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VIGENCIA 2020

1

Actualizar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 

incorporando los planes temáticos y su adecuada formulación e 

implementación

1
Plan Estratégico de Gestión del Talento 

Humano adoptado por Resolución
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-03-2020 ND

Se actualiza el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano

vigencia 2020-2023 y se adopta mediante Resolución.
50% 100%

Resolución No. 28 de 2020

Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2020-2023
Actividad cumplida

2 Implementar Plan Institucional de Capacitación 80% % cumplimiento PIC Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $66,000,000.00 

El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento del 15,60%

presenta una matriz de seguimiento y control que permite visualizar

fecha, beneficiario de la capacitación, lugar, fecha de inicio, fecha

final y valor de la misma. 

Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta

establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en espacio

institucional o comités institucionales), los conocimientos adquiridos

en la comisión otorgada, en un término de máximo de 10 días

calendario, so pena la devolución del dinero a la Empresa"  

En el informe de seguimiento de II trimeste no se evidencian

soportes de socialización de las capacitaciones, es importante aclarar

que los soportes establecidos en el numeral 12 Evaluación y

seguimiento del Plan de Capacitación deben permanecer en custodia

de talento humano, aun cuando no se anexen al informe de

seguimiento.

Se recomienda que el proceso y el lider del mismo realicen la

revisión de la necesidad de ajustar el plan de capacitación para

asegurar su ejecución en el segundo semestre de 2020, sustentado

en las causas que han impedido la ejecución adecuada del mismo

hasta la fecha.

50% 16%
Informe II trimestre Plan Institucional de Capacitación con

matriz en Excel de seguimiento

Implementar estrategias de

capacitación virtual dada la

emergencia sanitaria

3 Realizar medición del clima laboral 1 Informe socializado CIGD Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-06-2020 $15,000,000.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Aplicar instrumento virtual dada la

emergencia sanitaria

4 Implementar Plan de Bienestar, estímulos e Incentivos 80% % cumplimiento Plan de Bienestar Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $44,000,000.00 

Se estima el porcentaje de avance teniendo en cuenta el total de las

actividades realizadas vs planeadas. En términos de cobertura, se

han capacitado 25 funcionarios. Tener en cuenta que algunas

actividades se repiten en función de las necesidades de los

funcionarios, particularmente los beneficios convencionales

50% 18%

Informe I trimestre Plan de Bienestar.

No se presentaron evidencias en el segundo trimestre.

Se avala un avance del 18.17%

teniendo en cuenta que se

desarrollaron 4 actividades de 11

propuestas con un valor cada una

del 9.09%

1.Celebración dia de la Mujer:

9.09%

2.Comites de Capacitación,

bienestar social, estimulos: 2.27%

teniendo en cuenta que son

actividades permanentes en el año

3.Suscripción de contrato

Funerario y seguro de vida: 4.54%

pendiente suscribir contrato de

seguro de vida

4. Suministro de alimentación a

trabajadores: 2.27%, teniendo en

cuenta que son actividades

permanentes en el año.

5. Reformular plan.

5

Realizar la Caracterización de los Servidores Públicos identificando el 

conocimiento tácito y explícito de la empresa, así como el 

conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y 

experiencia)

1 Documento aprobado - Acta CIGD Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Identificar las características de los

servidores púbicos objeto de

informe e iniciar su documentación

6

Elaborar diagnóstico del estado actual de la empresa en temas de 

integridad a partir de los resultados del FURAG, las evaluaciones en el 

"Comité de Integridad", las estrategias de comunicación y los 

resultados en general.

1
Diagnóstico  documentado y socializado 

en CIGD
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero

Comité de Convivencia

X 03-02-2020 30-06-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Activar Comité de Integridad y

aplicar instrumento virtual dada la

emergencia sanitaria

7
Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y 

actividades de la empresa en materia de Integridad. 
1

Publicación Web Institucional 

actividades Código de Integridad
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

8
Documentar las buenas prácticas y actividades de la empresa en 

materia de Integridad. 
1 Informes actividades realizadas Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias Implementar estrategias virtuales

9 Actualizar la Caracterización de Grupos de Valor o Usuarios 1 Documento aprobado - Acta CIGD Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias
Documentar bajo lineamientos de

Función Pública

10 Actualizar la Caracterización de Grupos de Interés 1 Documento aprobado - Acta CIGD Gestión Estratégica Profesional III - RSE X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias
Documentar bajo lineamientos de

Función Pública

11 Actualizar el Plan de Gestión y Resultados de la Empresa 1
Plan de Gestión y Resultados adoptado 

por resolución
Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación 

Empresarial
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Plan de acuerdo con lineamientos

de la SSPD y la CRA

12
Socializar la plataforma estrategica empresarial a todos los 

trabajadores
1

Socialización en espacio institucional 

documentada
Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación 

Empresarial
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Definida la plataforma estratégica,

implementar estrategia virtual para

la socialización, dada la

emergencia sanitaria

13

Rediseñar el Menu de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Pública de la página Web Institucional, para mejorar la consulta de la 

informacion al ciudadano.

1

Pantallazo Web - Menú de 

Transparencia y Acceso a la 

Informacion Pública rediseñado 

mejorado

Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-06-2020 $0.00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la informacion de

la pagina web de la empresa, acorde con las indicaciones de la

procuraduria. 

Se ingresa a la Web Institucional y se verifica el nuevo diseño.

50% 100% Pantallazo página Web - Menú transparencia Actividad cumplida

14
Elaborar estudio técnico de requerimientos funcionales del sistema de 

información integrado para la gestión de PQRSD
1 Estudio técnico revisado - Acta CIGD Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

15

Diseñar y adoptar el marco de referencia de aquitectura empresarial 

para la gestión de TI de la empresa de acuerdo con los lineamientos 

de MinTIC

1 Resolución de adopción Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

16
Documentar el procedimiento para las compras de Tecnologías de la 

Información 
1 Procedimiento aprobado - Acta CICCI Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias
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17 Implementar jornada de disposición final de los residuos tecnológicos. 1
Jornada de disposición final de residuos 

tecnológicos (Informe)
Gestión Informática

Profesional III - Sistemas

Profesional III - Gestión Ambiental
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias
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18

Realizar sensibilización y comunicación de las políticas y buenas 

prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a 

los que están expuestos los funcionarios (espacio institucional)

1
Jornada documentada espacio 

institucional
Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

19
Realizar sensibilización sobre la apropiación e importancia de las 

estrategias de Gobierno Digital (espacio institucional)
1

Jornada documentada espacio 

institucional
Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

20
Evaluar la pertinencia de publicar en la página Web Institucional, las 

respuestas de la empresa a las solicitudes de información
1 Acta CIGD Gestión Informática Profesional III - Sistemas X 03-02-2020 30-11-2020 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

21
Realizar dos campañas de socialización de los valores corporativos de 

la empresa. (una por semestre)
2

Campaña de socialización de valores 

corporativos
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

La Subgerencia Administrativa y Financiera coordinó campaña de

valores con la participación de las diferentes dependencias de la

empresa a través de estrategias ludicopedagógicas. Quedó

pendiente socializar el valor de la honestidad.

50% 40%
Correos institucionales socializando campaña de valores y la

participación de los servidores públicos
Documentar las campañas

22

Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del 

servicio (mínimo 50% servidores directos capacitados en cultura del 

servicio)

1

Formación a servidores públicos 

documentada (mínimo 50% servidores 

directos)

Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $3,000,000.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias Implementar estrategias virtuales

23

Desarrollar estrategia audiovisual de videos institucionales en la oficina 

de atención al usuario con subtítulos para personas con discapacidad 

auditiva.

1

Estrategia audiovisual para personas 

con discapacidad auditiva 

implementada

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $10,000,000.00 
La estrategia ha sido implementada en la oficina de atención al

cliente
50% 100% Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  usuario

Contar con una amplia biblioteca

digital de videos institucionales

variados

24
Construir rampa de acceso móvil de ingreso en la oficina de atención 

al usuario para las personas con discapacidad motriz.
1 Rampa de acceso móvil construida Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $2,000,000.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

25
Implementar pagos en línea a través de PSE en la página Web 

institucional.
1 Pago PSE habilitado Gestión Comercial

Subgerente Comercial

Profesional III - Sistemas
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

La empresa habilitó en su página Web la opción de pago de la

factura de los servicios AA por PSE
50% 100%

 Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de usuario 

manifiesta haberlo usado sin inconvenientes. 
Actividad cumplida

26
Documentar y socializar la Política de Servicio al Ciudadano Junio de 

2020. Profesional III atención al usuario
2

Política aprobada - Acta CICCI

Espacio institucional documentado
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-06-2020 $0.00 

La Política de Servicio al Ciudadano fue revisasda en el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño y aprobada por el Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno según acta No. 4 del

01 de mayo de 2020

50% 80% Política de Servicio al Ciudadano documentada
La Política debe socializarse a los

servidores

27 Definir plan de racionalización de trámites SUIT vigencia 2020 1
Plan de racionalización de trámites 

registrado en el SUIT
Planeación y Gestión Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión

del 19 de junio de 2020, aprobó plan de racionalización de trámites

2020, teniendo en cuenta las estrategias de atención al ciudadano

implementadas en el marco de la emergencia sanitaria

50% 100%
Estrategia de racionalización de trámites 2020 registrada en el

SUIT
Actividad cumplida

28

Implementar estrategias de racionalización de acuerdo al plan de 

trabajo definido para cada trámite, el cual debe contener:

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de 

mejora del trámite?

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad 

como con los usuarios?

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios 

que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

1

Informe consolidado de las estrategias 

de racionalización de trámites 

implementadas generado por el SUIT - 

estrategias implementadas y monitoreo 

100%

Planeación y Gestión Integral
Lideres de Procesos

Administrador SUIT
X 16-03-2020 30-11-2020 $0.00 

Estrategia de racionalización de trámites 2020 registrada en el SUIT

con plazo final de 31 de julio de 2020 para cumplimiento.

El plan de racionalización fue notificado al Subgerente Comercial

como responsable de su implementación.

50% 0% No se presentaron evidencias

29
Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según 

Resolución vigente usuarios SUIT)
100%

Registros actualizados de tramites en el 

SUIT

(Trámites registrados en el SUIT / 

Trámites definidos por resolución)

Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación 

Empresarial 

Profesional III - Sistemas de 

Gestion

Profesional - Atención al Cliente

X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

En el SUIT figuran 12 trámites registrados con sus valores de pago

actualizados 2020.

Los datos de operación de los trámites se encuentran registrados a

junio 30 de 2020.

50% 50%
Trámites publicados SUIT 2020

Pantallazos registro datos de operación a junio de 2020

Actualizar resolución de requisitos

de trámites para incorporar los

cambios por la implementación de

plan de racionalización e incluir

trámite Denuncio contrato de

arrendamiento.

30
Realizar análisis de trámites teniendo en cuenta sus datos de 

operación - análisis de trámites con datos vigencia 2019
1

Acta Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Planeación y Gestión Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Profesional - Atención al Cliente 

(Gestor Datos de Operación)

X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 50% 0% No se presentaron evidencias

Esta actividad se planteó con el fin

de constituirse en insumo para

formular la estrategia de

racionalización de trámites. Se

sugiere se modifique el plazo final

para que se realice un análisis de

los trámites al final de la vigencia.

31

Incluir en las encuestas de percepción del usuario, preguntas sobre 

los trámites que la ciudadanía considera más engorrosos, complejos, 

costos, que afectan la competitividad

1

Informe de resultados de encuesta de 

percepción del usuario con preguntas 

sobre los trámites

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

Se anexa informe de encuesta, en el aspecto 4 relación usuario

empresa se incluyeron preguntas respecto a trámites ya que ese fue

el requerimiento sin ninguna especifidad así en la pregunta 17,18,19

hace relación a los tramites del artículo 1 y 9 de la resolución 19 de

2019.

50% 33% Encuesta de satisfacción de usuarios I cuatrimestre

Se recomienda para el próximo

seguimiento ajustar la pregunta o

incluir nuevos items que permitan

conocer y medir información sobre

los trámites que la ciudadanía

considera más engorrosos,

complejos, costos, que afectan la

competitividad. Se asigna un 33%

dado que se presenta informe

cuatrimestral

32 Documentar plan de participación ciudadana 1
Plan de Participación Ciudadana 

aprobado - acta CICCI
Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-03-2020 $0.00 

Las evidencias corresponden al Marco Teórico del Plan de

Participación Ciudadana, según lo expuesto en la Resolución. Al

respecto la Dirección de Control de Gestión presentó observaciones

respecto a los lineamientos de Función Pública que debe cumplir el

plan.

50% 0% No se presentaron evidencias en el trimestre

Documentar Plan de Participación

Ciudadana de acuerdo con los

lineamientos de Función Pública y

atendiendo las observaciones de

Control de Gestión. Ampliar plazo

para cumplimiento.

33 Implementar plan de participación ciudadana 80%
% de avance de implementación del 

Plan de acuerdo a actividades
Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-11-2020 $9,500,000.00 

Sin un plan debidamente aprobado no puede realizarse monitoreo a

su implementación
50% 0% NA

Documentar Plan de Participación

Ciudadana de acuerdo con los

lineamientos de Función Pública y

atendiendo las observaciones de

Control de Gestión

34
Documentar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas 

institucional
1

Diagnóstico  documentado y socializado 

en CIGD
Gestión Estratégica

Director de Planeación 

Empresarial

Profesional Especial RSE

X 03-02-2020 30-11-2020 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

35 Diseñar e implementar estrategia de rendición de cuentas 1
Documento estrategias de rendición de 

cuentas aprobado CICCI
Gestión Estratégica

Director de Planeación 

Empresarial

Profesional Especial RSE

X 03-02-2020 30-11-2020 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Revisar fecha de cumplimiento de

la actividad según decisión de

Gerencia
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36
Actualizar la Política de Gestión Documental conforme a la estructura 

definida por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 Política actualizada - Acta CIGD Gestión Documental

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-03-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Actividad no cumplida y

extemporánea. Debe redefinirse en

tiempo para su cumplimiento
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37 Actualizar el Programa de Gestión Documental 1 PGD actualizado - Acta CIGD Gestión Documental
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Actividad no cumplida próxima a

vencimiento en plazo. Debe

definirse estrategia para su logro.

38 Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental 1 CCD actualizado - Acta CIGD Gestión Documental
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 28-02-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Actividad no cumplida y

extemporánea. Debe redefinirse en

tiempo para su cumplimiento

39

Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD y las Tablas de 

Valoración Documental TVD, de acuerdo con la estructura 

organizacional

1 TRD y TVD  actualizadas - Acta CIGD Gestión Documental
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 28-05-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Actividad no cumplida próxima a

vencimiento en plazo. Debe

definirse estrategia para su logro.

40
Actualizar los procedimientos asociados a la radicación y envío de 

documentos.
1 Procedimiento aprobado - Acta CICCI Gestión Documental

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Actividad no cumplida próxima a

vencimiento en plazo. Debe

definirse estrategia para su logro.

41

Actualizar el Inventario Documental de los Archivos de gestión de 

cada proceso en el Formato Único de Inventario Documental - FUID 

(Lideres de Proceso)

13

13-FUID

revisados y avalados por el líder de 

Gestión Documental.

Gestión Documental

Subgerente Administrativo y 

Financiero

Líderes de proceso

X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

42
Elaborar e implementar cronograma de transferencias 2020, una vez 

estén convalidadas e implementadas las TRD.
80%

Porcentaje de cumplimiento del 

cronograma de transferencias 2020 
Gestión Documental

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

43 Documentar el Sistema Integrado de Conservación 1 Documento SIC  aprobado - Acta CICCI Gestión Documental
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

44
Diseñar programa de gestión del conocimiento articulado con la 

planeación estratégica de la entidad
1

Programa de gestión del conocimiento 

aprobado CIGD
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 ND No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

45
Documentar metodología para el análisis y generación de soluciones 

efectivas a problemas cotidianos de la empresa
1 Metodología aprobada acta CICCI Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación 

Empresarial
X 03-02-2020 30-11-2020 ND No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

46
Diseñar e implementar una estrategia de cultura organizacional 

orientada a la innovación
1 Estrategia documentada CIGD Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 ND No registra avance para el periodo 50% 0% No se presentaron evidencias

Doumentar estrategia de cultura

organizacional orientada hacia la

innovación

47

Asegurar la presentación semestral de informes de gestión por parte 

de los miembros del CICCI y la retroalimentación de la Dirección de 

Control de Gestión (minimo dos actas de Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno con los informes anexos).

2

(2) Actas CICCI que soporten mínimo la 

socialización de los Resultados de los 

Informes semestrales de los miembros, 

así como la socialización de resultados 

de los informes de la Dirección de 

Control de Gestión sobre el estado de la 

septima dimensión del Modelo MECI.

Control de Gestión
Miembros Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

En el CICCI del 13 de abril de 202o se socializaron los resultados de

la evaluación de la séptima dimensión MIPG Control Interno 2019 y

los resultados y recomendaciones del Mapa de Riesgos Insttiucional

2019.

50% 50% Acta CICCI No. 3 del 13 de abril de 2020 e informes soporte

48

Evaluar el cumplimiento de los documentos marco para la gestión del 

riesgo y el control a través de los Informes del monitoreo y evaluación 

a la gestión del riesgo y controles

1

Evaluación anual soportada en Acta de 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno con base en los Informes 

de Monitoreo y Evaluación de la gestión 

del riesgo reportados por la Dirección de 

Planeación y Control de Gestión 

respectivamente.

Control de Gestión
Miembros Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

En el CICCI del 13 de abril de 202o se socializaron los resultados de

la evaluación de la séptima dimensión MIPG Control Interno 2019 y

los resultados y recomendaciones del Mapa de Riesgos Insttiucional

2019.

50% 100% Acta CICCI No. 3 del 13 de abril de 2020 e informes soporte Actividad cumplida

49
Evaluar el cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano con 

enfoque de efectividad
1

Informe de evaluación anual del Plan 

Estrategico de Talento Humano
Gestión del Talento Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 Actividad con periodicidad anual 50% 0% No se presentaron evidencias

50

Realizar la evaluación anual del cumplimiento de los Objetivos, metas 

e Indicadores definidos en la Plataforma Estratégica de la 

Organización

1

Informe Anual de Evaluación del 

Cumplimiento de Plataforma Estatégica 

presentados en CICCI y socializado a 

colaboradores

Planeación y Gestión Integral
Director de Planeación 

Empresarial
X 03-02-2020 31-12-2020 $0.00 Actividad con periodicidad anual 50% 0% No se presentaron evidencias

51

Elaborar Informes Ejecutivos  de los lideres de procesos que soportan 

los resultados, el seguimiento a los Planes de Mejora tanto de los 

procesos como individuales asi como las acciones derivadas de los 

incumplimientos, enviados al CICCI.

Los miembros del Comité liderarán las presentaciones de los informes 

segun consideren.

14
(14) Informes anuales (uno por cada 

proceso con periodicidad anual)
Control de Gestión

Lideres de Procesos

Miembros CICCI
X 03-02-2020 31-12-2020 $0.00 Actividad con periodicidad anual 50% 0% No se presentaron evidencias

52
Informe Consolidado Semestral de Resultados del cumplimiento de 

los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora
1

Un Informe Consolidado Semestral de 

Resultados del cumplimiento de los 

Planes de Mejora individual y 

recomendaciones para la mejora

Gestión del Talento Humano
Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 Actividad con periodicidad semestral 50% 0% No se presentaron evidencias

53
Informe Anual de PQRSD (que incluye denuncias tal y como lo 

enuncia el Manual PQRSD)
1

Informe Anual de PQRSD (que incluye 

denuncias tal y como lo enuncia el 

Manual PQRSD)

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 31-12-2020 $0.00 Actividad con periodicidad anual 50% 0% Se adjunta informe trimestral 

54
Matriz de Comunicación elaborada, aprobada y evaluada  en cada 

proceso
14

Matrices diligenciadas, aprobadas y 

evaluadas en CIGD
Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones 

(orientador)

Líderes de proceso

X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 Ninguna matriz ha sudo aprobada por CIGD 50% 0% Matriz de comunicaciones proceso Gestión Comercial
Documentar matrices y presentar 

ante CIGD

55
Registro de Controles de los procesos y puntos de control 

identificados en los documentos del proceso y controlados
56

Informe de Controles y puntos de control 

reportados trimestralmente con 

evaluación de efectividad

(14 informes x trim.)

Control de Gestión Líderes de Procesos X 03-02-2020 31-12-2020 $0.00 Para el segundo trimestre no hubo reportes 50% 14%

Procesos que reportaron informe I trimestre:

Planeación y Gestión Integral

Gestión Acueducto

Gestión Comercial

Secretaría General

Contratación

Gestión Inventarios

Control de Calidad

Control de Gestión

Actualizar los controles del proceso
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