
BARRANCABCRMEJA S A E S R

SISTEMA DE GEST10N

MON:TOREO AL PLAN ANTiCORRUPCiON
Y DE ATENCiON AL CiUDADANO

FASE DE SEGUIMiENTO

FECHA DE PUBUCACIoN:

VIGENC:A:2019

No COMPONENTE RESPONSABLE ACTiVlDADES CuMPL:DAS %AVANC〔 OBSERVAC10NES
ldqndo

1

:.

GEST:ON DEL RIESGO DE

CORRUPCiON

Actualizar procedimiento de faciibilidad y

disponibilidad del servicio de acueducto
Profesional lll - Redes No se ha realizado dicha actividad. 0%

La meta fue ajustada en ComitC lnstitucional d(

Sesti6n y Oesempeho (acta No. 8 del 14 de agost(

le 2019) a "Documentar or@edimiento d(

lactibilidad y dismnibilidad del s€ryicio d(

rcueducto", teniendo en cuenta que a la fecha e

lrocedimiento no existe, solamente estdn lol
formatos "GAC-FR-o11 Disponibilidad de SeNici(
r'2." y "GAC-FR{12 Factibilidad Setuicio d(
qcueducto v2.", los cuales harin pane integral de
)rocedimiento. Adicionalmente, el procedimient(

lebe estar alineado con el Trimite del SUIT .

:actibilidad de Servicios Piblicos - Viabilidad t
)isponibilidad de S€ryicios Piblicos.

9

2
Actualizar pr@€dimiento de factibilidad y Profesional‖ 1‐ unidad de

Alcantan‖ ado

Primer BorEdor del PrEedimiento
Fadibilidad y Disponiblidad delServicio de 1096

La meta fue ajustada en Comitd lnstitucional d(
Gestl6n y D€sempef,o (ada No. 8 del 14 de agost(
de 2019) a "g@!oe!!el or@edimiento de

factibilidad y disoonibilidad del sedicio dr

dliOElilbdg", teniendo en cuenta que a la fecha e
pr@edimiento no existe, solamente estdn lo!

formatos:
1. Solicitud Disponibilidad y/o factibilidad de servici(
de al6ntarillado 6AC-FR{12
2. Aprobaci6n Disponibilidad y/o Factibilidad S€ryicic

de Alcanta.illado {AL-FR-m3 bs cuales deben hacer

parte integral d€l prcedimiento.

Alcanta"‖ ado Santa"oソ/oPLuJ

3

Elaborar report€ mensual sobre ausales
de no corte o susp€nsi6n y acciones

relacionadas fr€nte al riesSo "Omisi6n en li
asignaci6n de ordenes de suspensi6n o
cortes del servicio, paE favorec€r al
usuario y/o tcbaiadorque realiza la

orden"

Profesional lll - Canera
Reportes de causales de No suspensi6n de los

meses de Enero a Julio de 2019.
60%

\[n cuando en el reporte se detallan las @usales de

10 suspensi6n, es recomendable revisar aquellas

lue tienen mayor incidencia y formularaeiones y
€al'Edes seguimiento.

Realiar tallar dc fortrlccimicnto dr la
nvcstigacktn d! accldrnt6 y rnfermedad
aboEl ytaller de formack n €n eti€
abocl

SubSerente Administrativa y

,n6onal del area
Sin evidencias 銘

:s recerario quc * inkic con clcumdimicnto dc h
rctividad en el pr6ximo trimestre, gaEntizando el
:umplimhnto delplan.

96
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COMPONENTE ACriV:DADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTiViDADES CUMPLIDAS %AVANCE OBSERVAC:ONES
e.d&d
Im&h&

lntqn&

1

[.
RACIONALIZACI6N OE

TRAMITES

dentificry actualizar los tramites de cG
rl ciudadano y sus requisitos

Comita lnstitucional de Gesti6n y
Desempeno

5e elabor6 la Resoluci6n No. 71 de 2019,

londe se adualizaron los tramites y sus
requisitos.

ie elabor6 Resolucidn No. 189 de 2019, donde
re elimin6 un trlmite, quedando t2 trdmites
iormales.

7Wo Meta Cumplida

2
)efinir Plan de Racionalizaci6n de Tramites
il IT

Comlt`institucional de Gesti6n v En el SulT se re8iStr6 Plan de Raciona!izaci6n
100% Meta Cumplida

3

lmplementar estEtegias de Ecionalizaci6n

Lideres de Procesos

;e adiunta Consolidado del plan de estEteSia
Je racionalizaci6n de trdmites generado por el
iUIT

700% Veta Cumplida

cada trdmite, el cual debe contener:
1. tcuenta con el plan de trabajo para

implementar la propuesta de mejora del
trlmite?
2. ase implement6la meiora deltrCmite en

la entidad?
3. ZSe actualiz6 el tremite en el SUIT

incluyendo la meiora?
4. ase ha realizado la scializaci6n de la

mejora tanto en la entidad como con los

usuari05?

5. .El usuario esti recibiendo los beneficios

de la mejora del trJmite?
5. i,La entidad ya cuenta con me@nismos
pac medir los beneficios qu€ recibiri el
usuario por la meiom d€l trlmite?

\4ant€ner actualizado el SUIT (De acuerdo
:on los roles segin Resoluci6n vigente
,suarios SUIT)

Director de Planeaci6n Empresarial

Profesional lll - Sistemas de Gestion
Profesional - Atenci6n al Cliente

ie adjunta archivo en Excel generado porel
iUlT con la relacidn de trrmites registrados.
:iguEn 12 trimites en elSUlT.

5M"

!o se han registEdo datos de operaci6n de los

:rdmites, de confomidad con el rcl "Gertorde datos

le oepraci6n" - Resoluci6n No. 362 de 2018, donde
ie design6 al Profesional lll adscrito a la Subgerercia
:omercial - Servicio al Cliente

1

il1.

RENDICI6N DE CUENTAS

)ocumentar me@nismos de rendici6n de

:uentas mediante los cuales se promueve

)l didlogo con los ciudadanos y hacerle

ieguimiento a los compromisos pactados

!n eda uno de ellos. (Me@nismos,

:rcnograma anual, monitoreotrimestral)

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE
60vo

:l Plan de Pa.ticipaci6n Ciudadana es el instrument(
rdecuado para dtrumentar los diferente!
necanismos de rendici6n de cuentas y sr

mplementaci6n.

rprobado por el ComitC lnstitucional d€

Sesti6n y Desemp€fio, s€gin acta No. 10 de

28-08-2019.

,endiente por aprobaci6n por pane de

:omit6 de C@rdinaci6n de Control lnterno.

lealirar una.iornada d€ formaci6n y

,ifusi6n sobre temas relacionados con la

€ndici6n de cuentas y la t6nsparencia en
Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE

ie realiu6 una.iomada de fomaci6n tema
'Formaci6n en Rendici6n de cuentas'el 7 de
Mayo de 2019 en el auditorio de la Empresa.

IM vleta Cumplida 134

Realizar audiencia pdbli@ de rendici6n de

!uentas.

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE

Alta Direcci6n

:sta adividad se realizarl en el segundo
iemestre de 2019

o%
Esta actividad se reallzar, en el segundo 5emestre

d€ 2019
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COMPONENTE ACTiV:DADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACr:V:DADES CuMPL:DAS %AVANcE OBSERVAC:ONES ●●●

“ ^由
6n

ⅢⅢⅢⅢII

1

tv.
MECANISMOS PARA

ME'ORAR tA ATENCI6N

AL CITJDADANO

Subgerente Administrativo y
Financieao

2096

Si bien fue s@ializado €n un espacio institucional el
C6digo de lntegridad a los funcionarios de la

40le los valores corporativos de la empresa

Ualbl
Asistencia, Registros FotogGficosy Evaluacion

de lmpacto

empresa, donde * presentaban los valores
corpoEtivos, se requiere efectuar una campaia
donde el obietivo 5€a qre €da funcionario logre
interiorizar los valores corpoctivos.

2

Realizar cuarimest6lmente evaluaci6n de
la percepci6n de los usuarios frente a la
satisfacci6n de sus necesidades y

expectativas, a los seryicios prestados y, en
geneEl, a la gesti6n de la entidad.

5ubgerente Comercial
Encuesta Cuat.imest6l de Satisfacci6n al
Usuario

33%

u encuesla rncorpoo nuevos tnterrrogantes al
usuario, tahs como: €lidad del agua, olor,
alontarillado, PQRSD, Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n, entre otros.

Fl i^f^rna.<r4 a6 
^r 

.a(^ d6.^^.^lid..iA^

3

ncluir en el Plan de Capacitaci6n temdticas
iobre la mejora del seruicio al ciudadano y
medirsu impacto (2 temCticas)

Subgerente Administrativo y

peconal del area
Sin evidencias 0%

:s necesario que se inicie con el cumplimiento de la
rctividad en el proximo trimestre, garantizando el
:umplimiento del plan.

4

mplementar medio audi@isual en k
)ficina de atenci6n al usuario para

:omuniar noticias de valor e interds
ieryicios, trdmites, €mpafias, etc.

Subgerente comercial

Dentro del alcnce del ContEto de

Compraventa de Bien€s Muebles No 63 de

2019, en las obli8aciones del cont.atista esti
item 6. Video institucional para espeE de los

usuarios.

0%
r,lo se consideE avance a la fecha, hasta tanto no se

naterialice h accfttn.

5
Socializar el Protocolo de Atenci6n
Ciudadano.

Subgerente Comercial

Socializaci6n Protocolos de atenci6n Espacio

lnstitucional: Evidencia diapositivas,planillas,

evaluaciones, fotos.
100% !4eta Cumplida

1

V.

MECANISMO PARA LA

TRANSPARENC:AY
ACCESO A LA

INFORMAC:ON

Mantener permanentemente actua“ 2ada

bP`gina Web lns● tudonal conforlne a:os

lneamientos de la Ley 1712 de 2014 y su

」ecreto re81amenta“ o No 103 de 2015 v a

贈 Estrategia de Gobiemo Digkal MIPc

へcorde con mat● 2 PrOCuradura

Profesional lll - Gesti6n lnformatica Adjunto avance la matriz de Publiocion 50%

Ali.Eresara la pagina web de la empresa, se
lbserva un link de TEnsparencia y Acceso a la
nformaci6n que contiene los parametrcs exigidos
rcr norma.

2
\ctualizar el ReSistro o inventario d(
ictivos de lnfo.maci6n.

Profesional lll - Gesti6n Informatica
Se adjunta los activos de informacion con los

avances de los activos incluidos
5%

La Actualizaci6n del Registro o inventario de adivos
de lnfomaciitn d€be realizaEe @n las tablas de
Reterci6n D€umental actualizadas.

Corte a AgOstO de 2019

Provect6 HERNAN DAR:O HERNANDE22U籠 :GA

Profesi● na‖ ::‐ sistemas de G“ n
Revis6 EDUARDO uSEDA ABAUNZA

Director de planead6n Empresarla:

P6gina 3



VALORAC!ON ACTIV:DAD[S DE CONTROL― RIESGOS DE CORRUPC10N‐ AGOSTO DE 2019

Riesgo 1 Viabi‖ 7br la dispOnibilidad‐ dei serliC10 delCvedul10.para fav9recerildebida"ente a pl“ iCullllll

Causas

1. Amiguismo

2. Presiones Politicas y administrativas

3. Desconocimiento de los protocolos establecidos por la empresa para autorizar la disponibilidad del servicio por parte de los

funcionarios encargados.

Actividades de control Actualizar procedimiento de factibilidad y disponibilidad del servicio de acueducto

Criterio dl eval10こ i6n Aspectos a evaluar IROSpuosta
v=:6r o,alllti6n l

lldei coht10:

1. Responsable

iExiste un responsable asignado a la ejecuci6n del control?
AS!GNADO{15) 15

NO ASIGNADO(0)

iEl responsable tiene la autoridad y adecuada segregaci6n de funciones en ADECUADO(15) 15

a ejecuci6n del control? :NADECUADO{0)

2.Periodicldad
iLa oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigaci6n OPORTUNA{15)

del riesgo o a detectar la materializaci6n del riesgo de manera oportuna? :NOPORTUNA(0) 0

3. Prop6sito
ilas actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si

sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.:

verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?

PREVEN!R(15) 15

DETECrAR(10)

NO ES UN CONTROL(0)

4. C6mo se realiza la actividad de

control
ila fuente de informaci6n que se utiliza en el desarrollo del control es

informaci6n confiable que permita mitigar el riesgo?

CONFIABLE(15) 15

NO CONFIABLE(0)

5. Qu6 pasa con las

observaciones o desviaciones

aLas observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como Se investigan y resuelven
nnnrtr rnamontp I1(l

[●ou[Lau υぅ uc la cJct

manera oportuna?
No se investigan y resuelven

onortunamentF (O)
0

COMPLETA(10)

control
り じJに しutlυ l ЧuC

cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusi6n?
lNCOMPLETA(5)

NO EX:STE(0) 0

TOTAL        1      60

Rango calificaci6n de la ejecuci6n

del control
Resultado de la ejecuci6n del control

Fuerte

Calificaci6n entre 96 y 100
El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.

Moderado
Calificaci6n entre 86 v 95

El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.

D`b‖

Ca‖ ficaci6n entre O y 85
El control no se ejecuta por parte del responsable. Acci6n de control no ejecutada

Pdgina 1
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VALORAC!ON ACTI∨ IDADES DE CONTROL‐ RIESGOS DE CORRUPC10N― AGOSTO DE 2019

,re,{trnlpntrr ,JF fa.tihilLlr-filisoonibilicJacl del servicio de alcantarillado
Riesg。 21

1. Amiguismo

2. Presiones Politicas y administrativas

3. Desconocimiento de los protocolos establecidos por la empresa para autorizar la disponibilidad del servicio por parte de los

funcionarios encargados.

Causas

Actividades de control A-ctrral'tzar procedim'tento de factibilidad y disponibilidad del servicio de alcantarillado

ICirtё li61de‐ ёta:|lci6n
Aspectos a evaluar

■||■ |‐ |

ReSpuOsta
■|。

rlll“1911‐ |

■de「lontr。「|| |

1. Responsable

Existe un responsable asignado a la ejecuci6n del control?
AS:GNADO(15) 15

NO ASIGNADO{0)

@ y adecuada segregaci6n de funciones en

la eiecuci6n del control?

ADECUADO(15)
INAD[CUADO(0)

2.Per:odic:dad
cLa oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigaci6n

del riesgo o a detectar la materializaci6n del riesgo de manera oportuna?

OPORTUNA(15)

!NOPORTUNA(0) 0

3. Prop6sito

4Las aativ'tda-des que se desarrollan en el control realmente buscan por sl

sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej':

verificar, validar, coteiar, comparar, revisar, etc.?

PREVEN:R(15)

DETECrAR(10)
NO ES UN CONTROL(0)

4. C6mo se realiza la actividad de

control

ёsardb dd contrd es

informaci6n coniable que permⅢ l m■ igar el nesgO?          ___

CONF:ABLE(15) 15

NO CONFiABL[(0)

5. Qu6 pasa con las

observaciones o desviaciones

cLas observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como Se investigan y resuelven

ooortunamente (15)
resultados de la ejecucion del control son lnvestl8aoas y

manera oportuna?
No se investigan y resuelven

ooortunamente (0)
0

6. Evidencia de la ejecuci6n del

control

ZSe deja evidencia o rastro de la ejecucidn del control que permita a

cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusi6n?

COM PLETA(10)

:NCOMPLETA(5)
NO EX:STE(0) 0

TOTAr I 60

Rango ca:ificaci6n d1la eiecuCi61

1■  l dJ`thtFd l l l ||||?||‐■ullIⅢⅢIⅢⅢ
Fuerte

Calificaci6n entre 95 y 100
El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable'

Moderado
Calificaci6n entre 86 Y 95

El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.

D`bi:

Calificaci6n entre O v 85
El control no se ejecuta por parte del responsable. Acci6n de control no ejecutada

P6gina 2



VALORACiON ACT!V:DADES DE CONTROL― R!ESGOS DE CORRUPC10N― AGOSTO DE 2019

Cirterio de evaluaci6n
Aζ

`さ

ctちζaさ0::u:| ROSplёSt=

1. Responsable

Existe un responsable asignado a la ejecuci6n del control?
ASiGNADO(15) 15

NO AS:GNADO(0)

regaci6n de funciones en

la eiecuci6n del control?

ADECUADO(15) 15

:NADECUADO(0)

2.Periodic:dad
ila oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigaci6n

del riesgo o a detectar la materializaci6n del riesgo de manera oportuna?

OPORTUNA(15) 15

!NOPORTUNA(0)

3. Prop6sito

el control realmente buscan Por si

sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.:

verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?

PREVEN!R{15)

DETEC「AR(10) 10

NO ES UN CONTROL(0)

4. C6mo se realiza la actividad de

control

こLa fuこnte de informaci6n que se uti:iza en el desarro‖ o dei control es

informaci6n confiab!e que permita m:tigar el riesgo?… ………………………………………………

CONF:ABLE(15) 15

NO CONF:ABL[(0)

5. Qu6 pasa con las

observaciones o desviaciones

aLas observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como Se investigan y resuelven
onortunamente (15)

resultados de la ejecuciOn del control son lnvesrlgaoas y

manera oportuna?
No se investigan y resuelven

nnnrtrrnamente lO'l
0

6. Evidencia de la ejecuci6n del

control

ase deja evidencia o rastro de la ejecuci6n del control que permita

cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusi6n?

COMPLETA(10) 10

iNCOM PLETA(5)

NO[X:STE(0)

TOTAL        1      80

leSI卜 ldlle laleie911,■ |IICⅢⅢⅢol

Fuerte

Calificaci6n entre 96 y 100
El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.

■■■|‐ ■■■|■■■|Moderado
Calificaci6n entre 86 Y 95

El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable'

D`bi:

Calificaci6n entre O y 85
El control no se ejecuta por parte del responsable.

Debe partirse clel anallsls de los reportes oonoe se

identifiquen las causales de no suspensi6n que

tienen mayor incidencia para formular acciones de

seguimiento

P6gina 3
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VALORACiON ACTIVIDADES DE CONTROL‐ R!ESGOS DE CORRUPC!ON― AGOSTO DE 2019

|■1■

Causas lnsatisfacci6n laboral, baja autoestima, falta de 6tica, expectativas laborales distorsionadas

Actividades de control Realizar taller de fortalecimiento de la investigaci6n de accidentes y enfermedad laboral y taller de formaci6n en etica laboral

CiⅢlriOII●||111ac161
Aslpect°SleVal‐

| 1■ⅢIII ザ路器 1
1. Responsable

Existe un responsable asignado a la ejecuci6n del control? AS:GNADO(15) 15
NO AS!GNADO(0)

ZEI responsable tiene
la ejecuci6n del control?

ADECUADO(15) 15

!NADECUADO(0)

2.Per:odic:dad
La oportunidad en oue se eiecuta el control avuda a nrevenir la miripari6n OPORTUNA(15)

del riesgo o a detectar la materializacidn del riesgo de manera oportuna? :NOPORTUNA(0) 0

3. Prop6sito
cLas actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por s
sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.

verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?

PREVENIR(15) 15

DETECTAR(10)
NO ES UN CONTROL(0)

4. C6mo se realiza la actividad di
control

.la fuente de informaci6n que se utitiffi
informaci6n confiable que permita mitigar el riesgo?

CONF:ABLE(15) 15

NO CONFIABLE(0)

5. Qu6 pasa con las

observaciones o desviaciones

iLas observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como
resultados de la ejecuci6n del control son investigadas y resueltas de
manera oportuna?

Se investigan y resuelven
ooortunamente I15l

No se investigan y resuelven
ooortrrnamentF IOI

0

6. Evidencia de la ejecuci6n del iSe deja evidencia o rastro de la ejecuci6n del control que permita a

cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusi6n?

COMPLETA(10)

control !NCOMPLETA(5)
NO EXISTE(0) 0

TOTAL        1      60

111,|ず11:|■需「キ||'|| ||:ⅢI:||“ieJ‐e■|:11よ:“111■||■|| ■■■|

Fuerte
Calificaci6n entre 96 v 100

El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.

Moderado
Calificac● n entle 86 v 95

El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.

D6bi:

Ca‖ ficaci6n entre o v 85
El control no se ejecuta por parte del responsable. Acci6n de control no ejecutada

P6glna 4
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