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VIGENCIA 2020

1

Definir e implementar revisiones periódicas de auditoría a las 

modificaciones realizadas en los datos de usuarios con impacto 

negativo financiero

1
Informes trimestrales de revisión de 

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

Se realiza informe de auditoria con corte a agosto de 2020 que 

contiene los datos de los trimestres I y II
66.68% 0.00%

Informe Auditoria Ajuste Sistema Comercial con corte a 

junio de 2020

Comentario:

Como evidencia se adjunta Informe de ajustes en el sistema 

de información comercial firmado por el Subgerente 

Comercial periodo de enero a agosto. Se presenta 

información general sin detalle de modificaciones realizadas 

en los datos de usuarios con impacto negativo financiero, no 

se observa análisis de información, recomendaciones y 

acciones de mejora.

Importante evaluar roles y competencias frente al manejo del 

Sistema de Información Comercial y realizar auditoría 

interna.

2
Soportar en los papeles de trabajo de cada auditoria a la cual le aplique 

muestreo, la metodología aplicada.
1

Papel de trabajo en cada auditoria que 

soporte la aplicación de la metodología.

(Semestral en el informe general de 

Auditoria Interna)

Control de Gestión Profesional III Control de Gestión X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

66,66% al corte de agosto 30 de 2020. Cumpliendo al corte. Por lo

que se encuentra en ejecución la auditoria a la Gestión de quÍmicos,

la cual se tomo como muestra representativa del 100%. Por otra

parte, se efectuó seguimiento a Contratación, la metodologia de

muestreo es aleatoria simple, se soporta metodologia, para finalizar se

iniciará auditoria a la Contratación realizandose el muestreo aleatorio

simple y la muestra a tomar (18 contratos), por lo que se adjunta

también aplicativo y muestra de la misma.

66.68% 66.68%
Papeles de trabajo en cada auditoria que soporta la

aplicación de la metodología.

3 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 acta de

reunión No. 9 del 19 de junio de 2020, revisó y avaló propuesta de

racionalización de trámites a implementar en la presente vigencia 

100.00% 100.00%
Estrategia de racionalización de trámites registrada en el 

SUIT

4

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 

Existe plan de trabajo implementado porque se han habilitado los

canales de atención virtual, sin embargo, no se ha realizado el

respectivo monitoreo en el SUIT por parte de la Dirección de

Planeación Empresarial. 

66.68% 0.00% No se presentan evidencias

5
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 13 trámites registrados con sus valores de pago

actualizados 2020. Pendiente

1. Registrar datos de operación con corte a agosto de 2020 a cargo

del Profesional III de la Subgerencia Comercial (pendientes meses de

julio-agosto)

66.68% 50.00%

Resolución No. 224 del 28 de agosto de 2020, por medio 

de la cual se actualizan los trámites y se definen los 

requisitos. 

El usuario Gestor de datos de Operación debe actualizar los 

datos de cada trámite a agosto de 2020

6
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 

No hubo informe de análisis de datos de operación de trámites por

parte del Profesional - Atención al Cliente (Gestor Datos de

Operación)

100.00% 0.00% No se presentan evidencias

El Profesional - Atención al Cliente (Gestor Datos de 

Operación) debe presentar ante el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño informe de análisis de trámites 

teniendo en cuenta los datos de operación registrados en el 

2019. Dado que no se entregó informe dentro del plazo 

establecido, se recomienda se prepare informe de anáisis de 

trámites actualizado como insumo para elaborar plan de 

racionalización de trámites de la próxima vigencia. El CIGD 

debe avalar esta recomendación.

7

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 I cuatrimestre, que incluye preguntas

generales relacionadas con los trámites. Se recomienda actualizar el

instrumento de encuesta

66.68% 33.00%
Informe de encuesta de satisfacción del usuario I 

cuatrimestre

Recomendación: 

Actualizar el instumento de encuesta con mayor detalle en 

las preguntas relacionadas con los trámites

8 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 $0.00 100.00% 0.00% Sin evidencias en este periodo.

Recomendación: 

Ajustar Plan de Participación Ciudadana según los 

lineamientos de Función Pública .

9 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 

 El Plan de Participación Ciudadana no ha sido ajustado conforme con 

los lineamientos de Función Pública 
66.68% 0.00% Sin evidencias en este periodo.

Recomendación: 

Ajustar Plan de Participación Ciudadana según los 

lineamientos de Función Pública .

10

Realizar una jornada de formación y difusión sobre temas relacionados 

con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, dirigidas a 

los servidores públicos. 

1
Formación a servidores públicos 

documentada (espacio institucional)

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-11-2020 $9,500,000.00 No se registró avance en el periodo 66.68% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

11 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. 1
Audiencia Pública realizada y 

documentada
Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE

Alta Dirección 

X 03-02-2020 18-12-2020 $10,000,000.00 
La audiencia publica de rendición de cuentas se efectua al finalizar la

vigencia
66.68% 0.00% Sin evidencias

La audiencia publica se realiza en el mes de diciembre de 

2020

12
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 

Se anexan evidencias de socialización de valores mediante correo 

electrónico
66.68% 40.00%

Se anexan evidencias de socialización de 4 valores 

mediante correo electrónico (adjunto video / información 

del valor): Diligencia, Justicia, Respeto y Compromiso

Comentarios:

Pendiente por socializar valor Honestidad en primera 

campaña

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

No. Actividades / Componente Meta Unidad de medida Proceso Asociado
 AVANCE % EN 

TIEMPO 

 AVANCE % EN 

ACTIVIDAD 
 EVIDENCIAS  OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN 2020

Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

MONITOREO ENE - ABR MONITOREO JUN - SEP MONITOREO SEP - DIC
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13

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 se registró avance en el periodo 66.68% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

14

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 Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  usuairo 66.68% 100.00%

Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  

usuario
Meta Cumplida

15
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 se registró avance en el periodo 66.68% 0.00%

Se anexa cotización y solicitud a Subgerente Administrativo 

y Financiero

16
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 

Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de usuario

manifiesta haberlo usado sin inconvenientes.
66.68% 100.00%

Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 

usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes.
Meta Cumplida

17

Mantener permanentemente actualizada la Página Web Institucional 

conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto 

reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital 

MIPG.  Acorde con matriz Procuraduría.

1
Pagina Web Institucional actualizada 

acorde con matriz Procuraduría
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 03-02-2020 30-11-2020 $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 puede consultar a traves del link 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-

acceso 

Se diligencia matriz de Procuraduria con estado de cumplimiento y 

observaciones de verificación

66.68% 50.00%

Se puede evidenciar en la pagina web link 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare

ncia-y-acceso el nuevo diseño se organizo y se actualiza 

conforme a lo establecido en la ley de transparencia y 

acceso a la informacion publica. 

Se anexa matriz de Procuraduria diligenciada con estado 

de cumplimiento y observaciones de verificación

Recomendación:

Se resalta la labor de actualización del módulo de 

transparencia y acceso de la información, ya que aparte de 

cumplir los requisitos de la norma es agradable al  usuario. 

Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de la 

matriz de la Procuraduría , para la verificación de la 

implementación en la página  Web Institucional conforme 

con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto 

reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno 

Digital MIPG y diligenciar la columna Área Responsable del 

suministro de la información

18
Incorporar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 

Transparencia y acceso a la información en la página Web Institucional
1

Encuesta de satisfacción del ciudadano 

sobre Transparencia y acceso a la 

información en la página Web 

Institucional

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

 Se incorporó una encuenta en el enlace de 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-

acceso denominado Encuesta de Percepción ley 1712 de 2014 

habilitado para los usuarios.  

66.68% 50.00%

 La encuesta se encuentra implementada en la pagina web 

de la empresa 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare

ncia-y-acceso

Se entrega Informe de Resultados del Formulario 

Recomendación:

Se recomienda ampliar el numero de encuestas a analizar 

para una medición que abarque mas población, teniendo en 

cuenta que se incluyen todos los grupos de interés y en el 

informe se determina que el analisis se efectua con 10 

encuestas diligenciadas, de esta forma se mejoraria la 

efectividad del  desarrolla de la encuesta y presentar 

nuevamente el consolidado del informe de resultados que 

permita la toma de acciones para mejorar aspectos 

relevantes.

32.76% Nivel de cumplimiento



PROCESO % avance

Gestión Estratégica (1) 0.0%

Planeación y Gestión Integral (7) 21.4%

Gestión Comercial (5) 46.6%

Gestión del Talento Humano (2) 20.0%

Gestión Informática (2) 50.0%

Control de Gestión (1) 66.7%

COMPONENTE % avance

Gestión de riesgos de corrupción 33.3%

Racionalización de trámites 36.6%

Rendición de cuentas 0.0%

Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano
48.0%

Mecanismos para la transparencia y acceso 

a la información
50.0%
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