Literal a. Ley 2020 de 2020) 
También aplica para obras que una vez 
terminadas, no se encuentren en 
funcionamiento. (Artículo 15. Ley 2020 
de 2020) 

Secretaria de 
Hábitat 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 

Formato Único de 
Seguimiento 
Sectorial FUSS 

Seguimiento al Plan de Desarrollo Mensual 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 
 

SUI CA14876510  Formulación de proyectos de acueducto Anual 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 
 

SUI CA24876513 
Formulación de proyectos de 
alcantarillado 

Anual 
 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 
 

SUICS14876512 Ejecución de proyectos de acueducto Semestral 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 

SUICS24876515 Ejecución de proyectos de acueducto Semestral 

Secretaría de 
Hábitat 
 
Contraloría de 
Bogotá 

Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Rentabilidad, 
Gastos y Costos 

Informe de 
austeridad 
 
CBN-1015 

Informe de seguimiento a la aplicación 
del plan de austeridad en la EAAB, en 
atención a la normatividad distrital 
vigente 

Anual 
 

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
 

Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Rentabilidad, 
Gastos y Costos 
 

Cargue costos y 
gastos de acueducto 
y alcantarillado 

Información de costos y gastos por servicio 
(Costeo ABC) Anual 

 

2.3 Hallazgos Entes de Control 
La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control presenta hallazgos administrativos 
originados en los informes de auditoría elaborados por la Contraloría de Bogotá, como se 
presenta en el informe “29. Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento suscrito con 
la Contraloría de Bogotá, Contraloría General de la República, Departamento Nacional de 
Planeación y Veeduría Distrital, en el periodo comprendido entre enero a abril de 2022” 
emitido por la Oficina de Control Interno y Gestión. A continuación, se relacionan las 
acciones que son responsabilidad de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y 
sus direcciones: 
 

ACCIONES PENDIENTES 
CANTIDAD DE 
HALLAZGOS Y 

ACCIONES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Auditoria de regularidad X, de desempeño__, especial 
__ vigencia 2021, código de la auditoría 190. 

Hallazgos: 3 17/06/2022 

Acciones:3 17/06/2022 
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ACCIONES PENDIENTES 
CANTIDAD DE 
HALLAZGOS Y 

ACCIONES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Auditoria de regularidad __, de desempeño X_, especial 
__ vigencia 2021, código de la auditoría 198. 

Hallazgos: 2 21/09/2022 

Acciones: 2 21/09/2022 

Auditoria de regularidad __, de desempeño _, especial 
__ vigencia 2021, código de la auditoría 203. 

Hallazgos: 1 19/12/2022 
Acciones: 1 19/12/2022 

TOTAL, ACCIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN:  4 
Al 25 de julio se cumplieron las acciones 3.2.1.2.11 y 3.3.4.7 de la auditoría 190, vigencia 2021, de las 
cuales se adjunta evidencia para el periodo mayo – junio de 2022. 
Con memorando 1020001-S-2022- 120787 del 6 de mayo de 2022 se solicitó la modificación de la 
acción 3.2.2.2.1.1 ante la Contraloría de Bogotá, la cual fue aprobada por el ente de control con 
memorando radicado E-2022-036270. 
 
Responsable de la información:  
Flor Yaned Correcha Ramirez 
Rodney Andrés Delgado Romero 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

Fuente: Informe 29. Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, Contraloría 
General de la República, Departamento Nacional de Planeación y Veeduría Distrital, en el periodo comprendido entre enero a 
abril de 2022. 
Se adjunta el informe emitido por la Oficina de Control, en el caso de requerirse mayor 
detalle de la información anteriormente relacionada. 
 

2.4 Estado Planes de Mejoramiento 
 

La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control a la fecha tiene responsabilidad directa 
en seis (6) planes de mejoramiento producto de los hallazgos administrativos originados por 
la Contraloría de Bogotá, lo anterior con base en el informe “29. Seguimiento a la gestión 
del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, Contraloría General de la 
República, Departamento Nacional de Planeación y Veeduría Distrital, en el periodo 
comprendido entre enero a abril de 2022” emitido por la Oficina de Control Interno y Gestión 
el 27 de mayo de 2022. 
Al 25 de julio se cumplieron las acciones 3.2.1.2.1.1 y 3.3.4.7 de la auditoría 190, vigencia 
2021, de las cuales se adjunta evidencia para el periodo mayo – junio de 2022. 
Con memorando 1020001-S-2022- 120787 del 6 de mayo de 2022 se solicitó la modificación 
de la acción 3.2.2.2.1.1 ante la Contraloría de Bogotá, aprobada por el ente de control según 
se registra en radicado E-2022-036270.  
Esta Gerencia hace parte del equipo de mejora de los planes 3.3.4.4 - 1 (Código auditoría 
190) Y 3.3.1.1 -1 (Código auditoría 203).  
 
Respecto a los planes de mejoramiento producto de las observaciones originadas por las 
auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión, esta gerencia 
participa de la siguiente manera: 2 observaciones como responsable, se debe aclarar que 
la Dir. Apoyo Comercial es quien realiza el seguimiento, aporta las evidencias y reporta el 
seguimiento de las  acciones OCIG 077 Y 078 a la Oficina de Control Interno y Gestión y 7 
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observaciones como apoyo, lo anterior con base en el informe adjunto “1. PM OCIG CORTE 
30-04-2022". 
La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control a la fecha tiene responsabilidad directa 
en 18 actividades del plan de mejoramiento del Sistema único de Gestión, ocho (8) 
actividades del proceso Direccionamiento estratégico, nueve (9) actividades del proceso 
Seguimiento, monitoreo y control y una (1) actividad del proceso Gestión Contractual. De 
ese total se encontraban 16 dentro de los plazos previstos y dos vencidas (1 de 
Seguimiento, monitoreo y control y 1 de Gestión Contractual). Al corte 25 de julio de 2022, 
una de las dos actividades vencidas (Gestión Contractual) ya había sido ejecutada, de la 
cual se adjunta la evidencia para realizar autocontrol al corte 31 de agosto de 2022.  
 
A continuación, se relacionan las acciones que son responsabilidad de la Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control y sus direcciones: 

DENOMINACION 
DEL DOCUMENTO DESCRIPCION ORIGEN  

CANTIDAD DE 
PLANES DE 

MEJORA 

FECHA DE 
ADOPCION 

O 
VIGENCIA 

*Plan de 
Mejoramiento Entes 
de Control 

Informe final de Auditoria de 
Regularidad, No 190, PAD 

2021. 

Contraloría de 
Bogotá 3  

01/07/2021 

*Plan de 
Mejoramiento Entes 
de Control 

Informe final de Auditoria de 
Desempeño, No 198, PAD 

2021. 

Contraloría de 
Bogotá 2 10/10/2021 

*Plan de 
Mejoramiento Entes 
de Control 

Informe final de Auditoria de 
Desempeño, No 203, PAD 

2021. 

Contraloría de 
Bogotá 1 01/07/2022 

**Plan de 
Mejoramiento Oficina 
de Control Interno 

Informe de seguimiento 1. PM 
OCIG CORTE 30-04-2022  

Oficina de 
Control Interno y 

Gestión 

2 acciones que lidera 
la GCPC. 

5 acciones en las 
cuales se apoya el 

plan de mejoramiento. 

<2015 al 
2021> 

Plan de 
Mejoramiento 

Sistema Integrado 
de Gestión 

Informe de monitoreo a planes 
de mejoramiento del SUG 
corte 30 de abril de 2022 

Dirección 
Gestión de 
Calidad y 
Procesos 

8 actividades del 
proceso 

Direccionamiento 
estratégico 

9 actividades del 
proceso Seguimiento, 

monitoreo y control  
1 actividad del 

proceso Gestión 
Contractual 

2021-2022 

Otros <Incluya de 
acuerdo a la 

necesidad de cada 
área> 

  

 

 

Responsable de la información:  
Flor Yaned Correcha Ramirez 
Rodney Andrés Delgado Romero 
Fernando Castro Coral 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

Fuente: *Informe 29. Seguimiento a la gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, Contraloría 
General de la República, Departamento Nacional de Planeación y Veeduría Distrital, en el periodo comprendido entre enero a 
abril de 2022”. **Informe 1. PM OCIG CORTE 30-04-2022. 

** 1. PM OCIG CORTE 30-04-2022 
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Se adjuntan los informes emitidos por la Oficina de Control, en el caso de requerirse mayor 
detalle de la información anteriormente relacionada. 

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

Este punto corresponde a un informe pormenorizado sobre la situación de los recursos, 
presentando una relación de los inventarios de las bodegas a cargo (SI APLICA) y 
responsables de los bienes muebles e inmuebles, así como de los sistemas de información 
(hardware y software). Relación de los activos fijos y elementos de control administrativo a 
cargo, relación de los activos clasificados por clase, que corresponden a las agrupaciones 
definidas por la Contaduría General de la Nación CGN, Parque automotor a cargo (SI 
APLICA), Relación de plantas físicas a cargo (SI APLICA) 
 
3.1 Recursos Financieros: 
 
Se anexa los informes de ejecución presupuestal de las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021. De igual manera, se anexa informe emitido por la Gerencia Financiera al cierre del 
mes de junio de 2022. 
 
Al 25 de Julio se presentaron los siguientes resultados: 
 

 

 

 
 
3.2 Bienes Muebles e Inmuebles: 
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CONCEPTO VALOR 
(Millones de pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendido entre el día 01 del mes 01 y el día 25 del mes 07 
Terrenos No aplica 
Edificaciones No aplica 
Construcciones en curso No aplica 
Maquinaria y Equipo No aplica 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación No aplica 
Equipos de Comunicación y Computación No aplica 
Bienes Muebles en Bodega No aplica 
Redes, Líneas y Cables No aplica 
Plantas, Ductos y Túneles  No aplica 
Otros Conceptos Celular Motorola MOT G6 

Teléfono Euroset 812 C/P 
Televisor de alta definición SAMSUNG 

Telón de proyección eléctrico 
Teléfono OPENSTAGE 40 SIP ICE BLUE 

Responsable de la información:  
Yaned Correcha Ramírez 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

 
Se adjunta relación de activos a cargo, así como el formato MPFA0405F03 “Traslado 
Activos Fijos y Solicitud de Baja” de esos activos. 
Adicionalmente fueron entregados a la Dirección de Informática un portátil y una unidad de 
DVD, que hacen parte de los equipos en calidad de arriendo que tienen contratados la 
empresa. Así mismo se hace entrega de un segundo portátil de los equipos de arriendo, 
usado en la sala de juntas, a la gerente de área entrante. Se adjunta soporte de estos 
movimientos. 
 
3.3 Recursos Materiales: 
 

Ítem Descripción Soportes  
Número de 

folios 
adjuntos 

3.3.1. No aplica, por cuanto la Gerencia no tiene a cargo recursos diferentes a los 
equipos de oficina relacionados en el numeral 3.2.  N.A. N.A.  

 
 
3.4 Relación Sistemas de Información (Hardware y Software): 
 

Área  Aplicativo Actividad que soporta 

12100 – Gerencia 
Corporativa de 
Planeamiento y Control 
(Regulación)  

N.A N.A 

12200 – Dirección 
Planeación Y Control De 
Resultados Corporativos  

Aplicativo Acuerdos de Gestión en 
ambiente web 

Concertación. Formalización, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y valoración AG: MPEE0103P 
Acuerdos de Gestión 
Consultar aplicativo web 

Aplicativo Archer MIPG MPEE0305P Plan de Adecuación y Sostenibilidad 
MIPG. 

Aplicativo Archer SUI MPCS0104P Reportes de información al SUI 
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12300 – Dirección 
Planeación Y Control De 
Inversiones 

1. Sistema de Gestión de 
Infraestructura. 
2. SEGPLAN (software de la 
Secretaria Distrital de Planeación) 
3. SAP 
4. Software Storm User (software 
de la Contraloría General de la 
Republica) 

1. Maduración de proyectos de inversión. 
2. Reporte de metas al Plan de Desarrollo Distrital. 
3. Generación de reportes 
4. Reporte de obras inconclusas 

12400 – Dirección 
Planeación Y Control De 
Rentabilidad, Gastos Y 
Costos 

  

12500 – Dirección Gestión 
De Calidad Y Procesos 

Aplicativo Mapa de Procesos 
(Lotus Notes) 
 
Aplicativo Archer 

Documentación de procesos, solicitudes de 
modificación. 
Seguimiento y Monitoreo a Planes de Mejoramiento 
de Procesos, Planes de tratamiento de Riesgos y 
Controles de Riesgos 

 
La cancelación de las cuentas habilitadas en los aplicativos de la Empresa se gestionó con 
el formulario GIA número: 6282, del 05 de agosto de 2022. 
 
 
 

 
Se recibió correo de aprobación, con ID 6299 
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4. PLANTA DE PERSONAL: 
 
Informe sobre el comportamiento de la planta de personal, detallando los cargos de libre 
nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y personal vinculado mediante contrato 
temporal, estructura organizacional de la empresa, composición de la planta de personal 
con corte a la fecha de presentación del informe y movimientos de personal ingresos, 
ascensos entre otros (Los temas descritos son de desarrollo exclusivo de la Gerencia 
Corporativa de Gestión Humana y Administrativa). Para las demás áreas en este numeral 
se presentará la estructura interna de operación de la dependencia (organigrama interno) y 
la relación del personal a cargo. 
 

4.1 Estructura Orgánica:  
 
 
 

 
 
El equipo de trabajo de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control está 
conformado por un asesor, dos profesionales nivel 20, un profesional nivel 21, dos 
secretarias (niveles 40 y 41), un auxiliar administrativo (nivel 32) y un conductor (nivel 41). 
Adicionalmente, de la Gerencia dependen cuatro direcciones, con la planta de personal 
descrita en el numeral 4.3. 

4.2 Planta de Cargos: 
 
No aplica 

4.3 Planta de Personal: 
 

CONCEPTO Total cargos de 
planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes 

Cargos de libre nombramiento y remoción 

A la fecha de inicio de la gestión  
(08/09/2017) 5 4 1 

A la fecha de retiro del cargo  
(25/07/2022) 6 6 0 
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CONCEPTO Total cargos de 
planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes 

Variación porcentual 20% 50% -100% 

Cargos de trabajadores oficiales 

A la fecha de inicio de la gestión  
(08/09/2017) 30 26 4 

A la fecha de retiro del cargo  
(25/07/2022) 30 27 3 

Variación porcentual 0% 3.8% -25% 
Responsable de la información:  
Yaned Correcha Ramírez 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

 
 
 
 
Planta de Personal Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 
 

Cargo Nivel Denominación Nombre Apellido Tipo 
Contrato Observación 

4002 4 Gerente         
8008 8 Asesor GABRIEL 

ANTONIO 
GUTIERREZ 
PALACIOS 

Vinculación 
legal   

20056 20 Profesional 
especializado 

FLOR YANED CORRECHA RAMIREZ Indefinido   
22012 22 Profesional DIANA CATALINA SANCHEZ SAAVEDRA Indefinido   
22013 22 Profesional     VACANTE Se solicitó 

traslado de 
este cargo a la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Rentabilidad, 
Gastos y 
Costos. 
Memorando 
1210001-
2020-1196 

20144 20 Profesional 
especializado 

HELBERT YESID ROJAS GUERRERO Indefinido   
32021 32 Auxiliar 

administrativo 
GINA MARCELA BENAVIDES TORRES Indefinido   

40097 40 Secretaria     VACANTE   
41166 41 Secretaria KRISTTI JULIETH SALINAS 

CASTELLANOS 
Indefinido   

41067 41 Conductor 
Operativo 

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ Indefinido   

       
Planta de Personal Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos 
 

Cargo Nivel Denominación Nombre Apellido Tipo 
Contrato Observación 

8042 8 Director técnico CAROLINA CESPEDES CAMACHO Vinculación 
Legal   
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20059 20 Profesional 
Especializado 

GERMAN 
RODOLFO 

RODRIGUEZ CASTRO Indefinido   
20060 20 Profesional 

Especializado 
HAROLD 
RICARDO 

CORDOBA SANCHEZ Indefinido   
20061 20 Profesional 

Especializado 
LILIANA ESTHER ORTEGA 

SOTOMAYOR 
Indefinido   

20062 20 Profesional 
Especializado 

NESTOR HARRY ACOSTA LEAL Indefinido   
21022 21 Profesional 

Especializado 
ELSA DIANED LEGUIZAMOS PEÑA Indefinido  

 
Planta de Personal Dirección de Planeación y Control de Inversiones 
 

Cargo Nivel Denominación Nombre Apellido Tipo 
Contrato Observación 

8043 8 Director técnico JAIRO CALDERÓN TIQUE Vinculación 
legal   

20063 20 Profesional 
Especializado 

EDGAR 
HUMBERTO 

SANCHEZ NARANJO Indefinido Asignación 
temporal de 
funciones en 
la Corporativa 
de Servicio al 
Cliente 

20064 20 Profesional 
Especializado 

WILLIAM 
ALFONSO 

GOMEZ PEDRAZA Indefinido   
21023 21 Profesional 

Especializado 
ANA MARIA HOYOS MARIÑO Indefinido   

21024 21 Profesional 
Especializado 

CLAUDIA 
PATRICIA 

GÓMEZ RODRÍGUEZ Indefinido   
22016 22 Profesional OSCAR FABIO HERRERA ESPINEL Indefinido En comisión 

Planeación y 
Control de 
Rentabilidad, 
Gastos y 
Costos 

22017 22 Profesional CLAUDIA 
PATRICIA 

CARRERO CASAS Indefinido   
31015 31 Tecnólogo 

administrativo 
JORGE ALBERTO  GIL VARGAS Indefinido  

 
Planta de Personal Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos 
 

Cargo Nivel Denominación Nombre Apellido Tipo 
Contrato Observación 

8044 8 Director técnico         
20066 20 Profesional 

Especializado 
HUMBERTO CAÑON PINZON Indefinido   

20067 20 Profesional 
Especializado 

MONICA PRIETO ARBELAEZ Indefinido   
20068 20 Profesional 

Especializado 
MONICA LOPEZ CASTRO Indefinido   

21025 21 Profesional 
Especializado 

MARIA LUCILA RAMOS LOPEZ Indefinido   
21026 21 Profesional 

Especializado 
ALBA LUZ ROMERO ORTIZ Indefinido  

 
Planta de Persona Dirección de Gestión de Calidad y Procesos 
 

Cargo Nivel Denominación Nombre Apellido Tipo 
Contrato Observación 

8041 8 Director técnico FERNANDO CASTRO CORAL Vinculación 
legal   
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20058 20 Profesional 
Especializado 

SUSANA YAVER MARQUEZ Indefinido   
21021 21 Profesional 

Especializado 
RUTH JEANET SANCHEZ VELASCO Indefinido   

21020 21 Profesional 
Especializado 

ADRIANA RODRIGUEZ RIVEROS Indefinido   
22014 22 Profesional AURA PATRICIA DELGADO MUNEVAR Labor 

contratada 
VACANTE 

22015 22 Profesional GLADYS CAMACHO LUNA Indefinido  

4.4 Situaciones Administrativas: 
 

• Teletrabajo: se anexa relación de funcionarios que tienen aprobada la 
modalidad de teletrabajo. 

• Asignación temporal de funciones: Edgar Humberto Sánchez Naranjo, 
profesional especializado nivel 20 de la Dirección de Planeación y Control de 
Inversiones, tiene asignación temporal de funciones en la Gerencia 
Corporativa de Servicio al Cliente hasta el 27 de octubre de 2022. 

• Comisión: Óscar Fabio Herrera Espinel, profesional de la Dirección de 
Planeación y Control de Inversiones, se encuentra en Comisión en la 
Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos por tres 
meses, a partir del 1 de julio de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022. 

4.5 Gestion de Aprendices y Pasantes: 
 

• Juanita Montañez Munar, Aprendiz Gerencia Corporativa de Planeamiento y 
Control 

• Heidy Tatiana Álvarez Soto, Aprendiz Dirección de Gestión de Calidad y 
Procesos 

• Angie Daniela Almeida Carrillo, Pasante Dirección de Gestión de Calidad y 
Procesos 

• Julián Esteban Jiménez Pedraza, Aprendiz Dirección de Gestión de Calidad 
y Procesos 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Entre el 8 de septiembre de 2017 y el 25 de julio de 2022, no se contrataron programas, 
estudios y proyectos para el cumplimiento misión de la Empresa y las responsabilidades a 
cargo del área. 
 

6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
No aplica 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
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Por su naturaleza, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control no genera ingresos 
por ningún concepto y tampoco ejecuta recursos de inversión. 
 
A continuación, se relaciona para cada la vigencia fiscal, en el periodo comprendido entre 
septiembre de 2017 y julio de 2022, los valores presupuestados, ejecutados y el porcentaje 
de ejecución para los conceptos de funcionamiento: 
 

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN (%) 

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre septiembre y diciembre. 

Funcionamiento $ 805.346.135 $ 524.852.602 65 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 805.346.135 $ 524.852.602 65 % 

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre enero y diciembre 

Funcionamiento $ 2.546.644.394 $ 2.251.331.554 98 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 2.546.644.394 $ 2.251.331.554 98 % 

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre enero y diciembre 

Funcionamiento $ 2.639.299.766 $ 2.622.296.642 99 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 2.639.299.766 $ 2.622.296.642 99 % 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre enero y diciembre 

Funcionamiento $ 3.413.335.732 $ 3.003.141.500 88 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 3.413.335.732 $ 3.003.141.500 88 % 

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre enero y diciembre 

Funcionamiento $ 3.802.010.871 $ 3.786.200.853 99 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 3.802.010.871 $ 3.786.200.853 99 % 

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre enero y julio de 2022 

Funcionamiento $ 4.068.765.330 $ 2.758.041.355 68 % 

Inversión $ 0 $ 0 No aplica 

TOTAL $ 4.068.765.330 $ 2.758.041.355 68 % 

Responsable de la información:  
Yaned Correcha Ramírez 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

Fuente: Informes de gestión presupuestal, anexos en el numeral 3.1 
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Notas:  

(1) Valor presupuestado corresponde al valor total del presupuesto de la vigencia y 
las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia anterior. 

(2) Valor ejecutado corresponde al valor total del presupuesto comprometido. 

(3) Para la vigencia 2017 el valor presupuestado corresponde al valor disponible al 
cierre del mes de agosto de 2017 y el valor ejecutado corresponde a los 
compromisos adquiridos entre septiembre y diciembre de 2017. 

8. CONTRATACIÓN: 
 
A continuación, se relaciona el número de contratos suscritos, según su tipología (prestación 
de servicios, suministro, compraventa, consultorías, interventorías, obra civil, entre otras) de 
acuerdo con las modalidades de selección establecidas en el Manual de Contratación, 
tramitados durante el periodo comprendido entre septiembre 2017 y julio 2022.  
 

TIPO INVITACIÓN/CLASE CONTRATO CANTIDAD 
CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

DIRECTO A UN INVITADO   
CONSULTORÍA 7 $1.168.159.357 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 165 $9.609.372.204 
SUSCRIPCIONES 10 $100.996.250 

PÚBLICA   
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 $824.454.457 

TOTAL 184 $11.702.982.268 
Responsable de la información:  
Yaned Correcha Ramírez 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25/07/2022 

 
En el siguiente cuadro se relacionan las modificaciones contractuales realizadas ya sean 
adición, prórroga, adición y prórroga u otros, según la tipología del contrato, dentro del 
mismo periodo: 
 

TIPO MODIFICACIÓN/CLASE DE CONTRATO CANTIDAD  VALOR 
ADICIONES 

ADICIÓN   
CONSULTORÍA 0 0 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 

ADICIÓN Y PRÓRROGA 
  

CONSULTORÍA 1 $17.850.000 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41 $531.965.236 

PRÓRROGA 
  

CONSULTORÍA 1 3 meses 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 0 

TOTAL 43 $549.815.236 
Responsable de la información:  
Yaned Correcha Ramírez 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25 julio de 2022 
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Informe sobre los manuales de funciones, procedimientos vigentes, reglamentos internos, 
así como la normatividad aplicable a la entidad o dependencia. SECRETARIA GENERAL: 
(i) Estatutos de la empresa, (ii) Delegaciones de funciones vigentes; GERENCIA 
CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA: (i) Disposiciones generales 
vigentes relacionadas con la normatividad externa que aplica a los aspectos de estructura 
organizacional y planta de cargos, (ii) Estructura organizacional, (iii) Manuales de funciones 
de trabajadores oficiales y empleados públicos; GERENCIA CORPORATIVA DE 
PLANEAMIENTO Y CONTROL: (i) Mapa de Procesos y procedimientos; TODAS LAS 
ÁREAS: Relacione los procesos y procedimientos a cargo del área y aquellos en los cuales 
tiene participación, así como resoluciones, manuales o reglamentación interna a cargo. 
 
 
12100 – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control (Regulación)  
 

Tipo documental Fecha de expedición Tema 

Acuerdo 13 de diciembre de 2017 

Acuerdo de Junta Directiva No. 26 de 2017 – “Por el cual se modifican 
los costos económicos de referencia para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aplicación de la 

Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la Resolución CRA 810 
de 2017 en todas las Áreas de Prestación de Servicio APS de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB ESP, y 
se incorpora en el cálculo de los costos de referencia del componente 
costo medio de tasas ambientales para el servicio de acueducto y el 
suministro de agua potable, las variaciones en el valor del monto a 
pagar a las autoridades ambientales y en el consumo corregido por 

pérdidas – CCP” 

Acuerdo 25 de mayo de 2018 

Acuerdo de Junta Directiva No. 11 de 2018 – “Por medio del cual se 
realizan ajustes y actualizaciones a los costos económicos de 
referencia para la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, como resultado de la actualización del costo medio de 
tasas ambientales CMT, incorporación de los nuevos puntajes de 

eficiencia comparativa DEA y adopción de los costos de referencia 
para contratos de suministro de agua potable e interconexión” 

Acuerdo 27 de junio de 2019 

Acuerdo de Junta Directiva No. 15 de 2019 – “Por medio del cual se 
modifica el costo medio de tasas ambientales (CMT) para los servicios 

de acueducto y alcantarillado en todas las áreas de prestación de la 
EAAB – ESP, el costo de referencia para los contratos de suministro 
de agua potable e interconexión y se establece las tarifas resultantes 
de esta modificación para los servicios de acueducto y alcantarillado” 

Acuerdo 17 de diciembre de 2020 

Acuerdo de Junta Directiva No. 62 de 2020 – “Por medio del cual se 
modifican y actualizan los costos de referencia, se adoptan las tarifas 

para los servicios de acueducto, alcantarillado y contratos de 
suministro de agua potable e interconexión, y se adoptan 

determinaciones sobre la aplicación de la Resolución CRA 936 de 
2020” 

Acuerdo 3 de junio de 2021 

Acuerdo de Junta Directiva No. 70 de 2021 – “Por el cual se modifica 
el costo medio de administración (CMA), el costo medio de operación 

(CMO) y el costo medio de tasa ambientales (CMT) como 
consecuencia del inicio del año tarifario sexto, y se adoptan las tarifas 
para los servicios de acueducto y alcantarillado en todas las áreas de 

prestación de la EAAB-ESP y para los contratos de suministro de 
agua potable e interconexión” 

Acuerdo 28 de junio de 2021 

Acuerdo de Junta Directiva No. 72 de 2021 – “Por medio del cual se 
modifica el Costo Medio de Inversión (CMI) por la actualización del 

plan de obras e inversiones regulado POIR y la aplicación de la 
Resolución CRA 939 de 2021, así como las metas relacionadas, el 

Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) para el servicio de 
alcantarillado en el municipio de Soacha, se actualizan los costos de 
referencia por indexación y se adoptan las tarifas resultantes para los 

servicios de acueducto y alcantarillado en todas las áreas de 
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prestación de la EAAB-ESP y para los contratos de suministro de 
agua potable e interconexión” 

Acuerdo 26 de agosto de 2021 
Acuerdo de Junta Directiva No. 79 de 2021 – “Por medio del cual se 

ajusta el Costo Medio de Inversión (CMI) adoptado mediante el 
Acuerdo de Junta Directiva No. 72 de 2021” 

Acuerdo 28 de octubre de 2021 

Acuerdo de Junta Directiva No. 90 de 2021 – “Por el cual se modifican 
los costos de referencia para los servicios de acueducto y 

alcantarillado y para los contratos de suministro e interconexión por 
variación de los costos unitarios particulares de operación y el costo 
medio de tasas ambientales para el servicio de acueducto y para los 

contratos de suministro e interconexión” 

Acuerdo 21 de diciembre de 2021 

Acuerdo de Junta Directiva No. 93 de 2021 – “Por el cual se modifican 
los costos de referencia para el servicio de alcantarillado por la 

incorporación de los costos de operación y mantenimiento de la fase II 
de la PTAR El Salitre en el costo medio de operación de Bogotá D.C y 
se adoptan las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado” 

Acuerdo 27 de enero de 2022 

Acuerdo de Junta Directiva No. 94 de 2022 – “Por medio del cual se 
actualizan los costos de referencia por indexación y se adoptan las 

tarifas resultantes para los servicios de acueducto y alcantarillado en 
todas las áreas de prestación de la EAAB ESP y para los contratos de 

suministro de agua potable e interconexión” 

Acuerdo 30 de marzo de 2022 

Acuerdo de Junta Directiva No. 104 de 2022 – “Por medio del cual se 
actualizan los costos de referencia por indexación y se adoptan las 

tarifas resultantes para los servicios de acueducto y alcantarillado en 
todas las áreas de prestación de la EAAB-ESP y para los contratos de 

suministro de agua potable e interconexión” 

Acuerdo 28 de abril de 2022 

Acuerdo de Junta Directiva No. 109 de 2022 – “Por medio del cual se 
modifica el costo medio de inversión (CMI) por los ajustes al plan de 

obras e inversiones regulado POIR y el plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos PSMV y se adoptan las tarifas resultantes para los 

servicios de acueducto y alcantarillado en todas las áreas de 
prestación de la EAAB-ESP y para los contratos de suministro de 

agua potable e interconexión” 

Acuerdo 28 de abril de 2022 

Acuerdo de Junta Directiva No. 110 de 2022 – “Por medio del cual se 
delega en la Gerente General la atribución de actuar como entidad 

tarifaria local para la presentación y trámite de la solicitud modificación 
de carácter particular del componente Costo Medio de Inversión de la 
fórmula tarifaria por la causal de mutuo acuerdo ante la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 

Acuerdo 28 de abril de 2022 

Acuerdo de Junta Directiva No. 117 de 2022 – “Por medio del cual se 
modifica el Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT), se actualizan 

los costos de referencia por indexación y se adoptan las tarifas 
resultantes para los servicios de acueducto y alcantarillado en todas 

las áreas de prestación de la EAAB ESP y los contratos de suministro 
de agua potable e interconexión” 

 
12200 – Dirección Planeación Y Control De Resultados Corporativos  
 

Tipo documental Fecha de expedición Tema 

Acuerdo 29 de octubre de 2020 Acuerdo No. 58 “Por medio del cual se aprueba el Plan General 
Estratégico de la EAAB-ESP 2020-2024" 

Resolución 22 de diciembre 2020 

Por Medio de la cual se Adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG y se crea y reglamenta el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá -ESP 

Circular 10 de enero 2020 Cronograma Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
EAAB-ESP 2020 

Circular 06 de enero 2021 Cronograma Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
EAAB-ESP 2021 

Circular 06 de enero 2021 Cronograma Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
EAAB-ESP 2022 

 
12300 – Dirección Planeación Y Control De Inversiones 
 

Tipo documental Fecha de expedición Tema 
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Resolución 10/09/2021 Resolución 814 Por medio de la cual se reglamenta el Comité de 
Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá E.S.P. y se adoptan otras disposiciones 
Circular 3/01/2022 Circular No. 001 Cronograma Comités de Proyectos de Inversión 2022 
Circular 13/04/2022 Ajuste Cronograma Comités de 

Proyectos de Inversión 2022 

 
12400 – Dirección Planeación Y Control De Rentabilidad, Gastos Y Costos 
 

Tipo documental Fecha de expedición Tema 
Resolución 07/02/2020 Resolución 0345, Por medio de la cual se deroga la resolución 0927 

del 30 de noviembre de 2011, se adoptan medidas de austeridad en 
los gastos y costos de la empresa de acueducto y alcantarillado de 

Bogotá, ESP, y se dictan otras disposiciones 
Resolución 01/06/2020 Resolución 0652, Por medio de la cual se modifica la resolución 

0345 de 2020. 
 
12500 – Dirección Gestión De Calidad Y Procesos 
 

Tipo documental Fecha de expedición Tema 
Acuerdo N.A. N.A. 

Resolución 30-12-2021 Resolución 1229 Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión 
e Interventoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 

ESP 
Circular 31-01-2019 Circular 1210001-2019-04 Formatos Preimpresos 

 
Nota: Se trabajaron las circulares relacionadas con establecimiento de línea de base de la 
Evaluación de desempeño (Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control), la cual se 
encontraba en revisión de la Oficina de Asesoría Legal y Publicación de documentos en 
SECOP II – Art. 53 Ley 2195 de 2022 (trabajo conjunto con la Secretaría General), la cual 
se encontraba en revisión de la Dirección de Contratación y Compras.  
 
Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y 
procedimientos vigentes en la entidad. 
 
12100 – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control (Regulación)  
 
Según Resolución N°. 0498 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
manual específico de funciones y de competencias laborales para los cargos de empleos 
públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP” se relaciona el 
siguiente manual de funciones: 
 

Manual de funciones 
Gerente Corporativo Nivel 04 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Dirigir la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas empresariales, en materia de 
planeación y control, a nivel estratégico y táctico, con el fin de direccionar la gestión empresarial hacia el logro de los 
objetivos institucionales 
 
Páginas: 10 a 11 

 
Manual de funciones 

Asesor Nivel 08 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Asesorar a la Gerencia en el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos de orden 
jurídico, técnico, operativo, comercial, financiero y administrativo, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales. 
 
Páginas: 32 a 33 
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Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-
fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57  
 
Según Resolución N°. 0293 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se expide el 
manual único de funciones y requisitos mínimos de los cargos de trabajadores oficiales de 
la EAAB-ESP” se relacionan los siguientes manuales de funciones: 
 

Manual de funciones 
Profesional Especializado Nivel 020 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar las labores técnicas, administrativas y operativas para garantizar el desarrollo normal del 
proceso tarifario y de proyecciones de ingresos a largo plazo de la Empresa. 
 
Páginas: 65-66 
Profesional Nivel 020 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Asesorar al área y ejecutar funciones de organización, ejecución y control de la gestión 
administrativa, financiera, técnica y operativa de la dependencia tendiente a garantizar la oportuna y eficiente transmisión y 
aplicación de los procesos y procedimientos que soportan la adecuada toma de decisiones busando mejoras en la gestión 
integral del área. 
 
 
Páginas: 184 a 185 
Profesional Nivel 022 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Proyectar la elaboración, presentación y sustentación de los estudios de costos y tarifas para dar  
cumplimiento al marco normativo vigente, y participar en las discusiones del marco regulatorio del sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Páginas: 365-366 
 
Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-
7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw  
 
 
12200 – Dirección Planeación Y Control De Resultados Corporativos  
 
Según Resolución N°. 0498 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
manual específico de funciones y de competencias laborales para los cargos de empleos 
públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP” se relaciona el 
siguiente manual de funciones: 
 

Manual de funciones 
Director técnico Nivel 8 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar las actividades para la formulación, divulgación, implementación, monitoreo y control del 
direccionamiento estratégico, bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión articulando y direccionando 
la estrategia con la gestión empresarial. 
 
Páginas: 71-72 

 
Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-
fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57  
 
Según Resolución N°. 0293 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se expide el 
manual único de funciones y requisitos mínimos de los cargos de trabajadores oficiales de 
la EAAB-ESP” se relacionan los siguientes manuales de funciones: 
 

Manual de funciones 

https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
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Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar la formulación de acuerdos de gestión, planes de mejoramiento e informes de gestión 
legal, y efectuar el correspondiente seguimiento, con el fin de informar sobre su desempeño y dar cumplimiento a la normatividad 
asociada. 
 
Páginas: 69-70 
Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar las actividades necesarias para dar cumplimiento con la normatividad emitida por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en lo referente con el reporte de información en el sistema único 
de información (SUI), y soportar la utilización de esta información en análisis de riesgos o mediciones de eficiencia. 
 
Páginas: 71-72 
Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Definir y desarrollar metodológica y operativamente el Plan General Estratégico de la Empresa y los 
instrumentos de planeación y control de indicadores de gestión, para procurar la alineación de la acción empresarial con los 
objetivos estratégicos, el autocontrol y el logro de los resultados planificados. 
 
Páginas: 73-74 
Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Asesorar técnicamente al área, en la obtención de la información requerida por la herramienta de 
control de gestión gerencial y proyectos especiales, para buscar oportunidades de mejoramiento en la gestión integral de la 
Empresa. 
 
Páginas: 75-76 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Implementar herramientas de control de gestión gerencial para realizar el seguimiento de la gestión 
a nivel táctico. 
 
Páginas: 208-209 

 
Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-
7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw  
 
12300 – Dirección Planeación Y Control De Inversiones 
 
Según Resolución N°. 0498 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
manual específico de funciones y de competencias laborales para los cargos de empleos 
públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP” se relaciona el 
siguiente manual de funciones: 
 

Manual de funciones 
Director técnico Nivel 8 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar la formulación, planeación y gestión de los planes, programas y proyectos de 
inversión de la Empresa, promoviendo oportunidad y eficiencia en el uso de recursos, para el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
Páginas: 79 - 78 
 

Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-
fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57 
 
Según Resolución N°. 0293 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se expide el 
manual único de funciones y requisitos mínimos de los cargos de trabajadores oficiales de 
la EAAB-ESP” se relacionan los siguientes manuales de funciones: 
 

Manual de funciones 

https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
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https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
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Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar y asesorar la formulación de los planes, programas y proyectos de inversión de la 
Empresa, en función de la estructura de los proyectos de inversión y las variables del entorno empresarial, para garantizar 
la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad. 
Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL:  Coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades para la formulación, planificación, 
estructuración, programación, presupuestación y cierre de los proyectos de inversión que conforman el Plan Operativo 
Anual de Inversiones – POAI, para asegurar su armonización con el Plan de Desarrollo Distrital y con los proyectos 
registrados en el Banco de Proyectos de la Empresa. 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Evaluar los informes relacionados con la gestión corporativa de los proyectos de inversión, con 
el objeto de articular estratégicamente las políticas, programas, proyectos y metas asociadas a los diferentes planes 
derivados del plan de inversiones con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Efectuar el seguimiento y análisis periódico a la ejecución de los proyectos de inversión de la 
vigencia, para establecer el avance y cumplimiento con respecto a la programación presupuestal. 
Profesional Nivel 22 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Administrar el Banco de Proyectos de la Empresa y coordinar la estructuración, planificación y 
formulación de los proyectos de inversión, con el fin de realizar la priorización de inversiones y la conformación del plan de 
inversiones financiero y del plan de inversiones tarifario de la empresa 
Tecnólogo Administrativo Nivel 31 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Efectuar y ejecutar el montaje de la estructuración, planificación, formulación del Banco de 
Proyectos de la Empresa, y apoyar el desarrollo de la metodología de evaluación y priorización de inversiones, para 
administrar la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Inversión Financiero y Tarifario para cumplir con las 
metas propuestas por el área. 

 
Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-
7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw 
 
12400 – Dirección Planeación Y Control De Rentabilidad, Gastos Y Costos 
 
Según Resolución N°. 0498 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
manual específico de funciones y de competencias laborales para los cargos de empleos 
públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP” se relaciona el 
siguiente manual de funciones: 
 

Manual de funciones 
Director técnico Nivel 8 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar y hacer seguimiento a la formulación y aplicación de estrategias encaminadas a la 
maximización de los ingresos operacionales y racionalización de los costos y gastos de la Empresa, de conformidad con 
las disposiciones vigentes y las políticas institucionales. 
 
Páginas: 75 - 76 
 

Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-
fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57 
 
Según Resolución N°. 0293 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se expide el 
manual único de funciones y requisitos mínimos de los cargos de trabajadores oficiales de 
la EAAB-ESP” se relacionan los siguientes manuales de funciones: 
 

Manual de funciones 
Profesional Especializado Nivel 20 
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https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
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PROPÓSITO PRINCIPAL: Analizar y asesorar los procesos de planificación y control de ingresos, costos y gastos con el 
fin de facilitar la gestión, alcance y correcto desarrollo de las metas de la Empresa. 
 
Páginas: 81 - 82 
 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Ejecutar los procesos y programas asociados con la administración de la información de la data 
maestra del sistema de costos y realizar análisis de costos, para detectar imprecisiones en su imputación e introducir los 
correctivos necesarios 
 
Páginas: 214 - 215 

Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-
7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw 
 
12500 – Dirección Gestión De Calidad Y Procesos 
 
Según Resolución N°. 0445 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
manual específico de funciones y de competencias laborales para los cargos de empleos 
públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP” se relaciona el 
siguiente manual de funciones: 
 

Manual de funciones 
Director técnico Nivel 8 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar las actividades para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión para promover la eficiencia operacional y la excelencia empresarial. 
Páginas: 69-70 

Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-
fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57  
 
Según Resolución N°. 0293 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se expide el 
manual único de funciones y requisitos mínimos de los cargos de trabajadores oficiales de 
la EAAB-ESP” se relacionan los siguientes manuales de funciones: 
 

Manual de funciones 
Profesional Especializado Nivel 20 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Diseñar, proponer e implementar las directrices y lineamientos para el desarrollo de los sistemas 
de gestión de calidad y otros modelos de excelencia que se generen en cumplimiento de las normas de orden nacional e 
internacional y los objetivos estratégicos establecidos por la Empresa. 
Páginas: 67-68 
Nota: Para este nivel aparecen registrados dos cargos, sin embargo uno de ellos fue trasladado a la Gerencia Corporativa 
de Planeamiento y Control. 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Formular y desarrollar propuestas y estrategias para el mantenimiento de los sistemas de 
gestión de calidad en la Empresa. 
Páginas: 204-205 
Profesional Especializado Nivel 21 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Establecer planes y estrategias para el mejoramiento de los sistemas de gestión de calidad de 
la Empresa, mediante el establecimiento de puntos de control, con el fin de lograr los objetivos establecidos en el área. 
Páginas: 206-207 
Profesional Especializado Nivel 22 (Dos) 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL: Proponer, documentar, actualizar y mejorar los procesos de la Empresa, bajo el enfoque de 
gestión por procesos y apoyar el fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad en búsqueda de la excelencia 
operacional, de acuerdo con las normas establecidas. 
Páginas: 367-368 

 

https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/myconnect/EAB2/0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4/RESOLUCI%C3%93N+0498+DEL+16+DE+MARZO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-0a08d90e-261d-4f28-928f-fa5eab5462f4-o4.1X57
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Fuente:https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-
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9.1 Relación de Resoluciones y Manuales Internos EAAB-ESP 
 
12200 – Dirección Planeación Y Control De Resultados Corporativos  
 

DENOMINACION 
DEL 

REGLAMENTO 
y/o MANUAL 

DESCRIPCION 
MECANISMO 

DE ADOPCION 
Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA DE 
ADOPCION O 

VIGENCIA 
(dd/mm/aaaa) 

Manual Manual del Modelo Integrado  
de Planeación y Gestión -  

Se adoptó 
mediante el 

mapa de 
procesos 

No aplica 20 de agosto de 
2020 

Manual SUG 

Este manual describe y articula los elementos 
comunes de los enfoques del Sistema Único 
de Gestión de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP a partir 
del enfoque de la estructura de alto nivel, lo 

cual permite establecer los elementos 
transversales para lograr coherencia y 

sincronización independiente del ámbito de 
cada norma 

Se adoptó 
mediante el 

mapa de 
procesos 

No aplica 7-10-2021 

Manual de 
Supervisión e 
interventoría 

Este manual tiene como objeto establecer 
responsabilidades, exponer parámetros 

normativos y aportar ayudas metodológicas a 
los interventores, supervisores y personal de 
apoyo a la supervisión para que realicen el 
seguimiento y control de los acuerdos de 
voluntades suscritos por la EAAB-ESP. 

Se adoptó 
mediante 
resolución 

1229 30-12-2021 

Responsable de la información: 
Kelly Charlot Gómez Prieto 
Fernando Castro Coral  
Gerencia:   
Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos 
Dirección Gestión de Calidad y Procesos 

Fecha:  
25/07/2022 

 

9.2 Relación de Procesos y Procedimientos EAAB-ESP 
 

12100 – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control (Regulación)  
 

Proceso Subproceso  Procedimientos 

MPEE – Dirección 
Estratégico y Planeación 

MPEE02 – 
Planeación de los 

Recursos 

• MPEE0221 – Proyección del Balance entre Subsidios y 
Contribuciones 

• MPEE0223 – Definición y Actualización de Estructuras Tarifarias 
• MPEE0224 – Estudios de Costos de Referencia 

Fuente: Mapa de Procesos 
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-
basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb
7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-
ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-
ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
 
12200 – Dirección Planeación Y Control De Resultados Corporativos  

https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
https://www.acueducto.com.co/wps/wcm/connect/EAB2/c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f/RESOLUCI%C3%93N+0293+DEL+28+DE+MARZO+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-c8de1a5e-6c6e-474d-bf51-7ffd8a59ab6f-o4.18Hw
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Proceso Subproceso  Procedimientos 

MPEE 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

MPEE01 - 
PLANEACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

• MPEE0101 DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO 
• MPEE0102 FORMULACIÓN PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 
• MPEE0103 ACUERDOS DE GESTIÓN 
• MPEE0104 FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS 

CORPORATIVAS Y DE GESTIÓN 
• MPEE0109 FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
• MPEE0110 CARACTERIZACIÓN Y MEDICIÓN DE GRUPOS DE 

INTERÉS 
MPEE03 - MODELO 

INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
• MPEE0305 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 

MPCS SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y 

CONTROL 

MPCS01 - 
SEGUIMIENTO A 

LA GESTIÓN 

• MPCS0103 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 
CORPORATIVA 

• MPCS0104 REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI 
• MPCS0111 GESTIÓN DE INDICADORES 

Fuente: Mapa de procesos 
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-
basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST1
9G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-
hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-
VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-
ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/   
 
12300 – Dirección Planeación Y Control De Inversiones 
 

Proceso Subproceso  Procedimientos 

MPEE 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

MPEE01 - 
PLANEACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

• MPEE0106 Formulación proyectos de inversión 

MPEE02 - 
PLANEACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

• MPEE0217 Administración y operación del banco de PPP 

MPCS SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y 

CONTROL 

MPCS01 - 
SEGUIMIENTO A 

LA GESTIÓN 
• MPCS0108 Seguimiento proyectos de inversión 

Fuente: Mapa de procesos 
 
12400 – Dirección Planeación Y Control De Rentabilidad, Gastos Y Costos 
 

Proceso Subproceso  Procedimientos 

MPEE 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

MPEE02 - 
PLANEACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

• MPEE0201 Planeación anual del modelo de servicios compartidos 
• MPEE0202 Definición de nuevos servicios 
• MPEE0203 Formulación acuerdos de servicio 
• MPEE0204 Solicitud servicios 
• MPEE0205Análisis, programación y liquidación servicios 

• MPEE0206 Estudio comparativo 
• MPEE0207 Creación nueva área prestadora 
• MPEE0208 Solución de conflictos 
• MPEE0209 Planificación y control de centros de costos 
• MPEE0211 Planificación de centros de beneficio 
• MPEE0212 Imputación cierre centros beneficio 
• MPEE0213 Cierre costeo del producto 
• MPEE0214 Formulación modificación acuerdos industriales 
• MPEE0215 Solución conflictos acuerdos industriales 
• MPEE0220 Proyección ingresos a largo plazo 

https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.acueducto.com.co/wps/myportal/EAB2/intranet/informacion-para-el-trabajo/lo-basico/mapa_de_procesos_subprocesos_y_procedimientos/!ut/p/z1/hY_bCoJAEIafxsuc0Y50Z0JQdFLpNDehtpmku7KuST19G111HpiLGb7_gx8INkA8PKdJqFLBw0zfW-rsOp6LVg_t2dz12-hNRx4OHd_GaRfWzwC2bBe9YDHw50vXCvw20O_8CgioVK-ed_DuwS_joM7TP2QMlGQierRyeNTsJUCSHZhk0qykfh-VKsq-gQbWdW2GccX2VayEGYtcr4HFKS8zkaTcPAiZf9Iche6y-ZSGIl_yS4NfJ2zt3AA48GmO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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• MPEE0222 Definición de tarifas 
• MPEE0227 Evaluación de viabilidad financiera de un proyecto 

empresarial 
• MPEE0228 Identificación, evaluación y aprobación de nuevos 

negocios 
MPCS SEGUIMIENTO, 

MONITOREO Y 
CONTROL 

MPCS01 - 
SEGUIMIENTO A 

LA GESTIÓN 

• MPCS0106 Evaluación de la gestión de servicios compartidos 
• MPCS0106 Monitoreo y seguimiento de acuerdos industriales 

Fuente: Mapa de procesos 
 
 
12500 – Dirección Gestión De Calidad Y Procesos 
 

Proceso  Subproceso   Procedimientos  
MPEE 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 

PLANEACIÓN  

MPEE01 - PLANEACIÓN DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL  MPEE0108P PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS  

MPEE03 - MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN  
MPEE0301P ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES  

MPCS SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y 

CONTROL  

MPCS01 - SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN  MPCS0101P REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

MPCS02 – MEJORAMIENTO 
CONTINUO  

MPCS0201P AUDITORÍAS INTERNAS  
MPCS0202P MEJORAMIENTO CONTINUO  

MPFB GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MPFB02 –  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

MPFB0201P PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACION 
DEL ACUERDO DE VOLUNTADES 

MPFD GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

MPFD08 – PRODUCCION 
DOCUMENTAL MPFD0802P DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

Fuente: Mapa de procesos 
 

10. GESTION DOCUMENTAL (Información física y electrónica) 
 
Según lo establecido en la Ley 594 de  2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones”, en el Artículo 15 se establece que “Los 
servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos 
y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos 
que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades”, para lo cual la entrega de los 
documentos se hará de conformidad con el Formato Único de Inventario Documental 
MPFD0301F05 establecido por la Empresa. En cuanto a la información electrónica se debe 
describir el nombre del documento electrónico, la ubicación del mismo en el sistema, o ruta 
de acceso y la contraseña de ingreso si este tiene protección. 
 
A continuación, se describen los archivos de gestión a cargo los cuales cuenta con el 
respectivo Formato Único de Inventario Documental MPFD0301F05: 
 

GERENCIA / 
DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

ARCHIVO 
DE 

GESTIÓN 
ARCHIVO 
CENTRAL UBICACIÓN 

Gerencia 
Corporativa de 
Planeamiento y 

control 

INFORMES – ACTAS – 
ESTUDIOS TÉCNICOS 2018 A 2022 2004 AL 2017 

Archivo de gestión. 
Segundo piso central 

de operaciones 

Dirección 
Planeación y 
Control de 

ACUERDOS DE 
GESTIÓN / INFORMES 
DE GESTIÓN - PLANES 

2020 AL 
2022 2013 AL 2019 

Archivo de gestión. 
Segundo piso central 

de operaciones 

https://www.acueducto.com.co/webdomino/EAABWF/ArchivoFi.nsf/1694d5a8540a517f0525751b0057bc3f/ce0b49a621fff743052583ba0076e86e?OpenDocument


 
Acta de Informe de Gestión – Ley 951 de 2005  

Original: Funcionario que recibe  
Copia: Centro de Atención al Trabajador (CAT) / Oficina de Control Interno y Gestión 
MPEH1002F01-03 
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Resultados 
Corporativos 

ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Inversiones 

ACTAS COMITÉ DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIONES – 
INFORMES DE 

GESTIÓN 

2020 AL 
2022 2019 

Archivo de gestión. 
Segundo piso central 

de operaciones 

Dirección 
Planeación y 
Control de 

Rentabilidad, 
Gastos y Costos 

ACUERDOS DE 
SERVICIOS 

COMPARTIDOS / 
INFORMES DE 

GESTIÓN 

2020 AL 
2022 2016 AL 2019 

Archivo de gestión. 
Segundo piso central 

de operaciones 

Dirección Gestión 
de Calidad y 

Procesos 

INFORMES A 
ENTIDADES DE 

CONTROL Y 
VIGILANCIA – 

INFORMES A OTROS 
ORGANISMOS – 
INFORMES DE 

GESTIÓN 

2020 AL 
2022 2014 AL 2019 

Archivo de gestión. 
Segundo piso central 

de operaciones 

     
Responsable de la información:  
Kristti Salinas 
Gerencia:  
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 

Fecha:  
25 de Julio de 2022 

Fuente: Actas de legalización de transferencias 
 
El portátil entregado para el ejercicio de las responsabilidades a cargo, contiene los documentos de 
trabajo y archivos gestionados, en la ubicación que se presenta en archivo anexo. 
  




	Acta de Informe de Gestión Dr.Álvaro Narváez(1)-1
	12100M~1(1)
	1. DATOS GENERALES
	2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
	2.1 Gestión Adelantada
	2.2 Informes a Entes Externos
	2.3 Hallazgos Entes de Control
	2.4 Estado Planes de Mejoramiento
	3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
	3.1 Recursos Financieros:
	3.2 Bienes Muebles e Inmuebles:
	3.3 Recursos Materiales:
	3.4 Relación Sistemas de Información (Hardware y Software):

	4. PLANTA DE PERSONAL:
	4.1 Estructura Orgánica:
	4.2 Planta de Cargos:
	4.3 Planta de Personal:
	4.4 Situaciones Administrativas:
	4.5 Gestion de Aprendices y Pasantes:
	5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
	6. OBRAS PÚBLICAS:
	7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:
	8. CONTRATACIÓN:
	9. REGLAMENTOS Y MANUALES:
	9.1 Relación de Resoluciones y Manuales Internos EAAB-ESP
	9.2 Relación de Procesos y Procedimientos EAAB-ESP
	10. GESTION DOCUMENTAL (Información física y electrónica)
	11. CONCEPTO GENERAL ESTADOS FINANCIEROS:
	12. DOCUMENTOS ADICIONALES
	13. FIRMA

	Acta de Informe de Gestión Dr.Álvaro Narváez(1)-35

