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DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Direccibn Administrativa y Financiera

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Lady. Paulina Nlev •• Miranda

VIGENCIA: 2019

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: inicial

Met •• Programada.

Objetivos Corporativos IJim.nsión MIPG Objetivo. Estratégico. Acciones Responsable EjeClllor(es) Tiempo
Meta Unidad de indicador Recursos

Feche Inicio
Fecha Programeda madlda

flnallzación
OBJETIVO CORPORATIVO No. 4:
fomentar el cootrol social y la 4.2. Comunicar de manera oportuna Presentar oportunamente informes a los organIsmos de Dirección Javier Barros Mussa,
participación ciudadana en la Información y y elaciivalo. resultados dela
prastacián de loa servicios comunicación gestión de la entidad para mejorar

contra e instancia de gobiernoen cumpimiento a la Admin~lraliva y Danlis Eslrada, 02·en •• 19 31-<1c-19 NA Unidad Informes presentados oportunamente Humano y técnico

p(¡bllcos de Acueducto, Imagen corporativa. normalMdad vigente. Financiera Angela Sanguino

Alcanta.llado y Aaao.

Gestibn con Gestionar la firma de convenios, resolucíones y/o
Dirección

valores para
ecuerdos con la Goberneción del Cesar O cu¡jquier olra Administrativa y Ledys Nieves, Javier

02 •• ne-19 31-dic-19 4 Porcenlaje
% Convenios suscritos = (#Convenios Humano, financiero y

entidad, para la transferencia de recursos que permitan Barros Mussa suscritos f #Convenios programados) * 100 técnicore.ultados 5.1. Aaagurar la racionalizaclón deloe 11, fi",",,,,,;no Financiera

costo. da la organizllcibn. acordes 8abofar los instrumentos de paneación financiera, que % De instrumentos de planeación
Oireccionamiento con la estrategla da negocio. geranlicen la edecuada ejecución de los recursos

Dirección financiera elaborados = (#Instrumenlos de
Estratégico y Admin.traliva y Javier Barros Mussa 02-ono-19 31-dic-19 4 Porten~ planeación financiera elaborados I Humano y técnico
Planeaclón

financieros de la empresa, acorde con la normatMdad
Financiera fflnstrumentos de paneación financiera,;genle.

prooramadosl'lOO

OBJETIVO CORPORATIVO No. 5: Gesti6n con
Propander por el mejoramiento continuo en los Dirección Procesos de gesii6n finandara mejorados,procesos de gesii6n financief1!, que garanlice la Ledys Nieves, Javier

Obtener la rentabilidad económica y valores para disminución de los tiempos de respuestas y la toma
Admin.lralívay

Barros Mussa 02-ene-19 31-dic-19 N/A Unidad con un menor tiempo de respuesta y una Humano y técnico
social requerida para asegurar la resultados oporluna de decisiones .

Financiera opo-lunidad en la loma de decisiones
• astenlblildad de la empresa en el

largo plazo. 5.2.lmplementar la. política. y Aclu¡jizar e im~emenlar los ~anes estralegicos para el Dirección
estrategias para mantener la manejo, seguridad y privacidad de la información de la Adminislralívay Jonalan Casadiegc 02-ene-19 31-dic-19 1 Unidad Planes formulados e impementados

Humano, financiero y
lécnlcoaostonlbllidad financiera y empresa Financiera

rentabilidad económica de la empre ••
en cumplimiento de su objeto aooial. Velar por el mantenimiento y aclu~ización conUnuo del

sistema de información financiera y las herramientas
Dir~clón

Información y lecnológ<as, con el fin de garanlizar la oportunidad en la
Adminislralívay Ledys Nieves, Ja~er

02-ene-19 31-d1c-19 1 Unidad
Sistema de información y nerramenías Humano, financiero y

comunicación emisión de los informes para la rendición de cuentas a Fmanciera Barros Mussa lecnológ<as manlenidas y aclu¡jizadas técnco
los organismos de contrd y demás instancias de gobierno
y para la loma de decisiones.

6.1. fortalecer Instituclonalmentela
Empreaa Agua. del ceeer para la For!¡jecer el desarrolo inlegra del !¡jenlo humano y el Dirección

Ledys Nieves, Plan de capacitadon y Plan de bieneslar
Talento Humano Prestación da SaNlcios P(¡blicas de esquema inslilucional, a través de la im¡jemenlación del Adminislralívay

Dani'is ESlrada 02-ene-19 31-dic-19 1 Unidad
soci¡j aetuazados y aprobados Humano y financiero

OBJETIVO CORPORATNO No_ 6: Acueducto, Alcantarillado y A.eo en plan de capacitación. FinanCiera
Desarrollar una cultura orientada al lo. Municipio. dal Ce.ar.
cliente, soportada con procesos Ajuslar la desclip<ión de los cargos a la estruclura y alos Dirección

Ledys N",ves,
organizacionales afectivos que procesos definidos de acuerdo con los objetivos Administralívay

Danlis E.lrada
02-ene-19 31-dic-19 1 Unidad Estructura adminislrativa ajustada Humano y financiero

•• spoodan ala. necesldade. del
6.2. Estrategia. de aprendizaje

eslralé!icos de la empresa y la normalMdad vigente . Financiera
mercado. Talento Humano "'I"'''~' ~""'~".,' ,_"'O

organlzacional. la aclu~2ec~n e im~emenlación de tos planes de Dírección
-Unidad PI~laciÓn ybieneslar socíaseguridad y saud ocupaciomi, Plan de Preloisión de Adminislrativay DanOís Eslrada 02-ene-19 31-dic-19 / act izados y aprobados Humano y financiero

Recursos Humanos, Plan ESlralégico de Tsento Financiera

~~~.oc~_. __

\ ---' Iv 1 en,,-fZ /
7-7FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: "!I( / Aorobó: GERENTE:

/ / /
NOMBRE: Ladv. Paullna Ni.ve. Mi",nda NOMBRE: Pedro Miguel Sorrano Medlna

CARGO: D1raciora Administrativa v financiera Fecha: 22-01-2019


