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EL PLAN DE DESARROLLO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TOCANCIPÁ S.A. ESP., PARA LA VIGENCIA 2016 – 2019 

 
 

MARCO LEGAL 
 
Constitución Política:   El artículo 339 precisa el contenido y el propósito del plan de 
desarrollo. El artículo 340, por su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación, 
y con él los consejos de planeación como instancia de participación ciudadana en el 
proceso. 

 
Rendición de Cuentas: El artículo 209 define el principio de la publicidad, obligando 
a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos 
administrativos para que éstos se enteren de su contenido, los observen y puedan 
impugnarlos de ser necesario. El artículo 270 responsabiliza a la ley de organizar 
formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública. 
 
Ley 152 de 1994: Formulación y aprobación del plan de desarrollo: Establece los 
procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo 
conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial 
y el programa de gobierno. 
 
Artículo 26: Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado 
cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley 
preparará su correspondiente plan de acción. 
 
Artículo 27. Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación 
que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto 
General de la Nación. 
 
Ejecución: El artículo 29 establece que todos los organismos de la administración 
pública nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de las funciones, un plan indicativo cuatrienal. 
 
El artículo 36 estipula que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y 
evaluar los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en 
cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
El artículo 41 señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, cada 
secretaría y departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de la 
oficina de Planeación, su plan de acción. 
 
Evaluación: El artículo 42 señala que corresponde a los organismos departamentales 
de planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de 
desarrollo e inversión, tanto del respectivo departamento como de los municipios de 
su jurisdicción. 
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Rendición de cuentas: El artículo 43 estipula que el gobernante debe presentar un 
informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado. 
 
Decreto 111 de 1996 Ejecución: El Estatuto Orgánico de Presupuesto debió ser 
adaptado en las entidades territoriales en sus estatutos presupuestales, en los 
términos definidos en los artículos 8 y 49 del Decreto; es decir, que el Plan Operativo 
Anual de Inversiones (POAI), debe señalar los proyectos de inversión clasificados por 
sectores, órganos y programas, y debe guardar concordancia con el Plan de 
Inversiones. El POAI, una vez aprobado, debe incluirse en el Proyecto de Presupuesto. 
 
Ley 388 de 1997: Formulación y aprobación del plan de ordenamiento territorial. El 
artículo 6 complementa la planificación económica y social con la planificación física, 
para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio 
y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
 
Ley 617 de 2000: El artículo 79 establece que el DNP debe evaluar publicar en medios 
de amplia circulación nacional los resultados de la gestión territorial. 
 
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
 
Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la 
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, 
deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, 
en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
 
Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 

Resolución 1045 de 2003: Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones" 

Artículo 7º. Responsabilidades en la elaboración, actualización y ejecución del 
PGIRS. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 1713 de 2002, es 
responsabilidad de las entidades territoriales, elaborar y mantener actualizado el 
PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema 
de participación con los actores involucrados en la gestión, manejo y disposición de 
los residuos sólidos. 

Artículo 8º. Horizonte de análisis y proyecciones de los PGIRS. La elaboración del Plan 
se realizará para un horizonte de análisis y proyecciones de 15 años, su 
implementación se programará y ejecutará por fases acordes con los Planes de 
Desarrollo Municipal o Distrital, según sea el caso. 
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CAPITULO I 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
 
PLAN ESTRATÉGICO: Este capítulo busca contribuir a la Visión proyectada de la 
Empresa, articulándola con la misión donde los funcionarios públicos y los usuarios 
son los actores principales para el cabal cumplimiento de las metas propuestas, 
generando resultados que mejoren la calidad de vida de quienes utilizan los servicios 
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
 
Este proyecto está basado en principios y valores fundamentales para la gestión del 
Plan, el cual se plantea Un Eje Estratégico articulado con el Plan de Desarrollo 
Municipal de Tocancipá para la vigencia 2016 – 2019 “Tocancipá Alta Competitividad 
con Desarrollo y Proyección”, donde contiene programas que buscan mostrar 
resultados visibles y transformadores para retribuir a la comunidad con más y mejores 
servicios.  
 
MISIÓN: Prestar los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, 
Aseo y Complementarios a toda la población de Tocancipá, con calidad, 
responsabilidad ambiental, compromiso social y satisfaciendo las necesidades de la 
población. 
 
VISIÓN: La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, en el año 2020, 
será reconocida como una organización sostenible, solida administrativa, financiera y 
técnicamente con la capacidad de garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo de una forma eficaz, eficiente y efectiva.  
 
OBJETIVO GENERAL: El plan de desarrollo tiene como objetivo principal brindar a la 
empresa herramientas que garanticen la mejor prestación de los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo y sus aspectos generales.  
 
Para esto este instrumento ha sido planificado estratégica y financieramente, en 
consenso con la ciudadanía y los funcionarios para garantizar un desarrollo inclusivo, 
participativo y equitativo. 
 
FUNDAMENTOS: El Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A ESP., se regirá por principios, valores y enfoques. 

 
 
PRINCIPIOS: 

 

 Equidad: Atendiendo a toda la comunidad sin distinción, priorizando a la 
población más vulnerable. 

 Transparencia y honestidad: Haciendo un manejo responsable y adecuado 
de los recursos, soportado mediante la rendición de cuentas a la comunidad. 

 Ética: propender por la dignidad y el respeto de las personas como valor 
primordial y promover la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y 
derechos.  
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VALORES DE INTEGRIDAD:  
 

 HONESTIDAD: Actuó siempre con fundamentos en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia, rectitud y siempre favoreciendo el interés general.  

 RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición. 

 COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y 
eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 

 JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 
con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 
POLITICA DE CALIDAD: 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP satisface las 
necesidades de sus usuarios a través de la prestación de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Complementarios; con responsabilidad 
ambiental, compromiso social, un buen manejo de los recursos y mejorando 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad, basados en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 para consolidar su imagen y liderazgo en 
el área de los Servicios Públicos. 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 

 Suministrar de manera continua agua apta para el consumo humano en  la 

comunidad de Tocancipá. 

 Realizar la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 Realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el 

Municipio de Tocancipá, así como el barrido y limpieza de vías y espacios públicos. 

 Brindar la atención necesaria a los usuarios y dar respuesta oportuna a las 

peticiones y reclamaciones relativas a la prestación de los Servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Tocancipá. 

 Disminuir el índice de agua no contabilizada. 

 Evaluar y optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas de gestión de 

calidad ISO 9001:2015, conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos 

normativos y los establecidos por la Empresa. 
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ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 

FORTALEZAS: 
 
 Haber realizado el proceso de transformación empresarial de los servicios públicos en el 

municipio en la vigencia 2008. 

 En la vigencia 2012 se realizó ajuste a la naturaleza jurídica de la empresa. 

 Contar con un operador especializado para la prestación del servicio de disposición final 

de residuos sólidos de carácter regional ubicado a menos de 100 Kilómetros del 

Municipio. 

 Tener creado y en funcionamiento el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

para los subsidios art. 89 ley 142/94. 

 En la vigencia 2012 se realizó restructuración organizacional, con el fin de fortalecer las 

áreas funcionales de la ESPT. 

 El manual de funciones se ajusta a las competencias laborales exigidas para los cargos. 

 Se tiene determinado el mapa de procesos donde los funcionarios identifican su 

participación. 

 Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad diseñando, implementando y certificado 

bajo la norma ISO 9001:2008, y se encuentra en proceso de transición a la  norma ISO 

9001:2015. 

 En paralelo con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra 

en proceso de articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

 La ESPT se encuentran calificados para cumplir con los objetivos propuestos. 

 Se cuenta con la oficina de atención al usuario de fácil acceso para todos los usuarios y 

la comunidad.  

 El flujo de efectivo mensual garantiza el pago de las obligaciones adquiridas. 

 El patrimonio de la empresa presenta un incremento desde su conformación lo que le 

permite un desarrollo sostenible en el mercado. 

 Se cuenta con un parque automotor (compactadores, camioneta y motos) para cumplir 

con la prestación de los servicios.  

 La cartera presenta un aumento de recaudo generando depuración de esta y disminución 

de los deudores morosos.  

 La Empresa actualiza e implementa nuevas tecnologías (software y equipos) 

continuamente para la prestación de servicios con eficiencia.   

 En la vigencia 2016 se realizó estudio tarifario de los servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

 En la vigencia 2016 se aprobó el estudio tarifario del servicio de aseo. 

 La empresa cuenta con capacidad de endeudamiento para realizar las inversiones 

necesarias. 

 Se han suscrito contratos con usuarios industriales por concepto de derechos de 

vertimiento que permitirán realizar proyectos para el tratamiento de las aguas residuales.  

 Dar continuidad al programa ciclo reciclo en las instituciones educativas en el Municipio 

de Tocancipá. 

 La Empresa cuenta con el programa de prestación del servicio de aseo según 

Resolución 0288 de 2015. 
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 La Empresa cuenta con el plan de emergencia y contingencia según Resolución 0154 

de 2014. 

 Presentación de proyectos de inversión para el servicio de alcantarillado ante entidades 

públicas de nivel nacional y gubernamental. 

 La Empresa cuenta con personal calificado para desarrollar las actividades requeridas 

para la óptima prestación de los servicios. 

 La Empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua potable la cual puede 

abastecer agua apta para el consumo humano a todo el Municipio de Tocancipá. 

 La Empresa cuenta con la infraestructura y recursos económicos que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos del proceso de Alcantarillado. 

 La Empresa cuenta con la cobertura y calidad de redes de Alcantarillado para satisfacer 

la demanda actual del Municipio. 

 

DEBILIDADES: 
 

 El hecho de ser una Empresa oficial cambia el régimen contractual laboral, al de 

empleados públicos y oficiales aumentando los costos administrativos y 

operativos de la misma.   

 Falta actualizar el catastro de suscriptores para identificar la clase y número 

exacto de suscriptores. 

 Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio 

fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los 

sistemas. Art 17 parágrafo 2 de la ley 142 del 94.  

 La cantidad de residuos sólidos que se reutilizan o reciclan en el municipio es 

bajo.  

 El nivel de complejidad para la prestación del servicio ha aumentado dado el 

crecimiento de las zonas urbanas y del sector industrial en la región ha sido muy 

dinámico y la infraestructura de servicios públicos no ha crecido lo suficiente para 

atender la demanda futura del Municipio. 

 Los usuarios del área rural no dan un buen manejo a las estructuras de 

almacenamiento y presentación de residuos sólidos como lo son las canastillas y 

cuartos de acopio temporal ya que no disponen los residuos en los días y horarios 

establecidos por la ESPT. 

 No mantener el Índice de Agua No Contabilizada IANC, de acuerdo al porcentaje 

establecido por la Ley.  

 No contar con la planta física totalmente centralizada. 

 Falta de separación de redes de Alcantarillado sanitario y pluvial lo que genera 

que las aguas que llegan a las plantas sean combinadas, lo cual afecta el 

tratamiento de dichas aguas. 

 El parque automotor para la recolección de los residuos sólidos no es suficiente 

lo cual no permite realizar mantenimientos preventivos a los vehículos y amenaza 

con el cumplimiento de frecuencias.  

 Falta de control y seguimiento a las PQR ejecutadas por el área Técnica 

Operativa. 
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 Inoportunas respuestas a la correspondencia radicada por los usuarios.  

 
OPORTUNIDADES: 

 
 Tener reconocimiento regional a través de la operación de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable. 

 Poder captar agua diferente del Rio Bogotá como del embalse del Tomine para disminuir 

costos en el tratamiento. 

 El interés demostrado por el gremio de recuperadores para organizarse y realizar esta 

actividad de forma empresarial en el Municipio. 

 La iniciativa por parte de la Administración Municipal para la construcción de una planta 

de aprovechamiento de residuos sólidos.  

 La existencia en el Municipio de empresas comercializadoras de residuos reciclables con 

operación Nacional. 

 Dentro de los socios fundadores se encuentran tres municipios cercanos 

geográficamente lo que le facilita la oferta de servicios o la elaboración de proyectos de 

forma regional aprovechando economías de escala. 

 La posibilidad de participación de los industriales establecidos en el municipio en un 

proceso de aprovechamiento de residuos reciclables. 

 La empresa cuenta con el municipio como un aliado estratégico para la implementación 

de políticas públicas y de inversión en los sistemas, a través de recursos provenientes 

de Sistema General de Participaciones (SGP). 

 La posibilidad que tiene la empresa de crecer y ampliar su portafolio de servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de forma local o regional.  

 El Municipio de Tocancipá se encuentra ubicado sobre un tramo del Rio Bogotá que            

exige mayor cuidado en el cumplimiento de la Calidad de los vertimientos. 

 Se puede mejorar el desempeño del Talento humano a través de capacitaciones en el 

manejo de residuos sólidos de acuerdo a la necesidad de cada proceso. 

 La posibilidad de cruzar información catastral y de impuestos de industria y comercio, 

como estrategia para la clasificación de suscriptores. 

 La ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de forma local o regional. 

 Alto contenido de materia orgánica aproximado al 50% en peso lo que posibilita el 

aprovechamiento de estos residuos dado el potencial agro-industrial del municipio y de 

la región. 

 Subsiste la posibilidad de adelantar procesos de reciclaje dado la cantidad de material 

inorgánico aprovechables presentes en los residuos, especialmente plásticos y papel. 

 La posibilidad de acceder al portafolio de servicios de importantes entidades financieras 

presentes en el Municipio y la zona. 

 Se cuenta con los recursos para acceder a tecnologías eficientes en pro del 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Surgimiento de nuevas tecnologías para la optimización de la prestación de los servicios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 
AMENAZAS: 

 

 El incumplimiento del Cargue al SUI le podría generar multas a la empresa. 
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 El incremento del costo de operación del servicio de alcantarillado al momento 

de la puesta en marcha de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y de 

la PTAR entregada por la Corporación Autónoma Regional - CAR. 

 Obligación de devolver dineros recaudados, en caso de estar cobrando más de 

las tarifas techo determinadas en el estudio. 

 El cambio de uso y/o categoría de usuarios existentes sin que sea reportado a la 

ESPT. 

 Que el efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales no cumplan 

con la normatividad vigente. 

 Aumentos en costos por concepto de tasas ambientales de vertimientos 

controlado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.  

 No cumplir con las obligaciones de la Empresa de Servicios Públicos en cuanto 

a lo que describe la sentencia del Rio Bogotá.  

 No contar con una matriz legal, lo que puede incurrir en incumplimientos a la 

normatividad vigente por falta de conocimiento. 

 No garantizar la satisfacción de los usuarios en los servicios prestados de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar mantenimiento continuo a las redes de acueducto y alcantarillado.  

 Construcción, mantenimiento y optimización de plantas de aguas residuales.  

 Reemplazar cuartos y canastillas existentes por contenedores para mejorar la 

prestación del servicio de aseo.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las frecuencias de recolección de los 

residuos sólidos. 

 Realizar programas de sensibilización para el ahorro del agua y manejo adecuado 

de residuos sólidos. 

 Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 Presentar proyectos de inversión ante entidades públicas a nivel gubernamental y 

nacional. 

 Incrementar la cobertura de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 Apoyar la iniciativa de la administración municipal para la construcción de la planta 

de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 
ENFOQUES: El  PLAN DE DESARROLLO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP, DE LA VIGENCIA 2016 – 2019 construye sus 
objetivos, programas y líneas estratégicas bajo el concepto de transversalidad y 
concurrencia con alianzas estratégicas con un modelo de gestión pública y privada que 
busque incidir positivamente en el territorio, con enfoques así: 
 
1. Enfoque Regional: Este aspecto es contemplado de manera transversal en cada 
uno de los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Municipal y pretende concretar alianzas 
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estratégicas, con municipios vecinos, con entes gubernamentales a fin de desarrollar 
proyectos de orden provincial, departamental o nacional. 

 
2. Objetivos de desarrollo sostenible -ODS. En la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la 
ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

 
Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos contra la pobreza que el mundo se 
comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, apuntan a una serie 
de áreas que incluidos la reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la 
desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento. Se han hecho enormes 
progresos en los ODM, lo que muestra el valor de una agenda unificadora apoyada 
por metas y objetivos. A pesar de este éxito, la indignidad de la pobreza no se ha 
terminado para todos. 
 
Las nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho 
más allá de los ODM, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la 
necesidad universal de desarrollo que funcione para todas las personas. (Tomado de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html) 
 

3. Enfoque metodológico gerencia para resultados: Este enfoque busca 
incrementar la eficacia y la eficiencia para generar un impacto positivo de las políticas 
de la Empresa sobre las condiciones de vida de la comunidad, a través de un mayor 
compromiso de todos los funcionarios por los resultados de su gestión. 

 
CONFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. El Plan de Desarrollo de la Empresa está 
conformado por un (01) Eje Estratégico, cuatro (04) programas, veintisiete (27) metas 
de producto.   
 

EJE ESTRATÉGICO 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO: El PLAN DE DESARROLLO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., PARA LA 
VIGENCIA 2016 – 2019, está estructurado en el siguiente eje estratégico así: 
 
INFRAESTRUCTURA, PLANEACION, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS: 
Objetivo: Desarrollar infraestructuras sostenibles y de calidad, que interactúen de 
manera armónica con el medio ambiente y el cambio climático basado en el desarrollo 
económico y el bienestar social, promoviendo el acceso equitativo de servicios básicos 
esenciales para todos los grupos de población. 
 
Para el logro de éste eje, la Empresa se ha propuesto desarrollar cuatro (04) 
programas que integran dentro de sí varios frentes y acciones que en conjunto 
permitirán alcanzar de manera efectiva el objetivo propuesto: 
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A. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: Objetivo: Ampliar las coberturas los 
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Para su cumplimiento se 
contemplan los siguientes productos: 
 

Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 
Ampliar la capacidad de tratamiento de 

las Plantas de Agua Potable 
N° de PTAP mantenidas y ampliadas 3 3 

2 
Implementar el mínimo vital a población 

vulnerable 
% De beneficiarios de población 

vulnerable del mínimo vital 
0 80% 

3 
Implementar la estrategia del Programa 

de Ahorro y uso Eficiente del Agua 
N° de estrategias implementadas 1 1 

4 
Automatizar, Ampliar y realizar la Macro 

medición del Tanque Caita 
No. de Ampliaciones del Tanque Caita 0 1 

5 
Implementación del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 
N° de planes implementados en 

acueducto 
0% 30% 

6 
Construir y dotar Laboratorios de Agua 

Potable 
No.  de Laboratorios construidos y 

dotados 
0 1 

7 
Suscribir convenios para subsidiar el 

servicio público de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

N° de convenios suscritos 0 4 

 

Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 

Cumplir con los requisitos legales de 
vertimientos a través de la estabilización 

y optimización de las Plantas de 
Tratamiento de  Aguas Residuales - 

PTAR´s 

N° de plantas de tratamiento de aguas 
residuales cumpliendo requisitos 

legales de vertimientos 
0 5 

2 
Diseñar y construir Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

No. de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales diseñadas  

0 1 

No. de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales construidas 

5 1 

3 
Implementar del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 
N° de planes implementados en 

alcantarillado 
0,01 0.5 

4 
Construir y dotar Laboratorio de Agua 

Residual 

No.  de Laboratorios construidos 0 1 

No.  de Laboratorios dotados 0 1 

5 
Terminar y poner en marcha de la PTAR 

Los Patos 

No. De PTAR Los Patos terminada  0,4 1 

No. De PTAR Los Patos operando 0 1 
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Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 
Comprar vehículos,  Maquinaria y 

Equipos para la Empresa De Servicios 
Públicos 

N° de vehículos, maquinaria y equipos  
adquiridos 

7 3 

2 
Implementar los servicios 

complementarios de acuerdo a la 
normatividad vigente 

N° de servicios complementarios 
implementados 

0 2 

 
 
B. FLORA, FAUNA, SUELO, MINERÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
Objetivo: Promover la conservación y restauración la flora, la fauna y realizar el 
seguimiento a la contaminación por residuos sólidos y control a la deforestación. Para 
su cumplimiento se contemplan los siguientes productos: 
 

Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 
Apoyo a la Implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

PGIRS 
N° de Planes implementados 1 1 

 
C. SENTENCIA DEL RIO BOGOTÁ: Objetivo: Dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la sentencia del Rio Bogotá. Para su cumplimiento se contemplan el 
siguiente producto: 
 

Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 
Cumplir las obligaciones impuestas al 

ente territorial en el fallo de la Sentencia 
del Río Bogotá. 

No. de obligaciones cumplidas 0 23 

 
D. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Objetivo: Mejorar la gestión, operación y 
servicio de la Empresa. Para su cumplimiento se contemplan los siguientes productos: 
 

Cód. Productos asociados al programa Indicador meta de Producto 
Línea 
base 

Meta 

1 
Diseño y construcción de las 

instalaciones de la empresa de servicios 
públicos 

N° de nuevas instalaciones de la ESPT 0 1 

2 
Estudio técnico e implementación de 

cargas laborales para la ESPT 
N° de Estudios Técnicos realizados e 

implementados 
0 1 

3 
Implementar el programa de gestión 

documental 
No. de acciones desarrolladas 0 1 

4 

Mantener y actualizar los Planes de 
capacitación Bienestar Social Laboral, 
Estímulos, e Incentivos con el fin de 

tener Servidores Públicos motivados, con 
sentido de pertenencia y calidez humana 

en la prestación del servicio. 

No. de planes mantenidos y 
actualizados 

8 8 
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5 
Implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 
No. Sistemas implementados 0 1 

6 
Depurar los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles municipales. 

N° de inventarios depurados 0 1 

7 

Implementar estrategias para mejorar las 
condiciones del ambiente laboral y 

calidad de vida de los servidores públicos 
y sus familias 

No. de estrategias implementadas  0 1 

8 
Formular y desarrollar el Plan Anual de 

auditorías Interna Calidad – MECI 
N° de plan formulado y desarrollado 4 4 

9 
Formulación e implementación del Plan 

de Medios y de las estrategias de 
comunicaciones de la Empresa  

N° de planes y estrategias diseñados e 
implementados 

0 1 

10 
Mantener la certificación de calidad 

NTCGP1000 e ISO 9001 
Certificación mantenida 1 1 

11 
Actualizar e implementar el plan 

anticorrupción  
No. De planes actualizados e 

implementados 
1 4 

 
COMPROMISO REGIONAL: El  Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP., para la Vigencia 2016 – 2019, propende por la 
concreción de alianzas estratégicas con municipios de la región para apalancar 
proyectos de orden provincial, regional o nacional, buscando con ello contribuir al 
desarrollo de la región, involucrando de manera transversal cada uno de los cuatro 
ejes anteriores con la concurrencia y subsidiaridad de otras entidades territoriales con 
intereses comunes y en relación con el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de 
Desarrollo Nacional, la Agenda de Competitividad, entre otros. 
 
Además, pretende sumar esfuerzos y recursos a nivel Provincial, Departamental, 
Regional y Nacional para programas, proyectos y macroproyectos y de desarrollo 
común en beneficio de la comunidad y el medio ambiente. 
 
MACROPROYECTOS: Con la dinámica regional, el municipio como accionista 
mayoritario podrá vincularse a macroproyectos, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento estratégico en el departamento, abriendo las puertas a oportunidades 
de desarrollo de potencialidades hacia y fuera del territorio. 
 

 
CAPITULO II 

 
SENTENCIA RIO BOGOTA 

 
SENTENCIA RIO BOGOTA 

 
Dar cumplimiento a los requerimientos de la sentencia de rio Bogotá. 
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CAPITULO III 
 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - El PGIRS será adoptado 
por el Alcalde municipal o distrital mediante acto administrativo. 
 
Las inversiones en infraestructura física que realicen los departamentos, distritos y 
municipios deben estar definidas en los planes de gestión integral de residuos sólidos 
– PGIRS. 
 
En ningún caso el municipio podrá delegar esta responsabilidad en la empresa 
prestadora del servicio público de aseo. 
 
Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán articular sus 
Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo. 
  
No se podrán imponer obligaciones a los prestadores del servicio público de aseo cuya 
financiación no esté asegurada de acuerdo con las metodologías tarifarias o con los 
recursos que sean asignados por el municipio, distrito o región. 

 
CAPITULO IV 

 
PLAN PRESUPUESTAL 

 
El presupuesto de ingresos y gastos proyectados vigencias 2016 a 2019. 
 

A. Presupuesto de Ingresos 
 

 
 

B. Deuda Pública 
 

 
 

C. Presupuesto de Gastos de Inversión 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

 VENTA ACUEDUCTO 5,060,001,978    5,313,002,077    5,578,652,180    5,857,584,789    

 VENTA ALCANTARILLADO 1,339,145,763    1,406,103,051    1,476,408,204    1,550,228,614    

 VENTA ASEO 1,722,525,518    1,808,651,794    1,899,084,383    1,994,038,603    

 APORTES INDUSTRIALES 1,200,000,000    800,000,000       800,000,000       400,000,000       

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,000,000            6,300,000            6,615,000            6,945,750            

 TOTAL INGRESOS 9,327,673,258    9,334,056,921    9,760,759,767    9,808,797,756    

IN
G

R
ES

O
S

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

 PAGO DE INTERESES 175,000,000       170,000,000       -                        -                        

 ABONO A CAPITAL 800,000,000       631,901,072       -                        -                        

 GASTOS BANCARIOS Y 

COMISIONES 
55,000,000          30,000,000          -                        -                        

 TOTAL DEUDA PUBLICA 1,030,000,000    831,901,072       -                        -                        

D
EU

D
A
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D. Presupuesto de Gastos de Funcionamiento  
 

 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

 ACUEDUCTO 120,000,000       300,000,000       92,626,391          

 ALCANTARILLADO 100,629,265       100,000,000       229,409,892       90,000,000          

 ASEO 400,000,000       300,000,000       400,000,000       -                        

 TOTAL GASTOS DE INVERSION  620,631,281       400,002,017       929,411,910       182,628,410       

IN
V

E
R

S
IO

N

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
1,736,101,265    1,892,350,379    2,062,661,913    2,248,301,485    

 TOTAL CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NOMINA 
398,300,086       434,147,094       473,220,332       515,810,162       

 TOTAL GASTOS GENERALES 5,542,642,643    5,775,658,377    6,295,467,631    6,862,059,717    

7,677,043,994    8,102,155,849    8,831,349,876    9,626,171,364    

 TOTAL GASTOS ANUALES 
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CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

 SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
530,830,303       578,605,030       630,679,483       687,440,636       

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA 
124,808,603       136,041,377       148,285,101       161,630,760       

 GASTOS GENERALES 956,094,381       1,042,142,875    1,135,935,734    1,238,169,950    

 GASTOS DE PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
453,933,751       494,787,789       539,318,690       587,857,372       

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA 
103,221,260       112,511,173       122,637,179       133,674,525       

 GASTOS GENERALES 2,974,512,746    3,092,218,893    3,370,518,594    3,673,865,267    

 GASTOS DE PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
251,861,662       274,529,212       299,236,841       326,168,156       

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA 
54,690,763          59,612,932          64,978,096          70,826,124          

 GASTOS GENERALES 644,845,434       652,881,523       711,640,860       775,688,537       

 GASTOS DE PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA 
499,475,549       544,428,348       593,426,900       646,835,321       

 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA 
115,579,460       125,981,611       137,319,956       149,678,753       

 GASTOS GENERALES 967,190,082       988,415,085       1,077,372,443    1,174,335,963    

 TOTAL GASTOS  7,677,043,994    8,102,155,849    8,831,349,876    9,626,171,364    

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

A
C

U
ED

U
C

TO
A

LC
A

N
TA

R
IL

LA
D

O
A

SE
O
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CAPITULO V 
 
PLAN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 
 
Con el enfoque de Gerencia para resultados este plan muestra la capacidad de generar 
resultados y transformaciones visibles en el desarrollo de la población, además de 
permitir proceso de rendición de cuentas, que conlleven al seguimiento del logro de 
metas de producto y de resultado que se proponen. 
 
Para hacer el proceso de seguimiento y evaluación se tendrá en cuenta además del 
marco del Plan indicativo, que evidencia el cumplimiento de metas físicas y financieras; 
los planes de acción trimestrales con seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 
metas, tanto de producto como de resultado. 
 
EVALUACIÓN: El Plan de Desarrollo de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP., para la Vigencia 2016 – 2019, tal como está formulado, es 
medible y evaluable y contará con la participación de la comunidad a través de la 
rendición de cuentas  
 
 

PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Con el fin de garantizar la 
gerencia para resultados el gerente reportará a la Secretaria de Planeación Municipal, 
de manera trimestral los avances del cumplimiento de metas a través de los Planes de 
Acción. 
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Los recursos para la ejecución del Plan 
de Desarrollo depende de la implementación de las acciones planteadas en las 
estrategias financieras del plan y la gestión de cada una de las subgerencias y oficinas 
comprometidas con el desarrollo de sus metas.  
 
DE LAS GESTIÓNES DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PDM: Para la adecuada ejecución del Plan de Desarrollo de la 
Empresa, se hace necesario realice gestión de recursos, bienes y servicios ante entes 
externos. Para esto, la Oficina de Planeación del municipio, debe brindar asesoría y 
apoyo técnico a la empresa para la formulación de proyectos de financiación o 
cofinanciación para su presentación ante diferentes entes estatales del nivel regional, 
departamental, nacional, así como ante organizaciones públicas y privadas, con o sin 
ánimo de lucro, que le permitan dar cumplimiento a sus metas. 
 
Además de la presentación de proyectos de cofinanciación, la Empresa podrá 
establecer convenios interadministrativo y alianzas estratégicas con entes públicos o 
privados para la ejecución de acciones derivadas del Plan. 
 
Finalmente se deben consultar los manuales y guías del Departamento de Planeación 
Nacional relacionadas con las fuentes de financiación de proyectos de inversión 
pública para la gestión de recursos, así como el Manual de Oferta Institucional que 
estipula los diferentes servicios que prestan los diferentes entes estatales que puedan 
ser útiles para la ejecución del Plan.  
 



 
 

18 
 

También se deben consultar las páginas Web de las diferentes entidades del estado 
en búsqueda de ofertas, convocatorias o procesos que impliquen la consecución de 
recursos, bienes o servicios para la ejecución del Plan. 
 
Otra de las estrategias que se podrán utilizar, es el desarrollo de Contratos Plan, los 
cuales tienen como objeto el lograr la concertación de esfuerzos estatales para la 
planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, permitiendo a las 
entidades u organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Suscribir Contratos Plan con las entidades u organismos del nivel 
territorial y los esquemas asociativos Territoriales. 
 
Por otra parte los recursos que se puedan obtener vía empréstito, podrán ser utilizados 
para alcanzar los objetivos planteados en el presente plan de desarrollo, en el 
momento que la administración considere oportuno, sin sobrepasar la capacidad de 
endeudamiento del municipio.   
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