
5.1. Avance 

producto 

SGI  (%)

Garantizar la continuidad del servicio 

de alcantarillado a traves de la 

optimización de redes y mejoramiento 

de la infraestructura.

98%

Ejecutar obras del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
100%

Ejecutar el Plan de Mantenimiento de 

Redes y Estructuras del Sistema de 

Alcantarillado.

100%
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Jefe Oficina de Control Interno

5.2. Análisis de Resultados

Con recursos propios y convenios, se ejecutaron obras de reposición del

sistema de Recolección y Transporte en diferentes sectores del municipio. 

Se llevo control y monitoreo de sitios de vertimientos y caracterización de 

aguas residuales

Se revisaron 40 Km de Redes ( de un Total de 90 km existentes) y se hizo 

limpieza de 1500 estructuras entre ( cámaras,sumideros, aliviaderos, 

cabezales de descarga, sistemas de tratamiento colectivos)

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

Mediante la revision de los productos del proceso de Alcantarillado en la presente evaluacion, se evidencia un cumplimiento del 

99.3% tanto en la ejecución de obras como en las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento de redes y estructuras. 

De la misma manera, cumple con ello lo propuesto en los objetivos del Plan de Acción Anual superando las metas propuestas para 

la vigencia 2018. El Plan de Mantenimiento de Redes y Estructuras asegura la eficiencia y la eficacia del servicio, lo que se traduce 

en garantia de continuidad y mejora en la calidad del servicio de Alcantarillado.

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

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:

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

* 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.

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

1. Fecha: Enero 14 de 2019 2. Dependencia a evaluar: ALCANTARILLADO

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:


