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PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

MebaProgramadat
Objetiv •• Corpora1lv •• Dlmen.1On MIPG Objetivos Estratégicos AoclOMl R•• ponuble Ejeeuto~") Tiempo Meto Unld.ddt Indleador RecuI'101

Foct../nlelo Fech. Proa",moda -finallzac:lón
laDOrar y presen sr proyec os oe InrraeSUUClUfapera a % Proyectoe ¡nsenle:dos = (#Proyectos

prestaci6n de los servicios púbticos dom1ciliNio! de Direeoón Técnica Orlando O¡¡veros
02-0.0-19 31-d~-19 9 Porcenleje presentados' #Proyectos elaborados) • Hurnato y financiero

manera oportuna y acorde con las exigencias de la Uriela
100

1.1. Forttlecer el proeno de
Vlabilizar proyectos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad Orlando Oliveros

% Proyectos ~ebilizados ; (#Proyectos

G"tión con ".Iore.
&lahoracJón d.lol proy.etot de

y Territcrio. Gobernación del Cesar u OCAD.
Dirocci6. Técnica

Urieta
02 -eee -19 31<1ic-19 9 Poroen/aj. viebilizados I #Pro~:tOl presentados) • Humano y financiero

infraestructura p&nt 111optimiuclón en
par. mult.dot la prettactGn d. tos ServlclOl PúbUcOl Realizar estudios disefios de proyect09 de Direcci60 Tétnico Oriando Oliveros - y Humano, técnico yy 02 -ene- 19 31-dio-19 2 Porcentaje terminados J #Pro~~tos contratados) •Domiciliarios. saneamiento básico. Urieta financiero

OBJETIVO CORPORATIVO No. 1:
Realizar de m.,era oportune la entreoa de las obras de Ortando OIi..••eres % obf8s entregadas = (NObras entregada,
infraestructura a los municipm para ~ prestación de los Dirección Técnice 02 -ene -19 31-dic-19 9 Porcentaje Humano y financiero

Adelantar la tonltNedon Servicios Públicos OomicHiariO$.
Urieta ala comur>dad 1#Obres tenn~ados) " 100

INIlrtenlmlento y rep.ral6n de todo
tipo de Infr.utttructura pal'lla Realizar la evaluact6n y seguimiento de los proyectos

% De seguimiento y evaluación proyectos
pre.tación di 101 •• rvlcios publlcos el~os, preseníecos y aprobados p&r81a prestación Direoci6n Técnica

ÚI1érldo OIiveros
02 .•••• 19 31-dic-19 NA Porcentaje

= (#Woone de segt..imiento y 8IIaluación
Humano

de Agua PotabM y Saneamiento de los servicios públicos donUciliarios.
Urieta realizado I ftlfOfme de seguimienkl

Si,lco.
1.2. E.talXf¡riur la metodologla 1)11'1 programado) • 100

EyaluacJOn de la elaboración y presentación de
rlluttJdos proyectos d. inn.struetura paf'1la Medir y evaluer el impacto de los proyectos ejecutados

presUición de los servicios públi,os en el Departamento del Cesar que apunten al Orlando OIiveros
% Infonne d. medición del impacto ;

Humcllo. financiero y
domiciliarios lnte lu diferente, cumplimiento de coberturas mlnimas para la PfOstaci6n Direcci6n Técnico

Urieta
02-ene-19 31-dic-19 1 POfCeIltaje (#k'lfonne de medición y evaluación

técnJco
instancia. del gobierno n~clonal. de los servicios públicos domiciliarios establecidas por realizado 1#<\1"""", p'ogramodos) " 100

departamental y munlcip~1. las autoridades competentes.

Domiciliarios. Fortalecer el proceso de apoyo técnico a los municipios % Apoyo realizado = (#Apoyo técnico
Gestión con yalore. con el fin de poder brindar ase3O(Ia técnica para la Dirección Técnce

Oríendc Oliveros
02 -ene- 19 31-dic-19 5 Porcentaje reeliredo 1#Apoyo técnico programado) • Humano, financiero y

paf'1 multados elabofttci6n y ejecución de sus proyectos tanto en la Uriela
100

técnico
zona urbana como rural.

Realizar estudios para implemen1ar sistemas por Gestión Orlando OIiveros % De estudios tenninados = (#Estudios Humano, financiero y
por Demanda en acueductO!! de cabeceras municipales Direccioo Técnica

Urieta 02-ene-19 31-dic-19 1 Porcentaje reaHzados 1#EstUÓlos programados) • 100 técnico
Ycorregirrientos del Departamento.

Realizar estudios y dise~ para optímización y/o
conslsucci6n de sistemas de acueductos, alcantarillados 0irecci6n Técnica Orlando OIiveres

02 -ene- 19 3t-d~-19 2 Porcentaje
% De estudios temlill8dos = (#Estudios Humano, financiero y

stlOiterios y sistemas de tratamiento de las aguas l..Iri&ta realizados I #Estudios programados) • 100 tecn~
residueles en lonas UTbanas y rurales del deD8f1amento.

Construir Setemes de Acueducto en la 1000a 1\11'31que % Sistemas de acueductos ccnsbuidcs =
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: OrIaodo Oíiveros (#Sistemas de acueductos construidos I Humano, financiero ypropendan pof' el mejoramiento de cobMUfa y celidad Dirección Tecnica 02 .•••• 19 31-dic-19 4 Pareen!.Pre.tar los Nrvlclos público. 2.1. Melorar tu coberturu para la Urieta #Si'lema d. ~ programados)" técnico

domiciliario, de Acueducto, G•• ti6n cen \lalores da vida de las comunidades.
Akantlrillado y Aseo, a trav" de la para relulb:d04 optimfzaclón de los Sistemas de

% Sistema! de alcantarinado optimizadoAcueducto, Alcantar1ltado y Aseo.
Implernentacl6n de un .squema

Optimizar los sislemas de alcantanll!Jdo en la zona rural. Dirección Técnica Orlando Olivercs
02-ene-19 31-dic-19 8 Porcentaje

rurBl = {#Sistemas de alcantariHado Humano, financiero y
regional de operación, Urieta oplimizado I #Sistemas de alcantarillado tecnico

orooremOOol" 100

Construir tanques da almacenamiento en la zona urbana
% Tenque de almacenamiento construido

y rural para el mejoramiento de la prestacibn de los Dirección Técnica
Oriendo OIi..••eros

02-ene-19 31-dic-19 6 Porcentaje = (#7 ooques de elrnecenenientcs Humeno, financiero y
tfrieta construidos I #Tanque de almacenamiento técnicoservicios públicos domiciliarios de acueducto. n~\"lOO

Construir pozos profundos en la zona Ufbana y rural que Ortando Oliveros
% Pozos profundos construidos ;;:(#pozos

Humano, financiero yDirección Técnica 02 -ene -19 31-d~-19 7 Porcentaje profundos constn.idos I #Pozos profundos
garanticen el suministro de agua potable, Urieta .",,,,,,mOOosl " 100 técnico
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Fecha inicio Fecha ~ medida
flnalluol6n

Construir '1 optimizar sistemas de ,tratamiento de aguas % Sistemas de tratamiento de aguas

residuales en la zona urbana y 1'Uf"8I, con el fin de mitigBl residual&s construidos 'f optimizados :;;
OriandoOliveros (#Sistema de tratemien10 de aguas Humano, financiero '1el impacto de la contaminaci6n de las fuentes de aguas Dirección Técnica

Urieta
02-0 ne -19 31-<1;0-19 7 POf'cenla;e

residuales construidos y optimizados I técnicoque alimentan los diferentes sistemas de acueducto en
eiCesor. #Sistema de tratamiento programados)·

100

Optimizar sistemas de acueducto en la zona urbana que
% Sistemas de !lCtleductos oplimizados-=

conduzcan el mejoramiento de la prestaci6n de los Dirección Técnica Orlando Otiveros 02-..,.,.19 31-<1;e-19 O Porcentaje (#Sisleme de ecueduclcs optimizados' Humano, financiero y

servicios públicos domiciliarios
Urieta #Sistemas de ecueductos programados)· Iéenóco

100
% Sistemas de alcantarillado urbanos

Optimizar los sistemas de alcantariUado en la zona
Dórecc'" Té<:nóoo

Orlando OIiveros
02-000-19 31-<1~-19 O Porcentaje

optimizado = (#Sistemas. de alcantarillado Humano, financiero y
urbana. Urieta optimizado I #Sistemas de McantarilladO técnico

I>1O,,,.mado) "100
OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: % Sistemas de b'alamiento de agua

Prettar ~ Jerviclo. públlcot 2.1. Mejor.n In c:oberturn p'ra la
Optimizar los sistemas de tratamiento de agua potable Criando Oliverce optimizados = (#Sistemas de tratamiento Humano, financiero yque propenda por disminuir el ¡ndice de enfermedades Dórecci6n Téc:nóea 02 •• 11&-19 31-<1;0-19 7 Porcentajedomiciliarios de Acueducto, GettiOn con valor" optlmlzaclOn de 100 Slstemu d. Urieta de agua optimizado f#Sistema de técnico

Alc;ntarillado y Aseo, a travi. de la para rnultadoa por consumo de agua no tratadas. ~olam;.nto de ecue oroo<amado \ " 100
ImpM-mentac:i6n dt un eaqu.m.

Acueducto! Alcantarillado y Ateo.

regional de operación. Instalación de micromedidores que garan~cen un Dirección Téalica Orlando OIiveros 02-,,0-19 31-<1óc-19 2.700 Un~ad NOde micromedidoc'es instalados Humano, financiero y
adecuado control del consumo de agua. Uneta técoóc:o

Instalar '110 reponer macro medidores con el fin de medir Orlando Oliveros % Macromedidores instalados =
Humano, financiero yDirección Técnice 02- ene- 19 31-<1;';-19 8 Pon:.nloje (#Macromedidor8S instalados: I

k>s Indices de agua no cootabili1ada. Urieta #M1I<:IO!1l<!<!;dor•• orocramados\" fIlO íecnicc

Construir unidades sanitarias con pozo séptico en el
Oriendc Oliveros

% Unidooes sanitarias construidas =
Humano, financiero yzona rural del departamento, que propendan por el Dirección Técnica 02 •• n •• 19 31-<1;0-19 O POfCef\tajo (#Unidades sanitarias construidas I

meioramiento y conservación del medio ambiente. Urieta #LInódade •• anólari8s programado,)" 100
Iéenóco

mplementar plan do emergencia cuando los Oriando Oliveros Humano, financiero ycimunstancias lo amenten, en los diferentes municipios Dirección Tetnica 02-en •• 19 31-<1;c-19 1 Unidad Plan de emergencia impJementado
del departamento del cesar Urieta técnócc

Disoñ8l' un reHeoos sanitario regional que garanticen la OriandoOlóvOfOS
% Rellenos sanitarios diseñados =-

Humano, financiero y
adecuada disposici6n final de los residuos sólidos Direcc46n Técnica 02 •• n •• 19 31-<1;e-19 1 Porcentaje (#Rellenos sanitarios diseiledos I
Iproducidos. Uneta

#Rellenos sanitarios DrO!V'smaclosl • 100 técnico

IHeakZar Planes ese Seneemrento y ManejO (le Orlando OIiveros " e5MV reseeces = (#btUdIOS HlInano, financiero yVertimientos en municipios del departamento. incluye Dórea:iónTécnó ee
Uriela

02-en •• 19 31-<1;0:-19 2 Pon:antaje t._s I #E.t~: programados)" íéceicc
3.1. PreHrvarlucuencu ea Izar MeS ce uesuon Imegrw (re eSI uos ~I os ""~"'O reaezeoos ~ \HCS U res

OBJETIVO CORPORATIVO Ne. 3: abut~rll de los Sltternaa cM en munTcipios del departamento, incluye reee urbana y Dirección Técnica OrlandoOliveros 02..".-19 31-<1;0:-19 2 Porcentaje \ermónados 1#Es~~ programados)"
Humano, financiero y

Oe1arrollar una cuttunl orientad. a la Acueductos. Urieta tecnico
protección de medio ambiente en ta. G.lUOn con val~I

Sensibiliz:ar y capacitar a las comunidadfH para el uso Orlando Oliveros Humano, financiero y
fuente. de abastecedoras de agua

par.l rtlullldot
eficiente del agua y la conservación del ecoslsteme.

Dirección Técnica
Urieta

02-00 •• 19 31-<1;c-19 8 Unidad Comunidades sensibilizadas y capacitadas técnico
PIra el contumo. 3.2. Actualizar 101 pjanes d, Gllltton knpulsar la vinculación efectiva de la ciudadanía en la

% De personas vinculsdas a la vigilanciaIntegral de R•• lduo. Sólido. en cada obras de infraeslructul1l, pfanes, programas y proyectos
Dirección Técnica

Orlando OIiveros
02-000-19 31-<1;c-19 8 V ae~~ (#Personas vinculadas I

Ht.rnano, finam:iero y
uno de 1•• Municipios del que desarrolla la empresa en cumplimiento de su objeto Uneta técnico
Oeoartamento del Casar. social.. #PerS as progromadas) " 100

? () ! -Ilv~ 1mE/.berO: DIrec eión Ticnlea A
/ b-
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