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Informe de Seguimiento Planes de
Mejoramiento Institucional (suscrito
con la Contraloria Municipal de Barrancabermeja)
Direcci6n Control de Gesti6n
Corte: 3O de Julio de 2O19
Fecha de presentaci6n: 31 de Julio de 2019

Tema: Nivel de Cumplimiento de las acciones los Planes de Mejoramiento
lnstitucional, suscritos con el Ente de Control Municipal

Objetivo: Realizar seguimiento al cumplimiento de las Acciones de los Planes de
Mejoramiento lnstitucionales asociados a los informes de la Auditoria de la
Contralorla Municipal de Barrancabermeja de talforma que se generen alertas que
aseguren e! cumplimiento y la efectividad de las mismas.

l. Resultados de Evaluaci6n de los Planes de Mejora
suscritos con el ente de control como resultado de la
Auditoria realizada a la vigencia 2017:

1.1 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL CONTROL FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL A AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P, VIGENCIA
2017. Modalidad Especial: 100% (Fuente: Evaluaci6n del Responsable de la meta
y Verificaci6n de Control de Gestion).

Del Plan suscrito el21 de Mayo de 2018, con dos acciones de mejora, bajo el
liderazgo del Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales, elente de control no cerr6
las metas ni el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, ya que al momento de la
Auditoria en 2019, afn no habla vencimiento de fechas para la meta No 2.

Verificadas las evidencias enviadas por el responsable de la meta, el ente de control
lnterno verifica que los soportes cumplen al 100% y a la fecha no se ha evidenciado
recurrencia de la causa que gener6 el hallazgo.
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1.2 AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR, DICTAMINAR,
EVALUAR Y CONCLUTR SOBRE EL GONTROL FINANCIERO Y
ESTADOS CONTABLES DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.

ESP.VIGENCIA 2017:1OOo/o (Monitoreo realizado por el Ente de Control)
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El ente de control en su informe definitivo de fecha 13 de mayo de 2019, cierra las

acciones con 100% de cumplimiento.
Alcorte Junio, las acciones 1 y 2 del hallazgo No 6, las cuales requerian la definici6n
det nivel de cumplimiento de los resultados de los mismos, reportados solo hasta el

mes de Junio de 2019 por la Subgerencia Comercial, se encuentra que los

resultados no cumpten con el nivel esperado para cada indicador en la meta

establecida, motivo por el cualse reportan con 60% de cumplimiento cada uno, para

un global total de cumplimiento del 93% de todo el plan suscrito, reportado por la
Direcci6n de Control de Gesti6n.

1.3 TNFORME DE AUDITORIA MODALTDAD ESPEcIAL. AUDITORIA
ESPECIAL A LA GESTION INTEGRAL DE LAS TICS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA. VIGENCIA 2017: 100o/o (Fuente: Evaluaci6n
realizada por el Ente de Control)

Dos acciones:
1. 100%
2. 100%
En el informe del Proceso se valida el 100%
Mejoramiento, con el aval del 100% por parte del
Informe definitivo de auditoria a la vigencia
Mejoramiento.

del cumplimiento del Plan de
ente de control reportado en el

2A1 B, componente plan de
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1.4 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL DE
ENTIDADES

Especial: 75%
y Verificacion de

LA ADMINISTRACION CENTRAL Y
DESCENTRALIZADAS, VIGENCIA 2017. Modalidad
(Fuente: Evaluaci6n de los responsables de las metas
Control de Gesti6n)

Este plan cuenta con dos acciones:

Accion No 1. Cumple al 100% con las tres acciones planteadas (Politica, Acto
administrativo de adopci6n y su socializaci6n).
Accion No 2. Asociada a cuatro informes trimestrales del lmpacto del Plan de
reduccion de p6rdidas correspondiente al segundo semestre de 2018 y primer
semestre de 2019, cumple el 50%.

El segundo semestre de 2018, fue evaluado y medido su impacto con el cierre del
Plan de p6rdidas de la Vigencia 2018, evaluado por el ente de control en el informe
de auditoria definitivo a la vigencia 2018.

El 50% restante requiere la entrega del Plan aprobado para la vigencia 2019-2020,
con elobjeto de avalar la presentaci6n de la ejecucion e impacto de los dos informes
trimestrales del primer semestre de 2019.

Es importante resaltar que al corte Junio 30, solicitados los datos del IANC para
evaluar la efectividad de la meta se encuentran los siguientes resultados reportados
por la Subgerencia Comercial que con base en el hallazgo inicial, evidencian la

necesidad de hacer un nuevo y exhaustivo an5lisis de causas, teniendo en cuenta
que:

Para el caso puntual del IANC, la CRA establece en el articulo 2.4.3.14 de la

Resolucion CRA 151 de 2001: "Nivelde Agua No Contabilizada- El nivel mdximo de

Aqua No Contabilizada que se aceptard para el calculo de los costos de la
prestacion det servicio d ; sin embargo, la Contraloria en

la Auditoria a la Vigencia 2017 , componente ambiental levanta el hallazgo debido al

IANC el cual se enunci6 asi: "...permiten concluir que un 43.25yo del Agua Tratada
por Aquas de Bca Bia no es Facturada..." y a Junio 30 de 2019, este indicador

presenta un porcentaje del 49.9o/o,lo que representa un incremento del IANC y por

ende la No efectividad de la meta.
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Al corte Julio 30 d e 2019, la meta

2.5 INFORME DE AUDITORIA
2017:29 %

global cumple en un 75%.

MODALIDAD REGULAR AGUAS, VIGENCIA

Relacion detallada de los resultados:

Hallazgo No 1:0%

Asegurar que en el Comit6 de Cartera se realiza seguimiento a las metas
asumidas en el tema de cartera, como punto obligatorio de la agenda.

No se evidencia seguimiento en el primer semestre.
Monitoreo realizado el dia 23 de Julio de 2019 en Comit6 de Cartera, seguimiento
realizado en reuni6n comit6 extraordinario de cartera No 003, fechas de sesiones
12y 23 de Julio de 2019.
Teniendo en cuenta que la meta son 4 actas de seguimiento a las metas, con el

objeto que no vuelvan a presentarse incumplimiento de metas, asegurar

seguimiento exhaustivo en el segundo semestre, por parte del Comit6 de Cartera.

Hallazgo No 2: 100%

Procedimiento de publicaci6n de documentos del proceso y actos
administrativos del proceso de contrataci6n en e! SECOP, aprobado.
Procedimiento Elaborado y Aprobado en CICCI No 10-2019'

Hallazgo No 3: 0%

Causar contablemente la cartera desde et m6dulo de facturaci6n (Registrar
ingresos, ajustes, descargues de cartera) que al final de la vigencia, debe
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evidenciarse en el balance de prueba, seis (6) informes y seis (6) balances de
prueba

No aplica seguimiento al corte.
Al respecto del avance de la base de la acci6n se requiri6 en comit6 de cartera al
Profesional !l de sistemas, para asegurar el desarrollo al corte 30 de Junio y que se
pueda cumplir la meta establecida en el presente Plan de Mejoramiento para el
segundo semestre de 2019.
En fecha 25 de Julio, el Profesional Rafael Lastre entrega el informe del
requerimiento de actualizacion del Software de sistema de informacion comercial,
el cual se anexa, cuyo desarrollo permitirS dar cumplimiento a las metas
establecidas.

Hallazgo No 4: 10%

Aun cuando el Plan fue aprobado en Acta Comit6 de Normalizaci6n de Cartera No
06-2019, de fecha 26 de Junio de 2019, quedo pendiente ajustar las acciones
asociSndolos a la medici6n de la efectividad en t6rminos de recursos, el plan

aprobado ajustado se present6 en Acta Extraordinaria No 003-2019 de fechas 12 y
23 de Julio, al corte del presente informe un no se ha legalizado el Acta de Comit6
de Normalizaci6n que aprueba los ajustes recomendados ni el Acto Administrativo
de adopci6n.

Se recomienda y recuerda que la acci6n se elabor6 para asegurar recaudo de
cartera, es decir mejorar el indicador, por tal motivo tambi6n debe asociarse a la
efectividad a minimizar el riesgo materializado de: alto nivel de cartera y aumento
progresivo de cartera financiada.

Al corte de la presente evaluaci6n, S€ entregaron seis informes mensuales
correspondientes a los meses de Enero a Junio de 2019, los cuales no fueron
sustentados ante el Comit6 de Normalizaci6n de cartera, motivo por el cual se
recomienda deben ser presentados de forma consolidad a para la evaluaci6n del
impacto del Plan de Normalizaci6n minimo del semestre 12019, con el objeto de
asegurar la verificaci6n de la efectividad del mismo.

Se concluye un nivel de cumplimiento del 10o/o, hasta tanto no se sustenten los

resultados del semestre ante el Comite de cartera y se entreguen todos los soportes
completos, con los valores recaudados de pagos o abonos o seg[n la forma
establecida para medir impacto en el Plan de Normalizaci6n aprobado, ya que,

consolidada la informaci6n se encontro que no se puede medir, con la informacion
entregada la gesti6n efectiva del recaudo tal y como se evidencia a continuacion:
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Plan de normalizaci6n de cartera 2019 y seguimiento a su Ejecuci6nytfectividad
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Hallazgo No 5: 1%.
Expedientes remitidos a coactivo con el lleno de requisitos, meta 500/afro.
Al corte 30 Junio de 2019, fueron remitidos cincuenta y nueve (59) por la

subgerencia comercial, de los cuales fueron validados cinco (5), correspondiente al

1o/o de la meta.

Hallazgo No 7: O%
lnforme de depuracion discriminado por usuario
remitido a la Unidad Financiera. Meta Dos
Financiera, uno en mayo y otro en Noviembre.

y por concepto, el ajuste realizado,
lnformes remitidos a la Unidad

No se han remitido informes a la Unidad Financiera, al corte del presente
seguimiento. Actualmente se documenta el procedimiento de depuraci6n.
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Hallazgo No 8: 25%
Asegurar la operatividad en la periodicidad establecida del comit6, con actas que
incluyan en sus temas las funciones del comit6 y se evidencie el cumplimiento de
compromisos asumidos. Meta Doce Actas.
Se anexan seis actas del Comit6, pendiente el informe del Secretario T6cnico que
enuncie como se evidencia elcumplimiento de las funciones delcomit6 en los temas
tratados y decisiones tomadas en dicho comit6, se eval0a al25o/o en tanto se recibe
el informe solicitado.

Hallazgo No 9: 50%
Acciones.
1. Identificar los criterios y metodologla de
estudio de segmentacion de usuarios, tipo
tendencias.
2. Establecer un documento que contenga claros criterios en el manejo de los
acuerdos de pago.

Al corte reporta 50o/o de cumplimiento:
1. 0%, aun en verificacion por parte del
procedimiento.
2. 100o/o. Acta de Junta directiva No 001 de
de Cartera 002 de febrero 18 de 2019.

deterioro institucional, con base en un
de usuario, estrato, edades, montos y

Comite, tanto el diagnostico como el

21 de febrero de 2019. y Acta Comite

Hallazgo No 12: 50%
Elaborar un plan de transicion de software para unificaci6n de PQRS y realizar
seguimientos periodicos trimestrales,
Se remite Plan de Transici6n y dos informes trimestrales de avance, pero no se
evidencia porcentajes de avance.

Hallazgo No 13: 50%
lnformes trimestrales cualitativos y cuantitativos que incluyan an5lisis de causas,
acciones tomadas e indicadores de gesti6n.

Se reciben dos informes a los cuales se realizaron en el informe PQRSD de Control
de Gesti6n primer observaciones asociadas, con andlisis de causas, el primero ya
presentado en CICCI, programada la presentacion del segundo trimestre, en
especial con los responsables de los an6lisis de reclamos comerciales, acueducto
y saneamiento b5sico, para revisar como es el manejo de las acciones de mejora
identificadas en los an6lisis, formalmente implementadas que permitan disminuir el

n0mero de PQRSD presentadas o por lo menos por la misma causal.

Hallazgo No 15: 50%
La Unidad Juridica trasladara a la Unidad Financiera lnforme y el anexo del cuadro
general en Excel en donde consta de manera detallada la informaci6n de cada
proceso judicial y una certificaci6n individual por cada proceso.
Se entregan dos informes en el primer semestre.
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Hallazgo No 16:9%
Se cuenta al corte con uno de los cuatro informes consolidados a presentar

correspondiente al primer trimestre de 2019, tarea de verificaci6n, asumida por

Control de gesti6n.
Al corte aui los procesos no han cargado el segundo trimestre de 20'19, teniendo

en cuenta que las evidencias son remitidas por los procesos al corte 30 de Julio de

2019.
El informe remitido a lideres de procesos y directiva reporta un nivelde cumplimiento

del 9%.

Anexo det tnforme de seguimiento Planes de Mejoramiento lnstitucional, corte 30 de Julio de 2019

Auditoria a Ia Vigencia 2417
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ll. Planes de Mejoramiento suscritos en la vigencia 20i9, con
base en la Auditoria a la Vigencia 20i8.

Los Planes suscritos en !a vigencia 2019, como resultado de la Auditoria a la
Vigencia 2018, ser6n monitoreados al cierre de la Vigencia.

Auditoria a Ia V.igencia 2A1,8

Conclusiones

Es preocupante el resultado del Plan de Mejora Ambientala la Vigencia2017,
teniendo en cuenta que ya cerro la fecha de cumplimiento de compromisos y
el resultado final es del 75o/o, al corte Junio 30, los datos del IANC no
permiten evidenciar mejora del mismo, evidenciando la necesidad de un
trabajo responsable y articulado para la formulaci6n del nuevo Plan, basado
en un diagn6stico actualizado del balance hidrico y una gesti6n de monitoreo
mensual asociado a un exhaustivo andlisis de causas.
El Plan de Mejoramiento a la Auditor[a Regular a la Vigencia2017, ala fecha
de corte del presente informe, deber[a tener un cumplimiento del 50%, sin
embargo reporta un cumplimiento del 29yo, que se considera como una alerta
para los responsables de las metas y en especial para el Comite de
Normalizaci6n de Cartera, el cual lidera el monitoreo de varias de las metas
del Plan, que se encuentran en bajo nivel de cumplimiento.

Recomendaciones:

Se debe asegurar que los responsables de los procesos, realicen una
verificaci6n consolidada del Plan de Mejoramiento de su competencia,
asegurando que cada responsable entregue cada trimestre:
El documento ( el exel con la columna de seguimiento de la meta, con Ia
fecha de monitoreo y el correspondiente PDF firmado) en el cual se enuncie

l.

1.

2.

ll.
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et inaiisis de las acciones realizadas, la identificaci6n de los soportes y el

nivel de cumplimiento de la Unidad de Medida establecida en el plan,

ejemplo: si es en n0mero, por ejemplo dos informes trimestrales, si es en

porcentaje el nivel de porcentaje, y la explicacion del nivel de cumplimiento,
importante enunciar el nombre y vigencia el Plan de Mejoramiento al cual

corresponde la meta.
o Los Soportes anexados en la carpeta Evaluaci6n, deben encontrarse

debidamente identificados enunciando el nombre del Plan de Mejoramiento,
acorde con la meta y el nrimero de la acci6n, en caso de ser m6s de una.

2. Tener especial cuidado al reportar en los cortes 100o/o, cuando hay reportes
parciales en la vigencia, ejemplo: meta de dos informes semestrales, para un

total de uno en cada semestre y al corte del primer semestre de la vigencia

se reporta un informe, significa que cumple con el 50% y no con el 100% de
la meta.

3. Se requiere fortalecimiento del autocontrol en los procesos por parte de los

lideres, realizando un seguimiento peri6dico y continuo, que refleje en los

informes de la gesti6n por dependencias los avances reportados, los cuales

deben ser coherentes con la unidad de medida, pero en especial con la
efectividad de las acciones.

4. Se adolece de un an6lisis de cada meta, que permita soportar el nivel de
porcentaje establecido y la efectividad, ya que se aportan una cantidad de

evidencias, que no permiten inferir un nivel de cumplimiento quedando

totalmente sujeto a la subjetividad del auditor.
S. Se evidencia en el presente informe el incumplimiento de Ia meta No 2 del

plan de Mejora suscrito en ocasi6n del INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A
LA GESTIO-I{ NN/IEIENTAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES

DESCENTRALIZADAS, VtGENClA2017, con un 50% de cumplimiento y un total
del Plan del 75o/o, habi6ndose cumplido ya la fecha de cumplimiento
establecida en el Plan de Mejoramiento, motivo por el cual se insta a su

responsable a acoger las recomendaciones de Control de Gestion, acorde

con el email remitido el dia 12 de Julio de 2019, el cual se anexa al presente

lnforme.

Claudia Leono ivera Mejia
e Gestion

Luis Emillni Suhrez Aguas

Ir$"l.onal lll Cfrtrol G"ilion

V-_ fr-h<r-l-.#,qa.P--#<4o'#lo.L e.
pAo"rJrri=M a rtinezft u 

" 
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Contratista Externo/ Profesional Contador.
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Claudia Leonor Rivera Me

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Claudia Leonor Rivera Mejia
vierner 12 de julio de 2019 04:22 p.m.
Andres Rodriguez (andres.rodriguez@aguasdebarrancabermeja.gov.co); Carlos Arturo
vasquez Aldana (carlos.vasquez@aguasdebarrancabermeja.gov.co); Alfredo Garces
Echeverry; vicente.otero@aguasdebarrancabermeja.gov.co; Eduardo Useda Abaunza;
Jose Parada (ose.parada@aguasdebarrancabermeja.gov.co); Darvis Cortinez Urieta;
Erika Osorio (erika.osorio@aguasdebarrancabermeja.gov.co); Rosa Jutia Osses Reyes
(rosa.osses@aguasdebarrancabermeja.gov.co)

Yolvis Sampayo; Liliana Acevedo (liliana.acevedov@aguasdebarrancabermeja.gov.co);
Luis Emilio Suarez Aguas
Solicitud del comit6 Institucional de coordiancion de control Interno
2. Plan Reduccion de Perdidas 20L9.xlsx; 2. Informe Plan de red. ler Trimestre.pdf; 3.
Informe Plan de red.2do Trimestre.pdf; Revision Ptan vigencia 2019.pdf; Observaciones
Control G Plan Perdidas.docx

Respetuoso Saludo;

Sefrores Presidente, Secretario e involucrados del Comit6 de Normalizaci6n de Cartera:

En atenci6n a la decisi6n del Comit6 lnstitucional de Coordinaci6n de Contro! lnterno, se remiten los
documentos asociados al Plan de Reducci6n de P6rdidas 2019, y los dos informes elaborados por el
Jefe de Ia Unidad de P6rdidas (anexos a correo institucionar):

1. Plan de Reducci6n de P6rdidas (editable y en pdf).
2. lnforme Resultados Primer Trimestre de 2019 en formato word, sin anexo plan exel

monitoreado.
3. lnforme Resultados Segundo Trimestre de 2019, sin anexo plan exel monitoreado.
4. Acta de reuni6n de los involucrados

Al respecto Claudia Rivera hace las siguientes observaciones y recomendaciones, teniendo en
cuenta que se debe evidenciar ante el ente de controt la efectividiO Aet mismo, ya que esta es una
meta de la Contraloria Municipal contenida en un Plan de Mejoramiento lnstitucional. 

'

o No se recibieron las evidencias que soportan cada uno de los dos informes trimestrales
enviados, firmados por el jefe de la Unidad de perdidas, adicional a que los informes no
enuncian el nivel de cumplimiento.

o El Plan presentado para aprobacion tiene
embargo en el primer informe se reportan 1T
21 actividades.

o No se anexan a los informes
evidencias de los informes de
informes, ejemplo:

contempladas un total de 4s actividades, sin
actividades y en el segundo informe se reporta

trimestrales, Ios archivos en Excel monitoreados ni tas
seguimiento enunciados en varias de las actividades tipo
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o En el Plan debe como minimo contar con un encabezado que enuncie claramente:
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o Asegurar dentro de la estructura del plan, cual es el registro/evidencia que se va a cargar
como soporte, y asi facilitar la evaluaci6n de la efectividad de la meta tanto por la direcci6n de
planeaci6n en segunda Iinea de defensa, de Ia Direcci6n de control como tercera linea de
defensa asi como del auditor externo, especialmente teniendo en cuenta que es una meta
vigente de la Auditoria a la gesti6n ambiental, y debe quedar claramente expresa Ia forma de
realizar la evaluaci6n, anexo como ejemplo:
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Al respecto de! plan en exel, no se encuentran claramente enumerados y secuenciales las
actividades, teniendo en cuenta que se presume que algunas actividades a! filtrarse no se enuncian,
por corresponder a otras vigencias, lo ideal seria adicionar una columna que enumere las que
aplican a 2019 o en su defecto incluir las demas y enunciar no aplica, facilitando la identificaci6n en
e! informe de seguimiento en word:
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Para estas actividades, que significa proyecto ejecutado?
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Para el seguimiento en exel
asociado al indicador clave
acciones y decisiones:

propongo una estructura que
de medicion el IANC, lo que

permita evidenciar avances por trimestres,
viabiltza el anelisis de datos y Ia toma de



No olvidar, que este indicador asi como el de calidad del agua, son evidencia de la gesti6n de
nuestra entidad y se debe trabajar y reportar con total responsabilidad y compromiso.

Cordialmente;
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