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INDICADOR BIENESTAR
LÍNEA 
BASE

META 
CUATRENIO 

0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 18% 19% - 25% 26% - 100% 0% - 22% 23% - 30% 31% - 100% 0% - 24% 25% - 35%
36% - 
100%

0% - 30% 31% - 39% 40% - 100% 0% - 35% 36% - 46%
47% - 
100%

0% - 39% 40% - 52% 53% - 100% 0% - 43% 44% - 58% 59% -100% 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100% INDICADOR DE PRODUCTO MM - MI - MD
LINEA 
BASE 

META DE 
CUATRIENIO 

2020 2021 2022 2023 CUATRENIO 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100%

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades

planificadas en el PSMV para el

cuatrenio 

S.D. 100%

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas 

en el PSMV para el componente de 
Construccion de Colectores vs el 

avance fisico de las obras en ejecución 

a la fecha de corte la magnitud de cada 
obra y a los puntos de vertimientos 

eliminados con el avance de la obra vs 
los programados

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas en el 

PSMV para el componente de Construccion de 
Colectores, el cual es evaluado de acuerdo al 

avance fisico de las obras en ejecución a la fecha 
de corte, la magnitud de cada obra y a los puntos 

de vertimientos eliminados con el avance de la 

obra vs los programados

Asi mismo, se tiene que las obras en ejecucion y 
suscritas en el 2020, permitieron la eliminacion de 

los 4 puntos de vertimientos planificados en el 

PSMV. 

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes 

del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 
emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 

finales (Incluye estudios y 
diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 
metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores 
y emisarios finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los 
componentes del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios finales 
(Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Obras en ejecución: 

1. Contrato de obra No. 23 de 2021 cuyo objeto es: 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA FLORIDA DEL 

KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL POZO R001 AL POZO 
R086.

Esta obra cuenta con interventoría externa por medio del 
contrato de consultoría No. 011 de 2021 

2. Contrato de obra No. 009 de 2022 "Construcción 
colector Zanjón Hondo entrega quebrada Hojas Anchas 

fase 1"

Esta obra cuenta con interventoría externa por medio del 
contrato de consultoría No. 001 de 2022 

3. Actualmente se adelantan gestiones para los tramites 
de servidumbres para la construcción de los colectores 

proyectados en el PSMV.

4. Se cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de 

las actividades de seguimiento y supervisión a contratos.

"Contrato de obra No. 23 de 2021 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL POZO R001 AL 

POZO R086"". 

Valor inicial del contrato: $ 3.096.419.645,78  de los cuales $ 1.238.567.858,31 se 
registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 
2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. 

Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021
Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de Terminación inicial: 30 de junio de 2022
Fecha de suspensión No. 1: 11 de enero del 2022
Fecha de reinicio No. 1: 10 de febrero del 2022

Prórroga No. 1: 3 meses
Fecha de terminación actual: 31 de octubre de 2022

Esta obra cuenta con interventoria externa por medio del contrato de consultoría No. 
011 de 2021 que tiene por objeto ""Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, ambiental, social y jurídica para la Construcción del colector La Florida del 
K0+00 al K1+607,66 del pozo R001 al pozo R086""

Valor inicial: $ 313.356.286,00
Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021
Duración: 7 meses

Fecha de Terminación inicial: 30 de julio de 2022
Fecha de suspensión No. 1: 11 de enero del 2022

Fecha de reinicio No. 1: 10 de febrero del 2022
Prórroga No. 1: 3 meses
Fecha de terminación actual: 30 de noviembre de 2022

La información general del contrato puede ser consultada a través de la pagina 

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Construcción de colectores,

interceptores y emisarios finales

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades para la construcción de

colectores, interceptores y emisarios

finales planificadas en el PSMV para el

cuatrienio

MI NA 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de obra No. 23 de 2021 

CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR LA FLORIDA DEL 
KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL 

POZO R001 AL POZO R086
Valor inicial del contrato: $ 
3.096.419.645,78  

•	Contrato de consultoría No. 011 

de 2021
Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 

contable, ambiental, social y 
jurídica para la Construcción del 

colector La Florida del K0+00 al 
K1+607,66 del pozo R001 al pozo 
R086

Valor inicial: $ 313.356.286,00,  
Valor adicional (2022): 

$26.446.332,68 
Valor final del Contrato con 
adición: $339.802.618,68

•	Contrato de obra No. 009 de 

2022
Construcción colector Zanjón 
Hondo entrega quebrada Hojas 
Anchas fase 1
Valor inicial: $ 1.603.496.574,42  

6.952.928.774$                       6.525.567.649$                       

94%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades

planificadas en el PSMV para el

cuatrenio 

S.D. 100%

El calculo de este indicador de bienestar 
se basa en las actividades planificadas 
en el PSMV para el componente de 

rehabilitacion de los componentes de la 
PTAR La Marina vs avace registrado en 

las metas del seguimiento al plan de 
accion relacionadas con dicho 

componente.

El calculo de este indicador de bienestar se basa 
en las actividades planificadas en el PSMV para el 
componente de rehabilitacion de los componentes 
de la PTAR La Marina vs avace registrado en las 

metas del seguimiento al plan de accion 
relacionadas con dicho componente.

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes 
del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 

avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 

emisarios finales
- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios 

finales.

- Rehabilitación de los 
componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 
metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores 

y emisarios finales (Incluye estudios y 
diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios finales 

(Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y emisarios 
finales

- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 

finales (Incluye estudios y diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 

emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Se firmó contrato No. 23/2022 para la Rehabilitación y Reposición de componentes del 

sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR La Marina EPA ESP con fecha de 
entrega a 31 de diciembre de 2022

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Rehabilitación y/o mejoramiento de la

Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades para la rehabilitación y/o

mejoramiento de la PTAR La Marina

planificadas en el PSMV para el

cuatrienio

MI 70% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Contrato de Prestación de 
Servicios N° 023 de 2022
Objeto: Rehabilitación y reposición 

de componentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR La Marina EPA 
Valor: 1.332.297.820, de los 
cuales $ 695.198.000 se 

registraron al proyecto de 
Rehabilitación y/o mejoramiento 
del Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales

El contrato permite la 
Rehabilitación de los componentes 
de la PTAR La Marina de acuerdo 
a las necesidades identificadas.

El contrato anterior, requirio el 
tramite de vigencias futuras 2023,  
con el fin de prorrogar el plazo de 
ejecución por 30 días debido a que 
el contratista manifiesta la 

dificultad en la consecución de 
materias primas a nivel mundial; 
viéndose afectados los tiempos de 
importación y transporte 
internacional de mercancías; así 
mismo la escasez de 

700.000.000$                          695.198.000$                          

99%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad y calidad del sevic io de

agua potable

23.82

0.82

≥ 23,61

<5 agua apta para 

consumo humano

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

agua es de 23,95 Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los parametros 

establecidos.

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de agua es de 23,95 
Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parametros establecidos.

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 31 de marzo de 
2021 0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el 
agua suministrada por EPA ESP., cumple con 

los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua (A 30 de JUNIO 
de 2021) 99,84%, lo que representa que de las 24 

horas/día, la continuidad del servicio de agua es de 
23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021: 
0,745% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua suministrada 

por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2021

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple 
con los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

1. Se prepararon los documentos técnicos para el desarrollo de las inversiones 
requeridas en la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes de la 

infraestructura de contingencia Chaguala.

2. Se realizo el trámite de adición de recursos de Acuerdo a las necesidades 
identificadas, logrando la adición de $  412.649.929.

3. Actualmente se esta en etapa contractualPrestar los servicios para el mantenimiento 
del sistema de bombeo de la subestación de bombeo e Chagualá (Incluye suministro de 
repuestos e instalación), es de $545.636.454, los cuales se registrarán en los siguientes 

proyectos y de acuerdo a las vegencias futuras otorgadas así:

    - $212.984.048 Reposición u Optimización de Infraestructura de Contingencia del 
Municipio de Armenia, de los cuales $170.387.238, se registran en el presupuesto de la 

vigencia 2022 y el restante en el 2023.

    - $332.652.406 Rehabilitación y/o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia 
del Municipio de Armenia, de los cuales $266.121.925, se regitran en el presupuesto de 

la vigencia 2022 y el restante en el 2023.

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Fuente. Informe 
Indicadores de Gestión 
2021, publicados en el 

2022

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Rehabilitación y/o mejoramiento de la

infraestructura de contingencia

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades para la rehabilitación y/o

mejoramiento de la infraestructura de

contingencia planificadas para el

cuatrienio

MI 70% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

"A la fecha, la entidad desarrolla 
Contrato de obra No. 010 de 
2019, que tiene por objeto: 
“Rehabilitación de la bocatoma, 
compuertas desarenador y tanque 
de succión, mejoramiento 
estructural e instalación de válvula 
anticipadora de golpe de ariete y 
puesta en marcha de la estación 
de bombeo Chaguala”, por un 
valor de $ 189.080.701.
Se han ejecutado las siguientes 
actividades:
- REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO BOCATOMA.
- REHABILITACIÓN 
COMPONENTES 
DESARENADOR
- REHABILITACIÓN 
COMPONENTES ESTACIÓN 
DE BOMBEO
Porcentaje de avance físico a la 
fecha del 80%.
El contrato en mención fue objeto 
de cambio de supervisión, la cual 
quedó a cargo de la Subgerencia 
de Aguas a partir del 16 de junio 
de 2020, debido a que es un tema 
operativo de la entidad en su 

412.649.929$                          265.988.862$                          

64%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cobertura del servic io de acueducto y 

alcantarillado del sector urbano en la 

c iudad de Armenia 

100% 100%

Cobertura del Servicio de Acueducto 
100% (Año base 2019)

según documento enviado por la 
Subgerencia Tecnica en la vigencia 

2020.

Actualmente se esta en el calculo del 

indicador para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Cobertura del Servicio de Acueducto 100% (Año 
base 2019)

según documento enviado por la Subgerencia 
Tecnica en la vigencia 2020.

Actualmente se esta en el calculo del indicador 

para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Actualmente se esta evaluando las variables 
para la actualización del calculo del indicador de 

cobertura.

Actualmente se esta evaluando las variables para la 
actualización del calculo del indicador de cobertura.

Se ajusta el resultado del 
indicador a 31/12/2020 y se 

esta en el proceso de 
evaluación de las variables para 

la actualización del calculo del 

indicador de cobertura.

Se esta en el proceso de evaluación de las 
variables para la actualización del calculo 

del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de 
las variables para la actualización del 
calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de las variables para 
la actualización del calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2021

"Mediante la consultoría N° 008 de 2019 se obtuvo el documento técnico para la 
construcción de una unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - 

Regivit del municipio de Armenia; sin embargo, este debe actualizarse en lo 
concerniente al presupuesto de obra para proceder a la presentación del proyecto ante 
la Alta Dirección y posteriormente, lograr la consecución de recursos para el desarrollo 

del mismo.

Se tiene la documentación para enviar a Planeación Técnica,(presupuesto, análisis de 
precios unitarios, y las especificaciones técnicas), con el fin de actualizar el 

presupuesto y proceder a la solicitud de recursos.  "
"El proceso de Gestión Captación y Tratamiento ha venido participando en los Comités 
de Gerecia, donde se manifiestan las necesidades del proceso para  el desarrollo de las 

actividades de gestión de recursos para la programación y ejecución de la  obra:  "" 
Construcción de una unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - 

Regivit del municipio de Armenia. ""

Las actividades se desarrollaran en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector 
Regivit - Municipio de Armenia Quindío y estas beneficiaran internamente al proceso de 

Captación y Tratamiento de EPA ESP., en lo que respecta a la reposición de los 

componentes de la infraestructura de Tratamiento de Agua Potable y al cumplimiento 
del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, garantizando las condiciones técnicas 

para producir agua apta para consumo humano  que impacta sobre la calidad de vida de 
los Armenios.

El proyecto se ejecuta con actividades de gestión realizadas por el proceso 
responsable.

Se estima el cumplimiento de las metas en el Seme

En evaluación de las 
variables para la 

actualización del calculo 
del indicador de 

cobertura.

Fuente. Indicadores 
2021

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Expansión de los componentes del

sistema de captación, aducción y

tratamiento de agua

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades planificadas para la

expansión de los componentes del

sistema de captación, aducción y

tratamiento de agua en el cuatrienio

MI 0 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

*Mediante la consultoría N° 008 de 
2019 se obtuvo el documento 
técnico para la construcción de 
una unidad hidráulica en la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable - 
Regivit del municipio de Armenia; 
se realizó la actualización del 
presupuesto de la obra que se 
desarrollaran en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable - 
Sector Regivit - Municipio de 
Armenia Quindío;  beneficiando 
internamente al proceso de 
Captación y Tratamiento de EPA 
ESP., en lo que respecta a la 
reposición y ampliación de los 

componentes de la infraestructura 

de Tratamiento de Agua Potable.

*Se envío la información del 
presupuesto requerido a las 
oficinas de Banco de Proyecto y 
Dirección Financiamiento, durante 
el proceso de proyección del 

presupuesto de la vigencia 2023, 
con el fin de avanzar en la 
priorización y viabilización de 

recursos para la construcción de 
una unidad hidráulica en la Planta 

Actividades de Gestión Actividades de Gestión

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cobertura del servic io de acueducto y 

alcantarillado del sector urbano en la 

c iudad de Armenia 

100% 100%

Cobertura del Servicio de Acueducto 

100% (Año base 2019)
según documento enviado por la 

Subgerencia Tecnica en la vigencia 
2020.

Actualmente se esta en el calculo del 
indicador para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Cobertura del Servicio de Acueducto 100% (Año 
base 2019)

según documento enviado por la Subgerencia 
Tecnica en la vigencia 2020.

Actualmente se esta en el calculo del indicador 
para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Actualmente se esta evaluando las variables 

para la actualización del calculo del indicador de 
cobertura.

Actualmente se esta evaluando las variables para la 
actualización del calculo del indicador de cobertura.

Se ajusta el resultado del 
indicador a 31/12/2020 y se 

esta en el proceso de 
evaluación de las variables para 

la actualización del calculo del 
indicador de cobertura.

Se esta en el proceso de evaluación de las 
variables para la actualización del calculo 

del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de 
las variables para la actualización del 

calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de las variables para 
la actualización del calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2021

En ejecución del Contrato de obra N° 019 de 2020 cuyo objeto es la construcción de la 
expansión del sistema de acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I.

Contrato con autorización de vigencias futuras 2021 y 2022.

La obra cuenta con interventoría externa

En tramite tecnico y administrativo obra de expansión de acueducto en el sector la 
Floresta (Tramo Acueducto Zona NOorte)

En evaluación de las 
variables para la 

actualización del calculo 
del indicador de 

cobertura.

Fuente. Indicadores 
2021

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Expansión de los componentes del

sistema de distribución de agua potable

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades planificadas para la

expansión de los componentes del

sistema de distribución de agua potable

en el cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

1. Ejecución y terminación de la 
Obra N° 019 de 2020.
Objeto: Construcción de la 

expansión del Sistema de 
Acueducto de la zona norte de la 
Ciudad de Armenia Fase I
Valor Inicial del Contrato:  
$3.047.831.293,32

Adicional (2021): $471.540.245,2
Valor total del contrato a 
diciembre 2021: 

$3.519.371.538,52
Adicional N° 2 (Vigencia futura 

2022): $ 401.770.812
Valor total el Contrato: $ 
3.921.142.350,52 (Teniendo en 
cuenta el Acuerdo de Junta 
Directiva # 046 -2021)

Fecha de Inicio: 31/12/2020
Fecha del acta de Terminación: 

27/09/2022.
Fecha del acta de Liquidación: 

16/12/2022.

Estado del proyecto: Finalizado  y 
liquidado

2. El Contrato de obra 

626.000.000$                          625.229.705$                          

100%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cobertura del servic io de acueducto y 

alcantarillado del sector urbano en la 

c iudad de Armenia 

98% 100%

Cobertura del Servicio de Alcantarillado 
98,8% (Año base 2019)

según documento enviado por la 
Subgerencia Tecnica en la vigencia 

2020.

Actualmente se esta en el calculo del 
indicador para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Cobertura del Servicio de Alcantarillado 98,8% 
(Año base 2019)

según documento enviado por la Subgerencia 
Tecnica en la vigencia 2020.

Actualmente se esta en el calculo del indicador 
para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Se ajusta el resultado del indicador a 31/12/2020 
y se esta en el proceso de evaluación de las 
variables para la actualización del calculo del 

indicador de cobertura.

Se ajusta el resultado del indicador a 31/12/2020 y 
se esta en el proceso de evaluación de las variables 

para la actualización del calculo del indicador de 
cobertura.

Se ajusta el resultado del 
indicador a 31/12/2020 y se 

esta en el proceso de 
evaluación de las variables para 
la actualización del calculo del 

indicador de cobertura.

Se esta en el proceso de evaluación de las 
variables para la actualización del calculo 

del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de 
las variables para la actualización del 
calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2020

Se esta en el proceso de evaluación de las variables para 
la actualización del calculo del indicador de cobertura.

Fuente. Indicadores 2021

TERMINADOS
Contrato de consultoría 006 de 2021

Objeto: Consultoría Técnica, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la 

ampliación de la prestación del servicio de alcantarillado de Empresas Públicas de 
Armenia ESP al norte de la ciudad""

Contrato de Obra N° 013- 2021
Objeto:  CONSTRUCCION  RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN 

IZQUIERDA

Contrato de obra 012 del 2021 
Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO 

SANTA FE.

EN EJECUCIÓN
Contrato de obra 06 del 2021 

Objeto: CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

Contrato de obra 021/2021 cuyo objeto es CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO POPULAR PARA MITIGACION POR INUNDACIONES 

DEL BARRIO MILAGRO DE DIOS Y CONTRUCCION DE OBRAS PARA 
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL BARRIO MILAGRO DE DIOS; 

EN TRAMTE DE INICO CON VIGENCIAS FUTURAS 2023
Contrato de obra 017 del 2022 

Objeto: Construcción obras de alcantarillado pluvial y sanitario urbanización Marbella.
Fuente de Financiación de la obra: Recursos del Municipio de Armenia.

En evaluación de las 
variables para la 

actualización del calculo 
del indicador de 

cobertura.

Fuente. Indicadores 
2021

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Expansión de los componentes del

sistema de alcantarillado

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades planificadas para la

expansión de los componentes del

sistema de alcantarillado en el cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de consultoría 006 de 
2021

Objeto: Consultoría Técnica, 
ambiental y jurídica para los 
estudios y diseños para la 
ampliación de la prestación del 
servicio de alcantarillado de 
Empresas Públicas de Armenia 

ESP al norte de la ciudad""

Fecha de Inicio: 21/09/2021
Fecha del acta de Finalización: 
30/09/2022
Fecha del acta de Liquidación: 
13/12/2022

Valor Inicial: $472.061.184,00
+ Adiciones (2022) : 
$67.970.708,00
= Valor Vigente: $540.031.892,00

•	Contrato de Obra N° 013- 2021
Objeto:  CONSTRUCCION  RED 
PLUVIAL SECTOR SETTA 
MARGEN IZQUIERDA
Valor de la obra a diciembre de 
2021:$ 1.088.043.175,04,  de los 
cuales $ 953.669.442,89 se 
registran al presupuesto 2021 y el 

1.754.852.319$                       1.468.933.822$                       

84%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades 

planificadas en el PSMV para el 

cuatrenio 

S.D. 100%

Se avanza en las formulación del 
estudio previo para adelantar la 

consultoria Estudios para la evaluación y 
selección de predios aptos para la futura 
construcción de la PTAR la Florida en el 

municipio de Armenia.

Asi mismo, se adelantaron los tramites 
requeridos para la autorización de 

Vigencias futuras requeridas para dicha 
contratacion.

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas en el 

PSMV para el componente de PTAR La Florida 
vs el avance  de las actividades planificadas

Se logro satisfactoriamente la suscripcion del 
Contrato de Consultoria N° 003 de 2020, cuyo 

objeto es: "Estudios para la evaluación y selección 
de predios aptos para la futura construcción de la 

PTAR la Florida en el municipio de Armenia".  

Este es el insumo fundamental para la compra del 
lote para la construccion de la PTAR y determinar 

posibles servidumbres.

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes 

del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 
emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios 

finales.
- Rehabilitación de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 
metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores 
y emisarios finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios finales 

(Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

De acuerdo a información suministrada por Subgerencia Técnica se están realizando las 
gestiones pertinentes con la Administración Municipal, las cuales van en un 50% de 

avance. A  la fecha ya se cuenta con la autorización del Departamento Administrativo 
de Bienes y Suministros de Armenia para la adquisición del lote. 

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS PTAR La Florida
Numero de lotes adquiridos para la

PTAR La Florida MI 0 1 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

En el 2021 como producto de los 
estudios para la evaluación y 
selección de predios aptos para la 
futura construcción de la PTAR 
La Florida en el Municipio de 
Armenia, se identificó que el 
predio apto fue el denominado La 
Secreta Arenales, identificado con 
la ficha catastral No. 
63001010200000500000200000000
0, el cual tiene un área 
aproximada de 23 hectáreas, de 
las cuales se utilizarán 3,2 
hectáreas para la construcción de 
la PTAR La Florida. El predio 
actualmente es propiedad del 
municipio de Armenia; razón por la 
cual, desde EPA ESP., se están 
realizando las gestiones 
administrativas y jurídicas para la 
adquisición formal del lote.

Se estima que durante el 2022 el 
Municipio de Armenia realice los 
trámites requeridos para que 
Empresas Publicas de Armenia 
ESP., pueda adquirir el lote 
mencionado antes de finalizar este 
periodo de gobierno.

Actividades de Gestión Actividades de Gestión

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades 

planificadas en el PSMV para el 

cuatrenio 

S.D. 100%

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas 
en el PSMV en relacion a los tramties 
de servidumbre vs el avance  de las 

actividades planificadas

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas en el 

PSMV en relacion a los tramties de servidumbre 
vs el avance  de las actividades planificadas

Se logro satisfactoriamente la suscripcion del 

Contrato de Consultoria N° 003 de 2020, cuyo 
objeto es: "Estudios para la evaluación y selección 
de predios aptos para la futura construcción de la 

PTAR la Florida en el municipio de Armenia".  

Este es el insumo fundamental para la compra del 
lote para la construccion de la PTAR y determinar 

posibles servidumbres.

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes 
del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios 

finales.
- Rehabilitación de los 

componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 

metas de producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, interceptores 

y emisarios finales (Incluye estudios y 
diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los 
componentes del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios finales 

(Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Las actividades de tramites de servidumbre requeridos para adelantar las obras de 
construcción de los colectores y la PTAR La Florida son lideradas por la Subgerencia 

Técnica de EPA ESP.

Para la construcción de la PTAR La Florida no se requerirán de servidumbres puesto 
que se ralizará la adquisición del lote seleccionado, lo cual ya fué autorizado por el 

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia. 

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS PTAR La Florida

Porcentaje de cumplimiento de los

tramites de servidumbre planificadas en

el PSMV para el cuatrienio
MI NA 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Las actividades de gestión 
previstas para avanzar en la 
adquisición del lote donde se 

construirá el futuro Parque 
Ambiental PTAR La Florida, son 
lideradas desde la Subgerencia 
Técnica.
Empresas Públicas de Armenia 
realizó la solicitud de cesión  el 16 
de marzo de 2022 por oficio 
2022RE7505, que fue ratificado 
por el oficio 2022RE13980 del 18 
de mayo de 2022, los cuales 

fueron respondidos por la 
Administración Municipal el 28 de 
abril de 2022, determinando que 
es viable la cesión a la EPA y que 
la misma se realizaría una vez se 

realicen las actuaciones 
administrativas y legales 
correspondientes necesarias para 

entregar el inmueble sin 
ocupantes. En oficio del 9 de junio 
de 2022 la Administración 
Municipal informa que las mismas 
aún están en trámite. Las 

actividades de tramites de 
servidumbre requeridos para 
adelantar las obras de 

Actividades de Gestión actividades de Gestión

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad y calidad del sevic io de 

agua potable

23.82

0.82

≥ 23,61

<5 agua apta para 

consumo humano

Indicaddor de continuidad de Agua 

99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

agua es de 23,95 Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los parametros 

establecidos.

Indicador de mantenimiento

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de agua es de 23,95 
Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parametros establecidos.

Indicador de mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 31 de marzo de 
2021 0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el 
agua suministrada por EPA ESP., cumple con 

los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 

ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 

que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua suministrada 

por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple 
con los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 

99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 

que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

Obras en ejecución:
1. Contrato de Obra No 22 de 2021 el cual tiene por objeto "Reposición de los tubos de 
recolección y placas paralelas  en las unidades de  desarenadores primarios en el sector 

de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en  Baquía en el 
Municipio de Salento  FASE II". 

Contrato de Obra N°08/2022 el cual tiene por objeto "Reposición de la tubería de 

aducción entre la captación y los desarenadores primarios, protección de la aducción en 
el sector de la bocatoma antigua y adecuación estructural de derivación las águilas"

En tramite:

Compra de Medidor de Flujo  con sensor de velocidad y profundidad de 20 pies de largo

Sensores de medidor de caudal para los componentes de captación y desarenadores

Adquisición  de un turbidimetro para el componente de captación.

El proceso de Gestión Captación y Tratamiento ha venido participando en los comités 
de gerencia, donde se manifiestan las necesidades del proceso para  el desarrollo de las 

actividades de gestión de recursos para la programación y ejecución de las  obras:  
reposición de los paneles de la unidad permitit y Reposición de los paneles y canales de 

la unidad mixta en la Planta de Tratamiento de Agua Potable -Regivit de EPA ESP, 
para el tercer trimestre del 2022.

Las actividades se desarrollaran en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector 
Regivit - Municipio de Armenia Quindío y estas beneficiaran internamente al proceso de 

Captación y Tratamiento de EPA ESP., en lo que respecta a la reposición de los 
componentes de la infraestructura de Tratamiento de Agua Potable y al cumplimiento 

del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, garantizando las condiciones técnicas 

Indicador de 

continuidad de Agua en 
promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 

24 horas/día, la 
continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Fuente. Informe 

Indicadores de Gestión 
2021, publicados en el 

2022

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Reposición y/o optimización de los

componentes del Sistema de captación,

aducción y tratamiento de agua 

Porcentaje de ejecución de las

activ idades para la reposic ión y/o

optimización de los componentes del

sistema de captación, aducción y

tratamiento de agua programadas para

el cuatrienio

MI SD 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de Obra No 22 de 2021 

Reposición de los tubos de 
recolección y placas paralelas  en 
las unidades de  desarenadores 
primarios en el sector de 

captación de Empresas Públicas 
de Armenia ESP, ubicada en  
Boquía en el Municipio de Salento  
FASE II"". 
Fecha de inicio: 29/12/2022
Tiempo de ejecución: 7 meses
Valor del contrato: 
$3.246.643.015, de los cuales $ 
1.597.708.912,97 se registraron 
en el presupuesto 2021 y el 
restante ($1.648.934.102,03) en el 
año 2022.  Esto de acuerdo a las 

vigencias futuras autorizadas 2022
Valor del Anticipo: $1.298.657.206
Fecha final: 26/08/2022
Avance Financiero:  100 % 
Avance Físico: 100% Soporte del 

Avance Físico: Bitácora de obra, 
registro fotográficos
Estado actual del contrato: 

Finalizado - liquidado
•	Contrato de Obra N°08/2022 
Reposición de la tubería de 
aducción entre la captación y los 

3.409.360.001$                       3.350.227.557$                       

98%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad y calidad del sevic io de 

agua potable

23.82

0.82

≥ 23,61

<5 agua apta para 

consumo humano

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

agua es de 23,95 Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los parametros 

establecidos.

Indicador de mantenimiento

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de agua es de 23,95 
Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parametros establecidos.

Indicador de mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 31 de marzo de 
2021 0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el 
agua suministrada por EPA ESP., cumple con 

los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua suministrada 

por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple 
con los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

OBRAS.

Obra N° 018-2021, cuyo objeto es la reposición parcial red de distribución sector 
hidráulico 16 fase 1 en el municipio de Armenia

Obra reposición parcial de la Línea de Occidente sector carrera 14 entre calle 23N y 
27N

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Fuente. Informe 
Indicadores de Gestión 
2021, publicados en el 

2022

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Reposición y/o optimización de los

componentes del s istema de distribución 

de agua potable

Porcentaje de ejecución de las

activ idades para la reposic ión y/o

optimización de los componentes del

sistema de distribución de agua potable

programadas en el cuatrienio

MM 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Obra N° 018 de 2021
Objeto: REPOSICION PARCIAL 
RED DE DISTRIBUCION 
SECTOR HIDRAULICO 16 
FASE 1
Valor Inicial del contrato: 
$1.419.874.950

•	Obra N° 004 de 2022
Objeto: REPOSICION PARCIAL 
LINEA DE OCCIDENTE 
SECTOR CARRERA 14 ENTRE 
CALLE 23N Y CALLE 27N
Valor Inicial del contrato: 
$1.404.044.306,53

•	Contrato Clausulado Simplificado 
(Suministro) N° 271 de 2022
Objeto: SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA 
REPOSICION PARCIAL RED 
DE ACUEDUCTO DE 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
ARMENIA ESP DE PUNTOS 
CRITICOS VEREDA EL RHIN 
ENTRADA SECTOR PARQUE 
DE RECREACION VIA 
ARMENIA TEBAIDA
Valor Inicial del contrato: 

2.333.193.927$                       2.322.331.312$                       

100%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11 Continuidad del servic io 23,82 ≥ 23,61

Indicaddor de continuidad 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas 
residuales 23,95 Horas/dia

Indicador de mantenimiento

Indicaddor de continuidad 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de recolección y 
transporte de aguas residuales 23,95 Horas/dia

Las obras suscritas por el proceso de Recolección 
y Transporte registran inicio y terminicación en la 

misma vigencia; asi mismo, se logro que el 
Gobierno Nacional viabilizara tecnica y 

financieramente dos (2) grandes proyectos por 
valor de $ 5,682 Millones, destinados a la 

optimización del alcantarillado en la ciudad de 
Armenia; lo que permite el registro de un 25%  en 

el avance.

Indicador de mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 

ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 

2021

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

"Contrato de obra 06 del 2021 
Objeto: CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
Valor Inicial del Contrato: $330,000,000.
Adicion: 165.000.000,00
Valor final del Contrato: $495,000,000, de los cuales $215.000.000 se registraron al 
proyecto.

Fecha de Inicio: 16/02/2022
Fecha de Finalización: 15/10/2022
Estado actual: En ejecución
Avance físico de toda la obra: 95%

Nota. 
1. La información contractual puede ser consultada a través de 
https://siaobserva.auditoria.gov.co/"
"Contrato de obra 012 del 2021 
Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO 

SANTA FE.
Valor final del Contrato: $2.468.561.297
Avance financiero de la obra total:90%   (pendiente de liquidación)
Fecha de Inicio: 2021/09/06
Estado del contrato: Liquidado.

La obra anterior conto con CONSULTORIA. INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL 
ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE (Contrato de Consultoría 004 de 2021), por 
valor de 180.992.469, de los cuales 80.052.083,56 se registraron en el 2022 de acuerdo 

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Fuente. Informe 
Indicadores de Gestión 
2021, publicados en el 

2022

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Reposición y/o optimización de los

componentes del sistema de

alcantarillado

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades planificadas para la

reposic ión y/o optimización de los

componentes del sistema de

alcantarillado en el cuatrienio

MM 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de obra 06 del 2021 
Objeto: CONSTRUCCION, 
REPOSICIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO.
Valor Inicial del Contrato: 
$330,000,000.
Adición: 165.000.000,00
Valor final del Contrato: 
$495,000,000, de los cuales 
$215.000.000 se registraron al 
proyecto.
Fecha de Inicio: 16/02/2022
Fecha del acta de Finalización: 

15/10/2022
Estado actual: Liquidado

•	Contrato de obra 012 del 2021 
Objeto: CONSTRUCCION Y 
REPOSICION PARCIAL 
ALCANTARILLADO BARRIO 

SANTA FE.
Valor final del Contrato: 
$1.729.698.443,42, de los cuales 
$ 1.181.589.702 se registran al 

10.358.389.798$                      10.224.125.409$                      

99%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades 

planificadas en el PSMV para el 

cuatrenio 

S.D. 100%

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas 
en el PSMV para el componente de 

reposicion y/o optimización vs el avance 
fisico de las obras en ejecución a la 

fecha de corte la magnitud de cada obra 
y otras consideraciones vs los 

programados

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas en el 

PSMV para el componente de reposicion y/o 
optimización vs el avance fisico de las obras en 

ejecución a la fecha de corte la magnitud de cada 
obra y otras consideraciones vs los programados

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes 
del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios 

finales.
- Rehabilitación de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 
metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores 
y emisarios finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios finales 

(Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Obras Culminadas
Contrato de obra No. 011 de 2021, Objeto: "Reposición colector quebrada la Montañita 

fase 1, municipio de Armenia Quindío"

Obra con interventoría externa

En Ejecución
contrato de obra No. 21 de 2021, Objeto: REPOSICION DEL COLECTOR  

CRISTALES ENTRE LAS CAMARAS 7430-7431  E INTERVENCION DE LAS 
ESTRUCTURAS ESPECIFICAS PARA LA ESTABILIZACION DEL TRAMO DEL 

COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA

Obra con interventoría externa

Actualmente se adelantan gestiones para los tramites de servidumbres para la 
construcción de los colectores proyectados en el PSMV.

 Se cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de las actividades de seguimiento y 
supervisión a contratos.

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Reposición y/o optimización de la

infraestructura de colectores,

interceptores y emisarios finales 

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades de reposic ión y/o

optimización de colectores,

interceptores y emisarios finales

planificadas en el PSMV para el

cuatrienio

MI NA 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Ejecución del contrato de obra 
No. 011 de 2021, Objeto: 
""Reposición colector quebrada la 
Montañita fase 1, municipio de 
Armenia Quindío""
Valor inicial: $ 920.543.128,05, 
Adición: $ 364.305.762,03, Valor 
final: $ 1.284.848.890,08
Fecha de Inicio: Agosto 23 de 

2021
Fecha de terminación inicial: 06 de 
enero de 2022
Fecha de Suspensión: 20 de 
diciembre de 2021
Fecha de Reinicio: 12 de enero de 
2022
Prórroga No. 1: 1 mes y 15 días
Prórroga No. 2: 1 mes
Fecha de Terminación: Abril 15 de 
2022
Fecha de liquidación: Junio 24 de 
2022
Esta obra cuenta con 
interventoría externa a través del 
Contrato de Consultoría N° 04 de 
2021 cuyo objeto es: 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA , 
FINANCIERA, CONTABLE , 

2.407.331.405$                       2.374.154.652$                       

99%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP
31,75%

43,75%

43,75%

43,75%

31,75%

31,75%

25,00%

25,00%

25,00%

43,75%

31,75%

31,75%

LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR
ODS 

ASOCIADOS

INDICADOR DE BIENESTAR 18,75% 25,00%

ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 ENERO 01 A MARZO 30 ABRIL 01 A JUNIO 30 JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31
MATRIZ ESTRATÉGICA 

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”
MATRIZ ESTRATÉGICA 

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”
2021 - 01

OBSERVACIONES

2021 - 02

OBSERVACIONES

2022 - 03

OBSERVACIONES

2022 - 04
JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31

68,75% 75,00%
OBSERVACIONES

2022 - 01

OBSERVACIONES

2022 - 02
ENERO 01 A MARZO 31 ABRIL 01 A JUNIO 30

OBSERVACIONES

2021 - 03

OBSERVACIONES

2021 - 042020 - 01

OBSERVACIONES

2020 - 02

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
75,00%

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO
INDICADOR DE  PRODUCTO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION

DEPENDENCIA RESPONSABLE

31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50%

2022 - 04

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO

APROPIACIÓN DEFINITIVA 
MATRIZ PLURIANUAL PLAN 
DE DESARROLLO 2020-2023

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 

MATRIZ PLURIANUAL DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2020-

2023

OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31

Recursos asignados, en pesos 
en el momento presupuestal 

Recursos ejecutados en pesos 
en el momento presupuestal 

(Reg. Presupuestal)

% ejecución presupuestal a la 
fecha de corte, por actividad 

(Disponible)

72,50%

8,00% 11,05% 19,04% 22,31%  $              32.849.309.511  $         1.392.920.000  $         7.601.047.207  $      13.239.851.548  $      10.615.490.756 

46,35% 0,00% 60,00% 65,00%15,56% 19,19% 19,04% 22,31%

65,00%50,00% 62,50% 25,00%25,00% 25,00% 31,25% 37,50%

70,00%46,35% 49,64% 56,25% 65,00%

75,00%

 $              51.937.435.939 

25,00%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

68,75%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

37,50%

0,00% 0,00% 19,04% 22,31%

75,00%

46,35% 49,64% 10,00% 65,00%

75,00%48,65% 48,65% 72,50% 75,00%18,75% 25,00% 25,00% 25,00%

46,35% 49,64% 63,75% 65,00%

10,00%

18,75% 25,00% 25,00% 37,50%

18,75% 25,00% 31,25% 37,50%

18,75% 25,00% 31,25% 22,31%

75,00%

0,00% 10,00% 19,04% 24,70%

75,00%48,27% 48,65% 66,75% 75,00%18,53% 18,53% 24,70% 25,00%

46,35% 49,64% #¡REF! 65,00%

75,00%

0,00% 10,07% 19,04%

50,00% 62,50% 71,78% 75,00%

 $      14.765.975.503  $      10.679.811.880 

48,65% 48,65% 25,00%

75,00%

18,71% 25,00% 31,25% 37,50%

75,00%

 $      15.876.987.319  $      10.614.661.237 

50,00%

35,18%

50,00%

35,18%

50,00%

35,18%

50,00%

35,18%

48,65%

35,18%

48,27%

48,65%

13.239.851.548$                      

14.765.975.503$                      

60,92%

220,46%

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE



BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

INDICADOR BIENESTAR
LÍNEA 
BASE

META 
CUATRENIO 

0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 18% 19% - 25% 26% - 100% 0% - 22% 23% - 30% 31% - 100% 0% - 24% 25% - 35%
36% - 
100%

0% - 30% 31% - 39% 40% - 100% 0% - 35% 36% - 46%
47% - 
100%

0% - 39% 40% - 52% 53% - 100% 0% - 43% 44% - 58% 59% -100% 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100% INDICADOR DE PRODUCTO MM - MI - MD
LINEA 
BASE 

META DE 
CUATRIENIO 

2020 2021 2022 2023 CUATRENIO 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100%

31,75%

LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR
ODS 

ASOCIADOS

INDICADOR DE BIENESTAR 18,75% 25,00%

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
68,75% 75,00%

OBSERVACIONES OBSERVACIONESOBSERVACIONES OBSERVACIONESOBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
75,00%

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO
INDICADOR DE  PRODUCTO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION

DEPENDENCIA RESPONSABLE

31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50%
OBSERVACIONES

APROPIACIÓN DEFINITIVA 
MATRIZ PLURIANUAL PLAN 
DE DESARROLLO 2020-2023

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 

MATRIZ PLURIANUAL DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2020-

2023

Recursos asignados, en pesos 
en el momento presupuestal 

Recursos ejecutados en pesos 
en el momento presupuestal 

(Reg. Presupuestal)

% ejecución presupuestal a la 
fecha de corte, por actividad 

(Disponible)

72,50%

 $              32.849.309.511  $         1.392.920.000  $         7.601.047.207  $      13.239.851.548  $      10.615.490.756 

46,35% 0,00% 60,00% 65,00%15,56% 19,19% 19,04% 22,31% 35,18%

13.239.851.548$                      60,92%

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades 

planificadas en el PSMV para el 

cuatrenio 

S.D. 100%

En proceso de identificación d elos 
componentes tecnicos objeto de 

reposicion de la PTAR La Marina

El calculo de este indicador de bienestar 

contempla las actividades planificadas en el 
PSMV para el componente de reposicion y/o 

optimizacion de la PTAR La Marina vs el avance  
de las actividades planificadas

Se avanza en el Diagnostico de la PTAR La 
Marina

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes 

del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 
emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 
producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y 

emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los 
componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 

metas de producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, interceptores 

y emisarios finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los 
componentes del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 
interceptores y emisarios finales 

(Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 

finales (Incluye estudios y diseños relacionados)

- PTAR La Florida
- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 

finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.

Se firmó contrato No. 23/2022 para la Rehabilitación y Reposición de componentes del 
sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR La Marina EPA ESP con fecha de 

entrega a 31 de diciembre de 2022

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Reposición y/o optimización de la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades de reposic ión y/o

optimización de la PTAR La Marina

planificadas en el PSMV para el

cuatrienio.    

MI 90% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

La actividad programada a través 
del proyecto era exactamente 

Rehabilitación y reposición de 
componentes del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 
PTAR La Marina EPA ESP, a 

través de un contrato de 
suministro, el cual se suscribió 
con un plazo de ejecución de 5 

meses sin exceder diciembre 31 
de 2022. Sin embargo, se hizo 

necesario solicitar vigencia futura 
con el fin de prorrogar el plazo de 
ejecución del contrato en mención 

por 30 días debido a que el 
contratista manifiesta la necesidad 

de ampliar su plazo dada la 
dificultad en la consecución de 
materias primas a nivel mundial; 

viéndose afectados los tiempos de 
importación y transporte 

internacional de mercancías; así 
mismo la escasez de 
contenedores, disminución de 

frecuencias navieras y saturación 
en puestos europeos y 

norteamericanos.
Bajo los argumentos anteriores, el 
proceso de GTAR a través de su 

700.000.000$                          637.099.820$                          

91%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad y calidad del sevic io de 

agua potable

23.82

0.82

≥ 23,61

<5 agua apta para 

consumo humano

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

agua es de 23,95 Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA 

ESP., cumple con los parametros 
establecidos.

Indicaddor de continuidad de Agua 

99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 
la continuidad del servicio de agua es de 23,95 

Horas/dia

Calidad del Agua 

0,79% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 
suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parametros establecidos.

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 31 de marzo de 
20210,42% (sin Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA ESP., cumple con 
los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 

es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 

ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 

que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua suministrada 

por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple 

con los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 

2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

"contrato de Suministro e Instalación N°028 de 2021,  que tiene por objeto  "" 
Suministro e instalación de los  elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la 
Resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión 
captación y tratamiento de EPA ESP""

Fecha de Inicio: 23/12/2021
Tiempo de ejecución: 2 meses
Valor de Contrato: $ 279.363.210, de los cuales $ 68.778.430 aproximadamente se 
invertirán a través del proyecto  Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura y 
equipos de captación y aducción de agua cruda. Del total de los recursos destinados a 

través del proyecto ($ 68.778.430),  $ 34,599.372,50 se registran en el 2021 y el 
restante en el 2022. Esto de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas.
Valor de anticipo: $139.681.605 
Valor de la adición 2022: $ 70.621.859, de los cuales $ 49.414.631 se invertirán en 
PTAP y $ 21.207.228 en bocatoma.

Valor final del Contrato: $ 349.985.069, de los cuales $ 259.999.411 aproximadamente 
se invertirán en PTAP y $  89.985.658 en bocatoma.
Fecha de terminación ampliada: 13/06/2022

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%
Estado actual del contrato: finalizado y liquidado
actividades: suministro instalacion y puesta en marcha de los elementos moviles y fijos 
tales como portico en captacion, linea de vida horizontal,linea de vida vertical,barandas 

perimetrales y escaleras para el cumplimiento de trabajo en alturas en gestion captacion 
y tratamiento de EPA ESP, 

Notas.
1. El contrato de suministro conto con autorización de vigencias futuras por parte de 

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 

EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 

Mantenimiento

Fuente. Informe 

Indicadores de Gestión 
2021, publicados en el 

2022

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Rehabilitación y/o mejoramiento de los

componentes del Sistema de captación,

aducción y tratamiento de agua 

Porcentaje de ejecución de las

activ idades para la rehabilitación y/o

mejoramiento de los componentes del

sistema de captación, aducción y

tratamiento de agua programadas para

el cuatrienio

MI SD 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de Suministro e 
Instalación N°028 de 2021, que 
tiene por objeto  "" Suministro e 
instalación de los  elementos 
móviles y fijos para dar 

cumplimiento a la Resolución 1409 
de 2012 en trabajos de alturas que 
aplican en el proceso de gestión 
captación y tratamiento de EPA 
ESP""

•	Contrato de Obra N°08/2022 el 
cual tiene por objeto ""Reposición 
de la tubería de aducción entre la 
captación y los desarenadores 
primarios, protección de la 

aducción en el sector de la 
bocatoma antigua y adecuación 
estructural de derivación las 
águilas""
•	Contrato de Suministro e 

Instalación N°01/2022 el cual tiene 
por objeto "" Suministro e 
instalación de la integración de 
variables de Bocatoma de 

Empresas Públicas de Armenia al 
Centro de Control Maestro""

•	Contrato de Prestación de 
Servicios N°32/2022 el cual tiene 

2.973.500.000$                       2.807.003.272$                       

94%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad y calidad del sevic io de 

agua potable

23.82

0.82

≥ 23,61

<5 agua apta para 

consumo humano

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

agua es de 23,95 Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los parametros 

establecidos.

Indicaddor de continuidad de Agua 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de agua es de 23,95 
Horas/dia

Calidad del Agua 
0,79% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parametros establecidos.

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 31 de marzo de 
20210,42% (sin Riesgo). Esto representa que el 
agua suministrada por EPA ESP., cumple con 

los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua suministrada 

por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). 
Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple 
con los parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

Se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los 
materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, 

lo que permitieron la atención oportuna de daños y garantizar el mantenimiento del 
índice de la continuidad del servicio.

Dentro de los procesos contratados se encuentran:

•	Contrato de suministro no. 05 de 2022: suministro de material de rio para las labores 
de operación y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado de Empresas 

Públicas De Armenia E.S.P.	
•	Contrato de compraventa no. 06 de 2022: compra de tapas en material de hierro dúctil 
de alta resistencia para el sistema de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas 

De Armenia E.S.P.	
•	Contrato de suministro no. 08 de 2022: suministro de materiales en hd y acero al 

carbón para la rehabilitación de redes de acueducto y reposición de válvulas e hidrantes 
de Empresas Públicas De Armenia E.S.P.	

•	Contrato de suministro no. 011 de 2022: suministro de herramientas, dotación de 
equipos, materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las 

actividades que realiza a diario la empresa, y de materiales para la rehabilitación de 
redes de acueducto, alcantarillado, reposición de hidrantes y válvulas de Empresas 

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Rehabilitación y/o mejoramiento de los

componentes del s istema de distribución 

de agua potable

Porcentaje de ejecución de las

activ idades para la Rehabilitación y/o

mejoramiento de los componentes del

sistema de distribución de agua potable

programadas en el cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Se adelantaron y ejecutaron 
actividades para la adquisición y/o 

suministro de los materiales, 
personal e insumos requeridos 

para la rehabilitación de redes de 
acueducto, lo que permitieron la 
atención oportuna de daños y 

garantizar el mantenimiento del 
índice de la continuidad del 

servicio.

1.340.000.000$                       1.329.298.989$                       

99%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11 Continuidad del servic io 23,82 ≥ 23,61

Indicaddor de continuidad 
99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas 
residuales 23,95 Horas/dia

Indicador de mantenimiento

Indicaddor de continuidad 
99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 

la continuidad del servicio de recolección y 
transporte de aguas residuales 23,95 Horas/dia

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2021

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

El proceso Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales, se adelantaron y 
ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e 

insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado.

Indicador de 
continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS Rehabilitación de los componentes del

sistema de alcantarillado

Porcentaje de ejecución de las

activ idades para la rehabilitación de los

componentes del sistema de

alcantarillado programadas en el

cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

El proceso Gestión Recolección y 
Transporte de Aguas Residuales, 

se adelantaron y ejecutaron 
actividades para la adquisición y/o 

suministro de los materiales, 
personal e insumos requeridos 

para la rehabilitación de redes de 
alcantarillado.

1.306.300.984$                       1.219.070.679$                       

93%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11

Cumplimiento de las activ idades 

planificadas en el PSMV para el 

cuatrenio 

S.D. 100%

El calculo de este indicador de bienestar 

contempla las actividades planificadas 
en el PSMV para la rehabilitacion de 
colectores vs lo programado en el 

PSMV

El calculo de este indicador de bienestar 
contempla las actividades planificadas en el 

PSMV para la rehabilitacion de colectores vs lo 
programado en el PSMV

Promedio del porcentaje de avance de las metas 
de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y 

emisarios finales (Incluye estudios y diseños 
relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes 

del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 

emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, interceptores y 
emisarios finales (Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, 

interceptores y emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, interceptores y 
emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Promedio del porcentaje de 
avance de las metas de 

producto relacionadas con: 
- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios 

finales (Incluye estudios y 
diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales

- Reposición u optimización de 
los componentes del Sistema 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios 
finales.

- Rehabilitación de los 

componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las 
metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores 
y emisarios finales (Incluye estudios y 

diseños relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de colectores, 
interceptores y emisarios finales

- Reposición u optimización de los 
componentes del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales.

- Rehabilitación de colectores, 
interceptores y emisarios finales.

- Rehabilitación de los componentes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de 
las metas de producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, 

interceptores y emisarios finales 
(Incluye estudios y diseños 

relacionados)
- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre

- Reposición u optimización de 
colectores, interceptores y emisarios 

finales
- Reposición u optimización de los 

componentes del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, 

interceptores y emisarios finales.
- Rehabilitación de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales.

Promedio del porcentaje de avance de las metas de 

producto relacionadas con: 

- Construcción de colectores, interceptores y emisarios 
finales (Incluye estudios y diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de Servidumbre
- Reposición u optimización de colectores, interceptores y 

emisarios finales
- Reposición u optimización de los componentes del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios 

finales.

- Rehabilitación de los componentes del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Se realizaron actividades de rehabilitación en los colectores de municipio de Armenia 
según cronograma de mantenimiento,  para lo cual se realizó la contratación del 
personal operativo (Ingeniero, tecnólogo, oficiales y operarios) para programar y 

ejecutar la rehabilitación de los componentes del sistema de colectores, interceptores y 
emisarios finales construidos en la ciudad. 

Nota: Las inversiones correspondientes al suministro de materiales, insumos y al 
arrendamiento de camioneta, son procesos contractuales que no se supervisan desde 

GTAR 

Promedio del porcentaje

de avance de las metas

de producto relacionadas 

con: 

- Construcción de

colectores, interceptores

y emisarios finales

(Incluye estudios y

diseños relacionados)

- PTAR La Florida

- Tramites de

Servidumbre

- Reposic ión u

optimización de

colectores, interceptores

y emisarios finales

- Reposic ión u

optimización de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

- Rehabilitación de

colectores, interceptores

y emisarios finales.

- Rehabilitación de los

componentes del Sistema

de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Rehabilitación de colectores,

interceptores y emisarios finales 

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades para la rehabilitación de

colectores, interceptores y emisarios

finales planificadas en el PSMV para el

cuatrienio

MI 80% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Se realizaron actividades de 
rehabilitación en los colectores de 

municipio de Armenia según 
cronograma de mantenimiento,  

para lo cual se realizó la 

contratación del personal operativo 
(Ingeniero, tecnólogo, oficiales y 

operarios) para programar y 

ejecutar la rehabilitación de los 
componentes del sistema de 

colectores, interceptores y 
emisarios finales construidos en la 

ciudad. 

Nota: Las inversiones 

correspondientes al suministro de 
materiales, insumos y al 

arrendamiento de camioneta, son 
procesos contractuales que no se 

supervisan desde GTAR 

314.500.000$                          301.713.837$                          

96%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad  del sevic io de agua 

potable
23,82 ≥ 23,61

Indicaddor de continuidad 

99,8%, lo que representa que de las 24 
horas/dia, la continuidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas 
residuales 23,95 Horas/dia

Indicador de mantenimiento

Indicaddor de continuidad 

99,8%, lo que representa que de las 24 horas/dia, 
la continuidad del servicio de recolección y 

transporte de aguas residuales 23,95 Horas/dia

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua 

es de 23,89 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 

que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2021

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 

que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

Formulación de los proyectos para la construcción de infraestructura de contingencia (Nueva

pozos profundos).

Se tiene prevista su inclusión en el nuevo POIR

Durante la vigencia 2022,

desde la Gestoría de

Planeación Técnica

realizó la actualización de 

los precios

(Presupuesto) para

avanzar en la gestión de

recursos.

Adicional a lo anterior y

con le propósito de

disponer de recursos

para avanzar en la

construcción de

infraestructura de

contingencia, durante las

mesas técnicas y

financieras para la

modificación del Plan de

Obras e Inversiones

Regulado POIR del

servic io de Acueducto

realizadas en el 2022,se

incorporo la obra:

Construcción de Pozo

Profundo en la Planta de

Tratamiento de Agua

Potable como fuente

alterna de agua cruda en

el Municipio de Armenia y

su respectiva

Interventoría técnica,

administrativa, financiera, 

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Proyectos formulados para la

construcción de infraestructura de

contingencia

Número de proyectos formulados para

la construcción de infraestructura de

contingencia en el cuatrienio
MI 0 1 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Durante la vigencia 2022, desde la

Gestoría de Planeación Técnica

realizó la actualización de los precios

(Presupuesto) para avanzar en la

gestión de recursos.

Adicional a lo anterior y con le

propósito de disponer de recursos

para avanzar en la construcción de

infraestructura de contingencia,

durante las mesas técnicas y

financieras para la modificación del

Plan de Obras e Inversiones

Regulado POIR del servic io de

Acueducto realizadas en el 2022,se

incorporo la obra: Construcción de

Pozo Profundo en la Planta de

Tratamiento de Agua Potable como

fuente alterna de agua cruda en el

Municipio de Armenia y su respectiva

Interventoría técnica, administrativa,

financiera, contable, ambiental, social

y jurídica por valor de $3.038.000.000

($2014) en el Año Tarifario 8 (01 de

julio del 2023 al 30 de junio de 2024),

esta gestión le permite a la empresa

programar esta inversión de acuerdo

a lo establecido.

Para finalizar, se tienen previsto

continuar con gestiones anuales para 

acceder a recursos de otras fuente

de financiación que permitan la 

Actividades de Gestión Actividades de Gestión

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Continuidad del sevic io de agua

potable
23,82 ≥ 23,61

Cobertura del Servicio de Acueducto 
100% (Año base 2019)

según documento enviado por la 
Subgerencia Tecnica en la vigencia 

2020.

Actualmente se esta en el calculo del 
indicador para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Cobertura del Servicio de Acueducto 100% (Año 
base 2019)

según documento enviado por la Subgerencia 
Tecnica en la vigencia 2020.

Actualmente se esta en el calculo del indicador 
para la vigencia actual

Indicador de mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua (A 31 de 
marzo de 2021) 99,84%, lo que representa que 

de las 24 horas/día, la continuidad del servicio de 
agua es de 23,96 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en promedio (A 
30 de JUNIO de 2021) es de 99,50%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la continuidad 
del servicio de agua es de 23,88 Horas/día

Calidad del Agua - Promedio a 30 de junio de 2021 
0,42% (sin Riesgo). Esto representa que el agua 

suministrada por EPA ESP., cumple con los 
parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de 
Agua en promedio es de 

99.57%, lo que representa que 
de las 24 horas/día, la 

continuidad del servicio de agua 
es de 23,89 Horas/día

Calidad del Agua -  (sin 
Riesgo). Esto representa que el 

agua suministrada por EPA 
ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.59%, lo que representa 
que de las 24 horas/día, la continuidad del 
servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2021

Indicador de continuidad de Agua en 
promedio es de 99.58%, lo que 

representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 

23,90 Horas/día

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 
2022

Indicador de continuidad de Agua en promedio es de 
99.58%, lo que representa que de las 24 horas/día, la 
continuidad del servicio de agua es de 23,90 Horas/día

Calidad del Agua -  (0.72%sin Riesgo). Esto representa 
que el agua suministrada por EPA ESP., cumple con los 

parámetros establecidos.

Indicador de Mantenimiento

Fuente. Informe Indicadores de Gestión 2021, publicados 
en el 2022

1. Se prepararon los documentos tecnicos para el desarrollo de las inversiones 
requeridas en la rehabilitacion y/o mejoramiento de los componentes de la 

infraestructura de contingencia Chaguala.

2. Se realizo el tramite de adición de recursos de Acuerdo a las necesidades 
identificadas, logrando la adición de $  412.649.929.

3. Actualmente se cuenta con los estudios previos para dar inicio a la contratación de 
las obras e intervenciones requeridas. 

Se espera avance de la meta a 30 de septiembre

Indicador de 

continuidad de Agua en 

promedio es de 
99.58%, lo que 

representa que de las 
24 horas/día, la 

continuidad del servicio 
de agua es de 23,90 

Horas/día

Calidad del Agua -  
(0.72%sin Riesgo). 

Esto representa que el 
agua suministrada por 
EPA ESP., cumple 
con los parámetros 

establecidos.

Indicador de 
Mantenimiento

Fuente. Informe 

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Reposición y/o optimización de la

infraestructura de contingencia

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades para la reposic ión y/o

optimización de la infraestructura de

contingencia planificadas para el

cuatrienio

MM 0% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Contrato de Prestación de 
Servicios N° 023 de 2022

Objeto: Rehabilitación y reposición 
de componentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR La Marina EPA 
Valor: 1.332.297.820, de los 
cuales $ 695.198.000 se 
registraron al proyecto de 
Rehabilitación y/o mejoramiento 
del Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales

El contrato permite la 
Rehabilitación de los componentes 
de la PTAR La Marina de acuerdo 
a las necesidades identificadas.

El contrato anterior, requirio el 
tramite de vigencias futuras 2023,  
con el fin de prorrogar el plazo de 
ejecución por 30 días debido a que 

212.986.542$                          170.302.045$                          

80%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Población con acceso a los servic ios

prestados por EPA ESP
         300.194                         316.926 

Toda la población del Area de 
Prestación del Servicio de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

Toda la población del Area de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 de 
Marzo de 2021.

Acueducto: 111.491
Alcantarillado: 109.460

Aseo: 117.491

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 
2021.

Acueducto: 112.464
Alcantarillado: 110.478

Aseo: 118.193

Toda la población del Área de 
Prestación del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo.

Datos de Suscriptores  por 
servicio a 30 de septiembre de 

2021.
Acueducto: 113.486

Alcantarillado: 111.443
Aseo: 119.337

Toda la población del Área de Prestación 
del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de de 2021.

Acueducto: 114.549
Alcantarillado: 112.503

Aseo: 120.905

Toda la población del Área de 
Prestación del Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de Marzo  de de 2022
Acueducto: 115.273

Alcantarillado: 113.229
Aseo: 121.313

Toda la población del Área de Prestación del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

 Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 2021.
Acueducto: 114.396

Alcantarillado: 113.348
Aseo: 121.501

Empresas Públicas de Armenia ESP, cuenta con los equipos y el personal para realizar 
las atenciones de los eventos presentados con relación a la prestación de los servicios 
públicos, es necesario informar que los equipos y el personal en algunas magnitudes de 

tipo de evento puede superar su capacidad de respuesta. Debido a la ola invernal 
presentada en el primer semestre del año, se ha podido realizar la atención oportuna de 
los eventos, tanto en el servicio de acueducto como en el servicio de alcantarillado, la 

empresa cuenta con una programación para realizar la atención las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Nota: este es un indicador de mantenimiento, toda vez que desde las subgerencias, se 
realizan constantemente las acciones correspondientes a las actividades programadas 

para la atención de contingencias. Donde el 25% corresponde a un 100% en el trimestre 
del cumplimiento de las actividades. siento un indicador acumulativo

Empresas Públicas de 
Armenia ESP, cuenta 
con los equipos y el 

personal para realizar 
las atenciones de los 
eventos presentados 

con relación a la 
prestación de los 

servicios públicos, es 
necesario informar que 

los equipos y el 
personal en algunas 

magnitudes de tipo de 
evento puede superar 

su capacidad de 
respuesta. Debido a la 
ola invernal presentada 
en el primer semestre 
del año, se ha podido 

realizar la atención 
oportuna de los 

eventos, tanto en el 
servicio de acueducto 
como en el servicio de 

alcantarillado, la 
empresa cuenta con 

una programación para 
realizar la atención las 
24 horas del día, los 7 

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS Atención de contingencias 
Porcentaje de cumplimiento en la

atención de contingencias MI SD 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Empresas Públicas de Armenia 
ESP, cuenta con los equipos y el 
personal para realizar las 
atenciones de los eventos 
presentados con relación a la 
prestación de los servicios 
públicos, es necesario informar 
que los equipos y el personal en 
algunas magnitudes de tipo de 
evento puede superar su 
capacidad de respuesta. Debido a 
la ola invernal presentada en el 
primer semestre del año, se ha 
podido realizar la atención 
oportuna de los eventos, tanto en 
el servicio de acueducto como en 
el servicio de alcantarillado, la 
empresa cuenta con una 
programación para realizar la 
atención las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Nota: este es un indicador de 
mantenimiento, toda vez que 
desde las subgerencias, se 
realizan constantemente las 
acciones correspondientes a las 
actividades programadas para la 
atención de contingencias. Donde 

Actividades de Gestión Actividades de Gestión

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Población con acceso a los servic ios

prestados por EPA ESP
         300.194                         316.926 

Toda la población del Area de 

Prestación del Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo.

De manera especial la PTAR La Marina 
beneficia aproximadamente a 45.000 

personas ubicadas en las comunas 1-2

Toda la población del Area de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

De manera especial la PTAR La Marina beneficia 
aproximadamente a 45.000 personas ubicadas en 

las comunas 1-2

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 de 
Marzo de 2021.

Acueducto: 111.491
Alcantarillado: 109.460

Aseo: 117.491

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 
2021.

Acueducto: 112.464
Alcantarillado: 110.478

Aseo: 118.193

Toda la población del Área de 
Prestación del Servicio de 

Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo.

Datos de Suscriptores  por 
servicio a 30 de septiembre de 

2021.
Acueducto: 113.486

Alcantarillado: 111.443
Aseo: 119.337

Toda la población del Área de Prestación 

del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de de 2021.

Acueducto: 114.549
Alcantarillado: 112.503

Aseo: 120.905

Toda la población del Área de 

Prestación del Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de Marzo  de de 2022
Acueducto: 115.273

Alcantarillado: 113.229

Aseo: 121.313

Toda la población del Área de Prestación del Servicio de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

 Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 2021.
Acueducto: 114.396

Alcantarillado: 113.348
Aseo: 121.501

Actividades relacionadas con el SIG, Modelación hidráulica, revisión de proyectos 
sanitarios y control urbano, estudios y diseños, entre otros

Toda la población del 
Área de Prestación del 

Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

(Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  
por servicio a 31 de 
Diciembre de 2022

Acueducto: 116.530

Alcantarillado: 114.416
Aseo: 122.811

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Planeación técnica para el desarrollo de

los servic ios

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades inherentes al proceso de

Planeación Técnica programadas en el

cuatrienio

MI 95% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Actividades relacionadas con el 
SIG, Modelación hidráulica, 

revisión de proyectos sanitarios y 
control urbano, estudios y 
diseños, entre otros

1.075.299.041$                       992.797.480$                          

92%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDA: "Acciones 

Concretas"

Vivienda 3, 6, 11
Población con acceso a los servic ios

prestados por EPA ESP
         300.194                         316.926 

Toda la población del Area de 
Prestación del Servicio de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

De manera especial la PTAR La Marina 

beneficia aproximadamente a 45.000 
personas ubicadas en las comunas 1-2

Toda la población del Area de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

De manera especial la PTAR La Marina beneficia 
aproximadamente a 45.000 personas ubicadas en 

las comunas 1-2

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 de 

Marzo de 2021.
Acueducto: 111.491

Alcantarillado: 109.460
Aseo: 117.491

Toda la población del Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Población estimada
305.000 Aprox.

Datos de Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 

2021.
Acueducto: 112.464

Alcantarillado: 110.478
Aseo: 118.193

Toda la población del Área de 

Prestación del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo.

Datos de Suscriptores  por 
servicio a 30 de septiembre de 

2021.

Acueducto: 113.486
Alcantarillado: 111.443

Aseo: 119.337

Toda la población del Área de Prestación 
del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de de 2021.

Acueducto: 114.549

Alcantarillado: 112.503
Aseo: 120.905

Toda la población del Área de 
Prestación del Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de Marzo  de de 2022
Acueducto: 115.273

Alcantarillado: 113.229
Aseo: 121.313

Toda la población del Área de Prestación del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

 Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 2021.
Acueducto: 114.396

Alcantarillado: 113.348
Aseo: 121.501

Ver proyecto del Plan de Accion:

Adquisición de Maquinaria, Herramientas y Equipos

Toda la población del 

Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

(Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  
por servicio a 31 de 
Diciembre de 2022

Acueducto: 116.530
Alcantarillado: 114.416

Aseo: 122.811

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS
Fortalecimiento técnico y operativo de

los servic io de acueducto, alcantarillado

y aseo

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades programadas para la

adquisic ión de maquinaria, equipos y

herramientas para el fortalecimiento

técnico y operativo de los servic ios en el 

cuatrienio

MM 93% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de compraventa # 17 de 
2022, mediante el cual se 

adquirieron 200 contenedores 
plásticos para operarios de 
barrido, por valor de $ 91.566.216. 

Dicho contrato tuvo fecha de inicio 
8 de noviembre de 2022 y el acta 
final del 13 de diciembre de 2022
•	contrato de compraventa # 1 de 
2022, mediante el cual se 

adquirieron diez (10) carros 
metálicos por valor de $ 
35,600,000. Dicho contrato tuvo 
fecha de inicio 28 de enero de 
2022 y el acta final tiene fecha del 
22 de marzo de 2022.
•	Se realizó contrato de 
compraventa # 24 de 2021, cuyo 

objeto contractual es: Compra de 
• Seis (6) carros compactadores 
de 25 y3, • Un (1) carro 
compactador de 8 y3,  • Un (1) 

carro doble troque con brazo 
hidráulico para el manejo de caja 

estacionaria (amplirrol),  • Dos (2) 
cajas compactadoras de 25 y3, • 
Dos (2) cajas compactadoras de 
17 y3, •  Cinco (5) levantadores 
de carga trasera lifter.

3.741.918.338$                       3.581.819.763$                       

96%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL: "Armenia Capital 

Verde"

Ambiente y desarrollo 

sostenible
6, 13, 15

Usuarios del recurso hídrico con 

programas de uso efic iente y ahorro 

del agua (PUEAA) implementados.

300.194 318.000

Se adelantaron las activiades 
establecidas para los siguientes 

proyectos:
1. Modelo de intervención de la cuenta 

alta del Rios Quindio.
2. Reparación y detección de fugas en 
infraestructura, conductos, tanques y 

dispositivos mecánicos
3. Ampliación y/o optimización del 

sistema control Hidráulico, 
macromedición y telemetría.

4. Ampliación y/o Reposición de 
hidrantes y válvulas

5. Expansión de la Micromedición 
Efectiva

6. Racionalización del Consumo Interno
7. Programa de educación en Centros 
Educativos Públicos de la ciudad de 

Armenia
8.Programa de Educación a usuarios y 

funcionarios de EPA ESP

Se adelantaron las activiades establecidas para 
los siguientes proyectos:

1. Modelo de intervención de la cuenta alta del 
Rios Quindio.

2. Reparación y detección de fugas en 
infraestructura, conductos, tanques y dispositivos 

mecánicos
3. Ampliación y/o optimización del sistema control 

Hidráulico, macromedición y telemetría.
4. Ampliación y/o Reposición de hidrantes y 

válvulas
5. Expansión de la Micromedición Efectiva

6. Racionalización del Consumo Interno
7. Programa de educación en Centros Educativos 

Públicos de la ciudad de Armenia
8.Programa de Educación a usuarios y 

funcionarios de EPA ESP

Promedio de las actividades relacionadas con:
1.Conservacion y recuperación de cuencas 

abastecedoras 
Control y reducción de perdidas técnicas 

Control y reducción de IANC  y causas de no 
lectura 

Racionalización de consumo interno 
Cultura del Agua IE

Promedio de las actividades relacionadas con:
1.Conservacion y recuperación de cuencas 
abastecedoras 
Control y reducción de perdidas técnicas 
Control y reducción de IANC  y causas de no 
lectura 
Racionalización de consumo interno 
Cultura del Agua IE

Promedio de las actividades 
relacionadas con:
1.Conservacion y recuperación 
de cuencas abastecedoras 
Control y reducción de perdidas 
técnicas 
Control y reducción de IANC  y 
causas de no lectura 
Racionalización de consumo 
interno 
Cultura del Agua IE

Toda la población del Área de Prestación 
del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de de 2021.

Acueducto: 114.549
Alcantarillado: 112.503

Aseo: 120.905

Toda la población del Área de 
Prestación del Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  por servicio a 31 
de Marzo  de de 2022
Acueducto: 115.273

Alcantarillado: 113.229
Aseo: 121.313

Toda la población del Área de Prestación del Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Aprox 305.000)

 Suscriptores  por servicio a 30 de junio de 2021.
Acueducto: 114.396

Alcantarillado: 113.348
Aseo: 121.501

Actividades realizadas en los proyectos:
Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la 

cuenca abastecedora del Rio Quindío
Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos 

mecánicos
"Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico,

macro medición y telemetría."
Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas

Expansión de la Micro medición Efectiva
Racionalización del Consumo Interno

Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia
Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP en el marco del 

Programa de Uso Eficiente y  Ahorro del Agua 

Toda la población del 
Área de Prestación del 
Servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

(Aprox 305.000)

Datos de Suscriptores  
por servicio a 31 de 
Diciembre de 2022

Acueducto: 116.530
Alcantarillado: 114.416

Aseo: 122.811

Gestión integral del recurso hídrico responsabillidad de

TODOS

Programa de Uso Efic iente y Ahorro del

Agua 

Porcentaje de cumplimiento del

programa de Uso Efic iente y Ahorro del

Agua en el cuatrienio
MI 95% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Actividades realizadas en los 
proyectos:

Implementación del Modelo para la 
conservación, recuperación y 
mantenimiento de la cuenca 

abastecedora del Rio Quindío
Reparación y detección de fugas 
en infraestructura, conductos, 

tanques y dispositivos mecánicos
"Ampliación, mejoramiento y 

optimización del sistema control 
Hidráulico,

macro medición y telemetría."
Ampliación y/o Reposición de 

hidrantes y válvulas
Expansión de la Micro medición 

Efectiva
Racionalización del Consumo 

Interno
Programa de educación en 

Centros Educativos Públicos de la 
ciudad de Armenia

Programa de Educación a 
usuarios y funcionarios de EPA 

ESP en el marco del Programa de 
Uso Eficiente y  Ahorro del Agua 

1.314.883.700$                       1.093.807.527$                       

83%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL: "Armenia Capital 

Verde"

Ambiente y desarrollo 

sostenible
6, 13, 15

Cumplimiento de las acciones de 

monitoreode la calidad del agua
100% 100%

Se suscribio contrato de prestación de 
servicios N° 019 de 2020, cuyo objeto 
es "CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS PARA LA 
CARACTERIZACION 
FISICOQUIMICA Y 

MICROBIOLOGICA DE MUESTRAS 
DE AGUA CRUDA DE LA PARTE 
ALTA QUE LA CUENCA DEL RIO 
QUINDIO Y MUSTRA DE AGUA 

POTABLE EN LA RED DE 
DISTRIBUCION DE EMPRESAS 

PUBLICAS DE ARMENIA ESP", por 
valor de $174.860.800,00. Del valor total 

del contrato, se registro al proyecto $ 
$118.905.344,00. Fecha de Inicio: 

2020/08/03

Plazo de Ejecucion: 5 meses.

"1. Se adelanto el proceso contractual, se 
suscribió contrato de Prestación de Servicios 

N°026 de 2020 y se dio inicio a su ejecución, cuyo 
objeto es ""Prestación de servicios para la 

evaluación de presencia de microorganismos y 
parásitos patógenos en muestras de agua cruda 
del rio Quindío y sus tributarios y muestras de 

agua potable en la red de distribución de 
Empresas Públicas de Armenia ESP""Fecha de 

Inicio: 2020/12/09. Fecha de Terminación: 
31/01/2021. Valor del contrato:  $ 51.897.500,00
Estado del contrato a 31 de diciembre de 2020: 

Terminado
"2- Se dio continuidad a las actividades del 

Contrato de Prestación de Servicio N° 019 de 
2020, cuyo objeto es ""Contrato de prestación de 
servicios para la caracterización fisicoquímica y 

microbiológica de muestras de agua cruda de la 
parte alta que la cuenca del Rio Quindío y 

muestra de agua potable en la red de distribución 
de Empresas Públicas de Armenia ESP""., el cual 
inicio 03/08/2020 y culmino el 31/12/2020. Por lo 

tanto, los productos de este contrato aportaron al 
cumplimiento de la meta propuesta para el periodo 

reportado.Estado del contrato a 31 de diciembre 
de 2020: Terminado

3- Durante el periodo reportado se realizo la 
consolidación, análisis y elaboración del informe 
anual sobre los resultados obtenidos hasta la 

Se culminaron las acciones de monitoreo de 
calidad del agua y se elaboraron los respectivos 

documentos.

Se avanzar en la captura, compilacion y elaboracion 
de documentos que permiente la consolidacion de 
un informe final de  monitoreo de calidad del agua 

Se avanzar en la captura, 
compilacion y elaboracion de 
documentos que permiente la 
consolidacion de un informe 
final de  monitoreo de calidad 
del agua 

Se adelantaron las actividades de toma de 
muestras y analisis, posteriormente se 
realizo la compilacion y elaboracion de 
documentos que permiente la consolidacion 
de un informe final de  monitoreo de 
calidad del agua. 

Esta en proceso de culminación el informe 
correspondiente a vertimientos

Se adelantaron las actividades de toma 
de muestras y analisis, posteriormente 
se realizo la compilacion y elaboracion 
de documentos que permiente la 
consolidacion de un informe final de  
monitoreo de calidad del agua. 

Esta en proceso de culminación el 
informe correspondiente a vertimientos

Se adelantaron las actividades de toma de muestras y 
analisis, posteriormente se realizo la compilacion y 
elaboracion de documentos que permiente la consolidacion 
de un informe final de  monitoreo de calidad del agua. 

Esta en proceso de culminación el informe correspondiente 

a vertimientos

Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable
Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos 

de EPA ESP

Se adelantaron las 
actividades de toma de 
muestras y analisis, 
posteriormente se 
realizo la compilacion y 
elaboracion de 
documentos que 
permiente la 
consolidacion de un 
informe final de  
monitoreo de calidad 

del agua. 

Esta en proceso de 
culminación el informe 
correspondiente a 
vertimientos

Gestión integral del recurso hídrico responsabillidad de

TODOS
Caracterización de la calidad del agua

Numero de documentos con anális is de

la calidad del recurso hídrico en el

cuatrienio
MI 4 4 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Monitoreo y Control de la Calidad 
del Agua cruda y Potable

Monitoreo y Control de la Calidad 
del Agua en las Fuentes 

Receptoras y vertimientos de 
EPA ESP

460.000.000$                          374.553.816$                          

81%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL: "Armenia Capital 

Verde"

Vivienda 3, 6, 11
Toneladas Dispuestas en el relleno

sanitario
78.899 70.000

Actualmente se avanza con la 
Consultoría No 006 de 2019, cuyo 
objeto es "Realizar la evaluación y 

formulación de las diferentes 
alternativas y programa operativo para 

la prestación del componente de 
aprovechamiento por parte de EPA 

ESP en toda el área de prestación del 
servicio de aseo, de acuerdo a un 

esquema municipal de aseo acorde al 
Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS del Municipio de 
Armenia y demás normatividad legal 

aplicable"

Adicional a lo anterior, se han realizado 
desde la oficina de Gestión Social  se 

ha promovido  la  capacitación en 
recuperación y aprovechamiento  

sensibilizando a la población  en un 
consumo responsable  e impulsando al 

Emprenderismo desde los 
conocimientos adquiridos.  Actualmente 
se desarrolla el programa Recuperando 

y Creando donde se incentiva a la gente 
a la transformación y aprovechamiento 
de los residuos generados en el día a 

día.

1- Terminación de la Consultoría No 006 de 2019, 
cuyo objeto es "Realizar la evaluación y 

formulación de las diferentes alternativas y 

programa operativo para la prestación del 
componente de aprovechamiento por parte de 
EPA ESP en toda el área de prestación del 
servicio de aseo, de acuerdo a un esquema 
municipal de aseo acorde al Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio 
de Armenia y demás normatividad legal 

aplicable"do N° 013 de 2020.
Adicional a lo anterior, se han realizado desde la 
oficina de Gestión Social  se ha promovido  la  

capacitación en recuperación y aprovechamiento  
sensibilizando a la población  en un consumo 
responsable  e impulsando al Emprenderismo 

desde los conocimientos adquiridos.  Actualmente 
se desarrolla el programa Recuperando y Creando 
donde se incentiva a la gente a la transformación 
y aprovechamiento de los residuos generados en 

el día a día.

1- Terminación de la Consultoría No 006 de 
2019, cuyo objeto es "Realizar la evaluación y 
formulación de las diferentes alternativas y 

programa operativo para la prestación del 
componente de aprovechamiento por parte de 
EPA ESP en toda el área de prestación del 
servicio de aseo, de acuerdo a un esquema 
municipal de aseo acorde al Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS del 
Municipio de Armenia y demás normatividad legal 

aplicable "do Ni 013 de 2020.
Adicional a lo anterior, se han realizado desde la 
oficina de Gestión Social  se ha promovido  la  

capacitación en recuperación y aprovechamiento  
sensibilizando a la población  en un consumo 
responsable  e impulsando al Emprenderismo 

desde los conocimientos adquiridos.  
Actualmente se desarrolla el programa 

Recuperando y Creando donde se incentiva a la 
gente a la transformación y aprovechamiento de 

los residuos generados en el día a día.

Durante el trimestre I-2021 a través de la oficina 
social, en coordinación con el SENA se adelantaron 
las siguientes actividades a través de:

Línea de Acción: GESTION SOCIAL INTEGRAL
Programa:  Consumo Responsable - Recuperando 
y Creando
Tema: Consumo Responsable - Transformación de 
RS

Fuente Informe de Gestión Social.

Durante el segundo trimestre (5 de junio de 2021) 
se realizó Capacitación en la comuna 10, barrio la 
Mariela, sobre Residuos Solidos, separación en la 
fuente, como se debe reciclar.

Fuente. Aseo

Se debe revisar el indicador de 
bienestar y la aplicación de 
alternativas de recuperacion, 
aprovechamiento y 
comercializacion de RS

Se debe revisar el indicador de bienestar y 
la aplicación de alternativas de 
recuperacion, aprovechamiento y 
comercializacion de RS

Se debe revisar el indicador de bienestar 
y la aplicación de alternativas de 
recuperacion, aprovechamiento y 
comercializacion de RS

Se debe revisar el indicador de bienestar y la aplicación de 
alternativas de recuperacion, aprovechamiento y 
comercializacion de RS

"Se tiene programado realizar 20 actividades de sensibilizaciòn en temas de separacion 

en la fuente y aprovechamiento de residuos sòlidos, en el 2 trimestre del año 2022 se 
realizaron las siguientes:
1. Institucion Educativa Ciudadela Cuyabra ( 19 asistentes)
2.  Edificio Terra ( 3 asistentes )
3. Torre Versalles ( 5 asistentes)
4. Conjunto Residencial Brisas del Bosque ( 7  asistentes)
5. Conjunto Residencial Reserva de la Sabana ( 5 asistentes )
6. Institucion Educativa Ciudadela del Sur Sede la Fachada (26 asistentes)

7. Comerciantes Centro Comercial de Cielos Abiertos ( 17 asistentes)
8. Universidad del Quindio (3 asistentes)
9. Institucion educativa camara junior sede ciudad milagro (58 asistentes)
10. Granja de Mamà Lulu (2 asistentes)
11. Institucion educativa camara junior sede ciudad milagro (33 asistentes)
12. Institucion educativa camara junior sede ciudad milagro (30 asistentes)
13. Institucion educativa camara junior sede la pavona (30 asistentes)
14. Institucion educativa camara junior sede la pavona (30 asistentes)
15. Institucion educativa camara junior sede la pavona (36 asistentes)
16. Institucion educativa camara junior sede la pavona (34 asistentes)
17. Institucion educativa santa teresa de jesus (19 asistentes)
18. Viveros (1  asistente)
19. institucion educativa Rufino jose cuervo centro (33 asistentes)
20. Institucion educativa Teresita Montes (31 asistentes)
21. Institucion educativa Camara junio sede la pavona (2 asistentes)"
"Desde Gestion Social se desarrollaran 6 talleres de transformación de Residuos 
Sólidos, se instruye a los aprendices para elaborar bolsos con jeans en mal estado y 
bolsas  para ir al supermercado con camiseta en deshuso.

Se debe revisar el 
indicador de bienestar y 
la aplicación de 
alternativas de 
recuperacion, 
aprovechamiento y 
comercializacion de RS

Infraestructura de servic ios públicos pa´TODOS

Fomento a la separación,

aprovechamiento y comercialización de

residuos Solidos

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades planificadas para el fomento

a la separación, aprovechamiento y

comercialización de residuos solidos en 

el cuatrienio

MI 80% 100%  $                24.000.000  $                35.000.000  $                37.500.000  $                37.500.000  $                     134.000.000 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Durante la vigencia 2022, se 
realizaron diferentes actividades 
relacionadas con el fomento a la 

separación a traves de 
sensibilizaciones y talleres 

liderados desde la oficina de 
Gestión Social y Gestión Aseo.

Actividades de Gestión Actividades de Gestión

#¡VALOR!

37.500.000$                           #¡VALOR! EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

43,75%

31,75%

25,00%

34,38%

30,07%

30,07%

30,07%

30,07%

30,07%

 $              51.937.435.939 

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

 $      14.765.975.503  $      10.679.811.880 

75,00%

18,75% 25,00% 31,25% 37,50%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

75,00%

18,75% 25,00% 31,25% 22,31%

46,35% 49,64% 56,25% 65,00%0,00% 3,50% 19,04% 22,31%

 $      15.876.987.319  $      10.614.661.237 

75,00%

18,75% 25,00% 19,04% 37,50%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

75,00%

18,71% 25,00% 31,25% 37,50%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

75,00%43,75%

31,75%

43,75%

43,75%

18,75% 25,00% 31,25% 37,50%

50,00% 62,50% 50,00% 75,00%

75,00%

18,71% 25,00% 31,25% 22,31%

46,35% 49,64% #¡REF! 65,00%

43,75%

75,00%

25,00% 25,00% 30,07% 30,07%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

75,00%

25,00% 25,00% 30,07% 37,50%

50,00% 62,50% 50,00% 75,00%

75,00%

25,00% 25,00% 30,07% 30,07%

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%

75,00%

73,00%

10,00% 14,00% 25,00% 28,44%

 $                 9.036.318.455  $         1.923.750.000  $         2.977.220.000  $         2.728.048.500  $         1.407.299.955 

50,00% 62,50% #¡REF! 75,00%17,25% 19,50% 30,07%

75,00%50,00% 50,00% #¡REF! 75,00%

75,00%25,00% 25,00% #¡REF! 25,00%14,25% 20,00% 20,00% 25,00%

50,00%

35,18%

50,00%

35,18%

50,00%

50,00%

50,00%

48,12%

48,12%

49,06%

48,75%

25,00%

48,12%

14.765.975.503$                      

2.728.048.500$                       

220,46%

65,06%



BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

INDICADOR BIENESTAR
LÍNEA 
BASE

META 
CUATRENIO 

0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 9% 10%- 18% 19% - 25% 0% - 18% 19% - 25% 26% - 100% 0% - 22% 23% - 30% 31% - 100% 0% - 24% 25% - 35%
36% - 
100%

0% - 30% 31% - 39% 40% - 100% 0% - 35% 36% - 46%
47% - 
100%

0% - 39% 40% - 52% 53% - 100% 0% - 43% 44% - 58% 59% -100% 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100% INDICADOR DE PRODUCTO MM - MI - MD
LINEA 
BASE 

META DE 
CUATRIENIO 

2020 2021 2022 2023 CUATRENIO 0% - 50% 51% - 64% 65% - 100%

31,75%

LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR
ODS 

ASOCIADOS

INDICADOR DE BIENESTAR 18,75% 25,00%

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”

MATRIZ ESTRATÉGICA 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
68,75% 75,00%

OBSERVACIONES OBSERVACIONESOBSERVACIONES OBSERVACIONESOBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
75,00%

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO
INDICADOR DE  PRODUCTO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSION

DEPENDENCIA RESPONSABLE

31,25% 37,50% 43,75% 50,00% 56,25% 62,50%
OBSERVACIONES

APROPIACIÓN DEFINITIVA 
MATRIZ PLURIANUAL PLAN 
DE DESARROLLO 2020-2023

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 

MATRIZ PLURIANUAL DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2020-

2023

Recursos asignados, en pesos 
en el momento presupuestal 

Recursos ejecutados en pesos 
en el momento presupuestal 

(Reg. Presupuestal)

% ejecución presupuestal a la 
fecha de corte, por actividad 

(Disponible)

72,50%

 $              32.849.309.511  $         1.392.920.000  $         7.601.047.207  $      13.239.851.548  $      10.615.490.756 

46,35% 0,00% 60,00% 65,00%15,56% 19,19% 19,04% 22,31% 35,18%

13.239.851.548$                      60,92%

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 

adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 

marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 

TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 

adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 

acciones adelantadas en el marco de los 
proyectos suscritos en el Programa 

EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.

Ejecución de los planes y programas institucionales en cumplimiento de los requisitos 
legales, normativos y reglamentarios

Promedio de la 

ejecución de las 
acciones adelantadas 

en el marco de los 
proyectos suscritos en 

el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS Planes y Programas Institucionales

Porcentaje de planes y programas

institucionales adoptados en el

cuatrienio en cumplimiento a los

requisitos legales, normativos y

reglamentarios.

MI NA 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Ejecución de los planes y 
programas institucionales en 

cumplimiento de los requisitos 

legales, normativos y 
reglamentarios

96.450.000$                           79.464.978$                           

82%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA ESP., La 
empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 

en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA ESP., La 
empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.
 Actividades desarrolladas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS
Modelo Integrado de Planeación y

Gestión 

Porcentaje de cumplimiento de la

planificación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión (MIPG) adoptado

por la EPA ESP para el cuatrienio

MI SD 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Se cumpleron con las activiades 
de seguimiento al MIPG por parte 

de la Dirección Planeación 
Corporativa.

Adicional a lo anterior, desde la 
Dirección de Gestión Control se 

relizaron las actividades de 
Enfoque a la prevención en el 

marco del Modelo Estándar de 
Control Interno  

10.000.000$                           6.390.000$                             

64%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.

Sello de sostenibilidad y responsabilidad social obtenidos para Empresas Públicas de Armenia

ESP

Ejecución de auditorías de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión

de la Calidad realizadas a Empresas Públicas de Armenia ESP 

En trámite de contratación las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las

competencias del personal en el marco Sistema de Gestión Integrado

Avance en las activ idades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial en el

marco de la Norma NTC ISO 39001:2012

Activ idades de documentación, actualización e implementación de la Norma NTC ISO 27001:2013 

en la Dirección comercial de EPA ESP.

Avance en la Implementación de acciones planificadas para la vigencia en el Sistema de Gestión

de Seguridad y salud en el Trabajo bajo Norma NTC-ISO 45001:2018

Ejecución de auditorías de otorgamiento de la certificación en la Norma NTC-ISO 45001 :2018 –

Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas a Empresas Públicas de Armenia ESP 

Avance en la implementación de acciones planificadas para la vigencia en el Sistema de Gestión

Ambiental bajo la Norma NTC ISO 14001:2015

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS
Mantenimiento y Ampliación del Sistema

Gestión Integrado

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones programadas para el

mantenimiento, implementación y

documentación  Normas Técnicas (NTC 

ISO 9001, 14001, 45001, 27001,26001,

39001 y 17025) en el cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Sello de sostenibilidad y

responsabilidad social obtenidos

para Empresas Públicas de Armenia

ESP

Ejecución de auditorías de

recertificación de la Norma NTC ISO

9001:2015 Sistemas de Gestión de la

Calidad realizadas a Empresas

Públicas de Armenia ESP 

Capacitaciones realizadas para el

mejoramiento de las competencias del 

personal en el marco Sistema de

Gestión Integrado

Cumplimiento de las activ idades

programadas para la implementación

del Plan de Seguridad Vial en el marco

de la Norma NTC ISO 39001:2012

Cumplimiento de las acciones

planificadas para la vigencia en el

Sistema de Gestión de Seguridad y

salud en el Trabajo bajo Norma NTC-

ISO 45001:2018

Ejecución de auditorías de

otorgamiento de la certificación en la

Norma NTC-ISO 45001 :2018 –

Seguridad y Salud en el Trabajo

realizadas a Empresas Públicas de

Armenia ESP 

Cumplimiento de acciones

planificadas para la vigencia en el

Sistema de Gestión Ambiental bajo la

Norma NTC ISO 14001:2015

200.700.000$                          137.078.644$                          

68%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de 

fortalecimiento a la gestión y dirección 

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.
0

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS Acreditación de los laboratorios 
Número de laboratorios acreditados en

la NTC ISO 17025 en el cuatrienio MM 2 2 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

A la fecha se manteniene la

Acreditación del Laboratorio de

Calibración de Medidores y

Laboratorio de Ensayo de Calidad del

Agua

28.500.000$                           24.094.569$                           

85%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de 

fortalecimiento a la gestión y dirección 

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.

Parámetros acreditados bajo la Norma ISO/ IEC 17025:2018 del Laboratorio de Ensayo de

Calidad del Agua por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC

Alcalinidad

Turbiedad

Aluminio

pH instalaciones fijas

pH instalaciones móviles

Cloro residual instalaciones fijas

Cloro  residual instalaciones móviles

Determinación de coliformes totales (Nuevo)

Determinación de Escherichia coli (Nuevo)

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS Acreditación de los laboratorios 

Número de parámetros acreditados por

el Laboratorio de Ensayo de Calidad del

Agua bajo la Norma NTC ISO 17025 en el 

cuatrienio

MM 4 7 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Parámetros acreditados bajo la

Norma ISO/ IEC 17025:2018 del

Laboratorio de Ensayo de Calidad del

Agua por parte del Organismo

Nacional de Acreditación Colombiana

ONAC

Alcalinidad

Turbiedad

Aluminio

pH instalaciones fijas

pH instalaciones móviles

Cloro residual instalaciones fijas

Cloro  residual instalaciones móviles

Determinación de coliformes totales

(Nuevo)

Determinación de Escherichia coli

(Nuevo)

117.800.000$                          76.875.125$                           

65%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 

TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 

EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 

marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de TODOS.

Las estrategias del plan de comunicaciones están divididas en 5 metas relacionadas con 
la contratación de medios de comunicación, la publicación de información a través de 
boletines de prensa, videos informativos, y redes sociales.  

"FORTALECIMIENTO INTERNO:  Se continua con la estrategia interna a partir de la 
campaña Estratetia redes sociales, que busca fortalecer el sentido de pertenencia tanto 
del usuario como el personal de la entidad.   se apoya a los diferentes procesos en 
campaña de fortalecimieto interno y se continua con el manejo de las fechas 
ambientales y cumpleaños.

FORTALECIMIENTO EXTERNO:  La  comunicación externa está definida en 7 
metas (campaña de cutura ciudadana, ejecución del pla de medios, campañas de uso 
de bienes públicos,videos periodísticos, y carteleras digitales)."
A partir del programa EPA En la Comuna y todos para la calle (Alcaldía de Armenia),  

se viene haciendo presencia en todas las comunas, apoyando desde esta direccion la 
entidad.
Los avisos se van a adquirir en el mismo contrato con la Direccion de Comunicaciones, 

por lo cual esa dependencia esta a cargo de la elaboracion de estudios previos. Desde 
la Subgerencia de aseo, se brindara el apoyo que requieran 

"Se realizaron las siguientes actividades :                                                                                                                                                                                                       
Seminario Cultura  Ciudadana: Dirgido a 357 alumnos en once instituciones educativas 1 
por comuna y una institución educativa del corregimiento el Caimo, se desarrollaron 
temas  relacionados con la cultura ciudada, sensibilizando a los participante en cuento al  
sentido de pertenencia por la ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                           

Embellecimiento de espacios:  Se intervinieron con llantas, pinturas y jardin, puntos 
criticos de los barrios Quintas de los Andes, Terranova el alba, La patria, La 
esperanza,  Lindaraja, Villa de la vida y el Trabajo, Villa Alejandra II ,Parque el 

Niagara,El  Paraiso, Belencito, Villa de las Americas, Parque de los Sueños, 
Libertadores, La Montana, Las Americas, Villa Alejandra I, Palmares del Recreo, El 

Bosque, Corbones, Bosques de Pinares, Guaduales de la Villa y Casa Blanca. (Con un  

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 

el Programa EPA 
ESP., La empresa de 

TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS

Responsabilidad Social Empresarial y

Fortalecimiento de la Imagen Corporativa 

de EPA ESP  

Porcentaje de cumplimiento de las

activ idades programadas para la

responsabilidad social empresarial y el

fortalecimiento de la imagen corporativa

de EPA EPS en el cuatrienio

MI 100% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

"Durante el año 2022, la dirección 
de comunicaciones ejecuto las 11 
metas propuestas en el plan de 

comunicaciones, las cuales se 
encuentran relacionadas con:

- Campañas orientada  a destacar    
aspectos importantes y 

significativos para el cliente interno
- Videos interinstitucionales y 
periodísticos que daban a conocer 
las actividades en las que 
participaba la entidad.

- Edición de revistas virtuales, 
para mostrar las principales 
actividades que se ejecutaron

- La Vinculación  de  más de 15  
medios  de  comunicación   para 

difundir los programas, planes, 
proyectos de la entidad.
- Realización de Campañas para 
generar conciencia  frente  al  uso 
de los bienes públicos.

- Emisión de más de 150 
comunicados a través de redes, 
portal y aplicaciones.

- Fortalecimiento de las redes 
sociales de la entidad.

772.180.000$                          653.168.801$                          

85%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA ESP., La 
empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 

en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 

suscritos en el Programa EPA ESP., La 
empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 

marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de TODOS.

¿"En ejecución el Contrato de consultoría No.07/2021
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA BASE DE ASEO DE EPA 

UBICADA  EN EL PREDIO EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA  
(PROPIEDAD DE EPA), INCLUYENDO ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y REMODELACIÓN DE LA BASE ACTUAL DE 
ASEO. 
Valor del contrato: $ 280.685,000

Fecha de inicio: 2021-12-01
Fecha de terminación inicial: 30/04/2022
Fecha de terminación con prorroga: 30/08/2022
Porcentaje de ejecución física: 100%
Estado del contrato: Ejecutado
En espera de acta final y liquidacion 

Responsable de la información: Gestión Planeación Técnica.

Notas:
La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina 
hhttps://siaobserva.auditoria.gov.co

El desarrollo de estudios y diseños proporciona la documentación técnica requerida para 
programar (Física - Financieramente) intervención y mejoramiento locativo de las sedes 
y bienes inmuebles de EPA ESP., con el fin de adecuar la infraestructura, de tal 
manera que se proporcionen las condiciones técnicas, operativas y ambientales que 
contribuyan cumpliendo con los requisitos legales, normativos y reglamentarios 
establecidos para el desarrollo de los componentes del servicio de Aseo (Normas de 
Seguridad y salud en el Trabajo - Costos operacionales, control de aspectos 
ambientales de las actividades de aseo, entre otros)

Es importante mencionar que el alcance de la consultoría contribuye positivamente al 

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS
Adecuación de las Instalaciones

locativas de EPA ESP

Porcentaje de cumplimiento de las

intervenciones programadas para la

adecuación de las Instalaciones

locativas de EPA ESP en el cuatrienio

MI 70% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato de consultoría 
No.07/2021

Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA NUEVA BASE DE 
ASEO DE EPA UBICADA  EN 
EL PREDIO EL TESORITO DEL 
MUNICIPIO DE ARMENIA  

(PROPIEDAD DE EPA), 
INCLUYENDO ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 
Y REMODELACIÓN DE LA 
BASE ACTUAL DE ASEO. 

•	Contrato Clausulado Simplificado 
Obra 188/2022

Objeto: Construcción de un Pozo 
Séptico - Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales de la 
Estación de Bombeo de 
Empresas Públicas de Armenia 
ESP.
•	Contrato de Obra 012/2022
Objeto: Adelantar adecuaciones 
eléctricas para ampliación de 
carga 225 KVA y Migración de 
Nivel 1 a Nivel 2 y 
Acondicionamiento eléctrico sala 
de crisis - Centro Control Maestro 
- Planta de Tratamiento de Agua 

1.161.475.479$                       1.095.798.106$                       

94%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.

"Contrato Prestación de Servic ios No 25 de 2021

Objeto:Reingeniería al modulo LECAde la intraepa para el laboratorio de ensayo de calidad del

agua y el desarrollo de un sistema de información web para la sistematización del proceso de

reporte de ensayos de la caracterización del agua para Empresas Publicas de Armenia ESP.

Valor:$80.000.000,de los cuales $ 45.000.000 se registran al presupuesto 2021 y el restante de

recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias

futuras. 

Fecha de Inic io: 2021/08/31

Fecha de Finalización: 2022/5/30

Prorroga I: 2022/08/30

Prorroga II: 2022/12/31

Consulte la informacion relacionada con el contrato a traves de

https://s iaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5961150

Nota.El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 aprobadas por la

Junta Directiva y el COMFIS a través del Acuerdo N° 014, el cual puede ser consultado en

https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014"

"* Contrato de Compraventa No 007 DE 2022

Objeto:Compra de equipos de cómputo y periféricos para actualizar la plataforma tecnológica de

Empresas Públicas De Armenia ESP. 

Valor: $ 411.579.350

Fecha de Inic io: 2022/08/19

Fecha de Finalización: 2022/11/18

"

"* Contrato de Compraventa No 009 DE 2022

Objeto:Compra e instalación de cámaras de seguridad y sistemas de control de acceso para las

sedes de corbones, bocatoma, tanque Regivit, tanque 5 y tanque 6 de Empresas Públicas de

Armenia

Valor: $ 269.645.670

Fecha de Inic io: 2022/08/19

Fecha de Finalización: 2022/11/18"

Se encuentra en proceso precontractual 

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS

Fortalecimiento de la plataforma

tecnología, sistemas de información y

de las comunicaciones

Porcentaje de cumplimiento de los

Planes estratégicos adoptados por la

Dirección TIC en el cuatrienio
MI 87% 100% EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

•	Contrato Prestación de Servicios 
No 25 de 2021
Objeto: Reingeniería al modulo 
LECA de la intraepa para el 
laboratorio de ensayo de calidad 
del agua  y el desarrollo de un 
sistema de información web para 
la sistematización del proceso de 
reporte de ensayos de la 
caracterización del agua para 
Empresas Publicas de Armenia 
ESP.
•	Contrato de Compraventa No 007 
de 2022
Objeto: Compra de equipos de 
cómputo y periféricos para 
actualizar la plataforma 
tecnológica de 
•	Contrato de Compraventa No 009 
de 2022
Objeto: Compra e instalación de 
cámaras de seguridad y sistemas 
de control de acceso para las 
sedes de corbones, bocatoma, 
tanque Regivit, tanque 5 y tanque 
6 de Empresas Públicas de 
Armenia
•	Contrato de Compraventa No 19 
de 2022

1.599.411.771$                       984.129.082$                          

62%

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 
ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 
EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.

Avance en la recopilación y preparación de documentos y evidencias para la estructuracion de

Informes de Seguimiento y control a los negocios estratégicos de EPA ESP

Promedio de la 
ejecución de las 

acciones adelantadas 
en el marco de los 

proyectos suscritos en 
el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS
Seguimientos y controles a los negocios

estratégicos de EPA ESP

Número de seguimientos y controles

realizados en el cuatrienio a las

inversiones de EPA ESP en otros

negocios estratégicos.

MI 4 4 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Avance en la recopilación y

preparación de documentos y

evidencias para la estructuracion de

Informes de Seguimiento y control a

los negocios estratégicos de EPA ESP

Actividades de Gestión Actividades de Gestión 

#¡VALOR!

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: 

"Servir y hacer las cosas bien"
Gobierno Territorial 17

Cumplimiento de las acciones de

fortalecimiento a la gestión y dirección

de la EPA ESP

97% 100%

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos

suscritos en el Porgrama EPA ESP., La

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecucion de las accciones

adelantadas en el marco de los proyectos suscritos en

el Porgrama EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos suscritos 
en el Programa EPA ESP., La empresa de 

TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de 
TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones 
adelantadas en el marco de los proyectos 
suscritos en el Programa EPA ESP., La 

empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las 
acciones adelantadas en el marco de los 

proyectos suscritos en el Programa 

EPA ESP., La empresa de TODOS.

Promedio de la ejecución de las acciones adelantadas en el 
marco de los proyectos suscritos en el Programa EPA 

ESP., La empresa de TODOS.
Activ idades para el anális is y Desarrollo de otras Unidades de Negocio

Promedio de la 

ejecución de las 
acciones adelantadas 

en el marco de los 
proyectos suscritos en 

el Programa EPA 
ESP., La empresa de 

TODOS.

EPA ESP la empresa de TODOS
Anális is y Desarrollo de otras Unidades

de Negocio

Número de nuevas unidades de

negocio analizadas en el cuatrienio MI 1 1  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                              -   EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

La Subgerencia de Aseo de

Empresas Públicas de Armenia ESP

como operador del componente de

aprovechamiento de residuos

sólidos, en el 2021 realizo la revis ión

del documento producto de la

consultoría 06 de 2019, enfatizando

en la normativ idad que aplica al

componente de aprovechamiento de

residuos y las estrategias que han

implementado otras empresas de

servic ios públicos que han

incursionado como operadores del

servic io de aprovechamiento; sin

embargo,a la fecha en el Municipio de

Armenia se cuenta con siete (7)

empresas de aprovechamiento

registradas ante la superintendencia

de servic ios públicos Domiciliarios,

las cuales acceden a los recursos 

Actividades de Gestión Actividades de Gestión 

#¡VALOR!

-$                                     #¡VALOR! EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP

56,25% 60,50% #¡REF! 71,65%35,00%14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

 $                 7.410.450.812  $         1.801.410.164  $         1.857.068.799  $         2.038.397.733  $         1.713.574.117 

14,43%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

75,00%56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

75,00%35,00%

35,00%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%

75,00%

14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

73,00%

14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

35,00%

35,00%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%18,57% 25,66% 33,89%

75,00%35,00%

35,00%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%

73,50%

70,00%

14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%

75,00%

14,43% 18,57% 25,66% 33,89%

35,00%

35,00%

14,43% 25,66% 33,89%

56,22%

50,00%56,22% 60,50% 50,00% 71,65%14,43% 18,57% 25,66% 33,89% 35,00%

75,00%

56,22% 60,50% #¡REF! 71,65%

60,50% #¡REF! 71,65%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

47,96%

2.038.397.733$                       #¡DIV/0!


