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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP. – ESPA ESP - , como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal en aras de fortalecer la labor 
institucional y misional es necesario adelantar la construcción del Plan de Acción, como 
herramienta de planificación para el cumplimiento de sus metas, en el entendido que su 
razón fundamental es el desarrollo de su Objeto Social establecido inicial en el Acto 
Administrativo de creación de la ESPA ESP el Decreto Municipal No. 004 de 1998, 
posteriormente ha tenido algunos ajustes entre ellos, en los Acuerdos de Junta Directiva 
No. 010 de 2005 y No. 02 de 2011, sin dejar lado el acatamiento de su Objeto Social, 
acorde a la Ley 142 de 1994. 
 
Si bien es cierto que la ESPA ESP, se gobierna por el régimen privado, ha venido 
integrando en su parte organizacional lineamientos propios de la Gestión Pública Moderna 
buscando la satisfacción de sus clientes y/o usuarios, como Entidad Pública de la Rama 
Ejecutiva del nivel descentralizado, como lo indica la Ley 489 de 1998. 
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1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Presentar el Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P. – 
ESPA ESP - como instrumento mediante el cual las diferentes Subgerencias, 
dependencias, áreas programan y realizan seguimiento a las estrategias, actividades e 
indicadores asociados a los objetivos institucionales para el cumplimiento de los 
resultados previstos para la vigencia. 
 
2. ALCANCE. 
 
El presente documento debe aplicar para todas las Subgerencias, dependencias y áreas 
de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P. – ESPA – de tal manera que todo 
el personal administrativo y operativo trabajará de manera integral para el cumplimiento 
de este Plan. 
 
3. MARCO LEGAL 
 
Se refiere sustancialmente a los postulados y lineamientos de orden jurídico por el cual se 
hace necesario que la ESPA ESP, construya el presente documento como instrumento de 
planificación de sus acciones, acorde a su postulado misional e institucional. 
 
3.1. MARCO LEGAL EXTERNO 
 
Las siguiente normatividad le son propias para la ESPA ESP, respecto a la formulación, 
elaboración, construcción, seguimiento y evaluación, a saber: 
  
Ley 190 de 1995, Artículo 48: Establece que todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán 
establecer, a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el 
cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente, así como los planes que incluyan los recursos 
presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos, de tal 
manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen 
para cada caso. 
 
Ley 1474 de 2011, Artículo  74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la 
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en 
su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, 
las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
  
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año 
inmediatamente anterior. 
 
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las 
modificaciones a este o a su desagregación. 
 
Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán 
exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. (La cursiva y negrilla es 
nuestra) 
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Ley 489 de 1998, Artículo  38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La 
Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y 
entidades: 
 
1. Del Sector Central: 
 
a. La Presidencia de la República; 
 
(…)  
 
e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 
 
2. Del Sector descentralizado por servicios: 
 
a. Los establecimientos públicos; 
 
b. Las empresas industriales y comerciales del Estado; 
 
(…) 
 
g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley 
para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
 
Parágrafo 1º.- Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el 
noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 
 
Parágrafo 2º.- A demás de lo previsto en el literal c) del numeral 1 del presente artículo, como organismos 
consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente 
o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la 
ley determine. En el acto de Constitución se indicará al Ministerio o Departamento Administrativo al cual 
quedaren adscritos tales organismos. (La cursiva y negrilla es nuestra) 

 
3.2. MARCO LEGAL INTERNO 
 
Se refiere básicamente a los Actos Administrativos internos expedidos por la Junta 
Directiva, del Gerente, de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de la debida 
publicación de su Política Empresarial, Misión, Visión, Objetivos, Planes, Programas, 
Proyectos, Metas, Índices e Indicadores en cumplimiento de su actividad misional e 
institucional. 
 
Acuerdo de Junta Directiva No. 002 de 2011, articulo 28 y  32 respecto al trabajo de 
rendición y publicación de la información que produce la ESPA para la comunidad en 
general de cliente interno y externo, así mismo el seguimiento que los entes deben 
adelantar frente a los Planes, Programas, Proyectos y acciones propuestas en su 
accionar administrativo. 
 
4. ANTECEDENTES 
 
A pesar de tener una vida institucional cerca de dieciocho (18) años de existencia, vemos 
claramente que en términos de planificación se carece de la utilización o aplicación de 
estándares organizacionales para el cumplimiento de a cabalidad de la Misión y Visión 
estratégica de la Empresa. 
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Para ello, el compromiso de todos los actores de la ESPA, desde el nivel Directivo hasta 
Operativo es de vital importancia, para la implementación y ejecución de las acciones que 
logren ubicar en una posición privilegiada a nivel Regional de su Objeto Social, como lo 
indica la Visión y Misión Estratégica. 
 
4.1. ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 
 
  

ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

MISION 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA 
E.S.P, como empresa industrial y comercial del estado 
del orden municipal, busca satisfacer las necesidades 

locales y de la región, en la prestación de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con 

efectividad, calidad, tecnología, preservación ambiental y 
cobertura; contribuyendo al desarrollo con inversión 
pública y social; con un equipo de talento humano 

capacitado, en valores y principios éticos y morales, 
sentido de pertenencia y compromiso hacia la empresa y 

la comunidad 

POLITICA 

 

Suministrar y comercializar 
el servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo con 

óptima calidad, soportado en 
infraestructura, tecnología y 

talento humano idóneo, 
comprometido con el 

desarrollo integral de la 
empresa, ampliando nuestra 

cobertura en continuo 
dinamismo, que permita 

satisfacer las necesidades 
de nuestros usuarios. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Suministrar y comercializar el 
servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo con 
óptima calidad, soportado en 
infraestructura, tecnología y 

talento humano idóneo, 
comprometido con el 

desarrollo integral de la 
empresa, ampliando nuestra 

cobertura en continuo 
dinamismo, que permita 

satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios. 

VISION 

 

En el año 2016, la Empresa de Servicios Públicos de 
Acacias ESPA E.S.P., estará a la vanguardia en el 

mejoramiento continuo de la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, con altos niveles de satisfacción a la comunidad 
, dentro de los estándares de calidad  que generen 
desarrollo socio-económico tanto municipal como 

regional. 

ESLOGAN 

 

ESPA E.S.P. 
PATRIMONIO 
DE TODOS 
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4.2. ELEMENTOS DE EVALUCION ESTRATEGICA. 
 
Actualmente la ESPA ESP, cuenta el PLAN ESTRATEGICO 2014 – 2018, herramienta 
que nos enmarca las directrices y lineamientos proporcionando mayor claridad en el logro 
de los objetivos organizacionales, contribuye a la definición y análisis de la mejor opción 
para definir las acciones que deben llevarse a cabo para cumplir las metas 
presupuestadas. 
 
De igual manera por Estructura Administrativa, se cuenta con dos (2) Dependencias, 
como lo son la Oficina de Control Interno y la de Planeación y Proyectos, a través de las 
cuales deberán aunar mayores esfuerzos para realizar el Seguimiento, Control y 
Evaluación del cumplimiento del presente documento que se constituye en parte Integral 
del sistema evaluativo de los compromisos institucionales y misionales de la Empresa. 
 
4.3. FORMULACION PLAN DE ACCION 2016. 
 
Durante el proceso de formulación del presente Plan de Acción las dependencias y áreas 
tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos: 
  
1. Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP, modificados y 

actualizados por el Acuerdo de Junta Directiva No. 002 de 2011. 
2. Plan estratégico 2014 – 2018. 
3. Plan de Acción de la Vigencia 2015. 
4. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015. 
5. Plan Anual de Adquisiciones 2015 
6. Programa de Gobierno “Para Vivir Bien” 
7. Manual de Funciones de Empleados de la ESPA ESP 
8. Manual de Procesos y Procedimientos  
9. Manual de Contratación. 
 
Así mismo se hace necesario; 
 
a) Coordinar con las Entidades del Gobierno Local, Departamental y Nacional, y el sector 

privado los temas de la prestación eficiente de Servicios Públicos en materia de 
infraestructura y competitividad. 

b) Fortalecer los Programas y Proyectos con el apoyo de la Administración Municipal y 
Departamental, en materia de servicios Públicos eficientes. 

c) Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos del 
Gobierno Nacional, Departamental, Municipal en cuanto a Saneamiento Básico. 

d) Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad, servicio, comunicación y 
participación ciudadana. 

e) Administrar eficientemente los recursos económicos, tecnológicos, físicos y del talento 
humano. 

f) Dar continuidad a las estrategias planteadas para 2015, teniendo en cuenta que el 
alcance de la estrategia debe tener el horizonte del objetivo institucional del Plan 
estratégico. 
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g) Adelantar estrategias que respondan a la gestión de las dependencias de acuerdo con 
sus funciones y competencias, establecidas en la estructura vigente de la ESPA ESP 
y en las demás que les aplique constitución y legalmente. 
  

4.3.1. INDICADORES POR PROYECTO/INICIATIVA 
 
Para poder hacer un seguimiento concreto al Plan de Acción, debemos manifestar que 
este debe contener lo siguiente: 
  
1) Cada estrategia debe contener al menos un indicador de eficacia, eficiencia o 

efectividad. 
2) Los indicadores deberán medir la gestión de la dependencia o área. 
3) Los indicadores formulados deberán contribuyen a las estrategias de la dependencia y 

al logro de los objetivos estratégicos institucionales y no al logro de actividades o 
tareas. 

 
4.3.1.1. DEPENDENCIAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO:  
 
Para aquellas Subgerencias, Dependencias y Áreas tendrán en cuenta: 
 
1) El presupuesto asignado a cada dependencia es un referente para la formulación de 

los planes de acción. Si la dependencia tiene proyecto de inversión a cargo, el valor 
de las estrategias corresponde a la sumatoria de las actividades de cada objetivo 
específico del proyecto de inversión, de acuerdo con lo programado en la ficha EBI. 

2) Si la dependencia tiene presupuesto de funcionamiento (transferencias, gastos 
generales y/o gastos de personal), tendrá como referente el cupo asignado para el 
Plan Anual de Adquisiciones 2016. 

 
4.3.2. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SE DEBERÁ 

CONTENER: 
 
1) Cada Proyecto/Iniciativa de tener asignado al menos un responsable. 
2) Tiempo de Ejecución: Definir fecha de inicio y fecha de terminación. 
3) La descripción del Proyecto/Iniciativa 
4) Objetivo, Meta y Meta Física. 
5) Componentes de la Actividad. 
6) Costo o Valor aproximado. 
7) Indicador y Unidad de Medida. 
8) Un ítem para ir revisando los avances y nivel de cumplimiento del mismo. 
 
4.3.3. OTROS COMPONENTES y ASPECTOS ATENER EN CUENTA: 
 
1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
2) Componentes de Estrategia Anti Trámites – Decreto Nacional No. 019 de 2012 – 
3) Componente de Atención al Ciudadano. 
4) Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 
5) Presupuesto vigencia 2016. 
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5. ANEXOS 
 
Harán parte integral del presente documento la Tabla en Excell que se adjunta a 
continuación. 
 
6. RESPONSABLES:  
 
La responsabilidad del desarrollo del presente Plan de Acción es del Gerente, Equipo del 
Nivel Directivo, Jefes de Oficina y Funcionarios en general de la Empresa de Servicios 
Públicos de Acacías ESP.  
 
 
_______________________________ 
ING. ALDEMAR BAQUERO BONILLA 
Gerente ESPA E.S.P. 
 
 
Proyectó: 
Nixon Frey Pérez Montero 
Diana Paola Herrera 
Oficina de Planeación y Proyectos 

 
Elaboró: 
Equipo Nivel Directivo: 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 
Subgerencia de Aseo. 
Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado. 
Almacenista 
 
Revisó: 
John Alexander Ballén Rojas 
Jefe Oficina Jurídica. 
 


