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1- Teniendo en cuenta el visor como herramienta
del seguimiento del Plan de desarrollo, por favor
diligenciar la siguiente información para cada una
de las metas 108-108.1-108.2-109-110-111-112-
113-114.

N° Meta % 
Cumplimiento

Gestión a la 
fecha

Actividades 
pendiente por 

realizar

Presupuesto 
proyectado 

para su 
cumplimiento

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto 
por ejecutar
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2- Socialice cuál fue la metodología de
trabajo con su equipo con el fin de garantizar
el cumplimiento de las metas de este
programa contemplado en el Plan de
Desarrollo, resaltando aspectos positivos y
negativos en el transcurso de esta
Administración.
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3- En cada uno de los sectores contemplados en el Plan
de Desarrollo se resaltaron aspectos negativos, desde su
programa como se ha contribuido en la mejora de estos.
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4- Dé a conocer el Plan Anual mensualizado de
Caja proyectado para la vigencia 2019.









5- Que avances se ha hecho con respecto al compromiso
que se hizo en el Concejo con respecto a la compensación
de árboles que se talaron, donde se está haciendo y
cuantos ya se han sembrado.



COMPENSACIÓN

• La CAR no impuso medida de compensación.

• Se realizó por la SADER y la EPC dos jornadas
de siembra de árboles en el predio
Montepincio y la zona verde de Amarilo.



Siembra de 600 árboles en el lote Montepincio
del 9 al 11 de Mayo

• Chilco

• Arrayan

• Alisos

• Roble

• Cedro de altura

• Chicala



Siembra de 75 árboles en la zona verde de 
Amarilo el 01 de Junio

• Sangregados

• Estoraques

• Alisos

• Chicala

• Roble



Socialización con comunidad
La comunidad del sector La
Florida expone que están
interesados en realizar una
jornada de siembra de
árboles y que una vez
tengan definida la fecha se
coordinara con EPC y SADER
para apoyar.30 de Mayo de 2019



6 – Presente informe sobre la situación comunicada por la
Universidad Militar Nueva Granada en cuanto al tema de
vertimientos en vallado aledaño, en la sesión del 24 de abril
de 2019,



La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP, con respecto
a la situación que se esta presentando en la Universidad militar
frente al tema de aprobación del permiso de vertimiento ante la
autoridad ambiental de la Universidad pudo identificar que:

• En la zona no se cuenta con sistema de alcantarillado ya que
no se tiene cobertura.

• El centro poblado de manas no cuenta con alcantarillado y
realiza la descarga de aguas residuales domésticas a la red de
aguas lluvia de la concesión de accenorte.



Por parte de la EPC se han realizado acompañamientos a las reuniones
que se han programado por parte de la Administración Municipal y la
universidad donde se ha contado con la participación de la concesión
de Accenorte para determinar las acciones a adelantar con respecto a
la problemática existente.

Así mismo se han realizado recorridos con la Universidad y con las
entidades competentes del municipio como lo son la Secretaria de
Ambiente, Secretaria Jurídica, Secretaria de Planeación y con entes
externos como lo es con la concesión de Accenorte para identificar
posibles alternativas para la eliminación del vertimiento.



Para verificar la trayectoria al momento de la descarga, se identifican los pozos
existentes en el separador de la carretera, red de aguas lluvias de la concesión
de Accenorte, esto se hizo con el fin de apoyar a la Administración Municipal
para identificar el posible vertimiento.



7 – Enuncie como dentro de la ejecución del programa se
ha dado cumplimiento a las directrices del modelo
integrado de planeación y gestión para garantizar los
resultados en la ejecución y la eficiencia en la del gasto; y
especifique como ha impactado esto en el servicio a la
comunidad.



NUMERO DE 
POLITICA

AUTODIAGNOSTICO
CALIFICACIÓN 

TOTAL
RESULTADO FURAG

2 CODIGO INTEGRIDAD 16.4 52.5

3 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 63.1 52.1

5 GESTIÓN PRESUPUESTAL 94.8 59.5

6 Y 7 GOBIERNO DIGITAL 23.8 56.5

8 DEFENSA JURIDICA 87.8 41.4

9 POLITICA ANTICORRUPCIÓN 91.4 53.3

10 SERVICIO AL CIUDADANO 52.6 43.5

11 TRAMITES 31.3 52.9

12
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0.8

44.7
RENDICIÓN DE CUENTAS 32.6

13 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 100 50.7

14 GESTIÓN DOCUMENTAL 61.2 55

15 GESTION DE CONOCIMIENTO 22.8 48.8

16 CONTROL INTERNO 83.9 55.6

N/A TALENTO HUMANO 89.1 N/A

RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS MIPG 2018



RESULTADOS FURAG POR POLITICAS 2018
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PROMEDIO RESULTADOS ENCUESTA 2018
ASEO:

- Atención en Líneas de emergencia

ALCANTARILLADO:

- Atención en Líneas de emergencia

ACUEDUCTO:

- Atención en Líneas de emergencia

ATENCIÓN AL USUARIO:

- Tiempo en espera de atención. Resultado entre 5-10 minutos

ASPECTOS GENERALES:

- Insuficiencia de avisos informativos

ASPECTOS CRITICOS

RESULTADOS ENCUESTA 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2018



Análisis:
Para el año 2018 se realizaron 798 encuestas a los usuarios y comunidad de Cajicá, cuyo objetivo era calificar la prestación de los
servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Atención al Usuario y aspectos generales de la Empresa; para lo cual se estableció
una meta de promedio por servicio del 70% sobre el total de las preguntas efectuadas para cada servicio. De acuerdo a lo anterior
se puede concluir que a través de los resultados de las preguntas efectuadas para la calificación de cada uno de los servicios,
todos superaron la meta inicialmente establecida.

Decisiones:
Revisar los aspectos mas críticos de cada servicio con el fin de realizar las respectivas acciones de mejora y/o preventivas.

Acciones:
Realizar seguimiento a las acciones de mejora y/o preventivas implementadas por cada proceso para los aspectos débiles o con
potencial de mejora correspondientes a los resultados de la encuesta.

Compromisos:
1. Realizar encuesta de satisfacción al cliente correspondiente a la vigencia 2019, en el mes de Noviembre del año en mención.
2. Presentar los resultados a la alta dirección y a los respectivos directores con el fin de las toma de acciones pertinentes.

Recursos Necesarios:
Instrumento de encuesta de satisfacción



Análisis de PQR´s

PERIODO TOTAL PQR´s

II Semestre año 2017 3132

II Semestre año 2018 3162

3129
3162

TOTAL PQR´s

II SEMESTRE 2017 II SEMESTRE 2018

Este informe realizado por la 
oficina de control interno, 
corresponde al segundo 
semestre del año 2018



1. RECLAMACIÓN POR SERVICIO II SEMESTRE 2018

DIRECCIÓN

TOTAL 

RECLAMACIÓN VARIACIÓN RELATIVA

ACUEDUCTO 1172 95%

ALCANTARILLADO 19 2%

ASEO 38 3%

TOTAL 1229 100%
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95%

2% 3%

RECLAMACIÓN POR SERVICIO

Análisis:
De acuerdo a la gráfica anterior se observa que durante el II semestre

de la vigencia 2018 la Dirección de Acueducto representa el 95% de la

reclamación seguida de la Dirección de Aseo con un total de 38

reclamaciones, lo cual corresponde al 3% y por último se encuentra la

Dirección de Alcantarillado con un total de 19 reclamaciones, es decir

un 2%.



2. PETICIONES POR SERVICIO II SEMESTRE 2018

Análisis:
De acuerdo a la gráfica anterior se observa que la mayor causal de

peticiones corresponde a solicitud de reconexión de servicio; la cual

ocupa un 50.8% sobre el total de las peticiones registradas para el

segundo semestre del año 2018

ITEM TIPO DE PETICIÓN TOTAL

1 CAMBIO DE MEDIDOR 420

2 CAMBIO DE REGISTRO 9

3 FUGA 129

4 GEOFONIA 167

5 LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO 1

6 OTROS 2

7 RECONEXION 983

8 RETIRO DE MEDIDOR 42

9 REVISION DE MEDIDOR 103

10 SUSPENSIÓN TEMPORAL 50

11 TRASLADO DE MEDIDOR 26

TOTAL 1932
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Acciones a Tomar:
Realizar el seguimiento bimestral al comportamiento de los PQR´s durante cada periodo de facturación; con el fin
de obtener al finalizar el semestre consolidado por periodo y su respectivo análisis.

Compromisos:
1. Entregar a la alta dirección informe del análisis de los PQR´s correspondiente a los dos semestres del año

2019 con las respectivas sugerencias, recomendaciones y/o acciones a tomar en caso de incumplimientos.
2. Realizar seguimiento a las acciones que se puedan presentar

Recursos Necesarios:
N/A



RECERTIFICACIÓN ISO 

9001:2015
En auditoria realizada por el ente certificador ICONTEC, en la semana del 20 al 23 de mayo se logro la
recertificación de la Norma ISO 9001:2015 para la Empresa de servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P. En el
resultado del informe se puede evidenciara que no se obtuvieron No Conformidades.



8- Presente un balance de los contratos suscritos
2016,2017,2018 y 2019, para el cumplimiento de este
programa del plan de desarrollo, especificando: Estado de
ejecución, cumplimiento, cuantos fueron por prestación
de servicios, cuantos por concurso de méritos y cuantos
por licitación.
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MUCHAS GRACIAS


