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Plan de acción avance primer trimestre  
 
La alta Dirección a partir de las políticas estratégicas de operación establecidas 
formuló y aprobó en el mes de enero el plan de acción proyectado para la vigencia 
2021. Para el primer trimestre de la vigencia 2021 junto con el líder y responsable 
de cada proceso se realiza la evaluación, la cual arroja como resultado lo siguiente: 
 

CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE  VIGENCIA 2021 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 19% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 22% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 24% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 30% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 25% 

TOTAL PRIMER TRIMESTRE CONSOLIDADO 2021 24% 
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AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 
VIGENCIA 2021



 La Oficina Asesora Jurídica y de Contratación suscribió nueve (9) programas 

arrojando como resultado para el primer trimestre de la vigencia 2021 un 19% 

de cumplimiento. 

 La Oficina de Control Interno suscribió once (11) programas arrojando como 

resultado para el primer trimestre de la vigencia 2021 un 22% de 

cumplimiento. 

 La Subgerencia Administrativa suscribió treinta y ocho (38) programas de los 

cuales obtuvo como resultado para el primer trimestre de la vigencia 2021 un 

24% de cumplimiento. 

 La Subgerencia Financiera suscribió seis (6) programas, arrojando como 

resultado para el primer trimestre de la vigencia 2021 un 30% de 

cumplimiento. 

 La Subgerencia Técnica Operativa suscribió veinte (20) programas arrojando 

como resultado para el primer trimestre de la vigencia 2021 un 25% de 

cumplimiento.  

METAS QUE NO CUMPLIERON EL OBJETIVO SEGÚN EL PORCENTAJE 

DEFINIDO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 

ACTIVIDAD PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

Legalizar al proceso de la donación 
de la Estación reguladora de 
presión por parte de la compañía 
Coca Cola FEMSA a la Empresa. 

0% No se ha remitido 
documentación o 

solicitud al área jurídica 
para el proceso de 

legalización. 

Capacitar a los funcionarios en los 
aspectos legales más relevantes 

0% La Oficina Jurídica tiene 
previsto adelantar un 

ciclo de capacitaciones 
en el segundo y tercer  

trimestre del año   

 

 

 

 



OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ACTIVIDAD PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

Fomentar la cultura de autocontrol en la 
Empresa, para 
evaluar su trabajo, 
detectar desviaciones, efectuar 
Correctivos, e implementar acciones de 
mejora; todo lo anterior a través de 
actividades lúdicas. 

0% Actividad que se 
realizara en el 

segundo trimestre 
de 2021 

Seguimiento al Mapa de Riesgos 
institucional 

0% Actividad que se 
realizara en el 

cuarto trimestre 
de 2021 

Verificar la Consolidación y publicación en la 
página web de la Empresa de la información 
que por ley debe estar publicada 

0% Actividad que se 
realizara en el 

segundo trimestre 
de 2021 

Acompañar, asesorar, evaluar y hacer 
seguimiento en forma selectiva e 
independiente al estado del sistema de 
control interno. Informe Pormenorizado 

0% Actividad que se 
realizara en el 

segundo trimestre 
de 2021 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE 

Liderar la actualización y cumplimiento 
del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
PETI 

SISTEMAS  10% 

Liderar la actualización y cumplimiento 
del Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información 

SISTEMAS 10% 

Liderar la actualización y cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

SISTEMAS 10% 

Actualización del mapa de riesgos por 
procesos de acuerdo a la nueva guía 
para la administración del riesgo. 

CALIDAD 5% 



Realizar reuniones comité operativo 
Calidad-MECI. 

CALIDAD 0% 

Seguimiento a los planes de 
Mejoramiento producto de auditorías 
internas de calidad. 

CALIDAD 0% 

Implementar programa de Vigilancia 
Epidemiológica /Estilos de vida 
saludable. 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

0% 

Realizar la socialización  del formato de 
Evaluación de Desempeño 

TALENTO HUMANO 0% 

 
 
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA 

 

 

 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE 

Disminución del porcentaje de pérdidas 
por agua no contabilizada 

Acueducto 0% 

Optimización de la PTAP Alto Manantial Acueducto 0% 

Instalación o reposición de redes de 
acueducto 

Acueducto 0% 

Medición de caudal tratado en Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual 
cumpliendo con lo requerido por la 
autoridad ambiental para Permisos de 
Vertimientos. 

Alcantarillado 0% 

Elaboración y/o actualización del Plan 
Maestro de acueducto y alcantarillado 

Alcantarillado 0% 

Obras de eliminación de vertimientos Alcantarillado 0% 

Contenerización: mejoramiento del 
servicio de aseo en el componente de 
recolección y transporte de residuos 
sólidos a través de la compra e 
instalación de dispositivos de 
almacenamiento temporal 
(contenedores plásticos de 1.100 litros 
de capacidad). 

Alcantarillado 0% 



CONCLUSIONES  

 Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se obtuvo como resultado un 

porcentaje de cumplimiento de 24%, lo que indica que el resultado arrojado 

se encuentra en un rango aceptable de cumplimiento para las actividades 

ejecutadas los primeros 3 meses de la vigencia en curso.  

 

 El área con mayor porcentaje de avance para el primer trimestre de 2021 fue 

la Subgerencia Financiera con un 30% de avance sobre las actividades 

planteadas en el plan de acción y desarrolladas en los meses de enero, 

febrero y marzo. 

 

 El área con el menor porcentaje de avance para el primer trimestre de la 

vigencia 2021 es la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación con un 19% 

de avance. 

.  

 Se recomienda a los responsables de las diferentes áreas realizar mayor 

seguimiento a las actividades con porcentaje de avance 0%, definidas en las 

metas de cada uno de los planes de Acción proyectados.    

 

Fecha de elaboración: 28 de abril de 2021. 
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