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EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES  
 

La tecnóloga de Presupuesto y Recursos físicos de la Empresa, Karen Laura Mildred 
una vez, realizado y revisado el INFORME FINAL DE LA AUDITORIA INTERNA DE 
CONTRATACIÓN, presentado por la Auditora Interna Betty Castañeda Perdomo   
propuso en el comité de contratación o compras realzar modificaciones al Plan de 
Adquisiciones, tal como lo permite la norma, Además se plasmó en el Plan de 
mejoramiento ya que se priorizaron necesidades, y novedades como lo relacionado con 
los protocolos de bioseguridad por el COVID 19, es así como se publicó el 30 de julio 
de 2020 el Plan de Adquisiciones con las actualizaciones respectivas. 
 
En el mes de diciembre se realiza la Evaluación respectiva al PLAN DE 
ADQUISICIONES 2020, la cual contempla un análisis de los resultados en cada una de 
las modalidades de gestión en contrataciones de compra y adquisiciones que se hayan 
llevado a cabo en la empresa EMAC S.A E.S.P. durante todo el año, y de esa evaluación 
se concluye un Plan de Mejora  para tener en cuenta en la elaboración y seguimiento  
del Plan de Adquisiciones 2021  
 
A continuación, se presenta un diagrama, con las cantidades de trámites que se 
realizaron para llevar a cabo el proceso de gestión de compra de las necesidades 
presentadas y estipuladas en el plan de adquisiciones de la entidad: 
 

Modalidades de contratación definidas – del 2 semestre 2020 
 

 
PLANEACIÓN VS. EJECUCIÓN DEL PAA DETALLADO POR MES  
 
1. Comportamiento mes de junio 2020  
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
junio la Entidad celebro 5 contratos, de los cuales pertenecen a contrato de prestación 
de servicios. 
 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de junio se programaron realizar en el PAA  1 contrato el cual no se llevó a cabo. En el 
mes de junio se realizaron 5 contratos de las cuales se encuentran programados en el 
PAA, pero con otra fecha de ejecución. 

 
Tabla No. 1 Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada junio   2020 
 
Proyectada para el mes de junio en el PAA es por un valor de $ 9.000.000 
 

CONTRATACION  

CLASE DE CONTRATO  CANTIDAD  

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO  54 

SUMINISTRO  7 

TOTAL  61 
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CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL MES 

DE JUNIO EN EL PAA 

 AREA 
SOLICITADA 

VALOR ESTIMADO 
ESTADO DE 

EJECUCION MES 
DE JUNIO 

Estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de agua 

residual 

subdirector 
operativo y 
ambiental 

 $                      
9.000.000,00  

0% 

 
 
Ejecutado en el mes de junio por un valor de $ 23.912.495 
 

CONCEPTOS 
EJECUTADOS, PERO 

NO PROYECTADOS EN 
EL MES DE JUNIO EN 

EL PAA 

 AREA 
SOLICITADA 

VALOR 
ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION MES 

DE JUNIO 

socialización de campaña 
institucional en un medio 
de comunicación digital 

de la región. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero 
$ 4.500.000,00 100% 

prestar de manera 
autónoma e 

independiente, los 
servicios apoyo a la 

gestión en actividades 
operativas para la 

reparación de fugas, 
reparcheo de vías, 

mantenimiento de la red 
de alcantarillado, pozos 
de inspección, y todo lo 

relacionado con 
mantenimiento de la red 
en la zona urbana del 

municipio de 
Campoalegre EMAC S.A 

E.S.P. con forme a lo 
establecido en el plan de 
uso eficiente y ahorro del 
agua PUEAA y plan de 

saneamiento y manejo de 
vertimiento PSMV. 

subdirector 
operativo y 
ambiental 

$ 7.626.667,00 100% 

mantenimiento 
preventivo, correctivo y 

repuestos de los equipos 
de fotocopiadora e 

impresora de las áreas 
administrativas de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero 
$ 2.151.520,00 100% 
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adquisición de pólizas 
todo riesgo de daños 

materiales, 
responsabilidad civil 
extracontractual y de 

manejo para la empresa 
de acueducto, 

alcantarillado y aseo de 
Campoalegre EMAC S.A. 

E.S.P. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero 
$ 3.434.308,00 100% 

suministro de elementos y 
alimentación para el 

desarrollo de las 
actividades del san pedro, 
día del servidor público y 

celebración de 
cumpleaños de los 

servidores públicos del 
segundo semestre, según 

programa de bienestar 
social, estímulos e 

incentivos de la empresa 
pública de Campoalegre 

EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero 
$ 6.200.000,00 100% 

 
2. Comportamiento mes julio 2020  
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
julio la Entidad celebro 3 contratos los cuales son de prestación de servicios 
profesionales y apoyos. Se observa que para el mes de julio no se programaron realizar 
contratos. 
 
En el mes de julio se realizaron 3 contratos de los cuales estaban programados en el 
PAA, pero con otra fecha de ejecución dichos contratos son de mantenimiento de los 
carros compactadores, lavado y enjuague de los vehículos compactadores y adquisición 
de póliza de manejo de cargos públicos.  
  

 Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada julio 2020 
 

Proyectada para el mes de julio en el PAA es por un valor de $ 0 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL 
MES DE JULIO EN EL 

PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
JULIO 

N/A N/A N/A N/A 

 
Ejecutado en el mes de Julio por un valor de $ $ 56.155.000 
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CONCEPTOS 
EJECUTADOS, 

PERO NO 
PROYECTADOS 
EN EL MES DE 

JULIO EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
JUNIO 

prestación del 
servicio de lavado 
general, enjuague y 
desinfección de los 
vehículos 
compactadores de 
residuos sólidos de 
placas ozq034 y 
ocm008 de 
propiedad de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector operativo y ambiental $ 8.080.000,00 100% 

suministro de 
repuesto y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para la 
optimización de los 
vehículos 
compactadores de 
recolección de 
residuos sólidos de 
placas ocm008 y 
ozq034 de 
propiedad de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector operativo y ambiental $ 45.000.000,00 100% 

adquisición de 
pólizas de seguros 
de vida para los 
funcionarios de la 
empresa de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo de 
CAMPOALEGRE 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de talento humano y 
financiero 

$ 3.075.000,00 100% 

 
3. Comportamiento del mes agosto 2020  
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de la 
Entidad celebro 6 contratos de los cuales tres (3) contratos son de prestación de 
servicios profesionales, tres (3) contrato de suministro que son del de materiales y 
herramientas de ferretería, suministro de elementos de papelería y suministro de 
insumos de cafetería. 
   
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de agosto se programaron realizar en el PAA veintiuno (21) contratos los cuales no se 
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llevaron a cabo en el mes de agosto, se realizaron 6 contratos que se encuentran 
programados en el PAA pero con otra fecha de ejecución.  
 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada agosto 2020 
 
Proyectada para el mes de agosto en el PAA es por un valor de ($ 236.700.000) 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN 

EL MES DE AGOSTO 
EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
AGOSTO 

parlante cabina de 
sonido 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 300.000,00 0% 

diagnóstico y 
mantenimiento de la 

maquinaria y computo 
de la entidad 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 3.000.000,00 0% 

servicios profesionales 
para implementar 

PINAR archivo y dar 
cumplimento a la 

normatividad  

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 20.000.000,00 0% 

Mantenimiento y 
calibración de equipos 
de laboratorio PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 7.000.000,00 0% 

Adquisición de material 
de laboratorio PTAP: 

cubetas para medición 
y probetas  

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 300.000,00 0% 

Adquisición de 
reactivos de laboratorio 
en el laboratorio Cloro 
Total, Cloro Residual, 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 1.200.000,00 0% 

Adquisición de 
Compuertas y vástagos 

para la PTAP y 
Bocatoma 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 50.000.000,00 0% 

Mantenimiento de 
compuertas y vástagos 

PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 20.000.000,00 0% 
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Adecuación de zona de 
consumo de alimentos 

y cocina PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 15.000.000,00 0% 

Adquisición de 
macromedidores PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 4.000.000,00 0% 

Adquisición de 
dosificadores de 

Poliquinsa y Cloro 
gaseoso PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

12.000.000 0% 

Adquisición de 
mangueras de 

bomberos PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 3.300.000,00 0% 

Instalación de Canaleta 
Parshal en PTAP y 

bocatoma 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 20.000.000,00 0% 

Adquisición de folletos 
y vallas publicitarias 

sobre temas de 
PUEAA, PSMV y 

PGIRS 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 10.000.000,00 0% 

Señalización y 
demarcación áreas de 

trabajo PTAP 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 1.300.000,00 0% 

Adecuaciones y 
mejoramiento de zonas 
de laboratorio, área de 
herramientas, baños, 

alimentos, oficina, 
techo en la PTAR 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 25.000.000,00 0% 

Estudios y diseños de 
la PTAR por parte de 

Acodal 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 45.000.000,00 0% 

Cambio de lechos 
filtrantes del área de 

lodos en PTAR 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 1.000.000,00 0% 

Cambio de rejillas en 
área de 

sedimentadores y 
cámara de lodos PTAR 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 8.000.000,00 0% 

Cambio de llaves en 
áreas de lodos de 

secado y filtros FAFA 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 1.000.000,00 0% 
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Señalización y 
demarcación áreas de 

trabajo PTAR 

 subdirector 
operativo y ambiental  

$ 1.300.000,00 0% 

 
Ejecutado en el mes de agosto por un valor de $ 69.560.7514 
 

CONCEPTOS 
EJECUTADOS, PERO 
NO PROYECTADOS 

EN EL MES DE 
AGOSTO EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
AGOSTO 

suministro de 
materiales, 

herramientas y 
accesorios de 

ferretería necesarios 
para el arreglo y 

puesta en 
funcionamiento de los 
sistemas de acueducto 
y alcantarillado de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 23.000.000,00 100% 

emitir programa de 
seguros que ampare 
los bienes e intereses 
patrimoniales de las 

empresas públicas de 
Campoalegre EMAC 

S.A. E.S.P. y aquellos 
por los cuales sea o 

llegare a ser 
responsable. 

subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 18.239.084,00 100% 

suministro de insumos 
de aseo y cafetería, 
requeridos para el 

buen funcionamiento y 
cumplimiento misional 

de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 

Campoalegre huila 

subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 4.000.000,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales llevando 

a cabo la asesoría 
jurídica a la gerencia 

en el área 
administrativa para el 

fortalecimiento 
institucional de la 

empresa de 
acueducto, 

alcantarillado y aseo 
de Campoalegre dar 

subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 13.300.000,00 100% 
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respuesta a los 
derechos de petición, 
tutelas, consultas, y 

demás solicitudes que 
se reciban por parte de 
los usuarios y órganos 
de control y vigilancia 

de la EMAC S.A. 
E.S.P., y adelantar los 

trámites 
correspondientes para 

la recuperación de 
cartera de la entidad, 

así como la 
representación judicial 

y extrajudicial de la 
empresa. 

suministro de 
papelería, elementos 

de oficina, insumo para 
impreso y 

fotocopiadora e 
impresión de formatos 
de facturación de los 

servicios públicos de la 
EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 7.000.000,00 100% 

prestar los servicios 
apoyo apoyo a la 
gestión realizando 

monitoreo y 
mantenimiento 

periódico del sistema 
de captación en 

cumplimiento de las 
metas del plan del uso 
eficiente y ahorro del 

agua pueaa del 
municipio de 
Campoalegre 

subdirector operativo y 
ambiental  

$ 4.021.667,00 100% 

 
4. Comportamiento del mes septiembre 2020 
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes 
septiembre la Entidad celebro 25 contratos, de los cuales pertenecen a contratos de 
prestación de servicios de apoyo y profesionales los cuales se encuentran programados 
en el PAA para que se lleven a cabo durante todo el año.  
 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de abril se programaron adquirir en el PAA   5 contratos hay que resaltar que los 25 
contratos que se llevaron a cabo se encuentran programados en el PAA, pero con otra 
fecha de ejecución. 
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Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada septiembre 2020 
 
Proyectada para el mes de septiembre en el PAA es por un valor de $ 37.000.000 
 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS 
EN EL MES DE 
SEPTIMEBRE 

EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION MES DE 

SEPTIEMBRE 

mantenimiento y 
adecuación de la 

parte eléctrica 
sede 

administrativa 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 20.000.000 0% 

adquisición de 
teléfonos fijos  

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 300.000 0% 

cámara de 
vigilancia  

 subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 1.000.000 0% 

Adquisición de 
equipos de 
laboratorio 

Termohigrómetro 
PTAP 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 700.000 0% 

Mantenimiento, 
reposición y 

señalización de 
hidrantes 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 15.000.000 0% 

 
Ejecutado en el mes de septiembre por un valor de $ 144.693.980 
 

CONCEPTOS 
EJECUTADOS, PERO 

NO PROYECTADOS EN 
EL MES DE 

SEPTIEMBRE EN EL 
PAA 

 AREA SOLICITADA VALOR ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
SEPTIEMBRE 

realizar en los dias 
indicados por la empresa 
toma de lectura mensual 
de los micromedidores de 
todas las residencias del 
municipio y ciudadela la 

perla, a quienes les 
presta el servicio de 

acueducto, así mismo 
hará entrega de las 

facturas de pago para el 
servicio que emita la 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 15.866.667,00 100% 
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empresa en cada una de 
las direcciones indicadas 
en el recibo que emita la 

empresa. 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS 

en el municipio de 
CAMPOALEGRE HUILA 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.933.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos PIGIRS 

en el municipio de 
Campoalegre huila 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.933.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.933.333,00 100% 
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en el municipio de 
Campoalegre huila 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos pgirs en 

el municipio de 
Campoalegre huila 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.933.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos pgirs en 

el municipio de 
Campoalegre huila. 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.933.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.800.000,00 100% 
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residuos sólidos PGIRS 
en el municipio de 
Campoalegre huila 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido 
y limpieza de vías, áreas 

públicas, limpieza de 
puntos críticos de 

disposición inadecuada 
de residuos sólidos o 

botaderos clandestinos, 
limpieza de los afluentes 

de los ríos, lavado de 
áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS 

en el municipio de 
Campoalegre huila 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.800.000,00 100% 

socialización de 
campañas en medios de 
comunicación digitales de 

la región 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 4.000.000,00 100% 

asesorar a la empresa de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo de Campoalegre, 

en la prestación yo 
operación de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo, y en reporte de 
información al sistema 

único de información sui 
de los superservicios. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 14.666.667,00 100% 

prestar los servicios como 
asesor jurídico en 
procedimientos 

contractuales etapa 
precontractual contractual 

y post contractual, a la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo del 

municipio de 
Campoalegre EMAC S.A. 

E.S.P. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 12.133.333,00 100% 
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prestar de manera 
autónoma e 

independiente, los 
servicios apoyo a la 

gestión en actividades 
operativas de la planta de 

tratamiento de aguas 
residuales de la empresa 

de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

Campoalegre huila EMAC 
S.A. E.S.P. en 

cumplimiento al plan de 
saneamiento y manejo de 

vertimientos PSMV. 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.813.333,00 100% 

prestar de manera 
autónoma e 

independiente, los 
servicios apoyo a la 

gestión en actividades 
operativas de la planta de 

tratamiento de agua 
potable de la empresa de 
acueducto, alcantarillado 
y aseo de Campoalegre 
huila EMAC S.A. E.S.P. 

en cumplimiento al de uso 
eficiente y ahorro del 

agua pueaa 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 1.300.000,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales de 

acompañamiento para 
apoyar, orientar, asesorar 
y supervisar en proyectos 
y programas del PUEEA, 

PSMV Y PGIRS de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 

Campoalegre 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 5.893.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

realizando 
acompañamiento en la 

subdirección operativa y 
ambiental en el desarrollo 
de los diferentes tramites, 
procesos, procedimientos 
y demás actividades que 
sean requeridas para el 

normal funcionamiento de 
la empresa de acueducto, 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 4.402.667,00 100% 
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alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE EMAC 

S.A. E.S.P. 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

realizando 
acompañamiento en la 
subdirección de talento 

humano y financiero en el 
desarrollo de los 

diferentes tramites, 
procesos y demás 

actividades que sean 
requeridas para el normal 

funcionamiento de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

CAMPOALEGRE. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 4.402.662,00 100% 

prestar los servicios como 
apoyo a la gestión en el 

área de facturación y pqr, 
de manera virtual en los 
canales habilitados y en 
la ventanilla única de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE EMAC 

S.A. E.S.P. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 4.402.662,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales como 

apoyo administrativo en 
las dependencias 

administrativas de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

CAMPOALEGRE. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 6.240.000,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales de apoyo 
en la implementación y 

desarrollo del sistema de 
gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y 
asistencia administrativa 

a la subdirección de 
talento humano y 

financiero de la empresa 
de acueducto, 

alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE H 
EMAC S.A. E.S.P. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 4.806.658,00 100% 
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prestar los servicios 
profesionales de 

acompañamiento y apoyo 
a la gestión de empresa 

de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 
CAMPOALEGRE EMAC 

S.A E.S.P en el 
seguimiento y 

fortalecimiento de la 
calidad microbiológica y 

físico química del agua en 
la planta de tratamiento 

de agua potable ptap y la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales ptar, de 

acuerdo con los 
estándares establecidos 

por los entes de vigilancia 
y control, como también 
acompañamiento a los 

monitoreos establecidos 
por la cam y secretaria de 

salud departamental 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 8.333.333,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales como 
apoyo en el área de 

recursos físicos, en el 
seguimiento y control de 

las actividades de entrada 
y salida de bienes y 

elementos de consumo, 
así como apoyar en el 

desarrollo del sistema de 
gestión de calidad de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y ASEO 

EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector operativo 
y ambiental  

$ 5.333.333,00 100% 

prestar los servicios 
profesionales de manera 

autónoma e 
independiente en el área 
administrativa y contable 
de la EMAC S.A. E.S.P. 

organizando, procesando 
y analizando la 

información, conforme a 
los lineamientos éticos 

que rigen la profesión de 
contador, incluido 

consultas y asistencia a 
juntas directivas cuando 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 10.666.667,00 100% 
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se requiera de sus 
servicios. 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 

organización y 
clasificación del archivo 

documental de la 
empresa de acueducto, 

alcantarillado y Aseo 
EMAC S.A. E.S.P., en el 
cumplimiento de la ley 

594 de 2000. ubicado en 
el archivo principal. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 3.666.000,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 
gestión de actividades 
administrativas que se 

requieran en el despacho 
de la gerencia de la 

EMAC S.A. E.S.P. así 
como el respectivo apoyo 

en el área de archivo y 
gestión documental de la 
dependencia conforme a 
la normatividad vigente. 

 subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 4.233.333,00 100% 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en 

labores de ornato, 
mantenimiento, poda, 

corte de césped y 
embellecimiento de zonas 

verdes, parque los 
fundadores, parque del 

arroz, plata de 
tratamiento de agua 

potable PTAP, planta de 
tratamiento de aguas 

residuales PTAR y de la 
alameda vía del municipio 

de Campoalegre. 

 subdirector operativo 
y ambiental  

$ 3.266.667,00 100% 

 
5. Comportamiento del mes octubre 2020 
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
octubre la Entidad celebro 7 contratos, de los cuales seis (6) son de prestación de 
servicios y un (1) contrato es de suministro de elementos de ornamentación en las 
plantas de tratamiento PTAP, PTAR de la EMAC S.A E.S.P  
 



 
NIT: 900.168.928-6 
NIUR No. 1-41132000-1 
 

                    

Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de octubre se programaron en el PAA realizar   tres (3) contratos, pero en el mes de 
octubre se ejecutaron 7 contratos, de los cuales se encuentran programados en el PAA, 
pero con otra fecha de ejecución. 
 
 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada octubre 2020 
 
Proyectada para el mes de octubre en el PAA por un valor de ($ 426.000.000) 
 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL 

MES DE OCTUBRE EN EL 
PAA 

 AREA 
SOLICITADA 

VALOR ESTIMADO 
ESTADO DE 

EJECUCION MES 
DE OCTUBRE 

Adquisición de vehículo 
compactador  

 subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 400.000.000 0% 

plan de gestión de resultado  
 subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 10.000.000 0% 

plan de contingencia de la 
calidad del agua  

 subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 16.000.000 0% 

 
 
Ejecutado en el mes de octubre por el valor de $ 25.904.166 
  

CONCEPTOS 
EJECUTADOS, PERO NO 
PROYECTADOS EN EL 

MES DE OCTUBRE EN EL 
PAA 

 AREA 
SOLICITADA 

VALOR ESTIMADO 
ESTADO DE 

EJECUCION MES 
DE OCTUBRE 

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 

administración de la 
información de la entidad, a 
través de la página web y en 
las distintas redes sociales 

facebook, Twitter, Instagram 
y youtube, publicar la 

información que se recopile 
en la empresa, generación 

de piezas gráficas, 
publicaciones digitales y 

administración de la página 
oficial de la EMAC S.A 

E.S.P. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 3.598.333,00 100% 
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suministro e instalación a 
todo costo de accesorios o 

elementos de ornamentación 
para infra estructura de la 
PTAP y puntos de toma de 
muestra, de agua potable 

para los análisis 
fisicoquímicos y 

microbiológicos de la EMAC 
S.A E.S.P. 

subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 4.467.000,00 100%  

prestar los servicios de 
apoyo a la gestión 

consistente en el barrido y 
limpieza e vías, áreas 

públicas, limpieza de puntos 
críticos de disposición 

inadecuada de residuos 
sólidos o botaderos 

clandestinos, limpieza de los 
afluentes de los ríos, lavado 
de áreas públicas, conforme 
a lo establecido en el plan 

de gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS en 

el municipio de 
Campoalegre huila 

subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 2.433.333,00 100%  

mantenimiento y 
reparaciones a todo costo de 

la maquinaria y equipo de 
propiedad de la EMAC S.A. 

E.S.P. canguro, cortadora de 
pavimento, mezcladora 

subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 2.900.000,00 100%  

prestar los servicios para la 
realización de actividades y 

eventos logísticos 
contemplados en el plan de 
bienestar social, estímulos e 

incentivos de la empresa 
pública de CAMPOALEGRE 

EMAC S.A. E.S.P. 

subdirector de 
talento humano y 

financiero  
$ 8.505.500,00 100%  

prestación de servicio 
profesionales en el manejo 
del aplicativo gesproy spgr, 
validación y control de los 

proyectos registrados en el 
banco de programas y 

proyectos financiados con 
recursos del sistema general 
de regalías en las empresas 

públicas de 
CAMPOALEGRE EMAC 

S.A. E.S.P. 

subdirector 
operativo y 
ambiental 

$ 2.000.000,00 

 100% 
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prestar de manera autónoma 
e independiente, los 
servicios poyo a la gestión en 
actividades operativas de la 
planta de tratamiento de 
agua potable de la empresa 
de acueducto, alcantarillado 
y aseo de Campoalegre huila 
EMAC S.A E.S.P en 
cumplimento al plan de uso 
eficiente y ahorro del agua 
pueaa 

subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 2.000.000,00 100%  

 
 
6. Comportamiento del mes de noviembre del 2020. 
 
 
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
noviembre la Entidad celebro 10 contratos, de los cuales diez (10) contratos son de 
prestación de servicios profesionales y de apoyos a la gestión.  
 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de noviembre no se programaron en el PAA realizar contratos, pero en el mes de 
noviembre se ejecutaron 10 contratos, de los cuales se encuentran programados en el 
PAA, pero con otra fecha de ejecución. 
  
 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada noviembre 2020. 
 
Proyectada para el mes de noviembre en el PAA por un valor de $ 0  
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL 

MES DE NOVIEMBRE EN 
EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
NOVIEMBRE 

N/A N/A N/A N/A 

 
 
Ejecutado en el mes de noviembre por el valor de ($ 57.386.939) 
 

CONCEPTOS 
EJECUTADOS, PERO NO 

PROYECTADOS EN EL MES 
DE NOVIEMBRE EN EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
NOVIEMBRE 
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prestar los servicios 
profesionales para la 

realización de las 
evaluaciones medicas 

ocupacionales periódicas, las 
evaluaciones medicas 

ocupacionales periódicas, 
exámenes paraclínicos y 

valoración medico laboral y la 
elaboración del profesiograma 

a los funcionarios de las 
empresas públicas de 

CAMPOALEGRE EMAC S.A 
E.S.P. 

subdirector de talento 
humano y financiero  

$ 2.267.000,00 100% 

prestar de manera autónoma 
e independiente, los servicios 
de apoyo a la recolección de 

residuos sólidos de la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

Campoalegre HUILA EMAC 
S.A E.S.P. en cumplimiento al 
programa gestión integral de 

residuos sólidos PGIRS. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 2.513.333,00 100% 

realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo, 

calibración de equipos sin 
inclusión de insumos y 

accesorios del para el normal 
funcionamiento de la planta 

de tratamiento de agua 
potable de la EMAC S.A. 
E.S.P. del municipio de 

Campoalegre huila. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 5.278.840,00 100% 

prestarlos servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 

el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
acueducto, alcantarillado y la 

PTAP conforme a los 
programas de pueaa y PSMV 

de la EMAC S. A E. SP del 
municipio de Campoalegre 

Huila. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 1.906.667,00 100% 

prestar los servicio de apoyo 
a la gestión como coordinador 

para el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 

acueducto, alcantarillado, 
PTAR y la PTAP conforme a 
los programas del pueaa y 

PSMV de la EMAC S.A E.S.P 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 2.493.338,00 100% 
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del municipio de Campoalegre 
huila. 

prestar los servicios de apoyo 
a la gestión en la 

administración de la 
información de la entidad, a 
través de la página web y en 
las distintas redes sociales 

facebook, Twitter, Instagram y 
youtube, publicar la 

información que se recopile 
en la empresa, generación de 
piezas gráficas, publicaciones 
digitales y administración de 
la página oficial de la EMAC 

S.A E.S.P. 

subdirector de talento 
humano y financiero 

$ 1.777.999,00 100% 

realizar el mantenimiento y 
mejoramiento a todo costo de 

la red eléctrica donde 
funciona las dependencias de 

la EMAC S.A E.S.P. del 
municipio de Campoalegre 

huila. 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 37.343.095,00 100% 

prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 

el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
acueducto, alcantarilladlo y la 

PTAP conforme a los 
programas de pueaa y PSMV 

de la EMAC S.A. E.S.P del 
municipio de Campoalegre 

huila 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 1.646.667,00 100% 

prestar los servicios de apoyo 
a la gestión como auxiliar en 

el mantenimiento y 
mejoramiento de las redes de 
acueducto, alcantarillado y la 

PTAP conforme a los 
programas de pueaa y PSMV 

de la EMAC S.A ESP del 
municipio de Campoalegre 

Huila 

 subdirector operativo y 
ambiental  

$ 1.560.000,00 100% 
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prestar servicios de 
divulgación, promoción y 

comunicación radial del actuar 
e imagen corporativa la 
empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

CAMPOALEGRE EMAC S.A 
E.S.P. 

subdirector de talento 
humano y financiero 

$ 600.000,00 100% 

 
7. Comportamiento del mes diciembre 2020 
 
Mediante la investigación realizada a través del SECOP, se verificó que en el mes de 
diciembre la Entidad celebro 5 contratos, de los cuales (3) contratos son de suministro 
y (2) contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyos a la gestión 
 
Mediante un comparativo entre el PAA inicial de la entidad y la base de datos de 
ejecución realizada con información obtenida del SECOP se observa que para el mes 
de diciembre no se programaron en el PAA realizar   contratos, pero en el mes de 
diciembre se ejecutaron 5 contratos, de los cuales se encuentran programados en el 
PAA, pero con otra fecha de ejecución. 

 
Tabla de Gestión contractual proyectada Vs. Ejecutada diciembre 2020. 
 
Proyectada para el mes de diciembre en el PAA por un valor de $ 0 
 

CONCEPTOS 
PLANIFICADOS EN EL 

MES DE DICIEMBRE EN 
EL PAA 

 AREA SOLICITADA 
VALOR 

ESTIMADO 

ESTADO DE 
EJECUCION 

MES DE 
DICIEMBRE 

N/A N/A N/A N/A 

 
 
Ejecutado en el mes de diciembre por el valor de $81.006.170 
 

CONCEPTOS EJECUTADOS, 
PERO NO PROYECTADOS EN EL 
MES DE DICIEMBRE EN EL PAA 

 AREA 
SOLICITADA 

VALOR ESTIMADO 
ESTADO DE 

EJECUCION MES 
DE DICIEMBRE 

suministro de materiales eléctricos 
para el mantenimiento y 

mejoramiento y mejoramiento de las 
redes eléctricas y alumbrado de la 
PTAP Y PTAR DE LA EMAC S.A 

E.S. P 

 subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 4.418.900,00 100% 

suministro e instalación de equipo 
de cómputo y cámaras de 

seguridad para la empresa de 
acueducto, al alcantarillado y aseo 

de CAMPOALEGRE EMAC S.A 
E.S.P 

subdirector 
de talento 
humano y 
financiero  

$ 24.737.270,00 100% 
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realización de campaña publicitaria 
jornada desembrean, producción 

audiovisual con los funcionarios de 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

CAMPOALEGRE EMAC S.A E.S.P 

subdirector 
operativo y 
ambiental  

$ 20.850.000,00 100% 

prestar los servicios para la 
realización de actividades de 

navidad y fin de año contemplados 
en el plan de bienestar social, 
estímulos e incentivos de las 

empresas públicas DE 
CAMPOALEGRE EMAC S.A.E.S.P 

subdirector 
de talento 
humano y 
financiero  

$ 29.500.000,00 100% 

realización de campaña publicitaria 
jornada desembrean, producción 

audiovisual con los funcionarios de 
la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de 

CAMPOALEGRE EMAC S.A E.S.P 

subdirector 
de talento 
humano y 
financiero  

$ 1.500.000,00 100% 

 
PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR 

 
Brindar seguimiento al control mensual sobre el vencimiento de los contratos vigentes, 

con el objetivo de alertar oportunamente al área encargada. 

Brindar un boletín informativo sobre contratación administrativa a los encargados de 

administración de contratos a fin de incrementar su conocimiento en cuanto a su rol del 

proceso de compras. 

Realizar un formato de diagnóstico de necesidades para que diligencien los líderes de 

los procesos, como insumo para la elaboración del Plan de compras o adquisiciones  y 

el presupuesto, esto se desarrollara en el mes de Octubre fecha en la que se realiza el 

proyecto del presupuesto de la empresa para la vigencia siguiente. 

Presentar mensualmente en el comité de contratación, el informe de la evaluación 

mensual de la planeación del desarrollo de las actividades y proyectos, previamente 

programados. 

 

Firmas: 

(Original firmado) 

Karen Laura Mildred González Cortés  
Tecnóloga de Presupuesto y Recursos Físicos 
 
    
(Original  firmado) 

Betty Castañeda Perdomo  
Auditora de Control Interno  
 

 


