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INTRODUCCIÓN 
 
 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. como empresa prestadora de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, cuenta con el PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
2016-2025, como la principal guía del hacer empresarial, allí se establecen planes, programas, 
proyectos y/o acciones a seguir, para cumplir con la misión y visión empresarial.  
 
Según la Resolución 201 de 2001, en su artículo 2 establece que las entidades que atienden 
más de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y 
Resultados, de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7 de la Ley 689 de 2001, durante los 
primeros tres meses del año. 
 
En ese orden de ideas se realizará para la vigencia 2019 la Actualización del Plan de Gestión y 
Resultados 2016 – 2025, considerando este plan como el principal instrumento de gestión para 
la prestación efectiva del servicio de acueducto y alcantarillado. En él se expresan las líneas 
efectivas y las acciones estratégicas para alcanzar la finalidad de su visión y misión. Es la carta 
de navegación y el derrotero a seguir, tiene como propósito fundamental aunar esfuerzos, 
conocimientos, capacidad de respuesta y responsabilidad de todos y cada uno de quienes 
pertenecen a esta empresa, para lograr el planteamiento de fórmulas renovadas de gestión y 
de concertación social que conduzcan al logro de la sostenibilidad del recurso hídrico 
disponible, elemento esencial para la vida y razón de ser de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A .E.S.P.  
 
La Empresa incorporó en su plan su PGR 2016 – 2025 Actualización 2019, el Plan de Obras 
e Inversiones Regulado – POIR 2016 – 2025 el cual contiene el conjunto de proyectos que la 
persona prestadora considera necesario llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los 
estándares del servicio exigidos durante el período de análisis. Así mismo incluye el Plan de 
Acción Integrado 2019, el cual contiene los planes institucionales y estratégicos integrados al 
Plan de Acción según lo contenido en el Decreto 612 de 2018.  Así mismo, detalla los  
Estándares de Eficiencia y de Servicio reportados al Sistema Único de Reporte de 
Información de Cálculo Tarifario  - SURICATA para las vigencias 2016 – 2025. 
 
El Plan de Gestión y Resultados – PGR 2016 - 2025 Actualización 2019, contiene el 
Diagnostico Empresarial actualizado en la presente vigencia, el cual se constituye en una 
herramienta sencilla y de gran utilidad a fin de conocer la situación actual de la organización y 
los problemas que impiden su crecimiento y desarrollo, (Matríz DOFA), lo cual se constituye  
en el punto de partida para la reformulación de la Misión y Visión Empresarial. 
 
En este plan se detallan los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de los 
indicadores de gestión definidos para el año anterior, las inversiones ejecutadas en el año 
anterior comparadas con lo programado, las acciones y/o proyectos de las próximas vigencias.  
 

“Ningún viento es favorable, para el que no se sabe a dónde va.” 
Séneca 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos de planeación de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA 
S.A. E.S.P. como mecanismo orientador del desarrollo de la entidad y de la gestión 
institucional, para la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
considerando lo ordenado por la Ley la regulación y los recursos disponibles.  
 

2. ALCANCE 
 
Actualización vigencia 2019 del PGR 2016 – 2025 que contempla los programas, proyectos y 
acciones estratégicas a desarrollar por la Empresa, para alcanzar los objetivos, durante la 
vigencia 2019. 
 

3. RESPONSABLE 
 
Gerencia, grupo directivo y personal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
 

4. DEFINICIONES 
 
CONTROL: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si se 
ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones 
 
CATASTRO DE REDES: Inventario de las tuberías y accesorios existentes incluidas su 
localización, diámetro, profundidad, material y año de instalación.  
 
CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado. 
 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: Es la 
entidad responsable de regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, a nivel nacional. 
 
INDICADOR CUANTITATIVO DE GESTIÓN: Es una relación numérica de dos o más variables 
relevantes en la evaluación del desempeño de una entidad, medidas en un mismo período de 
tiempo. Su análisis dinámico ofrece elementos para evaluar la calidad de la gestión de una 
organización, de acuerdo con una metodología definida previamente.  
 
INDICADOR DE PROCESO: Representa acciones específicas dirigidas al fortalecimiento 
técnico y administrativo de la entidad, al logro de una mayor autonomía gerencial e institucional 
y al desarrollo de una cultura de planeación estratégica, de acuerdo con los lineamientos de la 
Ley 142 de 1.994. 
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MACROMEDICIÓN: Sistema de medición de grandes caudales, destinados a totalizar la 
cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la que está siendo 
transportada por la red de distribución en diferentes sectores. 
 
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones que se ejecutan en las instalaciones y/o equipos 
para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se producen. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Conjunto de actividades que se deben llevar a cabo cuando 
un equipo, instrumento o estructura ha tenido una parada forzosa o imprevista. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Conjunto de actividades que se llevan acabo en un equipo, 
instrumento o estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia de trabajo, 
evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas. 
 
METAS: Son puntos de referencia o aspiraciones que la organización debe lograr con el objeto 
de alcanzar en el futuro objetivos a un largo plazo 
 
MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente una 
organización. Razón de ser de una organización 
 
OBJETIVOS:   Los objetivos se pueden definir como los resultados a corto, mediano o largo 
plazo que una organización aspira a lograr a través de su misión básica, los objetivos son de 
vital importancia en el éxito de las organizaciones pues suministran dirección, ayuda en 
evaluación, revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las actividades de 
control, motivación, organización y planificación efectivas 
 
PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS: Corresponde al conjunto de acciones y proyectos que 
una entidad se obliga a ejecutar durante un periodo de tiempo, con el fin de lograr objetivos de 
corto, mediano y largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e indicadores. Es 
el instrumento base para ejercer las funciones de control interno, auditoria externa e interna, 
control fiscal de gestión y evaluación de la gestión financiera, técnica y administrativa de las 
entidades 
 
PLANEACIÓN: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar 
la acción. 
 
POLÍTICAS: Se define como la forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse, o 
las pautas preestablecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las metas ya 
definidas. 
 
TARIFAS: Sistema de precios que permite el cobro de los servicios públicos domiciliarios.  
 
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, 
bien como propietario del inmueble en donde se presta o como receptor directo del servicio. Se 
le denomina también consumidor. 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2019 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

5. MARCO LEGAL DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
El Plan de Gestión y Resultados se adelanta dentro de la siguiente normatividad del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico como:  
 

 Ley Nº 142 de 1994  -  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, incluidas sus modificaciones. 
  

 Ley Nº 689 de 2001 - Las Comisiones de Regulación son las encargadas de definir los 
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que 
permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios.  
 

 Resolución CRA Nº 201 de 2001 - Establece las condiciones para la elaboración, 
actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados. 
 

 Resolución 315 de 2005 – Por medio de la cual se establecen las metodologías para 
clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de 
riesgo. 
 

 Resolución CRA No. 361 de 2006 – Por medio de la cual se modifica la Resolución CRA 
No. 315 de 2005 en lo relacionado con la combinación de niveles de riesgo para 
establecer el Indicador Financiero Agregado. 
 

 Resolución CRA No. 415 de 2006 – Por la cual se modifica la Resolución CRA No. 315 
de 2005. 
 

 Resolución CRA 435 de 2007, Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005, 
en lo relativo a que el primer, segundo y tercer año de aplicación, el nivel de riesgo se 
calculará únicamente con el indicador agregado financiero IFA. 
 
 

 Resolución CRA No. 473 de 2008 – Por la cual se modifica la Resolución No. 315 de 
2005. 
 

 Adicionalmente, la CRA expidió las fórmulas y metodología para la tercer 3er vigencia 
tarifaria según las Resoluciones CRA 688/14 y 735/15, las cuales contienen elementos 
para redireccionar los Planes de Gestión y Resultados en concordancia con los 
resultados de los estudios tarifarios. 
 

 Resolución SSPD 20171300039945: Definió Módulos del SURICATA – 28 de Marzo de 
2017. 
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 Resolución SSPD 201740001211755  Modifica y aclara la Resolución 20171300039945 
– 10 de Julio de 2017. 
 

6. JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en una de las principales herramientas 
administrativas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para el control de la gestión 
y la toma de decisiones.  La Empresa requiere de un mecanismo que le permita proponer 
alternativas de acción de manera que garanticen a la comunidad un servicio eficiente y de 
calidad, así como el cumplimiento de los requerimientos normativos y los indicadores de 
gestión exigidos por los entes de regulación del servicio. 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en una de las principales herramientas 
administrativas que implementa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., para el control 
de la gestión y resultados de cada una de sus áreas y facilita la toma de decisiones a nivel 
administrativo, operativo, comercial y de gestión. 
 
 Adicionalmente se hace necesaria la actualización del –PGR- por los siguientes motivos: 
 

 Que ninguna de las disposiciones expedidas y declaradas inexequibles, ni la Ley 689 
de 2001, han suprimido la facultad conferida a la SSPD para la evaluación del -PGR- 
de tal manera que ese organismo de control siempre ha ostentado la competencia para 
tal efecto y puede solicitar dicho documento en cualquier momento o época, su 
incumplimiento, es causal de sanción; por lo cual la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P como actual prestador de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja debe elaborar e implementar dicho 
estudio, elemento del control de gestión. 
 

 Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 689 de 2001, las Comisiones de 
Regulación son las encargadas de definir los criterios, metodologías, indicadores, 
parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y 
resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.  
 

 Que la SSPD a través de la información reportada al SUI realizara el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del PGR a los prestadores de los servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 

 Que acorde con la nueva regulación las tarifas quedan sujetas al cumplimiento de 
metas e indicadores de cobertura, calidad, y continuidad, cuyo incumplimiento además 
de poder generar sanciones por parte de la SSPD, genera descuentos en las tarifas 
que apliquen a los usuarios. 
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7. SITUACIÓN EMPRESARIAL 

7.1. ASPECTOS ADMNISTRATIVOS  

7.1.1. Planta de personal. 
 
A continuación se muestra un esquema del organigrama empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 REVISORIA FISCAL
1 Revisor Fiscal

4 GERENCIA
1 Gerente  Gerente 
1 Tecnologo  Asistente 
1 Profesional I  Comunicador Social 
1 Auxiliar  Conductor 

Profesional III

6 SECRETARIA GENERAL 9 PLANEACIÓN EMPRESARIAL 3 UNIDAD CONTROL DE GESTION

1 Secretario General Secretaria General 1 Director OPL  Director 1 Jefe CGestión
1 Técnico Técnico 1 Profesional Especial Responsab Social 1 Profesional III

4 UNIDAD JURIDICA Planeación y Desarrollo 1 Tecnologo

1 Jefe Juridico Jefe de Unidad Gestión Ambiental 2 Profesional (práctica univer)
Jurisdicción Coactiva  Sistemas de Gestión  
Control Disciplinario - Marco 
legal

 Diseño 
1 Profesional I Jurisdicción Coactiva 3 UNIDAD DE PROYECTOS

2 Profesional ( práctica univer) 1 Jefe Proyectos  Jefe de Unidad 

 1 Profesional III Proyectos
1 Profesional I Proyectos
1 Profesional (practica Univer)

35 SUBGERENCIA 
OPERACIONES 23 SUBGERENCIA COMERCIAL 19 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

1 Subgerente Operaciones Subgerente 1 Subgerente Comercial Subgerente 1 Subgerente Adtivo y fro Subgerente
Producción Facturación 1 Profesional III Recursos Informáticos
Control de calidad Cartera 1 Profesional II Contratación
Distribución y Pérdidas Atención al Cliente 2 Profesional I Contratación
Mtto Electromecánico Educación al Cliente Siso
Modulación Hidráulica Soporte Técnico Recurso Humano
Operador Planta Tto 1 Tecnólogo Crítica y Precrítica Administrativa
Operador Electromecánico 4 Técnico Atención al Cliente Gestión Documental

1 Técnico Asistentes 1 Auxiliar Asistente Suministros e Inventario

Auxiliar Planta Tto (8) 11 UNIDAD RECUP. CONTROL DE 
PERDIDAS  Mensajero 

Auxiliar Mtto Electromecánico (2) 1 Jefe Rec Pérdidas Jefe de Unidad  Contratación 

11 UNIDAD 
ALCANTARILLADO 2 Profesional I Recuperación 7 UNIDAD FINANCIERA

1 Jefe Alcantarillado Jefe de Unidad 2 Tecnologo Recuperación 1 Jefe Financiero Jefe de Unidad
Interventoria 2 Técnico Recuperación Tesorero
Enlace 4 Auxiliar Recuperación Contador
Mantto Alcantarillado 4 Técnico ( práctica sena) Ppto y Costos

2 Técnicos Tecnico Alcantarillado Convenio
5 Auxiliar Auxiliar Alcantarillado Recaudo Ingresos
1 UNIDAD ASEO Asistente Contable
1 Jefe Aseo Jefe de Unidad 1 Profesional (judicatura)
4 Técnico ( práctica sena) 2 Mesa de Ayuda SENA

2 Tecnólogo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

4 Profesional III

2 Profesional II

5 Profesional III Profesional III5

3 Técnico

2 Técnico

10 Auxiliar  2 Auxiliar 

6 Operador

3 Profesional III 2 Profesional III

2 Profesional II
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7.2. ASPECTOS JURIDICOS  
 
En el Anexo No. 6 se presenta el informe de Procesos Judiciales Activos en la vigencia 2018. 
 
La empresa realiza seguimiento a los procesos jurídicos efectuando un cuadro control de la 
situación actual, indicando número del proceso, radicación, tipo de acción jurídica, demandado, 
valor económico de la pretensión, instancia del proceso, probabilidad de perdida, rango.  

7.3. ASPECTOS TECNICOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

7.3.1. Acueducto  
 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La fuente de abastecimiento de agua del Municipio de Barrancabermeja es la Ciénaga San 
Silvestre; forma parte del complejo cenagoso San Silvestre que cubre un área aproximada de 
850 Has y que se encuentra interconectada con otras ciénagas como La Brava, El Tigre, El 
Zarzal y el Sábalo. La cuenca de la Ciénaga San Silvestre tiene un área aferente de 
aproximadamente 70.000 hectáreas, un cauce principal correspondiente a la Quebrada El 
Zarzal que nace en la cordillera oriental en jurisdicción del Municipio de San Vicente de 
Chucuri, discurre por el tercio medio del Municipio Barrancabermeja en sentido oriente a 
occidente, recoge afluentes de las terrazas y colinas del norte y sur entre ellos las quebradas 
Margaritas, Tapazón y Peroles y los caños Las Pavas, El Cuarenta y El Salado entre otros, 
drena a la Ciénaga San Silvestre y de allí por el caño San Silvestre vierte al tramo final del rio 
Sogamoso. Está ubicada al noreste de la Cabecera Municipal a una distancia de 2.00 
kilómetros aproximadamente, de la Planta de Tratamiento de Agua. 
 
Teniendo en cuenta el caudal aportado por el caño el Zarzal, la precipitación, las pérdidas de 
evaporación y las condiciones de operación de la presa, se realizaron simulaciones para 
diferentes condiciones, encontrando que para el cuatrimestre seco medio, el caudal máximo 
aprovechable es de 4.0 metros cúbicos por segundo y para el cuatrimestre seco crítico 
(Diciembre – Marzo) es de 3 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo concesionado por 
la Autoridad Ambiental CAS era de 1.006 litros por segundo hasta el 6 de Febrero de 2019.  
Posteriormente la CAS otorgó la nueva concesión de aguas mediante Resolución DGL No. 133 
del 7 de Febrero de 2019 para un caudal de 1.316,81 litros por segundo por un término de 10 
años. 
 
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN 
 
El sistema de captación ubicado lateralmente en la Ciénaga San Silvestre, es fijo.  Está 
compuesto por una estructura de captación, correspondiente a una torre de dos 
compartimentos de 1,65 x 2.00 m con una profundidad de 7.60 m. El agua entra a los 
compartimientos a través de dos compuertas ubicadas en la parte inferior de la torre que se 
manejan desde la plataforma superior. El agua captada es conducida al pozo de succión 
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mediante dos conductos, en asbesto cemento de diámetros 24” y 36”, con una longitud de 10,4 
metros aproximadamente.  Para conducir el agua hasta la planta de tratamiento se cuenta con 
una estación de bombeo, conformada por 5 bombas verticales cada una de 300 HP de potencia 
y capacidad de bombeo de 375 lt/seg; estos equipos de bombeo fueron repotenciados 
recientemente.  
 
El sistema comprende una subestación eléctrica con dos transformadores de 1.000 Kva cada 
uno, con una relación de transformación de 34,5 KV / 0,44 KV, refrigerados en aceite.  
 
El agua cruda es bombeada hacia la planta de tratamiento, por medio de dos tuberías de 
impulsión. La primera tiene un diámetro de 30”, con una longitud de 1.880 m y es de material 
CCP (Tubería cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos de mortero de 
cemento), con capacidad para transportar hasta 1.000 lps, con 6 ventosas en todo el trayecto. 
La segunda tiene un diámetro de 28”, con una capacidad para transportar hasta 900 lps y en 
Hierro Dúctil.  
 
PRETRATAMIENTO DE AIREACIÓN EN LA CIENAGA 
 
La empresa agua de Barrancabermeja cuenta con 20 aireadores en la de succión del agua en 
bocatoma.  Estos sistemas permiten eliminar los contaminantes más volátiles, pero están 
limitados a porcentajes de eliminación entre el 50 y el 80 %, dependiendo de las condiciones. 
La función de estos aireadores de aire es reponer el oxígeno gastado en la desintegración de la 
materia orgánica y a su vez ayuda con el proceso de oxidación de los metales disueltos.  
 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
La planta de tratamiento de Agua Potable del Municipio de Barrancabermeja dispone de un 
sistema de alimentación de agua cruda procedente de la ciénaga de San Silvestre descargando 
a dos torres de aireación que trabajan y descargan en forma independiente.  
 
La planta de tratamiento fue construida en al año de 1974 por el INSFOPAL. Es de tipo 
convencional con aireación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y 
almacenamiento. La planta de tratamiento actualmente trata 837.39 L/s (ver ítem 02 del informe 
final consultoría 069 de 2016) a una cota promedio de 104 msnm. Adicionalmente, la planta 
cuenta con un edificio donde se encuentra el laboratorio de procesos, el laboratorio de calidad 
del agua y las oficinas del personal. 
 
La planta de tratamiento incluye los procesos de aireación, coagulación, floculación, 
sedimentación, filtración y desinfección.  
 
Aireación 
Torres de Aireación 
El agua cruda llega a dos torres de aireación (una por cada línea de impulsión), en la cual es 
adicionada una primera dosis de cal. Luego el agua pasa a unas cámaras de aquietamiento 
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donde las aguas de las dos torres se encuentran en un canal que las conduce hacia los 
floculadores. Aprovechando un resalto hidráulico que existente en el canal; en este punto del 
proceso se adiciona sulfato de aluminio, el cual previamente ha sido preparado de acuerdo al 
análisis (prueba de jarras) realizado por el operador de turno.  
 

 El caudal máximo de descarga de la Torre 1 es de 800 L/s. 
 El caudal máximo de descarga de la Torre 2 es de 800 L/s. 

 
 
Aireación Forzada 
Se cuenta también con dos sopladores lobulares marca KAESER para airear el agua cruda en 
la Canaleta Parshall, con capacidad de hasta 15 Psi de presión, esto sirve para aumentar la 
oxidación de la materia orgánica.  
 
Para el proceso de lavado de filtros también se adquirieron dos sopladores los cuales se 
utilizan para agitar el lecho filtro y así remover la colmatación, disminuyendo la cantidad de 
agua tratada utilizada en el lavado de los filtros. 
 
Sistemas de aireación por difusores de burbuja fina 
Los difusores de burbuja fina producen una gran cantidad de pequeñas burbujas de aire que se 
desplazan lentamente desde el difusor situado en la base del tanque de aireación hacia la 
superficie del mismo. Las burbujas finas tienen unos tamaños que van de 0.1 a 3 mm. 
 
Dosificación de Químicos 
En la actualidad la planta está trabajando con cuatro sistemas de dosificación principales los 
cuales se describen a continuación:  

 
 Dosificación de Sulfato de Aluminio tipo B granulado 
 Dosificación de Sulfato de Aluminio tipo B líquido 
 Dosificación de dilución de cal de alta y baja concentración 
 Dosificación de preoxidante, peróxido de hidrógeno. 
 Dosificación de Cloro. 
 Dosificación de Cal 

 
 
Coagulación 
La canaleta Parshall unifica las descargas de las torres de aireación y adicionalmente permite 
incrementar la preoxidación en el agua cruda mejorando las propiedades de olor y sabor para 
el agua de consumo. Igualmente desarrolla un resalto hidráulico que genera una zona de 
mezcla rápida donde se pueda implementar una etapa de coagulación con resultados estables 
que deriven en un mejor control del proceso de floculación. 
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Floculación 
El agua con el coagulante ingresa a las 4 unidades de floculación. El sistema de floculación es 
de tipo mecánico, es decir, que cuenta con paletas giratorias instaladas sobre ejes horizontales, 
accionadas por moto-reductores para la aceleración del proceso de formación del floc.  Las 
estructuras metálicas de agitación, así como los equipos mecánicos transmisores de potencia 
existentes no permiten un eficiente proceso de floculación.  
 
Sedimentación 
Existen cuatro unidades de sedimentadores, uno para cada unidad de floculación, los cuales 
reciben el agua floculada a través de muros de concreto perforados para distribución del flujo 
de manera uniforme. El proceso de sedimentación es de tipo lento y cada unidad cuenta con 
dos válvulas de fondo para el desagüe de los lodos y los mantenimientos requeridos. Este 
desagüe se encuentra conectado al sistema de alcantarillado de la planta de tratamiento, que a 
su vez es vertido nuevamente a la Ciénaga San Silvestre.  
 
Cada unidad de sedimentación es de 58 metros de largo, 14 metros de ancho y 3,80 de altura 
con un borde libre de 0,5 metros; su período de retención para el caudal de diseño es de 4 
horas aproximadamente. La carga superficial es de 19,95 m3/m2/día. El agua sedimentada 
llega al final de cada módulo a un canal de recolección, donde se adiciona nuevamente 
la solución de cal (cal sólida mezclada con agua) antes de entrar al proceso de 
filtración. 
 
Filtración 
El sistema de filtración es de rata de filtración constante y se encuentra conformado por ocho 
unidades de filtros dispuestas en dos series paralelas de cuatro unidades cada una, a las 
cuales ingresa el agua sedimentada o clarificada por el canal de recolección.  Cada filtro 
comprende dos áreas filtrantes separadas por un canal central que sirve tanto de cámara 
receptora de agua clarificada como de canal de desagüe de las áreas de lavado.  
 
El lecho filtrante está compuesto por un falso fondo con lechos Leopold. Sobre el falso fondo se 
colocan 0,30 metros de grava con sus diferentes granulometrías que sirve de soporte al medio 
filtrante. El medio filtrante está constituido por un lecho de arena de 0,20 metros de espesor y 
de antracita de 0,40 metros de espesor, cuyas características granulométricas son las 
aconsejadas para filtros rápidos.  El agua sale del filtro en una tubería de 24” de diámetro por el 
conducto de agua de lavado ascensional de donde se desprende la tubería efluente 
propiamente dicha de 14” de diámetro. En esta tubería de 14” está instalada una válvula de 
compuerta y un controlador de gasto y descarga antes de la entrega al tanque de agua filtrada. 
El sistema de filtración está optimizado y cumple con todos los parámetros. 
 
Almacenamiento 
Existen tres tanques de almacenamiento. Los primeros dos, son tanques semienterrados 
construidos en concreto reforzados, de dimensiones 48 metros de largo, 37 metros de ancho y 
5,5 metros de altura, con un borde libre de 0,5 metros. Aunque el volumen total de 
almacenamiento de estos tanques es de 17.760 m3, el nivel mínimo de operación de estos es 
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de 1.90 metros, por el tipo de bombas verticales del sistema de bombeo de agua tratada, el 
cual se describe más adelante. 
 
El tercer tanque, es un tanque elevado de 700 m3 de capacidad de almacenamiento, el cual es 
un sistema alterno para la distribución del agua a la ciudad, es utilizado también para el 
relavado de filtros.  Los primeros tanques alimentan el tanque de succión de la estación de 
bombeo y el segundo es el que recibe el agua bombeada. 
 
Estación de bombeo de agua potable 
La Estación de Bombeo de agua potable se encuentra conformada por 5 conjuntos bomba – 
motor. Las bombas son verticales y succionan el agua desde el pozo de succión de 
dimensiones 2.5 m de ancho, 10 m de largo y 6.5 m de profundidad, motor de 400 HP y bomba 
de 4500 GPM de 159 psi, se encuentran conectados a los tanques semienterrados descritos 
anteriormente. Desde el pozo de succión se bombea el agua hacia la ciudad.  Las estación de 
bombea directamente a la red de distribución. La subestación eléctrica está compuesta por 2 
transformadores de 1.000 Kva.  Este sistema no posee una planta de generación de 
electricidad, este servicio es suministrado por una empresa particular. Esto hace vulnerable 
nuestro sistema, pues en el evento que la empresa ocurra una suspensión del servicio de  
energía eléctrica, se ve afectado directamente el abastecimiento de agua potable, por lo cual se 
requiere realizar la  instalación y puesta en marcha de una planta eléctrica de emergencia con 
sus respectivos equipos y suministros. 
 
Desinfección  
La dosificación de Cloro es realizado a la salida del sistema de filtración. 

El agua tratada en la vigencia 2018 presento un Índice de Riesgo de Calidad el Agua – IRCA 
de 0,08% según muestras analizadas en el Laboratorio de Calidad el Agua de la Empresa 
(Resolución No. 2115 de 2007 – IRCA entre 0 – 5% Agua Sin Riesgo). 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución se realiza a través de cuatro conductos principales (Nor-Oriente, Comercio, Sur-
Sur, Sur- Oriente) que transportan el agua a cuatro zonas de servicio muy bien definidas dentro 
del casco urbano de la ciudad; también existe una línea de refuerzo que compensa el líquido y 
las presiones a las líneas Sur-Sur y Sur-Oriente. 
 
La longitud de las redes es de 454,65 km de los cuales 73,36 km son en AC; 354,96 km son de 
PVC y 26,33 km en otros materiales.  Cerca del 16,1% de las tuberías son en AC y requieren 
reposición.  
 
A Diciembre de 2018 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP encargada de la 
prestación del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio contaba con 62.150 
suscriptores del servicio de acueducto,  presentando una cobertura de acueducto urbano del 
99,81%. Los usuarios con micromedición funcionando son: 39.847 equivalente al 64%, con un 
Índice de Agua No Contabilizada del 47,48% y con una continuidad del 99,83%. 
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SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA 
 
La sectorización hidráulica es una estrategia de control y reducción de pérdidas técnicas y 
comerciales, que consiste en la delimitación de la red de acueducto en sectores de servicio 
homogéneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los volúmenes 
suministrados, consolidar los volúmenes facturados, optimizar las condiciones de servicio, 
calcular el índice de agua no contabilizada, establecer las causas de las pérdidas y sus 
acciones de control, formular proyectos estructurados de control de pérdidas, priorizarlos y 
hacer seguimiento al comportamiento y a las inversiones de reducción. 
 
La ejecución del presente proyecto tiene su justificación en la necesidad de mejorar la presión y 
los caudales de distribución del servicio, disminuir el nivel de pérdidas, reducir el número de 
reparaciones y optimizar el tiempo de respuesta ante la falla de las tuberías.  Con este proyecto 
se garantiza: 
 

 Mínima inversión en cada sector aprovechando la capacidad hidráulica del sistema y de 
sus redes internas. 

 Mejoramiento financiero al disminuir los costos de producción, bombeo, tratamiento y 
distribución. 

 Mayor control de conexiones erradas, de pérdidas físicas en el sistema y de pérdidas 
comerciales por submedición. 

 Incremento en la calidad de agua por tiempos de viaje cortos, menores edades del agua 
y mayores niveles de cloro residual. 

 Disminución de episodios de contaminación, generados por los cambios de gradientes y 
que ingresan a las redes a través de las averías. 

 Control efectivo de presiones, ya que al interior de los sectores se permite hacer una 
regulación adecuada de la presión. 

 Disminución en ejecución de mantenimiento y reposición de tuberías. 
 Facilidad de balances hídricos 
 Mayor eficiencia de los programas de búsqueda de fugas. 
 Incremento en la vida útil de las tuberías, válvulas del sistema y en las instalaciones 

domiciliarias de los usuarios. 
 Posibilidad a corto plazo de seguimiento en línea y en tiempo real del comportamiento 

del sistema de distribución, entre otras. 
 
El proyecto de sectorización hidráulica comprende la construcción de 30 DMA (en cada una se 
construye una estación sectorial de control, para un total de 30) y 18.100 metros lineales de red 
matriz.  Actualmente se encuentra construida 1 estación sectorial de control y 2,4 km de red 
matriz.  

7.3.2. Alcantarillado 
 
El alcantarillado urbano del municipio de Barrancabermeja se caracteriza por estar conformado 
actualmente por tres subsistemas de transporte de aguas residuales domésticas: Combinado, 
Sanitario y Pluvial.  El sistema de alcantarillado existente es predominantemente combinado, 
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contando en algunas zonas con alcantarillado separado, a nivel de barrios y nuevos 
desarrollos. La longitud de la red es de aproximadamente 418,212 km.  La cobertura actual de 
alcantarillado es del 85,48%, para un promedio estimado de 53.226 suscriptores atendidos. 
Actualmente el Municipio de Barrancabermeja cuenta con gran cantidad de puntos de 
vertimientos de aguas residuales domésticas y combinadas en toda el área urbana, en donde 
se tiene como receptor final, cuerpos de agua de gran importancia como son: El Río 
Magdalena, La Ciénaga Miramar, La Ciénaga San Silvestre, La Ciénaga Juan Esteban, La 
Quebrada Las Camelias y otros de amortiguación del Río Magdalena (humedales) (Ver figura 
No.1), estos vertimientos, han generado un progresivo aumento en la contaminación de los 
cuerpos de agua (signos de eutroficación) y deterioro de las fuentes naturales del municipio, así 
como la inestabilidad de los recursos renovables por la contaminación del recurso hídrico, la 
pérdida de diversidad, la destrucción del hábitat natural, la extinción de especies silvestres y la 
proliferación de plagas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
concentraron sus esfuerzos en iniciar acciones que mitiguen dichos impactos y con ello inició la 
implementación del PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA.  

Su objetivo principal es descontaminar los cuerpos hídricos del Municipio de Barrancabermeja 
como son el Rio Magdalena, Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban, Quebrada las 
Camelias, Quebrada Pozo Siete, Quebrada las Lavanderas, Quebrada la Paz, Humedales San 
Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San Judas y Humedal Castillo. 

 
Objetivos Específicos del PSHB 

 Interceptar y disponer de las aguas residuales del Municipio de Barrancabermeja 
generando una cobertura del 100% en el tratamiento de las mismas. 

 Mejorar la calidad del vertimiento a través de una planta de tratamiento de aguas 
residuales generadas en el casco urbano del Municipio de Barrancabermeja. 

 Mejorar la calidad de vida de los barranqueños, minimizando los puntos de vertimientos 
de aguas negras que actualmente contaminan los cuerpos hídricos del Municipio. 

Figura No.1 Municipio de Barrancabermeja rodeado por Cuerpos Hídricos 
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Para dar cumplimiento al PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, se contemplaron 4 fases como se detalla a continuación: 

 
FASE I: COLECTOR PRINCIPAL FERROCARRIL. 
El Colector Ferrocarril está construido desde la vigencia 2012 y para ello se invirtieron recursos 
por valor de $37.603.873.284. Aportantes: Fondo Nacional de Regalías – ECOPETROL – 
Municipio de Barrancabermeja – Gobernación de Santander – Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP 
 
Inicia en la Avenida 52 con Circunvalar, su función principal es recoger las aguas residuales de 
los colectores El Comercio, Fundadores, Comuna 1, Camelias, Olaya Herrera, Coviba y San 
Judas para descargarlas en la PTAR San Silvestre. Tiene una longitud de 4.254 m. 
 

FASE II: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE Y CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL. 
Actualmente está en ejecución el Convenio Interadministrativo N° 0999 – 09/ DHS 157/09 
“ESTRUCTRACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 
I, FASE II, PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(PTAR) SAN SILVESTRE COMO DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO 
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 

En la primera fase se realizaron los estudios de selección del sistema de tratamiento 
(Tratamiento de Lodos Activados), diseños a nivel básico de ingeniería, especificaciones 
técnicas, presupuesto y términos de referencia del proceso llave en mano. 

Posteriormente se logró el cierre financiero del proyecto con aportes del Municipio de 
Barrancabermeja, Ecopetrol SA, OCAD Municipal, Aguas de Barrancabermeja SA ESP como 
se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 - Diseño definitivo, Construcción, Suministro 
de Equipos Electromecánicos Puesta en Marcha, Preoperación, Operación y 
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre – 

APORTANTES FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS EN FIDUCIA $47.613.235.336,00

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS APORTES 
VIGENCIAS FUTURAS $16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A. RECURSOS PROPIOS APORTES 
VIGENCIAS FUTURAS

$16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A. REND FINANCIEROS $608.308.637,30

MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA

PRODUCCION Y PUERTOS - RECURSOS 
PROPIOS - OTROS SECTORES - 

SANEAMIENTO BASICO - REGALIAS 
ELECTRICAS - EN FIDUCIA

$23.739.969.335,00

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS  DNP - 
MPIO BCABJA OCAD

ASIGNACIONES DIRECTAS SGR $19.581.616.075,70

$123.543.129.384,00TOTALES
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Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del 
Municipio de Barrancabermeja.  
Valor: $ 115.432.407.246 
Fecha de Inicio: 19 de Mayo de 2017 
 

 Contrato de Interventoría No. 145 de 2016 – Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera y Ambiental para el Diseño definitivo, Construcción, Suministro de Equipos 
Electromecánicos Puesta en Marcha, Preoperación, Operación y Mantenimiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre – Convenio de Colaboración 
No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del Municipio de Barrancabermeja.  
Valor:  $ 8.039.081.666 
Fecha de Inicio: 9 de Marzo de 2017. 

 

FASE III: COLECTORES SECUNDARIOS Y MANIJAS 
De los colectores secundarios a la fecha se han construido los siguientes: 

 COLECTOR SURORIENTAL:  
Construido por valor de $8.568.106.540. Aportante: Fondo Nacional de Regalías. Inicia 
en el Barrio Villarelys y desemboca en el Colector los Fundadores, en la entrada al 
Barrio Miraflores, recoge las aguas de los colectores Villarelys y Paraíso. Comprende 
los barrios Campestre, 16 de Marzo, Fundadores, María Eugenia, Campin, 9 de Abril, 
Villarelys I, II y III. Con una longitud de 2.145 m. 
 

 COLECTOR POZO SIETE:  
Colector construido, pendiente permiso de la Electrificadora para operar.                 
Valor: $ 7.709.558.683. Aportantes: La Nación – Municipio de Barrancabermeja. La 
longitud de este colector es de 4159.3 metros. Las aguas residuales que transporta este 
colector serán entregadas mediante bombeo al Colector existente Las Granjas. 
 

 COLECTOR COMERCIO:  
Colector construido, pendiente por equipamiento de la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales.     Valor: $ 4.751.126.968. 
Aportante: OCAD Municipal. Con la construcción de este colector se interceptan 5 
descargas que están vertiendo sus aguas hacia el río Magdalena. En el área de 
influencia de este colector se recogerán las aguas residuales provenientes de los 
barrios de la zona Comercio y El Dorado. La longitud de este colector es de 1.172 
metros. Las aguas residuales que transporta este colector serán entregadas mediante 
bombeo al Colector Ferrocarril, ya que la cota batea del colector Comercio es 
considerablemente menor.  Los proyectos de colectores que han sido presentados ante 
instancias cofinanciadoras para gestionar recursos para su construcción son: 

 
 COLECTORES COMUNA IV: La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP continúa 

los trámites ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, para la 
consecución de recursos ante el MVCT. 
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En la vigencia 2017 la Empresa presentó ante Cormagdalena y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio los siguientes proyectos para gestión de recursos: 
 
Construcción Plan de Saneamiento Hídrico – Colectores de Alcantarillado del Municipio 
de Barrancabermeja Santander – Colector Camelias, Colector Paraíso, Estación de 
Bombeo y Línea de Impulsión.  Valor $13.143.903.934. 
 
Por lo anterior los colectores que a la fecha no se han presentado ante ninguna 
instancia para cofinanciación son: San Judas, San Silvestre, Coviba, Olaya Herrera 
 

 
FASE IV - A: OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
Consiste en la reposición y optimización de las redes sanitarias y separación de las aguas 
lluvias de las aguas residuales en la zona urbana del Municipio. Tanto la Empresa Aguas de 
Barrancabermeja como el Municipio viene desarrollando y ejecutando proyectos de separación 
de las aguas residuales de las aguas lluvias con el propósito de optimizar el sistema de 
recolección y proteger la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre que se  
 
FASE V - B: OPTIMIZACIÓN DE LAS MINI PTARs EXISTENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Barrancabermeja existen 21 mini PTAR que tratan el equivalente al 5% de las aguas 
residuales del casco urbano; la capacidad de tratamiento de estas plantas oscilan entre (1 
lt/seg hasta 6 lt/seg). El Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA ESP a 
través de un Convenio interadministrativo desarrollaron una Consultoría para la Optimización 
de las Mini PTAR, la cual arrojo como resultado, que para optimizar, construir y adecuar las 
mismas se necesitan en recursos financieros la suma de ($18.024.446.914). Sistemas de 
Tratamiento Aerobio y Anaerobio.  

En la vigencia 2015 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1 – 0016 – 2015 celebrado 
entre la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – Cormagdalena, 

DESCRIPCIÓN VALOR

Construcción Colector Bellavista 

Construcción Colector Buenavista

Construcción Colector Limonar

Construcción Colector Península

Construcción Colector Cincuentenario I

Construccion redes Barrio Cincuentenario

CONTRATO PLAN SANTANDER

CONSULTORIA COMUNA IV 

$ 18.499.609.722 

Figura No.3 Mini PTARS del Casco Urbano del Municipio de Barrancabermeja 
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Aguas de Barrancabermeja SA ESP y el Municipio de Barrancabermeja cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos para la ejecución del proyecto ADECUACIÓN DE LAS MINI PTAR del Municipio de 
Barrancabermeja por valor de $ 7.796.796.047 con un adicional de $  2.927.866.366     
De este convenio se derivaron los siguientes contratos: 

 Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016 - Adecuación, Operación y Mantenimiento 
del Municipio de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 -0016 – 2015 por 
valor de $ 7.231.566.314. 
 

 Contrato de Interventoría No. 084 de 2016 – Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera y Ambiental para la Adecuación, Operación y Mantenimiento del Municipio 
de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 - 0016 – 2015 por valor de               
$ 559.618.145 

 

A la fecha existe un avance del 100% de la adecuación de las mini PTAR.   

Adicionalmente en la vigencia 2017 se suscribió el Convenio Convenio Interadministrativo No. 1 
– 0006 – 2017 AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ADECUACION 
DE LAS MINIPTAR'S LA LIGA Y VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA” 
por valor de $ $2.663.000.000 

 
El PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO permitirá tratar las aguas servidas del Municipio 
minimizando el impacto que actualmente se genera en los cuerpos hídricos del Municipio como 
son el Rio Magdalena y Las Quebradas, las Camelias, Pozo Siete. Las Lavandera entre otras. 
El proyecto busca conservar las riquezas naturales manteniendo un equilibrio entre el 
desarrollo social y el deterioro ambiental, tanto en el presente como para las próximas 
generaciones, fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social del Municipio 
de Barrancabermeja. 
 
Garantizando el derecho constitucional de los barranqueños a gozar de un ambiente sano y 
como deber del Estado a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la 
conservación, la restauración, sustitución y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. El saneamiento básico y el control ambiental son requerimientos importantes para 
alcanzar mejor calidad de vida y por ende incrementar su productividad.   
 
Al mejorar la calidad de vida de los pobladores su mayor productividad la gozaran los Entes 
oficiales- Industriales instalados en la localidad en particular y en la economía nacional en 
general. Las inversiones en control de calidad de los vertimientos de aguas residuales e 
industriales son rápidamente justificables y recuperables por la economía que se logra. 
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El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, tiene incluido en su alcance el Plan 
de Saneamiento Hídrico de Barrancabermeja, a continuación se anexa el cumplimiento a la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.2 Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja 

COLECTOR FERROCARRIL  $                   37,603,873,384  $                   26,292,377,012  $                 37,603,873,384 6.56% 6.56%

CONSULTORIA INGENIERA BASICA  $                     1,827,782,990  $                                      -    $                   1,827,782,990 0.32% 0.32%

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO
 $                  123,543,129,384  $                 170,775,000,000  $               123,543,129,384 21.56% 0.74%

COLECTOR SURORIENTAL  $                     8,568,106,140  $                   26,292,377,012  $                   8,568,106,140 1.50% 1.50%

COLECTOR LAS CAMELIAS  $                   18,250,288,589  $                   10,280,769,231  $                 17,314,907,520 3.02% 0.00%

COLECTOR COVIBA + ESTACIÓN DE 

BOMBEO
 $                     4,718,112,337  $                       598,114,416  $                   4,519,360,215 0.79% 0.00%

COLECTOR SAN SILVESTRE  $                        826,297,310  $                       568,142,458  $                      749,758,953 0.13% 0.00%

COLECTOR POZO SIETE + ESTACIÓN DE 

BOMBEO
 $                     6,594,088,894  $                    4,526,634,013  $                   6,594,088,894 1.15% 1.15%

COLECTOR COMERCIO + ESTACION DE 

BOMBEO
 $                     3,223,860,653  $                    2,103,192,716  $                   3,223,860,653 0.56% 0.39%

COLECTOR SAN JUDAS + ESTACIÓN DE 

BOMBEO
 $                     1,678,179,863  $                    1,103,386,853  $                   1,802,608,334 0.31% 0.00%

COLECTOR LIMONAR  $                        669,916,228  $                       699,723,645  $                   1,153,387,515 0.20% 0.00%

COLECTOR BUENAVISTA  $                     3,308,047,864  $                    2,636,813,137  $                      574,556,439 0.10% 0.00%

COLECTOR CINCUENTENARIO I  $                     3,954,205,822  $                    3,049,917,388  $                   3,846,754,388 0.67% 0.00%

COLECTOR CINCUENTENARIO II (Una vez 

se realice la Reposición Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial del Barrio Cincuentenario no es necesario 

construir el colector).

 $                    1,002,008,290  $                                     -   0.00% 0.00%

COLECTOR BELLAVISTA  $                     1,179,561,776  $                    1,233,198,376  $                   2,591,498,668 0.45% 0.00%

COLECTOR PARAISO CAMPESTRE + 

ESTACIÓN DE BOMBEO
 $                     5,516,541,835  $                    1,711,447,630  $                   4,316,622,319 0.75% 0.00%

COLECTOR LA PENINSULA  (LINEAS DE 

IMPULSIÓN + ESTACIÓN DE BOMBEO LA PENINSULA)
 $                     8,219,393,212  $                       281,460,505  $                   8,182,433,915 1.43% 0.00%

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO (Obras de Sectorización, Adecuación 

de Estaciones Reductoras de Presión, Revisión de la red 

matriz, Instalación y Reposición Redes menores, 

Optimización del sistema de infraestructura de la PTAP).

104,498,182,016$                  104,498,076,097$                 104,498,076,097$                18.24% 9.19%

OPTIMIZACIÓN REDES DE 

ALCANTARILLADO (Reposición del 100% de la 

tuberia)

224,086,500,000$                  224,086,500,000$                 224,086,500,000$                39.10% 9.96%

OPTIMIZACIÓN MINI PTARS  $                   33,797,324,822  $                   15,592,500,000  $                 18,043,939,125 3.15% 2.14%

TOTAL  $               592,063,393,119  $              597,331,638,779  $             573,041,244,933 100.00% 31.95%

ACTIVIDAD VALOR

VALOR INICIAL DE LA 

RESOLUCIÓN DEL 

PSMV

VALOR ACTUALIZADO PORCENTAJE EJECUTADO
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7.4. ASPECTOS COMERCIALES  
 
DESCRIPCIÓN DE USUARIOS POR ESTRATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los usuarios de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en su gran mayoría 
en los Estratos 1, 2 y 3, con un porcentaje del 79%. 
 
 
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES AÑO 2018 

 
La composición de la población desde el concepto de Contribuyentes de Aportes Solidarios y 
Beneficiarios del Subsidio, presenta el siguiente balance en Usuarios y en Subsidios y 
Contribuciones: 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2019 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

COMPORTAMIENTO DE FACTURACIÓN 
 
 

 
 
COMPORTAMIENTO DE RECAUDO 
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COMPORTAMIENTO DE PQR 
 

 
 
 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA 
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7.5. ESTADO REPORTE SUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. CONTROL DE GESTIÓN  
 
Según Informe de Seguimiento realizado por la Unidad de Control de Gestión de la vigencia 
2018 y revisada la documentación existente en el proceso de Control de Gestión y los avances 
y evidencias a la Unidad, se pueden evidenciar los siguientes resultados. 
 

7.6.1. SITUACIÓN DE REPORTES 

REPORTE FURAG II 
La Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP diligenció el Formulario de Reporte de 
Avances de Gestión  - FURAG II correspondiente vigencia 2017, cuyos resultados fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Resultado Quintil Grupo Par ref
1 Ambiente de Control 74.1 4 81.7
2 Gestión del Riesgo 71 4 82.8
3 Actividades de Control 69.7 4 83.1
4 Información y Comunicación 65.1 3 79.2
5 Actividades de Control 67.8 4 86.4
6 Política de Integridad 63.1 3 81.2
7 Política de Planeación Insttucional 65.5 3 78.5

8 Política de Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos 73.6 5 80.6

9 Política de Gobierno Digital 62.4 3 82.2
10 Política de Seguridad Digital 66.7 4 85.8

11 Política de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública 56.9 2 77.2

12 Política de Racionalización de Trámites 63.3 3 76.8
13 Política de Servicio al Ciudadano 58.1 2 80.8

14 Política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional 68.5 4 83.6

15 Política de Gestión Documental 62.7 3 79.5

16 Política Transparencia, Acceso a la Información
y lucha contra la Corrupción 65.1 3 79

Resultados FURAG Vigencia 2017 
Índice de Desempeño Institucional 66% Quintil No 4. Maximo Grupo Par: 78,4%
Quintil: Referente de gestión dentro de un conjunto de entidades con caracteristicas 
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AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. NIVEL DE RIESGO DE LA EMPRESA – SEGÚN RES. No. CRA 315 DE 2005 
 

Según la Resolución CRA 315 de 2005 – “Por medio de la cual se establecen las metodologías 
para clasificar las personas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de acuerdo con un nivel de 
Riesgo” A continuación se consigna la evaluación de los principales indicadores financieros y 
operativos para identificar la situación general de la empresa.  
 
En este orden de ideas se hace una exposición del NIVEL DE RIESGO DE LA EMPRESA – 
SEGÚN RES. No. CRA 315 DE 2005 (El nivel de Riesgo está calculado a corte Diciembre de 
2017 teniendo en cuenta que los indicadores financieros están evaluados a esa fecha). 
 

AMBITO DE 
APLICACIÓN: 

Todas las personas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Acueducto. 

SEGMENTACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN: 

Para efectos de la aplicación de la presente resolución, las personas 
prestadoras se segmentarán en dos grupos, aquellas con más de 
2.500 suscriptores en cualquiera de los tres servicios y aquellos con 
2.500 suscriptores o menos. 

 

Resultado 

Septiembre 2018

Diciembre 31 

de 2018

1 Gestión Estratégica de Talento Humano 73.5 83.4

2 Gestión Código de Integridad 62.9 56

3
Gestión Política de Direccionamiento y

Planeación
69.3 87.4

4 Gestión Presupuestal 92.7 94.38

5 Política Defensa Jurídica 43.8 62.3

6 Gestión Política de Gobierno Digital 43.4 60.8
7 Política de Trámites 55.9 71.3
8 Política de Servicio al Ciudadano 64.5 71.6

9 Gestión Política de Participación Ciudadana 34.6 50.3

4
Evaluación de la gestión

para el resultado
10

Política del Seguimiento y Evaluación al

desempeño institucional
83.2 94

5 Control Interno 11 Gestión Política de Control Interno 73.7 76.3

12 Política de Gestión Documental 55.7 67.9

13
Gestión Política de Transparencia y Acceso

a la Información
81.3 87.9

14 Gestión de la Rendición de Cuentas 73 75.2

15 Gestión Plan Anticorrupción 85.1 96.6

7
Gestión del Conocimiento

y la Innovación

62.46 75.69

2
Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

MODELO INTEGRADO DE PLANECIÓN Y GESTIÓN 
Autoevaluación al Corte 28-02-2019

Dimensión Autodiagnóstico

1 Talento Humano

3
Gestión con valores para

resultados

6
Información y

Comunicación

No hay instrumento



 
 

 
 
 
 

 Actualización 2019 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

 

DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO. 
 

INDICADORES PRIMER 
NIVEL 

Son los indicadores a partir de los cuales se determina el nivel 
de riesgo de las personas prestadoras.  

Indicadores Financieros 
 Liquidez ajustada y Endeudamiento  
 Eficiencia en el Recaudo 
 Cubrimiento de Intereses 

Indicadores Operativos y 
de calidad para acueducto 

 Índice de Agua No Contabilizada 
 Cumplimiento de Cobertura 
 Índice de Continuidad 
 Indicador de Calidad 

Indicadores Operativos y 
de calidad para 
alcantarillado 

 Cumplimiento de Cobertura 

 
 

INDICADORES AGREGADOS UTILIZADOS EN LA METODOLOGÍA DE 
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. 
 

Indicador Financiero 
Agregado - IFA 

Este indicador se establece con la combinación de los 
Indicadores Financieros de primer nivel, relacionados en la 
Resolución No. CRA 315 de 2005. 

Indicador Operativo y de 
Calidad Agregado – IOCA. 

Este indicador se establece con la combinación de los 
Indicadores Operativos y de Calidad de primer nivel, 
relacionados en la Resolución No. CRA 315 de 2005. 

 
 

RANGOS UTILIZADOS EN LA METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO. 
 

RANGO I Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel superior de 
desempeño. 

RANGO II Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel intermedio de 
desempeño. 

RANGO III Cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel inferior de 
desempeño. 
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RANGO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE PRIMER NIVEL. 
 

INDICADORES 
PRIMER NIVEL 

RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Liquidez y 
Endeudamiento Li ≥ 1.1 y Ei ≤ 60% 

Li  > 1.1  y Ei > 60%  
ó 

0.8 < Li < 1.1 y Ei < 
60% 

Li  < 1.1  y Ei > 60%  
ó 

Li ≤ 0.8  

Eficiencia en el 
Recaudo ERi ≥ 0.85 0.85 > ERi ≥ 0.6 ERi < 0.6 

Cobertura de 
Intereses Ci ≥ 1.5 1 ≤ Ci < 1.5 Ci < 1 

 
 

VIGENCIA LIQUIDEZ 
AJUSTADA ENDEUDAMIENTO RANGO LIQUIDEZ Y 

ENDEUDAMIENTO 
2017 0.79 0,70 RANGO III 
2018 0.64 0.69 RANGO III 

 

VIGENCIA 
EFICIENCIA 

DEL 
RECAUDO 

RANGO ER COBERTURA DE 
INTERESES RANGO CI  

2017 97,27 RANGO I 182,7 RANGO I 
2018 95,00 RANGO I 2007 RANGO I 

         

DETERMINACIÓN DEL INDICADOR FINANCIERO AGREGADO - IFA 
Los rangos del Indicador Financiero Agregado – IFA para las personas prestadoras de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se determinan a partir de la combinación de los 
rangos obtenidos en el Artículo 6 de la presente resolución para los indicadores financieros de 
primer nivel de la siguiente forma: (Ajustado por Resolución CRA No. 361 de 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO 

(LE)

CUBRIMIENTO DE 

INTERESES (CI)

EFICIENCIA DEL RECAUDO 

(ER) 

INDICADOR 

FINANCIERO 

AGREGADO (IFA)

I I

I II

II I

III III III

III II II

III I II

III II I

II III III

III III I

III III II

III I III

III II III

II

I o II I

III

Resto de combinaciones

I : Nivel  superior     I I : Nivel  intermedio       I I I : Nivel  inferior
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VIGENCIA Liquidez y 
Endeudamiento 

Cubrimiento 
de Intereses 

Eficiencia 
en el 

Recaudo  

INDICADOR 
FINANCIERO 
AGREGADO 

IFA 
2017 RANGO III RANGO I RANGO I II 
2018 RANGO III RANGO I RANGO I II 

 

RANGO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DE PRIMER NIVEL DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO. 
 

INDICADORES PRIMER NIVEL RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Índice de Agua No Contabilizada Categoría 1  IANC ≤ 35 35 < IANC < 45  IANC ≥ 45 

Cumplimiento de Cobertura de Acueducto ICBAC ≥ 95 95 > ICBAC > 85  ICBAC ≤ 85 

Índice de Continuidad de Acueducto Categoría 1 ICTAC ≥ 95 95 > ICTAC > 85 ICTAC ≤ 85 

Indicador de Calidad de Agua Cumple  No aplica No cumple. 

 
 

VIGENCIA IANC RANGO 
IANC COBERTURA RANGO 

COBERTURA 
2017 43,25 RANGO II 98,99 RANGO I 
2018 47.50 RANGO III 99.81 RANGO I 

 
 
 

VIGENCIA CONTINUIDAD RANGO 
CONTINUIDAD IRCA RANGO 

IRCA  
2017 99,80 RANGO I 0.37% RANGO I 
2018 99.83 RANGO I 0.08% RANGO I 

 

DETERMINACIÓN DEL INDICADOR OPERATIVO Y CALIDAD AGREGADO DE 
ACUEDUCTO – IOCA ACUEDUCTO 
 
Los rangos del Indicador Operativo y de Calidad Agregado – IOCA, para las 
personas prestadoras del servicio de acueducto, se determinan a partir de la 
combinación de los rangos obtenidos en el Artículo 7 de la resolución No. CRA 315 de 
2005.  
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VIGENCIA 

Calidad 
de  Agua 

- IRCA 
IANC 

Cobertura 
de 

Acueducto  
Continuidad IOCA 

Acueducto 

2017 RANGO I RANGO II RANGO I RANGO I I 
2018 RANGO I RANGO III RANGO I RANGO I II 

 

RANGO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE PRIMER NIVEL 
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 

INDICADORES 
PRIMER NIVEL 

RANGO I 
(Superior) 

RANGO II 
(Intermedio) 

RANGO III 
(Inferior) 

Cumplimiento de 
Cobertura de 
Alcantarillado 

ICBAL ≥ 95 95 > ICBAL > 80  ICBAL ≤ 80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIGENCIA COBERTURA RANGO 
COBERTURA 

2017 82,81 RANGO II 
2018 85.50 RANGO II 

Calidad del Agua Agua no contabilizada
Cumplimiento de 

cobertura
Continuidad

Indicador operativo y de 

calidad agregado acueducto 

(IOCA)

I I I I

I I I II

I I II I

I II I I

I I II II

I II I II

I II II I

I II II II

I III I I

III

ACUEDUCTO

I

II

Cualquier otra combinación
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DETERMINACIÓN DEL INDICADOR OPERATIVO Y DE CALIDAD AGREGADO DE 
ALCANTARILLADO – IOCA ALCANTARILLADO. 
 
Los rangos del Indicador Operativo y de Calidad Agregado - IOCA para las 
personas prestadoras del servicio de alcantarillado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA Cobertura de 
Alcantarillado 

IOCA 
Alcantarillado 

2017 RANGO II II 
2018 RANGO II II 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA EMPRESA 
El Artículo 14 de la Resolución CRA 315/05, establece la manera de clasificar el nivel de riesgo 
de la empresa para cada servicio, combinando el financiero y el técnico, de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa se encuentra en NIVEL DE RIESGO MEDIO.   Cabe mencionar que la información 
para el cálculo del nivel de riesgo lo efectúa la SUPERSERVICIOS a través de su Portal SUI, 
por lo tanto cualquier información que no esté reportada y sea necesaria para el cálculo se 
considera automáticamente en Nivel de Riesgo Alto.  

VIGENCIA IFA IOCA 
ACUEDUCTO 

IOCA 
ALCANTARILLADO 

NIVEL DE 
RIESGO 

2017 II I II MEDIO 
2018 II II II MEDIO 

Cumplimiento de cobertura IOCA

I I

II II

III III

ALCANTARILLADO

IFA IOCA NIVEL DE RIESGO

BAJO

II II MEDIO

ALTO

Por lo menos uno en rango I excepto cuando IFA o 

IOCA es rango III

Por lo menos uno en rango III
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Dentro de las implicaciones que acarrea el incumplimiento de los indicadores se encuentra: 
Visitas de inspección ente de control y vigilancia, visitas autoridad sanitaria, requerimientos 
entes de control y vigilancia, suscripción de gestión por parte de la SSPD, amonestaciones, 
sanciones pecuniarias, toma de posesión, afectación puntaje de eficiencia que incide en el 
resultado de tarifas, descuentos en las tarifas por incumplimiento a las metas de los indicadores 
de calidad, continuidad y el IQR. 
 

9. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL  
 
El diagnostico empresarial se constituye en una herramienta sencilla y de gran utilidad a fin de 
conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento y 
desarrollo. 
 
El diagnostico empresarial fue construido involucrando al personal de la Empresa. Inició con 
una encuesta virtual dirigida a todos los funcionarios, denominada “La Empresa que Somos, La 
Empresa que Queremos”, en la cual se muestra como los funcionarios perciben la empresa sus 
fortalezas, debilidades y que proyección tienen a futuro de la misma.  El Anexo 1A  - Encuesta 
Virtual La Empresa que Somos, La Empresa que Queremos, contiene a la tabulación de la 
encuesta y sus aspectos más relevantes.  
 
Posteriormente la Dirección de Planeación Empresarial, dentro de la metodología empleada 
para la reformulación de la estrategia empresarial, diseño un instrumento para identificar y 
priorizar las Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas de la empresa Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP, tomando como análisis los siguientes insumos: 
 

 Informe de la Calificadora Value & Risk Rating. 
 FURAG 2018. 
 Encuestas Trimestrales 2018 – Percepción de los usuarios. 
 Resultados de los Indicadores de Gestión 2018. 
 Encuesta a los trabajadores “La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos”. 
 Autodiagnósticos MIPG. 
 DOFA 2018. 

 
Estos insumos fueron revisados por el personal de la Dirección de Planeación Empresarial y 
consolidados en una matriz, la cual fue remitida al personal del Comité de Gestión y 
Desempeño para que fuera priorizada en nivel de importancia.  Ver Anexo 1B. Encuesta 
Virtual FODA.  
 
Con el anterior insumo, se desarrolló el Taller I – Construcción FODA Ver 1C. Taller I – FODA 
Esta metodología de estudio de la situación empresarial, consiste en el análisis de sus 
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz por medio de la cual se pueden asociar algunos riesgos a los 
cuales la Empresa se puede enfrentar.  
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El análisis consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 
conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; 
es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 
sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada. El análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que 
lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de 
carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas.   
 
A continuación se detalla el resultado del taller, detallando las Fortalezas – Oportunidades – 
Debilidades – Amenazas. 
 
ANALISIS INTERNO 
 
FORTALEZAS 
 

 Alto Índice de Continuidad del Servicio de Acueducto. 
 Perfil, conocimiento y experiencia del personal.  
 Atención oportuna a daños en redes. 
 Alto nivel de cobertura a daños en redes. 
 Cumplimiento del IRCA. 
 Nivel tecnológico de la infraestructura operativa en PTAP. 
 Herramientas de comunicación organizacional. 

 
 
DEBILIDADES 

 
 Alto nivel de cartera 
 Bajo índice de micromedición 
 Alto Índice de IANC – IPUF. 
 Bajo control de fraudes 
 Fuente alterna de captación no determinada. 
 No existe un sistema de manejo y tratamiento de lodos de la planta. 
 Laboratorios de metrología y calidad del agua no acreditados. 
 Bases de datos desactualizadas (Catastro de redes georreferenciado, Censo de 

usuarios georreferenciado). 
 Bajo nivel de recaudo efectivo. 
 La empresa no dispone de herramientas tecnológicas. 
 El sistema de acueducto no está sectorizado. 
 Altos consumos de insumos químicos. 
 Altos consumos de energía. 
 Fallas en proceso de facturación comercial. 
 Baja cobertura de alcantarillado. 
 Estructura organizacional desarticulada con los objetivos. 
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 Baja confianza del usuario hacia el servicio. 
 Bajo sentido de pertenencia. 
 Redes de asbesto cemento. 
 Gestión Documental de la organización  

 
 
ANALISIS EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES 

 
 Monopolio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
 Existencia de cuerpos de agua en la región como alternativa para el abastecimiento del 

sistema de acueducto. 
 Aliados estratégicos en proyectos: Ecopetrol, Alcaldía y Cormagdalena. 
 Legalización de predios que figuran como asentamientos irregulares. 
 Expansión Urbana. 

 
AMENAZAS 

 
 Proliferación de asentamientos humanos irregulares 
 Cultura de defraudación de fluidos 
 Ausencia de respaldo económico por parte de los accionistas de la empresa. 
 Intervención de redes de los usuarios sin control. 
 Cultura de pago. 
 Contaminación de cuencas hídricas e irracionales consumos de agua. 
 Reducción o eliminación de los subsidios. 
 Inexistencia en los requisitos exigidos por Curaduría Urbana de la matrícula de 

acueducto para procesos de construcción  
 Usufructo. 
 Autoridad ambiental que no ejerce función regulatoria y sancionatoria frente a los 

riesgos ambientales detectados. 
 

10. PERFIL EMPRESARIAL 

10.1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 
Para la construcción de los lineamientos estratégicos empresariales, se realizó el Taller No. 2 
Misión y Visión Empresarial, Ver Anexo 1D. Taller II Misión y Visión. Se desarrolló un 
ejercicio participativo con un grupo representativo de trabajadores, principalmente la alta 
dirección, respondiendo a los siguientes interrogantes: 
 
Construcción de la Misión 
Identidad:   ¿Quiénes somos? 
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Actividad:   ¿A que nos dedicamos? 
Finalidad:   ¿Para quién lo hacemos? 
Desarrollo: ¿Cómo lo hacemos? 
 
Construcción de la Visión 
¿Cuál es la imagen deseada de la Empresa en el futuro? 
¿Qué haremos en el futuro? 
¿Qué resultados nos proponemos conseguir? 
¿Cómo lo haremos? 
 
Finalmente del taller se concluyó la siguiente misión y visión para la empresa Aguas de 
Barrancabermeja. 

10.1.1. MISIÓN 
Somos una Empresa que presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento 
básico en el área de influencia, a través de la gestión integral de procesos para la satisfacción 
de los grupos de valor.” 
 

10.1.2. VISIÓN 
Ser una Empresa posicionada y sostenible, con altos estándares de calidad a través de la 
optimización de los procesos y el compromiso constante de medición y mejora. 
 

10.1.3. VALORES CORPORATIVOS 
 
Mediante Resolución No. 266 de 2018 la Empresa adoptó el Código de Integridad, el cual 
contiene valores que obligatoriamente exige la Función Pública y determino, como se detalla a 
continuación: 
 
HONESTIDAD 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
COMPROMISO 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
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DILIGENCIA 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos 
del Estado 
 
JUSTICIA 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discriminación. 
 

10.1.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Los principios institucionales que identifican a los servidores de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. son: 
 
Trabajo con Excelencia - “Comprometerse con decisión en la labor a desarrollar” Tomar el 
trabajo como una realización personal, involucrándose en los proyectos de la Empresa AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y cumpliendo con máxima calidad, ser elemento de 
apoyo y de desarrollo permanente contribuye al mejoramiento tanto de la entidad como de la 
persona. 
 
Equipos de Trabajo - “Ser miembro activo del equipo es parte del éxito” Comprometerse con 
la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y aun más, conformar un grupo de 
trabajo que armonice sus acciones a su interior en cumplimiento de las metas propuestas, junto 
con su integración a las actividades ejecutadas por otros equipos, aseguran un rápido y 
efectivo desarrollo de los objetivos. 
 
Servicio a la Comunidad - “La Calidad en el servicio es función del Estado” Cada institución 
del estado ha sido creada para prestar un servicio a la comunidad y su beneficiario principal es 
el ciudadano. Cada uno de los servidores públicos es parte esencial en el cumplimiento de la 
Misión y de la Satisfacción de las necesidades de la Comunidad. 
 

11.  MAPA ESTRATEGICO 
 
El mapa estratégico tiene por objeto proporcionar a la Empresa un sistema que les permita 
medir y controlar su desempeño.  
 
Tener un mapa estratégico equivale a tener una ruta a seguir. Se trata de una herramienta 
fundamental para seleccionar las métricas de desempeño.  La meta en esta fase es reafirmar la 
visión y la misión de la organización, junto a los valores sobre los que se sustentará todo. Por 
otra parte, identificar los atributos tanto internos como externos que van a marcar el plan de 
acción que pondremos en marcha para alcanzar dicha visión: debilidades y fortalezas, y 
amenazas y oportunidades. 
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11.1. EJES ESTRUCTURANTES 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

11.2. OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN 
 

Se entiende por objetivos estratégicos, aquellas grandes líneas de investigación, acción 
y gestión, que la empresa se propone conquistar en logros para las próximas vigencias.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS – ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO. 

 
Las metas son las expresiones cuantitativas, medibles, alcanzables, en términos de un año, en 
el nivel de resultado o producto, que la empresa se compromete alcanzar para el logro efectivo 
de los objetivos estratégicos. Los indicadores son las razones porcentuales, matemáticas o 
absolutas, que identifican el punto de llegada para ser realmente efectivo y competitivo. 
 
Para el cumplimiento de los indicadores se establecen acciones, actividades, programas, 
proyectos y planes que garanticen el cumplimiento de los mismos.  
 

Ciudadana Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsables

Integral
Generar un ambiente de control que le permita a la empresa disponer de un 

recurso humano comprometido y competente.

Prestación del Servicio Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios

Financiera Garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa.

Ambiental Ser una empresa ambientalmente responsable

G

E

S

T

I

Ó

N

 

EJES ESTRUCTURANTES OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN

Gestión Ciudadana Asegurar la sat isfacción de nuestros usuarios

Proveer sit ios de t rabaj o saludables y seguros para nuestros empleados,  contrat istas y visitantes 

cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el t rabaj o.

Implementar el programa de responsabilidad social empresarial

Mej orar la capacidad de los procesos para asegurar la compet it ividad

Disminuir el indice de agua no contabilizada

Gestión Financiera Garant izar la solidez y la sostenibilidad f inanciera

Gestión Ambiental Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso ef iciente de los recursos

Gestión Integral

Gestión de la prestación del 

servicio
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12.1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO 2018 
 
En la vigencia 2018 se estableció el Plan de Acción Integrado 2018, cuyo cumplimiento alcanzó 
el 89% el cumplimiento de sus acciones. Ver Anexo No. 2 Ejecución Plan de Acción 
Integrado 2018. 
 
12.2. PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO 2018 
 
Así mismo se detalla en el Anexo No. 3 Plan Acción Integrado 2019, donde se detallan las 
acciones a desarrollar por procesos para el logro de los objetivos. 
 
 
12.3. PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO 2016 - 2025 
 
El Plan de Obras e Inversiones Regulado es el conjunto de proyectos que la persona 
considera necesario llevar a cabo para cumplir con las metas frente a los estándares del 
servicio exigidos durante el periodo de análisis.  Este plan contempla: 
 
Plan de Calidad: Está conformado por el conjunto de metas de calidad del agua definido en el 
grupo de proyectos del POIR para la dimensión de calidad del agua. Para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado corresponde a las metas de cumplimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) a cargo de la persona prestadora y definidos 
en el POIR. 
 
Plan de Cobertura: Está conformado por el conjunto de metas de cobertura del servicio en el 
APS, alcanzando por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de 
cobertura.  
 
Plan de Continuidad: Está conformado por el conjunto de metas de continuidad del servicio, 
alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de continuidad. 
 
Plan de Reducción de Pérdidas: Es el conjunto de actividades programadas, por parte de las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, para la reducción de las 
pérdidas técnicas comerciales que tienen por objeto alcanzar el estándar de eficiencia. 
 
En el Anexo No. 4 Avance del Plan de Obras e Inversiones Regulado 2016 – 2025 con el 
acta de Comité Técnico donde se detallan los proyectos realizados en las vigencias 2016 - 
2017 -2018 y cuales faltan por ejecutar. 
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13. TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO VIGENCIA 2018 
 
En el Anexo No. 5  Tablero de Control Corporativo – Indicadores 2018 se detallan los 
indicadores propuestos para la vigencia 2018 y su cumplimiento. Los indicadores proyectados 
están enmarcadas en los objetivos integrales de gestión. 
 

14. SURICATA – ESTANDARES DE EFICIENCIA Y DE SERVICIO 2016 - 2025 
 
En el Anexo No. 6  Estándares de Eficiencia y estándares de servicios reportados al Sistema 
Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario  - SURICATA desde el 29 de Enero de 
2018. 
 

15. MONITOREO 
 
El Plan de Gestión y Resultados se constituye en un desafío clave para el éxito corporativo de 
la empresa, por tal motivo, se buscará por diferentes medios de comunicación interna llegar al 
100% de los trabajadores de la empresa para la comprensión y aplicación de las acciones 
estratégicas definidas en el presente documento. Para asegurar el cumplimiento del plan, se 
deben alinear las acciones estratégicas con la acción operativa, de manera que la apropiación 
del Plan se consolide en todos los niveles organizacionales.  
 
El monitoreo del Plan de Gestión y Resultados (Plan de Acción – Plan de Obras e Inversiones 
Regulado) se hace mediante indicadores, con los cuales se analiza el avance o el atraso en el 
logro de los objetivos planteados. Se cuenta con un tablero de control y unas metas a alcanzar 
en el periodo de dicho plan.  La disciplina del monitoreo es la que asegura que la empresa sea 
proactiva ante su entorno y que el análisis estratégico se vuelva cultura. La planeación 
estratégica no es estática, exige de un permanente monitoreo de los factores externos e 
internos que influyen sobre la empresa.  
 
Las metas de cada uno de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos integrales de 
gestión. Las metas establecidas tendrán un carácter integral con la tarifa y harán parte de los 
indicadores que se definirán para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras, 
así mismo para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo. 
 
Así mismo se anexa el tablero de control corporativo 2016 – 2025 – reportados en el 
SURICATA. 
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ANEXO No. 1 DIAGNOSTICO 
EMPRESARIAL. 
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ANEXO No. 1A. Encuesta Virtual La 

Empresa que Somos, La Empresa que 
Queremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuesta La Empresa Que Somos, la 

Empresa Que Queremos. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si su respuesta es negativa, responda ¿Por qué? 

1 respuesta 



 No se socializa o es visible. 
 

 

 

Si su respuesta es negativa, responda ¿Por qué? 

11 respuestas 

 Existe descontento en la comunidad acerca de la calidad del agua que llega a sus hogares 
 Debido a que hay dificultades en la políticas de gestión e incumplimiento a requerimientos 

netamente del objeto social uno de ellos son: calidad y continuidad del servicio en algunos 
sectores, minimización de la contaminación del medio ambiente y uso eficiencia de los 
recursos debido a que debemos de dar ejemplo como empresa ambiental y a un no tenemos 
una planta de tratamiento de lodos en el proceso de potabilización, además los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en los diferentes sectores del municipio no están operando 
y causando contaminación a los cuerpos hídricos. 

 El objeto social se cumple, pero no a cabalidad pues llega no en óptimas condiciones para 
consumir. 

 Porque habla que es una empresa líder y esa palabra es para cuando es la mejor, la primera 
de las empresas que tienen la misma actividad. 

 Nuestra empresa tiene deficiencia en la prestación del servicio en muchos barrios de la 
ciudad, donde las personas se conectan ilegalmente para poder tener el preciado líquido. 

 A veces no entregamos un agua apta en las casas de nuestros usuarios. 
 Porque el agua llega sucia varias veces al mes a la residencia de los usuarios a mi concepto 

considero que una serie de falencias del orden operativo, administrativo y de control han 
originado unas fallas salvables en muchas de esas oportunidades que originan no cumplir a 
cabalidad con el objeto de la prestación de un servicio de agua en excelente calidad 

 Porque la percepción de satisfacción del cliente no es la mejor y este es un pilar de la calidad 
del servicio 

 Falencia en cobertura de servicios complementarios, expansión, continuidad y calidad del 
servicio, tratamiento y disposición de aguas residuales. 



 Porque se necesita fortalecer la infraestructura para garantizar una buena prestación del 
servicio. 

 

 

 

 

Si su respuesta es BAJO o MUY BAJO, responda ¿Por qué? 
 
0 respuestas 
 

 Aún no hay respuestas para esta pregunta. 
 

 



 

Si su respuesta es BAJO o MUY BAJO, responda ¿Por qué? 

6 respuestas 
 

 Falta de conocimiento y experiencia 
 No es un buen líder no tiene conocimiento de los procesos que actualmente lidera, todo 

quieren que se lo hagan los profesionales III 
 El Jefe es nuevo y aún no se conoce su metodología 
 Nunca se ejecutan las recomendaciones que se realizan 
 La respuesta se baja en el liderazgo del jefe saliente 

 

 

 

 



Si su respuesta es negativa, responda ¿Por qué? 

3 respuestas 
 

 La última que cambiaron nunca la socializaron. 
 No se recuerda con frecuencia. 
 No sé socializa o no es visible. 

 
 

 

 

Si su respuesta es negativa, responda ¿Por qué? 

20 respuestas 
 

 No hay inversión, falta de voluntad política. 
 Con preocupación en control de gestión se han identificado como riesgo extremo, la falta de 

efectividad en el recaudo de cartera, lo que en un futuro inmediato puede colocar en riesgo 
financiero la empresa. aún estamos a tiempo de implementar controles efectivos en la 
gestión organizacional en todas las dependencias en las cuales existe riesgo de 
materialización de los mismos. se requiere compromiso de todos. 

 La cartera se vuelva incobrable lo que dificulta el flujo de efectivo para cumplir con el objeto 
misional 

 Los temas de cartera y control de pérdidas se están desbordando, lo que llevará al 
debilitamiento financiero de la empresa 

 Presenta dificultades económicas 
 No mientras se acepte el alto índice de no pagos del servicio, se requiere una estrategia 

para recuperar cartera 
 por falta de inversión en la rehabilitación de las redes existentes y así poder mejorar la 

calidad del agua, mientras no se mejoren las redes no se puede ofrecer un optimo servicio. 
 Incertidumbre por el usufructo de los activos 
 Los estados financieros de la empresa no reflejan expectativas 



 Porque se debe invertir en trabajo de campo para controlar la defraudación, suspensiones y 
cortes para lograr recuperar disminuir las pérdidas y mejorar el estado de la cartera 

 Aun cuando es mucho lo que se ha logrado frente a la optimización del servicio prestado la 
empresa requiere proyectar una mejor imagen ante la comunidad en general. 

 No estamos entregando con las mejores condiciones el agua que captamos 
 Hay que mejorar la entrega del producto a los usuarios el cual tiene que ser de óptima 

calidad. 
 Porque muchas veces no se prioriza las anomalías que presenta el proceso 
 Por las múltiples dificultades en la prestación del servicio de la calidad del agua que llega a 

la residencia de los usuarios 
 Porque no se cuenta con el compromiso político de la junta directiva en la gestión e inversión 

de recursos necesarios para la actualización tecnología, redes de acueducto y alcantarillado 
orientado a la prestación del servicio de calidad y satisfacción del usuario. 

 Las dificultades económicas, la proliferación de asentamiento humano y la cultura del no 
pago ponen en riesgo la sostenibilidad empresarial. 

 Se requieren fortalecer las arcas de la empresa. se necesitan recursos 
 Situación financiera que afecta la gestión 
 Desde la prestación del servicio hacia los usuarios hay mucho inconformismo. 

 

 

 

 

Si responde otro indique ¿cuál? 

0 respuestas 
 

 No hay respuestas para esta pregunta. 
 



 

 

¿Cuáles? 

21 respuestas 
 Servicios domiciliarios de revisión, mantenimiento 
 Con la certificación del laboratorio, vender el servicio de lectura de muestras, de igual forma 

gestionando el proyecto de metrología, vender el servicio de calibración 
 Servicio de aseo 
 Venta de agua empacada 
 Debe ser especializada en prestar un excelente servicio de acueducto y alcantarillado 
 Agua en bolsa, agua en botella, servicio de limpieza de tanques de almacenamiento en las 

casas y empresas de los usuarios. 
 Comercializar energía eléctrica 
 Venta de agua en bloque y venta de agua en carro tanque 
 Prestar servicio de lavado de tanques, de parques, mantenimiento a los sistemas de 

alcantarillado a particulares, operación a sistemas de tratamiento. 
 Extenderse en todos los productos que pueden comercializarse derivados del agua, pero 

primero debe lograr que el agua llegue sin mal color o sabor a las viviendas, pues el usuario 
lo que percibe así este muy bien tratada es como la recibe cuando abre la llave, por tal razón 
lo primero es inversión para mejorar esto. 

 Vender agua cruda a las empresas que lo necesiten para trabajos de construcción, tener un 
área donde prestemos los servicios de fontaneros para trabajos del contador cuando el 
usuario lo requiera, 

 Aseo, venta de agua en carro tanque para cualquier usuario 
 Mantenimiento a tanques de agua 
 Fontanería, prestar servicio de laboratorio de calidad y metrología, 
 Prestación de servicio de consultoría y mantenimiento de ser posible a los tanques, bombas 

de conjuntos residenciales. prestación de servicio de alcantarillado a nivel de empresas 
privadas (Equipo Succión Presión).   Servicio de fontanería residencial. servicio de 
laboratorio (control de calidad) a las empresas e instituciones que lo requieran, entre otros. 

 Consultoría, interventoría, servicios de obra pública asesorías en general 



 Venta de agua en carro tanques, venta de agua en bloque, atender y cobrar los daños de 
redes domiciliarias, 

 Pienso que se debe volver a prestar el servicio de aseo 
 Venta de agua en bloque. servicios de mantenimiento 
 Mientras no tenga consolidado los propios no es conveniente 
 Mantenimientos a redes de alcantarillado mediante los camiones equipo succión. Revisiones 

de ingenierías de alcantarillados y acueductos. 
 

 

 

Si su respuesta es BAJO o MUY BAJO, responda ¿Por qué? 

5 respuestas 
 

 Falta de liderazgo y sentido de pertenencia 
 Porque la alta dirección no está comprometida con el mejoramiento y bienestar de la 

empresa. 
 Pienso que hace falta compromiso por parte de la alta dirección ya que el cumplimiento de 

los objetivos dependen en primer plano de los recurso y en las condiciones que se dispongan 
 Porque nunca se plantean objetivos y no se realizan seguimientos a los que están 

establecidos que permitan el mejoramiento de la empresa 
 Falta innovación y optimización de procesos 

 

11. Mencione una fortaleza y debilidad (la que considere más importante) del área donde 
labora o proceso al que pertenece. 
 
44 respuestas 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Sistemas de información Conocimiento 
personal designado comprometido ausencia de herramientas informáticas para el control 
Sentido de pertenencia hacia la empresa Toma de Lecturas 



a) Liderazgo y sentido de pertenencia frente a los 
cumplimientos de los requerimientos b) Trabajo 
en equipo. c) Alto grado de conocimiento 
científico de los funcionarios 

a) Falta de software en el sistema de gestión para medir el desarrollo 
de las acciones e indicadores b) Falta de recurso humano para gestión 
ambiental, reconociendo que es un proceso administrativo y operativo, 
interna y externamente de la empresa, así mismo área locativa 
(bodega para los insumos del proceso)  
 

Equipo de Trabajo. Existe personal no comprometido con la Empresa ni con el trabajo que 
desempeña. 

La Gerencia se encuentra comprometida y 
respalda el Sistema de Control Interno y el 
Sistema de Gestión de Calidad, conformación de 
comités, equipo MECI, auditoría internas y 
externas, revisión por la Dirección, adopción de 
políticas, expedición de Decisiones 
Empresariales, entre otros, para apalancar el 
logro de los objetivos estratégicos. 

Debilidad es la falta de recursos para cumplir a cabalidad las metas 
 

Contar con una líder en el proceso con un amplio 
conocimiento, experta en control interno, 
comprometida en alma, cuerpo y corazón. 

La falta de personal para ejercer un mejor control 

Monopolio en la prestación de los servicios 
públicos Mala imagen de la empresa por la calidad de agua cruda y potable 

Experiencia del personal  Falta de capacitación 
Colaboración Tecnología e inversión. 

Cuenta con capacidad instalada, buen nivel de 
conocimiento y experticia, trabajo en equipo. 

Se requiere fortalecer el proceso financieramente para las inversiones 
necesarias que buscan suplir las necesidades de los usuarios, falta 
recurso humano (profesionales de apoyo) para atender todos los 
compromisos que a diario se presentan y que están establecidos por 
la normatividad, falta de equipos que permita levantar de manera más 
asertiva un diagnóstico en campo para la toma de decisiones, falta de 
actualización de los software. 

Control del proceso Distribución de cargas laborales 
Trabajo en equipo Mucha carga laboral 
Excelencia en el servicio al cliente Falta técnicos para campo y poder recuperar cartera 

El conocimiento del personal y la ubicación 
No contar con un software robusto que enlace la atención brindada 
al usuario con el software comercial 
 

Compromiso y experiencia del personal Pocos recursos económicos para invertir 
 

Conocimiento del proceso Planeación de actividades 

Enviar el agua al 100% de calidad a los usuarios 
No tener un buen líder que gestione y tengan en cuenta el personal 
que está a cargo del proceso del agua, como tenerlos en cuenta sus 
ideas y opiniones 

Especialización del recurso humano. No se cuenta con personal de apoyo. 
Funcionarios idóneos y siempre dirigidos a 
buenos resultados 

Falta de personal para ayudar a desarrollar los procesos en el 
tiempo 

Se trabaja en equipo Hace falta personal para actividades de apoyo 
El talento humano Falta de recursos 
Trabajo en Equipo Falta de personal de apoyo. 
Personal capacitado y responsable No se trabaja en equipo. 

Buen equipo de trabajo Debilidad falta de recursos para la realización de los proyectos de 
acueducto y alcantarillado 

Mejoramiento continuo debilidad Mejorar el trabajo en equipo 
Organización  Clima laboral. 
Personal auxiliar que a pesar de exigirse solo ser 
bachiller para estar en el puesto, todos son 
tecnólogos 

Falta de atención al proceso de potabilización y al personal operativo 

Compromiso por parte del personal que está 
liderando el proceso 

Falta de atención por parte del jefe de área a la importancia que 
merece el proceso en sí mismo. 

Equipo Humano Sistema de Información Financiera 
Implementación de estrategias con miras a 
mejorar la prestación del buen servicio al usuario. 
Como debilidad, Índice de Agua No Contabilizada 
que sobrepasa el 30%. 

Capacidad en sistemas 

Personal idóneo y comprometido con sus 
funciones y propósito de la empresa de prestar 
un servicio de excelente calidad. 

 

Nivel de conocimiento de los funcionarios La falta de estrategias producto del análisis de la información y falta 
de talento humano en cartera. 



 No tener la cobertura de servicio en toda la ciudad, falta de gestión y 
control de las redes tecnológicas. 

El conocimiento del personal Trabajar individual 

Las propuestas presentadas para mejoramiento 
del proceso son receptivas 

Falta de personal para formar un gran equipo de recuperación de 
cartera. 
 

Direccionamiento Estratégico Exigibilidad de resultados de colaboradores 
Talento Humano Recursos Financieros 

Personal con alta experiencia Formalización de cargos en los diferentes niveles del área de 
acueducto. 

Su personal actual capacitado en todas las 
actividades del área 

Su debilidad es no tener más personal que permita llegar con los 
objetivos propuestos de una manera más rápida 

Sentido de Pertenencia.  
Conocimiento  
Compromiso Falta de Personal y sistemas de información. 
El conocimiento del personal La sistematización (robustez de los software) de la Empresa 

 
 

12. ¿Cuál es su imagen deseada de la empresa en cinco años? 

53 respuestas 
 

 Empresa con finanzas sanas 
 Una empresa saneada financieramente y con una alta interacción con el ciudadano para 

obtener resultados óptimos de satisfacción de los usuarios, gracias al apoyo del concejo 
municipal y el municipio con el fortalecimiento institucional basado principalmente en la 
entrega de la infraestructura a nuestra empresa. 

 Mejorar en la prestación en servicio de acueducto y alcantarillado fortalecernos mas 
 Una empresa reconocida por todos sus usuarios por la calidad del agua potable que 

suministra en las 24 horas de cada día, fortalecida financieramente, una empresa 
generadora de confianza por los servicios ofrecidos, destacada por ser comprometida por 
cuidar, conservar y proteger los recursos naturales, orgullo de ser una empresa de servicios 
AAA pública de los barranqueños, una empresa distinguida por el compromiso de todos sus 
funcionarios por la excelencia de los servicios 

 Cinco años es muy poco.... me gustaría una empresa a largo plazo con una prestación de 
servicios excelente 

 Que Aguas de Barrancabermeja sea una empresa de carácter oficial aliada a sus usuarios 
para garantizar el bienestar social a través de la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado 

 Que siga siendo 100% publica, y que salga de la crisis económica en la que se encuentra 
 Que la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. preste un servicio de calidad al a su 

grupo de valor 
 La admiración y respeto de parte de los suscriptores por la buena calidad del agua que llega 

a los hogares 
 Ser reconocida por los usuarios como la mejor empresa prestadora de servicios públicos 

domiciliarios. 
 Procesos unitarios automatizados y sostenible financiera-mente 
 Una empresa verdadera mente líder en el sector de agua y saneamiento básico que 

propenda seguridad y confianza a los usuarios, con procesos optimizados y brinde calidad 
de vida satisfacción y bienestar a la comunidad y sus colaboradores 

 Prestador y asesor de servicios a los pueblos del magdalena medio 
 Una empresa fortalecida en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, que 

pueda extender su portafolio de servicios a otras zonas del municipio, con equipos de última 
tecnología. 



 Con voluntad política y una buena gestión tendremos solidez financiera que nos permita 
apalancar los proyectos de inversión que se requiere para dar un 100% de satisfacción a 
nuestros clientes y/o usuarios 

 Como una empresa sólida y solvente económicamente 
 Que la calidad del agua sea el 100 por ciento limpia para tomar del grifo y 100 por ciento 

pública 
 Empresa sólida en sus procedimientos, sustento y optimización de sus procesos. 
 Primero que el usuario abra la llave de su casa y vea a través de la transparencia del agua 

la transparencia de la empresa, una empresa con tecnología informática avanzada para los 
procesos propios del área así logrará ser más efectiva la gestión 

 Ser una empresa líder en el país con los mejores indicadores de eficiencia 
 Cobertura total del servicio a los habitante del municipio y reducir el índice de agua no 

contabilizada. 
 Poder recoger toda la cartera que estamos perdiendo y poder meter más usuarios en el 

sistema y hacer cumplir el pago de la facturación 
 Ser la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

aceptada como parte inherente del patrimonio del Municipio de Barrancabermeja 
 Empresa sostenible con altos índices de calidad y excelente y comprometido grupo de 

trabajo 
 Una empresa sostenible con personal comprometido e idóneo 
 Prestar un mejor servicio de acueducto, es decir, no enviar por ningún motivo agua con alta 

turbiedad a la comunidad. 
 Empresa líder nacional en el sector del agua potable 
 Prestar un mejor servicio a la comunidad 
 Líder 
 Que llegue el servicio de acueducto a toda la comunidad barranquera en óptimas 

condiciones. 
 Empresa sostenible 100% publica 
 Productiva 
 Empresa prospera y brindando un excelente servicio y con calidad 
 Empresa 100% pública que brinda un servicio de óptima calidad, con sentido de 

responsabilidad social y respeto al medio ambiente. 
 Ser líderes eficaces en la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, laboratorio de 

calidad en el Municipio de Barrancabermeja incluyendo sus corregimientos y Municipios 
vecinos. 

 El mejor prestador de servicio de acueducto y alcantarillado somos los únicos 
 crecimiento, tecnología 
 La percepción de los usuarios sea satisfactoria frente a la calidad del servicio. 
 Una empresa con sostenibilidad y con excelentes estándares de calidad. 
 Sea la empresa líder y de ejemplo a nivel de confianza con la ciudadanía, principal objetivo 

de nuestra empresa 
 Una empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado capaz de satisfacer las 

necesidades del usuario y una aliada para el desarrollo de empresas del sector de los 
servicios públicos en la región con perspectiva de ampliación de su portafolio de servicios. 

 Prestar un buen servicio de acueducto y alcantarillado ha toda la ciudad 
 Empresa multinacional en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
 Una empresa financieramente estable, con mejoramiento de calidad en los procesos y más 

colaboradores formando equipos de trabajo activos. 
 Crecimiento regional y multiservicios. 



 Prestación de buen servicio y comunidad informada. 
 El agua que produce la empresa aguas de Barrancabermeja es la mejor del país. 
 Que continué siendo 100% publica 
 Seguir siendo la empresa líder de servicios públicos en la región. 
 Líder en la prestación de servicios públicos 
 Una empresa tecnificada en sus procesos y procedimientos 
 Empezar a revisar las debilidades u oportunidades de mejora en cada proceso y poder lograr 

las metas esperadas en el tiempo estimado. 
 Ser un referente en la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado del orden nacional. 
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ANEXO No. 1B. 
 Encuesta Virtual FODA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº FORTALEZAS

2 Alto Índice de Continuidad del Servicio de Acueducto 2.96

1 Perfil, conocimiento y experiencia del personal 2.60

6 Atención oportuna a daños en redes 2.52

7 Alto nivel de cobertura del servicio de acueducto 2.48

4 Cumplimiento del IRCA 2.44

2 Know How (La práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer 
algo). 2.12

5 Nivel tecnológico de la infraestructura operativa en PTAP 1.96

15 Instalaciones que brindan espacio de trabajo comodo. 0.52

14  Alta participación femenina en fuerza de trabajo. 0.36

17 Herramientas de Comunicación organizacional 0.36

18 Gestión por procesos 0.36

20 Estimulos e Incentivos que incrementan la satisfacción y la productividad 0.36

16 Estructura Organizacional definida y suficiente 0.24

19 Alta planeación estratégica de los procesos 0.24

8 Nvel de Compromiso de los trabajadores hacia la empresa 0.16

9 Atención al usuario oportunamente 0.16

10 Empresa cien por ciento publica 0.12

11 Conocimiento y experticia del personal de la unidad de alcantarillado 0.12

12 infraestructura del sistema de alcantarillado en buen estado 0.12

13 Continuidad del servicio de alcantarillado 0.12

PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO



PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO

Nº OPORTUNIDADES

1 Monopolio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 2.88

2 Existencia de cuerpos de agua en la región como alternativa para el abastecimiento del 
sistema de acueducto. 2.20

3 Diversificación de productos y servicios 1.60

4 Prestar el servicio de Acueducto y Alcantarillado en el área rural como operadores 0.36

3 Aliados Estratégicos en Proyectos Ecopetrol, Alcaldia, Cormagdalena 0.36

12 Sentencias de la Corte que aun cuando apoyan la vulnerabilidad de algunos usuarios, 
soportan la obligatoriedad del pago 0.36

13 Inclusión de nuevos suscriptores legalmente constituidos 0.32

6 Recibir recursos del estado 0.12

4 Legalización de predios que figuran como asentamientos irregulares 0.12

8 El Municipio representa el 93% de las acciones de la Empresa. 0.12

9 Posibilidad de expansión en la región 0.12

10 Posibilidad de tener fuentes hídricas alternas 0.12

5 Expansión urbana 0.08



PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO

Nº DEBILIDADES

1 Alto Nivel de Cartera 3.00

2 Bajo indice de micromedición 2.96

3 Alto Indice de IANC - IPUF 2.92

4 Bajo control de fraudes 2.92

5 Fuente alterna de captación no determinada 2.92

6 No existe un sistema de manejo y tratamiento de lodos de la planta. 2.92

7 Laboratorios de metrología y calidad del agua no acreditados. 2.92

8 Bases de datos desactualizadas (Catastro de redes georreferenciado, Censo de usuarios 
georreferenciado, etc.) 2.92

9 Indice de Liquidez 2.84



PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO

10 Baja capacidad de endeudamiento 2.80

11 Bajo Nivel de Recaudo Efectivo 2.80

12 La empresa no dispone de herramientas tecnológicas que facilite al usuario el pago del 
servicio prestado. 2.80

13 Dependencia de recursos externos para financiación de proyectos 2.80

14 Falta de gestión en la búsqueda de servicios complementarios que aumenten los ingresos 2.76

15 Bajo control de usuarios 2.68

16 El sistema de acueducto no está sectorizado 2.68

17 Altos consumos de insumos quimicos 2.64

18 Altos consumos de energía 2.64

19 Fallas en proceso de facturación comercial 2.56

20 Baja cobertura de alcantarillado 2.52

21 No consolidación de un buen Clima Laboral 2.48

22 Resistencia al Cambio 2.48

23 Estructura organizacional desarticulada con los objetivos 2.44

24 Débiles herramientas de seguimiento, autoevaluación y control. 2.44

25 Falta de continuidad en las políticas establecidas por la empresa 2.40

26 Baja confianza del usuario hacia el servicio. 2.36

27 Cultura empresarial 2.36

28 Escasos sistemas de información 2.36

29 Reputación e imagen institucional 2.32

30 Malas practicas laborales (amiguismo - corrupción - autocontrol) 2.32

31 Politicas de participacion y servicio al ciudadano 2.32



PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO

32 No cumplimiento de metas SURICATA 2.32

33 Moderada exposicón legal por procesos juridicos 2.28

34 Bajo sentido de pertenencia 2.12

35 Redes de Asbesto Cemento 2.12

36 Gestión Documental (organización) 2.12

37 Deficiente sistema integrado de información comercial y financiera. 2.12

38 Politicas de gobierno digital 2.08

39 Registro y consolidación PQRSD 1.96

40 Bajo nivel de competencias del personal en metodologias para elaborar informes y analizar 
datos 0.36

41 Bajo nivel de cultura del autocontrol y poca cobertura de Planes de Mejora Individual 0.36

42 Debil gestión del riesgo organizacional 0.36

43 Bajo nivel en la calidad de los informes de  supervisión 0.36

44 Bajo nivel de transferencia de conocimiento (gestión del conocimiento) 0.36

45 Limitada asignación de recursos 0.36

46 Falta de articulación con otras entidades oficiales para manejar base de datos más 
actualizadas 0.36

47 Debil nivel de implementación del Sistema de Gestión 0.24

48 Equipo de succion presion en mal estado 0.12

49 Falta de herramientas para realizar mantenimientos manuales en el sistema de alcantarillado 0.12

50 Falta  personal técnico de apoyo para atender las visitas técnicas que requieren entidades 
municipales, comunidad en general, entes de control 0.12

51 Falta cámara de inspeccion para los sistema de alcantarillado 0.12

52 Separación  redes de alcantarillado combinado 0.08

53 Personal insuficiente para atender la carga laboral que se presenta en la actualidad. 0.08



PROCESO: 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA IMPACTO

Nº AMENAZAS

1 Proliferación de asentamientos humanos irregulares 3.00

2 Cultura de defraudación de fluidos. 3.00

3 Ausencia de respaldo economico por parte de los accionistas de la empresa 2.92

4 Intervención de redes de los usuarios sin control 2.92

5 Cultura de Pago 2.88

6 Contaminación de cuencas hídricas e irracionales
consumos de agua 2.88

7 Carencia de control efectivo por parte de los organismos de seguridad en el hurto de
tapas, rejillas y medidores etc. 2.84

8 Deterioro progresivo de la fuente hídrica abastecedora. 2.84

9 Reducción o eliminación de los subsidios 2.80

10 Disponibilidad del recurso hídrico, bajos niveles de la Ciénaga 2.72

11 Inexistencia en los requisitos exigidos por Curaduría Urbana de la matrícula de acueducto 
para procesos de construcción. 2.68

12 Usufructo 2.60

13 Economía de la ciudad 2.52

14 Políticas gubernamentales frente al accionar de las empresas de servicios públicos 2.44

15 Cambio climático 2.36

16 Control social con intereses particulares 2.32

17 Esquema de operación no definido para el sector rural 1.80

18 Ingreso al mercado de otras empresas de servicio publico de acueducto y alcantarillado 1.72

19 Crecimiento poblacional 0.48

20 Falta cultura de ahorro y uso racional de agua por parte de la ciudadanía 0.36

21 Bajo control del ordenamiento territorial 0.36

22 Autoridad ambiental que no ejerce funcion regulatoria y sancionatoria frente a los riesgos 
ambientales detectados 0.36



Liliana Acevedo Vecino

Dc: Eduardo Useda Abaunza
Enviado ek Friday, February 15, 2019 3:32 PM

Para: Atfredo Garces Echeven)4 Carlos Arturo Vasquez Aldana; Jo6e Vicente Otero Mufiel; DaNis Cortinez Urieta; Claudia Leonor Rivera

Mejia; Jose Enrique Parada Castellano6; Karina Gonzales Gaviri4 Rosa Julia Osses RE€s; Erika Jimena OsoJio Cardona; Yolvis

Sampayo Quifiones; Edgar Javier Lazaro B6tidas; Rafael Andr6 Last,e Gomez; Liliana Acevedo Vecino; Hernan Dario Hemandez

zuiiga; Natalia Sanchez Salaza[ Gustavo Calderon Silva

Asunto: MATRIZ FODA AGUAS DE BARRANCABERMUA SA ESP

Dat6.dJunto.: MATRZ-FODA AGUAS..xls

Buen DIa, cordialsalud

Dentro la metodologia empleada por la Direcci6n de Planeaci6n, para la reformulaci6n de la ESIRATEGIA EMPRESARIAI" se ha disefiado un instrumento para

identificar y priorizar las Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas de la empresa Atuas de Barancabermeja SA ESP, el .ual s€ adjunta. Los

elementos allidescritos fueron producto del anrlisis de los situientes insumos:

/ lnforme de la Calificadora value & Risk Ratint
/ FURAG 2018
/ Encuestas trimestra les 2018- Percepci6n de los usuarios
/ Resultado de lndicadores de Gestidn 2018
/ Encuesta a los trabajadores "La Empresa que somot la Empresa que queremos"

r' Autodiagn6sticosMIPG.
r' ooFAzofi

Estos insumosfueron revisados porel personal de la Direcci6n de Planeaci6n Empresarialy consolidadosen la matdz adjuhta.

Usted como miembro del Crmitd lnstitucional de Gesti6n y Oesempefio ha sido invitado a participarde la calificaci6n y priorizaci6n de los elementos descdtos

en la matriz FODA. Por lo anterior realice los situientes pasos:

/ Descargu€ en su equipo el archivo en Excel adiunto: "MATRIZ FODA AGUAS DE BARRANCABERME A SA ESP"

/ [ea lasinstrucciones contenidas en la primer. hoja delarchivo anteriormente mencionado "MATRIZ gEMPLO"

/ Diligencie el fomato contenido en la setunda hoia del archivo: "HOJA DE TRABAJO FODA" (Se sugiere desarrollarlo en equipo para mejores resultados)

/ Envle elarchivo diltgenciado a los siguientes correos: ed uardouseda @a.uasdeba rra ncabermeia.rov.co -
liliana.acevedov@asuasdebarrancabermeia.sov,co

/ El plaro miximo para el envlo de la matriz es el mi6rcoles 20 de febrcro de 2019.



Nota: Usted puede agregar las Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas que desee y que no se encuentren retacionadas.

Agradecemos su colaboraci6n.

Cordialsaludo,

Phnee en cl mcdb rmbhntc ant6 dc inrprlmlr estc oorrEo
Ut\lA }loJA DE PAPEL TAMAfrO CARTA REPRESENTA Z [[ro,s de 4ua + l0 gramos de
insumos + I bornbillo de 40 Vatim encendido por t hora + l4gramosde madera ptrra

CUIDAR EL MEDIO AT,IBIENTE ES ASUilTO DE TODOS

ffffig Libre de virus. www.avast.com

@grgur.co

Ph &Inaminb Eido C Bofrrt
Errlraarqr.Cohrtr

Flu €Ams0t Er. tet
Un dcfmdft.OJbc lt6

t/
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ANEXO No. 1C. Taller I – FODA 
Fortalezas – Oportunidades – 

Debilidades - Amenazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DOFA, Misión, Visión

II. Objetivos Estratégicos - Plan de Acción

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos



I. DOFA, Misión, Visión

Diagnóstico situación actual – línea base.

Misión – quienes somos, a qué nos

dedicamos, para quién lo hacemos.

Visión – imagen deseada de la Empresa en

el futuro.

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : DEBILIDADES

1 Alto Nivel de Cartera

2 Bajo indice de micromedición

3 Alto Indice de IANC - IPUF

4 Bajo control de fraudes

5 Fuente alterna de captación no determinada

6 No existe un sistema de manejo y tratamiento de lodos de la planta.

7 Laboratorios de metrología y calidad del agua no acreditados.

8
Bases de datos desactualizadas (Catastro de redes georreferenciado, Censo de 

usuarios georreferenciado, etc.)



La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : DEBILIDADES

9 Bajo Nivel de Recaudo Efectivo

10 La empresa no dispone de herramientas tecnológicas

11 El sistema de acueducto no está sectorizado

12 Altos consumos de insumos quimicos

13 Altos consumos de energía

14 Fallas en proceso de facturación comercial

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : DEBILIDADES

15 Baja cobertura de alcantarillado

16 Estructura organizacional desarticulada con los objetivos

17 Baja confianza del usuario hacia el servicio.

18 Bajo sentido de pertenencia

19 Redes de Asbesto Cemento

20 Gestión Documental (organización)



La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : OPORTUNIDADES

Nº OPORTUNIDADES

1 Monopolio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 

2
Existencia de cuerpos de agua en la región como alternativa para el abastecimiento del 

sistema de acueducto.

3 Aliados Estratégicos en Proyectos Ecopetrol, Alcaldia, Cormagdalena

4 Legalización de predios que figuran como asentamientos irregulares

5 Expansión urbana 

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : FORTALEZAS
Nº FORTALEZAS

1 Alto Índice de Continuidad del Servicio de Acueducto

2 Perfil, conocimiento y experiencia del personal

3 Atención oportuna a daños en redes

4 Alto nivel de cobertura del servicio de acueducto

5 Cumplimiento del IRCA

6 Nivel tecnológico de la infraestructura operativa en PTAP

7 Herramientas de Comunicación organizacional 



La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

DOFA : AMENAZAS
Nº AMENAZAS

1 Proliferación de asentamientos humanos irregulares

2 Cultura de defraudación de fluidos.

3 Ausencia de respaldo economico por parte de los accionistas de la empresa

4 Intervención de redes de los usuarios sin control

5 Cultura de Pago

6
Contaminación de cuencas hídricas e irracionales

consumos de agua

7 Reducción o eliminación de los subsidios

8
Inexistencia en los requisitos exigidos por Curaduría Urbana de la matrícula de 

acueducto para procesos de construcción.

9 Usufructo

10
Autoridad ambiental que no ejerce funcion regulatoria y sancionatoria frente a los riesgos 

ambientales detectados



Liliana Acevedo Vecino

Asunto:
Ubicaci6n:

Comienzo:
Fin:

Taller Misi6n, Visi6n y DOFA para Definici6n Estrategia Empresarial
Auditorio Edgar Cote Gravino en la Pta Tratamiento

Tue 2019/03/05 8:00 AM
Tue 2019/03/05 11:30 AM

Moclrar la hora como: Provisional

Pc.iodi.id.d: (no disponible)

OagEnlzadoc Eduardo Useda Abaunza
Asktcnt6 ncc6arloa: Liliana Acevedo Vecino; Carlos Arturo Vasquez Aldana; Heman Dario Hernandez Zufiiga; Jose Enrique Parada Castellanos; Allredo

Garces Echeverr)4 Karina Gonzales Gaviria; Edgar Javier Lazarc Bastidas; Erika Jimena Osorio Cardona; Claudia Leonor Rivera
Mejia; Natalia Sanchez Salaza[ Marlene Tirado Silva; jos€ Vicente Otero Muriel; Gunavo Calderon Silva; Yolvis Sampa!,o

Quifiones; Beatdz Lucia Gomez; Darvis Cortinez Urieta

Buenos dlas

Atentamente se le invita a participar en el Taller 1 de 3 correspondiente a la definici6n de la Misi6n, Visi6n y DOFA para la construcci6n
de la Estrategia Empresarial de la Empresa. Fecha: 05 de Mazo de 2019 de 8:00 a 1l:30 am en el auditorio Edgar Cote de la Planh
de Tratamiento de Aguas de Banancabermeja.

Nota: Los jefes de 5rea que considere apoyo de alguno de sus colaboradores por favor invitarlo.

Se agradece su asistencia



Cordial saludo,

Eduardo Useda Abaunza

Dir. Planeaci6n Empresarial
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ANEXO No. 1D. Taller II  
Misión – Visión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I. DOFA, Misión, Visión

II. Objetivos Estratégicos - Plan de Acción

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos



I. DOFA, Misión, Visión

Diagnóstico situación actual – línea base.

Misión – quienes somos, a qué nos

dedicamos, para quién lo hacemos.

Visión – imagen deseada de la Empresa en

el futuro.

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

MISION ACTUAL

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una empresa líder

en la prestación de los servicios públicos de acueducto y

saneamiento básico, que brinda calidad de vida y bienestar a

la comunidad de Barrancabermeja, generando valor a través

de procesos eficientes, seguros y responsables con el medio

ambiente para la satisfacción de nuestros grupos de interés.

¿quienes somos? ¿a qué nos dedicamos?

¿para quién lo hacemos?

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos



MISION

1. Identidad: ¿Quiénes somos?

2. Actividad: ¿A qué nos dedicamos?

3. Finalidad u objetivos: ¿Para quién lo hacemos?

4. ¿Cómo lo hacemos?

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos

QUIENES SOMOS

Grupo 1

Una empresa prestadora de servicios

públicos

Grupo 2

Empresa prestadora de servicios

públicos domiciliarios

Grupo 3

Somos una empresa de servicios

públicos domiciliarios de acueducto y

saneamiento básico

Grupo 4

Empresa de servicios públicos

domiciliarios



A QUE NOS DEDICAMOS

Grupo 1

Acueducto y alcantarillado

Grupo 2

De acueducto y saneamiento

básico

Grupo 3

Prestación de servicios con calidad, 

continuidad y cobertura

Grupo 4

Prestación continua y eficiente de los 

servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y 

saneamiento

PARA QUIEN LO HACEMOS

Grupo 1

Para el bienestar y desarrollo de la

comunidad

Grupo 2

En el área urbana del municipio de

Barrancabermeja

Grupo 3

Para nuestros grupos de valor

Grupo 4

Población ubicada en el perímetro

urbano del municipio de

Barrancabermeja



MISION

Grupo 1

Empresa prestadora de servicios

públicos domiciliarios de acueducto y

saneamiento básico para el bienestar

y desarrollo de la comunidad

Grupo 2

Empresa prestadora de servicios

públicos domiciliarios de acueducto y

saneamiento básico en el área de

influencia a través de gestión integral

de procesos

Grupo 3

Empresa prestadora de servicios

públicos domiciliarios de acueducto y

saneamiento básico en el área de

influencia a través de gestión integral

de procesos para la satisfacción de

los grupos de valor

Grupo 4

Empresa prestadora en el área de

influencia de servicios públicos

domiciliarios de acueducto y

saneamiento básico, a través de

gestión integral de procesos buscando

la satisfacción de los grupos de valor

MISION

MISION

Empresa prestadora de servicios públicos

domiciliarios de acueducto y saneamiento

básico en el área de influencia, a través

de la gestión integral de procesos para la

satisfacción de los grupos de valor.



Acueducto de Bogotá - Misión
Agua para la vida, generando bienestar para la gente.

EPM
Somos una empresa filial del Grupo Empresarial EPM que contribuye al

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de servicios de agua y

energía con sustentabilidad ambiental.

Aguas de Pereira
Gestionamos el recurso hídrico como bien social, con calidad, continuidad y

confiabilidad, garantizando sostenibilidad ambiental y económica.

Aguas de Manizales
Somos una empresa eficiente, eficaz y efectiva en la gestión de sistemas

de agua potable, agua residual, comercialización de servicios complementarios y

negocios asociados; con responsabilidad social y ambiental creando valor para los

grupos de interés.

AMB
El amb presta con calidad y continuidad, el servicio de acueducto en el área de

influencia, gestionando de manera integral el agua para contribuir al mejoramiento

de la calidad de vida de sus grupos de interés.

VISION ACTUAL

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para el año 2018 será

reconocida como una empresa global y líder en la prestación

de servicios públicos domiciliarios, garantizando su

sostenibilidad a través de la innovación, la optimización de

procesos y la ampliación del portafolio de productos y servicios

con altos estándares de calidad responsables con el medio

ambiente.

¿qué haremos en el futuro? ¿qué resultados nos 

proponemos conseguir? ¿cómo lo haremos?

La Empresa que Somos, la Empresa que Queremos



La Empresa que somos, la Empresa que queremos

VISION

Medible

Atractiva: debe reflejar las aspiraciones y expectativas de TODOS 

Posible

Estratégica: debe incluir los asuntos decisivos para cumplir con éxito la misión.

Entendible

Inspiradora: que estimule y provoque un efecto positivo en las personas

Tiempo

VISION

VISION

1. ¿Cuál es la imagen deseada de la Empresa en

el futuro?

2. ¿Qué haremos en el futuro?

3. ¿Qué resultados nos proponemos conseguir?

4. ¿Cómo lo haremos?



1. ¿Cuál es la imagen deseada de la Empresa en el

futuro?

Grupo 1

Una empresa de prestigio en la

prestación del servicio

Grupo 2

Empresa posicionada en el área de

influencia.

Grupo 3

Ser reconocida en el mercado

Grupo 4

Confiabilidad para con nuestros

grupos de valor

2. ¿Qué haremos en el futuro?

Grupo 1

Aseguramiento de la cobertura, 

continuidad y calidad

Grupo 2

Prestando un servicio con altos 

estándares de calidad

Grupo 3

Sostenible y rentable

Grupo 4

Seguir prestando servicios de calidad



3. ¿Qué resultados nos proponemos conseguir?

Grupo 1

Autosostenible en el tiempo

Grupo 2

Asegurando el bienestar de los grupos

de valor

Grupo 3

Altos estándares de calidad

Grupo 4

Reconocimiento

4. ¿Cómo lo haremos?

Grupo 1

Fortaleciendo su infraestructura

física

Grupo 2

A través de la optimización de los

procesos.

Grupo 3

Con el compromiso en un ciclo

constante de medición y mejora

Grupo 4

Calidad, continuidad y cobertura



VISION

Grupo 1

Empresa de prestigio en el próximo 

quinquenio en la prestación de servicios, 

asegurando la cobertura, continuidad y 

calidad, siendo sostenibles en el tiempo, 

fortaleciendo su infraestructura física.

Grupo 2

Empresa posicionada en el área de 

influencia, prestando un servicio con 

altos estándares de calidad, asegurando 

el bienestar de los grupos de valor a 

través de lo optimización de los 

procesos.

Grupo 3

Seremos una empresa reconocida  en el 

mercado, sostenible y rentable, con altos 

estándares de calidad, con el 

compromiso en un ciclo constante de 

medición y mejora

Grupo 4

En el año 2024 seremos reconocidos 

como una empresa confiable en la 

prestación de servicios de calidad.

VISION

VISION

Empresa posicionada y sostenible, con altos

estándares de calidad a través de la

optimización de los procesos y el compromiso

constante de medición y mejora.



Liliana Acevedo Vecino

Asunto:
Ubicaci6n:

Comienzo:
Fin:

Taller Misi6n, Visi6n y DOFA para Definici6n Estrategia Empresarial
Auditorio Edgar Cote Gravino en la fta Tratamiento

Mon 2019/03/117:30 AM
Mon 2019/03/11 11:00 AM

M6tar la hora como: Provisional

Pcilodi.id.d: (no disponible)

Organlzadoft €duardo Useda Abaunza
AslJteltt6 necGarloa: Liliana Acevedo Vecino; Carlos Arturo Vasquez Aldana; Heman Daio Hernandez Zufiiga; Jose Enrique parada Castellanos; Alfredo

Garces Echeveq,; Karina Gonzales Gaviria; EdgarJavier Lazaro Bastida$ Erika Jimena Osorio Cardona; Claudia Leonor Rivera
Mejia; Natalia Sanchez Salazaf Marlene Tirado Silva; Jose Vicente Otero Muriel; Gustavo Calderon Silva; yolvis Sampalo
Quifiohes; Beatriz Lucia Gomez; DaMs Cortinez Urieta

Buen dia

Atentamente se le invita a participar en el Taller 2 de 3 conespondiente a la definici6n de la Misi6n, Visi6n para la construcci6n de la
Eskategia Empresarial de Aguas de Barancabemeja. Fecha: Lunes 11 de Mar::o de 2019 de 7:30 a 1 l:0d am en el auditodo Edgar
Cote de la Planta de Tratamiento de la Empresa.

Se agradece su puntual asistencia.



Cordial saludo,

Eduardo Useda Abaunza

Dir. Planeacion Empresarial
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 Actualización 2019 PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 2 EJECUCIÓN PLAN DE 
ACCIÓN INTEGRADO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2018 

 

 

 

 

 



Código: PGI-FR-056

Página: 1

Versión: 1

Vigente a partir de:

21-06-2018

VIGENCIA 2018 PERIODO DE SEGUIMIENTO

No. Dimensiones del MIPG
Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional
Objetivo Institucional Plan Institucional Componente Actividades / Producto Dependencia Responsable Proceso Asociado Responsable

Fecha Inicio 

(día-mes-año)
Fecha Fin 

(día-mes-año) Meta Unidad de medida  Seguimiento 
 Avance % en 

Tiempo 

 Avance % en 

Actividad 
 Evidencias  Oportunidad de Mejora o Recomendaciones 

1
2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación
1. Planeación Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios

Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano
1. Gestión del riesgo

Mapa de Riesgos Institucional (riesgos de proceso y de 

corrupción)

Dirección de Planeación 

Empresarial
Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos 2018/01/03 2018/12/28 1 Mapa de Riesgos Institucional

Monitoreo trimestral por parte de la Dirección de Planeación Empresarial previa 
solicitud de información y evidencias a los Líderes de proceso 100% 83% Monitoreo Octubre a Diciembre Mapa de Riesgos Institucional 2018 - Anual

Se recomienda hacer el monitoreo exclusivo para los riesgos de corrupción asi como 
las recomendaciones de mejoramiento asociadas a la efectividad de la 
implementación de los controles.

2 3. Gestión con Valores para 
Resultados 9. Racionalización de Trámites 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2. Racionalización de trámites Revisión de trámites y/o otros procedimientos 
administrativos. Actualización de trámites en el SUIT.

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos 2018/01/03 2018/03/23 1 SUIT actualizado Se elaboró proyecto de resolución de actualización de los trámites. 100% 80% Se adjunta pantallazo SUIT

Resolución actualización de trámites
Recomendación: Se requiere el ajuste del proyecto de las resolución de tramites 
según las las recomendaciones de Control de Gestión

3 3. Gestión con Valores para 
Resultados 9. Racionalización de Trámites 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2. Racionalización de trámites Implementar estrategias de racionalización de trámites. Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos 2018/01/03 2018/12/28 1 Plan de racionalización de trámites SUIT 

implementado
Estrategia de racionalización de trámites 2018 en el SUIT - Se adjunta Plan 
Registrado en el SUIT. 100% 60%

Estrategia trámite "Restablecimiento del servicio público" implementada, en 
estado de revisión en el SUIT. =80%

Pendiente estrategia del trámite "Duplicado recibo de pago" que se 
encuentra en migración para la actualización, se adjunta pantallazo como 
quedará en la página.=40%

Recomendación: Contactar con los administradores de las pagina de tramites SUIT 
para de los resultados del los ejercicios de racionalización de tramites de 2018.

Acoger la recomendación de control de gestión para la resolución de adopción de 
lnventario de tramites de la vigencia 2019 y las recomendación para la 
racionalización de tramites acorde con el informe remitido.

Se requiere la validación de tramites (socialización de resultados) en el Comite 
Institucion de Gestión y Desempeño.

Capacictar  los responsables operativos de la elaboración del Plan para la 
elaboración de Plan y efectuar el Monitoreo Trimestal

4 3. Gestión con Valores para 
Resultados 9. Racionalización de Trámites 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2. Racionalización de trámites Mantener actualizado el SUIT. Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Profesional III - Sistemas de Gestión

Profesional III – Atención al cliente 2018/01/03 2018/12/28 1 SUIT actualizado

La plataforma SUIT reporta:
Gestión de Usuarios = 100%
Gesitión formularios =67%
Gestión de inventarios =85%
Racionalización de Tramites= 60%

100% 78% Se anexan reportes de la pagina SUIT. Recomendación: Acoger las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control 
(Racionalización de Tramites - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano).

5 3. Gestión con Valores para 
Resultados

8. Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 3. Rendición de cuentas

Documentar los diferentes mecanismos de rendición de 
cuentas mediante los cuales se promueve el diálogo con los 
ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos 
pactados en cada uno de ellos.

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral

Profesional I – Comunicaciones
Profesional RSE

Líderes de Proceso
2018/01/03 2018/12/28 1 Informe de Rendición de Cuentas

Se realizan encuentros comunales, reuniones con líderes y presidentes de junta 
de acción comunal para determinar las necesidades de información que tienen 
frente a los procesos misionales de Aguas de Barrancabermeja. Se adelanta 
planeación estratégica de rendición de cuentas para Aguas de Barrancabermeja. 

Socialización previa de los proyectos a ejecutar por parte de Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. ante las comunidades.  (5 proyectos al año)  Se 
socializaron dos. Adecuación de la Miniptar  VILLA ROSA.  Y Barrio La Liga III 
Etapa. 

Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía el día 11 de 
Diciembre del 2018.

100% 80% Evidencias de actividades de diálogo y rendición de cuentas con líderes y 
ciudadanos en general

Recomendación: Documentar para Aguas de Barancabermeja SA ESP las 
Estrategias de Rendición de Cuentas implementadas, asegurando que desde el inicio 
de la vigencia se elobore el cronograma con el objeto de facilitar el monitoreo y su 
implementación.

6 3. Gestión con Valores para 
Resultados

8. Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 3. Rendición de cuentas Mantener actualizada la información que se divulga a través 
de la página web de la entidad.

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos

Profesional III – Sistemas 2018/01/03 2018/12/28 1 Pagina Web de la empresa actualizada Página Web actualizada conforme a la política de transparencia y acceso a la 
información pública 100% 100% Labor permanente. Se adjunta pantallazo

Meta Cumplida.
Recomendación: Mejorar la interacción con el ciudadano.

7 3. Gestión con Valores para 
Resultados

8. Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 3. Rendición de cuentas
Realizar actividades de formación y difusión sobre temas 
relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia 
en la gestión, dirigidas a los servidores públicos. 

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Director de Planeación Empresarial

Profesional RSE 2018/01/03 2018/12/28 1 Informe Actividad de formación y difusión sobre temas relacionados con Responsabilidad 
Social, Rendición de Cuentas y Transparencia en espacios institucionales 100% 100% Se adjuntan evidencias de dos espacios instiucionales de formación 

rendición de cuentas Meta Cumplida

8 3. Gestión con Valores para 
Resultados

8. Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 3. Rendición de cuentas Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos 2018/01/03 2018/12/28 1 Audiencia Pública Actividad realizada el 11 de diciembre de 2018 100% 100%

Se entrega documentación de la realización de la audiencia de rendición de 
cuentas. 
1. Invitaciones
2. Presentación
3. Acta de asistencia
4. Tabulación y encuestas

Meta Cumplida

9 1. Talento Humano 4. Integridad 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

4. Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano

Implementar campañas de socialización de los valores 
corporativos de la empresa (2/año)

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2018/01/03 2018/12/28 2 Campañas de socialización de valores Se realizó una (1) una campaña de valores (I Trimestre)

Socialización del Codigo de Integridad. 100% 100% Se adjunta informe Campaña de Valores Corporativos
Socializaciónd del Codigo de Integridad. Meta Cumplida.

10 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano Realizar la caracterización de los usuarios de la empresa Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/07/31 1 Informe de caracterización de usuarios Caracterización realizada de los usuarios. 100% 100% Informe de acuerdo a guía DAFP-DNP/ Se adjunta caracterización

Meta Cumplida:
Recomendación: Se recomienda socializar los resultados en un espacio 
institucional y dar a conocer el producto final a los jefes de area y publicarse en la 
pagina web de la entidad.

11 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Realizar cuatrimestralmente evaluación de de la percepción 
de los usuarios frente a la satisfacción de sus necesidades 
y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la 
gestión de la entidad.

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/12/28 3 Informes cuatrimestrales de medición del NSU Se adjunta informe de las acciones adelantadas con los resultados de la primera 

encuesta cuatrimestral. Se cuentan con 3 informes cuatrimestrales 100% 100% Tres informes Meta Cumplida.

12 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos 
en relación con sus expectativas y experiencias frente al 
servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2018/01/03 2018/12/28 1 Encuesta realizada. Encuesta realizada 100% 100% Se adjuntan evidencias de la encuesta realizada y soportes. Meta Cumplida.

Recomendación: Socializar resultados en espacio institucional.

13 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Divulgar a los usuarios, las estrategias de Servicio al 
Cliente implementadas para la mejora de la atención a los 
usuarios.

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/12/28 1 Estrategias Divulgadas

Se han llevado a cabo cinco campañas "Estar al día es posible" como Estrategia 
para llevar la atención de la empresa a sus usuarios en los barrios, con el fin de 
lograr acuerdos de pago para los usuarios morosos y dar atención a diferentes 
requerimientos de los usuarios en lo posible inmediatamente, evitando que se 
desplacen a la oficina de atención al usuario.

100% 80% Se anexa evidencia de la divulgación Recomendación: Divulgar todas las estrategias de atención al ciudadano 
disponibles en le Empresa.

14 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Evaluar la posibilidad de implementar nuevos canales de 
atención de acuerdo con las características y necesidades 
de los ciudadanos para garantizar cobertura.

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/12/28 1 Informe

Como mejora a los canales de atención, se actualizó trámite para el 
restablecimiento del servicio público, a través de la línea 116, sin la necesidad 
de solicitarse de forma presencial.

Así mismo, existen otros canales a través de correo electrónico, portal web para 
la atención ciudadana. Así mismo, en proceso de implementación la consulta de 
la factura en línea.

100% 100%

Como mejora a los canales de atención, se actualizó trámite para el 
restablecimiento del servicio público, a través de la línea 116, sin la 
necesidad de solicitarse de forma presencial. Así mismo, existen otros 
canales a través de correo electrónico, portal web para la atención 
ciudadana. Así mismo, en proceso de implementación la consulta de la 
factura en línea.

Meta Cumplida.

15 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Implementar protocolos de servicio al ciudadano, en todos 
los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la 
atención al ciudadano.

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/12/28 1 Protocolos implementados Socialización del manual 100% 100% Se anexa evidencia(correos- actas socialización) Meta Cumplida

16 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano
Realizar autodiagnóstico y mejoramiento de los espacios 
físicos Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 

del Area 2018/01/03 2018/07/31 1 Informe autodiagnóstico Se aplicó encuesta autodiagnóstico de espacios 100% 100% Se adjunta informe de resultados. Meta Cumplida.

17 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Establecer lineamientos para un servicio accesible e 
incluyente (ciudadanos en situación de discapacidad 
auditiva, visual y motora).

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 2018/01/03 2018/07/31 1 Lineamientos establecidos

En el manual protocolos de atención capitulo 2 Usuario (item 2.1-2.3) capítulo 3 
Comunicación, se enmarcan los líneamientos para un servicio accesible e 
incluyente.

100% 100% Se anexa manual protocolos de atención Meta Cumplida.

18 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano
Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas 
relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2018/01/03 2018/12/28 1 Plan de capacitación implementado Plan Anual de Capacitación Implementado 100% 100% Se adjunta Plan de Capacitación Meta Cumplida.

19 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano Implementar la política de protección de datos personales. Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Informática Subgerente Administrativo y Financiero

Profesional III - Sistemas 2018/01/03 2018/12/28 1 Politica adoptada e implementada No se realizó la actividad 100% 0% Sin evidencias Meta sin cumplir. Se traslada para la vigencia 2019.

20 5. Información y Comunicación
5. Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha contra la 
Corrupción

1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

5. Mecanismos para la 
transparencia y acceso a la 

información

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. 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Informática Lideres de Procesos

Profesional III – Sistemas 2018/01/03 2018/12/28 1 Página Web actualizada Página Web actualizada conforme a la política de transparencia y acceso a la 
información pública 100% 100% Labor permanente. Se adjunta pantallazo

Meta Cumplida.
Recomendación: Asegurar la disponibilidad del contenido del 100% de las 
resoluciones internas

21 5. Información y Comunicación
5. Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha contra la 
Corrupción

1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

5. Mecanismos para la 
transparencia y acceso a la 

información
Mantener actualizada la Cartelera Institucional Gerencia Gestión Estratégica Profesional I – Comunicaciones 2018/01/03 2018/12/28 1 Cartelera actualizada

Actualización periódica con información institucional: estados financieros, 
publicación de contratos sucritos, reglamento interno de trabajo, circulares, entre 
otras.

100% 100% Evidencia fotografica Meta Cumplida

22 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

5. Mecanismos para la 
transparencia y acceso a la 

información

Actualizar y publicar los instrumentos de Gestión de la 
Información:
1. El Registro o inventario de activos de Información. 
2. El esquema de publicación de información.
3. El índice de información clasificada y reservada.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 2018/01/03 2018/12/28 1 Acto administrativo Se anexa REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN / INDICE DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA O RESERVADA / ESQUEMA DE PUBLICACIÓN. 100% 100%
Se anexa REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN / INDICE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA O RESERVADA / ESQUEMA DE 
PUBLICACIÓN.

Evaluado por el Profesional III - Sistemas de Gestión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

SEGUIMIENTOENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
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VIGENCIA 2018 PERIODO DE SEGUIMIENTO

No. Dimensiones del MIPG
Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional
Objetivo Institucional Plan Institucional Componente Actividades / Producto Dependencia Responsable Proceso Asociado Responsable

Fecha Inicio 

(día-mes-año)
Fecha Fin 

(día-mes-año) Meta Unidad de medida  Seguimiento 
 Avance % en 

Tiempo 

 Avance % en 

Actividad 
 Evidencias  Oportunidad de Mejora o Recomendaciones 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

SEGUIMIENTOENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE

23
3. Gestión con Valores para 

Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Adoptar e Implementación del Manual de Imagen 

Corporativa 
Gerencia Gestión Estratégica

Profesional I Comunicaciones -

Profesional III - Gerencia 
30/01/2018 31/12/2018 1

Manual de Imagen Corporativo adoptado 

por resolución e implementado

Resolución No. 359 de 2018 por medio de la cual se adopta el Manual de 

Imagen Corporativa de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
100% 100% Resolución 359 del 12 de Diciembre de 2018 Meta Cumplida

24 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica Presentar Informe Trimestral del Plan de Avance MIPG - 

MECI 2018
Dirección de Planeación 

Empresarial Planeación y Gestión Integral Profesional III  - Sistemas de Gestión. 
Dirección de Planeación Empresarial 30/01/2018 31/12/2018 4 Informes trimestrales de Avance MIPG - MECI 

2018

Se anexa Informe de Avance MIPG el cual contiene lo siguiente:
1. Actas de Comité de Gestión y Desempeño de la vigencia.
2. Plan de Acción y acto administrativo de adopción.
3. 15 instrumentos diagnosticos validados 

100% 90%

1.Informe de Avance MIPG
2. Actas de Comité de Gestión y Desempeño de la vigencia 
3. Plan de Acción y acto administrativo de adopción
4. 15 instrumentos diagnosticos validados 

Observación: El informe presentado a corte septiembre, enuncia resultados de 
Institucionalidad y dimensiones, sin embargo no se puede evaluar cuantitativamente 
el avance de MPIG, sin un instrumento que así lo viabilice, que por ahora lo 
constituye el Plan MIPG 2018.

Se recomienda que en la vigencia 2019, se cuente con un instrumento que consolide 
toda la gestión institucional partiendo de los requisitos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. Estos informes deben ser presentados ante el CIGyD y 
remitido formalmente a los miembros del CICCI, con las conclusiones y 
recomendaciones de mejora identificadas.

El valor de avance de la actividad de 50% lo reporto el proceso hasta tanto se 
reporte el cumplimiento del Plan MIPG a Diciembre 31 de 2018.

25 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

7. Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente 
de los recursos. Plan de Acción u Operativo No aplica

Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental de la empresa 
vigencia 2018 a través de los programas ambientales y 
presentar informe de avance trimestral.

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral Profesional III  - Ambiental. Dirección de 

Planeación Empresarial. 30/01/2018 31/12/2018 80% % de Cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental

1.Fauna: 100%
2.MIRS: 100%
3.URE:100%
4.Flora: 70%
5.PUEAA: 100%
6.CEA: 100%
7.CIC: 100%
8.Red Monitoreo: 100%

100% 100%

Se anexa una carpeta con las actividades de cada programa que soportan 
el avance.
El indicador del Plan de Gestión Ambiental tiene como meta el 80% por lo 
tanto se cataloga como meta cumplida por alcanzar el 96%

Meta Cumplida

26 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica Realizar 1 Campaña de mejora continua  al interior de la 

empresa.
Dirección de Planeación 

Empresarial Planeación y Gestión Integral  Director de Planeación Empresarial y 
Profesionales del Area. 30/01/2018 31/12/2018 1 Campaña realizada

Se realizó la campaña de mejora continua con todo el personal de la empresa en 
un espacio institucional. Se socializó el Proceso de Planeación y Gestión 
Integral donde se reforzó el tema de las 3 lineas de defensa.

100% 100% Se anexa presentación de la campaña. Adicionalmente se anexa el 
documento de las 3 lineas de defensa. Meta Cumplida

27 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Presentar  Informe Trimestral del Avance del Plan de Obras 

e Inversiones del Sector Acueducto y Alcantarillado.
Dirección de Planeación 

Empresarial Planeación y Gestión Integral Profesional III - Planeación y Desarrollo: 
Dirección de Planeación Empresarial. 30/01/2018 31/12/2018 4 Informes trimestrales de avance del POIR 

Se presenta el Informe  del Cuarto Trimestre del POIR Corte Diciembre 31 de 
2018. 
Avance POIR Acueducto: 82.85%
Avance POIR Alcantarillado: 98.02%

100% 100% Hoja en excel del Avance POIR Acueducto - Alcantarillado, con avance de 
cada proyecto, su estado entre otros. Meta Cumplida

28 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 3. Implementar el programa de responsabilidad social empresarial Plan de Acción u Operativo No aplica Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial y 

presentar informes trimestrales de avance.
Dirección de Planeación 

Empresarial Planeación y Gestión Integral Profesional III - Planeación y Desarrollo: 
Dirección de Planeación Empresarial. 30/01/2018 31/12/2018 80% % Cumplimiento del Plan de Responsabilidad 

Social Empresarial

Presenta un avance del 78%  (equivalente al 97 del 80% de la meta planteada. 
Se presenta un informe con las evidencias de cada una de las actividades 
desarolladas y su avance. La meta del Plan de Responsabilidad es del 80%

100% 97%
Se presenta un informe con las evidencias de cada una de las actividades 
desarolladas y su avance. La meta del indicador de cumplimiento del Plan 
de Responsabilidad Social Empresarial es del 80%.

Meta con Desempeño.

29 3. Gestión con Valores para 
Resultados

8. Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica Realizar 1 rendicion de cuentas a la comunidad vigencia 

2018
Dirección de Planeación 

Empresarial Planeación y Gestión Integral
Director de Planeación Empresarial

Profesional RSE
Profesional I Comunicaciones

30/01/2018 31/12/2018 1 Rendición de Cuentas
La audiencia de Rendición de Cuentas se realiza en el mes de diciembre. Hasta 
el momento se desarrollan encuentros del personal responsable para la adopción 
de un plan de rendición de cuentas

100% 100% Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía el día 11 
de diciembre del 2018. Se anexan evidencias de la reunión. Meta Cumplida

30 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Acción u Operativo No aplica Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
bajo el Decreto 1072 de 2015.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Profesional SISO - Lideres de Procesos. 30/01/2018 31/12/2018 100 % Cumplimiento de la Implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Empresa realizó la  autoevaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo acorde a los estandares mínimos del SG-SST  establecidos por la 
Resolución No. 1111 de 2017, con valoración aceptable del 89,50%  por lo tanto 
requiere incluir en el Plan Anual de Trabajo los puntos de mejora detectados y 
trabajar para alcanzar la acreditación en excelencia en Seguridad y Salud en el 
trabajo.

100% 90.25%

El nivel de cumplimiento de los estandares mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad  y Salud en el Trabajo, según lo establecido en la Resolución 
No. 1111 de 2017, de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP esta 
en el 90,25% lo que significa que se encuentra en un nivel aceptable, 
segun el instrumento implementado.

Recomendación: Cumplir con las acciones planteadas en el plan de mejoramiento 
resultado de la auditoría interna.

31 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar e implementar Plan de Trabajo Anual SST 2018 Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Profesional SISO - Lideres de Procesos. 30/01/2018 31/12/2018 100 % Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual SST 

2018

Según la revisión del Plan de Trabajo Anual de SST alcanzó un porcentaje del 
91%:  

1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST:           86%
2.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES:     94%
2.2. PROGRAMA DE EMERGENCIAS:     91%
2.3. MEDICINA PREVENTIVA :                92%         

100% 91% El Plan Anual de Traboajo de SST cuenta con las evidencias y presenta un 
avance del 91%

Recomendación: Revisar las recomendaciones descritas en el Plan Anual de 
Trabajo de SST.

32 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y presentar el proyecto "SISTEMA ELECTRICO 
DE PLANTAS DE EMERGENCIA BOCATOMA Y PTAP" ante 
el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP (Optimizacion del Sistema Electrico General y de 
Respaldo del Sistema de Acueducto Urbano)

Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

Profesionales de la Subgerencia de 
Operaciones. 

30/01/2018 30/06/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

La Subgerencia de Operaciones actualizó el proyecto No. 201701017 
denominado "Optimización del Sistema Electrico General y el de Respaldo en las 
Subestaciones de Planta y Bocatoma dela Empresa Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP por valor de $ 13.169.747.231 de fecha 19 de Octubre de 2018.  

100% 100% Certificado Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP No. 
201701017. Meta Cumplida

33 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y presentar el proyecto "SISTEMA ELECTRICO 
DE PLANTAS DE EMERGENCIA BOCATOMA Y PTAP" ante 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal. 
(Optimizacion del Sistema Electrico General y de Respaldo 
del Sistema de Acueducto Urbano)

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral

Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 
Profesionales del Area 01/07/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 

de Inversión Municipal

La Dirección de Planeación Empresarial presentó el proyecto "Optimización del 
Sistema Electrico General y el de Respaldo en las Subestaciones de Planta y 
Bocatoma dela Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP" ante el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal el 28 de Octubre de 2018.

100% 100% Oficio de presentacion del proyecto al Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Municipal. Meta Cumplida

34 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y presentar el proyecto Consultoría para 
Actualización Catastro de Redes de Acueducto - Fase II 
ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP.

Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

Profesionales de la Subgerencia de 
Operaciones. 

30/01/2018 30/06/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

La Subgerencia de Operaciones no presento el proyecto ante el Banco de 
Proyectos de Aguas de Bararncabermeja SA ESP. 100% 0% Sin evidencias No cumplida la meta

35 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y presentar el proyecto Consultoría para 
Actualización Catastro de Redes de Acueducto - Fase II 
ante ante el Banco de Proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP.

Unidad de Proyectos Especiales Planeación y Gestión Integral
Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 

Profesionales del Area 01/07/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Inversión Municipal

Teniendo en cuenta que la Subgerencia de Operaciones no entregó  el proyecto 
al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja con los ajustes, la 
Dirección de Planeación Empresarial no presentó el proyecto ante Planeación 
Municipal

100% 0% Sin evidencias No cumplida la meta por no gestión del proceso de la Subgerencia de Operaciones. 
No aplica para calificación.

36 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 5. Disminuir el índice de agua no contabilizada Plan de Acción u Operativo No aplica

Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1  
2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco 
de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Unidad Recuperación y Control de 
Pérdidas Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de 

Pérdidas. 30/01/2018 30/06/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Proyecto presentado ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP y nuevamente se presentó al finalizar la 
vigencia 

100% 100%

Certificado del Banco de Proyectos de  Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
No. 201701007 del 5 de Abril de 2018.

Certificado del Banco de Proyectos de  Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
No. 201701007 del 27 de Noviembre de 2018.

Meta Cumplida

37 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 5. Disminuir el índice de agua no contabilizada Plan de Acción u Operativo No aplica

Presentar el proyecto de Micromedición para los estratos 1  
2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja ante ante el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversion Municipal. 

Unidad de Proyectos Especiales Planeación y Gestión Integral
Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 

Profesionales del Area 01/07/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Inversión Municipal

El proyecto fue presentado ante Planeación Municipal en dos ocasiones, sin 
embargo no fue certificado por no tener recursos en el presupuesto para la 
presente vigencia. Por lo anterior se propone que la Unidad de Proyectos realice 
una consulta ante Planeación Municipal para aclarar el tema de presentación y 
certificación de proyectos.

100% 100%
Oficio de presentacion del proyecto al BPPIM - 5 de Marzo de 2018

Oficio de presentacion del proyecto al BPPIM - 5 de Diciembre de 2018
Meta Cumplida

38 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 5. Disminuir el índice de agua no contabilizada Plan de Acción u Operativo No aplica

Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de 
Metrología ante el Banco de Proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP

Unidad Recuperación y Control de 
Pérdidas Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de 

Pérdidas. 30/01/2018 30/06/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

El proyecto fue viabilizado por el Banco de Proyectos de Aguas de 
Barrancbermeja SA ESP con certificado del 10 de Julio de 2018. 100% 100% Certificación del Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP No. 201701023 de fecha 10 de Julio de 2018. Meta Cumplida

39 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 5. Disminuir el índice de agua no contabilizada Plan de Acción u Operativo No aplica

Presentar el Proyecto para Dotación de Equipos de 
Metrología ante el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Municipal.

Unidad de Proyectos Especiales Planeación y Gestión Integral
Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 

Profesionales del Area 01/07/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Inversión Municipal

El 9 de Octubre de 2018 se presentó ante el Banco de Proyectos de Inversión 
Municipal el proyecto "Dotación de Equipos de Metrología" para su viabilización 100% 100% Oficio de recibido del Banco de Proyecto de Inversión Municipal . Meta Cumplida

40 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la 
Linea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas - 
Tanque Elevado ante el Banco de Proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP 

Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

Profesionales de la Subgerencia de 
Operaciones. 

30/01/2018 30/03/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

La Subgerencia de Operaciones no presento el proyecto ante el Banco de 
Proyectos de Aguas de Bararncabermeja SA ESP. 100% 0% Sin evidencias No cumplida la meta

41 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitación de la 
Linea de Impulsión de 24" de Hierro Ductil Casa Bombas - 
Tanque Elevado ante el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Municipal.

Unidad de Proyectos Especiales Planeación y Gestión Integral
Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 

Profesionales del Area 01/04/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Inversión Municipal

Teniendo en cuenta que la Subgerencia de Operaciones no entregó  el proyecto 
al Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja con los ajustes, la 
Dirección de Planeación Empresarial no presentó el proyecto ante Planeación 
Municipal

100% 0% Sin evidencias No cumplida la meta por no gestión del proceso de la Subgerencia de Operaciones. 
No aplica para calificación.

42 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de un 
sistema de Preoxidación y desinfección de agua con 
oxidantes mixtos en la planta de tratamiento de aguas de 
Barrancabermeja  ante el Banco de Proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP.

Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

Profesionales de la Subgerencia de 
Operaciones. 

30/01/2018 23/04/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

El proyecto está presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Municipal y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con las observaciones 
ya subsanadas.

100% 100%
Carta de Presentación del Proyecto ante el  Ministerio de Vivienda Ciudad 
y  Territorio, con radicado 2018ER0026692 del 23 de Marzo de 2018. Meta Cumplida

43 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar y Presentar el proyecto de Construcción de un 
sistema de Preoxidación y desinfección de agua con 
oxidantes mixtos en la planta de tratamiento de aguas de 
Barrancabermeja  ante el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Municipal.

Dirección de Planeación 
Empresarial Planeación y Gestión Integral

Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 
Profesionales del Area 24/04/2018 31/12/2018 1 Proyecto presentado al Banco de Proyectos 

de Inversión Municipal

Se realizo gestión ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal,y se presento 
el proyecto, el cual se certifico que esta incluido en el Plan de Desarrollo 
Municipal, de igual manera se realizo la gestión para presentar ante el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, el cual se entregara de viabilizarlos ante Findeter

100% 100% Carta de Presentación al Ministerio de Vivienda Ciudad y  Territorio Meta Cumplida

44 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones 

Regulado - Sector Acueducto Vigencia 2018 Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

Profesionales de la Subgerencia de 
Operaciones. 

30/01/2018 31/12/2018 100 % Cumplimiento del POIR Acueducto

El POIR Acueducto 2016 - 2025
Vigencia 2016 - 100%: 95,45%
Vigencia 2017 - 100%: 91,40%
Vigencia 2018 - 50%: 40,51%
PORCENTAJE EJECUCIÓN CORTE 31/12/2018: 82,85%

100% 82.85% Hoja en excel del Avance POIR Acueducto - Alcantarillado, con avance de 
cada proyecto, su estado entre otros.

Recomendación: Continuar con el seguimiento del POIR ante el Comité Tecnico 
Institucional.



Código: PGI-FR-056

Página: 1

Versión: 1

Vigente a partir de:

21-06-2018

VIGENCIA 2018 PERIODO DE SEGUIMIENTO

No. Dimensiones del MIPG
Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional
Objetivo Institucional Plan Institucional Componente Actividades / Producto Dependencia Responsable Proceso Asociado Responsable

Fecha Inicio 

(día-mes-año)
Fecha Fin 

(día-mes-año) Meta Unidad de medida  Seguimiento 
 Avance % en 

Tiempo 

 Avance % en 

Actividad 
 Evidencias  Oportunidad de Mejora o Recomendaciones 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

SEGUIMIENTOENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE

45 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Estructurar  socializar e implementar el reglamento de 
urbanizadores y constructores para conexión de agua 
potable y saneamiento basico.

Subgerencia de Operaciones Gestión Acueducto
Profesionales de la Subgerencia de 

Operaciones y la Unidad de 
Alcantarillado.

30/01/2018 31/12/2018 1 Reglamento de urbanizadores y constructores 
adoptado por resolucion e implementado.

Mediante Resolución No. 375 de 2018 se  adopto el Reglamento de 
Urbanizadores y Constructores de la Emnpresa Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP 

100% 100% Reglamento de Urbanizadores y Constructores para Conexión de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Meta Cumplida

47 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras de Obras e 

Inversiones - Sector Alcantarillado -Vigencia 2018 Unidad de Alcantarillado Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 100 % Cumplimiento del POIR Alcantarillado

El POIR Alcantarillado 2016 - 2025
Vigencia 2016 - 100%: 100%
Vigencia 2017 - 100%: 100%
Vigencia 2018 - 50%: 90.08%
PORCENTAJE EJECUCIÓN CORTE 31/12/2018: 98.02%

100% 98.02% Hoja en excel del Avance POIR Acueducto - Alcantarillado, con avance de 
cada proyecto, su estado entre otros.

Recomendación: Continuar con el seguimiento del POIR ante el Comité Tecnico 
Institucional.

48 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica

Realizar el programa detección de usuarios de 
alcantarillado. (Realizar visitas de inspección a los usuarios  
que estan  conectados al sistema de alcantarillado 
(Tomando como referencia la base de datos de suscriptores 
de acueducto de la empresa.
Posibles escenarios:
1. Suscriptor de acueducto conectado al sistema de 
alcantarillado sin cobro. 
2.Suscriptor de acueducto no conectado al sistema de 
alcantarillado pero con disponibilidad inmediata.
3.Suscriptor de acueducto sin disponibidad de 
alcantarillado.

Unidad de Alcantarillado Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 4150 Suscriptores visitados.

Durante este trimestre se realizaron las visitas en terreno con el técnico de 
alcantarillado y el técnico de la Unidad de Recuperación logrando durante este 
periodo visitar a 1134 (27%) usuarios de los cuales se incluyeron en el sistema 
de información comercial a 647 (57%) nuevos usuarios para el respectivo cobro 
del servicio de alcantarillado, adicionalmente se atendieron las reclamaciones 
realizadas por usuarios por el concepto del disponibilidad de alcantarillado.

A la fecha se han efectuado 4.150 visitas de las 4.150 programadas, lo cual 
equivale a un 100%.

100% 100% Informe de la gestión con soportes. Meta Cumplida

49 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Realizar el programa detección de usuarios de 

alcantarillado.
Unidad Recuperación y Control de 

Pérdidas Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de 
Pérdidas. 30/01/2018 31/12/2018 4150 Suscriptores visitados.

Durante este trimestre se realizaron las visitas en terreno con el técnico de 
alcantarillado y el técnico de la Unidad de Recuperación logrando durante este 
periodo visitar a 1134 (27%) usuarios de los cuales se incluyeron en el sistema 
de información comercial a 647 (57%) nuevos usuarios para el respectivo cobro 
del servicio de alcantarillado, adicionalmente se atendieron las reclamaciones 
realizadas por usuarios por el concepto del disponibilidad de alcantarillado. A la 
fecha se han efectuado 4.150 visitas de las 4.150 programadas, lo cual equivale 
a un 100%.

100% 100% Informe de la gestión con soportes. Meta Cumplida

50 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar  del Manual de suspensión y cortes a los usuarios Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 

del Area 30/01/2018 31/12/2018 1 Manual de suspensiones y cortes adoptado 
por resolución

Se adjunta acta de acompañamiento de mayo 16 de 2018 en apoyo al 
profesional III de cartera para asesorarlo en la correcciones que requiere el 
manual, dichas correcciones están siendo elaboradas por el profesional III de 
cartera. Es imprescindible entregar el documento ajustado según lo contemplado 
en el Contrato de Condiciones Uniformes. Una vez ajustado debe remitirse al 
Equipo de Gestión, posteriormente al Comite de Coordinación de Control Interno 
y por ultimo adoptarlo mediante resolución.

100% 90% Acta de Comité CICCI No.018-2018
Manual de Suspensiones y Cortes

Meta parcialmente cumplida, pendiente Resolución de adopción del Manual de 
Suspensiones y Cortes.

51 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar un Plan o Programa de Recuperación de Cartera Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 

del Area 30/01/2018 31/12/2018 1 Programa de Recuperación de Cartera 
adoptado

Remisión del Plan de Recuperación de Cartera al Comité de Cartera, pendiente 
aprobacion. No ha presentado ningun avance el correo remitido es del 23 de 
Marzo de 2018 al Comité de Cartera. 

100% 15% Correo de Remisión al Comité de Cartera al Plan de Recuperación de 
Cartera.

Observación: Este documento debe presentarse al Comité de Cartera y 
posteriormente al Comité de Coordinación de Control Interno para aprobación. No 
presenta avance.  Meta Incumplida del Plan de Mejoramiento ante el ente de control 
por falta de efectividad de la acción, motivo por el cual es de alta prioridad la 
presentación de informes que evidencien claramente su efectividad.  Al corte de 
presente informe continua en incumplimiento 15%.

52 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Homologar  la base comercial con la base de estratificación 

municipal según número predial (ID del Usuario - Predial) Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 30/01/2018 31/12/2018 1 Base comercial homologada con ID Usuario - 

Predial. Usuarios con ID en la base comercial enlazado con el Predial. 100% 25%

Archivos de trazabilidad para la homologación de las bases de datos de la 
empresa con la Secretaria de Planeación Municipal. Se han homologado 
15.415 suscriptores con el codigo catastral.

Base de Datos de Comercial usuarios con predial.                                                                                                                                                                          
Archivo de  usuarios nuevo. Archivo de  usuarios depurados.                       
Muestra en el sistema de usuarios depurados                          

Recomendación: Se requiere urgente la homologación de la base de datos ID con 
el No. Predial con el fin de una vez se tenga la estratificación total del Municipio de 
Barrancabermeja, se pueda implementar en la empresa ya que el No. predial es el 
unico campo en comun con la estratificación. 

Solicitar al Comite de Estratificación mediante oficio la entrega de la base de 
estratificación a la fecha.

53 3. Gestión con Valores para 
Resultados 7. Servicio al Ciudadano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Realizar la medición del Nivel de Satisfacción del Usuario 
cuatrimestralmente. (El ultimo informe incluye el 
consolidado)

Subgerencia Comercial Gestión Comercial Subgerente Comercial y Profesionales 
del Area 30/01/2018 31/12/2018 3 Informes cuatrimestrales de medición del NSU Se adjunta informe de las acciones adelantadas con los resultados de la primera 

encuesta cuatrimestral. Se cuentan con 3 informes cuatrimestrales 100% 100% Tres encuestas de informes cuatrimestrales consolidadas. Meta Cumplida

54 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Conformar el Comité Primario de Calidad del Agua para 
verificar el cumplimiento de las disposciones expuestas por 
normatividad con respecto a la calidad del agua y todo lo alli 
mencionado. Con evidencias de actas mensuales y 
soportes. 12 actas de comité.

Subgerencia de Operaciones Control de Calidad
Profesional III - Control de Calidad y 
Funcionarios de la Subgerencia de 

Operaciones.
30/01/2018 31/12/2018 12 Actas de comité Primario de Caldiad del Agua.

Se conformó el Comité Primario de Calidad de Agua en el cual participan 
personal de la Subgerencia de Operaciones, Jefe de la Unidad de Proyectos, 
Personal de Laboratorio de Calidad entre otros con el objeto verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de la normatividad o modificaciones en caso 
de presentarse, relacionados con los requisitos de calidad del agua. 

100% 100% Como evidencia se anexan actas de las reuniones mensuales de comité 
octubre a diciembre de 2018. Meta Cumplida

55 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica

Realizar análisis mensuales del Indice de Riesgo de Calidad 
del Agua proponiendo acciones de mejora en caso de 
detectarse alguna desviación y presentarlo a la 
Subgerencia de Operaciones.

Subgerencia de Operaciones Control de Calidad Profesional III - Control de Calidad 30/01/2018 31/12/2018 12 Analisis mensuales del Indice de Riesgo de 
Calidad del Agua.

Consolidado mensual de la calidad del agua de Abril a Junio de 2018. 
Correos de alertas al proceso según desviaciones en el proceso analitico que no 
cumpla con lo permisible por normatividad, como parte del autocontrol.

100% 100% Consolidado mensual de la calidad del agua de Enero a Diciembre de 2018 
y analisis del indicador. Meta Cumplida

56 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica

Establecer e implementar el formato Control de Consumo de 
Papeleria y utiles de Oficina y Cafeteria. Presentar  
Informes Semestrales.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión de Inventarios Tecnologa Inventarios 30/01/2018 31/12/2018 2 Informes semestrales presentados y formato 

de control implementado.

Se presenta una hoja en excel con los consumos tanto de papelería por 
dependencias y consumo en cafeteria . Formatos diligenciados con corte a 
Diciembre mejorado en unas descripciones

100% 80% Informe a Diciembre de 2018. 
Pendiente aprobación de los formatos ante el CICCI Recomedación: Pendiente aprobación de los formatos ante el CICCI.

57 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Elaborar e implementar el Plan de Acción GETH de acuerdo 
al instrumento asociado a la Matriz GETH - Formato Plan de 
Acción.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y Financiera y 

Personal del area 30/01/2018 31/12/2018 1 Plan de Acción GETH elaborado e 
implementado Elaboración de la Matriz de diagnostico DAPF - MIPG  - Talento Humano. 100% 100% Matriz de diagnostico DAPF - MIPG. Aprobado en CICCI Acta No. 006 del 

21 de Junio de 2018. Diligenciamiento Instrumento Diagnóstico  elaborado. Meta cumplida.

58 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica Implementar y realizar seguimiento al Plan de Ambiente 

Laboral
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y Financiera y 
Personal del area 30/01/2018 31/12/2018 100 % de Cumplimiento del Plan de Ambiente 

Laboral

La Implementación del Plan de Ambiente Saludable:
1.Espacios Institucionales=dos los Jueves
2.Espacios SIG - MIPG =  Todos los Martes
3.Segunda Fase Coaching Directivos
4.Coaching Trabajadores 

100% 86.00%

Informe de Avance del Plan de Ambiente.
Soportes de Espacios institucionales
Soportes de reuniones equipo de gestión
Soportes  fase coaching con trabajadores

Sin observaciones

59 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar, adoptar  e Implementar el Plan de Retiro. Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y Financiera y 

Personal del area 30/01/2018 31/12/2018 100 % de Cumplimiento del Plan de Retiro

Se anexa Plan de Retiro adoptado por resolución. Dentro de las actividades del 
plan se encuentran:
1.Caracterización y diagnostico del personal proximo a finalización de su servicio 
a la institución. 50%
2.Acciones de formación y sensibilización al personal próximo a finalización de 
su servicio. 100%
3.Verificado los inventarios documentales del grupo objetivo: 67%
4.Gestión del conocimiento del personal próximo a finalizar su servicio. 50%

100% 93.06%

Se anexa Plan de Retiro adoptado por resolución. 66%
Informe de avance las actividades que componen el plan: 82%  de 
cumplimiento del plan ( Del 33% que equivale la implementación.) = 27,06%
Total actividad: 88,11%

Recomendación: Asegurar las capacitaciones al 100% de la población objetivo y 
fortalecer la caracterización de pre-pensionados indagando sobretodo necesidades y 
expectativas.

60 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar,  implementar y monitorear el procedimiento de 

recobro de incapacidades y licencias.
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y Financiera y 
Personal del area 30/01/2018 31/12/2018 100 % Implementado el Recobro de Incapacidades 

y Licencias

1. Procedimiento elaborado y codificado por el SIG            
2. Se han realizado informes mensuales  
Cumple con efectividad.

100% 100%

Procedimiento en excel (Código: GTH-PR-009)
Acta de aprobación del Comité de Gestión
Acta de aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno.
Informes mensuales de avance 

Cumple con efectividad la acción. Sin observaciones - Pendiente soportes.

61 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan de Acción u Operativo No aplica Elaborar, adoptar e Implementar el Plan Estratégico de 

Gestión Informática
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 100 % de Cumplimiento del Plan Estratégico

Se adopto mediante resolución el PLAN ESTRATEGICO EN TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. Esta actividad tiene una valoración 
del 50%.
La implementación del PETI corresponden al restante 50%: A corte diciembre 
presenta un avance del 90%.
Total del cumplimiento : 95%

100% 94%
Plan Estrategico en Tecnologias de la Información y la Comunicación.
Resolución No. 218 de 2018.
Evidencias de cumplimiento.

Sin observaciones

62 7. Control Interno 15. Control Interno 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica
Operativizar las reuniones de equipo primario del proceso, 
con evidencia de actas mensuales y soportes. Meta No 12 
Actas de Comité.

Unidad de Control de Gestión Control de Gestión Jefe Unidad de Control de Gestión y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 12 Actas de Comité Primario de Control de 

Gestión Se realizaron tres reuniones con sus correpondientes actas y soportes. 100% 100% Se realizaron tres reuniones con sus correpondientes actas y soportes. Se 
anexan evidencias. Sin observaciones

63 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica Realizar dos monitoreos anuales a los planes de 

mejoramiento Institucional. Meta: dos Informes al año. Unidad de Control de Gestión Control de Gestión Jefe Unidad de Control de Gestión y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 2 Monitoreos anuales a los planes de 

mejoramiento Se presentan 2 informes de seguimiento de planes de mejoramiento 100% 100% Se presentan 2 informes de seguimientos de planes de mejoramiento Sin observaciones

64 7. Control Interno 15. Control Interno 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Elaborar, implementar y monitorear trimestralmente el 
cronograma anual de actividades del proceso. 
Meta: Cuatro Informes de Monitoreo al cumplimeinto del 
Cronograma anual del Proceso

Unidad de Control de Gestión Control de Gestión Jefe Unidad de Control de Gestión y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 4 Informes de Monitoreo al Cumplimiento del 

Cronograma Anual del Proceso
Se entrega cronograma anual de actividades de la Unidad Monitoreado IV Trim 
2018. 100% 100% Se entrega cronograma anual de actividades de la Unidad Monitoreado 

IVTrim 2018. Sin observaciones

65 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Evaluar y Consolidar trimestralmente CICCI, el Informe 
consolidado  de la gestión por dependencias.
Meta: Cuatro informes anuales

Unidad de Control de Gestión Control de Gestión Jefe Unidad de Control de Gestión y 
profesionales del area. 30/01/2018 31/12/2018 4 Informes Anuales Informe de gestión por dependencias evaluados trimestralmente 100% 100% 3 informes elaborados en el año. El IV trimestre en proceso de 

consolidación. Sin observaciones

66 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica

Actualizar el Manual de Interventoria, con base en la 
identificación de oportunidades de mejora identificadas en 
las auditorias internas, externas y seguimientos internos.

Unidad Juridica Secretaría General y Gestión 
Jurídica Unidad Juridica 30/01/2018 30/07/2018 1 Manual de Interventoría actualizado Se realizó una revisión exhaustiva al Manual de Interventoria en el ambito juridico 

y tecnico. Se formalizó mediante resolución No. 261 del 31 de Agosto de 2018. 100% 100% Resolución No. 261 del 31 de Agosto de 2018 Meta Cumplida
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67 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica

Establecer e implementar formatos para el proceso de 
cobro coactivo.
Formato de Notificación personal
Formato Notificación Por Aviso
Formato que avoca Conocimiento
Formato para cobro persuasivo.
Formato que ordena medidas cautelares.
Formato que ordena levantamiento de medidas cautelares.

Unidad Juridica Secretaría General y Gestión 
Jurídica Profesional I - Cobro Coactivo. 30/01/2018 31/12/2018 6 Formatos implementados

Mediante correo electronico de fecha 10 de Julio de 2018 se remittio al 
presidente del comité y al coordinador SIG la solicitud de aprobacion y los 
formatos establecidos por la Unidad Juridica de los documentos establecidos 
dentro del procedimiento de jurisdiccion coactiva. El dia 27 de Sept de 2018 se 
solicita al Coordinador SIG  informe si los documentos que se adjuntaron con 
anterioridad surtieron el tramite de aprobacion para su implementacion. Mediante 
correos electronicos el funcionario respondio que (estos no meritan inclusion 
bajo estructura SIG puesto son resoluciones y oficios que ya tienen estructura 
general valida e implementada. Estos documentos si asi lo requiere el area 
deben implementarse inmeditamente sin surtir tramite alguno). Mediante email 8 
de enero de 2019 se reitera la solicitud a lo que el coordinador responde en 
terminos generales lo mismo. Se anexan correos electronicos.

100% 80%

Formato notificacion personal
Formato avoca conocimiento
Formato para cobro persuasivo
Formato que ordena medidas cautelares
Formato que ordena levantamiento medidas cautelares
Formato Notificación Por Aviso
Formatos sin aprobación.

Recomendación: Asegurar el tramite ante el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno

68 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios Plan de Acción u Operativo No aplica

Realizar capacitación a colaboradores, supervisores y 
contratistas en la importancia de enviar al archivo del 
expediente contractual de manera completa, coherente y 
pertinente todos los informes y documentos que se generen 
durante la ejecucion del contrato, acorde con el Manual de 
Interventoría actualizado (Actualización prevista para 
30/07/2018).

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Contratación Subgerente Administrativo y Financiero - 

Profesionales de Contratación 01/08/2018 31/12/2018 1 Capacitación Manual de Interventoría
Se efectuaron las capacitaciones y socializaciones programadas y aprobadas 
por comité directivo socialización con relación al  manual de supervisión e 
interventoría de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. 

100% 100%

1. Informe de cronograma ejecutado con soportes de asistencia y 
evaluación de impacto  

2. Actas de asistencia, evaluaciones de impacto de las capacitaciones 
efectuadas

Sin observaciones

69 3. Gestión con Valores para 
Resultados

6. Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica

Definir, adoptar y socializar los siguientes instructivos:
- Instructivo para cierre de vigencia fiscal.
- Instructivo para facturar otros servicios.
- Instructivo para tramite de pagos que se ordenan a través 
de actos administrativos.
- Instructivo para  pago para contratistas.
- Instructivo para pagos a traves del portal financiero.

Unidad Financiera Gestión Financiera y Contrable Jefe Unidad Financiera y profesionales  
del area 30/01/2018 31/12/2018 5 Instructivos adoptados y socializados

1. Instructivo para cierre de vigencia fiscal: Instructivo Cierre Contable Vigencias 
(Borrador por aprobar).
2.Instructivo para facturar otros servicios: En construcción.
3.Instructivo para tramite de pagos que se ordenan a través de actos 
administrativos: Instructivo Validación Ordenamiento de Pago. (Aprobado)
4.Instructivo para  pago para contratistas: Instructivo Gestión de Cuentas 
(Borrador por aprobar)
5.Instructivo para pagos a traves del portal financiero: Instructivo para pagos a 
traves del portal financiero (Aprobado)

100% 80%

2 Instructivos Formulados, aprobados por el equipo de gestión, pendiente 
aprobación del CICCI.
2 Instructivos a nivel de borrador (2)  pendientes de aprobación p
1 Instructivo en construcción.

Recomendación: Una vez se aprueben los instructivos se requiere socializar con 
los involucrados del area.

70 3. Gestión con Valores para 
Resultados

2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Informe trimestral de la Ejecución Presupuestal presentado 

a la Gerencia. Unidad Financiera Gestión Financiera y Contrable Jefe Unidad Financiera y profesionales  
del area 30/01/2018 31/12/2018 4 Informes trimestrales de ejecución 

presupuestal Informe trismestral de la Ejecución Presupuestal presentado a la Gerencia. 100% 100% 3 Informes presentados y en consolidación el IV Trimestre Meta Cumplida

71 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 1. Planeación Institucional 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. Plan de Acción u Operativo No aplica Política de Presentación de Estados Financieros

Política de Inventarios de Insumos Químicos Unidad Financiera Gestión Financiera y Contrable Jefe Unidad Financiera y profesionales  
del area 30/01/2018 31/12/2018 1 Politica de Estados Financieros e Inventarios 

de Insumos Químicos
Borrador las politicas ajustadas, pendiente aprobar ante el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable 100% 80% 1- Políticas Formuladas (1) pendientes de aprobación y adopción

2- Políticas a nivel de borrador (1)  pendiente de ajuste
Observaciones:  Se requiere aprobación del Comite Tecnico de Sostenibilidad 
Contable, Aprobación por parte del CICCI, adopción y socialización.

72 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental
2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Acción u Operativo No aplica Actualización y Cumplimiento del Programa de Gestión 
Documental - PGD Vigencia 2018.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 30/01/2018 31/12/2018 1 100% de Cumplimiento del Programa de 

Gestión Documental. Se Actualizo el PGD version 3. 100% 60%

Programa de Gestion Documental Actualizado  V.3 pendiente aprobación 
del Comité de Gestión y Desempeño para vigencia 2019
Se socializó ante  Comité de Gestion y Desempeño para el día 10 de 
diciembre de 2018 . Pendiente por aprobar

Observacion: Pendiente aprobación del PGD en el Comité de Gestión y 
Desempeño, sin embargo queda poco tiempo para su implementación.

73 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental
2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Acción u Operativo No aplica Definir, adoptar y socializar  la Politica de Gestión 
Documental

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 30/01/2018 31/12/2018 1 Politica de Gestión Documental socializada Politica Aprobada y Adoptada mediante el comité Interno de Archivo y comité de 

coordinación de control interno. 100% 50%
Politica Adopatada por el SIG. Mediante codigo GDO-PO-001

Politica de Gestion Documental sujeta adopcion por medio de Acto 
administrativo. 

Observación: Pendiente adopción mediante acto administrativo y socialización.

74 1. Talento Humano
3. Gestión Estratégica del Talento 

Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 

empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las 

disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo
Administración del SGSST

Socialización estandar de contratistas a proveedores y 

lideres

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión Estratégica Supervisores, Personal Area SST 17/04/2018 31/12/2018 2

Socializaciones de estandares de SG-SST a 

proveedores y lideres

Se realiza socialización de los estandares del SG-SST a cada proveedores 

y contratista ademas de un seguimiennto operativo, de acuerdo a las 

actividades programadas durante los 12 meses del año

100% 100%
Acta de socialización de los procedimientos y/o protocolos de los 

estandares SST para contratistas.
Meta Cumplida

75 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Socialización y participación  COPASST  en el SG-SST Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Personal Area SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Socializaciones (Actas COPASST). Actas de COPASST con socialización 100% 100%
Se adjunta acta de Socialización de Documentos Requeridos en el SG-SST 
que requieren el aval del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Meta Cumplida

76 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Reuniones ordinarias del COPASST Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica COPASST 17/04/2018 31/12/2018 9 Reuniones Actas de COPASST 100% 78% Actas de COPASST. Se realizaron 7 reuniones y todas cuentan con actas. Recomendación: Aun cuando se observó la evidencia fisica se requiere que se 
adjunte escaneada en pdf.

77 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Actualización matriz de peligros Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Personal Area SST, Trabajadores 17/04/2018 31/12/2018 1 Matriz actualizada Matriz de evaluacion y valoración de riesgos actualizada 100% 100% Matriz Identificación, Evaluación  y Valoracion de Riesgos Meta Cumplida

78 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Definición del Plan de  Capacitación del SG SST Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Personal Area SST 17/04/2018 31/12/2018 80% Cumplimiento del Plan de capacitación SG SST Se cuenta con un plan de capacitación adoptado mediante Resolución No.37 de 
2018. 100% 100%

El avance del Plan de Capacitación reporta un avance 100% (Dentro del 
Plan de Capacitación de la Empresa se encuentra el Plan de Capacitación 
del SG-SST).
Se evidencian capacitaciones 

Meta Cumplida.
Recomendación: Una vez definido el Plan de Capacitación de la Empresa, extraer 
lo correspondiente a la tematica de Seguridad y Salud en el Trabajo y asegurar su 
desarrollo.

79 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Actualización matriz de requisitos legales Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Personal Area SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Actualización matriz de requisitos legales Se entrega periodicamente el normograma correspondiente al area SST según 
vigencia  y actualizaciones 100% 100% Matriz o normograma actualizado Meta Cumplida

80 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Revisión por la Alta Dirección del SG SST Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Gerencia 17/04/2018 31/12/2018 1 Revisión No se desarrollo la actividad en la vigencia, se debe programar para la vigencia 
2019. (Ver señalado en la auditoria). 100% 0% Sin evidencias Recomendación: Asegurar el cumplimiento de la revisión por la Dirección en la 

vigencia 2019.

81 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Auditorías Internas al SGSST Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Personal  area Control de Gestión 17/04/2018 31/12/2018 1 Auditoría La auditoria se llevo a cabo el 17 y 18 de Octubre de 2018. 100% 100% Informe Final de Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Meta Cumplida.

82 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Administración del SGSST Revisión de cumplimiento de objetivos e indicadores Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Lider SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Revisiones
Trimestralmente  se entrega  la hoja de vida de los indicadores base del area 
SST diligenciada y su respectivo análisis. (4 monitoreos de indicadores 
entregados)

100% 100% Hoja de vida de indicadores -  3 indicadores (4 monitoreos trimestrales) Meta Cumplida.

83 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspecciones Generales Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Inspecciones

Se realiza inspecciones generales a diferentes areas (Contratación, Dirección 
de Planeación Empresarial, Mantenimiento, Unidad Financiera entre otras): 
Registro Fotográfico.

Inspecciones de orden y aseo 

100% 80%
Se anexa informe de inspecciones generales de aseo y limpieza.
Fotografías de inspecciones realizadas en diferentes areas de la empresa 
y formatos diligenciados de areas

Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

84 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspección de botiquines Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Inspecciones Inspección de botiquines en las diferentes areas. 100% 100% Formatos de inspecciones de botiquines en las diferentes areas.
Informe Inspeccion de Botiquines 

Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

85 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspección de extintores Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 4 Inspeciones Inspeccion de extintores (41 extintores) - Informe de extintores. 100% 100% Informe de Inspección de extintores (4 Inspecciones - Informes)

Meta Cumplida
Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

86 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspecciones de Vehiculos Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 4 Inspeciones Inspección de los diversos vehiculos de la empresa 100% 80% Formatos de inspecciones. Informe de Inspecciones a todos los vehiculos 
de la empresa.

Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

87 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspeccion de EPP Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 4 Inspecciones Inspección aleatoria a los trabajadores especificamente operativos 100% 100% Formatos de inspecciones
Informe de Inspecciones de EPP al personal operativo

Meta Cumplida
Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

88 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspecciones Electricas a la parte administrativa Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Inspecciones Inspecciones  electricas en las diferentes areas 100% 100% Informe de inspecciones electricas a las areas de la empresa (2 
Inspecciones)

Meta Cumplida
Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

89 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Inspecciones Inspeccion de orden y aseo Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Inspecciones Informe de Inspecciones de orden y aseo en las diferentes areas de la empresa 100% 100% Formatos de inspecciones (Noviembre  - Diciembre)

Meta Cumplida
Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.
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90 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Emergencias Actualización matriz de vulnerabilidad (plan de emergencia) Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Matriz actualizada El plan de emergencia es integrado y se realizara actualización de acuerdo a 
cambios o modificaciones que se presenten 100% 100% Plan de emergencia aprobado en diciembre de 2017.

Meta Cumplida
Recomendación :

Aun cuando no existan modificaciones al Plan de Emergencia debe presentarse al 
COPASST para su revisión.

91 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Emergencias Realización de simulacro de evacuación Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Simulacro Simulacro realizado el 25 de Octubre de 2018 en las instalaciones de la PTAP 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP 100% 100% Fotos - Guion del Simulacro - Copia bitacora de vigilancia. Meta Cumplida.

92 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Emergencias Socialización previa del simulacro de evacuación. Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Socialización 
Se remiten correos al personal con la información de la actividad de simulacro a 
efectuar.
Reuniones de Coordinación de la actividad.

100% 100% Correos institucionales Meta Cumplida 

93 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Emergencias Inspecciones equipo de emergencias Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 3 Inspecciones Se realizara inspección de los diferentes equipos de emergencia de la planta 100% 67% 2 Informes de inspecciones

Recomendación: 

Consolidar todas las inspecciones (generales, botiquines, exitintores, orden y aseo, 
electricas y vehiculos) en un  informe incluyedo las acciones a desarrollar para la 
mejora del proceso en referencia a SG-SST.

94 4. Evaluación de Resultados 16. Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Programa de Emergencias

Cumplimiento de planes de accion de acuerdo a los 
resultados obtenidos en auditoria ARL (Ver % que le aplica 
según vigencia).

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 100% Cumplimiento de planes de acción Programa 

de Emergencias Revisión del plan de acción resultante de la auditoria 100% 90.25%
No se realizó auditoria por la ARL pero si se realizó auditoria interna en 
Octubre de 2018, con un resultado del 90.25%. Con un plan de 
mejoramiento al 2020.

Recomendación:  Garantizar el Cumplimiento de las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento suscrito con Control de Gestión - Dirección de Planeación 
Empresarial

95 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo

Realización exámenes médicos Laborales  para personal  
según profesiograma

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Talento Humano, Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 100

% Cumplimiento de realización de exámenes a 
todos los trabajadores según la normatividad 

vigente.
Se realizaron examenes de ingreso, periodicos  o retiro según se requerimiento 100% 90% Certificados de aptitud laboral Recomendación: Asegurar el cumplimiento de la acción.

96 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Análisis DX condiciones de salud. Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Talento Humano, Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Analisis en el año Se realiza la valoración medica ocupacionales a los trabajadores en el periodo. 100% 100%
Se anexa valoraciones médicas ocupacionales realizadas desde el 1 de 
Enero de 2018 hasta el 30 de Diciembre de 2018 . 2 Informes de 
Condiciones de Salud.

Meta Cumplida

97 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo

Seguimiento al personal con recomendaciones médicas, 
según DX condiciones de salud.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Lider SST, Talento Humano, Area de 

SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Seguimientos al personal con 
recomendaciones médicas.

Se realiza seguimiento e informe de  recomendaciones medicas laborales a los 
trabajadores que lo requieren. 100% 100% Informe de recomendaciones medicas a los trabajadores con 

recomendaciones medicas e información a sus jefes inmediatos. Meta Cumplida

98 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Realizacion jornada de tamizaje riesgo cardiovascular Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Jornadas de Tamizaje Se realizan jornadas de Riesgo Cardiovascular 100% 100% * Listas de asistencia Jornada
* Fotos Meta Cumplida

99 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Realización de mediciones de ruidos de sitios identificados. Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Medición de ruido en sitios identificados Se realiza cada 5 años  si no se presentan  niveles de afectación. 100% 100% Informe 2015  - vigente hasta 2019 Recomendación: Programar esta acción dentro del Plan 2019.

100 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo

Identificación de sitios y puestos de trabajo con 
necesidades de realización de luxometrías por oficina

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Identificación para luxometrías Se debe realizar a los sitios identificados de acuerdo a las inspecciones 100% 100%

Los lugares identificados con baja luz - Area de Producción + Administrativa 
- Dirección de Planeación Empresarial  - Control de Gestión - 
Contratacióna a los cuales se les realizó reposición de luminarias.

Meta Cumplida.

101 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Realización de las luxometrías identificadas. Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 100% Medición de luxometría de los puestos 
identificados

Se solicita medición anualmente.
 Se creara la necesidad y se enviaran requerimientos 100% 0% Sin evidencias Recomendación: Solicitar actividad por la ARL

102 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Jornadas de pausas activas Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 4 Jornadas de Pausas Activas Se agenda un dia por semana 100% 100% * Lista de asistencia.
* Fotos Meta Cumplida

103 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Estudios de Puestos de Trabajo del Area Operativa Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 100% Cumplimiento realización del Estudio de Puesto 
de Trabajo del Area Operativa Se realizó analisis de puestos de trabajo. 100% 100% Acta de visita de ARL y listada de asistencia del personal con puesto de 

trabajo evaluado Meta Cumplida.

104 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Realización del SVE de Estilos de vida saludables Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Estilos de Vida Saludables Estilos de vida saludable - Preparación de Alimentos
Contratación Psicologa Riesgos Laborales - Manejo del Strees 100% 100% * Fotos

* Lista de asistencia Meta Cumplida

105 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Socialización del S.V.E. Estilos de Vida Saludable Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Socialización del SVE Acta de Socializació estilos de vida saludable 100% 100% Actas de Asistencia a la socialización Meta Cumplida

106 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo

Campaña Socialización del S.V.E. Detección temprana de 
enfermedades

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 1 Campaña realizada

Realizar sensibilización del personal para acudir al medico por su eps haciendo 
entrega del Certificado de Aptitud Laboral informando a cada trabajador su 
condición de salud.

100% 100% Formatos y lista de personal Meta Cumplida

107 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del 
Trabajo Capacitación manejo de cargas e higiene postural Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Estratégica Brigadistas, COPASST; Area de SST 17/04/2018 31/12/2018 2 Capacitaciones se realiza seguimiento operativo y se dan indicaciones en campo a los 
trabajadores 100% 100%

Se anexan listas de asistencia a tres capacitaciones en los temas:
1.Manejo adecuado de cargas
2.Como levantar adecuadamente bultos
3.Cargas y sobre esfuerzo en el trabajo

Meta Cumplida

108
6. Gestión del Conocimiento 

y la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad
Plan Institucional de Capacitación No aplica

Tabulación y análisis de las evaluaciones de 

competencias y planes de mejoramiento individual.

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 31/01/2018 31/12/2018 2

Informe de Evaluación de competencias y 

planes de mejoramiento individual.

Informe de Evaluación por competencias I Semestre- en consolidación II 

Semestre
100% 100% Evaluación de Competencias I Semestre y II Semestre Meta Cumplida

109 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Capacitación No aplica

Establecimiento de cronograma para capacitaciones 
internas, asociadas al plan de inducción y reinducción con 
el personal competente para la capacitación.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 31/01/2018 31/12/2018 1 Cronograma de Espacio Equipo de Gestión - 

Espacio Institucional.

Se anexa cronograma de capacitación del espacio institucional Jueves (Enero a 
Diciembre de 2018). 50%
Se anexa cronograma del equipo de gestión Martes (Enero a Diciembre de 
2018): 50%

100% 100% Cronogramas Meta Cumplida

110 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Capacitación No aplica

Requerimiento a cajas de compensación, ARL, AFP, de 
presentar la oferta de capacitación en reciprocidad por los 
aportes, para incluir en la programación de capacitaciones 
a todo el personal.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 31/01/2018 31/12/2018 2 Solicitudes escritas a cajas de compensación 

para oferta de capacitación 

Se presentan las solicitudes de capacitaciones a cajas de compensación, asi 
como las capacitaciones realizadas por ellos con su respectiva invitación y listas 
de asistencia

100% 100% Oficios y soportes de capacitación Meta Cumplida

111 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Capacitación No aplica

Ejecución de las acciones de formación internas, de 
reciprocidad y
externas.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 31/01/2018 31/12/2018 100%

Cumplimiento al listado priorizado de 
capacitaciones y evidencia de acciones para 

reciprocidad de conocimiento.
Se presenta el informe de las capacitaciones y evidencia de las mismas. 100% 100% Informe anual de capacitaciones Meta Cumplida

112 1. Talento Humano
3. Gestión Estratégica del Talento 

Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 

empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las 

disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Celebración dia de la mujer
Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Actividad de celebración dia de la mujer

Se realizó celebración del dia de la mujer el dia 09 de marzo de 2018 con una 
clase de yoga 100% 100% Actas de Asistencia y Registros fotograficos Meta Cumplida

113 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Celebración día del hombre Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Actividad de celebración dia del hombre Se realizó celebración del dia del hombre el dia 13 de abril de 2018 con una 

clase de defensa personal 100% 100% Actas de Asistencia y Registros fotograficos Meta Cumplida

114 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Integración del personal Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Integración a todo el personal de la empresa.

Se realizó una actividad deportiva organizada por el comité de deportes fuera de 
las instalaciones de la planta, donde participaron la gran mayoría de los 
empleados de la empresa, al cual se incluyeron los practicantes Universitarios y 
los aprendices Sena; el cual consistía en realizar diferentes actividades 
deportivas, como son juego de rana, campeonato de tejo, y baile; los empleados 
podían disponer de la piscina entre otros.

100% 100% Registros Fotograficos Meta Cumplida

115 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Celebración día del niño Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Actividad de celebración dia del niño Se realizó actividad de celebración del dia del niño 2018 100% 100% Informe de Supervisión Sin observaciones

116 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Concurso mejor equipo de trabajo. Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Concurso mejor equipo de trabajo realizado Se realizó convocatoria concurso mejor equipo de trabajo de 2018 100% 10% Correos institucionales Recomendación: Asegurar el cumplimiento de la actividad antes del 31 de 

Diciembre de 2018.

117 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Celebración de fin de año a todo el personal Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 1 Celebración fin de año Almuerzo compartido 100% 100% Informe de supervision del contrato y registro fotografico de almuerzo Sin observaciones

118 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Comité de Capacitación, estimulos e incentivos Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 6 Actas de comité

Se realizó una (01) reunion  de comité de educacion para este cuarto trimeste, 
en total van ocho (08) reuniones de comité de educación realizadas en la 
vigencia 2018. 

100% 100% Una (01) resolucion y acta de seguimiento Sin observaciones

119 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Comité de recreación cultura y deporte Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 4 Actas de comité

Se realizaron dos (02) reuniones de comité de recreacion cultura y Deportes 
para este tercer trimeste, en total van cinco (05) reuniones de comité de 
recreacion,  realizadas en la vigencia 2018

100% 100% Dos (02) resoluciones y actas de seguimiento Sin observaciones

120 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Adquisición de seguros de vida y funerarios Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 2 Pollzas adquiridas (Vida - Funerarios) Se realizaron dos (02) contratos para la adquisicion de los segurod de vida y 

funerarios de los empleados de la Empresa 100% 100% Polizas de Seguros de vida y Polizas de Seguros Funerarios Meta Cumplida

121 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan de Incentivos Institucionales No aplica Alimentación a los trabajadores operativos de captación y
tratamiento:

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 19/01/2018 31/12/2018 100% Cumplimiento de alimentación a los 

trabajadores operativos.

Respecto a los refrigerios y almuerzos de los trabajadores se ve una desviación 
significativa, dado que hubo transición de un proveedor a otro y por ese lapso de 
tiempo no se prestó este beneficio hasta tanto no se legalizara el nuevo 
contrato. 

100% 100% Correo de la supervisora del contrato donde se puede observar el consumo 
en el cuarto trimestre Observación: Pendiente informe III Trimestre.
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122
6. Gestión del Conocimiento 

y la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad

Plan Estratégico de Talento 

Humano

Plan de Retiro y Gestión del 

Conocimiento

Caracterización y diagnóstico del personal que se 

acerca a la finalización de su servicio a la institución

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 15/02/2018 31/12/2018 1

Caracterización y diagnostico del personal 

proximo a finalización de su servicio a la 

institución.

Se debe fortalecer la caracterización y diagnostico del personal sobre 
necesidades y expectativa a los 6 pre-pensionados (rango antes de 3 años de 
edad pensional).

100% 60% Monitoreo Plan de Retiro Recomendación: Fortalecer la caracterización de pre-pensionados indagando 
sobretodo necesidades y expectativas.

123 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Retiro y Gestión del 

Conocimiento
Acciones de formación y sensibilización a su nueva 
condición.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 15/02/2018 31/12/2018 6 Acciones de formación y sensibilización al 

personal próximo a finalización de su servicio.
Se realizaron capacitaciones de formacion y sensibilizacion a todos los 
empleados de la empresa incluido al personal proximo a finalizacion del servicio 100% 100% Monitoreo Plan de Retiro 

Recomendación: Asegurar que a las capacitaciones asista el 100% de la población 
objetivo. Debe realizarse capacitaciones al grupo de 6 trabajadores sobre los temas 
de interes manifestados en la caracterización y del tema pensional.

124 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Retiro y Gestión del 

Conocimiento
Verificación de inventarios documentales de los procesos y 
funciones a cargo del grupo objetivo.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 15/02/2018 31/12/2018 100% Verificado los inventarios documentales del 

grupo objetivo
Inventarios documentales de 4 de las 6 personas identificadas en edad pre-
pensional. 100% 67% Inventarios documentales de 4 de las 6 personas identificadas en edad pre-

pensional.

Recomendación: Aun cuando existen los inventarios documentales, no se han 
identificado la información necesaria para asegurar la transferencia de conocimiento 
del proceso del personal en edad - prepensional.

125 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Retiro y Gestión del 

Conocimiento

Vinculación de los trabajadores a actividades de inducción y 
reinducción donde compartan con la institución su saber 
hacer.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 15/02/2018 31/12/2018 100% Gestión del conocimiento del personal próximo 

a finalizar su servicio.

La transferencia de conocimiento corresponde al entrenamiento del personal en 
edad prepensional hacia el equipo de trabajo o grupo de interes, garantizando el 
aprendizaje de prodedimientos,  manejo de software, etc 

100% 100% Presentaciones al personal de la empresa en los espacios institucionales.
Recomendación: La transferencia de conocimiento corresponde al entrenamiento 
del personal en edad prepensional hacia el equipo de trabajo o grupo de interes, 
garantizando el aprendizaje de prodedimientos,  manejo de software, etc 

126
6. Gestión del Conocimiento 

y la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad

Plan Estratégico de Talento 

Humano
Plan de Ambiente Laboral Realización de Espacios institucionales semanales

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 1/01/2017 31/12/2018 100%

Espacios institucionales realizados y 

evaluados

Con el apoyo de la profesional I de Gerencia se realizo el cronograma de 
Espacios Institucionales que se hace todos los jueves de 7-8 am. Cumple con 
efectividad. Alcanzó un valor de 96% lo cual es superior a la meta esperada del 
80%.

100% 100% Listado de asistencia y Evaluaciones de Capacitacion e Impacto Sin observaciones

127 6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación

14. Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Ambiente Laboral Realización de Espacios SIG - MIPG Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 1/01/2017 31/12/2018 100% Espacios SIG  - MIPG realizados y evaluados
Con el apoyo del profesional III de Dirección de Planeación Empresarial se 
realizo el cronograma de Espacios SIG que se hace todos los martes de 7-8 am.  
Alcanzó un valor de 96% lo cual es superior a la meta esperada del 80%.

100% 100% Listado de asistencia y Evaluaciones de Capacitacion e Impacto Sin observaciones

128 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Ambiente Laboral Realización de la segunda fase coaching personal a 
directivos

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 1/01/2017 31/12/2018 1 Coaching personal directivo realizado y 

evaluado
Se han realizado  cuatro (04) sesiones de coaching individual a directivos de los 
cinco (05) programados 100% 80% Listado de Asistencia Sin observaciones

129 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros 
empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo

Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Ambiente Laboral Realización de Coaching grupal a trabajadores Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 1/01/2017 31/12/2018 1 Coaching grupal a trabajadores. Se han realizado siete (07) sesiones de coaching grupal a todos los trabajadores 

de las once (11) programados 100% 64% Listado de Asistencia y Registros fotograficos Sin observaciones

130 1. Talento Humano
3. Gestión Estratégica del Talento 

Humano

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad

Plan Estratégico de Talento 

Humano

Plan de Inducción y 

Reinducción

Evaluación del proceso de inducción a través del 

diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 25/01/2018 31/12/2018 1 Evaluación del proceso de inducción

Se realizaron inducciones a treinta (30) funcionarios entre practicantes 
universitarios, ops y aprendices sena 100% 100% Lista de chequeo formato induccion   / reinduccion Recomendación: Asegurar la efecitividad de las actividades de inducción y 

reinducción con base en la evaluación de las actividades realizadas.

131 1. Talento Humano 3. Gestión Estratégica del Talento 
Humano 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Inducción y 

Reinducción
Evaluación del Programa de Reinducción a través del 
diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto.

Subgerencia Administrativa y 
Financiera Gestión del Talento Humano Personal del Talento Humano 25/01/2018 31/12/2018 1 Evaluación del proceso de reinducción Se realizó cronograma de trabajo apoyada en los espacios SIG e Institucionales 

donde se realizaron reinducciones a todos los empleados de la empresa 100% 100% Listado de asistencia y Evaluaciones de Capacitacion e Impacto Recomendación: Asegurar la efecitividad de las actividades de inducción y 
reinducción con base en la evaluación de las actividades realizadas.

132
3. Gestión con Valores para 

Resultados
11. Gobierno Digital

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones - PETI

Infraestructura
Mejorar la infraestructura tecnológica (Equipos de 

computo y periféricos)

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 8

Equipos de computo y perifericos 

adquiridos

 A traves del Contrato Integral con Colombia Telecomunicaciones se 

realizó la adquisición de 5 equipos portátiles para con licencia de Office365 

Business, además se celebró un contrato por con una firma especializada 

para la adquisición de periféricos entre los cuales se suministraron.

(08) Impresoras Multifuncionales para las diferentes oficinas de la 

empresa.

(02) Impresoras de Tóner

(01) Impresora de Tinta a Color

(01) Video Beam

(03) Escáner de Alta velocidad

(01) Impresora de Sticker para la ventanilla unida de correspondencia

100% 100% Se anexa informe con Minuta del Contrato Sin observaciones

133 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 

PETI
Infraestructura Mejoramiento en las medidas de control y seguridad de la 

Información
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 1 Actualización de las politicas de seguridad de 
la información

En este eje de Infraestructura tecnológica para inicio de año se celebró un 
contrato de “Adquisición de firewall y renovación de paquetes de licencias de 
antivirus para los equipos de cómputo y servidores” esta medida con el fin de 
proteger la red y minimizar el riesgo al que está expuesta la información que se 
maneja en la empresa y que es base para cualquier toma de decisión.
En este equipo se establecieron las políticas para asegurar la información de la 
empresa, estableciendo VPN para las conexiones externas e políticas de 
configuración interna para el filtrado de contenido de la web.
Se adjunta Contrato de Compraventa de Bienes Muebles 034-18

100% 100% Se anexa informe con Minuta del Contrato Sin observaciones

134 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 

PETI
Infraestructura Instalación red de cableado estructural - Cobertura total Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 80 % de la Red de Cableado Estructural Instalado 
en la PTAP

A través del contrato de Suministro 029-18 se celebró un contrato de “Suministro 
de cableado estructurado, equipos activos, redes eléctricas reguladas y ups para 
la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.” En las oficinas de gestión 
documental y la unidad de recuperación de consumo, esto con el fin de apuntarle 
a la estrategia de tener una
cobertura total de red cableada en las instalaciones de la empresa. Con la 
celebración de este contrato se dio cumplimiento a una cobertura del 90% del 
cableado estructurado en las instalaciones de la planta de tratamiento, quedando 
pendiente el área de inventarios y seguridad en el trabajo que cuenta con 3 
equipos para su funcionamiento.
Se adjunta contrato de suministro 029-18.
Se adjunta Informe 1 y 2 sobre la instalación.

100% 100% Se entrega Informe de Instalacion de Cableado Estructurado / Se anexa 
contrato de suministro y evidencias fotograficas del supervisor Sin observaciones

135 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 

PETI
Comunicaciones Fortalecimiento de los sistemas de comunicación interna y 

externa de la Empresa.
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 1 Fortalecimiento de las redes sociales  y 
migración de correo electrónico.

Se celebró un contrato con Colombia Telecomunicaciones para el
servicio Licencias de Correo Electrónico en la Nube (Exchange) y mensajería 
instantánea (Skype), además se realizó la renovación de los planes de servicio 
móvil y de datos del área operativa de la empresa.

100% 100% Se adjunta informe de Fortalecimiento. Sin observaciones

136 3. Gestión con Valores para 
Resultados 11. Gobierno Digital 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 

PETI
Comunicaciones Mejoramiento de la Integración de los sistemas de 

Información de la Empresa.
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 80 % de la Integración de los sistemas de la 
Información de la Empresa.

A través del contrato de suministro 027-2017 y de Servicios 065-18, vigente 
actualmente, se asegura a través del “Soporte y mantenimiento del software 
Neptuno comercial, pqr, corte y reconexión, recuperación de consumos, recaudo 
web, bancos, critica y precritica, contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y 
activos fijos en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P” con este 
contrato mantenemos activo el servicio de soporte de los diferentes aplicativos 
de la empresa. De igual manera actualmente el sistema comercial se encuentra 
totalmente integrado con el sistema de la información financiera de la empresa.

100% 100% Se entrega informe con Minutas de los contratos. Sin observaciones

137 3. Gestión con Valores para 
Resultados 9. Racionalización de Trámites 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 

PETI
Comunicaciones Racionalizacion de trámites en linea - Consulta de la factura 

en la pagina
Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Informática Profesional III - Informatica. 30/01/2018 31/12/2018 1 Consulta de la factura en la pagina

Con el contrato de servicios 030 de 2018 se logró implementar uno de los 
trámites establecidos como compromiso en el SUIT, y es la consulta de la factura 
en línea a través de la página web de la empresa. Actualmente se puede acceder 
en la siguiente dirección http://www.sisloga.org/demos/aguasgel/ vinculo factura, 
mientras se está migrando a los servidores de la empresa.

100% 40% Se Anexa informe, Minuta del Contrato y enlace para acceder 
http://www.sisloga.org/demos/aguasgel/ vinculo factura en linea.

Recomendación: Debe garantizar la acción completa desde la pagina web, es decir 
que cualquier usuario consulte su factura desde la pagina de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP.

138
5. Información y 

Comunicación
10. Gestión Documental

4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la 

competitividad

Plan Institucional de Archivos de la 

Entidad  - PINAR
No aplica

Cronograma de Capacitacion Institucional en Archivo y 

Gestion de Documentos. (Asesorias y 

Acompañamientos Inventarios Documentales)

Subgerencia Administrativa y 

Financiera
Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 14

Asesorias y Acompañamientos por 

Dependencias (Inventarios Documentales 

con Base a las TRD)

Se realizó asesorías y acompañamientos a cada dependencia explicando 

el diligenciamiento de los formatos de Inventarios Documentales con base 

a las TRD.

100% 100%
Acta de Capacitación en Organización de Archivos - Evaluación de 

Inventarios Documentales
Sin observaciones

139 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad  - PINAR No aplica Campaña de Sensibilizacion Archivistica Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 1 Campaña de Sensibilizacion Archivistica El auxiliar de Gestión Documental realizó una campañas de Sensilizacion 
Archivistica a algunos procesos. 100% 100% Cronograma y actas de reunion Sin observaciones

140 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad  - PINAR No aplica Cronograma de Transferencias  Documentales Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 1  Cronograma de Transferencias  Documentales Se realizaron las transferencias documentales de procesos en los cuales se 
cumplieron los tiempos de retención en los archivos de gestión 100% 80% Transferencias documentales de procesos Recomendación: 

141 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental 7. Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente 
de los recursos.

Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad  - PINAR No aplica Actualizacion de Programa de Gestion Documental Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 1 Programa de Gestion Documental actualizado El programa de Gestion documental se encuentra actualizado pendiente para  
aprobacion por parte del comité de Gestion y Desempeño. 100% 60%

PGD formato WORD, se socializo en comité de Gestion y desempeño el 
día  10 de diciembre de 2018 la propuesta del Programa de Gestión 
Documental Actualizado

Observación: Pendiente aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño para 
su aprobación, posteriormente ante el CICCI para finalmente adoptarlo a traves de 
acto administrativo.

142 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental 7. Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente 
de los recursos.

Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad  - PINAR No aplica Actualizacion de Tablas de Retencion  Documental Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 100 % de las Tablas de Retencion  Documental 
actualizadas.

Las TRD aun cuando estan convalidadas se encuentran en actualizacion por 
normatividad vigente 100% 80% TRD formato EXCEL en proceso de actualización Sin observaciones

143 5. Información y Comunicación 10. Gestión Documental 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad  - PINAR No aplica Convalidacion de Tablas de Retencion Documental Subgerencia Administrativa y 

Financiera Gestión Documental Tecnico en Gestión Documental 01/01/2018 31/12/2018 100 % de Remisión de las TDR Actaulizadas para 
la Convalidacion y seguimiento

La TRD por comunicación informal de la Secretaria Tecnica del Comité de 
Archivo Departamenteal fueron convalidadas nos encontramos a las espera de la 
remisión del acta del Comité de Archivo Departamental

100% 80% Oficio de remision a la Gobernacion de Santader  Radicado N° 
2018002123 Sin observaciones
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AcTADEEVALUAcloNDELPLANDEAGcloNlNSTlTUcloNAL|NTEGffi
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO-POIR. VIGENCIA 2018

Acta No. 01 de 2019 Fecha: 28-01-2019

Lugar: Oficina Control de Gesti6n

Hora inicio: 7:30 a.m. Hora finalizaci6n: 11:30 a.m.

Preside: Jefe Unidad Control Gesti6n
Secretario: Profesional lll Direcci6n de Planeaci6n-
Planes

TEMAS:

1. Evaluaci6n del Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado-PAll y del Plan de Obras e lnversiones
Regulado-POlR, vigencia 2018.

2. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

Siendo las 7:30 a.m. se dio inicio a la reuni6n, para desarrollar el monitoreo a la gesti6n anual
vigencia 2018.

1. Evaluaci6n del Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado-PAll y del Plan de Obras e
lnversiones Regulado-POlR, vigencia 2018

Con la presente acta, se evidencia el cumplimiento de compromisos planteados en la planeacion
organizacional del POIR y de! PAll.

Resultados POIR 2018:

I I Avance POIR 2016 95,45% I I

I o"uEoucro gz,g5o/o 
I

I I Avance POIR 2018 40,51% I I

I I Avance POIR 2016 100,00% I I

l alcanrrARrlLADo 98,02% 
Irt

El monitoreo del POIR, fue realizado por la Direccion de Planeacion y revisado por las
Subgerencia de Operaciones, tiene pendiente realizar Comit6 T6cnico lnstitucional para
oficializar resultados.

POIR ACUEDUCTO: 82.85 %
POIR ALCANTARILLADO: 98.02 o/o

Es importante concentrar esfuezos en Ia viqencia 2019. para desarrollar los provectos
establecidos en e! POIR 2018 que no han sido eiecutados (Periodo: 1 de Julio de 2018 a 30 de
Junio de 2019) y parte de los provectos del POIR 2019 (Periodo: 1 de Julio de 2019 a Junio 30
de 2019).

A6sinaldet oA
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Asi mismo, segUn la Resoluci6n No.688 de 2014 Articulo 109. Provisi6n de lnversiones por no
ejecuci6n del POIR. Las personas prestadoras deber6n reaLzar una provision recursos no
ejecutados al cierre de cada afio calendario.

Par6grafo. A partir del cuarto ano de vigencia de la metodologla tarifaria definida en la presente
resoluci6n, las personas prestadoras deber6n constituir un encargo fiduciario y trasladar at
mismo, el saldo de la provision constituida con et fin de continuar ejeiutando tas inversiones del
POIR pendientes o en mora. Los costos relacionados con ta apertura y administraci6n del
encargo fiduciario deber6n ser asumidos por la persona prestadora.

Resultado Plan de Acci6n lnstitucional tnteqrado - 201g:

El nive! de cumplimiento del Plan de Acci6n lnstituciona! lntegrado-PAll con corte 31 de
Diciembre de 2018, es del 89o/o, tal y como se relaciona de forma desagregada por planes:

P6gina 2 de 7

Articorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano

de Seguridad y Privacidad de la lnforrnaci6n

Plan de Trabaio Arualde Seguridad ySalud en et Trabajo

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de !a lnformaci6n

Plan de Retiro y Gesti6n del Conociniento

de Inducci6n y Reinducci6n

Estrat6gico de Tecnologias de la lnformci6n y las

Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Por normativid?d es Prioritario .el cumptimiento del Ptan de Obras e lnversiones Reoutado. en
ege orden de ideas se recomiend-a que todos los recursos del C@cuten
primero para dar cumplimiento al PolR y no se reaticen inv

PLAT,I % CUMPLIMIENTO

88%

Plan de Acci6n u Operativo 84%

Plan de !ncentivos lnstitucionales 91%

85%

91%

100%

82%

Plan de Ambiente Laboral 86%

100%

90%

83o/o

Plan lnstitucional de Gapacitaci6n 100%

TOTAL 89%
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El Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado-PAll reporta los siguientes resultados por proceso:

Gesti6n Estrat6gica 91o/o

Planeaci6n y Gesti6n lntegra! 93o/o

Gesti6n Acueducto 64o/o

Gesti6n Saneamiento B6sico 99%

Gesti6n Comercial 86%

Gesti6n del Talento Humano 92o/o

Contrataci6n 100%

Gesti6n Financiera y Contrable 87%

Gesti6n de lnwntarios 80o/o

Gesti6n Documental 81o/o

Gesti6n lnformStica 84%

Secretaria General y Gesti6n Jurldica 90%
Control de Calidad 100o/o

Control de Gesti6n 100%

TOTAL 8e%

FORTALEZAS PAII:

. Al cierre de la Mgencia el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2018 reporta un
resultado de! 89%, para la nueva vigencia se hace necesario que los procesos
identifiquen sus compromisos desde el inicio de la vigencia y se realice un seguimiento
continuo para asegurar un nivel 6ptimo de cumplimiento.

. Los procesos que se destacan por su cumplimento, superando el 90%, son:

Gesti6n Estrat6gica
Planeaci6n y Gesti6n lntegral
Gesti6n Saneamiento B6sico
Gesti6n del Talento Humano
Contrataci6n
Control Calidad
Secretaria General y Gesti6n Jurldica
Contro! de Calidad
Control de Gesti6n

Dentro de las actividades que se plantearon con enfoque de impacto, se presentan los siguientes
resultados:

3de7

PROCESO VALOR
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Realizar el programa detecci6n de usuarios de alcantarillado: Con este programa se
visitaron 4.150 de los cuales se incluyeron al sistema de informaci6n comerciat 1.450
usuarios (Efectividad 35%) para e! respectivo cobro del servicio de atcantarillado, para un
nivel de cumplimiento de la meta det 100%.

Se resalta la gestion de an6lisis de los resultados de las encuestas de satisfacci6n de!
usuario, con periodicidad cuatrimestral de la Subgerencia Comercial, para que utilicen
99mo insumo para las acciones de la mejora que se requiera implementar en ia vigencia
2019, en un trabajo de equipo interdisciplinario con los procesos identificados en la
mejora.

Se resalta el trabajo que adelant6 el proceso Gesti6n det Tatento Humano con la gesti6n
de incapacidades y licencias, gracias al ejercicio detaltado y soportado reatizado, lo que
permiti6 subsanarlas observaciones de !a contralorla, para un cumplimiento del 100%.

El proyecto Dotacion de Equipos de Metrologia fue presentado ante et Banco de
Programas y Proyectos de lnversion Municipal.

Presentaci6n y adopci6n del Reglamento de Urbanizadores y Constructores para
conexi6n de agua potable y saneamiento bdsico.

Manual de Suspension y Cortes a los Usuarios, aprobado y adoptado, se recomienda
exhaustivo seguimiento en la vigencia 2019 a la implementaci6n y medici6n del impacto
de manera continua y sistem6tica.

El C6digo de Etica -lntegridad, aprobado por la Asamblea Generat de Accionistas Acta
No 104 de Julio 14 de 2018 y adoptado mediante acto administrativo No. 266 del 05 de
Septiembre de 2018.

Se revis6 en equipo juridico los formatos de cobro coactivo, los cuales deben adoptarse,
socializarse e implementarse en la vigencia 2019, y hacer parte del Reglamento de
Cartera V2, programado.

Definir, adoptar y socializar los documentos de ta Unidad Financiera considerados
prioridad.

PTOyecto .'SISTEMA ELECTRICO DE PI-ANTAS DE EMERGENCIA BocAToMA Y
PTAP" presentado ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESp
(Optimizacion del Sistema El6ctrico General y de Respaldo del Sistema de Acueducto
Urbano).

El Reglamento de Urbanizadores y Constructores para conexi6n de agua potable y
saneamiento b5sico se encuentra aprobado mediante Resoluci6n tnternagis-2018.
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METAS A CONSTDERAR ESTRATECICNS PARA REVTSAR EN CICCI

o Actualizar y presentar el proyecto Consultoria para Actualizaci6n Catastro de Redes de
Acueducto - Fase ll ante el Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
0%
Recomendaci6n: La Direcci6n de Planeacion Empresarial debe reiterar el compromiso a la
Subgerencia de Operaciones de la presentaci6n del proyecto ante el Banco de Proyectos de
Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Es importante mencionar que esta meta es un insumo,
para una meta del proceso de Planeaci6n y Gestion lntegral.

o Actualizar y Presentar el proyecto de Rehabilitaci6n de la Linea de lmpulsi6n de 24" de
Hierro D0ctil Casa Bombas - Tanque Elevado ante el Banco de Proyectos de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP. 0%
Observaci6n: La Subgerencia de Operaciones debe presentar el proyecto actualizado a la
vigencia 2018 con los ajustes y con este insumo la Direcci6n de Planeaci6n Empresarial
debe presentar el proyecto ante el Banco de Programas y Proyectos de lnversion Municipal.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

o Formalizaci6n del Plan o Programa de Recuperaci6n de Cartera:15o/o
Teniendo en cuenta que esta era una meta asociada a Plan de Mejoramiento lnstitucional,
Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2018 y compromisos en el comit6 de cartera, el nivel
de cumplimiento es bajo con base en la falta de remisi6n de evidencias acordadas como
soporte y a la baja efectividad del recaudo de cartera. Se requiere el establecimiento
inmediato de controles documentados, as[ como el seguimiento a su cumplimiento por las
instancias respectivas en lineas de defensa como responsables del proceso: Subgerente
Comercial, Comit6 de Cartera y Control de Gesti6n. Se recomienda la realizaci6n de un
ejercicio cuidadoso y exhaustivo de anilisis de causas de los hallazgos identificados
Control de Gesti6n en la Auditoria de tal manera que se genere un plan de trabajo
permita evidenciar la efectividad en el recaudo.

o Realizar 1 Campafta de Mejora Continua al interior de la Empresa, en la cual se fortalezcan
temas como las responsabilidades en las lineas de defensa, el acompafiamiento para
fortalecer estrategias de mejora en los procesos y la sensibilizaci6n al persona! en la
relevancia e impacto en los procesos cuando se gestiona la mejora continua.

. Homologar la base comercial con la base de estratificaci6n municipa! segfin nfmero
predial (lD del Usuario - Predial).

El compromiso institucional es la homologaci6n del n0mero predial con el lD del usuario de
la base de datos de Empresa, para que una vez se apruebe la nueva estratificacion y entre
en vigencia, se aplique directamente a la base comercial e inicie su implementaci6n.

por
que
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AI corte del presente informe y teniendo en cuenta que ta Direccion de planeacion
Empresarial remiti6 una base de datos disponible (entregada por la Oficina Asesora de
Planeaci6n Municipa! una base de datos con enlace prediat/lD usuario Aguas Bca), se togr6
un cumplimiento del 25o/o.

Se recomienda que la empresa solicite por escrito at Comit6 permanente de estratificaci6n
el insumo resultado de la estratificaci6n de Barrancabermeja a ta fecha, para tograr disponer
de datos como c6digo catastrat y los usuarios, para alimenlar ta base instituciorial de .!r.r,
aun cuando la vigencia anterior habia sido solicitada por el Subgerente comerciat sin ningun
resultado; sin embargo es importante precisar que tas empresas Oe servicios p6blicos hacen
aportes para realizar la estratificaci6n del Municipio de Barrancabermeja y operatividad del
comit6.

' Dar continuida! 
^ 3l trabajo Actualizaci6n y Cumplimiento del Programa de Gesti6n

Documental - PGD Vigencia y asegurar sensibilizacion continua a l6s cotaboradores y
verificaci6n del estado de los lnventarios documentates en las dependencias.

' Se recomienda que todos los Planes y Documentos que involucren gesti6n en la presente
vigencia sean presentados y aprobados en las instancias pertinentes lntes del 30 de mazo
de 201 9.

Enviar lnforme a los miembros del Comit6 lnstitucional de Coordinaci6n de Contro! lnterno y
Comit6 de Gesti6n y Desempefio.

Realizar seguimie$gs conjuntos Control de Gesti6n y Direcci6n de Ptaneaci6n Empresarial e
involucrar en la validaci6n de resultados a tos lideres y cotaboradores de los procesos, previo a
la publicaci6n definitiva del control.

Continuar con los monitoreos trimestrates
en la vigencia 2019.

Liliana Acevedo
Vecino y Hernin
Hern6ndez

Semestralmente en Comit6 T6cnico
lnstitucional realizar seguimiento al pOlR.

Verifi caci6n de evidencias.
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COMPROMISO RESPONSABLE FECHA

Trimestra!

Direccion de
Planeacion
Empresarial

Semestral

Claudia Leonor
Rivera Mejia Trimestral
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"Ple! je Aseen [Ftltue"ipne!,!nt
POIR 2018 - Evaluado

ING. LILIANA ACEVEDO VECINO
Profesional lll Dir. de Planeaci6n Empresarial

MEJIA
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VIGENCIA 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 12 Comp.

1
Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector 

Acueducto Vigencia 2019
95% % Cumplimiento del POIR Acueducto Gestión Acueducto

Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area
X 31/01/2019 30/11/2019 $7,792,058,692 X X X X X

2
Establecer los porcentajes de consumo de energía en producción -  distribución - 

area administrativa mediante medición y  balance de energía.
1

Informe Tecnico (Informe de energía donde se 

determinan los % para distribución y 

producción de agua potable; así como el % 

consumo de energia en el area administrativa.)

Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area
X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X

3 Diseñar el procedimiento para  asegurar el cumplimiento del IRCA. 1 Procedimiento documentado. Gestión Acueducto
Subgerente de Operaciones  - Control 

de Calidad.
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

4
Presentar el proyecto posibles fuentes de abastecimiento del acueducto urbano 

ante el BPIAS
1

Proyecto presentado al Banco de Proyectos de 

Aguas de Barrancabermeja SA ESP
Gestión Acueducto

Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area
X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X

5
Verificar y controlar las caracteristicas básicas del proceso de tratamiento del 

agua.
1 Informe Semanal Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

6 Realizar inducción y reinducción al personal operativo 1 Informe de la inducción y reinducción Gestión Acueducto Profesional III - Producción X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

7
Solicitar ante el COPASST reubicación de personal en el area operativa, ajeno al 

proceso
1 Solicitud formal a traves de medio institucional Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

8
Publicar el Reglamento de Constructores y Urbanizadores en pagina WEB de la 

Empresa
1 Documento Publicado (Pantallazo web) Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

9 Actualizar procedimiento de factibilidad y disponibilidad del servicio de acueducto 1 Procedimiento actualizado Gestión Acueducto Profesional III - Redes X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X X

10

Realizar mantenimiento a los sistemas de información:     

- INFOMANTE

- SCADA

- Infowater - Infoserver

1 Informe de Mantenimiento a los sistemas Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X X

11

Realizar copia de seguridad mensual de la información de los sistemas:

- INFOMANTE

- SCADA

- Infowater - Infoserver

10 Reportes mensuales de copias de seguridad Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X X

12
Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - Sector 

Alcantarillado Vigencia 2019
95% % Cumplimiento del POIR Alcantarillado

Gestión Saneamiento 

Básico

Jefe Unidad de Alcantarillado y 

Profesionales del area
X 31/01/2019 30/11/2019 $10,088,978,833.00 X X X X X

13

Realizar el programa detección de usuarios de alcantarillado. (Realizar visitas de 

inspección a los usuarios  que estan  conectados al sistema de alcantarillado 

(Tomando como referencia la base de datos de suscriptores de acueducto de la 

empresa.

Posibles escenarios:

1. Suscriptor de acueducto conectado al sistema de alcantarillado sin cobro  - 

Reportar a la Subgerencia Comercial.

2.Suscriptor de acueducto no conectado al sistema de alcantarillado pero con 

disponibilidad inmediata - Reportar a la CAS.

3.Suscriptor de acueducto sin disponibidad de alcantarillado - Definir posibles 

proyectos para incluir en el POIR.

3380 Suscriptores visitados
Gestión Saneamiento 

Básico

Jefe Unidad de Alcantarillado  - Jefe 

Unidad de Recuperación de Perdidas.
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

14

Presentar el proyecto para actualización de las consultorias de los colectores 

incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante el Banco de 

Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP .  (Colector Paraiso, Camelias, 

Coviba, San Judas, San Silvestre, Olaya Herrera, Comuna IV.)

1
Proyecto presentado al Banco de Proyectos de 

Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Gestión Saneamiento 

Básico

Jefe Unidad de Alcantarillado y 

profesionales del area.
X 31/01/2019 30/04/2019 $0.00 X X X X X

15
Desarrollar el Cronograma de Mantenimiento Preventivo del Sistema de 

Alcantarillado 
1

Cronograma Implementado + 4 informes de 

cumplimiento trimestral.

Gestión Saneamiento 

Básico
Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2019 30/11/2019 $100,000,000.00 X X X X X X

16
Actualizar procedimiento de factibilidad y disponibilidad del servicio de 

alcantarilado
1 Procedimiento actualizado

Gestión Saneamiento 

Básico
Profesional III -  Unidad de Alcantarillado X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X X

17 Revisar e implementar el Plan de Reducción de Perdidas 80%

% de Cumplimiento Plan de Reducción  de 

Perdidas vigencia 2019 (4 Informes 

Trimestrales)

Gestión Comercial
Jefe de Recuperación y Control de 

Perdidas 
X 31/01/2019 30/11/2019 $20,000,000.00 X X X X X

18 Elaborar e implementar un Plan o Programa de Recuperación de Cartera 1
Programa de Recuperación de Cartera 

adoptado + 4 Informes trimestrales
Gestión Comercial Profesional III Cartera X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

19
Homologar  la base comercial con la base de estratificación municipal según 

número predial (ID del Usuario - Codigo Catastral)
50%

Base comercial homologada con ID Usuario - 

Predial.
Gestión Comercial

Profesional III - Facturación 

Profesional  III - Analisis
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

20

Revisar  en campo las novedades presentadas por los lectores al encontrar 

predios no incluidos en el Sistema de Información Comercial utilizado para la toma 

de lecturas y su incorporación al Sistema Comercial - NEPTUNO.

4
Informes con la Relación Trimestral (Visitados 

Vs. Incorporados)
Gestión Comercial

Jefe de Unidad de Recuperación de 

Perdidas
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

21
Realizar convenio con proveedores para el suministro e instalación de medidores 

de agua potable para los usuarios 
2000 Suscriptores con micromedidor instalado Gestión Comercial

Jefe de Unidad de Recuperación de 

Perdidas
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

No. Actividades / Componente Meta Unidad de medida Proceso Asociado 2019
Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO 

Presupuesto
DIMENSIONES MIPG OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONALPOLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

MONITOREO ENE - MAR MONITOREO ABR - JUN MONITOREO JUN - SEPT DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOMONITOREO OCT - DIC



VIGENCIA 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 12 Comp.
No. Actividades / Componente Meta Unidad de medida Proceso Asociado 2019

Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO 

Presupuesto
DIMENSIONES MIPG OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONALPOLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

MONITOREO ENE - MAR MONITOREO ABR - JUN MONITOREO JUN - SEPT DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOMONITOREO OCT - DIC

22

Actualizar el Software NEPTUNO en las caracteristicas del estado del sistema de 

alcantarillado por suscriptor

Posibles escenarios:

1. Suscriptor de acueducto conectado al sistema de alcantarillado sin cobro  - 

Reportar a la Subgerencia Comercial.

2.Suscriptor de acueducto no conectado al sistema de alcantarillado pero con 

disponibilidad inmediata - Reportar a la CAS.

3.Suscriptor de acueducto sin disponibidad de alcantarillado - Definir posibles 

proyectos para incluir en el POIR.

1
Informe con el estado de la implementación del 

actualización del software
Gestión Comercial Profesional III - Analisis X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

23 Ajustar la parametrizacion del software NEPTUNO para las causas de no lectura. 1
Reporte de actualización parametros del 

software                                                   
Gestión Comercial Profesional III - Facturación X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

24

Elaborar reporte mensual sobre causales de no corte o suspensión y acciones 

relacionadas frente al riesgo "Omisión en la asignación de ordenes de suspensión 

o cortes del servicio, para favorecer al usuario y/o trabajador que realiza la orden"

10
Reporte mensual sobre causales de no corte o 

suspensión
Gestión Comercial Profesional III - Cartera X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

25
Revisar los niveles de autorización y permisos asignados a los funcionarios para 

la operación del sistema de información comercial
1

Reporte de actualización permisos de 

operación del sistema
Gestión Comercial

Subgerente Comercial  - Profesional III 

Sistemas 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

26 Revisar y actualizar las bases de datos del sistema de información comercial 4
Reporte trimestral de actualización sistema de 

información comercial
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

27

Realizar cuatrimestralmente evaluación de la percepción de los usuarios frente a 

la satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en 

general, a la gestión de la entidad.

3
Encuestas de evaluación y percepción de 

usuarios
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

28
Implementar medio audiovisual en la oficina de atención al usuario para comunicar

noticias de valor e interés, servicios, trámites, campañas, etc.
1 Medio audiovisual implementado Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

29 Socializar protocolos de atención al ciudadano. 1
Jornada de socialización de la tematica 

atención al ciudadano
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X

30

Reportar a la Subgerencia de Operaciones y a la Gerencia los resultados 

mensuales de contramuestra realizados en el laboratorio de Control de Calidad de 

la empresa en las actividades de vigilancia por parte de la Secretaria 

Departamental.

10 Reporte Mensual Control de Calidad

Profesional III - Control de Calidad y 

Funcionarios de la Subgerencia de 

Operaciones.

X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

31

Documentar e implementar una lista de chequeo de acuerdo con los parametros

definidos en la Resolución No. 082 de 2009 del Ministerio de la Protección Social

y haciendo uso de los formularios anexos para la practica de vista de

inspecciones sanitaria que se realiza a la bocatoma y planta de tratamiento de

agua de potable.

3 3  Revisiones (Abril - Julio - Noviembre) Control de Calidad

Profesional III - Producción

Profesional III - Control de Calidad

Profesional III - Gestión Ambiental 

X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

32 Realizar mantenimiento y calibración a los equipos de laboratorio en uso. 1
Certificados de calibración y mantenimiento de 

equipos 
Control de Calidad Profesional III - Control de Calidad X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

33 Actualizar el Manual de Propiedad, Planta y Equipos. 1 Manual Actualizado Gestión de Inventarios Tecnica Inventarios X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

34 Actualizar modulo con el registro completo de los inventarios de la empresa 1
Reporte de inventarios actualizados en el 

modulo
Gestión de Inventarios Tecnica Inventarios X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

35 Definir los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación 1 Acta del Comité de Concialiación 
Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Profesional I - Unidad Juridica X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X

36

Elaborar el informe que contiene el análisis y las propuestas de acción en cuanto 

a las medidas que se deben implementar para superar y/o prevenir las 

problemáticas identificadas en el Comité de Conciliación para las decisiones a 

lugar.

2 Informe presentado al Comité de Conciliación.
Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Profesional I - Unidad Juridica X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X

37 Documentar el procedimiento para la Accion de Repeticion 1 Procedimiento documentado.
Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Jefe Unidad Jurídica X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X

38
Elaborar la matrices para el seguimiento, monitoreo y control de los procesos 

Disciplinarios y Jurisdiccion Coactiva 
2 Matrices diligenciada

Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Profesionales del Area Juridica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

39 Documentar el procedimiento para Defensa Jurídica 1 Procedimiento documentado.
Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Profesionales del Area Juridica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

40
Implementar una campaña de socialización de los valores corporativos de la 

empresa. (1/año)
1

Campaña de socialización de valores 

corporativos

Secretaría General y 

Gestión Jurídica
Secretario General X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

41

Definir, adoptar y socializar los siguientes instructivos:

- Instructivo para cierre de vigencia fiscal.

- Instructivo para facturar otros servicios.

- Instructivo para  pago para contratistas.

- Instructivo para la facturación electrónica

- Instructivo para cheques devueltos por pago de los usuarios

5 Instructivos aprobados
Gestión Financiera y 

Contrable

Jefe Unidad Financiera y Profesionales 

del Area
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X



VIGENCIA 2019
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42

Construir y adoptar la Política de Presentación de Estados Financieros 

Construir y adoptar la Política de Inventarios de Insumos Químicos 

Construir y adoptar la Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

3 Politicas adoptadas
Gestión Financiera y 

Contrable

Jefe Unidad Financiera y Profesionales 

del Area
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

43
Revisar y actualizar periodicamente los parametros del sistema de información 

financiera
4

Reporte Trimestral de requerimientos y 

actualizaciones del sistema de información 

financiera

Gestión Financiera y 

Contrable

Jefe Unidad Financiera - 

Profesional III - Sistemas
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

44
Revisión de las Tablas Documentales Vs Transferencias Documentales remitidas 

al archivo central como requisito previo para la aceptación
4

Informes trimestrales de la validación de las 

transferencias recibidas presentadas ante el 

Comité de Gestión y Desempeño

Gestión Documental Tecnica en Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

45 Aprobar e implementar el Programa de Gestion Documental vigencia 2019 1
Acta de aprobación del plan e informes 

trimestrales de ejecución 
Gestión Documental Tecnica en Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $6,000,000.00 X X X X

46 Realizar Campaña de Sensibilizacion Archivistica 1 Campaña de Sensibilizacion Archivistica Gestión Documental Tecnica en Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

47 Documentar procedimiento de disposición final de documentos 1 Procedimiento documentado. Gestión Documental Tecnica en Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

48 Documentar y publicar en pagina web el Plan de Conservación Documental 1
Plan Documentado y publicado e informes 

anual de ejecución.
Gestión Documental Tecnica en Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

49
Actualizar las tablas de control de acceso para asegurar la protección y acceso a 

la información 
1 Tablas de Control de Acceso ajustadas Gestión Documental

Profesional III - Gestión Documental 

Tecnica de Gestión Documental
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

50 Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos 1
Diagnostico presentado al Comité de Gestión y 

Desempeño.
Gestión Documental Tecnica de Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

51
Definir lineamientos para reducir el tamaño de los documento digitalizados en el 

sistema de información.
1

Documento con lineamientos de digitalización 

de documentos socializado
Gestión Documental Tecnica de Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

52
Evaluar la pertinencia en los niveles de acceso a la infomraciónregistrada en el 

sistema de información documental
1

Informe de evaluación - Acta de Comité 

Primario
Gestión Documental Tecnica de Gestión Documental X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

53 Validar tablas de retención documental en los Comites Primarios de cada proceso 14
Acta de Comité Primario validadas al 30 de 

Marzo de 2019
Todos los Procesos Lideres de Procesos X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

54 Actualizar inventarios documentales de cada proceso 14
Inventarios Documentales actualizados de los 

procesos validados por Comité Primario
Todos los Procesos Lideres de Procesos X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

55 Optimizar la infraestructura tecnológica (Equipos de computo y periféricos) % Renovación de equipos (computo - perifericos) Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $15,000,000.00 X X X

56
Actualizar el Manual de Gestión Informática (Mejoramiento de la medidas de 

control y seguridad de la Información)
1 Manual de Gestión Informatica actualizado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

57
Integrar el Modulo de Facturación con el Modulo Contable (Mejoramiento de la 

Integración de los sistemas de Información de la Empresa.)
1

Integración del Modulo de Facturación con 

Modulo Contable
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $7,500,000.00 X X X X X

58

Fortalecer el acceso a información compartida de todas las dependencias de la 

empresa (Fortalecimiento de los sistemas de comunicación interna y externa de la 

Empresa)

100%
Acceso a Información compartida por parte de 

todas las dependencias de la Empresa
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

59

Documentar procedimiento para la utilización de los videos del CCT como material 

probatorio en caso de la afectación de la seguridad física de la empresa 

(Fortalecimiento el Sistema de Vigilancia y Control al Interior de la Empresa)

1

Procedimiento documentado para la utilización 

de los videos del cct como material probatorio 

en caso de la afectación de la seguridad física 

de la empresa.

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

60 Controlar el  acceso a los servidores mediante algoritmos de cifrado 1 Certificado Digital Adquirido Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $6,000,000.00 X X X X

61 Migrar el Sistema de Información Documental (Mercurio - ORFEO). 1
Informe de viabilidad de migración al sistema 

documental ORFEO
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $15,000,000.00 X X X X X

62

Identificar los requisitos del Sistema de Seguridad y salud en el

trabajo y el Sistema de Gestión de la empresa para evaluar las ofertas de 

software en el mercado.

1
Informe de necesidades y estudio de 

conveniencia y oportunidad proyectado.
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

63 Elaborar la Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 1
Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información elaborada
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X
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64
Implementar el Cumplimiento de la matriz de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información
80

% Cumplimiento de las actividades 

contempladas en la matriz
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

65 Revisar y adoptar la Politica de Seguridad Digital y Privacidad de la Información 1 Politica Adoptada Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

66 Crear el Comité de Seguridad de la Información 1 Comité Creado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

67 Definir los datos estrategicos a publicar en el portal de datos abiertos. 100%
Datos estrategicos publicados en el portal de 

datos abiertos
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

68 Documentar el procedimiento para las compras de Tecnologías de la Información 1 Procedimiento Documentado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

69
Adoptar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestion de las 

tecnologias de la información  en el Empresa.
1 Documento aprobado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

70
Implementar en la pagina web de la empresa la Encuesta de Satisfacción del 

Ciudadano sobre Transparencia y Acceso a la Información.
1

Informe anual de resultados de la Encuesta de 

Satisfacción al Ciudadano
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

71 Capacitar a los servidores publicos sobre la estrategia de gobierno digital 1 Evidencias de capacitación Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

72 Implementar lista de chequeo, cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital 1 Lista de Chequeo Trimestral Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

73 Implementar Programa de Mantenimiento de Equipos 2
Informes Semestrales de avance de ejecución 

del programa
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

74 Elaborar lineamientos sobre copias de seguridad para los servidores públicos 1 Lineamiento socializado al personal Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

75

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 actualizada Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

76 Actualizar el Registro o inventario de activos de Información. 100% Instrumentos actualizados Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

77
Caracterizar y realizar el diagnóstico del personal que se acerca a la finalización 

de su servicio a la institución
1

Caracterización y diagnostico del personal 

proximo a finalización de su servicio a la 

institución.

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

78
Definir las Acciones de formación y sensibilización del personal proximo a 

finalización de su servicio
6

Acciones de formación y sensibilización al 

personal próximo a finalización de su servicio.

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

79
Verificar los inventarios documentales de los procesos y funciones a cargo del 

grupo objetivo (pre-pensionados).
100%

Verificado los inventarios documentales del 

grupo objetivo asegurando la coherencia con el 

descriptor del cargo, actividades que 

actualmente realiza y las actividades no 

contempladas que generan memoria 

institucional. (Informe Semestral)

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

80
Vincular a los trabajadores en edad pre pensional a actividades de inducción y 

reinducción donde compartan con la institución su saber hacer.
100%

Gestión del conocimiento del personal próximo 

a finalizar su servicio a las partes interesadas.

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

81
Diseñar e implementar el procedimiento y formulario para diagnostico de 

necesidades de reinducción 
1 Procedimiento adoptado e implementado

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

82 Realizar concurso de conocimiento empresarial 1 Concurso desarrollado
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto

83
Diseñar e implementar los programas de aprendizaje organizacional según el 

PNCF
100%

Capacitaciones externas con conocimiento 

transferido.

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

Plan de Retiro y 

Gestión del 

Conocimeinto
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84 Realizar de Espacios Institucionales de Formación (Jueves Institucional) 100%
Espacios institucionales realizados y 

evaluados

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

Plan de 

Ambiente 

Laboral

85 Realizar  Espacios Sistemas de Gestión (Martes de Gestión ) 100% Espacios SIG  - MIPG realizados y evaluados
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

Plan de 

Ambiente 

Laboral

86 Realizar  la segunda fase coaching personal a Directivos 1
Coaching personal directivo realizado y 

evaluado

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

Plan de 

Ambiente 

Laboral

87 Realizar Coaching grupal a trabajadores 1 Coaching grupal a trabajadores.
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

Plan de 

Ambiente 

Laboral

88 Realizar el Diagnostico de Clima Laboral 1 Diagnostico Laboral
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

Plan de 

Ambiente 

Laboral

89
Evaluar el  procedimiento de inducción a través del diligenciamiento de la ficha de 

evaluación de impacto
100% Inducción del nuevo personal

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

Plan de 

Inducción y 

Reinducción

90
Implementar  cronograma de formación interna que atienda las necesidades 

identificadas de la reinducción institucional y por procesos 
80% Cronograma Implementado

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

Plan de 

Inducción y 

Reinducción

91

Cumplir con el Plan de Capacitación Empresarial 

(Plan Anticorrupción incluir 2 temáticas sobre la mejora del servicio al ciudadano y 

medir su impacto)

80% Plan de Capacitación Desarrollado
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $30,000,000.00 X X X X X X

92 Evaluar los indicadores de cumplimiento, impacto y efectividad de la formación 100% Indicadores Evaluados
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

93 Implementar la oferta educativa  del DAFP a traves de su plataforma educativa 80% Capacitaciones aplicables 
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

94 Cumplir con el Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos 80%
 Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos 

Desarrollado

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $33,200,000.00 X X X X X

95 Realizar la medición del clima organizacional 1 Informe de Resultados
Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

96
Realizar taller de fortalecimiento de la investigación de accidentes y enfermedad 

laboral y taller de formación en etica laboral
2 Taller desarrollado

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativa y personal del 

area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

97
Revisar y actualizar periodicamente los parametros del sistema de información de 

nomina
4

Reportes trimestrales de actualización del 

Sistema de Información de Nómina.

Gestión del Talento 

Humano
Tecnico de Gestión Humana X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

98

Documentar mediante procedimiento la publicación de documentos y actos 

administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP -

1 Procedimiento aprobado Contratación
Profesional II adscrito a la Subgerencia 

Administrativa - Contratación
X 31/01/2019 30/06/2019 $0.00 X X X X X

99
Capacitar y/o divulgar información  en temas de supervisión que impactan la 

ejecución de los contratos
2

Capacitación en temas de supervisión de 

contratos
Contratación

Profesional II adscrito a la Subgerencia 

Administrativa - Contratación
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

100 Cumplir con Plan de Auditoria Interna de la vigencia 1
Plan de Auditoria Implementado 

(6 infomes de auditoría)
Control de Gestión

Jefe Unidad Control de Gestión y 

personal del área 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X X

101 Realizar actividades de asesoria y acompañamiento a los procesos 12 Actas de reunión con los procesos Control de Gestión
Jefe Unidad Control de Gestión y 

personal del área 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

102

Realizar capacitaciones al personal en la siguiente temática:

1.Auditorias

2.Planes de Mejoramiento.

3.Oportunidad en la entrega de los informes.

4.Gestión de Riesgos

4 Soportes de la capacitación Control de Gestión
Jefe Unidad Control de Gestión y 

personal del área 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

103 Realizar reuniones ordinarias del COPASST 12 Reuniones realizadas con acta.
Gestión del Talento 

Humano
COPASST X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

104 Actualizar la matriz de peligros socializada ante el COPASST 1 Matriz actualizada (Soporte acta COPASST)
Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

105 Definir y cumplir con el Plan de Capacitación del SG SST 80%
Cumplimiento del Plan de capacitación SG SST 

(Soportes de Capacitación)

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X



VIGENCIA 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 12 Comp.
No. Actividades / Componente Meta Unidad de medida Proceso Asociado 2019

Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO 

Presupuesto
DIMENSIONES MIPG OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONALPOLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

MONITOREO ENE - MAR MONITOREO ABR - JUN MONITOREO JUN - SEPT DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOMONITOREO OCT - DIC

106 Actualizar la matriz de requisitos legales 1

Actualización matriz de requisitos legales 

(Normograma Actualizado remitido a 

Secretaria General)

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

107 Realizar la revisión por la Alta Dirección del SG SST 1 Revisión de la Alta Dirección al SG SST
Gestión del Talento 

Humano
Gerencia X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

108 Realizar una Auditoría Internas al SG - SST 1 Auditoría
Gestión del Talento 

Humano

Personal Dirección de Planeación 

Empresarial 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

109 Realizar el Analisis Trimestral de los indicadores de SG-SST 4
Hoja de vida del Indicador

 (4 seguimientos al año / trimestral) 

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

110
Realizar Inspecciones Generales que incluya: Botiquines, Extintores, Vehiculos, 

Electrico, Camillas, Orden y Aseo.
2 Informes al año con formatos de chequeo.

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $15,000,000.00 X X X X

111 Realizar Inspecciones de EPP al personal operativo en PTAP 4 Informes al año con formatos de chequeo. 
Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $55,000,000.00 X X X X

112 Socializar previa de simulacro de evacuación. 1
Socialización ante el personal (Publicación en 

cartelera - Correo Institucional.

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

113 Realizar de simulacro de evacuación 1
Simulacro con evidencias (videos, fotos, guión 

del simulacaro)

Gestión del Talento 

Humano
Brigadistas, COPASST; Area de SST X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

114
Cumplir con losplanes de mejoramiento internos de acuerdo a los resultados 

obtenidos en Auditoria Interna (Ver % que le aplica según vigencia).
100%

Cumplimiento de las acciones programadas en 

el Plan de Mejoramiento de la vigencia.

Gestión del Talento 

Humano
Brigadistas, COPASST; Area de SST X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

115 Realizar exámenes médicos Laborales  para el personal  según profesiograma 100%

Realización de exámenes a todos los 

trabajadores según la normatividad vigente. 

(Certificado de Aptitud Laboral)

Gestión del Talento 

Humano

Supervisora SISO - Medico Laborales 

Contratados
X 31/01/2019 30/11/2019 $25,051,200.00 X X X X

116 Realizar Análisis DX condiciones de salud. 2
Analisis en el año de las condiciones de salud, 

entregadas por el Medico Laboral.

Gestión del Talento 

Humano

Supervisora SISO - Medico Laborales 

Contratados
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

117
Realizar seguimiento al personal con restricciones médicas, según DX 

condiciones de salud.
2

Informes de los seguimientos al personal con 

restricciones médicas.

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

118 Realizar jornada de tamizaje riesgo cardiovascular 2
Jornadas de Tamizaje.

(Informe de Resultados)

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

119 Realizar las mediciones de ruidos de sitios identificados. 1
Informe de Medición de ruido en sitios 

identificados

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO - Personal ARL X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

120 Realizar las luxometrías a las areas identificadas. 1
Informe de Medición de luxometría en la 

empresa

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO - Personal ARL X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

121 Realizar jornadas de pausas activas 4
Jornadas de Pausas Activas (Fotografias - 

Listas de Asistencia)

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO - Personal ARL X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

122
Realizar programa de vigilancia epidemiologica basado en los resultados de las 

condiciones de salud e implementarlo
1

Programa de Vigilancia Epidemiologia (50%)

Implementacion del programa (50%) 

Gestión del Talento 

Humano
Supervisora SISO X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X

123
Actualizar Plan de Gestión Ambiental de la empresa vigencia 2019 a través de los 

programas ambientales y presentar informe de avance trimestral.
5

Resolución de actualización del Plan de 

Gestión Ambiental (15 de marzo)  + 4 informes 

trimestrales de avance (30 de noviembre)

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional III - Gestión Ambiental X 31/01/2019 30/11/2019 $10,000,000.00 X X X X

124 Actualizar PGI-GU-001 Guía de presentación de proyectos 1 Guia actualizada 
Planeación y Gestión 

Integral

Jefe Unidad de Proyectos Especiales y 

personal del area 
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

125
Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial y presentar informes 

trimestrales de avance.
4 Informes trimestrales

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional Especializado RSE X 31/01/2019 30/11/2019 $5,000,000.00 X X X X

126 Realizar monitoreo al POIR a traves del Comité Primario 4 Actas de Comité Primario - Tema: POIR
Planeación y Gestión 

Integral

Director de Planeación Empresarial y 

profesionales del area
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

127 Realizar monitoreo al POIR a traves del Comité Tecnico Institucional 4
Actas de Comité Tecnico Institucional - Tema: 

POIR

Planeación y Gestión 

Integral

Director de Planeación Empresarial y 

profesionales del area
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X X

128 Identificar y actualizar los tramites de cara al ciudadano y sus requisitos 1 Resolución actualizada de tramites
Planeación y Gestión 

Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
X 31/01/2019 30/03/2019 $0.00 X X X X X

129 Definir Plan de Racionalización de Tramites SUIT 1 Plan de Tramites registrado en el SUIT
Planeación y Gestión 

Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
X 31/01/2019 30/03/2019 $0.00 X X X X X

130

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 Documento con tramites racionalizados
Planeación y Gestión 

Integral
Lideres de Procesos X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

131
Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según Resolución vigente 

usuarios SUIT)
100% Registros actualizados de tramites en el SUIT

Planeación y Gestión 

Integral

Director de PLaneación Empresarial 

Profesional III - Sistemas de Gestion

Profesional - Atención al Cliente

X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

132 Reformular los elementos estrategicos de la Empresa 1
Resolución de adopción de elementos 

estrategicos
Gestión Estratégica Alta Dirección X 31/01/2019 30/03/2019 $0.00 X X X X X X X X X X X

133

Documentar mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se 

promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos 

pactados en cada uno de ellos. (Mecanismos, cronograma anual, monitoreo 

trimestral)

100%
Mecanismos de rendición de cuentas 

implementados
Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE
X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X

134

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 Jornada de formación realizada Gestión Estratégica
Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE
X 31/01/2019 28/06/2019 $0.00 X X X X X

135 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. 1 Audiencia Publica realizada Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE

Alta Dirección 

X 31/01/2019 30/11/2019 $0.00 X X X X X



PROCESOS DIMENSIONES MIPG POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN PLANES INSTITUCIONALES

1.Gestión Estratégica 1. Talento Humano 1. Planeación Institucional 1. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios 1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR

2.Planeación y Gestión Integral 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

2. Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados, contratistas 

y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud 

en el trabajo

2.Plan Estratégico de Talento Humano

3.Gestión Acueducto 3. Gestión con Valores para Resultados 3. Gestión Estratégica del Talento Humano 3. Implementar el programa de responsabilidad social empresarial 3.Plan Institucional de Capacitación

4.Gestión Saneamiento Básico 4. Evaluación de Resultados 4. Integridad 4. Mejorar la capacidad de los procesos para mejorar la competitividad 4.Plan de Incentivos Institucionales

5.Gestión Comercial 5. Información y Comunicación
5. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la 

Corrupción
5. Disminuir el índice de agua no contabilizada 5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.Gestión del Talento Humano 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 6. Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. 6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

7.Contratación 7. Control Interno 7. Servicio al Ciudadano
7. Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los 

recursos.
7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

8.Gestión Financiera y Contable 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

9.Gestión de Inventarios 9. Racionalización de Trámites 9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

10.Gestión Documental 10. Gestión Documental 10.Plan de Acción u Operativo

11.Gestión Informática 11. Gobierno Digital

11.Mapa de Riesgos

11a. Riesgos de Gestión

11b. Riesgos de Corrupción 

11c. Riesgos de Seguridad Digital

12.Secretaría General y Gestión Jurídica 12. Seguridad Digital 12.Acciones complementarias MIPG

13.Control de Calidad 13. Defensa Jurídica

14.Control de Gestión 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación 

15.Todos los Procesos 15. Control Interno

16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
N¡r. 900.045.40&.1

a)

b)

RESOLUCION No. 2 I
( ¡1Er{E.?ols ) -

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN oe ncclÓN INSTITUcIoNAL INTEGRADo
DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP PARA LA VIGENCIA 2019.

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 64 de los Estatutos de la

empresa,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las
entidades del Estado a más tardar el 31 de Enero de cada año, deberán publicar en su
respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificaran los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y
la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Que según el Decreto No. 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción lnstitucional por parte de las
Entidades del Estado, señala:

2.2.22.3.14. lntegración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de2011,
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos.

Que la planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el
cumplimiento de la misión de la entidad, mediante el señalamiento de objetivos y metas a
ejecutar en el respectivo año.

Que en desarrollo de lo anterior, se definió el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2019 el
cual contiene el Plan de Acción de cada una de los procesos de la Entidad.

Que mediante Acta No. 1 del 28 de Enero de 2019 del Comité de Gestión y Desempeño, se
socializó el Plan de Acción lnstitucional lntegrado - 2018, según lo establecido en el Decreto
No.612 de 2018 - DAFP y aprobó su presentación ante el Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lnterno.

Que mediante Acta No. 2 del 29 de Enero de 2019 del Comité lnstitucional de Coordinación
de Control lnterno, aprobó la integración el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2019,
según los lineamientos del Decreto No. 612 de 2018 - DAFP.

c)

d)

e)



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: Adoptar el Plan de Acción lnstitucional lntegrado de la empresa Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2019, el cualformá parte integral del presénte
acto administrativo, como instrumento de gestión de la Entidad, que orientará lá ejecución de la
misión institucional para la vigencia. El cual integra los siguientes planes de acuerdo a su
aplicación en la Empresa.

1.Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad - pINAR

ARTICULO SEGUNDO: La Dirección de Planeación Empresarial, dispondrá lo necesario para su
consolidación y los documentos que componen el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2019,
serán publicados y socializados a cada una de las dependencias, a través de los medios de
información y comunicación empresariales.

ARTÍCULO TERCERO: Los responsables de los procesos asociados a las acciones a
implementar, deberán cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así como realizar
el monitoreo continuo a su cumplimiento, a fin de detectar oportunamente desviaciones e
implementar correctivos de manera oportuna. La evaluación de las actividades, su nivel de
cumplimiento y evidencias deberán remitirse a la Dirección de Planeación Empresarial para su
consolidación y validación, previa remisión a la Unidad de Control de Gestión.

ARTíCULO GUARTO. La Unidad de Control de Gestión será la responsable de la evaluación de
los avances de las actividades contempladas en el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 201A.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja, a los 3 1 ENE. 2019

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA FIRMA
Proyectó Liliana Acevedo Vecino 30-01-20'19 2,cer.ta'¡.l
Revisó Erika Jimena Osorio Cardona 30-01 -201 9 &'
Aprobó Alfredo Garces Echeverrry 30-01 -201 9 OrlU)-
Nota. Los f¡rmantes declaramos que hemos s
vigentes dentro de cada una de nuestras competenc¡as y , por lo tanto lo presentamos para la firmaQL-

4. Plan de lncentivos Institucionales
5.Plan de Salud en el

de Atención al

de la lnformación y las Comunicáciones - pEtt
Privacidad de la

l2.Acciones

PLAN

3.Plan lnstitucional de



NonFtcActoN pERSoNAL DE LA RESotuGtón No.
DE

Se notifica al lngeniero EDUARDO USEDA ABAUNZA, Director de Planeación
Empresarial de Aguas de Barrancabermeja SA ESP de la presente Resolución "Por
medio de la cual se adopta el Plan de Acción lnstitucional lntegrado de la empresa Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2019".

Dada en Barrancabermeja a los J 1 E[|E,2019

NOTIFICADO

EDUARDO USEDA ABAUNZA
Director de Planeación Empresarial

Se notifica a la Profesional CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA, Jefe Unidad Control de
Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. de la presente Resolución
"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción lnstitucional lntegrado de la empresa
Aguas de Banancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2019"

Dada en Barrancabermeja a los l1 ENE,2019

MEJIA

NOTIFICADO

Jefe Unidad Control de Gestión
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§I§TEiIA DE GE§T3ON

ACTA§ DE COMrÉ B{§TITUCIOIi{AL

Comité lnstitucional de Gestión

Hqr¡ lnlclo:2:15 PM Hora frnallzaclón: 4:08 pM
Preride: Carlos Arturo Vásquez Aldana

1. ORDEN DEL DíA:

a,
b.
c.
d.

Llamado a lista y verificación delquórum.
Presentación Plan de Acción lnstitucional lntegrado 201g
fropuegla plan de trabaio Reformulación elemientos estratégicos

a. Llamado a lista y verificación delquórum.

se realiza llamado a lista constatando la presencia de 13 miembros delcomitá. E¡tiste quónrm
doliberatorio y decisorio.

b. Presentacién Pran de Acción lnslitucional rntegndo 201g

!" lng. Uliana Aevado Vecino. Profeoional lll adscrita a la Direcc¡óo de plansación
Emptesaria!, expone el Plan de Acción lnatitucjonal rntegr;co vigencia 20ig confqma69 por las
lfg** de 12 ptanes institucioneles, de conformidad co" l" estaHecido en elDecrsb 612 de20f8,

Las acciones del Plan.Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 201g, asícorno las acciones del cornponente de gestión det riesgo 1eótftica, M.-p" 
-0" 

Riesgos
lnstitt¡cionaly el Mapa.de Riesg-os de Seguriáad Digital), ssencuentran definidas en et plan deAcción lnstitucional lntegrado. Es importánte identiíicai / iástionar nrerór r¡ergáe cuando lagestión de los proaesos y los resultadós de auditoria. asi tb árneriten.

Socializado el formato adoptado y la metodologia de consolidación del plan fundementada enjomadae con los lideres de ry9cai9 y sus equipós ae trauaio, se aprueua la prese*taci&r ante elComité lnstitucional de Coordinación de Control lnlerno:

- Plan de AcciÓn lnstitucional Integrado 2019 y formato asociado pG¡-FR-056 vZ.- Plan Anticorrupción y de Atencidn at Ciudedáno 201g.- Polltica de Adrninistración det Riesgo 2019.

fr'5

Auditorio Cote Gravino



SIST=ñIA DE GE§TION
Códlgo: GES.FR{5§
P¡lg¡nrt 2 dr 4
Versión:2

ACTAS OE COMITE H§TIII'CIONAL
Vlgmt rprr&dr:

lE4}t6

c. Propuesta ptan de trabajo Reformutación elemento$ estratég¡cos

El Oinctor de PlaneeciÓn Emprsear*sl. Ing. Edua$o Useda Abeunza, sodaliza propuc66 de
flaL de^tmbaio pam le reformulación de los elemeñtos estr*fuicoo'de ta erfñ.rú (Mls6n,
YSI, O§ctitma, Plane) con fundamento en d l¡hdelo tntagráo dc Harx96[ó¡ , ñón:
MIPG, dimenaión 'Diremionamisnto Esffiégioo y Planeacióf y n noeortifOa Cnn ms oe
2018.

Loo cbmentog de antrada son:

l. lnhrne evaluacirln Plan de Affi¡& 20ig
2. R*rffior lrdi&aade GcSo
3. Plan de Gestión y Reult*rto¡ - pOtR
4. Rcsulhdoe encuasta satisfffii&t usuarioe 20tg
5. lnturme PQRSD
6. Re*dtados arditorlas
7. Autod$nóetiooe MIPG
E. Reeultadoe encx¡e*a perepción trabe¡dor€B
9. Proceso¡

El amograma aprobado es el siguhnte:

Se reallzerán talleres de media jornada en los días eeñalados bajo la coordinación de la
Diracdón de Planeación Empresariai.

!l gquipo de trabaio está conformado por el Ger€nte, los miembros
Profesionales de apoyo.

de este Comité y

f.
Evaluación y Diagnóstico

2.
Congtruoción Misión,

Msión, Objetivos

3.
Estrategia

ETAPA FEBRERO MARZO
13 15 20 22 27 1

X x

x

x x

tl :i



SISTEIIIA DE GESTIOI{

ACTAS OE COHITÉ II.TSTITUCIONAL

4

d. Proposiciones y varios

Los niwles de revisión. preserüacióL y aprobación de documentos de loo procasoB dabenrcdGfininc y evaluar la pertinencia del Eiuipo de Gestión,

se solicita reformular procedimiento de controlde la lnformación Documentada. oon los nivqlesdEfinidoe para la gestión de docurnerüos delsistema ae gsstión.

Próxime reunión de comitá, O4 de febrero a lae 2:00 pm.

Se da porterminada la reunión, siendo las4:0S pU.

Reformular procedimiento Control de
la lnformacbn Documentada

Profesional lll - Sisternas de
Gestión

W,J-

suugereñte Adm¡n.siñr¡ñT
Paula Andrea Cruz Cas Erika Qsorio Cardona

y Controlde P.

{
?,!

r -h.."



SI§TEI¡IA DE GEST¡ON

Códlgo: GE&FR{50
Páoln¡:4 dr 4
Vefl¡ón:2

ACTAS DE COUTTÉ HSTITUCIOÍ*TAL

Vlg.!*.r pcürdc:

rsffi-t6

Jefe Unidad ProYectos Especiales
Gustavo CalderÓn Silva

A"=r-r=.-l
y Desarrollo

Hemán Dario Hernández Zúñiga

Unidad Financiera

Liliana Acevedo Vecino

Jefe Unidad Controlda GestiÓn

L,,

\l,

Claudia Rivera Mejla

Rosa Julia Osses Reyes
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Códlgo: GES-FR{50

Páglna: 1 de 2

Ve¡slón: 2

ACTAS DE COMrÉ INSTITUC¡ONAL Vlgente a pardr da: 16{}}16

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO 002.2019 Página 1 de 2



SISTEIT,IA INTEGRADO DE GESNON
Códlgo: GES+RO56
Páglna: 2 de 2

Verslón:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
Vlgpnt3a padrde: 16{}16

valoración de controles (ulüma
metodoloqla DafD).

Anexos

Acta de Asistencia.

Documentos aprobados

./ [ oerM

JOSE ENRIQUE PARADA CASTELLANOS
Sufuerente Comercial

Subgerente Administrativa y Financiera

EDUARDO USEDA A.
Director de Planeación

courÉ |NSTTTUCToNAL DE COOROTNACTÓ¡| DE CONTROL INTERNO No 002 - 2019 Página2de2

Secretario General

Q^0"
Subgerente Operaciones
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SISTEMA DE GESTION
G6digo: cES-FR-056

P6gina: 1 de 10

Versi6n: 2

ACTAS DE GOMITE INSTTTUCIONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

B. REVTSION DEL ACTA ANTERIOR.

Se leen los compromisos del acta anterior y se revisa su cumplimiento.

: COMITE TECruIGO INSTTTUCIONAL

Fecha: I de Febrero de 2019
Lugar: Sala de Juntas de la Gerencia
Hora inicio: 2:00 pm

lng. Jose Vicente Otero Muriet-
Secretario: lng. Eduardo Useda Abaunza.

1, ORDEN DEL DiE:
DEL QUORUM

b. REVISION DEL ACTA ANTERIOR

Estado de Proyectos POIR
Propuesta de cambios de vigencia de 4 proyectos 2019 a 201g
Viabilidad de cambio de proyectos en CMI a BGR

c. PROPOSIGIONES Y VARTOS
d. COMPROMISOS
2. DESARROLLO

A. VERIFICACION DEL QUORUM.

Siendo las 2:00 pm se realiza et Ilamado a lista de los integrantes del Comit6 T6cnico
lnstitucional y se comprueba que existe quorum regtamentario pa; dar inicio a la reuni6n.

INTEGRANTES CON VOZY VOTO
ASISTENCIA



,h.TNn rErn

\V,
AGUAS DE

BARRAHCAAERilEJA S.A. E.S.P.
$r tfi o4t.aGr

SISTEMA DE GESTION

C6digo: GES-FR-056

P6gina: 2 de 10

Versi6n: 2

ACTAS DE COMITE TNSTTTUCIONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

I ii8#lJ:','i: Tlo'R?11,,.,3i',1i3 r,l lt9W all,. I . r\liDLrlut,l(Jl I Uii
, lnclusi6n delformato GAC-FR-025 en

subgerencia de operaciones. :l-^ Manual de supervisi6n e '

, lnterventorfa. Fecha: 22 de Enero de ,

2019.

Resoluci6n paru inclusion del

Control Recibo de Materia Prima en
el Manual de Supervisi6n e
lnterventoria.

C. TEMAS A TRATAR.

Se inicia con los temas de Ia reunion como se detalla a continuacion:

C.1. ESTADO DE PROYECTOS POIR

La Profesional lll Liliana Acevedo Vecino adscrita a Ia Direccion de Planeacion Empresaria!
presenta ante el Comit6 T6cnico lnstitucional el avance de las obras contempladas en el Plan de
Obras de lnversiones Regulada - POIR 2016 -2025. Vigencia 2016: 1 de Julio de 2016 a 30 de
Junio de 2017 -Vigencia2017: 1 de Julio de 2017 a30 de Junio de2018 -Vigencia 2018: 1 de
Julio de 2018 a 30 de Junio de 2019

Se procede a describir el seguimiento y monitoreo al Plan de Obras de lnversiones de las vigencias
2016 - 2017 - 2018 a corte 31 de Diciembre de 2018.

AVANCE DEL PLAN DE OBRAS E INVERSION REGULADO - VIGENCIA 2016

PROYECTOS DE ACUEDUCTO: 22

Construcci6n de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ci6naga San Silvestre
Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del Fen6meno
del Nifro

$1 s2.173.192 10Oo/o Liquidado

Repotenciaci6n de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizaci6n del Centro control de
motores Fase 1

$80.000.000 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n linea de media tensi6n planta de tratamiento - Bocatoma Fase 1 $100.000.000 lOOo/o Liquidado
Construcci6n de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos
en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeia. $18.940.770 10Oo/o Liquidado

Rehabilitaci6n del sistema de iluminaci6n exterior de la estaci6n de bombeo de la
bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP $19.472.571 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n del centro de control de motores de la estaci6n de bombeo de la bocatoma
de Aguas de Barrancabermeia SA ESP. $178.130.702 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n de la estaci6n de bombeo No. 1 en la captaci6n de agua cruda del
acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.
CAMBIO PROYECTO: Resoluci6n No. 129 de2017:
Rehabilitaci6n de tres (3) motores el6ctricos de eje vertical perteneciente a los sistemas
de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Banancabermeia SA ESP.

$76.01 1.026 100% Liquidado

tr

Existe el borrador de la Resoluci6n,
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C6digo: cES-FR-056

P6gina: 3 de 10

Versi6n: 2

ACTAS DE COM|TE TNSTITUCTONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

obras de cimentaci6n contenci6n y acceso para tanques de sulfato de
aluminio liquido ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja sA ESp $130.000.000 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n del sistema de protecci6n el6ctrico a trav6s de recloser en el
p6rtico principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp. $153.501 .560 100o/o Liquidado

Repotenciaci6n del sistema de Aireaci6n por micro ouroulas uoicaoo en-i
Canal de Unificaci6n de la Planta de Tratamiento de Agua potable de
Barrancabermeja.

$98.265.106 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n de analitica de turbiedad salida de sedimentadores, medici6n
de turbiedad en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de pH,
actuadores de galeria de filtros e integraci6n al sistema de control HMI en
cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del
Municipio de Barrancabermeja.

$367.906.519 1O0o/o Liquidado

Rehabilitaci6n del sistema de dosificaci6n de cloro de la planta de tratamiento
de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp $3s2.322.545 1O0o/o Liquidado

lnstalaci6n de tuberia de 4" de HD, lnterconectada a la linea de lavado de
filtros para refuerzo hidr6ulico en la zona en la zona de quimicos en la planta
de Tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp

$65.707.963 lOOo/o Liquidado

Rehabilitaci6n de v6lvulas de Fondo de los sedimentadores de la prAp de
Aguas de Barrancabermeja SA ESP $125.153.726 1O0o/o Liquidado

Construcci6n de sistema de protecci6n pasamanos en los filtros y los
sedimentadores en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA
ESP.

$70.367.400 100o/o Liquidado

Adecuaci6n del Laboratorio de Calidad de Aguas en la pTAp. $126.283.911 100o/o Liquidado

Dotaci6n de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP $74.463.880 100o/o Liquidado

Rehabilitaci6n Tuberia DN 24" HD salida tanque elevado y sistema v5lvula
mariposa DN 24' HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESp $371.108.s07 100% Liquidado

Rehabilitaci6n piso en el centro de control de operadores en la pTAp de Aguas
de Banancabermeja SA ESP $19.767.659 100o/o Liquidado

PROYECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

VALOR POIR 2016 % DE
EJECUCION



in m oa5.t{Er

SISTEMA DE GESTION

C6digo: GES-FR-056

P6gina: 4 de 10

Versi6n: 2

ACTAS DE COMITE IUSTITUCIONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

lnstalaci6n Linea de Refuerzo de Acueducto de 6",4" y 3" en PVC sobre la
Diagonal 60 entre la Transversal 48154 de los Barrios Boston y Antonio
Narifro de la Comuna Seis del Municipio de Barrancabermeja

$391 .5s7.1 17

Construccion y rehabilitaci6n de tuberia de acueducto en PVC de 3" en tramos
cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraiso,
Los Naranjos y Rehabilitaci6n de accesorios en las 7 comunas del perimetro
urbano del Municipio de Barrancabermeja

$906.711.737

Construcci6n Puntos de medici6n de presi6n en diferentes lugares de la
ciudad.

AVANCE POIR 2016 . AGUEDUGTO

construcci6n Alcantarillado Pluvial en la carrea 28 y en la calle 34 con carrera
27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongaci6n de un Tramo de
Alcantarillado sanitario en la calle 34 del Barrio ciudadela cincuentenario del

construcci6n Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja
Fase 1 $1.000.516.111

Adecuaci6n de las Mini PTARs del Municipio de Barrancabermeja

AVANCE POIR 2016. ALCANTARILLADO

PROYECTO VALOR POIR 2016 
O/O DE

EJECUCION OBSERV.

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

100o/o Liquidado

lOOo/o Liquidado

$200.000.000 Oo/o Suspendido.

95,45%

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO: 3

PROYECTO OBSERV.

$103.349.009 100o/o Liquidado

100o/o Liquidado

$296.796.047 100o/o Liquidado

100%
,/
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Vigente a Partir de:

16-03-16ACTAS DE COMITE TNSTITUCIONAL

AVANCE DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - VIGENCIAaOIT

optimizaci6n de los macromedidores de ta PTAP (actualizaci6n tecnol6gica de los

ilril; ;; ;aciomeoicid'n'iinp ag'"t de Barrancabermeja sA E S P)

$103.358.726ffiadeprotecci6nel6ctricoatrav6sderecloserenelp6rtico
principal de la empresa Aguasde Barrancabermeia SA ESP'

$961.468.420

oPTlMlzAcl6noeLoSPRocESoSDEPoTABlLlzAcloNENLAPTAP
c ontrato d e o b ra H o. o i oi i il z o eti T'''*i 6 

I ^1" 1",'- tJ,:,T::-""* l"f i I'?X:
Hlx??;; :,:::'il;*i]L,-oi r"o-,i""Gi 

"tatio 
n e i n stru me ntaci 6n der proceso

de filtraci6n y captaci6n l" f" pf"nt" de tratamiento de aguas de Barrancabermeia

ContratoNo.106de2017:Rehabilitaci6nlineaDN24"enhierrodtjctilcasetade
v6lvulas - v6lvula ,"grl"io'"-J;;;;i6" p"t? 

1l1Y:1o^deofiltros 
de la planta de

;#;:""' ;; il-;;;;; ;;' ;; de B a rrancabermeja sA ES P

contrato No. 107 de zo17: optimizaci6n de los procesos de.potabilizaci6n fase ll -

optimizaci6n oe tos comio.;;i;;;;a"*:,:l*::,: v electr6nic'os internos de

;,filffi;;" p"truirii"Li6n de la planta de tratamiento

contrato No. 11 1de2017: optimizaci6n de los procesos de.potabilizaci6n fase ll

optimizaci6n de sistema de ,;"',t;;;;;;vibraciones en linea de bombas vit y centro

OL controt de motores (ccm)

so.s dq Poqb-'l1Ti6n fase ii -

Rehabilitaci6n del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y

rebose del tanque 0" 
""f'"*namiento tio' z en la PTAP de Aguas de

$1.571 .450.491

@ndecalen
planta de tratamlento

cAMBIoPROYECTo:Resoluci6nNo.189de2017(ModificayactualizaPolR-
Cambio de Vigencia)
ilJ";i6; Hi- ssr 

'de2017 
- Aclaraci6n Vigencias Futuras

Resoluci6n No. 351 ae iotz - Trasladar proyecto de floculaci6n a2018 y el proyecto

de Dosificaci6n de Cal a2017
Con Adicional en valor $259'013'063

$100.000.000
Construcci6n Tanque de contacto de cloro'

$474.453.790il"n"'*""'u"'"."."*tentesdeacueductoGpvc2,'y6.'p9rPVjde4'.y6',
Fase lll de las cattes z!,26 v 27.a7 

"."t:t"t--s-1.u^l-!t 
61 v 62 del Barrio

;ffi JiJ; i;1" cffi ;; +ilt'rr/|unici pio de Barrancabermeja

ffiueductoPVc3"BarriosColinasdelCampestrecalles39
y 40 entre carreras Ur r'ii 1/'

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



.rL.
-rnCNr r\1,
AGUAS DE

BARRANCAAERilEJA 33. E.S.P.
ls. m 0.5.a0ct

SISTEMA DE GESTION

G6digo: GES-FR-056

P5gina: I de 10

Versi6n: 2

ACTAS DE COMITE TNSTITUCIONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

construcci6n y/o Rehabilitaci6n de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2

Construcci6n Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Oiaqonal 64
entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44Ay 44, Transversal 44 entre
Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagonal 65 entre Transversal 44 y Cafro del Municipio de $1.138.499.419

Construcci6n tramo Alcantarillado Pluvial Banio El Paraiso

Construcci6n Alcantarillado Pluvial en el Banio Altos de la Virgen

Construcci6n Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3 $1.015.608.566

PROYECTO VALOR POIR
2018

YoDE
EJECUCI6N OBSERV.

Rehabilitaci6n de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC 3., 4" y 6"
Barrio Coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja $527.640.791 0o/o

Reemplazar
proyecto que
aplique a la

misma
dimansi6n

Rehabilitaci6n de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC 3', 4" Barrio
Ciudadela Pipaton comuna 3 del Municipio de Banancabermeja $380.068.362 0o/o Sin contratar

Reposici6n redes existentes de acueducto en AC por PVC de 3" transversal 29 calles
67,67a,68, 69 Barrio La Floresta baja comuna tres del Municipio de Barrancabermeja $323.611.798 lOOo/o Liquidado

Reposici6n redes de acueducto en AC por PVC de 3" y 4" en la calle 71 con Carreras
20 a la 28 Barrio La Libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja $487.026.887 0o/o Sin contratar

lnstalaci6n de linea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de san silvestre $677.107.722 Oo/o Sin contratar

Construcci6n redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para
los Barrios Villa Mari, Altos de lsrael,22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de laPaz,
Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander
- Fase 2

$350.000.000 0o/o Sin contratar

Suministro e instalaci6n de tuberia de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la via
Yuma entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del Municipio de
Barrancabermeja

$68.305.219 0o/o Sin contratar

Rehabilitaci6n de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del Municipio de
Barrancabermeja Fase 1

$80.000.000 Oo/o Sin contratar

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO: 5

vALoxPolR 
r.lelifcEror oBsERV.
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ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
Vigente a partir de:

16-03-16

AVANCE DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO 2016 _ 2018

Teniendo en cuenta que e! periodo evatuado es a corte 31 de Diciembre de 2018 el avance fisico
del Plan de obras e lnversiones Regulado 2016 -2019 es:

I L_ Avance pOlR 2016 I 95,45% I --1
I ,avLrErJLr't, t L, gi..gilo/o 

I

I Avance POIR 2019 I 40.S1Vo I I

I I Avance POIR 2016 I t00.00% I I

T ALCANTARTLLADO 90.24% II I Avance PO|R 2018 I 90.08% I I

Adicionalmente se anexa un listado con los proyectos pendiente por ejecutar en las vigen cia 2017
- 2018 - 2019. (Ver anexo)

C2. Propuesta de cambios de vigencia de 4 proyectos 2019 a 201g
C3. Viabilidad de cambio de proyectos en CMI a BCR

Respecto a las tem6ticas anteriores, quedan pendientes para el proximo Comite T6cnico
lnstitucional.

/

3. PROPOSICIONES Y VARTOS

Ninguno.

4.
COMPROM!SO

5. ANEXOS
Acta de Asistencia
Listado de provectos pendientes por eiecutar vigencia 2017 - 2018 - 2019.

El Comit6 T6cnico lnstitucional da por terminada la sesion a las 4:00 p.m. Se anexa acta de
asistencia la cual forma pa(e integral de este documento.

a

VICENTE STERO MURIEL
Subgerente de Operaciones

KARIffiCAV!RIA
Jefe Unidad de Alcantarillado

4,/"
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O BASTIDAS GUSTAVO CALDERON SILVA
Jefe de la Unidad de Proyectos Especialesde Aseo y Otros Mercados

EDUARDO USEDA ABAUNZA
Director de Planeacion Empresarial



SISTEMA DE GESTION
C6dlgo: GES-FR{33

Ptlglna: 1 de 1

ACTA DE ASISTENCIA
[ersl6n: 1

Vlgente a partlr de:
15{1-2019

OBJETO: ACTA DE COMITE TECNICO INSTITUCIONAL NO.2

LUGAR: AUDITORIO EDGARD COTE GRAVINO FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD/INSTITUCION CORREO ELECTRONICO ,try\y'

()o.n J. -\'dz!a" b B bJe OrtdqJ r\? nl C/e'-'-)' n.il('n
Crrr nilrn c . Au unlN[ ?tkmo 6perrut U Do \hmA.air r" Qrrdn.ortrlm'drt&hE& wy-il hp/ ry.,
ft:/r-r,,-d, J*J-, A6oun ua )"- vbffi'a ?bo.oo-,- duo,&.0se</4@.,

7,/z- Ar*"ntl z*'4,',rzr,,urr^ F w
6,t -rla,/a OolJ";, si /r* Tvl. b*.d, ffau.sL kq* ' ,7rytfitl,.Jy'*,
\r</, // t -. - f^a .rzrro / I .-r)L

-tl,qtl di, Alb,lq^/M ,Jr/Lr,-. /ac*ars.or@ a,ffi
ffin*- bunJ6 G.; J.d<V,^lA-, ,il('c*rlJ(*dr L "r-.s^z-fp e ffi
Nunur {(cret Aqrrdelo ?rp+: T CrruucneC ff?ncrr . Hot+ @gaual [ ]il007W0aM
Vrco^A,Ah* fl *-'"1 *.nk ffWr*tQtt*t w

IaM( A^dil'fum*va $," *)* {,5p nL ff,lp,n sYol\az) 4 r
1i1-io n ot Aceveclc, V eann Pn --rI- lo\^ec. d rj,\ \t\ra^a ,a(evect rv Q Ao-r@'t

da l€r do i6rc6rol (roci.ndes. €did.&. p!blie!. tilc Ddror.i €l..), arcnlo con las E!p.c1iva! .ubrizado.€. l6gab. p5ra .utlni6Ear 6tb.

rAsl. E.s.P.
M@Atlct

try/ .6-.,n Zo-,,,ro fr*.'



PROYECTOS DEL POIR ACUEDUCTO PENDIENTES POR EJECUTAR.
No.

PROYECTO
OBJETO 2017 2018 2019

ABO06 Construcci6n Tanque de contacto de cloro. $100.000.000

ABO39
Reposicion de V6lvulas reguladoras de presion en las lineas Nororiente y
comercio en la caseta de v6lvulas en la PTAP (ya tiene banco) $400.000.000

AB045
Reposicion redes de acueducto en AC por PVC de 3" y 4" en la calle 71

con carreras 20 a la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de
Barrancabermeia

$487.026.887

ABO3O
Recuperacion de espesores en los filtros y reposicion de lecho filtrante en
la planta de tratamiento - Fase 1

$600.000.000

ABO04
Suministro e instalacion de equipos para la remoci6n de algas mediante
ultrasonido en los sedimentadores de la Planta de Tratamiento del
acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeia.

$218.048.598

ABO77
Interconexion de tanques de almacenamiento y conexi6n al cSrcamo de
succion de agua potabilizada en la planta de tratamiento del acueducto
urbano del Municipio de Barrancabermeia

$916.411.561

ABO85
Rehabilitacion de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC
3", 4" barrio ciudadela Pipaton comuna 3 del Municipio de
Barrancabermeia

$380.068.362

ABOI 3
lnstalacion de linea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de
san silvestre $677.107.722 $677.107.722

ABO1 7
Suministro e instalacion de tuberla de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador
de la vfa Yuma entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del
Mun icipio de Barrancabermeia.

$68.305.219

ABO94
Rehabilitacion de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del
Municipio de Barrancabermeia Fase 1

$80.000.000

ABOOT
Construccion de un sistema de pre oxidacion y desinfeccion de! agua con
oxidantes mixtos - Pendiente cr6dito bancario. $1.819.931.638 $1.700.000.000

ABO84

Rehabilitacion de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC
3", 4" y 6" Barrio Coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja
Ejecutado - Reemplazarse por otro proyecto que apunte a la misma
dimension

$527.640.791



ABOl 6

Construcci6n redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en

HD para los Barrios Villa Mari, Altos de lsrae!, 22 de Mazo, Brisas de
Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del

Municipio del Barrancabermeja, Santander - Fase 2 - Pendiente respuesta
de la SSPD para inversion en asentamientos informales.

$3s0.000.000 $350.000.000

ABOO9
Construccion Anilto Hidr6ulico para e! Sistema de Acueducto Urbano Fase

1

$1.125.000.000

ABO1 5

Construccion redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en

HD para los Barrios Villa Mari, Altos de lsrael , 22 de Mazo, Brisas de

Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del

Municipio del Barrancabermeia, Santander - Fase 1

$800.000.000

ABOl 9
Construcci6n estaciones sectoriales control - DMA's de DN 6 pulg para !a
sectorizacion y optimizaci6n hidr6ulica de! acueducto urbano de! Municipio
de Barrancabermeja

$210.000.000

ABO22
OptimizaciOn de los macromedidores de la PTAP (actualizaci6n
tecnologica de los equipos de macromedici6n PTAP Aguas de
Barrancabermeia SA ESP) Fase 2

$100.000.000

AB04O
Instalacion de v5lvulas ventosas de 2",3" y 4" sobre las lineas de
conduccionprincipaldelMunicipiodeBarrancabpIrngfu $100.000.000

ABO41
tnstatacion de v6lvulas ventosas de 2",3" y 4" sobre las lineas de
conduccion principal del Municipio de Barrancabermeja - Fase 2

$50.000.000

ABO53
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizaci6n del Centro
control de motores Fase 4

$100.000.000

ABO56
Rehabilitacion linea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma
Fase 2

$100.000.000

AB067 Optimizaci6n de los procesos de potabilizaci6n en la PTAP Fase 2 $146.636.061

ABO78
ionstrucci6n canal de desagUe y estabilizacion del talud del tanque de

almacenamiento en la planta de tratamiento del acueducto
$420.000.000

ABO79
nepotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro
contro! de motores Fase 1

$200.000.000

TOTAL $100.000.000 $6.524.5 40.778 $6.078.743.783



PROYECTOS DEL POIR ALCANTARILLADO PENDIENTES POR EJECUTAR.

No. PROYECTO OBJETO 2019

ABALOOs
Construcci6n Alcantarillado Sanitario Barrio El Diamante del Municipio de Barrancabermeja -
Pendiente respuesta de la SSPD para inversion en asentamientos informales. $200.000.000

ABALOO6 Construcci6n Alcantarillado Sanitario Barrio El Poblado de! Municipio de Barrancabermeja $120.000.000

ABALOO9
Construccion Alcantarillado Pluvial Avenida 52 con Carreras 23 y 24 del Municipio de
Barrancabermeja $340.000.000

ABALOI O Construcci6n Alcantarillado Pluvia! Barrio Los Periodistas $473.6s5.169

ABALO l2 Construccion Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 41G del Barrio Barrancabermeja del
Municipio de Barrancabermeja $370.704.026

ABALO22 Construccion Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 4 $1.000.000.000

ABALO32
Construccion y/o Rehabilitaci6n de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3 - Ajustado por
la Resolucion No. 340 de 2018 - Proyecto Nueve de Abril. $1 . 161 .013.027

TOTAL $3.665.372.222
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TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

Eficacia
EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 

Medir el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Número de indicadores cumplidos / Total de 

indicadores X 100%
% Creciente Anual Mayor o Igual a 80% 84.00% Supero la meta. SI 1 84%

Eficacia

EJECUCIÓN INVERSIONES ACUEDUCTO: Reflejar el 

cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado 

del Sector Acueducto - POIR ACUEDUCTO

(Proyectos Ejecutados Acueducto / 

Proyectos Planeados Acueducto POIR) x 

100

% Creciente Trimestral Mayor o Igual a 95% 82.85%

La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento  del 82,85%. Este 

porcentaje es la evaluación de las vigencias 2016 - 2017 - 2018 teniendo en cuenta que 2018 

corresponde solamente a mitad del periodo. Los porcentajes alcanzados por vigencias son:  2016 

(95,45%) 2017 (91,40%) 2018 (40,51%).

NO 1 0

Eficacia

EJECUCIÓN INVERSIONES ALCANTARILLADO: 

Reflejar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones 

Regulado del Sector Alcantarillado - POIR 

ALCANTARILLADO

(Proyectos Ejecutados Alcantarillado/ 

Proyectos Planeados Alcantarillado POIR) x 

100

% Creciente Trimestral Mayor o Igual a 95% 98.02%

La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento  del 98.02%. Este 

porcentaje es la evaluación de las vigencias 2016 - 2017 - 2018 teniendo en cuenta que 2018 

corresponde solamente a mitad del periodo. Los porcentajes alcanzados por vigencias son:  2016 

(100%) 2017 (100%) 2018 (90,08%).

SI 1 1

Efectividad
TASA ACCIDENTES DE TRABAJO: Medir la cantidad de 

accidentes de trabajo acontecidos en el periodo

No de Accidentes de Trabajo  / No Total de 

trabajadores
% Mantenimiento Trimestral Menor a 5% 3.85%

En la vigencia 2018 se presentó un acumulado de accidentes de trabajo de 4 en el año, por tal motivo  

el indicador arroja un porcentaje de 3,85% de tasa de accidentalidad, evidenciandose la meta de 

cumplimiento establecida es  de 5%

SI 1 1

Efecfividad
TASA DE INCIDENCIA: Medir los trabajadores con 

enfermedades laborales

No. casos nuevos de enfermedades 

laborales en el período  / No. de 

trabajadores en el período

% Mantenimiento Trimestral Menor a 1% 0%

En la vigencia 2018 no se reportaron casos de enfermedades laborales nuevas,  el acumulado de la 

tasa de incidencia se mantiene en 0%, es decir no se presentó ningun caso nuevo de enfermedad 

laboral, se mantiene el  mismo caso reportado  el año anterior. 

SI 1 1

Efectividad

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS 

LEGALES O CONTRACTUALES DEL SG-SST: Medir el 

incumplimiento de requisitos legales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Multas y sanciones por  incumplimiento en 

el SG-SST
% Mantenimiento Trimestral 0% 0%

La empresa cumple con los requisitos establecidos por ley en lo concerniente a Seguridad y Salud en 

el Trabajo. No presenta ninguna sanción o multa por incumplimiento en esta temática.
SI 1 1

Efectividad

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DE LA EMPRESA: Medir el cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental

% de cumplimiento de los programas 

ambientales establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental

% Creciente Trimestral Mayor o Igual a  80% 96%

A corte 31 de Diciembre de 2018 se ha dado cumplimiento al 96% de las actividades programadas en 

el Plan de Gestión Ambiental de la vigencia 2018. Dentro de las actividades realizadas se encuentran 

los avances de los programas: Fauna: 100%   Flora: 70%  MIRS: 100%    URE: 100%   PUEAA: 100%    

CEA: 100%   CIC:100%  Red de Monitoreo: 100%

SI 1 1

Efectividad

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL: Medir el cumplimiento del 

Programa de Responsabilidad Social Empresarial

% de Cumplimiento del Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial
% Creciente Trimestral Mayor o Igual a  80% 78%

A corte 31 de Diciembre de 2018,  alcanzó un cumplimiento del 78% de las actividades programadas 

en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la vigencia 2018. Sin embargo no alcanza al 

cumplimiento de la meta del 80%

NO 1 0

Efectividad
INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA: Medir el 

Riesgo de la  calidad del agua para el consumo humano.

Indice de Riesgo de la Calidad del Agua 

para consumo Humano (Según pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas de la 

calidad del agua)

% Decreciente Mensual Inferior a 5 % 0.08%

El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor Inferior al 5%. Cumple 

con la meta establecida para la vigencia. En la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. el 

nivel de riesgo es bajo (0-5); siendo apta para el consumo humano de acuerdo con las características 

básicas de la Resolución 2115 de 2007. Presenta un promedio de 0.08% a corte Diciembre de 2018.

SI 1 1

GESTIÓN ESTRATEGICA 84%

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

71%

67%

PLANEACION Y GESTIÓN INTEGRAL

GESTION ACUEDUCTO



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Efecfividad 

INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO: Refleja la continuidad en la prestación del 

servicio público domiciliario de acueducto con base en los 

días de suspensión del servicio durante un periodo de seis 

(6) meses.

(1 - (Im + In))  - Ver cuadro de Calculo de 

Indice de Continuidad
% Creciente Mensual Mayor o Igual a 98.36% 99.83%

La Empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio.  El índice de continuidad del 

servicio con corte a Diciembre es de 99,83%.  Cumple con la meta establecida para la vigencia.  
SI 1 1

Eficiencia

CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS (Sulfato de 

Aluminio - Cal - Cloro - Peróxido de Hidrógeno): Medir el 

consumo de insumos de químicos en el tratamiento del 

agua.

Consumo de Insumos Químicos (Kilogramo 

/mes)
(Kilogramo /mes) Decreciente Mensual Disminución de Consumo

No disminuyo el 

consumo.

Consumo insumos químicos:  Vigencia 2017: 0.094 kg/m3  Vigencia 2018: 0.160 kg/m3. Los insumos 

quimicos aumentaron su consumo. Es importante resaltar que el consumo de estos dependen de las 

condiciones del agua de la Cienaga San Silvestre.

NO 1 0

Eficiencia

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA: Medir el 

consumo de enegía electrica (Bocatoma - Planta - 

Administración)

Consumo de Energía / mes (Kilovatio /mes) Decreciente Mensual Disminución del Consumo
No disminuyo el 

consumo.

Consumo energía:  Vigencia 2017: 0.47 kw/m3  Vigencia 2018: 0.50 kw/m3.  Aun cuando se observa 

la no disminución del consumo es importante mencionar que existe un crecimiento de los usuarios 

que se refleja en el consumo

NO 1 0

Eficacia
AGUA CAPTADA: Realizar la medición del agua captada 

para control del proceso.

Metros cúbicos de agua captada para 

potabilizar
Metros Cúbicos Decreciente Mensual Menor a 25.740.745 22,708,867

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua captada es de 

22.708.867 m3  y es inferior en 3.031.878 m3 al valor establecido como meta, que es de 25.740.745 

m3. Por lo tanto, cumple.

SI 1 1

Eficacia
AGUA TRATADA: Realizar la medición del agua tratada 

para control del proceso.

Metros cúbicos de agua suministrada a la 

ciudad
Metros Cúbicos Decreciente Mensual Menor a 25.740.745 21,207,193

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua tratada es de 

21.207.193 m3  y es inferior en 4.533.552 m3 al valor establecido como meta, que es de 25.740.745 

m3. Por lo tanto, cumple.

SI 1 1

Eficacia

INDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO 

(IPUF): Representa el volumen de pérdidas de agua por 

suscriptor medido en metros cúbicos por suscriptor al mes 

(Agua suministrada-Agua Facturada) / 

(Suscriptores Totales Acueducto) / 12

(m3/suscriptor/ 

mes)
Decreciente Trimestral 13.39 13.50

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el IPUF fue de 13,50 m3 por suscriptor al mes y es 

superior en 0,11 m3 al valor establecido como meta, que es de 13,39 m3; por lo tanto, No Cumple.
NO 1 0

Eficacia

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC: 

Determinar el porcentaje de pérdidas de agua en que la 

empresa incurre en su operación normal.

(Volumen Producido - Volumen Facturado) / 

Volumen Producido  x 100 %
% Decreciente Trimestral Igual o inferior a 38,38% 47.48%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Volumen Producido fue de 21.207.193 m3 y el 

Volumen Facturado fue de 11.138.947 m3; por lo tanto, el IANC fue de 47,48% y es inferior en 9,10% 

al valor establecido para la vigencia que es de 38,38%.

NO 1 0

39%GESTIÓN COMERCIAL



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Eficacia
AGUA FACTURADA: Agua facturada en el periodo por el 

prestador

Metros cúbicos de agua facturada a la 

ciudad
Metros Cúbicos Creciente Mensual

Valor determinado en cada 

vigencia según esquema 

tarifario (15.862.296 m3)

11,138,947

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua facturada fue de 

11.138.947 m3  y es inferior en 4.723.349 m3 al valor establecido como meta, que es de 15.862.296 

m3. Por lo tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia 

SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO: 

Medir suscriptores beneficiados con el servicio de 

acueducto en el sector residencial 

No. de suscriptores beneficiados con el 

servicio de acueducto en el sector 

residencial 

Suscriptores 

Residenciales 

Acueducto

Creciente Trimestral 57,900 58,823

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Residenciales de Acueducto fueron 

58.823 y es superior en 923 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 57.900 

suscriptores; por lo tanto, Cumple.

SI 1 1

Eficacia 

SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE 

ACUEDUCTO: Medir suscriptores beneficiados con el 

servicio de acueducto en el sector no residencial 

No. de suscriptores beneficiados con el 

servicio de acueducto en el sector no 

residencial 

Suscriptores No 

Residenciales 

Acueducto

Creciente Trimestral 4,379 3,327

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores No Residenciales de Acueducto fueron 

3.327 y es inferior en 1.052 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.379 

suscriptores; por lo tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia

SUSCRIPTORES TOTALES DE ACUEDUCTO: Medir 

suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en 

el area urbana

No. de suscriptores beneficiados con el 

servicio de acueducto en el area urbana

Suscriptores 

Totales
Creciente Trimestral 62,279 62,150

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Totales de Acueducto fueron 62.150 y 

es inferior en 129 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 62.279 suscriptores; por lo 

tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia 

SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE 

ALCANTARILLADO: Medir suscriptores beneficiados con 

el servicio de alcantarillado en el sector residencial 

Medir suscriptores beneficiados con el 

servicio de alcantarillado en el sector 

residencial 

Suscriptores 

Residenciales 

Alcantarillado

Creciente Trimestral 50,849 50,028

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Residenciales de Alcantarillado fueron 

50.028 y es inferior en 821 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 50.849 

suscriptores; por lo tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia 

SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE 

ALCANTARILLADO: Medir suscriptores beneficiados con 

el servicio de alcantarillado en el sector no residencial 

Medir suscriptores beneficiados con el 

servicio de alcantarillado en el sector no 

residencial 

Suscriptores No 

Residenciales 

Alcantarillado

Creciente Trimestral 4,040 3,198

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores No Residenciales de Alcantarillado 

fueron 3.198 y es inferior en 842 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.040 

suscriptores; por lo tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia

SUSCRIPTORES TOTALES DE ALCANTARILLADO: 

Medir suscriptores beneficiados con el servicio de 

alcantarillado en el area urbana

No. de suscriptores beneficiados con el 

servicio de acueducto en el area urbana

Suscriptores 

Totales
Creciente Trimestral 54,889 53,226

Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Totales de Alcantarillado fueron 53.226 

y es superior en 1.663 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 54.889 suscriptores; 

por lo tanto, No Cumple.

NO 1 0

Eficacia
AGUA VERTIDA: Agua vertida facturada en el periodo por 

el prestador

Metros cúbicos de agua vertida facturada a 

la ciudad
Metros Cúbicos Creciente Trimestral 12.944.888 9,132,936

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el agua vertida facturada fue de 9.132.936 m3  y es 

inferior en 3.811.952 m3 al valor acumulado establecido como meta, que es de 12.944.888 m3; por lo 

tanto, No Cumple.

NO 1 0

Efectividad
COBERTURA DE ACUEDUCTO: Medir la población 

beneficiada con el servicio de acueducto

(No. De suscriptores de servicio acueducto /  

No. De Domicilios)  X  100%
% Creciente Trimestral 98.71% 99.81%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Cobertura de Acueducto fue de 99,81% y es superior 

en 1,10% al valor establecido como meta, que es de 98,71%; por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Efectividad
COBERTURA DE ALCANTARILLADO: Medir la 

población beneficiada con el servicio de alcantarillado

(No. De suscriptores de servicio 

alcantarillado /  No. De Domicilios)  X  100%
% Creciente Trimestral 83,06% 85.48%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Cobertura de Alcantarillado fue de 85,48% y es 

superior en 2.42% al valor establecido como meta, que es de 83.03%; por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Eficacia

INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO 

FACTURADO ACUEDUCTO (ICUF Acu): Representa el 

volumen de agua facturada por suscriptor por mes

(Agua facturada acueducto/suscriptores 

totales acueducto/12)
% Creciente Trimestral 21.51 14.94

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del 

servicio de Acueducto (ICUF Acueducto) fue de 14,94 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,57 

m3 al valor establecido como meta, que es de 21,51 m3; por lo tanto, no cumple.

NO 1 0



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Eficacia

INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO 

FACTURADO ALCANTARILLADO (ICUF Alc) 

Representa el volumen de agua facturada alcantarillado 

por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor 

(Agua vertida facturada 

alcantarillado/suscriptores totales 

alcantarillado/12)

% Creciente Trimestral 21.31 14.30

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del 

servicio de Alcantarillado (ICUF Alcantarillado) fue de 14,30 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 

7,01 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,31 m3; por lo tanto, no cumple.

NO 1 0

Efecfividad 

DIFERENCIA ENTRE SUSCRIPTORES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NO 

RESIDENCIALES - DACAL NR:  Medir la diferencia entre 

el número de suscriptores no residenciales de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado

(Número de suscriptores no residenciales 

de acueducto - Número de suscriptores no 

residenciales de alcantarillado)

Suscriptores Decreciente Trimestral Menor a 339 144

Para el período Enero a Septiembre de 2018, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y 

Alcantarillado No Residenciales (DACAL No Residenciales) fue de 144 suscriptores y es inferior en 

195 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 339 suscriptores; por lo tanto, cumple.

SI 1 1

Efecfividad

DIFERENCIA ENTRE SUSCRIPTORES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TOTALES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - DACAL: Medir la 

diferencia entre el número de suscriptores totales de 

acueducto y alcantarillado

(Número de suscriptores totales de 

acueducto - Número de suscriptores totales 

de alcantarillado)

Suscriptores Decreciente Trimestral Menor a 7.390 9.469

Para el período Enero a Septiembre de 2018, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y 

Alcantarillado Totales (DACAL Totales) fue de 9.469 suscriptores y es inferior en 2.079 suscriptores al 

valor establecido como meta, que es de 7.390 suscriptores; por lo tanto, No cumple.

NO 1 0

Eficacia

ISUFi - INDICE DE SUMINISTRO POR USUARIO 

FACTURADO: Representa el volumen de agua 

suministrada por suscriptor, medido en metros cúbicos por 

suscriptor al mes (m3/suscriptor/mes).

(ICUF + IPUF)
(m3/suscriptor/m

es)
Decreciente Trimestral Menor a 34.90 28.44

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Suministro por Usuario Facturado (ISUFi) fue 

de 28,44 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,46 m3 al valor establecido como meta, que es de 

34,90 m3; por lo tanto, cumple.

SI 1 1

Eficacia

RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO: Indica las 

reclamaciones quejas o recursos de indole comercial 

sector acueducto, presentados por los suscriptores o 

usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista 

inconformidad o controversia.

(No. Reclamación Comercial Acueducto / 

No. Total de Suscriptores Acueducto) * 100
% Decreciente Trimestral Igual o Inferior a 5% 0.78%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Reclamación Comercial de Acueducto fue de 0,78% y 

es inferior en 4,22% al valor establecido como meta, que es de 5%; por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Eficacia

RECLAMACIÓN COMERCIAL ALCANTARILLADO: 

Indica las reclamaciones quejas o recursos de indole 

comercial sector alcantarillado presentados por los 

suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los 

cuales exista inconformidad o controversia. 

(No. Reclamación Comercial Alcantarillado / 

No. Total de Suscriptores Alcantarillado) * 

100

% Decreciente Trimestral Igual o Inferior a 3% 0.011%
Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Reclamación Comercial de Alcantarillado fue de 

0,011% y es inferior en 2,989% al valor establecido como meta, que es de 3%; por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Eficacia

INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR 

acueducto: Este indicador medirá el número de reclamos 

comerciales por exactitud en la facturación resueltos a 

favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 

suscriptores por año acueducto

(( Rcm x mf )/( NTU )) x 1000

reclamos 

acueducto /1000 

suscriptores 

acueducto / 

periodo 

analizado

Mantenimiento Trimestral Menor a 248 0
Para el período Enero a Diciembre  de 2018, el Indicador de Reclamos Comerciales fue de cero (0)  

por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Eficacia

INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR 

alcantarillado Este indicador medirá el número de 

reclamos comerciales por exactitud en la facturación 

resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por 

cada 1.000 suscriptores por año alcantarillado

(( Rcm x mf )/( NTU )) x 1000

reclamos 

acueducto /1000 

suscriptores 

alcantarillado / 

periodo 

analizado

Mantenimiento Trimestral Menor a 219 0
Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Indicador de Reclamos Comerciales fue de cero (0)  

por lo tanto, cumple.
SI 1 1

Eficacia
INDICE DE MICROMEDICIÓN REAL: Medir la cobertura 

de micromedición. 

(No. Total de medidores instalados / (No. 

Suscriptores Acueducto) x 100
% Creciente Trimestral 89.69% 89.04%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Micromedición Real fue de 89,04% y es 

inferior en 0,65% al valor establecido como meta, que es de 89,69%; por lo tanto, no cumple.
NO 1 0

Eficacia
INDICE DE MICROMEDICIÓN NOMINA:  Medir la 

cobertura de micromedición. 

(No. Total de medidores funcionando) / (No. 

Total de medidores Instalados) x 100
% Creciente Trimestral 88.50% 72.01%

Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Micromedición Nominal fue de 72,01% y es 

inferior en 16,49% al valor establecido como meta, que es de 88,50%; por lo tanto, no cumple.
NO 1 0



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Efecfividad 

CALIDAD DE ALCANTARILLADO - PSMV : 

Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos

% de cumplimiento del PSMV % Creciente Trimestral 28% 28%

Este valor de avance del 28% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se soporta en el 

Informe de la Consultoria de AFORO, CARACTERIZACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE 

AGUAS RESIDUALES Y CUERPOS RECEPTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS PSMV. Este informe es presentado ante la Corporación Autonoma de Santander 

CAS para recibir su aval, pendiente respuesta CAS.

SI 1 1

Eficacia

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: 

Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de 

Alcantarillado

No. de solicitudes de mantenimiento 

atendidas oportunamente en (72hr)  

despues de recibida la solicitud / No. de 

solicitudes de mantenimiento recibidas)  X 

100 

% Mantenimiento Trimestral 100% 100%

Se resalta que, mediante el mantenimiento correctivo en el trimestre se realizó las limpieza y 

desobstrucción de, 228 elementos (cajas y cámaras de inspección) y 14 sumideros recolectores de 

aguas lluvias; además del destaponamiento de 18.519 metros lineales de redes de los sistemas de 

alcantarillado Pluvial y Sanitario.

SI 1 1

Eficacia

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZOS Refleja la 

efectividad de la programación de los mantenimiento 

preventivos de pozos del sistema de alcantarillado. 

No. de mantenimientos preventivo de pozos 

ejecutados / No. de mantenimientos de 

pozos planeados) X 100

Und Mantenimiento Trimestral

100% (mas de 60 pozos 

con mantenimiento 

preventivo)

100% Supera la meta de la vigencia SI 1 1

Eficacia

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE 

SUMIDEROS:Refleja la efectividad de la programación de 

los mantenimiento preventivos de sumideros del sistema 

de alcantarillado. 

No. de mantenimientos preventivo de 

sumideros ejecutados / No. de 

mantenimientos de sumideros planeados) X 

100

Und Mantenimiento Trimestral

100% (mas de 60 

sumideros con 

mantenimiento)

100% Supera la meta de la vigencia SI 1 1

Eficacia

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE REDES DE 

ALCANTARILLADO: Refleja la efectividad de la 

programación de los mantenimiento preventivos de 

sumideros del sistema de alcantarillado. 

No. de mantenimientos preventivos de 

metros lineales de redes de alcantarillado 

ejecutados / No. de mantenimientos de 

metros lineales de redes de alcantarillado 

planeados) X 100

ml Mantenimiento Trimestral
100% (mas de 3000 ml de 

redes con mantenimiento)
100% Supera la meta de la vigencia SI 1 1

Efecfividad

CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO 

DE 5 MESES: Identificar los contratos que a la fecha han 

cumplido el plazo de 5 meses para liquidar y no cuentan 

con acta de liquidación

Numero de Contratos terminados suscritos 

a partir de la vigencia 2016  con plazo 

expirado de 5 meses para liquidación e 

informado a Secretaría General.

No. de Contratos Decreciente Trimestral Menor de 6 2
En el cuarto trimestre se cumple con un Nivel de Desempeño Superior con menos de 4 contratos sin 

liquidar
SI 1 1

100%

100%GESTIÓN ALCANTARILLADO

CONTRATACIÓN



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Eficacia
CUMPLIMIENTO PLAN DE MUESTREO: Garantizar el 

cumplimiento del Plan de Muestreo para Calidad del Agua

(No. Total de muestras concertadas - No. 

Total de muestras No concertadas) / Total 

de Muestras Concertadas *100

% Mantenimiento Mensual Mayor o Igual a 90% 98.95% Se cumple con lo estipulado en la programación del plan de muestreo SI 1 1

Eficacia

CONTROL DE DESVIACIONES EN EL PROCESO 

ANALITICO: Determinar las desviaciones en el proceso 

analítico

(No.Total de patrones aceptables / No. Total 

de patrones analizados) *100
% Mantenimiento Trimestral Mayor o Igual a 95% 99.50%

Se obtiene un resultado satisfactorio en el control y segimuiento en el desarrollo de los ensayos del 

laboratorio
SI 1 1

Eficacia

CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS: Cumplir con el Plan de 

Mantenimiento y Calibración de Equipos

CPCVEE= (Total de equipos calibrados y 

verificados / Total de equipos programados 

para calibración y verificación) x 100

% Creciente Anual 100% 100% Se cumple con el plan de mantenimiento y calibración de equipos SI 1 1

Eficacia

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 

DE AUDITORIA: Medir el cumplimiento del Plan de 

Auditoría Anual de la Empresa

(No. de procesos auditados/No. de 

procesos programados a auditar en el 

periodo) X 100%

% Mantenimiento Anual 85% 90%

Al corte Diciembre 31 de 2018, se cumple en un 90% con el indicador, teniendo en cuenta que de las 

cuatro auditorias programadas, tienen cierre dos (50%) y dos se encuentran en proceso de 

consolidación de informe (40%) Se anexan soportes de Informes definitivos y Actas de Apertura y 

registros de auditoria.

SI 1 1

Eficacia

NIVEL DE CUMPLIMEINTO DE LOS MONITOREOS A 

LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES 

SUSCRITOS CON EL ENTE DE CONTROL MUNICIPAL: 

Medir el Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

suscritos con la Contraloría Municipal

(No. de informes de seguimiento a los 

planes de mejoramiento elaborados en el 

periodo / No. de informes a elaborar en el 

periodo)

% Mantenimiento Semestral 100% 100% Cumple al 100%, con las presentación de tres informes de monitoreo. Se anexan evidencias. SI 1 1

Eficacia
CUMPLIMIENTO DEL PINAR: Medir el cumplimiento de 

Plan de Archivo
% de Cumplimiento PINAR % Creciente Anual 80% 83% Cumplio con el 83% del Plan de Archivo Institucional - PINAR en la vigencia 2018. SI 1 1

Efecfividad 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI: Mide los equipos a los 

que se les realiza mantenimiento preventivo.
% de Cumplimiento PETI % Creciente Anual Mayor o Igual a 80% 90%

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI alcanzó un 

cumplimiento del 90%
SI 1 1

Eficacia

VERIFICACIÓN FISICA DE INVENTARIOS: Verificar y 

controlar la existencia física de los activos fijos que 

registran en la empresa

(No. de elementos verificados 

encontrados/No. de elementos total 

Inventario) X 100%

% Mantenimiento Anual 100% 100.00% El indicador de verificación de inventarios presentó un buen comportamiento alcanzando el 100% . SI 1 1

100%

100%

100%

100%

100%

GESTIÓN INVENTARIOS

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE GESTIÓN

GESTION DOCUMENTAL

GESTION INFORMATICA



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Eficiencia

EBITDA: Es un indicador financiero acrónimo del inglés 

Earnings Before Interest Taxes  Depreciation and 

Amortization (beneficio antes de intereses  impuestos  

depreciaciones y amortizaciones) es decir  el beneficio 

bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad 

de los gastos financieros.

Utilidad Operacional + Depreciaciones + 

Amortizaciones  + Provisiones
$ / periodo Creciente Trimestral Valor Positivo $5,570,953,062.19 

El valor del EBITDA se mantiene positivo cumpliendo la meta una vez finalizado el periodo fiscal el 

EBITDA nos dice que la empresa es rentable y que la administración debe tomar las medida 

necesarias para que la empresa logre mejor desempeño.

SI 1 1

Eficiencia

LIQUIDEZ: Mide la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. 

Es decir  el dinero en efectivo de que dispone  para 

cancelar las deudas. 

L = Activo Corriente / Pasivo Corriente Razón Creciente Trimestral Mayor o igual a 1 1.07

Teniendo en cuenta que el valor es mayor que 1, se supone que el activo circulante es mayor que el 

pasivo corriente,es decir la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo. Cabe 

resaltar que este indicador presentó una disminución en el ultimo trimestre de 0,20. Para mejorar la 

liquidez se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas efectivas por parte de la empresa 

para recuperar la cartera y mejorar sustancialmente este indicador.

SI 1 1

Eficiencia

LIQUIDEZ AJUSTADA: La liquidez ajustada mide la 

capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo y le sirve a la dirección para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 

efectivo sus activos corrientes los resultados arrojados de 

la liquidez permiten afirmar que la empresa posee 

capacidad para pagar sus pasivos de corto plazo sin corre 

el riesgo de quedar iliquida el nivel de endeudamiento se 

encuentra en un nivel máximo.

L = (Activo corriente - CCNP - Inventarios - 

Prestamos a vinculados economicos y 

socios) / Pasivo corriente

Razón Creciente Trimestral Mayor o igual a 1.1 0.64

 La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad o dificultad que presenta para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  A Diciembre de 

2018, la empresa presentó una liquidez ajustada de 0.64.  Para el analisis se debe valorar tanto la 

liquidez ajustada como el endeudamiento, en este caso la liquidez presenta una dismunución a 0,21, 

en relacion con el trimestre anterior y el endeudamiento es mayor del 60% por lo tanto se clasifica 

Rango III - Desempeño Inferior (Li <1.1 y E> 60%) . Para mejorar la liquidez ajustada se requiere 

implementar politicas agresivas y persuasivas efectivas para recuperar la cartera de la empresa.

NO 1 0

Eficiencia

RAZON CORRIENTE: Determinar el índice de liquidez de 

una empresa. La razón corriente indica la capacidad que 

tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras deudas o pasivos a corto plazo.

Activo Corriente / Pasivo Corriente Razón Creciente Trimestral Mayor o Igual a 1 1.07

Teniendo en cuenta que el valor es mayor que 1, se supone que el activo circulante es mayor que el 

pasivo corriente, la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo. Es importante 

mencionar que este indicador disminuyó 0,20, respecto al trimestre anterior. Para mejorar la la razón 

corriente se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas efectivas para recuperar la 

cartera de la empresa.

SI 1 1

Eficiencia 
CAPITAL DE TRABAJO: Determinar aquellos recursos 

que requiere la empresa para poder operar. 
Activo Corriente - Pasivo Corriente $ Creciente Trimestral Valor Positivo  $      1,816,756,675.08 

Se obtiene un valor positivo lo que indica que la empresa mantiene recursos para operar, una vez

pagados sus pasivos. Aunque el indicador disminuye en $4.812.975.711,98 respecto al trimestre

anterior, aun cuenta con capital de trabajo para operar, pero representado en derechos de cobro

(cartera por cobrar) y no en recursos de liquidez efectiva que le permita realmente continuar con la

operación del negocio.

SI 1 1

Eficiencia 

APALANCAMIENTO: Consiste en medir en que grado y 

de que forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la Empresa

Total Pasivo / Patrimonio Razón Decreciente Trimestral Disminución de su valor 2.20 

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Empresa para con los acreedores. Por cada peso 

($) de patrimonio, se tienen deudas por $2.20. El presente Inidcaro registra una variacion 

aumentando en 0,29, en relación al trimestre anterior. Teniendo el resultado se requiere disminuir el 

pasivo el cual es directamente proporcional al apalancamiento y hace que varie sustancialmente este 

indicador.

SI 1 1

Eficiencia

ENDEUDAMIENTO: Determinar tanto para los acreedores 

como para los socios o propietarios el nivel de riesgo que 

tienen sus inversiones y la probabilidad de que la misma 

sean recuperables. 

Pasivo Total / Activo Total % Decreciente Trimestral

Rango I (Desempeño 

Superior):         E<=60% 

Rango III (Desempeño 

Inferior):          E>60% 

68,76%

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre 

los activos de la compañía. Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos 68,76 han sido 

financiados por los acreedores. El endeudamiento aumento en 3,16 con respecto al trimestre anterior, 

su comportamiento decayó. Se hace necesario mejorar la eficiencia del recaudo para cumplir con las 

obligaciones de proveedores y nos de holgura. En toda la vigencia fiscal de 2018 no se logro 

disminuir este indicador a 60, que era la base de esta vigencia.

NO 1 0

Eficiencia 

COBERTURA  DE INTERESES: Establece la incidencia 

que tienen los gastos financieros sobre las utilidades 

operacionales de la empresa   

EBITDA / Gastos Financieros Razón Creciente Trimestral Mayor a 1,5 2,007

Corresponde a la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. 

El EBITDA generó un valor positivo lo que refleja utilidad neta registrada en el periodo. El cubrimiento 

de intereses a Diciembre de 2018, presentó un valor de 2006,90, presentando una disminución en su 

valor de 665,61. Sin embargo cabe resaltar que este indicador muestra un muy buen resultado ya que 

esta muy por encima de la meta establecida en la vigencia fiscal 2018.

SI 1 1

Eficiencia 
NIVEL DE CARTERA: Refleja la participación de la 

cartera con respecto al total  facturado en el periodo. 
(Cuentas por Cobrar / Facturacion) % Decreciente Trimestral Disminución del Valor 20.21%

Este indicador a Diciembre  de 2018,  es de 20,21%  , presentando considerablemente una 

disminución respecto al trimestre anterior de 6,92 puntos. 
SI 1 1

64%GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA UNIDAD TENDENCIA PERIODICIDAD META 2018 LOGRO ANALISIS CUMPLE 

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

 (Corte Diciembre de 2018)

% DE CUMPLIMIENTO

CUMPLE = 1

NO CUMPLE = 0

Eficiencia 
EFICIENCIA DEL RECAUDO: Conocer la efectividad del 

cobro del servicio 

((Venta de bienes y servicios - Cambio en 

cuentas por cobrar - Castigo de Cartera) / 

Venta de bienes servicios públicos) x 100%

% Creciente Trimestral Mayor o Igual a 85% 95.38%

Se presenta aumento en este inidcador de 3,95% con respecto al trimeste anterior y aunque este en 

95,38% a 31 de diciembre de 2018, vale la pena mencionar que la venta de servicios incluye pagos 

por concepto de deudas de vigencias anteriores a 2018.

SI 1 1

Eficiencia 

ROTACIÓN DE CARTERA: Determinar el tiempo en que 

tarda una empresa en recuperar sus cuentas por cobrar a 

clientes

( Cuentas por Cobrar / Valor Facturado )  *  

360 dias
Dias Decreciente Trimestral 55 dias 73

En este periodo se presentó una disminución de 25 puntos, con respecto al trimestre anterior, 

arrojando una rotacion de cartera 73 dias. Sin embargo durante la vigencia fiscal 2018, la empresa no 

alcanza al cumplimiento de la meta prevista.

NO 1 0

Eficiencia 

COSTOS DE TOTAL DE ENERGÍA ELECTRICA 

ASOCIADO A LOS PROCESOS: Medir el costo de 

energía electrica invertido en el proceso  para 

monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de 

acueducto

Costos de Energía Total utilizada en el 

proceso 
$ Mantenimiento Trimestral $3.471.345.719 o menos  $           3,448,163,986 Cumple. SI 1 1

Eficiencia 

COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ASOCIADOS AL 

PROCESO DE POTABILIZACIÓN: Medir el costo de 

insumos quimicos invertido en el proceso de potabilización 

para monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de 

acueducto

Costos de Insumos Quimicos $ Mantenimiento Trimestral $2.687.306.216 o menos  $           3,051,519,179 No Cumple. NO 1 0

Eficiencia 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR 

RECURSOS PROPIOS: Permite conocer el 

comportamiento de los ingresos propios en cada vigencia

(Presupuesto ejecutado / Presupuesto 

proyectado)*100
% Mantenimiento Trimestral 100% 79.27% No cumple con la meta establecida. NO 1 0

Eficacia

% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 

Verificar el cumplimiento del Plan de Capacitaciones de la 

Empresa.

(No. de capacitaciones realizadas / No. de 

capacitaciones programadas en el Plan de 

Capacitaciones) X 100%

% Creciente Semestral Igual o Superior a 80% 100% Se dio cumplimiento en un 100% al Plan de Capacitación 2018 SI 1 1

Eficacia

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: Medir el 

porcentaje de cumplimiento de la  evaluación por 

competencias de la Empresa

(Sumatoria del % alcanzado en la 

Evaluación por Competencia de cada 

trabajador / No de trabajadores evaluados)

% Creciente Semestral Igual o Superior a 80% 87%

La evaluación por competencia en la empresa reflejo el siguiente resultado: Primer Semestre el 

promedio fue de 93% - Segundo Trimestre el promedio fue de 81% - Promedio Total 87%. Continuar 

con la evaluación identificando fortalezas y debilidades en las competencias del personal.

ND 1

Eficiencia
ACCIONES DE GESTIÓN EN COBRO COACTIVO: Medir 

la gestión de cobro coactivo en la empresa

(Número de acciones de gestión de cobro 

realizadas / Número de expedientes en 

cobro coactivo)

% Creciente Semestral Mayor a 80% 90%

El presente indicador se reporta cumplido dado que de los 144 expedientes que reposan en cobro 

coactivo  en  55 expedientes se agoto el procedimiento legal y se encuentran pendientes para archivo 

o archivados en vigencia 2018. En 52 expedientes se ordeno la realizacion de la ultima gestion previo 

a proceder al castigo de dichos usuarios que cuentan con servicio activo de acueducto y 

alcantarillado y no se ha realizado terminacion de contrato de condiciones uniformes.  Es de aclarar 

que de los 144 expedientes reportados en 22  expedientes se evidencia acuerdo de pago vigente con 

cumplimientos parciales de los mismos fluctuando en algunas ocasiones la periodicidad en los 

pagos.

SI 1 1

Efectividad

% DE ACCIONES DE TUTELA FALLADAS A FAVOR: 

Medir la cantidad de acciones de tutela que se fallan a 

favor 

(No. de tutelas falladas a favor / No. tutelas 

notificadas) x 100%
% Creciente Semestral Mayor a 80% 100% De ocho (8) tutelas notificadas, ocho 8) favorables a los intereses de la Empresa SI 1 1

Efectividad

% SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS 

DISCIPLINARIAMENTE: (No. servidores públicos 

sancionados por la Empresa / No. total de servidores 

públicos) x 100%

(No. servidores públicos sancionados por la 

Empresa / No. total de servidores públicos) 

x 100%

% Decreciente Anual Menor o Igual a 2% 2.00% Se sanciono disciplinariamente a dos funcionarios de la empresa lo que corresponde a un 2%. SI 1 1

50%

100%

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA
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LINEA BASE 

AÑO 0

META AÑO 

1

META 

AÑO 2

META 

AÑO 3

META 

AÑO 4

META 

AÑO 5

META 

AÑO 6

META 

AÑO 7

META 

AÑO 8

META 

AÑO 9

META 

AÑO 10

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Cobertura de Acueducto 

Número de suscriptores 

residencialesincorporados con 

conexión al servicio de acueducto

Gradualidad en cumplimiento de cobertura

según estandar del articulo 9° Resolución

CRA 688/2014 (modificada por la resolucion

CRA 735/2015) llegando al 100% de

cobertura del servicio al finalizar el septimo

año de aplicación de la resolucion Ibidem y

según ejecucion programada de POIR.

53,978 55,285 56,593 57,900 59,208 60,515 61,823 63,130 63,237 63,345 63,453

2 Calidad de Acueducto Puntaje IRCA (%)

IRCA <=5% según estandar del articulo 9°

Resolución CRA 688/2014 (modificada por la

resolucion CRA 735/2015) 

0.07 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99

3 Continuidad de Acueducto
Dias totales de prestación del 

servicio/dias totales del año

Gradualidad en cumplimiento de continuidad

según estandar del articulo 9° Resolución

CRA 688/2014 (modificada por la resolucion

CRA 735/2015) Mayor o igual (>=) 98,36% y

según ejecucion programada de POIR.

>=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36%

4 Cobertura de Alcantarillado

Número de suscriptores residenciales 

incorporados con conexión al servicio 

de alcantarillado

Gradualidad en cumplimient de cobertura

según estandar del articulo 9° Resolución

CRA 688/2014 (modificada por la resolucion

CRA 735/2015) llegando al 100% de

cobertura del servicio al finalizar el septimo

año de aplicación de la resolucion Ibidem y

según ejecucion programada de POIR.

41,638 44,708 47,779 50,849 53,919 56,989 60,060 63,130 63,237 63,345 63,453

5 Calidad de Alcantarillado % de cumplimiento del PSMV

100% del cumplmimiento de las obras a cargo 

del prestador estipuladas en el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos -  

PSMV

25% 25% 25% 28% 29% 31% 50% 100% 100% 100% 100%

ESTANDARES DE SERVICIO QUE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP SE COMPROMETE A PRESTAR EN EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA.

META DEL ESTANDARITEM ESTANDAR DE SERVICIO UNIDAD



LINEA BASE 

AÑO 0

META AÑO 

1

META 

AÑO 2

META 

AÑO 3

META 

AÑO 4

META 

AÑO 5

META 

AÑO 6

META 

AÑO 7

META 

AÑO 8

META 

AÑO 9

META 

AÑO 10

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ESTANDARES DE SERVICIO QUE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP SE COMPROMETE A PRESTAR EN EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA.

META DEL ESTANDARITEM ESTANDAR DE SERVICIO UNIDAD

6 Continuidad de Alcantarillado
Dias totales de prestación del 

servicio/dias totales del año

Gradualidad  en cumplimiento de continuidad  

según estandar del articulo 9° Resolución 

CRA  688/2014 (modificada por la resolucion 

CRA 735/2015) Mayor o igual (>=) 98,36% y  

según ejecucion programada de POIR.

>=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36% >=98,36%

7

IQR - Indicador de Reclamos 

Comerciales por facturacion 

resueltas a favor del suscriptor en 

segunda instancia por cada 1.000 

suscriptores por año  Acueducto

(reclamos/1.000 suscriptores 

acueducto /periodo de tiempo 

analizado)

Gradualidad en cumplimiento deI IQRAL

según estandar del articulo 9° Resolución

CRA 688/2014 (modificada por la resolucion

CRA 735/2015) de <= 4 reclamaciones

comerciales de acueducto por facturación

resueltas a favor del suscriptor en segunda

instancia por cada 1.000 suscriptores de

acueducto por año o <= 2 reclamaciones

comerciales de acueducto por facturación

resueltas a favor del suscriptor en segunda

instancia por cada 1.000 suscriptores de

acueducto por año

235.6 242.0 248.5 255.1 261.8 268.6 275.6 277.9 280.3 282.9

7

IQRAL - Indicador de Reclamos 

Comerciales por facturacion 

resueltas a favor del suscriptor en 

segunda instancia por cada 1.000 

suscriptores por año  Alcantarillado

(reclamos/1.000 suscriptores 

alcantarillado /periodo de tiempo 

analizado)

Gradualidad en cumplimiento deI IQRAL

según estandar del articulo 9° Resolución

CRA 688/2014 (modificada por la resolucion

CRA 735/2015) de <= 4 reclamaciones

comerciales de alcantarillado por facturación

resueltas a favor del suscriptor en segunda

instancia por cada 1.000 suscriptores de

alcantarillado por año o <= 2 reclamaciones

comerciales de alcantarillado por facturación

resueltas a favor del suscriptor en segunda

instancia por cada 1.000 suscriptores de

alcantarillado por año

191.7 205.3 219.0 232.9 246.9 261.2 275.6 277.9 280.3 282.9



LINEA BASE 

AÑO 0
META AÑO 1 META AÑO 2 META AÑO 3 META AÑO 4 META AÑO 5 META AÑO 6 META AÑO 7 META AÑO 8 META AÑO 9 META AÑO 10

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8
ΔNCi,ac Nuevos suscriptores 

residenciales de acueducto.

Nuevos Suscriptores 

Residenciales de Acueducto

Para el año 5 debe lograrse el 70% 

de la diferencia y para el año 7 debe 

lograrse el 100% y gradualidad 

según la ejecución programada para 

el POIR.

N.A. 1,307 1,308 1,307 1,308 1,307 1,308 1,307 107 108 108

8
ΔNCi,ac Nuevos suscriptores 

residenciales de alcantarillado

Nuevos Suscriptores 

Residenciales de Alcantarillado

Para el año 5 debe lograrse el 70% 

de la diferencia y para el año 7 debe 

lograrse el 100% y gradualidad 

según la ejecución programada para 

el POIR.

N.A. 3,070 3,071 3,070 3,070 3,070 3,071 3,070 107 108 108

9

DACALNR: Diferencia entre 

suscriptores no residenciales de 

Acueducto y Alcantarillado 

(Suscriptores).

Suscriptores

Disminución de la diferencia entre 

suscriptores de acueducto y 

alcantarillado no residenciales 

204 429 390 339 277 202 110 0 0 0 0

11
IPUF: Indice de Pérdidas por 

Suscriptor Facturado 
 (m3/suscriptor/mes)

Para el año 5 debe lograrse el 50% 

de la diferencia y para el año 10 

debe lograrse el 75%.  La 

gradualidad es de acuedo con las 

metas de la persona prestadora.

16.92 15.65 14.48 13.39 12.39 11.46 10.85 10.28 9.73 9.22 8.73

12

CAUac: Costos administrativos 

eficientes estandar por 

suscriptor mensual de 

acueducto 

(m3/suscriptor /mes)

Alcanzar el valor de referencia 

establecido en el articulo 26 

Resolución 688 de 2014. Para el año 

5 debe lograrse el 100% de la 

diferencia, con un avance de 1/5 

cada año.

7641 6,994 6,346 5,698 5,050 4,402

META DEL ESTANDARITEM ESTANDAR DE EFICIENCIA UNIDAD

ESTANDARES DE EFICIENCIA QUE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP SE COMPROMETE A PRESTAR EN EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.



LINEA BASE 

AÑO 0
META AÑO 1 META AÑO 2 META AÑO 3 META AÑO 4 META AÑO 5 META AÑO 6 META AÑO 7 META AÑO 8 META AÑO 9 META AÑO 10

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

META DEL ESTANDARITEM ESTANDAR DE EFICIENCIA UNIDAD

ESTANDARES DE EFICIENCIA QUE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP SE COMPROMETE A PRESTAR EN EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

13

CAUal: Costos administrativos 

eficientes estandar por 

suscriptor mensual de 

alcantarillado 

(m3/suscriptor /mes)

Alcanzar el valor de referencia 

establecido en el articulo 26 

Resolución 688 de 2014. Para el año 

5 debe lograrse el 100% de la 

diferencia, con un avance de 1/5 

cada año.

4,908 4,431 3,954 3,476 2,999 2,522

14

COUac: Costos operativos 

eficientes estandar por 

suscriptor mensual de 

acueducto

 ($/suscriptor/mes)

Alcanzar el valor de referencia 

establecido en el articulo 33 

Resolución 688 de 2014. Para el año 

5 debe lograrse el 100% de la 

diferencia, con un avance de 1/5 

cada año.

7,957 8,496 9,036 9,575 10,115 10,654

15

COUal: Costos operativos 

eficientes estandar por 

suscriptor mensual de 

alcantarillado 

($/suscriptor/mes)

Alcanzar el valor de referencia 

establecido en el articulo 33 

Resolución 688 de 2014. Para el año 

5 debe lograrse el 100% de la 

diferencia, con un avance de 1/5 

cada año.

9,962 8,801 7,639 6,477 5,316 4,154

16

CUPEPI: Costos Unitarios 

Particulares de Acueducto 

Energía de Producción 

($/m3)
La meta es NO incrementar los 

costos
53.68 53.68 53.68 53.68 53.68 53.68

16

CUPEDI: Costos Unitarios 

Particulares de Acueducto 

Energía de Distribución 

($/m3)
La meta es NO incrementar los 

costos
81.18 81.18 81.18 81.18 81.18 81.18

16

CUPIQI: Costos Unitarios 

Particulares de Acueducto 

Consumo de Químicos

($/m3)
La meta es NO incrementar los 

costos
104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4

17
CUP: Costos Unitarios 

Particulares de Alcantarillado 
($/m3)

No existe CUP de alcantarillado 

hasta tanto no este en operación la 

PTAR San Silvestre.
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ANEXO No. 7 PROCESOS JUDICIALES 
ACTIVOS CORTE DICIEMBRE 2018 

 



No. Radicación Acción Demandado Valor Económico de la Pretensión Instancia del Proceso Probabilidad de perdida Rango

1 2014-0082 Reparación Directa Aguas de Barrancabermeja S.A 
E.S.P

Perjuicios Morales: 100 S.M.LM.V 
en favor del demandante y 100 

S.M.LM.V en favor de su cónyuge. 
Daño Emergente: $5.477.400.00

Fallo de Primera Instancia 
condenatorio. Se reconocen 

perjuicios materiales por 
$2.663.511.00. Se condena 
en costas, decision apelada, 
al Despacho para sentencia 

segunda instancia

Alta Superior al 60%

2 2008-455 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 80.000.000 

Fallo en primera instancia 
desfavorablea la empresa, 

(sin cuantia), accediendo a la 
nulidad de las resouciones 
00054 de 2007 y 00061 de 

2007. Se interpuso recurso de 
Apelacion, y adicion del fallo. 
Pendiente pronunciamiento 

sobre  adicion de fallo 

Alta Superior al 60%

3 2010-023 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 43.636.140 Pendiente fallo primera 

instancia Media Superior al 25%

4 2011-882 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA

Fallo de primera instancia del 
08/02/16 en contra de la 
Empresa. Fallo segunda  
instancia del 19/07/18  

favorable intereses de la 
empresa 

Remoto Menor al 10%

5 2011-1089 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 2.688.344 En etapa probatoria Media Superior al 25%

6 2013-423 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 402.440.000 

Fallo de primera instancia en 
contra de la Empresa de fecha 

05/02/2018, (perjuicios 
morales, materiales  

$68.492.497 , mas costas, 
agencias en derecho. 

Decision apelada 20 de Marzo 
de 2018. Se encuentra a la 
espera de fallo de segunda 

instancia

Alta Superior al 60%

7 2015-651 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 17.249.637.962 

En consejo de Estado para 
resolver apelacion caducidad 
de la accion- fecha problable 

de fallo 01 año.

La probabilidad de obtener un fallo en 
contra para el presente proceso podría ser 

REMOTA, si el Consejo de Estado, 
confirma la declaratoria de caducidad ya 

declarada por el Tribunal de Santander. En
caso contrario, la probabilidad aumentaría 
a MEDIA, toda vez que la inconformidad 
de la parte demandante se expresó en el 
acta de liquidación final del contrato No. 

031 de 2009. 

45%

INFORME DE CONTINGENCIAS PROYECTADAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



8 2013-00507 CONTRACTUAL AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 2.974.751.025 Pendiente fallo primera 

instancia Alta Superior al 50%

9 2015-00497-00 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

$ 619.142.724, sin la estimacion del 
daño emergente y lucro cesante

En etapa probatoria, 
pendiente practicar peritazgo 

ordenado de oficio
Alta Superior al 50%

10 2014-00464-00 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 46.265.000 

Se presentaron alegatos de 
conclusion. Pendiente fallo 

primera instancia
Media Superior al 25%

11 2014-0186-00 Ordinario Laboral AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 171.399.345 Etapa probatoria Media Superior al 25%

12 2015-0397-00 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 45.951.251 

Fallo primera instancia en 
contra de la empresa. Se 

apelo la decision, en espera 
de fallo de segunda instancia

Alta Superior al 50%

13 2016-00091-00 Accion popular AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA Se presentaron alegatos de 

conclusion el 02/10/18 Media Superior al 25%

14 2016-00172-00 Accion popular AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA Etapa probatoria Alta Superior al 60%

15
Antes 2016-00278-

00, ahora 2018-
0276

ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA

Remitida por competencia al 
Tribunal Administrativo de 

Santander. Etapa probatoria
Media Superior al 25%

16 2016-00182 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 41.590.670 

Fallo en primera instancia en 
contra de la empresa, en 
apelacion. Pendiente fallo 

segunda instancia

Alta Superior al 50%

17 2016-000357 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 344.727.000 

Se presentaron alegatos de 
conclusion el 13/06/18. 
Pendiente fallo primera 

instancia

Media Superior al 25%

18 2016-00445 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA Etapa probatoria Media Superior al 25%

19 2017-00146 Reparación Directa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA $ 442.414.889 Etapa probatoria Media Superior al 25% 

20 2017-00335 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA Etapa probatoria Media Superior al 25%

21 2017-00287-00

Demanda de 
reconvencion 
/controversia 
contractual

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA

$39.913.593 mas intereses 
moratorios y pago de perjuicios. 

Cuantia del proceso 
$79.000.000,oo

Se contesto demanda de 
reconvencion.  Se fijo fecha 
audiencia inicial 11/03/19

Alta Superior al 60%

22 2018-00177 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA

Se contesto demanda 
13/07/18. pendiente audiencia 

pacto de cumplimientlo
Alta Superior 60%



23 2018-00125 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA

Se contesto demanda 
09/08/18, se fijo fecha para 

audiencia de pacto de 
cumplimiento 24/01/19

Media Superior al 25%

24 2018-023800 ACCION POPULAR AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA NA

Se contesto demanda 
05/12/18, pendiente audiencia 

pacto de cumplimiento
Media Superior al 25%

Erika Jimena Osorio Cardona
Jefe Unidad Juridica

Observacion 1. La informacion aquí contenida con corte a 31 de Diciembre de 2018 es suministrada por los apoderados tanto internos como externos de la Empresa. 

Observacion 2. El estado de la sancion administrativa interpuesta por la CAS es el mismo reportado en el trimestre pasado.

Observacion 3. Mediante acta No. 004 de 2018 del comite primario con participacion de los profesionales de la Unidad Financiera se establecio que se consignara en este informe el valor inicial de las pretensiones sin actualizacion ni
indexacion, en consecuencia se sugiere ajuste de la politica de provision en lo que a este tema se refiere.
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