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RESOLUCION No. 3( 3rErÉzrz! )' I

POR MEDIo DE LA cUAL SE ADoPTA EL PLAN oe ecclÓru DEL MoDELo
TNTEGRADo DE pLANEActóru y oesrróN, Mtpc, pARA LA vtcENctA 2o2o DE LA

EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

El Gerente de la EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S. A. E.S.P., en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el articulo 64 de

los Estatutos de la empresa,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en sus Articulos 209, establece que: ".... La
Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control lnterno que se
ejercerá en los términos que señale la Ley....";

Que, a su vez, entre otros aspectos, el Artículo 269 de la Constitución Política
establece que: ".... En las Entidades Públicas, las autoridades correspondientes
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos
y procedimientos de Control lnterno, de conformidad con lo que disponga la Ley....";

Que el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relac¡onado
con el Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015",
definió para la gestión de las entidades públicas un único sistema de gestión
llamado Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG, que se complementa y
articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y
directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas.

Que a través de la Resolución No. 67 del 08 de marzo de 20'18, la empresa adoptÓ

el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG, como pilar fundamental del
Sistema de Gestión.

Que como resultado de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las
Políticas de MIPG, del Departamento Administrativo de la Función Pública, se
identificaron acciones para desarrollar en la presente vigencia con el fin de avanzar
en la implementación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG.

Que a t¡avés del acta No. I del 22 de enero de 2020, el Comité lnstitucional de
Gestión y Desempeño, aprobó la presentación del Plan de Acción MIPG para la
vigencia 2020 anle el Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno.

Que a través del acta No. 1 del 30 de enero de 2020, el Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lnterno, aprobó el Plan de Acción MIPG para la vigencia
2020.
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1Ñh) Que en vista de lo anterior,



RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: ADÓPTESE el Plan de Acción MIPG para la vigencia 2O2O de la
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., el cual forma parte de la presente
resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: Los líderes de política y responsables de las acciones a
implementar, deberán cumpl¡r con las actividades y cronogramas establecidos, así
como realizar el monitoreo continuo a su cumplimiento, a fin de detectar oportunamente
desviaciones e implementar correctivos.

ARTICULO TERCERO: La Dirección de Planeación Empresarial, dispondrá lo
necesario para su consolidación, socialización, monitoreo y publicación del plan de
Acción MIPG, a través de los medios de información y comunicación empresariales.

ARTícuLo cuARTo: El comité lnstitucional de Gestión y Desempeño tendrá como
principal función Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses a
las acciones la operación del Modelo integrado de planeación y Gestión - MlpG, a
través de la Dirección de Planeación Empresarial quien consolidará los avances del
Plan de Mejora lnstitucional MIPG y presentará ante los miembros de dicho comité.

ARTícuLo QUINTo: La Dirección de control de Gestión será la responsable de
efectuar la evaluación independiente del Estado del s¡stema de control lnterno y el
componente MIPG con periodicidad semestral.

ARTícuLo sEXTo: 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 :i 1 EtE_ ?t?j

üennY

lqE to5 firmantes decrarar,os que hemos susarito 
"r 

present" docrmentol ro 
"n-co.tra-mos 

a¡usiaooiii
dentro de cada una de nuestras



Notificación Resolución No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓru V CESTIÓN, MIPG, PARA LA VIGENCIA 2O2O DE LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E,S.P.

NOTIFICADOR

NOTIFICADO NOTIFICADO

4
EDUARDO USEDA ABAUNZA
DIRECTOR DE PLANEACION EMPRESARIAL
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DIRECTORA CONTROL DE GESTION
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PLAN DE ACCIÓN 2O2O

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

2020

ELABORAOO POR REVTSADO PoR^ APROBADO POR
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Direcciónde Planeación
Empresarial
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1 Acta 1 de 2020 CICCI Creac¡ón y aprobac¡ón del documento
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La planeación es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que
ha de seguirse en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Empresa en
el corto, mediano y largo plazo.

El Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG, es un marco de referencia diseñado
para que las entidades identifiquen problemáticas, planeen, ejecuten y hagan
seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos
requerimientos, sino facilitar la gestión sistémica de las organizaciones a través de la
integración de la normatividad vigente en mater¡a de gestión y desempeño, guías para
fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una
cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.

Con fundamento en lo establecido en el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión,
MIPG, se definen las acciones para su progresiva implementación partiendo de los
resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico donde se identifican
las fortalezas y debilidades de la empresa.

La Dirección de Planeación Empresarial formula el presente Plan de Acción MIPG
vigencia 2020 teniendo en cuenta los resultados de los autodiagnósticos al corte
diciembre de 2019, las limitaciones en cuanto a recursos y las acciones no definidas en
los otros planes empresariales relacionados.

o
B¡iña¡caEERr:] sl
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PLAN DE ACCIÓN MIPG VIGENCIA 2O2O

INTRODUCCIÓN

V¡gonts a partir de:

30-01-2020



o SISTEMA DE GESTION

Código: PGI-PL-009

Páq¡na:4 de 16

Vorsión:1

PLAN OE ACCIÓN MIPG VIGENCIA 2O2O
Viggntg a pa.lir de:

30-01-2020

1 OBJETIVO

lmplementar el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión con fundamento en los
requer¡m¡entos de sus políticas, los resultados de los autodiagnósticos y las capacidades
de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

2 ALCANCE

El Plan de Acción MIPG comprende las acciones a desarrollar en la vigencia 2020 por
parte de los líderes de proceso y responsables de implementación de las políticas del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG.

3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Bajo la Dirección de Planeación Empresarial se coordina la elaboración del plan de
Acción MIPG vigencia 2020, que se fundamenta principalmente en las acciones
resultantes de la aplicación de las herramientas de autodiagnóslico de las políticas de
MIPG cuyo diligenciamiento está a cargo de los líderes de política, así:

'1. Gestión Estratégicá del Talento Humano

3. Planeación lnst¡tuc¡onal

4. Fortalecim¡ento Organizac¡onat y Simptificac¡ón de
Procesos

5. Gestión Presupuestal y Eficienc¡a del Gasto públ¡co

6. Gobierno Digital

8. Defensa Jurfdica

10. Racional¡zac¡ón de Trámites

POLITICAS MIPG lloen oe polfnce

Subgerente Admrn¡strativo y
Financiero

2. lntegridad Subgerente Administrativo v
Financiero

Direclor de Planeación Empresar¡al

Comité lnstitucional de Gestión v
Oesempeño y Comité tnstitucionát
de Coord¡nación .le Cnntrñl lntarñ^
Subgerente Admin¡strativo y
F¡nanc¡ero
Jefe Unidad Financiera
Subgerente Aomin¡stáüvó--l
Financiero
Profes¡onal lll - S¡stemas

7. Segundad Digitat
Subgerente Aam¡nistratúo v
Financiero
Profes¡onal lll - Sistemas
Secretiar¡o General
Jefe Un¡dad Juríd¡ca

9. Servicio al C¡udadano Subgerente Comercial

Director de Planeación Empresariat
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l'1. Partic¡pac¡ón Ciudadana en la Gestión Púb¡ica Oirector de Planeación Empresar¡a¡
Profes¡onal Especial - RSE

12. Segu¡miento y Evaluac¡ón del Desempeño
lnstituc¡onal

Subgerente Administrativo y
Financ¡ero ante el Comité

lnstitucional de Coord¡nación de

13. Gestión Documental

14. Transparencia, Acceso a la lnfomación Pública y
Lucha contra la Corrupc¡ón

15. Gestión del Conoc¡m¡ento y la lnnovac¡ón

Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lnterno

Los líderes de política determinan las acciones a ejecutar en cada vigencia con el fin de
mejorar la calificación del autodiagnóstico y avanzar en la implementación de MIPG.

4 SITUACIÓN ACTUAL - LiNEA BASE

FURAG II

En el mes de marzo y diciembre de 2019, la empresa llevó a cabo a través de FURAG ll,
dos mediciones de MIPG bajo los l¡neamientos e ¡nstrumentos establecidos por las
entidades líderes de polÍtica, con el fin de ¡dentificar el grado de implementación del
modelo.

La medición del mes de mazo evalúo la gestión de la vigencia 2018. Y la medición de
diciembre de 201 9 evalúo parcialmente la gestión de la vigencia 2019 como complemento
a los procesos de empalme de los nuevos gobiernos.

Los resultados generales de la evaluación FURAG ll se observan a continuación:

POLITICAS MIPG lfoen oe políncl

Subgerente Adm¡n¡strat¡vo y
Financiero

Subgerente Administrativo y
F¡nanciero

Subgerente Adm¡n¡sfativo y
Financ¡ero

16. Control lnterno
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lndlce tle (hsempeño lnstttuclonal

- 

Pronróo gnpo per I A¡rdc cd§|f.do

l 9.l 8 r.0

De la evaluación FURAG ll período 2018, el índice de Desempeño lnstitucional lDl arrojó
un valor de 64.9 puntos, valor superior al promedio de las entidades pares que resultó de
58.8 puntos.

Ranklng {qutnfltl

¿3

¡-oaa I i L¿ rDfúE.x¡oa dc cca gráf¡co tolo er ! ¡td¡ cu¡odo ¡c 6l¡-¡ o coo¡l¡ r¡¡
roh tud:d .r-o pLrce grr-e otor 6ltor
l'ol¡ :: L¡a cri¡d¡dar cqr ¡roo¡cr me, dtor dua !b¡a¡d¡, ar¡ al qu¡dr¡ j. l¡!
o¡d.¡dcs co¡ lwr¡ pr¡u4c' tl& uh(¡d¡¡ co al q¡¡d¡¡ ¡

La-empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. de acuerdo con er puntaje rDr, seubica en el cuarto quintil.

A nivel de dimensiones MrpG, er puntaje obtenido se compara con er puntaje máximoobtenido por una o varias entidades del órden terr¡tor¡al:
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O¡mens¡ón Puntaie Punlaje máximo
consultado

Soa¡: El tr¡taje rñáxño aorresroode al púl# rniironE otfer¡do par ú|a o
ván¿s ernd¿de§ dÉl dden t§ntonal p¿ra c¡d¿ r¡¡¡ de l¿s drneosrones de

9É9óo y dcs4ñpefio

Y finalmente, por políticas MIPG, la sigu¡ente figura ilustra los resultados:

¿r.! afr ai. at a a5.a a!¡ ata a¡o a¿, atl ór,

lllllllllrc'= ü
,o(or fq6 to 5 .crc¡ Pcút tott. ?0(0' Po(!2 tct!!

.{:L...¡d6É*É¡k ¡r.d¡úrl{&IrF¡6ñ-L.¡Ér...¡i.r& ltoráÚ&cEEtLoütdda.¡

poto?: tñtegút¡d po(ot fdt.redh¡.nró Pot09 ¡r¡nrprfeiá. 
^<<e 

¿ l. rñ,. Pct1l:v9!'fl6 r't!rr,Y'i.
potol ptóe¡(É.¡ htl,re.iel Org¡nit¡.i»r y Siñtl,k&óñ d€ lod! (@lr¡ l¡ CóduFióñ d¿r t?npo^,1ñ n.¡. dL

troa.td potlC S.rv(o ¡¡ ( ud..t¡rc t.tlrr sÚr.iúo ,n\-r,
PCIO6 601,.,É t <Jn¿ tot 1 1 Re¡@¿t,¡¡a¡oo de Ir añ,t6 pct i .r (4r¡, , .t1| :, ,,. , . . . .

pCLOT:5.9!r,d.d O9'r.' P,Jtt¿: p¿rr¡(ip¿cion iúd..t¿ñ¿ 6 t¿ pCtif) !.,fr ritc n
PCto¿ O€i.ñe l"rd (¡ Plbi'a¿

Se destacan las políticas con menor puntaje donde la empresa debe concentrar sus

esfuerzos: defensa ,iurídica, servicio al ciudadano, racionalización de trámites,
fortalecimiento organ¡zac¡onal y simplificación de procesos.
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AUTODIAGNÓSTICOS MIPG

Como complemento a los resultados de FURAG ll, la empresa aplicó las herramientas
de autodiagnóstico de función pública, con el f¡n de tener información detallada, oportuna
y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de cada polÍtica de MlpG.

A continuación, se presentan las calificaciones de los autodiagnósticos aplicados en el
mes de febrero de 2019 y los aplicados en el mes de diciembre de 2019.

De los resultados de la evaruación FURAG ll y los resultados de los autodiagnósticos deMIPG aplicados en er mes de diciembre ¿e zbts, se idenrifican las accione-s ae ÁLloraobjeto de ejecución en ra vigencia 2020. considera er comité rnstitucionar decoordinación de contror rnterno, ra importancia de varidar los resurtados contra ras

Autodiagnóstico

Gestión del Talento Humano

lntegridad

Direccionamiento y Planeación

Plan Anücorrupción

Gest¡ón Presupuestal

Gobierno Digital

Defensa Jurídica

Servicio al Ciudadano

Trámites

83.4

66.7

87 .4

96.6

94.38

60.8

74.1

71.6

D¡c 2019

74.2

76.2

81.4

98.5

93.5

64

96.7

78.7

78.1

23.7

-"i

Pañicipac¡ón C¡udadana

Rendición de Cuentas

Segu¡miento y Evaluac¡ón del Desempeño

Gestión del conoc¡m¡ento y Ia ¡nnovación

Gesüón Oocumental

Transparencia y Acceso a la lnformación

Control lnterno

71.3

50.4

75.2

94

ND

67.9

87.9

76.s

92.3

30

58

89.7

77.8
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evidenc¡as presentadas para asegurar que los mismos reflejan la realidad organ¡zacional
como parte de la gestión en la Vigencia 2020.

5 PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción MIPG vigencia 2020 comprende las acciones prioritarias a desarrollar
este año con el fin de lograr avances significativos en la implementación del modelo.

A continuación, se describen los planes de acción según las políticas de MIPG para la
presente vigencia:

Actividad Meta producto Responsable Plazo

1

Actualizar el Plan Estratégico de
Gestión del Talento Humano
incorporando los planes temáticos y
su adecuada formulac¡ón e
implementación

Plan Estratégico de
Gest¡ón del Talento
Humano adoptado por
Resolución

Subgerente
Administrativo y

Financiero
30-03-2020

2
lmplementar Plan lnstitucional de
Capacitación

80% cumpl¡m¡ento PIC Subgerente
Administrativo y

Financiero
30-11-2020

3
Realizar med¡c¡ón del cl¡ma laboral lnforme socializado CIGD Subgerente

Administrativo y
Financiero

30-06-2020

4
lmplementar Plan de Bienestar,
Estf mulos e lncent¡vos

80% cumplimiento Plan de
Bienestar

Subgerente
Adm¡n¡strativo y

Financiero
30,11-2020

5

Real¡zar la Caracterizac¡ón de los
Servidores Públicos ident¡ficando el
conoc¡m¡ento tác¡to y expl¡cito de la
empresa, asf como el conocimiento
de los serv¡dores públ¡cos
(formación, capacitac¡ón y
experiencia)

Documento aprobado -
Acta CIGD

Subgerente
Adm¡nistrat¡vo y

Financiero
30-1 1-2020

Subgerente
Adm¡n¡strativo y

Financ¡ero
Com¡té de Conv¡venc¡a

Laboral

Diagnóstico documentado
y socializado en ClG0

Elaborar diagnóstico del estado
actual de la empresa en temas de
integridad a partir de los resultados
del FURAG, las evaluaciones en el
"Comité de lntegridad", las
estrategias de comunicac¡ón Y los

Publicac¡ón Web
lnst¡tucional activ¡dades
Cód¡9o de lntegr¡dad

Publicar en la pág¡na web
inst¡tuc¡onal las buenas prácticas y
act¡vidades de la empresa en

Política Gestión del Talento Humano

Política lntesridad
Act¡v¡dad Meta producto Responsable Plazo

1 30-06-2020

2 30-11,2020
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Documentar las buenas práct¡cas y
act¡vidades de la empresa en

Subgerente
Adm¡nistrativo y

F¡nanciero

Actualizar el Plan de cest¡ón y
Resultados de la Empresa

Plan de cestión y
Resultados adoptado por
resoluc¡ón

Socialización en espacio
institucional documentada

Act¡v¡dad tleta producto Responsable Plazo

1

Rediseñar el Menú de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Púbtica de ta página
Web lnstituc¡onal, para mejorar la
consulta de la ¡nformac¡ón al
ciudadano.

Pantallazo Web - [4enú de
Transparencia y Acceso a
la lnformación Púbtica
rediseñado mejorado

Profes¡onal lll - Sistemas 30-11-2020

2
Elaborar estudio técn¡co de
requerimientos funcionales del
sistema de información integrado
para la gest¡ón de PQRSD

Estud¡o técn¡m rev¡sado -
Acta ctGD

Profesional lll - Sistemas 30-11-2020

3

Diseñar y adoptar el marco de
referéncia de aquitectura
empresar¡al para la gestión de Tl de
la empresa de acuerdo con los
lineamientos de MinTlC

Resolución de adopción Profesional lll - S¡stemas 30-11-2020

4
Documentar el procedimiento para
las compras de Tecnologías de la
lnformación

Proced¡m¡ento aprobado -
Acta CICCI Profesional lll - Sistemas 30-11-2020

5
lmplementar jornada de disposición
finalde los res¡duos tecnológtcos.

Jornada de dispos¡c¡ón final
de residuos tecnológ¡cos
(lnforme)

Profes¡onal lll - S¡stemas
Profes¡onal llt - Gestión

Ambiental
30-11-2020

6

Realizar sensibitización y
comun¡cación de las potiticas y
buenas prácticas que m¡t¡guen los
riesgos de seguridad de la
información a los que están
expuestos los funcionar¡os (espac¡o
institucional)

Jornada documentada
espacio instituc¡onal

Profesional lll - S¡stemas 30-11-2020

7
t<eal¡zar sensib¡lizac¡ón sobre la
apropiación e ¡mporlancia de las Profesional lll - Sistemas 30-11-2020

Política lntegridad

3
lnformes actividades
real¡zadas 30-1'.|-2020

Política Direccionamiento y Planeación
Actividad Meta producto Responsable Plazo

1 Actua¡izar la Caracterización de
Grupos de Valor o Usuarios

Oocumento aprobado -
Acta CIGO

Subgerente Comerc¡al 30-11-2020

2 Actual¡zar la Caracterización de
Grupos de lnterés

Documento aprobado -
Acta CIGD

Profesional lll - RSE 30-11-2020

3
Director de Planeác¡ón

Empresarial 30-11-2020

4 Soc¡al¡zar la plataforma estratégica
empresarial a todos los trabaiadores

Director de Planeación
Empresarial

30-11-2020

Política Gobierno Digital
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Evaluar la pert¡nencia de publicar en
ia página Web lnstituc¡onal, las
respuestias de la empresa a las
sol¡citudes de ¡nformación

Activ¡dad Meta producto Responsable Plazo

1

lmplementar dos cámpañas de
social¡zac¡ón de los valores
corporat¡vos de la empresa. 1/sem

Campaña de socialización
de valores corporativos

Subgerente
Adm¡n¡stratiYo y

F¡nanciero
30t11D020

2

Fortalecer las competenc¡as de los
servidores públ¡cos en cu¡tura del
serv¡c¡o (mínimo 50o/o serv¡dores
d¡rectos capacitados en cultura del
serv¡cio)

Jornada de formac¡ón a
servidores públ¡cos
documentada (mín¡mo 50%
serv¡dores directos)

Subgerente
Adm¡n¡strat¡vo y

F¡nanc¡ero
3At11DO20

3

lmplementar estrateg¡a audiovisual
de videos ¡nstituc¡onales en la
oñcina de atenc¡ón al usuar¡o con
subtítulos para personas con
discapacidad audit¡va.

Estrategia audiovisual para
personas con discapacidad
aud¡tiva ¡mplementada

Subgerente Comercial 30)1112020

4
Constru¡r rampa de acceso móv¡l de
¡ngreso en la oñcina de atención al
usuario para las personas con
d¡scapac¡dad motriz.

Rampa de acceso móv¡l
constru¡da

Subgerente Comercial 30111t2020

lmplementer pagos en línea a través
de PSE en la página Web
institucional.

Pago PSE hab¡litado
Subgerente Comercial

Profesional lll - Sistemas
30t11t2024

6
Documentar y soc¡alizar la Polit¡ca
de Servic¡o al Ciudadano Jun¡o de
2020. Profesional lll atención al
usuario

Polit¡ca aprobada - Acta
ctcct
Espacio instituc¡onal
documentado

Subgerente Comerc¡al 30-06-2020

El Plan de Acción de la política de Servicio al Ciudadano se encuentra incorporado en el

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2020 - componente
"Mecanismos para meiorar la atenc¡Ón al ciudadano".

Comité lnstituc¡onal de
Gestión y Desempeño

Plan de rac¡onalización de
trámites reg¡strado en el
SUIT

Defin¡r plan de rac¡onalización de
trámites SUIT v¡gencia 2020

lmplementar estrategias de
racionalizac¡ón de acuerdo con plan

de trabajo definido Para cada
trám¡te, el cual debe contener:

Política Gobierno Dig¡tal
estrategias de Gob¡erno D¡gital
(esDacio ¡nst¡tuc¡onal)

Jornada documentada
espacio inst¡fucional

I Acta CIGD Profesional lll - Sistemas 30-11-2020

Política Servicio al Ciudadano

Política de Trámites
Actividad Meta producto Responsable Plazo

1
3At04t2020

Responsable
racionalización

30t11t2020
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1. ¿Cuenta con el plan de trabaF para
¡mplementar ¡a propuesta de mejora del
trámite?
2. ¿Se implementó ¡a mejor8 det trám¡te
en la enl¡dad?
3. ¿Se adualizó el lrámle en et SU¡T
incluyendo la meFra?
4. ¿Se ha real¡zado la socializac¡ón de ta
mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?
5. ¿El usuario está recib¡endo los
benefic¡os de la mejora del lrámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con
mecan¡smos para med¡r 1o3 benellcios
que recibirá el usuario por la mejora del
trám¡te?

lnforme consolidado de las
estrateg¡as de
rac¡onalización de trám¡tes
implementadas generado
por el SUIT - estrategias
implementadas y mon¡toreo
100%

Mantener actualizado el SUIT (De
acuerdo con los roles según
Resolución v¡gente usuarios SUIT)

Registros actualizados de
tram¡tes en el SUIT
(Trámites reg¡strados en el
SUIT / Trám¡tes defin¡dos
Por resoluc¡ón)

Director de Planeac¡ón
Empresar¡al

Prcfesional lll - S¡stemas
de Gesüón

Profes¡onal lll - Atención
alcl¡ente

Realizar anál¡s¡s de trámites
ten¡endo en cuenta sus datos de
operac¡ón (Un análisis de trámites
con datos viqencia 201

Acta Comité lnst¡tucional
de Gestión y Desempeño

Comité lnst¡tuc¡onal de
Gestión y Desempeño.

lnclu¡r en las encuestas de
percepción del usuario, preguntas
sobre los trámites que la ciudadanía
considera máS engorosos,
complejos, costos, que afectan la

lnforme de resultados de
encuesta de percepción del
usuario con preguntas
sobre los trám¡tes

Subgerente Comerc¡al

Fl^P,l:l de.Acción de la-política de Trámites se encuentra incorporado en el plan
Anucorrupcron y de Atención al ciudadano vigencia 2020 _ compon enle "Rac¡onal¡zac¡ón
de trám¡tes".

Act¡vidad Meta producio Responsable Plazo
1 Documentar e implementar el plan

de Part¡cipación C¡udadana
Plan aprobado CICCI
80% cumpl¡m¡ento ppc

Profes¡onal Especial -
RSE

3G03-2020
3G11-2020

2
Documentar diagnóstico Oei
proceso de rendición de cuentas
institucional

Diagnóstico documentado
y socializado en CIGD

D¡rector de Planeaclón
Empresarial

Profes¡onat Especial -
RSE

30-06-2020

3 Diseñar e implementar estrategra de
rend¡c¡ón de cuentas

Documento estrategias de
rendición de cuentas
aprobado C¡CCt

Director de Planeación
Empresarial

Profesional Espec¡al
RSE

30-06-2020

en et Ptan Ant¡corrupción y de

Política de Trámites



o
**'"1"*j:Í

SISTEMA DE GESTION
PGI.PL.OO9

Páglna: 13 de 16

Vorrión: 1

PLAN DE ACCIóN MIPG VIGENCIA 2O2O
V¡g9ntg a part¡r do:

30-01-2020

Actividad Meta producto Responsable Plazo

1

Actualizar la Política de Gestión
Documental @nforme a la
estructura defn¡da por el CIGD

Polft¡ca
actual¡zada - Acta
CIGD

Subgerente
Admin¡strativo y

Financiero
30-03-2020

2
Actualizar el Programa de Gest¡ón
Oocumental

PGD actualizado - Acta
CIGD

Subgerente
Administrat¡vo y

F¡nanciero

30-04-2020

3
Actual¡zar el Cuadro de
Clasiñcac¡ón Oocumental

CCD actualizado - Acta
CIGD

Subgerente
Administrativo y

Financiero

28-02-2020

4

Actualizar las Tablas de Retención
Documental TRD y las Tablas de
Valoración Oocumental TVD, de
acuerdo con la estructura
organizac¡onal

TRD y TVD actual¡zadas -
Acta clco

Subgerente
Admin¡strativo y

Financ¡ero
28-05-2020

5
Actual¡zar los procedim¡entos
asoc¡ados a la rad¡cación y envío de
documentos.

Procedim¡ento aprobado -
Acta Clccl

Subgerente
Administrat¡vo y

Financiero
3C 04-2024

6

Actualizar el lnventar¡o Documental
de los Archivos de gestión de cada
proceso en el Formato Único de
lnventario Documental - FUID
(Lideres de Proceso)

13.FUID
revisados y avalados por el
líder de Gestión
Documental.

Subgerente
Admin¡stralivo y

Financiero
Líderes de proceso

30-11-2020

7
Elaborar e implementar cronograma
de transferenc¡as 2020, una vez
estén conval¡dadas e
implementadas las TRD.

80% cumplimiento del
cronograma de
transferencias 2020

Subgerente
Adm¡nistrativo y

Financ¡ero
30-".1-2020

8
Documentar el Sistema lntegrado
de Conservación

oocumento SIC aprobado
- Acta CICCI

Subgerente
Administrativo y

Financiero
30-1 1-2020

Evaluar la pert¡nenc¡a de publicar en
la página Web lnsütuc¡onal, las
respuestas de la empresa a las
solicitudes de inlcrmac¡ón

Subgerente
Admin¡strat¡vo y

Financiero

Programa de gestión del
conocimiento aprobado
crGo

Diseñar programa de gest¡ón del
conoc¡miento art¡culado con la

Metodologla aprobada acta
crccl

Oocumentar metodología Para el

anális¡s y generación de soluciones
efect¡vas a problemas cotidianos de

Política Gestión Documental

PolÍtica Transparencia y Acceso a la lnformación
Act¡v¡dad Meta producto Responsable Plázo

1 Acta CIGD Profesional lll - Sistemas 30-11-2020

Política Gestión del Conocimiento y la innovac¡ón
Act¡vidad Meta producto Respomable Plazo

1
30-11-2020

2

la empresa

D¡rector de Planeación
Empresarial

30-11-2020
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Diseñar e implementar una
estrategia de cultura organizacional
or¡entada a la innovación

Activ¡dad Meta producto Responsable Plazo

1

Asegurar la presentac¡ón semestral
de informes de gestión por parte de
los m¡embros del CICCI y la
retroalimentación de la O¡rección de
Control de Gest¡ón (mfn¡mo dos
actas de Comité lnstituc¡onal de
Coord¡nac¡ón de Control lnlerno con
los ¡nformes an€xos).

(2) Actas CICCI que
soporten mínimo la
social¡zación de los
Resultados de los lnformes
semestrales de los
miembros, asf como la
soc¡alización de resu¡tados
de los informes de la
D¡rección de Control de
Gestión sobre el estado de
la séptima dimens¡ón del
Modelo MECI.

Miembros Com¡té
lnst¡tucionál de

Coord¡nac¡ón de Control
lnterno

30-11-2020

2

Evaluar el cumplimiento de los
documentos marco para la gesttón
del riesgo y el contml a través de los
lnformes del mon¡toreo y evaluación
a la gestión del riesgo y controles

Evaluación anual
soportada en Acta de
Com¡té lnstituc¡onal de
Coordinac¡ón de Control
lnterno con base en los
lnformes de Mon¡toreo y
Evaluación de la gestión
del riesgo reportados por la
Direcc¡ón de P¡aneac¡ón y
Control de Gestión
respect¡vamente.

M¡embros Comité
lnstituc¡onalde

Coord¡nación de Contlol
lnterno

30-11-2020

3
Evaluar el cumpl¡m¡ento del plan
Estratégico de Talento Humano con
enlcque de efectividad

lnforme de evaluación
anual del Plan Estratégico
de Talento Humano

Subgerente
Administrat¡vo y

F¡nanc¡ero

30-11-2020

4

Realizar la evaluación anual del
cumplimiento de ¡os Objetivos,
metas e lndicadores definidos en Ia
Plataforma Estratég¡ca de ta
Organ¡zac¡ón

lnforme Anual deEvaluación del
Cumpl¡miento de
Plataforma Estratég¡ca
presentados en CICCI y
socializado a
colaboradores

Director de Planeación
Empresadal

30-11-2020

5

Elaborar lnformes Ejecut¡vos de tos
líderes de procesos que soporlan
los resultados, el seguimtento a los
Planes de Mejora tanto de Ios
procesos como ¡ndividuales. asi

{Omo las acciones derivadas de Ios
Líderes de Procesos

Miembros CtCCt
31-12-2020

Política Gestión del Conocimiento y la innovación
Actividad Meta producto Responsable Plazo

3
Estrategia documentada
CIGD Administrativo y 3G11-2020

Política Control lnterno
La Dirección de conlrol de Gestión monitorea y presenta a los m¡embros del clccl
cualrimestralmente como soporte del lnforme pormenorizado de control lnterno el plan de
Mejora de la séptima Dimens¡ón coNTRoL TNTERNo, el cual a part¡r de la vigencia 2020, se
monitoreará semestralmente.
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Act¡vidad Meta producto Responsable Plazo
incumpl¡mientos, env¡ados al
crcct.
Los miembros del Comité l¡derarán
las presentaciones de los ¡nformes
según consideren.

('14) lnformes anuales (uno
por cada proceso con
periodicidad anual)

6
lnforme Consolidado Semestral de
Resultiados del cumplim¡ento de los
Planes de Mejora ¡nd¡vidual y
rgcomendaciones para la mejora

Un lnforme Consol¡dado
Semestral de Resultados
del cumpl¡m¡ento de los
Planes de Mejora ¡ndividual
y recomendac¡ones para la
mejora

Subgerente
Administrativo y

Financ¡ero
30-11-2020

7

Registro de Controles de los
procesos y puntos de control
ident¡ficados en los documentos del
proceso y controlados

lnforme de Controles y
puntos de control
reportados trimestralmente
con evaluac¡ón de
éfecüvidad
(14 informes x trim.)

Lideres de Procesos 31-12-2020

I Matriz de Comunicación elaborada.
aprobada y evaluada en cada
proceso

Matr¡ces diligenciadas,
aprobadas y evaluadas en
crGD (14)

Profes¡onal I -
Comunicaciones

(orientado0
L¡deres de proceso

30-11-2020

I
lnforme Anual de PQRSD (que
¡ncluye denunc¡as tai y como lo
enuncia el Manual PQRSD)

lnforme Anual de PQRSD
(que incluye denunc¡as tal
y como lo enuncia el
Manual PQRSD)

Subgerente Comercial 31-12-2020

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Com¡té lnstitucional de Gestión y Desempeño es un órgano rector, articulador y

ejecutor a n¡vel inst¡tucional de las acciones y estrategias para la correcta implementación
y operación desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo lntegrado de Planeación y

Gestión MIPG.

El Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño tendrá como princ¡pal función Aprobar y

hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses a las acciones la operación

del Modáo integrado de Planeación Y Gestión - MIPG, a través de la Dirección de
planeación Empiesarial quien consolidará los avances del Plan de Mejora lnstitucional

MIPG y presentará ante los miembros de dicho Comité.

Polftica Control lnterno
La Dirección de control de Gestión monitorea y presenta a los m¡embros cel clccl
cuatrimestralmente como soporte del lnforme pormenorizado de control lnterno el plan de
Mejora de la Séptima Dimensión CONTROL |NTERNO, el cual a partir de la vigencia 2020, se
monitoreará semestralmente.
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El comité lnstitucional de Gestión y Desempeño tendrá también las siguientes funciones,
definir mejoras al Modelo integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad,
con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la
organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el comité lnstitucional de
coordinación de control lnterno así como efectuar recomendaciones al comité
institucional de coordinación de control lntemo en relación con las políticas de gestión y
desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de contiol de la
entidad.

La Dirección de Control de Gestión realizará la evaluación independiente de acuerdo con
su rol de tercera línea de defensa definido en el Modelo lntegrado de planeación y
Gestión.

7 LÍNEAS DE DEFENSA

8 ANEXOS

Plan de Acción MlpG 2O2O

Com¡té lnstitucional de Gestión y Oesempeño
Com¡té lnstitucional de Coord¡nación de Control lnterno

Subgerentes, lfderes de proc$o.

Corresponde a los subgerentes y
líderes de procesos la
implementación de las acciones
defin¡das en el Plan de Acción MlpG
2O2O, el auto control v
autoevaluación permanente á
través de los Comités primarios.

Comlté lnst¡tuclonat de cesüón y
Desempeño Secr€tarla Técn¡ca:

D¡r€cc¡ón de Planeac¡ón
Empresarial

Conesponde Comlté lnstitucional
de Gestión y Desempeño el
mon¡toreo del Plan de Acción MlpG
2020, generando alertas a la 1¡ linea
de defensa y las recomendac¡ones
de mejora al ClCCt.

Dlrecclón Control de Gest¡ón

La Dirección de Control de Gestión¡eahzañ la evaluación
indépend¡ente de acuerdo con su rol
de tercera llnea de defensa definidoen el Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión.

lí¡¡el esrmrÉclct

l. LINEA DE DEFENSA 2. LINEA oE DEFENSA 3. LÍNEA DE DEFENSA
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DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE DE CONTROL INTERNO

Fecha: 30 de Enero de 2020Acta No. 001 de 2020

Lugar: Sala de Juntas de Ia Gerencia

Hora f inalización: '12:00 mHora inicio. 7:30 am

Secretario: Directora Control Gestión

ORDEN DEL DíA

Se presenta el orden del dia para:

1 . Ver¡ficación Quorum
2. Revisión de ComPromisos
á. lntervención por parte de la jefe de la unidad jurídica y el secretario técnico del comité de

cartera a efeclos de reevaluár la operatlvidad del comité de seguimiento, evaluación y

apoyo a la normalizac¡ón de cartera.
4. Temática lngen¡ero lsidro Ardila
5. Evaluación del Plan lnstitucional lntegrado 2019
6. Aprobación de PAll 2020
7. Aprobación Mapa de R¡esgos 2020
8. Aprobac¡ón del Plan de Mejora MIPG 2020
9. Aprobación de Otros Documentos.
10. Proposic¡ones Y Varios

A§.I dm¡nistrativo y Financiero' el

Secretario General, el DireCtor de Planeac¡Ón, y como secretar¡a técnica la Directora de Control

2. Revisión de ComPromisos: los miembros aprueban que el secretario técn¡co el¡mine

el próx¡mo comité del mes qe lleDlglq
secretario técnico del

comité de cartera a efecios de reevaluar la operatividad del comité de

evaluac¡ón y apoyo a la nolrnelj¡ee!Én je r349la'
A técnico del comité de cartera se

solicita agenda a efectos de solicitar al ilccl reevaluar la operatividad t:l .:Tt"-^l:
,"ér,r¡"ñto, evaluación y apoyo a la normalización de cartera. Se invitan al comité para

esóuchar acorde con su solicitud tal y como se enuncia a continuación:
lidades sobre la gestión

Je c"rtera, que ha venido asumiendo el Comité de seguimiento, evaluación y apoyo a la

normalización de cartera, se le han incluido también laa metas de meioram¡ento suscritas

con el ente de Control M

COMITE INSTITUCIONAL DE COOROINACIÓN OE CONTROL INTERNO NO O1 - 2O2O Pág¡na 1 de 13
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ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
Vlgonto a partir de: 1603'16

ffiTr:[l'J'"a""?]ü'"J.ili¡rá.á" .n r" ,urpon.abiridad conrorme a las runciones del'

subserente comercial. M"r¡;;:ü ;i.r";9;Éi;!{¡'d" Üt"át' l'" o" isuarrorma en esas '

directrices que se han.venido

-lJ¡"rd" desde 20iB no se cumplen por parte q" i* :j-"!llT:t^I::f:.*l? |1:ili;ffi;;";;;t"d; "; 
ái *nn¡te por la'subgerencia.comercial no se presentan con los

aiustes recomendados incumpliendo todo lineamiento impartido por el comité' entre otras

.iü.i""á. 
"rpuestas, 

motivo por el cual se solicita se elimine este comité.

Seenunciótambiénentreotrosaspectos,eltemadelacargadeatenc¡ón.alpÚblicopor
ñl'rtá Já 1. p.r*ünal ill de cartera, ta cual no es una función de su descriptor.

El Gerente manifiesta qru 
"án.¡á"r" 

que se realice una nueva inducción al Subgerente

Comercial presentando rot t"-tuli"Jot iáLcomit¿' i".1,9:T"-9-",I-":1'1"11"'??ii;ll,"J'"r"1

i".oin"náá"¡ones debe intervenir la Un¡dad Financiera'

se decide de forma ,nan¡rnJqrJ.-" .-o.tlnruia .on el comité hasta el empalme con el

subgerente comercial con rá"eliág;-¿ái inioi.e tormat de gestión y recomendaciones del

Comité de normal¡zaciÓn o.""tt"iá' Una vez realizado el empalme se procederá al ajuste

del Acto Administrativo q"";;;pt;;i-Réghmento interno de cartera' el comité y su

documento soporte, el¡m¡nánlá-Li-requlsió del comité de Normalización de cartera'

mediante la emisión o. l, ,iálin"""¡on- áel menc¡onado acto administrativo y documento

B[i:::E : J #",::üJ ;Hil""; ;;d'J 1;^*T:'* v ánárisis de carsas laoorares'

motivo por el cual se ,"qu,"i" "i 
soport" ae u-n externo ideálmente gratuito t¡po ESAP o

ñatrp nefo en tanto ," .""i0"'n i".-píÁiá" . oi¡.io. remitidos a dichas entidades se so¡cita

ít" i¡[-"*Á. iir"risan¿o sus estiucturas y descriptores de cargos.

Manifiesta el lngeniero rsioroia importancia áe_ contár co¡ estudiantes en proyecto de grado

para lo cual se elaborará un-listado de posibles pfoyectos de grado y socializar en las

universidades de la regton con el obieto de apoyar y aportar al obieto operacional de la

S iere identiflcar

ros perfles requeridos v !ij:'.;;-Jñ;l*:r.l^:"g1"::if::',:"."?l':':i'J:?,::'r:;rffilH,J;:";;;.ívE;rl"' óont'lL¿" 9":!il maniriesta que para eraborar una

propuesta a la Junta se '"0'i5I"''n-"suoi:^§^ti:"^:::i:I:H"ff='J:líli*,',ll?lii3,,

coMITÉ INSTITUCIONAL DE COOROINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO O1 - 2O2O Página 2 de 13

y equipos de
M;úrtien¡o de dos trabaladores para relorzat trrar rtEr

succión presión: Manifiesta ;ñññ;;; o;¡t1t* r*=^condtctores 
v no se cuenta ante

suuur,r¡ Prs-rvr¡ 
á' eiequlpo que queda sin conductor'

una contingencia como operar el equrpu quY.qus::-l'll-:':;::-.',*^-.^^"¡" 
.ré nnpra('

n$;ü;ü;;;ii"ñ"',1"i^{'*;,:::.:1""1f i:":i11",:f #?g::fl ,:'Í,:""'i":
al por

del Código: GTH-FR-004, en el texto:
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Adicionar una Nota 2: El trabajador deberá anexar los soportes respectivos oer
ejemplo Citas médicas, odontológicas y los demas que apliquen.

permiso

Estos cambios ican la actualización del procedimiento a de talento humano.
Caso de que se habilite más personal para Ia conducción de las cám¡oneus, qLrerie debe
hacer para solucionar esta situación:

1. Ajustar el descriptor del cargo enunciando esta actividad
2. Asegurar el cumplimiento de requ¡sitos mínimos para conducción.
3. lncluir en Plan de Seguridad Vial
4. Definir el control que asegure la custodia y cuidado del bien.

El Gerente solicita a la Unidad Jurídica estudie la viabilidad de esta petición y er -rncie sus
recomendaciones y requisitos a cumplir es caso de así considerarse. Plazo 15 ce febrero
de 2020.
Todos los estudios de conveniencia y oportunidad deben pasar para revisión o aprobación
de la subgerencia de operaciones. Todos de manera unánime aprueban motivo por el cual
se solicita a Contratación pasar el ajuste al formato al comité técnico para la subge.encia de

Realización de video institucional tipo "Tal cual" deberes de los usuar¡os. Soliciiái a Laura V
Yorlet cuales serían los requisitos y costos para presentar en este comité el 15 de Febrero
de 2020.
Revisión del estado de almuerzos y refrigerios de personal operativo, algunas observaciones
de los operarios. En estudio la definición, revisar com¡té del mes de febrero con la Secretaria
General al 15 de febrero.
Caso Profesional lll Sistemas-Comercial: ta coÁ¿¡ciOn Ae jp pg lstran¿o"
la información de la subgerencia de operaciones, lo cual no acepto, esta debe pasar por mi
ca¡go para /as revr'slones perTinentes y queremos manejar nuestra propia informt,c¡on y los
indicadorcs que sean requeridos. Al respecto del tema considera el com¡té que se debe
hacer un informe del caso y presentar las situac¡ones en próximo comité con los soportes
correspondientes para la toma de decisiones con el apoyo de la Secretaría Generat.
Se deben revisar las funciones del descriptor y kansitorias del colaborador y definir cuales
quedan en definitiva y a que dependencia pertenece, para poder defin¡r fuentes de
información remitirlas con el del Secretario General al 15 de febrero.

5. Evaluación del Plan lnstitucional rado 2019

La Profesional Liliana Acevedo presenta el resultado de la Evaluación del Plan
Institucional I rado con los ientes resultados:

geniá 2019
reporta un nivel de cumplimiento del 85%, es decir, cumple con el estándar de cuanrificación

al 80%.

coMIIÉ INSfITUCIoNAL oE cooRo|NAcIÓN oE CoNTRoL INTERNo No O1 .2020

V¡gonto a part¡r der 16.C3-16
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Vigenr

rreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional integrado _ Cuartr
;ia 2019 según Planes.

t\4O¡JtTORI0 ?tAN DE ACCt0N :Nt EGRADO 2019 - por plane!
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. prtAR 7-r -13:/!
2.Plin E 3tr¡agtco ó.;dGr¡to num.no 76 6¡%
3.Ptañ lBtauoc.rat á¿ Crf ac¡trod' 98 Sr."
¿ PEn dc lrc!ñlr,!s tñlauc,snaLg
I Plañ daÍr¡¡aro Arv!1 óa Scau¡óody Sdld an d;rrt p
5.PLn altcortuDcrin y<lc Acncii¡ at Cr¡dadarE 9! 2?ii
7 Pbrr E.l.a¿g€o (b Tccnotog;cr Ce U rrtnnrii5n y re¡
Comu¡ir.cbñ6 - PETI 1C C.0 C',.

8.Pbn daTrdarn atlo óa Ratgot (b Sagunáü, y prrrac¡d.d ó¿ h
hbrmacón
9 Pbñ 6a S.!lJrd.d y P nr.cÉl.d C h hbm.cidl i::1.,.
l0 PLn ¿aacorh u O pa.atr.o
I I !,!áÉ é. R'.s9o3
!1. Rráqo5 * Gc¡t6¡ 8t 7?..

1! Llaga da Ra.eo3
ll!. Rra.qo¡ (b Corí¡9cón 100 0.i¡
1l.Llara da R¡.s9o3
r rc Rraagos e s.9un<¡¡.1 c'9n.t 93 S¿%
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Los procesos que so dostacan por su cumpl¡mento, meyor a 90% son:
Control de Calidad 100o/o

Conkatación 100%
Planeac¡ón y Gest¡ón lntegral 1007o
Control de Gesiión 98Yo
Gestión Acueducto 98Yo

Gest¡ón Financiera y Contable 92Yo

oentro ds lo9 planes que ae destacan por su cumpl¡miento superior al 90% se oncuentra¡:
Plan Estratég¡co de Tecnologías de la lnformación 100.00%
y las Comunicaciones - PETI
Plan de Segur¡dad y Pr¡vacidad de la lnformac¡ón 100.00%
Plan lnstitucional de Capácitación 98.50o/o

Plan de Tratam¡ento de Riesgos de Seguridad 96.770/o
y Privacidad de la lnformac¡ón
Plan Anticorrupción y de Atenc¡ón al Ciudadano 94.28Yo

Actividades con cumpl¡miento del 100%:
De las 128 acc¡ones contenidas en el plan ajustado, Se observa que 91 alcanzan un cumpl¡miento del

100% que equ¡vale al71.1Vo de las acciones del plan-

Actividades con cumpllmlento mayor o lgual al 80% (sin inclulr 100%):
De las 128 acciones conten¡das en el plan ajustado, se observa que 9 alcanzan un cumplimienio rrl¿lyor

o ¡gual al 80% que equ¡vale al 7.03% de las acciones del plan.

DAOES

Los procosos que presontan un pofcenta¡e de avance menor al 80%, son:
Gestión lnformática 78o/o

Gestión Document¿l 77o/o

Gestión fnventar¡os 48o/o

Todos los Procesos (Gestión Documental) 68%

Act¡v¡dades con cumplim¡ento del 0%:

oe las 128 acciones conten¡das en el plan aiustado, se observa que 7 tienen 0% de avance que

equivale al 5.47% de las acc¡ones del plan.

No. ActlvldadeB, Componente Meta
Proceso
Asociado

21

Realizar conven¡o o contrato para el
suministro e instalac¡ón de
medidores de agua Potable Para los
usuafios

1
Conven¡o o contrato
suscrilo.

Gestión
Comerc¡al

COMITE INSTITUCIONAL OE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO No 01 - 2020

Unidad de medlda



IE
§1,

*,^,"fJ,l§.9i".^.

SISTEMA DE GESTION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUC¡ONAL

GES.FR 056

V¡gcnte a part¡r do: 16,03,16

Gestión
lnformática

Gestión del
Talento Hur¡rano

Gest¡ón del
Talento Hur ano

Control de Gestión tiene unas observaciones puntuales al respecto de Ia Evaluación, astciada al
nivel de cumplimiento del PINAR, leniendo en cuenta que es un hallazgo del lnforme de Aud¡toría
lntema y que s¡gue s¡n ser subsanado motivo por el cual se solicita al comité tomar las decisiones

Documental lnst tucional.
Al respecto del Plan de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana 2020, debe ser ajustado a más tardar el 7 de febrero
de 2020. baio la lidad al Director de Planeación.

El Ingeniero Eduardo Useda, manifiesta que lo ¡dealen la Evaluación de Planes lnst¡tucionates, sería
partir los compromisos completos en cada trimestre para evaluar cada per¡odo, el ingen;e.o lsidro
man¡f¡esta que este cumplimiento se debe ligar a la evaluación de competencias (propr.esta de
rev¡sar la metodología de la evaluactón solo ítems para evaluar: compromiso del descriptor re evante,
planes, indicadores, cumplim¡ento del plan de mejora individual, y demas items a definir) propuesta

todos los m¡embros en el comité del mes de marzo.
La meta procedimiento de disposición final de documentos fue revisada y devuelta para alustes por
el ClCCl, sin que en la vigencia se hubiera devuelto actualizado. Reilera ta imporlancia del

de los de las metas.

De forma Conjunta las direcc¡ones de Planeación y Control de gest¡ón determinan que las acciones
deben ser evaluadas con el crilerio de efect¡vidad y no de cumplimiento de reportes o inforrnes y que
no se va a aceptar porcentaje de avance para la elaboración de documenlos, solo el cuúrplim¡ento
de la en el s¡stema de del ClCCl.

sol¡citó la lngeniera Liliana Acevedo en ¡nstancia del clGyD, apoyada por varios de los mrembros
del mismo que teniendo en cuenta que las metas de todos los planes es del 100%, se conslderen
niveles de valoración. Considera la D¡rectora de Conlrol de Gestión tener en cuenta que inferior al
80% para la contraloria es considerado incumplimiento. De forma conjunta se deciden los sLgurentes
niveles de valoración: Excelente: 96-100o/o de incentivo), Bueno 80-9579,,Reg utar 7 l-79

del

Adoptar e¡ Marco de Referenciá de
Arquitectura Empresarial para la
gesüón de las tecnologlas de la

Documento aprobado

lmplementar en ta pagiñá web Oe ta
empresa la Encuesta de
Sat¡sfacc¡ón del Ciudadano sobre
Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón.

Encuesta de Sat¡sfacc¡ón
al Ciudadano sobre
Transparencia y Acceso a
la lnformación,

Verif¡car que las activ¡dades del
descriptor de cargos del grupo
objetivo prepensionados, que
generan memor¡a ¡nst¡tucional,
estén documentados

de verificación de las
actividades del descr¡ptor
del cargo de los
prepensionados, se
encuentren

Real¡zar la revisión por ¡a Alta
D¡recc¡ón del SG SST

Revisión de la Alta
D¡rección al SG SST

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COOROINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO O1 - 2O2O Pagina 7 de '13
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o Malo: 70 y menos. Cuando el nivel de cumplimiento al ciene de la vigencia para cada meta se
encuentre en un nivel de cumplimiento de 79 y menos, se debe levantar la correspondienle acc¡ón
correctiva. debe ser incluida en la Política de lnstituc¡onal.

Reitera nuevamente la D¡rectora de Control de Gestión la propuesta de reconsiderar la forma de
evaluer las metas de los planes de mejora de los procesos del global, de manera unánime se propone

J_egu_eba el 80%, se debe ai

Se hace necesario def¡nir en qué proceso van a quedar las actividades del S¡stema de Gestión de

Salud y Seguridad en el trabajo, ya que las actividades no se encuentran contempladas en ninguna

caracterrzación y los documentos hacen parte del Proceso de Planeac¡ón y Gestión lntegral; Control
de Gest¡ón recom¡enda que hagan parte del proceso Talento Humano, propuestá aprobada de

manera unánime

D" h. r"1¡rid"d"" p""db.b. por cumplir se hace una prioridad definir las responsabilidades del

Manuat de Propiedad, Planta y Equipos , para el cual considera el Comité debe ser ineludible el

liderazqo de la Unidad Financiera

6. Aprobación de Planes lnstitucionales que integran el PAll

Se aprueban los siguientes planes con base en la ¡magen que se presentan a cont¡nuac¡Ón y las

consideraciones eñunciadas, resultado del anális¡s de la lnformación remitida por el Comité

lnstitu-cional de Gestión y Desempeño:

ccum.jrroj :Cz&rl-(l¡!d¡¡ Rivcr¡ M , Cl((l , V¡g.ro! 202C , A(t¡ CICCI ml-2020 , 2020018-Phñ.. PAll

F..hr d. mcdll..... Tpo

E: l¡hñ ¿ror.9,(o 6fH 2@G&¿l

O-l ).I ¡n d. C.p.ot¡ci6n 2020

Q:;un a. A.n t, tei.uto3. h<.,rtit!, A¿0

*: i.Pf.ñ Anu.ld.Ir¡b¡jo i6!3I A¿0

+; ó.p l¡4 Anti.oíup¿ó¡ y At.rri& ¡l Qr¿.d.ño ¿0¿0

9i'rtrr ¡92¡*
ú) ¿,hñ d. tr.l¡mi.r{o d. ¡i.t9o3 & s.guir.d d. l¡ lIlotm¡ó.,.

ó) s. p¡n d. sr!,rid.¿ y ¡,ir.d¡d d. l¡ Itlont..ón ¿0»' 2ü¿t

O.: 1ü Phñ d. ac(ió¡ u or.r¡livo ¿0¿0

I a.u d.l comn. d. c.rlióo y o!árlPalo NG 2 d. 2020

1. ir¡ dd Cornilé d. Gcruin y oédñPa\o No l d. 2020

[' rL,$r oe xooll tmsnrucloNAr ttfft6Moo a]20

ó.' Dr¿. dr A(ción ú Orrrniw ¿0¡0

I pralts f¡flluclo At5

oo<umaño d. |'1¡...

ocauñ..ic d. lJi..

Do.üú.rto d. Lii...

oo<uñ.r*o lh Li-

Hoi, dt (¿liulc d...

Do(uñrnlo d. i'{r.-,

Edn(,rt .ke1¡¡.-.

:@ébalainclusióndelasactiv¡dades2020enelPAll'
hásta que se presente el ajuste pertinente, cuyo llm¡te es el 30 de mazo de 2020'

. Los plánes de Talento humeno (Esfategico talento humano, Capacitación, Bienestar

estímulos e lncentivos) se aprueban con ba;e en el aval emitido por el Comité lnstituc¡onal

de Gestión y Desempeño.
oLosPlanes(PETI,seguridadyPrivacidaddelalnformación)seapruebanconbaseene

aval emitido por el Com¡té lnstituc¡onal de Gest¡ón y Desempeño ,

Pág¡na 8 de 13
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I

. se revisó el Plan de Tratamiento de Riesgos oe seguridad Dig¡tal, el conxté srg,"eajuste,
el cual realiza de forma inmediata el profesional de §lstemas quien ajusta y se ipruebá.. Se revlsa y se ajusta el Plan Anual de SGSST y se aprueba.. Se revisa y se aprueba el Plan de Acción 2020.

Se aprueba la integración de los Planes enunciados anteriormente.

Do<u¡nqrlot , ¡o¿Ol-CLuü. R v.r. M , CICO '
^ ¡lomb..

Yig.n.i. 20¿0, A«¡ CICCI O)l-¿020, 20¿001¿9- ¡ñ.i pAlt

G ¿Pt.n ar..t.gi(o GIH 2020"¿0¿l

G l. Pl.n d. C.p..n.<ic¡ 20¿O

S tetm ar eic,'co. erUmulot .lrK.r'tivor ¿020

G 5,Pbñ Anu.l d. Ir.b.F SCSSI ¿O¡O

0 óPb.r A¡ü¡@.rup.¡ó6 yAt.i<kio J CM.d.ño AA
@ zror zo-aa:
Q f.fUr, ac f.rtr.irnr" a. tuB9or d! S.lurid¡d d. L lrúorrn <ió-.

@ e. n.ll ac Sr¡rrriara y ldv..¡d.d rr. L lnform.(i,ir! aPO. A¿¡

G 10.P1.¡ dc A(dón u Op.rüivo 2O2O

E A<u dd Coñit. dc ct tion y Oü.rñp.rlo No. ¡ d. 20¿O

I la. aa Co-li a. Cotióñ y OÉ.ñp.rlo No. , d.20¿O

Q e ul or tcrór.lttsrfiucror{ar rmrcn^oo a[o

G ghñ d. A(.ió. u Op.rnivo 2020

g Pt aNEs rNslrrucror.¡Ál"ts

TDo

oo<um¿¡to ¡lc l.li..

oo(urn nto d¿ t 1r

Ho.,¿ d...|(uic ,J 
.

Hoj¡ d. c¡1.ú1. d-..

El.rnanto d. outl-..

Se remite el Acta y Anexos a la Dirección de Planeación para publicar
El Plan MIPG se deja ¡ndependiente, se ajusta el te)do y se aprueba. Las lnslancias de nro ;itoreo y

se encuentran
Se recom¡enda al Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño implementar controles que aseguren
la presentación oportuna de los diferentes planes para asegurar las instancias y tiempos suí cientes

revisar no solo los sino todos los documentos.
7. PTNAR 2020-2023

Teniendo en cuenta la presentación tardía del entregable, revisado el documento presenta var¡as
observac¡ones motivo por el cual no es aprobado y se decide publicar las actividades planteadas
pa? 2020 y dar plazo hasta mar¿o de 2020 para acoger las recomendaciones enunciacas en el
documento, se rem¡te documento a la Subgerencia Administrativa y a Planeaciór con las
observaciones, de igual forma revisar las responsabilidades del equ¡po interd¡sciplinarro en las
metas.
EI D¡agnóstico lntegral de archivos debe ser presentado para aprobación en CICCI prevro a la
aprobac¡ón del PINAR, ya que de este documento se deriva el desarrollo del PINAR
Se hace énfasis en la importancia de contar con el compromiso de la persona responsable y analizar
la viabilidad de rcalizat un mov¡miento del técnico que actualmente adelanta la labor Je gestión

mental la im de documenlal.del

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO O1 - 2O2O F:rr; rta 9 de 13
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8. APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS 2O2O

Teniendo en cuenta las observac¡ones de la Dirección de Control de Gestión ante el incumplim¡ento
de las condiciones técnicas definidas en la Política de r¡esgos institucional adoptada en el mapa de
riesgos remitido, asociadas directamente a la defnición de la act¡vidad de Control, la cual no cumple
con la caracterist¡ca de ser periódica, continua y s¡stemát¡ca, se reciben los ajustes del Profesional
Ill de la Dirección de

Se decide revisar el documento remitido y papeles de trabajo, por tal motivo se requiere aplazar su

adopción para el día de mañana 31 de enero, con el compromiso del CICCI de hacer reunión para

9. APROBACIÓN DEL PLAN DE M
Se aprueba, sin embargo, analizados los resultados diagnósticos recomienda la Directora de Control
de Gest¡ón real¡zar una validación de los mismos ya que en su concepto, se encuentran

sobrevalorados, concepto que avala el Profes¡onal lll de la Direcc¡ón de Planeación-Sistema de

Se Oec¡Oe a.iustar el Oocumento y aprobar, asi como mon¡torear de manera independ¡ente del Plan

lnstitucional tntegrado, con el objeto de servir de insumo para los lnformes lrimestrales que el Com¡té

lO.APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

No se presentaron documentos adicionales a los planes.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Ettng@debehacerreferenciaenlasrespuestasalradicadodeorigen
de lai comunicaciones en la et¡queta-tipo de documento'Para respuesta hacer referencia al radicado

l2.COMPROMISOS

Pr¡mer Com¡té del mes de
Febrero 2020

En empalme
programado para el
cierre del comité.

Secretaria Técnica del CICCI

Los miembros aprueban que el secretario
técnlco elimine comprom¡sos cumplidos y
depure para el próximo comité del mes de
febrero

Secretario Técnico del comité de
seguimiento, evaluación Y

normalizac¡ón de cartera y jefe de
la Unidad Juridica

Entrega del informe formal de gestión,
conclusiones y recomendaciones del
Comité de normalización de cartera al
corte Diciembre de 2019 al Subgerente
Comerc¡al.

Poster¡or al crerre del
ult¡mo com¡té.

Secretario Técn¡co del com¡té de
seguimiento. evaluación Y

normalizac¡ón de cartera Y jefe de
la Unidad Juld¡ca

Ajustar o eliminar según aplique, el Acto
Adminislrativo que adopta el Comité, asi
como los documentos que hagan alusión
a dicho com¡té, mediante la emisión del
nuevo acto administrativo Y la
modificación de las versiones de los
documentos que hacen alusión al q¡!9rno.

Pág¡na l0 de 1 3
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febrero de

Caso del Señor Alex López se autoriza
traslado a la subgerencia de operaciones
para apoyo al equipó succ¡ón presión,
laborator¡o de calidad y de tratam¡ento

Subgerente de Operaciones Pr¡oritar¡o

Formato de permisos ajustar casilla de
permiso hasta por dos horas. Se aprueba
el ajuste del Código: GTH-FR-004, en el
texto:

Adicionar una Nota 2: El trabajador
deberá anexar los soportes respectivos
del permiso ejemplo Citas médicas,
odontológicas y los demas que apliquen.
Estos cambios implican la actualización
del procedimiento a cargo de talento
humano.

PEFañ¡rlso HAs_ra E)os

oo s HoR-as a ñ/iÉl)¡o olA técnico adscrito a la
Subgerencia Admin¡strativa y
F¡nanciera- Talenlo Humano

Prioritario

Prioritario

Todos los estudios de conven¡enc¡a y

oportunidad deben pasar para revisión o

aprobación de la subgerencia de
operaciones. Todos de manera unánime
aprueban motivo por el cual se solicita a
Contratac¡ón pasar el ajuste al formato al

com¡té técnico para la subgerencia de
ooeraciones.

Subgerente de Operaciones

Caso de que se habilite más personal
para la conducc¡ón de la§ cam¡onetas,
que se debe hacer para solucionar esta
situación:

1, A.lustar el descriptor del cargo
enunciando esta actividad

2. Asegurar el cumplimiento de
requ¡silos minimos Para
conducción.

3. lncluir en Plan de Seguridad Vial
4. Defin¡r el control que asegure la

custodia y cu¡dado del b¡en.
El Gerente sol¡cita a la Unidad Jurldica
estudie la viabilidad de esta petición y
enuncie sus recomendaciones Y

requisitos a cumpl¡r es caso de así
considerarse.

Jefe Unidad Jurídica 15 de

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO 01 - 2O2O Pa3rna 11de 13
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28 Feb¡ero 2020
Subgerente de Operaciones
Profesionales de
Comunicaciones

Realización de v¡deo institucional tipo "Tal
cual' deberes de los usuarios. El

subgerenle comercial solicitará a Laura
Severiche y Yorlet cuales serian los
requisitos y costos para presentar en este
comité el 15 de Febrero de 2020.

15 Febrero 2020Subgerente de OPeraciones

Se deben revisar las funciones del

descriptor y trans¡torias del colaborador
profesional lll Sistemas-Comercial y
delinir cuales quedan en definitiva y a que

dependencia pertenece y remitir con el

soporte del Secretario General al 15 de

7 de febrero de 2020%ñ de Part'c'pación Ciudadana 2020

Primer comité
Mazo de 2020

metodologia de la evaluación solo items

oara evaluar: compromiso del descriptor
ielevante, Planes, ind¡cadores,

Presentar propuesta de ajuste de la

cumplimiento del Plan de .me¡ora
individual, Y demas items a

Profes¡onal lll Direcc¡ón de

Planeación-Liliana Acevedo

Establecer nNreles de valoración para la

evaluación de los Planes lnstitucionales e

lncluir en la Pol¡tica. Excelente:96-100o/o
(propuesta de incent¡vo). Bueno 80-95%,

Regular 71-79 o Malo: 70 Y menos;

coñsiderando tomar acc¡ones correclivas

Directora Control de Gestión

Re-Gluar la forma de evaluar las metas de

los planes de meiora de los procesos del

olobal. de manera unánime se propone y

áorueba el 80o/o, se debe aiustar el

piocedimiento por parte de Control de

A Mazo 30 de 2020
Subgerente Administrativo Y

Financiero, lngeniera Liliana

Robles y Hernán Hernandez.

lncluu la---s act¡\¡dades de SGSST en la
caracterización del proceso de talento

humano, asi como los indicadores

A Mazo 30 de 2020Subgerente Adminiskativo Y

técnico de soPorte
Present'dr para aprobación del CICCI

previo Comité lGyD el d¡agnóstico integral

de archivos Y PINAE

acorde con el detalle de la
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ACTAS OE COMITÉ INSTITUCIONAL Vigento a part¡r de: 16,C3-16

JOSE ENRIQUE PARADA CASTELLANOS CARLOS
Subgerente

EDUARDO USEDA ABAUNZA
Director de

y Financ¡era

DANA

I

IL/
Subgerente Operaciones

_-_-------e
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