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Garantizar la conexion de 40
suscriptores ubicadas en suelo rural
al sistema de acueducto municipal.

3.457 3.497 3.802 Nuevos suscriptores

Garantizar la cobertura al 100% de
los usuarios del sector urbano .

99% 100% 100% Nuevos suscriptores

Ampliar la cobertura de
alcantarillado al 87% enfocandose
en suelo rural (5562 total de
usuarios urbano (100%) y rural)
familias a atender 199. 

84% 87% 85% Nuevos suscriptores

Realizar la reposicion al 20% (14.4
Km) de las redes de alcantarillado. 

72 86,4 78
Suscripcion de convenios 

interadministrativos

Construir una planta compacta para
el tratamiento de aguas residduales.

2 3 2

Suscripcion de contratos 
interadministrativos para la 

operación de la PTAR los Patos
Presentacion de proyecto ante el 

Ministerio y CAR

Implementar una estrategia para el 
manejo de aguas lluvias en una de 
las veredas del municipio.

0 1 0
Presentacion de proyecto ante el 

Ministerio y CAR

Implementar una estrategia anual
"Todos Reciclando"

0 4 1
Programas de reciclaje en 

urbanizaciones e instituciones 
educativas publicas

Construir una planta de gestion
integral de residuos soliddos

0 1 0 Gestion con Asocentro

LINEA 
BASE

% DE 
AVANCE

Entorno sostenible / agua 
potable y saneamiento básico.                  

Objetivo: Optimizar el servicio 
de acueducto y alcantarillado en 

el municipio de Tocancipá .  

Mejoramiento de otros
servicios publicos.
Objetivo: Ampliar el 

aprovechamiento de los 
residuos solidos del municipio 

de Tocancipa.

Servicios publicos 
complementarios para 

la comunidad

Reciclar el 2% de las toneladas 
producidas en el municipio a 

partir del 2014

PLAN DE ACCION  2013

Fecha del Reporte: JUNIO 2013

POLITICA PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO INDICADOR DEL PROYECTO ACTIVIDADES REALIZADAS
VALOR 
META 
2015

SUBGERENTE 
TECNICO 

OPERATIVO / 
PROFESIONAL 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO / 
PROFESIONAL 

TECNICO 
OPERATIVO

SUBGERENTE 
TECNICO 

OPERATIVO / 
PROFESIONAL 

ASEO

GERENTE: JORGE ANDRES PORRAS VARGAS

RESPONSABLE

Periodo Reportado: 

Garantizar la cobertura de 
acueducto al 100% de 

suscriptores  ya existentes en el 
area rural (3457) y urbano (3164)

Garntizar la cobertura de 
alcantarillado al 87% de 

suscriptores ya existentes en el 
area urbana (3023) y rural (2519)

Agua potable y 
saneamiento basico 

para el municipio

RECURSOS 
INVERTIDOS A LA 

FECHA (miles)

Tocancipa, Sostenible 
y sustentable: 

municipio proyectado 
y planificado a largo 

plazo.                    
Objetivo: Trabajar por 

un ordenamiento 
territorial proyectado y 

planificado a largo 
plazo, garaantizando la 
ejecucion de politicas y 

proyectos integrales 
que beneficien a las 
actuales y futuras 

generaciones.


