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Plan de acción avance segundo 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 segundo 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 SEGUNDO TRIMESTRE  VIGENCIA 2021 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 61% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 48% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 46% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 44% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 43% 

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE CONSOLIDADO 2021 48% 
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 La Oficina Asesora Jurídica y de Contratación suscribió nueve (9) programas 

arrojando como resultado para el segundo trimestre de la vigencia 2021 un 

61% de cumplimiento. 

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

resultado para el segundo trimestre de la vigencia 2021 un 48% de 

cumplimiento. 

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

cuales obtuvo como resultado para el segundo trimestre de la vigencia 2021 

un 45% de cumplimiento. 

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

resultado para el segundo trimestre de la vigencia 2021 un 44% de 

cumplimiento. 

 La Subgerencia Técnica Operativa suscribió veinte (20) programas arrojando 

como resultado para el segundo trimestre de la vigencia 2021 un 43% de 

cumplimiento.  

METAS QUE NO CUMPLIERON EL OBJETIVO SEGÚN EL PORCENTAJE 

DEFINIDO PARA EL SEGUNDO 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. 

 
20% 

Se remitió un cobro 
persuasivo a Femsa. En 
respuesta la firma solicito 
una reunión que se llevó 
a cabo el 18 de mayo en 

esta Femsa se 
comprometió  a radicar 
un escrito informado su 
posición frente al tema. 

 

 

 

 



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. 

25% Se realizó virtualmente 
una actividad para el 

fomento de la cultura de 
autocontrol, la cual fue 
evaluada mediante una 

prueba 

Seguimiento al Mapa de Riesgos 
institucional 

25% Actividad que se 
realizara en el cuarto 
trimestre de 2021; sin 
embargo se ha venido 
capacitando a los 13 

proceso de la empresa 
en la nueva Guia de 
Riesgo de Entidades 

Públicas 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 

ACTIVIDAD AREA PORCENTAJE OBSERVACIONES 

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

 
 

SISTEMAS 
 

10% Se realiza una 
transformación en el 

proceso de solicitud de 
servicios informáticos 

para el establecimiento 
de un indicador. Se 

proyecta introducir la 
gestión financiera de TI 

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

SISTEMAS 10% Este plan se encuentra 
en revisión dado que el 
ministerio de las TIC ha 
expedido la resolución 

500 de 2021 donde 
reforma los lineamientos 
de la política y estamos a 
la espera de las nuevas 



herramientas de 
diagnóstico para 

encontrar nuevos riesgos 
y plantear acciones 

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

SISTEMAS 10% Este plan se encuentra 
en revisión dado que el 
ministerio de las TIC ha 
expedido la resolución 

500 de 2021 donde 
reforma los lineamientos 
de la política y estamos a 
la espera de las nuevas 

herramientas de 
diagnóstico para 

encontrar nuevos riesgos 
y plantear acciones 

 
 
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA 

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. 

20% El contrato 100 de 2020, se encuentra 
en ejecución para la instalación de 

medidores en la PTAP LOS PATOS 

Optimización de la PTAP Alto 
Manantial 

10% Se realizó visita técnica en conjunto con 
Secretaría de Ambiente y Planeación 
para realizar formalización del predio. 
Se revisaron usuarios que se van a 
beneficiar. El señor Gerente ya se 

reunió con dueño de predio 

Instalación o reposición de redes 
de acueducto 

0% La ESPT realizó la contratación de la 
obra Contrato 040-2021,  que tiene por 
objeto realizar reposición de redes de 

acueducto en el sector La Diana e 
interconexión sector Ebel en el 

municipio de Tocancipá 



 

CONCLUSIONES  

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

porcentaje de cumplimiento de 48%, lo que indica que el resultado arrojado 

se encuentra en un rango aceptable de cumplimiento para las actividades 

ejecutadas los primeros 6 meses de la vigencia en curso.  

 

 El área con mayor porcentaje de avance para el segundo trimestre de 2021 

fue la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación con un 61% de avance 

sobre las actividades planteadas en el plan de acción y desarrolladas en los 

primeros 6 meses de la vigencia en curso. 

 

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

vigencia 2021 es la Subgerencia Técnica Operativa con un 43% de avance. 

. 

 Se recomienda a los responsables de las diferentes áreas realizar mayor 

seguimiento a las actividades con porcentaje de avance menor al 20%, 

considerando el remanente de 6 meses de la vigencia en curso.   

 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 2021. 
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Elaboración y/o actualización del 
Plan Maestro de acueducto y 
alcantarillado 

0% No hay comentarios 

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). 

0% Para el año 2021, no se ha realizado la 
compra de nuevos contenedores, sin 

embargo, se ha realizado la instalación 
de los últimos contenedores que 
quedaban del año 2020 y se ha 

realizado la re ubicación de 
contenedores en puntos críticos a 

solicitud de la comunidad. 


