
5.1. Avance 

producto 

SGI  (%)

1. Garantizar la continuidad del servicio 

de acueducto a través de la 

optimización de redes y el 

mejoramiento de la infraestructura

96%

2. Aumentar el número de usuarios de 

los servicios de Acueducto  en las 

zonas de expansión donde 

técnicamente sea viable y que cuenten 

con infraestructura del servicio de 

alcantarillado

100%

3.Ejecutar el plan de mantenimiento 

preventivo tanto del sistema de 

distribución como de las redes de 

conducción Mondomo, Quitapereza, y 

Quilichao.

95%

2. Dependencia a evaluar: ACUEDUCTO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

* Mantener la calidad del agua dentro de los estándares legales establecidos y mejorar la calidad del servicio.

* Lograr la eficiencia en el desempeño de los procesos.

* Ampliar la Cobertura de Servicios.

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos 

institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de acción 

correspondientes a la vigencia anual; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, 

conforme a la planeación y objetivos institucionales.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se 

deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de 

EMQUILICHAO E.S.P.

8. Firma:

El proceso de Distribución, ejecuta obras de ampliación y renovacion de redes al igual que realiza o ejecuta las actividades 

programadas en Plan de Manteniemiento del proceso, donde logra cubrir os objetivos planteados en su Plan de Acción anual, para 

lo cual se evidencia una ejecucion del 97% de sus productos toda vez que el 3% obedece a obras que si bien se inicio su ejecucion 

en la vigencia 2018, aun se encuentran en ejecucion, tambien debido a algunas actividades que del PLan de Mantenimiento que se 

reprograman o se dejan de realizar por diferentes factores; aun asi son actividades que si se dejan de hacer, no ponen en riesgo la 

integridad de la comunidad. 

5.2. Análisis de Resultados

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

1. Fecha: Enero 14 de 2019

Vanessa Santacruz Hernandez

Jefe Oficina de Control Interno

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Las obras de ampliacion y renovacion de redes se ejecutaron al 100% de 

forma satisfactoria.

En la vigencia 2018, hubo una gran afluencia de nuevos usuarios requiriendo 

matricula en nuevas zonas de expansion y se dio disponiblidad del servicio a 

la gran mayoria; aunque una parte de esos usuarios no fue posible darles 

disponibilidad debido a que esto no era tecnicamente viable.

Se cumplió con las actividades del Plan de Manteniemiento Preventivo de 

Redes, inspeccion y mantenimiento de dispositivos programadas para la 

vigencia.


