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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 
2021. Para el tercer 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 TERCER TRIMESTRE  VIGENCIA 2021 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 61% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 75% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 61% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 77% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 61% 

TOTAL TERCER TRIMESTRE CONSOLIDADO 2021 68% 
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AVANCE TERCER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 
VIGENCIA 2021



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

arrojando como resultado para el tercer trimestre de la vigencia 2021 un 61% 

de cumplimiento. 

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

resultado para el tercer trimestre de la vigencia 2021 un 71% de 

cumplimiento. 

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

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

61% de cumplimiento. 

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

resultado para el tercer trimestre de la vigencia 2021 un 77% de 

cumplimiento. 

 La Subgerencia Técnica Operativa suscribió veinte (20) programas arrojando 

como resultado para el tercer trimestre de la vigencia 2021 un 61% de 

cumplimiento.  

METAS QUE NO CUMPLIERON EL OBJETIVO SEGÚN EL PORCENTAJE 

DEFINIDO PARA EL TERCER 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% 

No se ha recibido el 
informe técnico necesario 
para llevar a cabo ésta 
gestión. 

Seguimiento Jurídico de 
contratos de aportes de 
industriales pendientes por 
cobrar. 

25% Debido a que se prolongó 
la contingencia no se 
siguieron enviando 
solicitudes de pago 
durante el último trimestre 
por solicitud de la 
Gerencia General.   



Revisión de la contratación de la 
vigencia 2019. 

50% Se están revisando los 
contratos prioritarios de 
2019 y algunos en sede 
de liquidación son 
conocimiento de la oficina 
jurídica.   

 

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 
 

20% 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 20% 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 20% 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 

Realizar la socialización  del 
formato de Evaluación de 
Desempéño aclarando los 
criterios de diligenciamiento para 
trabajadores oficioales y 
Acuerdos de Gestión para los 
tyrabajadores de libre 
nombramiento y remoción de la 
Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. 

TALENTO 
HUMANO 

35% * Durante los meses de 
Junio y Julio de 2021, el 

compañero Dario 
Sarmiento realizara las 

respectivas 
capacitaciones. 

Crear  Procedimiento e 
Instructivo para proceso de 
pension de los funionarios de 
acuerdo a la normatividad 
colombiana vigente.  
 
* Socializar el Procedimiento. 
* Gestionar el Procedimiento 
(una vez aplique 

TALENTO 
HUMANO  

50% * Durante el tercer 
trimestre no se adelanto 
ninguna gestion sobre el 

instructivo para el 
proceso de Pensionados 
por tal motivo se continua 

en el 50%; el área de 
talento humano se 

compromete a ejecutar 
esta actividad en el 

ultimo trimestre del año 
2021. 

Realizar  gestión de recaudo de 
prestaciones económicas 
durante la vigencia 2021. 

TALENTO 
HUMANO 

50% Durante el tercer 
Trimestre se realizó 

recaudo de Prestacioes 
económicas a las Eps y 

Arl: 
TOTAL :                        

$4,416,388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA 
 

 

 

 

ACTIVIDAD PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

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

20% Se realizó instalación de 1 medidor de 
caudal en la PTAR Los Patos, conforme 
a la ejecución del contrato 023 de 2021. 

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 

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. 

Mantenimiento de los diferentes 
sistemas de almacenamiento 
 

47% En el primer semestre del año 2021, se 
realizó lavado de 16 tanques, queda 

pendiente Tanque Caita 2. 



CONCLUSIONES  

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

porcentaje de cumplimiento de 68%, lo que indica que el resultado arrojado 

se encuentra en un rango aceptable de cumplimiento para las actividades 

ejecutadas los durante los primeros 9 meses de la vigencia en curso.  

 

 El área con mayor porcentaje de avance para el tercer trimestre de 2021 fue 
la Subgerencia Financiera arrojando un 77% de avance sobre las actividades 
planteadas en el plan de acción y desarrolladas. 
 

 

 Las áreas de Oficina Jurídica y de Contratación, Subgerencia Administrativa 

y Subgerencia Técnica Operativa obtuvieron un 61% de nivel de avance. 

. 

 Se recomienda a los responsables de las diferentes áreas de Oficina Jurídica 

y de Contratación, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Técnica 

Operativa mayor seguimiento a las actividades con porcentaje de avance 

menor al 50%, considerando el cierre de vigencia. 

 

Fecha de elaboración: noviembre de 2021. 
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