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2020  

 
 
Plan de acción avance Tercer 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 
2020; para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 junto con el dueño y responsable 
de cada proceso se realiza la evaluación, la cual arroja como resultado lo siguiente: 
 

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE  VIGENCIA 2020 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 50% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 77% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 70% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 60% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 68% 

TOTAL TERCER TRIMESTRE CONSOLIDADO 2020 65% 
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 La Oficina Asesora Jurídica y de Contratación suscribió nueve (9) programas 

arrojando como resultado para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 un 50% 

de cumplimiento. 

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

resultado para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 un 77% de 

cumplimiento. 

 La subgerencia Administrativa suscribió veintinueve (29) programas de los 

cuales obtuvo como resultado para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 un 

70% de cumplimiento. 

 La subgerencia Financiera suscribió cuatro (4) programas, arrojando como 

resultado para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 un 60% de 

cumplimiento.   

 La subgerencia Técnica Operativa suscribió dieciséis (16) programas 

arrojando como resultado para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 un 69% 

de cumplimiento. 

METAS QUE NO CUMPLIERON EL OBJETIVO SEGÚN EL PORCENTAJE 

DEFINIDO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2020 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Dar continuidad al cobro persuasivo durante la vigencia 
2020 con el fin de disminuir el monto de la cartera. 
Observación: 
Los cobros persuasivos se suspendieron por Resolución 
026 del 30 de marzo de 2020. 
 

 
 
 

25% 

Seguimiento Jurídico de contratos de aportes de 
industriales pendientes por cobrar. 
Observación: 
Debido a que se prolongó la contingencia no se siguieron 
enviando solicitudes de pago durante el último trimestre 
por solicitud de la Gerencia General. 
 

 
 

25% 

Brindar asesoría en la liquidación Jurídico a la ejecución 
de los Convenios Interadministrativos suscritos (adiciones, 
Prorrogas, modificaciones). 
Observación: 
Se coordinó mesa de trabajo con el área de Infraestructura 
de la Alcaldía en reunión de fecha 9 de octubre de 2020. 

 
 

15% 



 

Seguimiento al proceso de legalización de la donación de 
la Estación reguladora de presión por parte de la compañía 
Coca Cola FEMSA a la Empresa. 
Observación: 
No se ha recibido el informe técnico necesario para llevar 
a cabo ésta gestión. 

 
 
 

0% 

 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE 

Seguimiento y Capacitación al comité de 
convivencia laboral 

Talento Humano 50% 

 
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA 

 

 

 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE 

Continuar con el trámite de aprobación  
para la ampliación de la concesión de 
captación Río Bogotá 

Subgerencia Técnica 
Operativa 

0% 

Gestionar recursos para la Ampliación 
de la planta de tratamiento de agua 
potable denominada los Patos (2º 
módulo de 100l/s) 

Subgerencia Técnica 
Operativa 

0% 

Mejoramiento del servicio de aseo en el 
componente de corte de césped y poda 
de árboles, a través de la compra y 
adquisición de equipos que optimicen 
esta actividad. (Escalera-canasta, 
motosierra para poda de árboles) 

Subgerencia Técnica 
Operativa 

8% 

Mejoramiento del servicio de aseo en el 
componente de barrido, a través de la 
compra y adquisición de elementos que 
faciliten la recolección de la arena y 
papeles de producto del barrido de 
calles. 

Subgerencia Técnica 
Operativa 

5% 



SUBGERENCIA FINANCIERA  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Para el Tercer trimestre de la vigencia 2020 se obtuvo como resultado 

consolidado de cumplimiento un 65%, lo que indica que los resultados 

arrojados se encuentran en un rango aceptable de cumplimiento.  

 

 El área con mayor porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2020 fue 

la Oficina de Control Interno con un 77% de avance. 

 

 El área con el porcentaje de avance más bajo para el tercer trimestre de la 

vigencia 2020 fue la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación con un 50% 

de avance, algunos de los planes fueron suspendidos bajo la Resolución 026 

del 30 de marzo de 2020 con ocasión de la emergencia sanitaria. 

 

 Se recomienda a las responsables del área técnico operativo y a la oficina de 

jurídica y contratación realizar un mayor esfuerzo y seguimiento a las 

actividades con porcentaje de avance entre 0% y 60%, definidas en las metas 

de cada uno de los planes de acción proyectados.    

 

 

Fecha de elaboración: 27 de octubre de 2020. 

 

 

 
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ M.          ELIZABETH CARDENAS RAMOS 
Jefe de la Oficina de Control Interno         Contratista Profesional SGC y MIPG 
 
 

 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE 

Adquisición impresora y dispositivo móvil 
para facturación en sitio 

Gestión Financiera 20% 

Implementación facturación electrónica Gestión Financiera 45% 


