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1. OBJETIVO

 

Definir el Plan de Acción de la entidad como instrumento que sirva de carta de navegación de la empresa en el cual se consolidan los lineamientos
estratégicos definidos por la Junta Directiva de la entidad para el logro de la misión, la visión, los objetivos estratégicos y estrategias corporativas,
como guía para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios que ésta ofrece.   

 

2. ALCANCE

 

El documento se elabora para un período de cuatro (4) años  y aplica a todas las dependencias de ACUAVALLE S.A. E.S.P., las cuales
participan en todas las etapas de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Lineamientos de la empresa hacia los cuales se enfocará la gestión de la entidad durante un período de
administración.

Estrategias:Estrategias: Mecanismos o medios que utilizará la empresa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Plan: Plan: Carácter global, fija objetivos y estrategias generales, identifica medios y es de largo plazo.

Programa:Programa: Es más específico que el PLAN, Fija Objetivos y metas más  concretas: Identifica proyectos o servicios relacionados
dirigidos hacia el logro de objetivos específicos.  Mediano Plazo

Proyecto:Proyecto: Intervención a través de un conjunto de actividades relacionada, destinada a lograr objetivos específicos dentro de un
presupuesto dado. Corto Plazo

Plan de Acción:Plan de Acción: herramienta de planeación en donde se compilan los diferentes proyectos de inversión que planeados para la
vigencia.

Banco de Proyectos Banco de Proyectos Instrumento de planificación que se debe utilizar en la ejecución del Plan de Acción de la entidad.

CRA: CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

SSPD: SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Plan de Acción del cuatrienio anterior

Plan Nacional de Desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental

Estatutos Sociales de la Empresa

Presupuesto de la entidad

Acuerdos de Junta Directiva

Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad

Plan de Obras de Inversiones Reguladas (POIR)



 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

 

5.1         FORMULACION DEL PLAN DE ACCION
1.1.1.    En el segundo semestre del cuarto año de cada administración se procede con la revisión, análisis y actualización del
contexto estratégico de la entidad y se le realizan los cambios a que haya lugar.  Este proceso se realiza con la participación de 
un grupo de servidores públicos de la entidad entre los cuales están incluidos: Gerente, Subgerentes, Directores, Profesionales V,
Profesional IV, Profesionales III y Profesionales II.
5.1.2      Con base en el resultado obtenido en el punto anterior, Se procede igualmente con la revisión y actualización si hay lugar a
ello, del Plan Estratégico de la entidad, en lo relacionado con: Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Estrategias.
5.1.3      Se revisan y actualizan los ejes estratégicos, los programas, proyectos y actividades (con su respectivo código de
proyecto y actividad del RCL) en los cuales se enfocará la gestión durante el período de la nueva administración y se asignan los
recursos que se invertirán en cada vigencia con base en el plan financiero de la entidad, así mismo se definen las metas e
indicadores con los cuales se medirá el cumplimiento de cada proyecto, programa y eje estratégico.
Con base en los recursos asignados a cada proyecto para la vigencia inmediatamente siguiente, se realizan reuniones conjuntas
con los líderes de cada proceso según el Eje estratégico que corresponda, para distribuir los recursos del proyecto entre las
actividades que aportan al mismo y se realiza su clasificación presupuestal por programa o partida, objeto de gasto y centro de
costos; así como, los indicadores para hacer el seguimiento al cumplimiento de cada actividad.
5.1.4      Una vez actualizada la información, se consolida el informe final para presentación, análisis y aprobación del Gerente de la
entidad.
5.1.5      El documento del Plan de Acción consolidado, se envía previamente a los miembros de Junta Directiva para su
conocimiento y aprobación u observaciones, con el fin de presentarlo para aprobación definitiva en la sesión de Junta directiva que
se programe para tal fin.
5.1.6      Se proyecta el Acuerdo de Aprobación del Plan de Acción para firma del Presidente y Secretario de la Junta Directiva, el
cual se remite al Departamento de Presupuesto, con su respectiva clasificación presupuestal y archivo en Excel según formato
definido por dicha dependencia, debidamente codificado por programa, objeto de gasto y centro de costos, fuente, valor y Pac
anual,  para que sea incorporado en el Acuerdo de aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad y cargue en el
Sistema ERP.
5.1.7      El Acuerdo de aprobación del Plan de Acción del respectivo período se presenta a la Junta Directiva para aprobación y
firma.
5.1.8      Una vez aprobado, se remite el Plan de Acción a la oficina de comunicaciones para su publicación en la página web de la
entidad
5.1.9      Se socializa el Plan de Acción Aprobado a todas las dependencias de la entidad.
5.2    SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
 
5.2.1.   Con base en los reportes que genera el sistema ERP, se proyectan los informes de avance bimensual o trimestral al Plan
de Acción de la respectiva vigencia, en los cuales se presenta la información sobre avance por cada eje, programa y proyecto.
 
5.2.2      Se socializa el informe al Gerente, Equipo Directivo y demás profesionales responsables de los proyectos del Plan de
Acción.
5.2.3      Se realiza el seguimiento mensual a la ejecución de los ingresos por concepto de subsidios para la priorización de las
inversiones que quedaron aforadas con fuente Recurso Subsidio.  Esta información se suministra al Director de Planeación
Corporativa quien la socializa con el Gerente y conjuntamente con el Subgerente Técnico definen las obras que se ejecutarán
prioritariamente con estos recursos.
5.2.4      Al cierre de cada vigencia, se realiza el informe consolidado de ejecución del Plan de Acción de la respectiva vigencia para
que sea incorporado en el Informe de Gestión.
5.3    REVISIÓN Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCION

 
5.3.1    Con base en los Estatutos Sociales de la entidad, al ingreso del nuevo Gerente, se procede con la revisión y ajuste al Plan
de Acción para su período de administración, el cual debe presentar para aprobación de la Junta Directiva dentro de los cuatro
meses siguientes a su posesión.
 
5.3.2      Simultáneamente con el proceso de preparación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la entidad para la
vigencia inmediatamente siguiente, se procede de igual manera con la revisión y propuesta de modificación del Plan de Acción con
base en la disponibilidad de recursos y se sigue el mismo procedimiento utilizado para la aprobación del Plan de Acción del
cuatrienio. 
5.3.3      Se modifica el Plan de Acción de la respectiva vigencia, una vez el Departamento de Presupuesto realiza el proceso de
liquidación de excedentes financieros de la vigencia inmediatamente anterior.
5.3.4      Con base en la ejecución de los ingresos de la entidad tanto por la prestación de los servicios públicos de acueducto y



alcantarillado como por concepto de subsidios, se modifica el Plan de Acción  en el mes de octubre o noviembre de cada vigencia,
previo análisis de los proyectos que no se alcanzarán a ejecutar por falta de recursos.
5.3.5      Se modifica el Plan de Acción para atender un proyecto prioritario que no haya quedado considerado en la aprobación del
presupuesto inicial del Plan de Acción en la respectiva vigencia.
 
5.4       REPORTES DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
 
5.4.1    SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS EN LINEA (RCL) DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
 
Acorde con los instructivos del respectivo sistema, se reporta la información correspondiente a los módulos de Planeación:
 

Plan de Desarrollo
Proyectos
Plan Financiero
 
PERIODICIDAD DEL REPORTE: 
 

Cuando se aprueba el Plan de Acción Inicial del Cuatrienio
Cada que se modifique el Plan de Acción
 
Para proceder con el registro de modificación o actualización de la información del RCL, se cursa oficio al Contralor
Departamental, solicitando que se habiliten los respectivos módulos de Planeación, especificando cada uno: Plan de Desarrollo,
Plan Financiero y Proyectos especificando cuáles proyectos requiere que se habiliten y solicitándolos todos, se indica además de
qué período que corresponde a la vigencia en la cual inicia el Plan de Acción.
 
5.4.2    PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL ¿ PLAN DE DESARROLLO
 
            Una vez aprobado el Plan de Acción de la entidad para el cuatrienio, la empresa determina qué proyectos matriculará en el
Plan de Desarrollo Departamental, toda vez que los proyectos de la empresa se financian con recursos propios de la entidad y
solo se ejecutan en la medida en que ingresan los recursos a la entidad.
 
            Acorde con los formatos y fechas que defina la Secretaría de Planeación Departamental, se reporta la información sobre lo
proyectado y la ejecución de cada proyecto matriculado en el Plan de Desarrollo Departamental.

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS
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