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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2017

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

Dirección

Avenida 2 Norte No. 47 C – 02 La Merced Parque de las Orquideas, Cali – 

Colombia

Teléfono 57 (2) 6653810 - 6653929

Página web www.eva.gov.co / compras@eva.gov.co / contacto@eva.gov.co

Visión

Ser la empresa vallecaucana reconocida por el mayor impacto social en las 

condiciones de vida de los vallecaucanos, relacionadas con el sector de agua 

potable y saneamiento básico y el respeto por el medio ambiente.

Ser administrada con enfoque empresarial que la conduzca a lograr su 

sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento dentro de un clima organizacional que 

propicie conductas éticas y actuaciones transparentes, que genere en sus 

empleados sentido de pertenencia, desarrollo profesional y técnico.

Misión

Gestionar e implementar proyectos integrales de inversión regional y municipal 

sostenibles, que mejoren cobertura, calidad, continuidad, crecimiento y 

viabilidad empresarial de los servicios de agua potable, saneamiento básico y 

ambiental para el departamento del Valle del Cauca, y sus actividades 

complementarias, de acuerdo con su conveniencia financiera y estratégica, 

generando rentabilidad sin detrimento de la calidad, para cumplir con su 

función social y contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, el 

desarrollo sostenible de la región y el bienestar de sus trabajadores.

Perspectiva estratégica

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. tiene como proyecto estratégico coordinar, 

gestionar e implementar el Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca - 

Programa Agua para la Prosperidad el cual se divide en cinco componentes: 

1) Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, 2) 

Infraestructura de agua y saneamiento, 3) Gestión de Mínimos Ambientales, 4) 

Gestión del riesgo sectorial, 5) Gestión integral de residuos sólidos. 

Información de 

contacto

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y Financiero

Tel: (1) 6653810 - 6653929

contacto@eva.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                   34.694.524.445 
Límite de contratación 

menor cuantía

Límite de contratación 

mínima cuantía

Fecha de última 

actualización del PAA
 ENERO 25 DE 2017 

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso 

de selección

Fecha Estimada 

de terminación 

del Proceso

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

 Valor total 

estimado del 

Proyecto 

(12 MESES) 

 Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras

81101516
Contratar servicios profesionales especializados de consultoría para los diferentes

procesos que requiera la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
15-may.-2017 15-jun.-2017

Invitación Lista 

Corta
Propios 180.000.000$          180.000.000$        NO NO APLICA

84111802 84111603
Contratar los servicios profesionales de la revisoría fiscal, de la contadora y de la

asesora de control interno y calidad
2-ene.-2017 16-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 163.527.991$          163.527.991$        NO NO APLICA

50192701 90101801

90101802 91111603

Realizar la compra de materiales y suministros para la empresa Vallecaucana de Aguas

S.A. E.S.P.
2-ene.-2017 15-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 79.443.563$            79.443.563$          NO NO APLICA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad 

de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 

económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser 

canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 
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15101506
Realizar la compra de combustible para el parque automotor de la empresa

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
10-ene.-2017 20-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 102.227.372$          102.227.372$        NO NO APLICA

43211507

43212105

43202222

Realizar la compra de equipos de computo, UPSs, impresoras, cableado Estructural y

otros
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 24.109.699$            24.109.699$          NO NO APLICA

82141505 73151905 Realizar la compra de conmutador, teléfonos, video beam y otros 3-abr.-2017 18-abr.-2017
Contratación 

Directa
Propios 700.000$                 700.000$                NO NO APLICA

56111500
Compra de mobiliario para puestos de trabajo, archivo, divisiones modulares y

persianas para la sede principal y sedes anexas de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 24.713.273$            24.713.273$          NO NO APLICA

80101500
Contratar las capacitaciones aprobadas en el Plan Institucional de Capacitaciones PIC-

2017
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 39.439.300$            39.439.300$          NO NO APLICA

78102201

81112105

80131502

78181500

Contratar el servicio de internet para las instalaciones de la empresa y la compra de

tiquetes de peajes para el desplazamiento de los vehículos de la empresa por las

diferentes vias del Departamento

10-ene.-2017 25-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 56.716.914$            56.716.914$          NO NO APLICA

84131501 84131503 Contratar el programa de pólizas de la entidad 10-ene.-2017 17-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 80.899.181$            80.899.181$          NO NO APLICA

82101504 

82101601

82101602

82101603

Contratar la prestación de servicios de una Agencia de Medios para la ejecución del

Plan de Medios de Vallecaucana de Aguas SA E.S.P. 
21-mar.-2017 5-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 255.000.000$          255.000.000$        NO NO APLICA

82121506
Contratar el servicio de imprenta para la Revista Técnica y otras publicaciones que se

requieran
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 71.625.000$            71.625.000$          NO NO APLICA

72101507

70111703
Contratar el servicio de mantenimiento para la planta física de la entidad 10-ene.-2017 25-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 66.569.000$            66.569.000$          NO NO APLICA

78181507 Contratar el servicio de mantenimiento del parque automotor de la entidad 10-ene.-2017 25-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 49.423.478$            49.423.478$          NO NO APLICA

72154066 Contratar el servicio de mantenimiento de los equipos de computo de la entidad 3-abr.-2017 18-abr.-2017
Contratación 

Directa
Propios 59.161.820$            59.161.820$          NO NO APLICA

92101501

92121701

Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la 

Empresa, en un puesto fijo 24 horas de Lunes a domingo de 6:00 AM A 6:00 A.M. 

incluyendo festivos.

2-ene.-2017 6-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 97.548.000$            97.548.000$          NO NO APLICA

80131502

Contratar el servicio de alquiler de vehículos para el desplazamiento del personal de la 

Dirección Técnica a los Municipios del Departamento y el arrendamiento de las sedes 

donde funciona la entidad

3-abr.-2017 18-abr.-2017
Contratación 

Directa
Propios 83.731.464$            83.731.464$          NO NO APLICA

43231512
Contratar los servicios de actualización, capacitación, mantenimiento y soporte del 

software HAS y licencias de los equipos de la entidad
10-ene.-2017 25-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 60.000.000$            60.000.000$          NO NO APLICA

50192701 90101801

90101802 91111603
Contratar el servicio de aseo y cafetería para la entidad 10-feb.-2017 25-feb.-2017

Contratación 

Directa
Propios 24.426.661$            24.426.661$          NO NO APLICA
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80101504
Contratar tres (03) profesionales especializados para apoyar a la Gerencia de la 

empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P..
10-ene.-2017 25-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 185.400.000$          185.400.000$        NO NO APLICA

80101505

Contratar dos (02) profesionales especializados para apoyar a la Dirección 

Administrativa y Financiera en el proceso de Talento Humano y los Sistemas 

Integrados de Gestión MECI-CALIDAD

2-ene.-2017 17-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 123.600.000$          123.600.000$        NO NO APLICA

80101505
Contratar cinco (05) profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera en los procesos contable, tesorería, y planeación.
2-ene.-2017 17-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 184.460.612$          184.460.612$        NO NO APLICA

80101505
Contratar un Abogado para apoyar a la Dirección Jurídica de la empresa Vallecaucana 

de Aguas S.A. E.S.P.
2-ene.-2017 17-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 37.080.000$            37.080.000$          NO NO APLICA

80101505
Contratar dos (02) Abogados para apoyar a la Dirección Jurídica de la empresa 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 98.880.000$            98.880.000$          NO NO APLICA

80101505

Contratar cinco (05) técnicos para apoyar a la Dirección  Técnica y Dirección 

Administrativa y Financiera en los procesos de gestión documental, sistemas, 

estrategia de Gobierno en Línea, página web y redes sociales

2-ene.-2017 17-ene.-2017
Contratación 

Directa
Propios 126.000.000$          126.000.000$        NO NO APLICA

80101505
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión como Auxiliar en la 

Dirección Jurídica de la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
2-ene.-2017 17-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 23.780.640$            23.780.640$          NO NO APLICA

80111612
Contratar la prestación de servicios de tres (03) conductores como apoyo a la gestión 

para la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
2-ene.-2017 17-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 71.060.477$            71.060.477$          NO NO APLICA

80111612
Contratar la prestación de servicios de dos (02) conductores como apoyo a la gestión 

para la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
3-abr.-2017 18-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 36.000.000$            36.000.000$          NO NO APLICA

80111601
Contratar la prestación de servicios de seis (06) personas asistenciales como apoyo a 

la gestión.
2-ene.-2017 17-ene.-2017

Contratación 

Directa
Propios 100.800.000$          100.800.000$        NO NO APLICA

84111502
Prestar los servicios de implementación y actualización de las normas NIIF-SP de 

conformidad con la propuesta presentada
3-abr.-2017 7-abr.-2017

Contratación 

Directa
Propios 30.000.000$            30.000.000$          NO NO APLICA

80101505

Contratar ocho (08) profesionales para realizar asistencia a municipios y a empresas

prestadoras de servicios públicos de carácter oficial, así como aseguramiento y

fortalecimiento institucional 

15-ene.-2017 17-ene.-2017
Contratación 

Directa
SGP DPTO 148.500.000$          148.500.000$        NO NO APLICA

78111808
Contratar servicio alquiler de cuatro (4) vehículos para movilizar personal encargado

de asistencia a municipios, con sus respectivos motoristas. 
15-ene.-2017 20-feb.-2017 Licitación SGP DPTO 140.000.000$          140.000.000$        NO NO APLICA

80101604
Contratar cuatro (4) Profesionales para prestar apoyo a la supervisión de proyectos y

obras, y asistencia a municipios en la formulación de proyectos. 
15-ene.-2017 20-feb.-2017

Contratación 

Directa
SGP DPTO 73.000.000$            73.000.000$          NO NO APLICA

80101510

Contratar dos (2) Profesionales para la concertación y seguimiento de los Planes de

Acción suscritos con los Municipios, así como apoyar la elaboración de los ajustes y

seguimiento a los Planes de de Gestión del Riesgo Sectorial.

15-ene.-2017 20-feb.-2017
Contratación 

Directa
SGP DPTO 83.100.000$            83.100.000$          NO NO APLICA

72141119
Obras de prevención de riesgo de inundación PTAP de El Placer, Municipio de El

Cerrito
13-ene.-2017 16-mar.-2017 Licitación SGP DPTO 796.900.000 796.900.000 NO NO APLICA

71161413
Obras de Rehabilitación de infraestructura pozo, para suministro agua potable en

casco urbano de Municipio de La Victoria.
13-ene.-2017 16-mar.-2017 Licitación SGP DPTO 2.163.000.000 2.163.000.000 NO NO APLICA
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72141120 Obras de construcción alcantarillado de Sonso, Municipio de Guacarí 24-ene.-2017 28-mar.-2017 Licitación SGP DPTO 9.491.700.000 9.491.700.000 NO NO APLICA

72141120 Adición a contrato, obras de alcantarillado Yotoco 20-feb.-2017 28-feb.-2017 Adición contrato SGP DPTO 3.367.600.000 3.367.600.000 NO NO APLICA

72141119 Adición a contrato, proyecto de acueducto Municipio de Calima El Darien. 26-ene.-2017 30-ene.-2017 Adición contrato SGP DPTO 713.000.000 713.000.000 NO NO APLICA

72141119
Obras para abastecimiento de agua potable en zonas de ladera del casco urbano de

Yumbo. 
26-feb.-2017 25-abr.-2017 Licitación SGP DPTO 5.000.000.000 5.000.000.000 NO NO APLICA

72141120
Construcción Fase 1 optimización sistema de alcantarillado sanitario y pluvial casco

urbano de Municipio de Versalles.
8-mar.-2017 4-may.-2017 Licitación SGP DPTO 1.708.700.000 1.708.700.000 NO NO APLICA

72141119
Ampliación sistema de abastecimiento agua de La Cumbre, Arboleda, Cordobitas,

Pavitas, Tunia, y Montañitas.
17-abr.-2017 16-jun.-2017 Licitación SGP DPTO 8.472.700.000 8.472.700.000 NO NO APLICA
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Datos de contacto del 

responsable
Actividades  del proyecto

Cuales son los productos 

obtenidos
Meta de Producto Logro esperado 2017

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero
Servicios de consultoría Productos de consultoría

Garantizar las consultorías que requiera la 

entidad para una gestión eficiente y 

efectiva

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Ejercer la revisoría fiscal, la asesoría 

del control interno y la contabilidad 

de la entidad

Estados contables depurados y 

articulados con presupuesto y 

tesorería

Garantizar que la contablilidad de la 

entidad cumpla con el 100% de las normas 

contables

Estados contables cumplen con la 

normatividad vigente

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Compra de materiales y suministros 

que requiere la entidad

Materiales y suministros 

adquiridos para la entidad

Garantizar el 100% de insumos, 

materiales, equipos y servicios que 

requiere la entidad para una gestión 

eficiente y efectiva

Insumos, materiales, equipos y 

servicios adquiridos por la entidad

El Acuerdo No. 03 del 09  de Diciembre de 2010, por medio del cual se expide el Reglamento  Interno de Contratación  de Vallecaucana 

de Aguas S.A. E.S.P. el cual estableció en el artículo Décimo Quinto  sobre la planeación de la contratación  y la planeación anual de 

contratación, en uno de los apartes se afirma que:   “…Se podrán celebrar contratos no previstos en esta programación, siempre que se 

trate de situaciones de urgencia evidente, o planes de contingencia, o manejo de emergencias, o se trate de contratos que estén 

relacionadas directamente con el giro ordinario de los negocios sociales.” 

El Decreto 4548 del 2009,  establece que los procesos de contratación que se adelanten por el GESTOR, en cumplimiento de las 

funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 funciones  atribuidas en el Decreto 2246 del 2012, (el cual derogo el 

Decreto 3200 del 2008), se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el 

artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.

La contratación que se adelante por el régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,  se sujetara a lo 

previsto a las Leyes 80 de 1993 y  1150 del 2007, el Decreto1510 del 2013, los demás que lo modifiquen o reglamenten, y  de  

conformidad con lo establecido en el Decreto 4548 del 23 de noviembre del 2009. 

En observancia de lo anterior, se hace necesario aclarar que los procedimientos y cuantías  de los contratos que celebre la empresa por 

el régimen privado que obedecen a lo reglado en el Capítulo cuarto del  Reglamento Interno de Contratación, que a continuación se 

describen:
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Datos de contacto del 

responsable
Actividades  del proyecto

Cuales son los productos 

obtenidos
Meta de Producto Logro esperado 2017

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de combustible y demás 

servicios requeridos para el parque 

automotor de la entidad

Proceso de compra del 

combustible adjudicado para la 

movilidad del parque automotor 

de la entidad

Garantizar el 100% del combustible para 

la movilidad del personal a los diferentes 

municipios en el cumplimiento de sus 

funciones

Desplazamiento del personal a los 

municipios en el parque automotor 

de la entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Compra de equipos de computo 

UPSs, impresoras, entre otros

Equipos de computo y demás 

que se requiere para el 

funcionamiento de la entidad

Garantizar los equipos de computo y 

demás que requiera la entidad para su 

normal funcionamiento 

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Compra de conmutador, teléfonos,

video beam y otros

Equipos de oficina que se 

requiere para el funcionamiento 

de la entidad

Garantizar los equipos de oficina que 

requiera la entidad para su normal 

funcionamiento 

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Suministro de mobiliario que 

requiera la entidad

Mobiliario adquirido para las 

diferentes áreas de la entidad

Garantizar el 100% del mobiliario que se 

requiera para el buen desarrollo de los 

procesos de la entidad

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Inscripción a cursos, diplomados, 

seminarios y talleres aprobados en 

el PIC 

Asistencia de los funcionarios de 

la entidad a los talleres, cursos, 

seminarios, diplomados 

aprobados en el PIC

Cumplimiento del 100% del PIC 2017

Funcionarios fortalecidos en las 

competencias que requieren para 

el desempeño de las funciones 

propias de su cargo

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero
Comunicaciones y Transporte

Tiquetes de peajes, servicio de 

internet

Garantizar en un 100% los servicios de 

comunicaciones y transporte que requiere 

la entidad para su buen funcionamiento

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Proteger los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad
Contrato de pólizas

Bienes muebles e inmuebles asegurados 

al 100%

Asegurar el 100% de los bienes de 

la entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Ejecución del Plan de Medios para la 

difusión de la gestión realizada por 

la entidad

Publicidad en prensa, radio y 

televisión a nivel regional y 

nacional

Cumplimiento del 100% del Plan de 

Medios de la entidad

Imagen de Vallecaucana de Aguas 

S.A. E.S.P. posicionada a nivel 

regional y nacional

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de impresión de la Revista 

Técnica y demás que se requieran

Revista Técnica y otras 

publicaciones impresas

Garantizar el 100% la impresión de 

material institucional de la entidad

Distribución de la revista técnica y 

otras publicaciones a los grupos de 

interés de la entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura física de la entidad

Planta física óptima para el 

desarrollo de la misión de la 

entidad

Mantenimiento al 100% de la planta física 

de la entidad

Planta física óptima para el buen 

funcionamiento de la entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de mantenimiento y 

repuestos para el parque automotor 

de la entidad

Parque automotor óptimo para 

el desarrollo de la misión de la 

entidad

Mantenimiento correctivo y preventivo al 

100% del parque automotor de la entidad

Parque automotor óptimo para el 

cumplimiento de las funciones de la 

entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de mantenimiento a los 

equipos de computo

Equipos de computo operativos 

al 100%

Mantenimiento preventivo y correctivo 

del 100% de los equipos de computo de la 

entidad

Funcionalidad al 100% de los 

equipos de computo 

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Proteger los bienes muebles e 

inmuebles

Servicio de vigilancia y seguridad 

privada

Garantizar en un 100% la vigilancia y 

seguridad de las oficinas de Vallecaucana 

de Aguas S.A. E.S.P.

Cero reportes de incidentes sobre 

la seguridad de la entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Arrendamiento de las sedes donde 

funciona la entidad

Sedes arrendadas para el 

funcionamiento de la entidad

Garantizar en un 100% el espacio físico y 

mobiliario para el buen desarrollo de los 

procesos de la entidad

Disponer de un clima 

organizacional adecuado

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicios de actualizaciones y 

soporte del software que integra los 

procesos de la entidad

Actualización y soporte del 

software

Garantizar el 100% de funcionalidad y 

actualización del software que integra los 

procesos de la entidad

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Compra de los insumos para el aseo

de la entidad y el servicio de

cafetería

Productos de aseo y cafetería 

Garantizar los insumos y productos de 

aseo y cafeteria para un buen 

funcionamiento de la entidad

Disponer de un clima 

organizacional adecuado
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José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Profesional especializado a la 

Gerencia
Asesoría a la Gerencía

100% de asesoría a la Gerencia en los 

temas de su competencia
Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Profesional para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en los temas 

de su competencia

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Profesional para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en los temas 

de su competencia

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Profesional para la Dirección 

Jurídica
Apoyo a la Dirección Jurídica

100% de apoyo a la Dirección Jurídica en 

los temas de su competencia
Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Profesional para la Dirección 

Jurídica
Apoyo a la Dirección Jurídica

100% de apoyo a la Dirección Jurídica en 

los temas de su competencia
Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Técnico para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en los temas 

de su competencia

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Asistencial para la Dirección 

Jurídica
Apoyo a la Dirección Jurídica

100% de apoyo a la Dirección Jurídica en 

los temas de su competencia
Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Asistencial para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en el manejo 

del parque automotor

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Asistencial para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en el manejo 

del parque automotor

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo Asistencial para la Dirección 

Administrativa y Financiera

Apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera

100% de apoyo a la Dirección 

Administrativa y Financiera en los temas 

asistenciales

Gestión eficiente y efectiva

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Servicio de implementación de 

normas internacionales NIIF

Normas internacionales NIFF 

implementadas

100% normas internacionales NIIF 

implementadas

Normas internacionales NIIF 

implementadas al 100% en la 

entidad

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo profesional en el tema de 

aseguramiento de la prestación de 

los servicios de agua potable y 

saneamiento 

Certificación de los Municipios 

en agua y saneamiento, 

fortalecimiento institucional

Lograr en el 2017, la certificación de los 42 

Municipios del Departamento

Cuarenta y dos (42) Municipios 

Certificados en agua y saneamiento

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Contratación de parque automotor 

para el cumplimiento de la funciones 

en los Municipios del Departamento

Servicio de transporte

Cuatro (4) vehículos disponibles para la 

movilización del personal de la Entidad a 

los diferentes Municipios en el 

cumplimiento de sus funciones u 

obligaciones contractuales

Vehículos disponibles para la 

movilización por los diferentes 

Municipios del Departamento

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo profesional en la supervisión 

de proyectos y obras, y asistencia a 

municipios en la formulación de 

proyectos

Proyectos y obras realizadas con 

la calidad requerida

Municipios asisitidos en sus 

proyectos

100% de los proyectos y obras con apoyo 

a la supervisión para que cumplan con lo 

requerido en los estudios previos

Proyectos y obras ejecutadas al 

100% con la calidad requerida 

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Apoyo profesional para los Planes de 

Accion Municipales - PAM
Planes de Acción Municipales

Cuarenta y dos (42) Planes de Acción 

Municipales suscritos con los Alcaldes del 

Departamento

Cuarenta y dos (42) Planes de 

Acción Municipales 2017-2018 

legalizados

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Prevenir y mitigar el riesgo de 

inundación de la PTAP del Municipio 

de El Cerrito

Infraestructura para la 

prevención y mitigación del 

riesgo de inundación

Obra de prevención y mitigación del 

riesgo terminada al 100%

PTAP protegida contra riesgo de 

inundación en temporada de 

invierno

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Rehabilitar pozo de agua potable 

para el Municipio de La Victoria
Pozo rehabilitado

Pozo rehabilitado al 100% para suministro 

de agua potable

En temporada de sequia, 

suministrar agua potable  al casco 

urbano del Municipio de La Victoria
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José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Construir el alcantarillado de Sonso - 

Guacarí
Infraestructura de alcantarillado 

Alcantarillado de Sonso construido y en 

funcionamiento al 100%

Para el 2017, el corregimiento de 

Sonso contará con un alcantarillado 

operando al 100%

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Adicionar dinero y tiempo por las 

obras complementarias del 

alcantarillado de Yotoco

Obras complementarias de 

acueducto realizadas

Funcionamiento al 100% del sistema de 

alcantarillado del Municipio de Yotoco

Funcionamiento del sistema de 

alcantarillado del Municipio de 

Yotoco

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Adicionar dinero y tiempo por las 

obras complementarias del 

acueducto del Municipio de Calima - 

El Darién

Obras complementarias de 

alcantarillado realizadas

Funcionamiento al 100% del sistema de 

acueducto del Municipio de Calima - El 

Darien

Funcionamiento del sistema de 

acueducto del Municipio de Calima - 

El Darien

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Realizar obras para abastecer de

agua potable a las zonas de ladera

del casco urbano de Yumbo

Infraestructura para el 

suministro de agua potable

Suministro de agua potable a las zonas de 

laderas del casco urbano de Yumbo

Contar con el 100% de la 

infraestrucura fisica para el 

suministro de agua potable para las 

zonas de ladera del casco urbano 

de Yumbo

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Construir el sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial del 

Municipio de Versalles

Infraestructura de alcantarillado 

sanitario y pluvial óptimo

Optimización del sistema de alcantarillado 

del Municipio de Versalles

Sistema de alcantarillado óptimo 

en funcionamiento para el 

Municipio de Versalles

José Edilso Rueda Álvarez

Director Administrativo y 

Financiero

Ampliar el sistema de 

abastecimiento de agua potable

Sistema de abastecimiento de 

agua potable ampliado

Sistema de abastecimiento de agua 

ampliado para mayor cobertura

Ampliación en la cobertura de agua 

potable en zonas rurales del 

departamento


