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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2020, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y los planes institucionales contemplados en el 
Decreto No. 612 de 2018,  se estructura el presente documento, el cual plantea 
actividades estratégicas con sus respectivas iniciativas o acciones y metas disponibles 
para su desarrollo.   
 
El Plan de Acción Institucional Integrado (PAII) 2020 como herramienta de gestión 
busca orientar estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos físicos, 
tecnológicos  disponibles para el logro de las metas y objetivos institucionales de la 
vigencia. 
 
El presente informe refleja el estado de avance de cumplimiento de las acciones 
contenidas en el Plan de Acción Institucional Integral a corte Diciembre 31 de 2020. 
 

1. NORMATIVIDAD 

 
El Plan de Acción Institucional Integrado 2020 se soporta en la siguiente normatividad: 
 
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 especificarán 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. 
 
Decreto No. 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por 
el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción Institucional por parte de las Entidades del Estado, señala: 
 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de 
2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos. 

2. OBJETIVO 

 
Realizar monitoreo y determinar el grado de cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Acción Institucional Integrado 2020, detallando 
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recomendaciones o acciones de mejora respecto de las evidencias presentadas por 
cada una de los procesos.  

3. ALCANCE 

 
Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – CuartoTrimestre 2020. 
 

4. DATOS O EVIDENCIAS 

 
Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos a través del Outlook o 
la herramienta One Drive como la Subgerencia Comercial. Estas se encuentran 
consignadas en el cuadro de excel donde se detalla el avance del plan acumulado a la 
fecha, así mismo, se organizó una carpeta PLANACCION la cual se divide en 
subcarpetas con la denominación (1, 2, 3…hasta 113) que corresponde al número de 
cada actividad del plan y contiene las evidencias según el trimestre en el que se 
desarrolló. Esta carpeta se encuentra disponible en la red PLANACCION del servidor 
de la Empresa para su consulta.  
 

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
El avance del Plan de Acción Institucional Integrado 2020, refleja los resultados 
obtenidos en cada uno de los procesos, así como la evolución de cada uno de los 
planes que lo conforman, de manera tal, que el avance de las actividades y productos, 
de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos 
específicos de cada proceso, responden a la gestión realizada.  
 
Cada proceso reportó los avances de sus actividades en el Plan de Acción con corte 
al 31 de Diciembre de 2020, los cuales fueron consolidados en el presente informe.  El 
monitoreo del Plan de Acción Institucional Integrado se realiza teniendo en cuenta dos 
(2) aspectos principales 
 
5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Cuarto 

Trimestre Vigencia 2020 según Planes. 
 
El Plan de Acción Institucional Integrado 2020 – IV Trimestre reporta un nivel de 
cumplimiento del 71,47%, lo cual se considera en un nivel regular teniendo en cuenta 
los niveles de valoración para las acciones establecidos en la política de planeación 
institucional. 
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PLAN % CUMPLIMIENTO

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR 67,50%

2.Plan Estratégico de Talento Humano 71,92%

3.Plan Institucional de Capacitación 36,14%

4.Plan de Incentivos Institucionales 88,89%

5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 87,15%

6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 71,72%

7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI
75,00%

8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 
50,00%

9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 100,00%

10.Plan de Acción u Operativo 66,35%

AVANCE PLANES IV TRIMESTRE 2020 71,47%
 

 

Gráfica  No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes 

Tabla  No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes 
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PROCESO VALOR

Gestión Estratégica 75,00%

Planeación y Gestión Integral 58,25%

Gestión Acueducto 58,39%

Gestión Saneamiento Básico 78,41%

Gestión Comercial 58,11%

Gestión del Talento Humano 80,92%

Contratación 100,00%

Gestión Financiera y Contable 100,00%

Gestión de Inventarios 0,00%

Gestión Documental 48,57%

Gestión Informática 71,25%

Secretaría General y Gestión Jurídica 83,33%

Control de Calidad 100,00%

Control de Gestión 99,50%

Todos los procesos 10,35%

Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional lntegrado – Cuarto  
Trimestre 2020 según Procesos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla  No. 2 Avance Plan de Acción Integrado por Procesos 
 

Gráfica  No. 2  Avance Plan de Acción Integrado por Procesos 
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6. FORTALEZAS 

 
 Dentro de los procesos que se destacan por su cumplimiento igual o 

mayor a 80% se encuentran: 
 

Gestión Talento Humano 80.92% 
Contratación 100% 
Gestión Financiera y contable 100% 
Secretaria General y gestión jurídica 83.33% 
Control de Gestión 99.50% 
Control de Calidad                                                                              100% 

 
 Actividades con cumplimiento del 100%:  

 
De las 111 acciones contenidas en el plan ajustado mediante Resolución No. 
258 de 30 de septiembre de 2020, se observa que 54 alcanzaron un 
cumplimiento del 100% que equivale al 48.64 % de las acciones del plan. 
 

7. DEBILIDADES 

 
 Los procesos que presentaron un porcentaje de avance menor al 50%, son: 

 

PROCESO VALOR 

Gestión Estratégica 7,50% 

Planeación y Gestión Integral 39,10% 

Gestión Saneamiento Básico 34,90% 

Gestión Comercial 46,22% 

Gestión del Talento Humano 38,51% 

Gestión Financiera y Contable 0,00% 

Gestión de Inventarios 0,00% 

Gestión Documental 14,29% 

Gestión Informática 47,50% 
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PROCESO VALOR 

Gestión Estratégica 75,00% 

Planeación y Gestión Integral 58,25% 

Gestión Acueducto 58,39% 

Gestión Saneamiento Básico 78,41% 

Gestión Comercial 58,11% 

Gestión de Inventarios 0,00% 

Gestión Documental 48,57% 

Gestión Informática 71,25% 

 
 

 Dentro de los planes que presentaron bajo porcentaje de avance, inferior al 
80%, se encuentran:  

 

PLAN % CUMPLIMIENTO 

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR 67,50% 

2.Plan Estratégico de Talento Humano 71,92% 

3.Plan Institucional de Capacitación 36,14% 

6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 71,72% 

7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - PETI 

75,00% 

8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información  

50,00% 

10.Plan de Acción u Operativo 66,35% 

 
 

 Actividades sin cumplimiento (0%):  
 

De las 111 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 17 tienen 
0% de cumplimiento que equivale al 15% de las acciones del plan. 
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No. Acción Meta Unodad de medida Proceso 

2 

Actualización de los Procedimientos de la 
Gestión Documental y administración de 
archivos  de conformidad con las 
funciones asignadas al proceso de 
Gestión Documental, a los sistemas de 
información y al Sistema de Calidad 
implementado en la Entidad. 

1 

Procedimientos actualizados  
existentes en la matriz 

documentada del proceso de 
gestión documental  

Gestión Documental 

13 
Implementar una estrategia de cultura 
organizacional orientada a la innovación 

1 Estrategia Implementada 
Gestión del Talento 

Humano 

18 
Realizar la Celebración del Dia del 
Hombre 

1 
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos) 

Gestión del Talento 
Humano 

25 Realizar la Celebracion de  Fin de Año 1 
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos) 

Gestión del Talento 
Humano 

31 
Realizar la revisión del SG-SST por la 
Alta Dirección   

1 
Realizar la revisión del SG - 

SST por la Alta Dirección  
Gestión del Talento 

Humano 

56 
Documentar plan de participación 
ciudadana 

1 
Plan de Participación 

Ciudadana aprobado - acta 
CICCI 

Planeación y Gestión 
Integral 

57 
Implementar plan de participación 
ciudadana 

100% 
% de avance de 

implementación del Plan de 
acuerdo a actividades 

Planeación y Gestión 
Integral 

58 

Realizar una jornada de formación y 
difusión sobre temas relacionados con la 
rendición de cuentas y la transparencia 
en la gestión, dirigidas a los servidores 
públicos.  

1 
Formación a servidores 

públicos documentada (espacio 
institucional) 

Planeación y Gestión 
Integral 

67 
Mejoramiento de  la infraestructura 
tecnológica  

4 

Adquisición de equipos 
tecnológicos para el 

mejoramiento de la prestación 
de los servicios tecnológicos  
(2 Servidores y 2 Switches) 

Gestión Informática 

72 

Asignar Roles y responsabilidades frente 
a la implementación de los seguimientos 
de novedades al Sistema de Información 
Comercial  

1 

Acta de Comité de 
Coordinación de Control Interno 

asignando  Roles y 
Responsabilidades para 

seguimiento de novedades al 
Modulo de Auditoria del 
Sistema de Información 

Comercial. 

Gestión Informática 

74 
Desarrollo en el Sistema Comercial 
Neptuno de un módulo de Saldos a Favor 
del Usuario 

1 
Modulo en el Software Neptuno 

"Saldo a Favor del Usuario" 
desarrollado 

Gestión Comercial 
Gestión Informática 
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8. OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES 

 
En la columna BG de la matriz de excel PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 
INTEGRADO, se observan las oportunidades de mejora y/o recomendaciones 
para cada acción. 
 
En cumplimiento a la política de planeación institucional en su versión No. 2 del 01 
de mayo de 2020 donde se incluyen niveles de valoración de Planes y Controles 
de la Dirección de Planeación al cumplimiento de los Planes, los procesos 
responsables deberán levantar las acciones correctivas correspondientes para las 
metas que se encuentren en un nivel de cumplimiento de 79% o menos. 
 
Es prioritario que en instancias de comités primarios se efectúe el análisis de 
resultados de las metas y acciones determinando sus avances periódicos para la 
toma de decisiones oportuna. 
 

87 

Presentar ante el Banco de proyectos de 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP la 
formulación del proyecto: "Catastro de 
redes de acueducto georeferenciado,  
sectorización hidraulica e integración con 
la zona de expansión" para gestión de 
recursos. 

1 
Certificado de Banco de 
Proyectos de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP 
Gestión Acueducto 

94 

Homologar  la base comercial con la 
base de estratificación municipal según 
número predial (ID del Usuario - Codigo 
Catastral) - (Plan de Acción 2019) 

50% 
Base comercial homologada 

con ID Usuario - Predial. 
Gestión Comercial 

100 
Actualizar el Manual de Propiedad, 
Planta y Equipos (Plan de Acción 2019) 

1 Manual Actualizado 
Gestión de 
Inventarios 

102 
Documentar procedimiento de 
disposición final de documentos  
(Plan de Acción 2019) 

1 Procedimiento documentado. Gestión Documental 

103 
Documentar y publicar en pagina web el 
Plan de Conservación Documental  (Plan 
de Acción 2019) 

1 Plan Documentado y publicado Gestión Documental 

104 
Documentar el procedimiento para las 
compras de Tecnologías de la 
Información  (Plan de Acción 2019) 

1 Procedimiento Documentado Gestión Informática 
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Los procesos deben definir prioridades de impacto para las actividades en 2021 
de tal manera que se planteen actividades que impacten los objetivos 
organizacionales. 

 

9. PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 

 
 Seguimiento de la Primera Línea de Defensa: 

 
La primera Línea de Defensa está a cargo de los líderes de los procesos o 
gerentes operativos de programas o proyectos de la entidad. Esta primera línea 
se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar 
procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión 
operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.  Son los 
responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectar las 
deficiencias del control. 
 
A través de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los líderes 
de proceso diseñan e implementan procedimientos detallados que sirven como 
controles y supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de sus 
colaboradores. 
 
Los líderes de proceso sirven naturalmente como primera línea de defensa 
porque los controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su 
dirección como administración operacional. Deberían estar implementados 
controles adecuados de gestión y supervisión para asegurar su cumplimiento y 
para destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos 
inesperados. 
 
Durante la labor de monitoreo se observó que la Primera Línea de Defensa en 
muchos procesos, no está siendo efectiva con su rol de gestión y autocontrol de 
sus riesgos. Lo anterior, evidenciado en: 
 

 Comités primarios con escaso seguimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan de Acción Institucional Integrado. 

 Evidencias sin correspondencia con la meta y su unidad de medida. 

 Incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de las 
evidencias. 

 La necesidad de actualizar los planes institucionales es responsabilidad 
de los líderes de proceso. 
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En esta línea radica el éxito de la prevención y control del riesgo. La 
primera línea es responsable de diagnosticar y clasificar; evaluar y analizar; 
prevenir, evitar o mitigar aquellos riesgos inherentes y los riesgos residuales de 
las actividades propias de la empresa. 
 

 Seguimiento de la Segunda Línea de Defensa: 
 

Esta línea de defensa tiene como rol dar soporte, respaldo y motivar a la primera 
línea de defensa y está a cargo de la Dirección de Planeación Empresarial y los 
diferentes Comités Institucionales.  
 
Por lo anterior, se hace necesaria la actuación efectiva de los Comités 
Institucionales en el seguimiento de las acciones establecidas, asociadas a su 
temática de competencia, para asegurar su cumplimiento.  
 
La Dirección de Planeación apoyara en la metodología para que cada proceso 
responsable levante las acciones correctivas de las acciones que se 
establecieron con calificación de 79% o menos. 

 
 Procedimiento de Aprobación de Documentos: 

 
Se requiere que a partir de cada proceso, se revise con detenimiento el  
Procedimiento Control de Documentos cuyo objetivo es establecer la 
metodología para la elaboración y el control de la información documentada del 
Sistema de Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
Para crear, modificar o eliminar un documento que se utilice dentro de un 
proceso, se debe: 
 

 Asegurar que el documento fue revisado en COMITÉ PRIMARIO por el Líder 
del proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comité Primario). 

 Si el documento es de carácter técnico o requiere revisión interdisciplinaria, el 
líder del proceso debe remitirlo con el Acta de Comité Primario al comité 
respectivo como: Comité Técnico Institucional, Comité de Sostenibilidad 
Contable, Comité de Cartera, Comité de Gestión y Desempeño. 

 El Líder del proceso envía por correo institucional al Profesional III – 
Sistemas de Gestión de la Dirección de Planeación Empresarial, el 
documento, con el Acta del Comité Primario y Acta de Comité respectivo de 
aprobación si aplica. 

https://www.zyght.com/blog/es/el-rol-de-la-linea-de-supervision-en-la-gestion-de-riesgo-en-empresas-industriales
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 El Profesional III – Sistemas de Gestión de la Dirección de Planeación, revisa 
y estructura el documento y lo remite al Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, para su aprobación defininitiva. 

 
Los documentos como planes, manuales y reglamentos serán adoptados 
mediante acto administrativo una vez sean aprobados mediante acta por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Esta gestión es 
responsabilidad de cada líder de proceso. 

                                                                                        
 

10. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES 
EMPRESARIALES DE LA PROXIMA VIGENCIA. 

 
10.1. Sobre la estructura de los planes empresariales.  

 
Los planes empresariales deben guardar minimamente la siguiente estructura: 

 INTRODUCCION 

 OBJETIVOS 

 ALCANCE 

 DEFINICIONES 

 MARCO LEGAL 

 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 DESARROLLO DEL PLAN 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
PLAN DE ACCIÓN ( FORMATO Código: PGI-FR-056 PLAN DE ACCIÓN ) 
Este formato incluye las actividades a desarrollar en el plan, incluye 
presupuesto. 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 LINEAS DE DEFENSA 

 ANEXOS 
 

 
10.2. Sobre la formulación de los planes empresariales. 
 

 Todos los planes empresariales deben estar alineados con los elementos 
estratégicos Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.  
 

 El marco legal de cada plan es fundamental para su formulación y desarrollo.  
Para ello, debe identificarse la normatividad interna y externa que aplica. 
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 Cada plan debe partir de un diagnostico y análisis de la situación actual 
(establecimiento del contexto),  en relación con el objeto del plan.  
 

 La definición de actividades, metas y unidades de medida, deben ser 
específicas, alcanzables, realistas, medibles y con plazo determinado. Así 
mismo, cada actividad  debe formularse en términos de efectividad, para lograr 
los resultados esperados, optimizando los recursos disponibles y generando real 
valor a los procesos empresariales. Lo anterior, desarrollado en el FORMATO 
Código: PGI-FR-056 PLAN DE ACCIÓN. 
 

 En cumplimiento del Decreto No 612 de 2018 del Departamento Administrativo 
de Función Publica, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado.”. 
 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción : Las entidades del Estado de acuerdo con el ámbito de aplicación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 
articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y 
estratégicos que ser relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 
página web a mas tardar el 31 de enero de cada año:  
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se 
hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para 
formularlos y adoptarlos. 
 
Manifestado lo anterior, se anexa un listado de planes empresariales que, 
aunque por norma (Decreto No. 612 de 2018) no requieren obligatoria 

PLAN 

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones (NO aplica para la Empresa) 

3. Plan Anual de Vacantes (NO aplica para la Empresa) 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos (NO aplica para la Empresa) 

5.Plan Estratégico de Talento Humano 

6.Plan Institucional de Capacitación 

7.Plan de Incentivos Institucionales 

8.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

9.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 

11.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

12.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
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integración, pueden hacer parte de las acciones establecidas en el  plan de 
acción empresarial, por lo tanto deben estar formulados y adoptados 
previamente, bajo la responsabilidad del área encargada.   

 

PLAN QUIEN  LO FORMULA 

Plan de Comunicaciones Profesional de Comunicaciones 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Dirección de Planeación Empresarial - Profesional III 
Sistemas de Gestión 

Plan de Participación Ciudadana 
Dirección de Planeación Empresarial - Profesional 
Especializado  RSE 

Plan de Acción MIPG 
Dirección de Planeación Empresarial - Profesional III 
Sistemas de Gestión 

Plan de Gestión Ambiental  
Dirección de Planeación Empresarial  - Profesional III Gestión 
Ambiental 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial 
Dirección de Planeación Empresarial - Profesional 
Especializado  RSE 

Mapa de Riesgos Institucional (Gestión - 
Corrupción - Seguridad Digital). 

Dirección de Planeación Empresarial - Profesional III 
Sistemas de Gestión 

Plan de Emergencia Contingencia y de 
Acueducto y Alcantarillado 

Dirección de Planeación Empresarial  - Profesional III Gestión 
Ambiental 

Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
Dirección de Planeación Empresarial  - Profesional III Gestión 
Ambiental 

Plan Integral de Emergencias 
Dirección de Planeación Empresarial  - Profesional III Gestión 
Ambiental 
Subgerencia Administrativa - Tecnóloga SST 

Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR - 
Acueducto 

Subgerencia de Operaciones  - Dirección de Planeación 
Empresarial 

Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR - 
Alcantarillado 

Unidad de Alcantarillado - Dirección de Planeación 
Empresarial 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Unidad de Alcantarillado 

Plan de Reducción y Nivel Económico de 
Pérdidas 

Unidad de Recuperación y Control de Pérdidas 

Plan de Recuperación de Cartera Subgencia Comercial - Profesional III Cartera  

Plan de Mantenimiento y Calibración de equipos 
de laboratorio. 

Profesional III - Laboratorio 

Plan de Muestreo Profesional III - Laboratorio 

Plan Institucional de Capacitación Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 
Institucionales 

Subgerente Administrativo y Financiero 
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PLAN QUIEN  LO FORMULA 

Plan Estratégico de Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan de Inducción y/o Reinducción Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan de Retiro y Gestión del Conocimeinto Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan de Ambiente Laboral Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Subgerente Administrativo y Financiero 

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones PETI 

Profesional III - Sistemas 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información  

Profesional III - Sistemas 

Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

Profesional III - Sistemas 

Programa de Gestión Documental. Técnica Gestión Documental 

Plan Institucional de Archivo PINAR. Técnica Gestión Documental 

Plan Anual de Adquisiciones Profesional II - Contratación 

Plan de Auditoría Interna Control de Gestión 

Plan de Accion del Lineamiento de Defensa 
Juridica  

Jefe Unidad Jurídica 

 

 La Dirección de Planeación Empresarial, como segunda línea de defensa, 
realizará una revisión previa a las actividades, sus metas y unidades de medida 
definidas en cada uno de los planes, con el propósito de valorar la pertinencia de 
las mismas. 

 
10.3. Sobre la aprobación de los planes empresariales. 

 
Todos los planes sin excepción deben estar previamente revisados y aprobados en 
las instancias o comités designados para ello y, posteriormente adoptados por 
resolución, sin que esto signifique, que sea objeto o no, de integración en el  Plan 
de Acción Institucional Integrado (Decreto No. 612 de 2018).  
 
Atendiendo a los tiempos establecidos en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, 
“deberán integrar los planes institucionales y estratégicos y publicarlo, en su 
respectiva página web a mas tardar el 31 de enero de cada año”, los planes 
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deben estar formulados, aprobados y adoptados a más tardar el 08 de Enero de 
2021.”  

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la versión preliminar del plan de acción debe 
ser sometida a consideración de la ciudadanía, usuarios y otros grupos de 
interés a través de espacios como : 
  

 Reuniones colectivas  

 Consulta individual  

 Encuesta a organizaciones sociales  

 Vía internet (Foros virtuales, chat, redes sociales, correo electrónico, etc.)  

 Llamadas telefónicas (Fijo y móvil)  
 
Es de aclarar que uno de los mecanismos a usar de forma estándar y general será la 
Página Web de la Entidad. Las observaciones recibidas de igual forma se deberán 
publicar e informar las acciones tomadas frente a éstas 

 
 
 
  
 
      

LUZ MILEIDY DIAZ GÓMEZ            HUMBERTO VARGAS LEÓN                    
         Profesional III                                                 Director de Planeación Empresarial 
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VIGENCIA IV TRIMESTRE 2020

A ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS -  PINAR 67.50%

1
Implementación de una herramienta de gestión
documental para la gestión de documentos y
administración de archivos en diferentes formatos. 

1

Analisis de las herramientas de 
gestión documental (software 
MERCURIO - ORFEO) para 

implementación de documentos y 
expedientes electrónicos (Informe 

con analisis comparativo de 
mercado).

Gestión Documental

Subgerente Administrativo y Financiero 
- 

Profesional III - Técnico adscrito a la 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera.

2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizo el proceso de consulta y recepción de 
propuestas económicas para la implementación de un 
sistema de Gestión Documental (ECM - BPMS) por parte 
de algunas empresas prestadoras de servicios 
informáticos, más relevantes en el sector: SERVISOFT 
S.A. encargada responsable de Mercurio, Iyunxi S.A.S. 
Responsable del Sistema de Gestión Documental ORFEO, 
MACROPROYECTOS S.A.S. responsable del software 
FOREST BPMS GDOCS.

100.00% 100.00% ANÁLISIS COMPARATIVO DE MERCADO PARA 
SOFTWARE ECM (GESTIÓN DOCUMENTAL)

Recomendación: 
Cumple con informe de análisis establecido, se recomienda 
continuar con el proceso pertinente que asegure la 
implementación efectiva de herramienta de gestión 
documental

Es inportante identificar las necesidades de parametrización 
del sw para su implemetación (peticiones, alertas de control)

2

Actualización de los Procedimientos de la Gestión
Documental y administración de archivos de
conformidad con las funciones asignadas al proceso de
Gestión Documental, a los sistemas de información y al
Sistema de Calidad implementado en la Entidad.

1
Procedimientos actualizados  

existentes en la matriz documentada 
del proceso de gestión documental 

Gestión Documental

Subgerente Administrativo y Financiero 
- 

Técnico adscrito a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera.

2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Una vez revisada la matriz documentada del proceso se 
procede actualizar los siguientes documentos:
Actualización, PROCEDIMIENTO RECEPCION, 
VALIDACION, RADICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO.
inclusión del INSTRUCTIVO DE CONFORMACION DE 
EXPEDIENTES. 
Actualización, POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL.
ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS. 
Documentos sujetos aun actualizacion por parte de los 
comites. 

100.00% 0.00%

Se adjunta el  PROCEDIMIENTO RECEPCION, 
VALIDACION, RADICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA 
DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO.
INSTRUCTIVO DE CONFORMACION DE 
EXPEDIENTES. 
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL.

Observación:
No se presento evidencia de actualización de los 3 
procedimientos (Consulta de documentos, Recepción y 
radicación de documentos, Radicación y envío de 
documentos) descritos en la matriz de información 
documentada

3

Actualización de la Tabla de Retención Documental
conforme a las funciones asignadas, teniendo en
cuenta a los procesos de la Entidad, la estructura
orgánico-funcional y el principio de orden original en la
organización del archivo, para documentos físicos y
electrónicos.

13
Actualización  de las TRD, archivos 

físicos avaladas por el Comité de 
Gestión y Desempeño 

Gestión Documental

Subgerente Administrativo y Financiero 
- 

Técnico adscrito a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera.

2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se reliazaron visitas en las dependencias en compañía de 
la firma contratista EDOCOOL, empresa la cual tiene a 
cargo la actualización de los instrumentos archivisticos de 
la entidad. En la que se levantaron etrevistas por cada área 
y un consolidado general de las series y subseries de la 
empresa, se presento y aprobo CCD en comite de control 
interno

100.00% 100.00%

Se adjunta CCD- Cuadro de clasificacion documental 
con sus respectivos ajustes por cada dependencia,

Acta de CICCI No. 022 de fecha 31 de diciembre de 
2020

Observación:
Se aprobó el cumplimiento de la meta vencido el plazo 
programado a 30 de noviembre

4 Actualización programa de gestión documental e 
implementación 100%

Programa de Gestion Documental 
con acta aprobacion CICCI e informe
anual con corte a noviembre de 2020 

(Modificada en Res No. 258 de 
2020)

Gestión Documental

Subgerente Administrativo y Financiero 
- 

Técnico adscrito a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera.

2020/01/31 2020/11/30 $12,300,000.00 

Según los resultados arrojados en el diagnostico integral 
de archivos se procedió a la actualizacion del PGD- 
Programa de gestión documental, documento el cual se 
encuentra debidamente documentado.
Este instructivo se encuentra aprobado en comité 
institucional de gestion y desempeño y el comite de  
Coordinación de control interno. 

100.00% 70.00%

Se adjunta PGD- Programa de gestión documental

Acta de aprobación en CICCI No 22 de fecha 31 de 
diciembre de 2020

Diagnóstico de archivos y programas elaborados 

Obserevación:
Aun cuando no se presenta informe anual con corte a 30 de 
noviembre por lo cual se pondera existe evidencia del 
cumplimiento de 2 de las 5 acciones para la vigencia 2020 
(Diagnóstico de archivos y programas elaborados) una vez 
valoradas se asigna 20% de cumplimiento y un 50% para la 
aprobación del PGD mediante CICCI

Recomendación:
Incluir acción de ejecución del PGD en plan de acción  
2021

B PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO - 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 71.92%

5 Implementar Plan Institucional de Capacitación 100% % Cumplimiento PIC Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $76,000,000.00 Plan adoptado mediante resolucion y monitoreo trimestral 
del plan de capacitacion institucional. 100.00% 36.14%

Informe de ejecución del Plan de Capacitación 
Institucional 2020
Matriz en excel de seguimiento y control

Comentario:
El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento de 30 de 
las 83 planeadas para un 36,14% de ejecución, presenta una 
matriz de seguimiento y control que permite visualizar fecha, 
beneficiario de la capacitación, lugar, fecha de inicio, fecha 
final y valor de la misma. 

Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta 
establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en 
espacio institucional o comités institucionales), los 
conocimientos adquiridos en la comisión otorgada, en un 
término de máximo de 10 días calendario, so pena la 
devolución del dinero a la Empresa"  

En los informes de seguimiento no se evidencian soportes de 
socialización de las capacitaciones, es importante aclarar que  
los soportes establecidos en el numeral 12 Evaluación y 
seguimiento del Plan de Capacitación deben permanecer en 
custodia de talento humano, aun cuando no se anexen al 
informe de seguimiento.

6 Realizar medición del clima laboral 1 Informe socializado CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $15,000,000.00 

Se presenta informe donde se informa la situación y a la 
fecha ya se realizo un avance con la gerencia y aprobo la 
contratación para la realización de esta medición.                 
Adicionalmente se solicito ampliación de plazo el cual fue 
aprobado por el CIGYD, pero no tenemos respuesta por 
parte del CICCI.  pero dentro de los compromisos esta 
realizar esta medición en este último trimestre.

100.00% 50.00%
Se presenta informe de clima laboral, falta socializarlo 
ante el comité CIGYD, por lo que se socializara en el 
mes de diciembre de 2020

Meta con plazo ampliado hasta el 30 de noveimbre de 2020 
mendiante CIGYD.

Comentario:
Es necesaria la socialización del informe en CIGD para 
efectuar la valoración final del cumplimiento de la meta, se 
pondera 50% al presentar informe del clima laboral realizado 
a los trabajadores

7 Implementar Plan de Bienestar, estímulos e Incentivos 100% % Cumplimiento Plan de Bienestar 
Estimulos e Incentivos Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $44,000,000.00 

Por la situación de pandemia por COVID-19 hubo 
necesidad de realizar algunas variaciones en las 
actividades y unidades de medida en el plan soportadas 
en CIGD; de las actividades que no se han realizado a 30 
de noviembre es la celebración del día del hombre y la 
celebración de fin de año que esta dispuesta para 
realizarse durante el mes de diciembre

Se realizó la suscripción y avance del contrato de seguros, 
el cual ya expidió póliza de grupo vida de los funcionarios. 
Se extenderá a los funcionarios Cesar Ardila y Margarita 
Navarro para cubrimiento total este item se contempla con 
Avance 94,67%

100.00% 80.00%

Se anexan como evidencias:                                            
Informe de avance Plan de Bienestar, estimulos e 
incentivos                                                                         
Informe de actividad del día del niño                                    
Informe Actividad del comité de deportes                            
Informe de Actividad Mejor Grupo de trabajo                       
Informe Actividad de fin de año programada para 
diciembre
Informe de desarrollo de los contratos de seguros y 
servicios funerarios                                                               
Informe de suministro de alimentación a los trabajadores -
Resoluciones soporte

Res. No. 222-2020, "por medio del cual se adoptan dos 
días como día de lafamilia".        y Acta de comité CICCI 
N. 018-2020                              

REs. 79-2020 Res. 240-2020 auxilios educacionales 
convencionales      Res. 268-2020 , REs 315-2020, Res. 
322-2020                                                                               

Comentario:
EL informe a noviembre incluye actividad de Rereación y 
cultura realizada el 4 de diciembre de 2020 validada en % de 
cumplimiento.

Las actividades que no se han realizado a 30 de noviembre 
son la celebración del día del hombre y la celebración de fin 
de año que estan dispuestas para realizarse durante el mes 
de diciembre las cuales de presentar evidencias deberan ser 
puestas a consideración para su validación y % de 
cumplimiento.

 EVIDENCIAS  OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN Fecha Inicio 
(día-mes-año)

Fecha Fin 
(día-mes-año)Meta Unidad de medida Proceso Asociado  AVANCE % EN TIEMPO  AVANCE % EN 

ACTIVIDAD Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

No. Actividades / Componente 
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 EVIDENCIAS  OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN Fecha Inicio 
(día-mes-año)

Fecha Fin 
(día-mes-año)Meta Unidad de medida Proceso Asociado  AVANCE % EN TIEMPO  AVANCE % EN 

ACTIVIDAD Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

No. Actividades / Componente 

8

Realizar la Caracterización de los Servidores Públicos 
identificando el conocimiento tácito y explícito de la 
empresa, así como el conocimiento de los servidores 
públicos (formación, capacitación y experiencia)

1 Documento aprobado - Acta CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se presento la caracterizacion de servidores públicos ante 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100.00% 100.00%

Informe de caracterizacion de servidores públicos y Acta 
No. 16 de aprobación en Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño 

Meta cumplida

9

Elaborar diagnóstico del estado actual de la empresa 
en temas de integridad a partir de los resultados del 
FURAG, las evaluaciones en el "Comité de Integridad", 
las estrategias de comunicación y los resultados en 
general.

1 Diagnóstico  documentado y 
socializado en CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero

Comité de Convivencia 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 
Se solicito ampliación de plazo el cual fue aprobado por el 
CIGYD, se presenta Informe de Diagnostico de Integridad 
ante comité realizado el 20 de noviembre de 2020

100.00% 100.00% Informe de Diagnostico de Integridad y Acta No. 16 CIGD 
de aprobación Meta cumplida

10
Publicar en la página web institucional las buenas 
prácticas y actividades de la empresa en materia de 
Integridad. 

1 Publicación Web Institucional 
actividades Código de Integridad Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizo como actividad del código de integridad del 
segundo semestre una campaña de valores, la cual fue 
publicada en la pagina web 

100.00% 100.00% Evidencia de montaje en la pagina web de la campaña 
de valores realizada para el segundo semestre Meta cumplida
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 EVIDENCIAS  OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN Fecha Inicio 
(día-mes-año)

Fecha Fin 
(día-mes-año)Meta Unidad de medida Proceso Asociado  AVANCE % EN TIEMPO  AVANCE % EN 

ACTIVIDAD Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

No. Actividades / Componente 

11 Documentar las buenas prácticas y actividades de la 
empresa en materia de Integridad. 1 Informes actividades realizadas Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se realizo informe con la actividad realizada y el resultado 100.00% 100.00%

Informe de la campaña de valores realizada para el 
segundo semestre, con evidencias fotográficas y 
eveluación de impacto

Meta cumplida

12 Diseñar programa de gestión del conocimiento 
articulado con la planeación estratégica de la entidad 1 Programa de gestión del 

conocimiento aprobado CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 
Se realizo el autodiagnostico
Res 332 Nov 30 2020 Grupo interdisciplinario y lider para 
gestionar la politica de la gestión  del comocimiento

100.00% 25.00%

Autodiagnostico
Res 332 Nov 30 2020 Grupo interdisciplinario y lider 
para gestionar la politica de la gestión  del comocimiento
Propuesta de política

Recomendación: 
Pendiente Incluir la actividad en el Plan de Acción 
Institucional Integrado 2021 (Plan Estrátegico TH)

13 Implementar una estrategia de cultura organizacional 
orientada a la innovación 1 Estrategia Implementada Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizo el autodiagnostico
Res 332 Nov 30 2020 Grupo interdisciplinario y lider para 
gestionar la politica de la gestión  del comocimiento

100.00% 0.00%

Autodiagnostico
Res 332 Nov 30 2020 Grupo interdisciplinario y lider 
para gestionar la politica de la gestión  del comocimiento
Porpuesta de política

Recomendación: 
Pendiente Incluir la actividad en el Plan de Acción 
Institucional Integrado 2021, esta estrategia estara incluida en 
el Plan de acción de la Gestión del conocimiento

14 Evaluar el cumplimiento del Plan Estrategico de 
Talento Humano con enfoque de efectividad 1 Informe de evaluación anual del Plan 

Estrategico de Talento Humano Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se realizo informe de Evaluación del Plan Estrategico de 
Talento Humano 100.00% 100.00% Informe de Evaluación final del Plan Estrategico de 

Talento Humano Meta cumplida

15
Informe Consolidado Semestral de Resultados del 
cumplimiento de los Planes de Mejora individual y 
recomendaciones para la mejora

2

Informe Consolidado Semestral de 
Resultados del cumplimiento de los 

Planes de Mejora individual y 
recomendaciones para la mejora

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizo la evaluación por competencias de los 
funcionarios semestral y con ella la suscripción de los 
planes de mejoramiento individual, y se consolido en un 
informe de toda la actividad para el primer y segundo 
semestre

100.00% 100.00%
Informe consolidado de las evaluaciones y suscripción 
de planes de mejoramiento del segundo semestre de 
2020

Meta cumplida

C PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 36.14%

16 Cumplir con el Plan de Capacitación Empresarial 100% Plan de Capacitación Desarrollado 
con evidencias. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 

del area 2020/01/31 2020/11/30 $76,000,000.00 Plan adoptado mediante resolucion y monitoreo trimestral 
del plan de capacitacion institucional. 100.00% 36.14%

Informe de ejecución del Plan de Capacitación 
Institucional 2020
Matriz en excel de seguimiento y control

Comentario:
El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento de 30 de 
las 83 planeadas para un 36,14% de ejecución, presenta una 
matriz de seguimiento y control que permite visualizar fecha, 
beneficiario de la capacitación, lugar, fecha de inicio, fecha 
final y valor de la misma. 

Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta 
establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en 
espacio institucional o comités institucionales), los 
conocimientos adquiridos en la comisión otorgada, en un 
término de máximo de 10 días calendario, so pena la 
devolución del dinero a la Empresa"  

En los informes de seguimiento no se evidencian soportes de 
socialización de las capacitaciones, es importante aclarar que  
los soportes establecidos en el numeral 12 Evaluación y 
seguimiento del Plan de Capacitación deben permanecer en 
custodia de talento humano, aun cuando no se anexen al

D PLAN DE BIENESTAR ESTIMULOS E 
INCENTIVOS 88.89%

17 Realizar la Celebración del Dia de la Mujer 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $4,936,260.00 Se realizo celebracion del dia de la mujer, en la cual se 
resalto su labor dentro de la empresa. 100.00% 100.00% Registro fotografico de la actividad. Meta Cumplida

18 Realizar la Celebración del Dia del Hombre 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $4,936,260.00 No se registró avance en el periodo 100.00% 0.00% Sin evidencias

Recomendación: 
Incluir la actividad en el Plan de Acción Institucional 
Integrado 2021

19 Realizar la Celebración del Dia de la Familia 2 Acto administrativo con el que se 
soporta el día de la familia Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 

del area 2020/01/31 2020/11/30 $9,872,520.00 

La alta Dirección dando cumplimiento al día de la familia 
de los trabajadores semestral, mediante resolución declaro  
los días1 y 2 de septiembre como días no habiles y se 
concedieron como dia de la familia.  Uno por cada 
semetres dando cumplimento al 100% en esta actividad.  
se solicito y fue aprobado Acta CICCI No. 18 el cambio de 
unidad de medida.

100.00% 100.00% Res. 222 de 2020 Meta Cumplida

20
ELIMINADA acción ante riesgo biológico por COVID - 
19 se debe evitar contacto físico (Realizar Integracion 
del Personal)

1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Eliminada 100.00% Eliminada Eliminada Se elimina actividad mediante Resolución No. 0258 de 

2020

21
Realizar comités de capacitacion, bienestar social, 
estimulos e incentivos para aprobación de auxilios 
educativos , lentes y monturas.

5
Resoluciones  de aprobación de 

auxilios eductativos y lentes y 
monturas

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $108,756,941.00 

Se realizó resolución de aprobación de auxilios para los 
funcionarios asociados a la organizacion sindical 
sinaltrainal y sintraserpucol

100.00% 100.00% Res. 79-2020, Res. 240-2020, Res. 268-2020, Res. 315-
2020 y Res 322-2020 Meta Cumplida

22 Realizar la Celebracion del Dia del Niño 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $4,936,260.00 No se registró avance en el periodo 100.00% 100.00% Se adjunta informe de actividad, lista de asistencia y 

registro fotografico Meta Cumplida

23 Desarrollar las actividades aprobadas en el Comité de 
cultura y deporte para beneficio de los trabajadores 100% Actividades aprobadas en  Comité 

de Cultura y Deporte. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $35,112,120.00 

Se realizo pago a los sindicatos mediante resolución  y el 
comité desarrollo la actividad para el bienestar de los 
trabajadores

100.00% 100.00%

Se adjunta informe de actividad entrega de elementos de 
bioseguridad para los empleados, lista de asistencia y 
registro fotografico

Se adjunta informe de la actividad de fin de año de los 
empleados (entrega de cena navideña - multijuegos), 
lista de asistencia y registro fotografico

Observación:
Se evidencia el cumplimiento de la actividad entrega de kits 
de elementos de bioseguridad.

Se presenta evidencia de la actividad de fin de año de los 
empleados (cena navideña - multijuegos) desarrollada el 23 
de diciembre

24 Realizar Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" 
(Premiación con incentivos no pecuniarios) 1

Concurso Desarrollado 
*Resolucion 

Informe de Concurso
Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 

del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

El día 28 de noviembre de 2020 se realizó la revisión y 
diagnostico detallado en cada área de la entidad con el fin 
de identificar el grupo de trabajo con más sentido de 
pertenencia en Gestión documental y que lleva a cabo el 
conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por esa área, así 
mismo la implementacion de la cultura archivística 
enfocada al cuidado del acervo documental, 
reconocimiento de la importancia legal y normativa de cada 
documento y la conservacion del activo más significativo 
que tienen las empresas.

100.00% 100.00% Se adjunta informe de la actividad y seleccción del 
equipo ganador Meta Cumplida

25 Realizar la Celebracion de  Fin de Año 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $16,000,000.00 Esta actividad esta planeada para el mes de diciembre por 

lo tanto no se alcanza a evaluar a este corte 100.00% 0.00% Sin evidencias
Comentario:
Se realizara actividad de fin de año de los empleados 
desarrollada en el mes de diciembre
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26 Suscribir y ejecutar el contrato para seguros de vida del 
personal  y auxilio funerario. 2 Contratos suscritos con informe de 

desarrollo del contrato. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $63,200,000.00 

Se suscribio contrato de servicios funerarios, acta de inicio, 
facturas cobradas y acta de recibo final, en el cual 104 
funcionarios cuentan con la poliza de servicios exequiales.  

Se suscribio contrato de seguros de vida, acta de inicio, 
tiene una factura con cobertura de 95 funcionarios, el 
contrato se encuentra en ejecución con un avance total del 
contrato de 94,67% a fecha  30 de noviembre de 2020

100.00% 100.00%

Informe consolidado del desarrollo de los contratos            
CONT SERVICIOS 029 2020 FUNERARIOS                   
ACTA DE INICIO CONT SERV 029-2020                           
INFORME DE SUPERVISION N. 1                                      
INFORME DE SUPERVISION N. 2                                      
INFORME DE SUPERVISION N. 3                                      
ACTA DE RECIBO FINAL                                          
CONTRATO DE SEGUROS 060-2020                               
ACTA DE INICIO                                                                   
INFORME DE SUPERVISIÓN N. 1        

Meta Cumplida

27 Suministrar  alimentación a los trabajadores operativos 
en planta y bocatoma. 1 Informe consolidado de suministro 

de alimentación a los trabajadores Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal 
del area 2020/01/31 2020/11/30 $57,564,235.00 

Se ha dado cumplimiento durante los meses de enero y 
febrero con el contrato de servicios N. 028 de 2019 y se ha 
realizado el pago de subsidio de alimentación no 
constitutivo de salario para los meses de marzo a 
diciembre mediante Resoluciones mensuales

100.00% 100.00%

Minuta contrato
 •Resolución N. 83 de 2020
 •Resolución N. 142 de 2020
 •Resolución N. 151 de 2020
 •Resolución N. 183 de 2020
 •Resolución N. 199 de 2020
 •Resolución N. 232 de 2020
 •Resolución N. 271 de 2020
 •Resolución N. 293 de 2020
 •Resolución N. 337 de 2020

Meta Cumplida
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E PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 87.15%

28 Actualizar  la Matriz de Peligros aprobada por el 
COPASST. 1 Matriz actualizada (Soporte 

aprobacion en el  COPASST) Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Mediante Acta No. 001 de 2020 del COPASST se aprueba 
la Matriz de Peligros y Riesgos 2020 de la Empresa. 100.00% 100.00% Matriz de Peligros y Riesgos

Acta No. 1 del COPASST 2020 Meta Cumplida

29 Definir y cumplir con el Plan de Capacitación del SG 
SST aprobado por el COPASST 100%

Cumplimiento del Plan de 
capacitación SG SST (Soportes de 

Capacitación)
Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa acta COPASS del 30 de octubre mediante la cual 
se socializan los cambios al plan de capacitación aprobado 
en CIGD para un total de 11 capacitaciones

Se anexan actas de asistencia a las capacitaciones 
efectuadas

100.00% 80.00%
DIAPOSITIVAS
CORREO 
ACTAS DE ASISTENCIA 

Observación:

Verificadas las listas de asistencia se efectuaron las  11 
capacitaciones relacionadas y ajustadas en el plan de 
capacitación, sin embargo es necesario que se soporten de 
con las presentaciones proyectadas o el material utilizado, 
fotos y/o informes de las capacitaciones, medición del 
impacto según objetivos de las capacitaciones (ficha técnico) 
en este caso solo una presenta dispositivas de un tema 
tratado (RESPONSABILIDAD LEGAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19) por lo cual se pondera un 
cumplimineto del 80%

30 Actualizar la Matriz de Requisitos Legales 100% Actualización de Requisitos Legales  Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se presenta normograma actualizado y validado por la 
profesional II de Secretatia General - Gestión Juridica 100.00% 80.00% CORREO CON NORMOGRAMA ACTUALIZADO

ACTA DE REVISIÓN SECRETARIA GENERAL

Comentario:
Se efectuo actualización normativa y verificación con la 
Unidad Juridica, se incluye la Res 0312 de 2019 art 25 para 
estandares de SGSST a contratistas sin embargo no se halla 
el ajuste recomendado por la Dirección Control de Gestión 
que especifica "Tener en cuenta que también se deben 
identificar e incluir las Normas técnicas de cumplimiento 
aplicables de acuerdo con los peligros y riesgos  
identificados en la empresa (Resolución No 0312 de 
2019)." por lo cual se pondera en 80% requiriendose el 
analisis de la recomendación y la actualización pertinente, 
deben incluirse todas las normas tecnicas de riesgo que 
apliquen como por ejemplo quimicos (cloro)

31 Realizar la revisión del SG-SST por la Alta Dirección  1 Realizar la revisión del SG - SST por 
la Alta Dirección Gestión del Talento Humano Gerencia 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se presentan los documentos para revisión por la 

Dirección ante el CIGD 100.00% 0.00%

ACTA COPASST Y COMITÉ DE GESTION  EVIDENCIA 
ENTREGA DOCUMENTOS PARA  REVISION POR  LA 
DIRECCION

Acta de CICCI

Comentario:
En Acta No. 22 de CICCI (proposiciones y varios) se 
especifico la necesidad de remitir la información como lo 
solicito la Directora Control de Gestión acorde al registro de la 
matriz con evidencias y anivel de cumplimiento (correo 10 Dic 
2020)

Recomendación:
Pendiente Incluir la actividad en el Plan de Acción 
Institucional Integrado 2021

32 Actualizar los Indicadores del SG-SST y monitorearlos 
trimestralmente 4 Hoja de Vida de los indicadores Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anexa como soporte los indicadores del proceso con 

monitoreo con corte al 4 de diciembre de 2020 100.00% 100.00%

Hoja de vida de indicadores con corte a 4 de Diciiembre 
de 2020

Caracterización del proceso talento humano actualizada 
el 22-07-2020

Meta Cumplida

33 Realizar Inspecciones Generales 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anexa informe inspección general y listas de chequeo 100.00% 100.00%

Informe de la inspección general
Formato de evidencia de las inspecciones y chequeos 
realizados

Recomendación:

Se recomienda realizar las gestiones pertinentes y 
seguimiento para el mejoramiento de las observaciones 
presentadas en las areas inspeccionadas.

Las listas de chequeo deben ser custodiadas por el 
Tecnologo SISO y debidamente archivadas para su consulta, 
se recomienda realizar identificación de la totalidad de las 
áreas y determinar la cobertura de las inspecciones en los 
informes presentados; revisados los informes del II y III 
trimestre no se halla lista de revisión de Galeria de Filtros que 
se menciono pendiente por inspección en el II trimestre
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34 Realizar Inspecciones de botiquines 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $9,000,000.00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los botiquines con sus respectivas fotos y 
formatos de verificación. 

100.00% 90.00% Informe de Inspección de botiquines
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Identificación de todos los botiquines de la Empresa para 
asegurar una cobertura de la inspección a todos asi como el 
seguimiento a las recomendaciones y/o necesidades 
identificadas en cada informe 

Recomendación  I Trimestre:
En el Informe se recomienda evidenciar en un consolidado los 
elementos faltantes en los botiquines de las dependencias, 
para que en el segundo chequeo anual se pueda corroborar 
si se aplicaron los correctivos y que esta pendiente para 
garantizar en las un buen equipamento.
Debe completarse el informe consolidado de inspección y 
revisar las areas pendiente como son: Atención al Usuario – 
Comercial  y 3 vehículos.

Recomendación II Trimestre:
Debe completarse el informe consolidado de inspección 
conforme a la recomendación dada en el I trimestre y revisar 
los 4 vehículos faltantes (no se identifican), el Tecnologo 
SISO como responsable de la acción debe revisar y aprobar 
el informe que es presentado por el aprendiz SENA

Se requiere realizar los ajustes descritos para validar el 100% 
de la acción.

35 Realizar Inspecciones de extintores 4 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $12,000,000.00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los extintores con sus respectivas fotos y 
formato de registro

100.00% 80.00% Informe de Inspección de extintores 
Formato GTH-FR-034 Inspecciones de extintores

Comentario:
Es imprortante contar  con el formato de inspección de 
exitntores con el estado de la totalidad de estos que evidencie 
las correcciones necesarias recomendadas en los informes 
anteriores, asi mismo que permita identificar la vigencia de los 
mismos para el seguimiento en 2021

36 Realizar Inspecciones de Vehiculos 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los vehiculos con sus respectivas fotos y 
formatos de verificación. 

100.00% 80.00% Informe de Inspección de vehículos que incluye formatos 
de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Es importante realizar el seguimiento a las novedades 
reportadas en los informes presentados de modo que sea 
comparativo respecto a anteriores, en el III trimestre 
especialmente a los seguros SOAT que se hallaron vencidos 
en la inspección, se recomienda especificar todos los 
vehiculos que hacen parte del parque automotor para facilitar 
su seguimiento

37 Realizar Inspecciones de EPP al personal operativo en 
PTAP. 4 Informes de Inspecciones Generales 

incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $73,750,000.00 
Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los EPP utilizados por los trabajadores, 
con sus respectivas fotos y formatos de verificación. 

100.00% 100.00% Informe de Inspección de EPP
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Es importante que se realice seguimiento a las necesidades 
de cambio de los elementos identificados en los informes

38 Realizar Inspecciones Electricas 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anexa como soporte el informe consolidado de las 

inspecciones electricas y formatos de verificación. 100.00% 100.00% Informe de Inspección electricas
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Como recomendación general en los informes de inspección, 
debe garantizarse que el segundo informe sea comparativo 
respecto al primero, evidenciando si se acataron las 
recomendaciones y establecer los nuevos pendientes, en 
procura de la mejora continua. 

Es importante que en la inspección electrica que se realice 
firme el reponsable o un representante del area.

Recomendación III Trimestre: 
En los dos informes presentados existen obnservaciones 
sobre cables desordenados, falta de señalización, protección 
adecuada, tomas en mal estado que no reportan intervención 
por lo cual es importante que se realicen las acciones 
pertinentes para su mejoramiento

39 Realizar Inspecciones de Orden y aseo 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anexa como soporte el informe consolidado de las 

inspecciones de orden y aseo y formatos de verificación. 100.00% 100.00% Informe de Inspección orden y aseo que incluye formatos 
de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Es importante que se recomiende a las areas con 
observaciones el orden y aseo para mejorar los aspectos 
relativos a la presentación de los sitios de trabajo

40 Realizar Inspecciones equipos de emergencias 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST, SST, 2020/01/31 2020/11/30 $5,000,000.00 Se elaboró informe de elementos e implementos de 

emergencia 100.00% 100.00% Informe inspecciones elementos, equipos e implementos 
de emergencia Meta cumplida
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41 Socializar y realizar un simulacro en la empresa. 1
Registro fotografico, listado 

(socializacion - simulacro parcial con 
el personal operativo) 

Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST, SST, 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizo simulacro el día sábado 24 de octubre 2020, en 
el área de cloración de la planta, con el fin de atender la 
emergencia que se pudiera ocasionar por daño en una de 
las válvulas del sistema de cloración.   

100.00% 100.00%

Correo información simulacro
Evidencia fotografica
Planilla firma participantes
Formato evaluacion simulacro

Meta cumplida

42
ELIMINADA actividad ante riesgo biológico por COVID - 
19 se debe evitar contacto físico (Realizar jornada de 
tamizaje riesgo cardiovascular)

1 Jornadas de Tamizaje.
(Informe de Resultados) Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada Eliminada mediante Resolución No. 258 de 2020
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43

Cumplir con los planes de mejoramiento internos de 
acuerdo a los resultados obtenidos en Auditoria Interna 
(Ver % que le aplica según vigencia). (Plan de Acción  
2019)

100%
Cumplimiento de las acciones 

programadas en el Plan de 
Mejoramiento de la vigencia.

Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST; Area de SST 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa como evidencia el plan de mejoramiento  
vigencia 2019 e informe de seguimeinto efectuado por la 
Drirección Control de Gestión de fecha 27 de noviembre 
de 2020

100.00% 47.00%
Informe de seguimiento y verifiación realizado por 
profesional de la oficina Control de Gestión con % de 
cumplimiento del plan de mejoramiento 

Comentario:
Los soportes de las evidencias de avance en las acciones del 
Plan de mejoramiento deben reposar en el proceso SST para 
las consultas correspondientes a que haya lugar

44
Realizar exámenes médicos Laborales  para el 
personal  según profesiograma y analisis de DX 
condiciones de salud.

100%

Realización de exámenes a todos los 
trabajadores según la normatividad 

vigente. (Certificado de Aptitud 
Laboral) incluye informe de analisis 

en el año de las condiciones de 
salud entregada por el medico 

laboral.

Gestión del Talento Humano Supervisora SISO - Medico Laborales 
Contratados 2020/01/31 2020/11/30 $26,303,760.00 

Se anexan como evidencia informes de DX  de las 
condiciones de salud emitido por la ips rvo

A 30 de noviembre se realizaron 80 evaluaciones 
periódicas a trabajadores y 13 evaluaciones por 
seguimiento a examenes periódicos para un total de 93 
trabajadores directos de los 103 empleados de la 
Empresa. (equivalente a 90.2%)

100.00% 90.00%

Informes emitidos por RVO donde se relacionan los 
trabajadores a los cuales se les realizó examenes  y  
analisis de las condiciones de salud entregada por el 
medico laboral.

Comentario:
El proceso de SST reporta la realización de exámenes a 93 
trabajadores de los 103  (Certificado de Aptitud Laboral) en 
los informes de analisis presentados por RVO se determinan 
las condiciones de salud de los tranbajadores entregadas por 
el medico laboral.

Los Certificados de Aptitud Laboral de Trabajadores deben 
reposar en custodia del proceso Talento Humano para su 
gestión respectiva dada la confidencialidad de la información 
personal alli registrada

45 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 Tecnologo SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa como evidencia informe de condiciones de salud 
para covid-19

Se emite informe de Seguimiento al personal con 
restricciones médicas

100.00% 100.00% Informe de Seguimiento al personal con restricciones 
médicas Meta Cumplida

46 Identificar de sitios y puestos de trabajo con 
necesidades ergonómicas y  de luxometría. 1 Informe de Medición de luxometria 

en sitios identificados Gestión del Talento Humano Tecnologa SISO - Personal ARL 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anexa informe de estudio realizado por la arl bolivar 100.00% 100.00% ESTUDIO DE ILUMINACIÓN EN PUESTOS DE 
TRABAJO - Luxometria

Comentario: 
Se aprueba modificación de la unidad de medida por informe 
de medición de luxometria mediante comité CICCI de 30 de 
septiembre dado que la medición correcta corresponde a 
iluminación y no a ruido

47 Realizar Jornadas de pausas activas 4 Registro fotografico, listas de 
asistencia Gestión del Talento Humano Tecnologa  SISO - Personal ARL 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se anillan planillas de asistencia y registros fotográficos de 

las pausas activas desarrolladas 100.00% 100.00% Planilla de Asistencia
Registro fotográfico Meta Cumplida

48
Implementar el programa de vigilancia epidemiologica 
basado en los resultados de las condiciones de salud  
(Plan de Acción 2019)

100% Implementacion del programa (50%) Gestión del Talento Humano Tecnologa  SISO 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 
Se anexa ecronograma de trabajo con ejecución al corte 
30 de noviembre, los resultado de los trabajadores no se 
puede subir dado que es información confidencial.

100.00% 96.00%

Seguimiento inspección de puestos de trabajo oficina
Seguimiento inspección de puestos de trabajo casa
Cronograma de trabajo
Listados de asistencia
Plantillas escuelas terapeuticas
Correos seguimiento

Recomendación: 
Existe un Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
Prevención de Lesiones Osteomusculares que debe 
desarrollarse. Teniendo en cuenta que el programa esta 
establecido para dos años, se establece cuales actividades se 
van a desarrollar en la vigencia 2020 y cuales en la vigencia 
2021; se realiza la valoración y seguimiento según reporte de 
actividades al corte 30 de noviembre

Pendiente incluir la accion en Plan de Acción integrado 
para la vigencia 2021 según programa establecido (2020 - 
2021)

F PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 71.72%

49

Definir e implementar revisiones periódicas de 
auditoría a las modificaciones realizadas en los datos 
de usuarios con impacto negativo financiero (Definir e 
implementar revisiones periódicas de autocontrol en el 
módulo de auditoría  a los ajustes por facturación )

1

Informes trimestrales de revisión de 
auditoría (Informes trimestrales de 

autocontrol en el módulo de auditoría 
a los ajustes por facturación)

Gestión Comercial Subgerente Comercial 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se realizó audoria a fin de optimizar el funcionamiento 
interno en la parametrización de los ajustes en el Software 100.00% 20.00%

Como evidencia se adjunta Informe de ajustes en el 
sistema de información comercial firmado por el 
Subgerente Comercial. El informe no presenta 
información detallada de revisión al módulo de auditoría 
que permita identificar usuarios del sistema y 
modificaciones realizadas por periodo. La evidencia de 
control no cumple con el criterio de efectividad.

Como evidencia se adjunta Informe semestral de 
autocontrol módulo de auditoría a los ajustes por 
facturación firmado por el Subgerente Comercial. 
Importante evaluar roles y competencias y realizar 
auditoría interna

Como evidencia se adjunta Informe de autocontrol 
módulo de auditoría a los ajustes por facturación firmado 
por el Subgerente Comercial periodo octubre-noviembre. 
Se destaca en el informe de personal con permisos del 
sistema relacionado ajustes realizados en cantidad y 
valor con análisis y sugerencias. 

Comentario:
Importante evaluar roles y competencias frente al manejo del 
Sistema de Información Comercial y realizar auditoría interna.

Revisada calificacion con Control de Gestión se establece 
revaloración del 20% de cumplimiento. Como se establecio 
por la Dir Control de Gestión en el Informe de evaluación de 
riesgos IV Trimestre se debe evaluar el impacto con base en 
el análisis de causas de reclamaciones comerciales de 
facturación

Esta acción debe incluirse en plan anticorrupción para la 
vigencia 2021
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50 Soportar en los papeles de trabajo de cada auditoria a 
la cual le aplique muestreo, la metodología aplicada. 1

Papel de trabajo en cada auditoria 
que soporte la aplicación de la 

metodología.
(Semestral en el informe general de 

Auditoria Interna)

Control de Gestión Profesional III Control de Gestión 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Al corte del 30 de Noviembre de 2020 se soporta 
cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que el objetivo 
eran cuatro muestreos, al corte 30 de septiembre se 
cumplian tres de cuatro a realizar, pero el cuarto 
correspondiente a la auditoria de inventarios fue eliminada 
del plan anual de auditoria interna es decir que se cumplen 
tres de los tres programados definitivos.
En instancia del CICCI se elimina la Auditoria de 
Inventarios por lo que se da cumplido al 100% con tres de 
las tres definitivas a realizar.

100.00% 100.00%

Se adjunta Plan de Auditoria de la  Unidad Auditable 
Gestión de Químicos químicos PTAP y Pantallazo de la 
información  que soporta la Auditoria; por otra parte se 
adjunta Aplicativo de Muestreo de fecha 24 de junio de 
2020-Unidad Auditable Proceso de Contratación. Se 
adjunta acta CICCI No. 008-2020 (Muestreo 3 contratos)

Aplican iguales soportes que al corte 30 de septiembre 
de 2020. 
Se acoge la recomendacion de la Direccion de 
Planeacion independiente de si en la vigencia 2021 se 
prioriza el mismo riesgo, se determinara en el plan anual 
de auditoria interna si aplica muestreo.

Meta Cumplida

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

registrado en el SUIT Planeación y Gestión Integral Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 2020/01/31 2020/04/30 $0.00 

El Comité Institucional de Coordinación de Contro Interno
en reunión del 19 de junio de 2020, aprobó plan de
racionalización de trámites para el segundo semestre de
2020, teniendo en cuenta las estrategias de atención al
ciudadano implementadas en el marco de la emergencia
sanitaria

100% 80%

Estrategia de racionalización de trámites 2020 registrada
en el SUIT

Acta de CICCI No. 009 de 2020

Comentario:
Se ha documentado la gestión, pero no existe un plan formal
que incluya la socialización ni los mecanismos para medir el
uso y satisfacción del usuario. Se recomienda para la nueva
vigencia formalizar los planes de trabajo y hacerlos completos
acorde con los ítems de evaluación del SUIT:
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?
aun a pesar de la recomendación de Control de gestión, en

esta vigencia no se socializaron los tramites con los usuarios
y su gestión asi como la importancia de implementar los
mecanismos para su medición de cara al usuario.

52

Implementar estrategias de racionalización de acuerdo 
al plan de trabajo definido para cada trámite, el cual 
debe contener:
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 
propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la 
mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto 
en la entidad como con los usuarios?
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la 
mejora del trámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir 
los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del 
trámite?

1

Informe consolidado de las 
estrategias de racionalización de 
trámites implementadas generado 

por el SUIT - estrategias 
implementadas y monitoreo 100%

Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos
Administrador SUIT 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Los trámites se encuentran actualizados en el SUIT
conforme con la Resolución No. 224 de 2020. Las
acciones de monitoreo y seguimiento a la estrategia de
racionalización por parte del Director de Planeación y la
Directora de Control de Gestión, respectivamente, ya
fueron registradas.

100% 80%

Informe de actualización de trámites SUIT por parte de la
Subgerencia Comercial 

Reporte consolidado de monitoreo y seguimiento de la
estrategia de racionalización 2020 generado por el SUIT

Comentario:
Se ha documentado la gestión, pero no existe un plan formal
que incluya la socialización ni los mecanismos para medir el
uso y satisfacción del usuario. Se recomienda para la nueva
vigencia formalizar los planes de trabajo y hacerlos completos
acorde con los ítems de evaluación del SUIT; aun a pesar de
la recomendación de Control de gestión, en esta vigencia no
se socializaron los tramites con los usuarios y su gestión asi
como la importancia de implementar los mecanismos para su
medición de cara al usuario.

53 Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los 
roles según Resolución vigente usuarios SUIT) 1

Registros actualizados de tramites 
en el SUIT

(Trámites registrados en el SUIT / 
Trámites definidos por resolución)

Planeación y Gestión Integral
Director de Planeación Empresarial 
Profesional III - Sistemas de Gestion

Profesional - Atención al Cliente
2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Los trámites se encuentran actualizados en el SUIT 
conforme con la Resolución No. 224 de 2020.

Los datos de operación de los trámites se encuentran 
registrados a junio 30 de 2020. No se han registrado datos 
de operación de los trámites para el periodo julio -
diciembre de 2020.

100.00% 66.00%

Res No. 244 de 2020 donde se actulizan trámites 
incluyendo Denuncio de contrato de arrendamiento para 
un total de 13 trámites

Trámites publicados SUIT 2020
Pantallazos registro datos de operación a Julio a octubre 
de 2020, ya que el periodo de facturación noviembre 
2020 aún está abierto.

El Profesional Atención al Cliente - Gestor Datos de 
Operación no reporta evidencias y verificado por el Prof  
III Sitemas de Gestión en el SUIT sólo aparecen datos a 
junio 30 de 2020.

Comentario:
El usuario Gestor de datos de Operación debe actualizar los
datos de cada trámite para los meses faltantes

54
Realizar análisis de trámites teniendo en cuenta sus 
datos de operación - análisis de trámites con datos 
vigencia 2019

1 Acta Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño Planeación y Gestión Integral

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño

Profesional - Atención al Cliente 
(Gestor Datos de Operación)

2020/01/31 2020/04/30 $0.00 

El informe del Profesional con rol Gestor datos de 
Operación SUIT presenta un análisis de los trámites según 
las solicitudes de los usuarios 100% 100%

Se presenta informe racionalización de trámites y se
presenta informe de seguimiento a trámites y servicios
SUIT 2019 por parte del Profesional con rol Gestor datos
de Operación SUIT socializado ante el CIGD según acta
No. 17 del 14 de diciembre de 2020.

Acta de comité primario de socialización 

Anexo acta Comité Institucional de Gestión y
Desempeño No. 17

Observación: 
Se sugiere se actualice informe con el análisis de los trámites
vigencia 2020 como insumo para definir estrategia de
racionalización de trámites de la proxima vigencia.

Se aprobó el cumplimiento de la meta vencido el plazo
programado a 30 de abril, sin embargo cumple en la vigencia
2020
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55

Incluir en las encuestas de percepción del usuario, 
preguntas sobre los trámites que la ciudadanía 
considera más engorrosos, complejos, costos, que 
afectan la competitividad

1
Informe de resultados de encuesta 

de percepción del usuario con 
preguntas sobre los trámites

Gestión Comercial Subgerente Comercial 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa informe de encuesta, en el aspecto 4 relación 
usuario empresa se incluyeron preguntas respecto a 
trámites ya que ese fue el requerimiento sin ninguna 
especifidad así en la pregunta 17,18,19 hace relación a los 
tramites del artículo 1 y 9 de la resolución 19 de 2019.

Del informe se destaca que en términos generales realizar 
un trámite en la empresa es fácil (95%) y que conocen la 
línea para presentar daños y solicitar el trámite de  
reinstalación del servicio cuando se han tenido atrasos en 
los pagos en un 97% de los usuarios. El 99% considera 
que los medios de pago establecidos facilitan el pago de la 
factura.Se anexa informe de encuesta I cuatrimestre, que 
incluye preguntas generales relacionadas con los trámites. 
Se recomienda actualizar el instrumento de encuesta

100.00% 90.00%

Encuesta de satisfacción de usuarios I-II cuatrimestre, se 
recuerda que el instrumento no puede ser modificado a 
efecto de seguimiento y comparación. La recomendación 
se tendrá en cuenta para la próxima vigencia, para lo 
cual se requiere  participación de los líderes cuando se 
comparte la propuesta de encuesta para la vigencia ya 
que pocos dan observaciones para que tenga una 
mejora aplicación.

Recomendación: 
En el informe de la encuesta establece que se formuló la 
pregunta No. 17: ¿Considera que realizar un trámite en la 
empresa es fácil? Si su respuesta es NO indicar el porque?, 
sin embargo no se indaga o no se muestra información sobre 
los trámites que la ciudadanía considera más engorrosos, 
complejos, costos, que afectan la competitividad que es la 
base de medición de la acción.

Se recomienda para la vigencia 2021 ajustar la pregunta o 
incluir nuevos items que permitan conocer y medir 
información sobre los trámites que la ciudadanía 
considera más engorrosos, complejos, costos, que 
afectan la competitividad.
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56 Documentar plan de participación ciudadana 1 Plan de Participación Ciudadana 
aprobado - acta CICCI Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE 2020/01/31 2020/03/30 $0.00 

No se presentó Plan de Participación Ciudadana aprobado 
por el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en la vigencia 2020 en atención a las 
observaciones presentadas por la Dirección de Control de 
Gestión respecto a los lineamientos de Función Pública 
que debe cumplir el plan.

100.00% 0.00% Sin evidencias

Recomendación: 

Las evidencias corresponden al Marco Teórico del Plan de 
Participación Ciudadana, según lo expuesto en la Resolución. 
Al respecto la Dirección de Control de Gestión presentó 
observaciones respecto a los lineamientos de Función 
Pública que debe cumplir el plan.

Según lo manifestado por la Dirección de Control de Gestión 
respecto del Plan de Participación Ciudadana este requiere 
ajustes según las recomendaciones consignadas en el correo 
y conforme a los lineamientos de Función Pública .

Recomendación:
Documentar Plan de Participación Ciudadana según los 
lineamientos de Función Pública .

57 Implementar plan de participación ciudadana 100% % de avance de implementación del 
Plan de acuerdo a actividades Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE 2020/01/31 2020/11/30 $9,500,000.00 

No se presentó Plan de Participación Ciudadana aprobado 
por el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en la vigencia 2020 en atención a las 
observaciones presentadas por la Dirección de Control de 
Gestión respecto a los lineamientos de Función Pública 
que debe cumplir el plan.

100.00% 0.00%

El Profesional Especial RSE remite evidencias de 
actividades de participación ciudadana ejecutadas 
durante la vigencia 2020 en el marco de la Resolución 
No. 225 del 30 de agosto de 2019 "Por medio de la cual 
se adopta el Plan de Participación Ciudadana de la 
Empresa - Marco teórico" sin correspondencia a un plan 
aprobado por el CICCI.

Documento excel con relación de actividades formuladas 
en el Plan de Participación Ciudadana
Informes con actividades desarrolladas:
ACTIVIDAES PPC - 1 Trimestre
ACTIVIDAES PPC - 2 Trimestre
ACTIVIDAES PPC - 3 Trimestre
ACTIVIDAES PPC - 4 Trimestre

Comentario:
Aun cuando en el I y V Timestre presento evidencias con un 
porcentaje total de avance del 86% no se presento Plan de 
Participación Ciudadana ajustado y aprobado con las 
recomendaciones de la Dirección de Control de Gestión y 
según lo dispuesto en el articulo segundo de la Res. 225 de 
2019, por lo cual este no puede avalado en % de avance

58

Realizar una jornada de formación y difusión sobre 
temas relacionados con la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión, dirigidas a los servidores 
públicos. 

1 Formación a servidores públicos 
documentada (espacio institucional) Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE 2020/01/31 2020/11/30 $9,500,000.00 No se registró avance 100.00% 0.00% Sin evidencias

Comentario:
Se recomendo en III trimestre realizar via Microsoft Teams 
formación virtual dada la emergencia sanitaria y el trabajo 
remoto designado a algunos funcionarios 

59 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. 1 Audiencia Pública realizada y 
documentada Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones
Profesional RSE

Alta Dirección 
2020/01/31 2020/12/18 $10,000,000.00 

Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas en 
conjunto con la alcaldía Distrital. Se sugiere la audiencia 
de la vigencia completa del año 2020 en marzo del año 
2021

100.00% 100.00%

1. Documento de Rendición de cuentas con convocatoria 
y registro fotográfico, enlace Vídeo de la audiencia
2. Presentación de Rendición de Cuentas. Meta Cumplida

60 Realizar dos campañas de socialización de los valores 
corporativos de la empresa. (una por semestre) 2 Campaña de socialización de 

valores corporativos Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se desarrollo campaña de valores mediante la dinamica de 
Lazo "Yo nunca he" generando acciones y compromisos 100.00% 90.00% Informe campaña de valores II Semetre

Registro fotográfico
Comentarios:
Socializar todos los valores en cada campaña

61
Fortalecer las competencias de los servidores públicos 
en cultura del servicio (mínimo 50% servidores directos 
capacitados en cultura del servicio)

1
Formación a servidores públicos 

documentada (mínimo 50% 
servidores directos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero 2020/01/31 2020/11/30 $3,000,000.00 Se realizo capacitación en cultura del servicio con la  
participación del personal 100.00% 100.00%

EVALUACION ANUAL PLAN ESTRATEGICO TALENTO 
HUMANO (Pag 5 - 6)
Presentación Cultura de Servicio
Evidencia de participación del personal, análisis de la 
evaluación 56 personas equivalentes al 54,36% de los 
funcionarios

Meta Cumplida

62
Desarrollar estrategia audiovisual de videos 
institucionales en la oficina de atención al usuario con 
subtítulos para personas con discapacidad auditiva.

1
Estrategia audiovisual para personas 

con discapacidad auditiva 
implementada

Gestión Comercial Subgerente Comercial 2020/01/31 2020/11/30 $10,000,000.00 Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  
usuairo 100.00% 100.00% Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  

usuairo Meta Cumplida

63
Construir rampa de acceso móvil de ingreso en la 
oficina de atención al usuario para las personas con 
discapacidad motriz.

1 Rampa de acceso móvil construida Gestión Comercial Subgerente Comercial 2020/01/31 2020/11/30 $2,000,000.00 Informe instalación de rampa movil 100.00% 100.00% Informe instalación de rampa movil, registro fotográfico Meta Cumplida

64 Implementar pagos en línea a través de PSE en la 
página Web institucional. 1 Pago PSE habilitado Gestión Comercial Subgerente Comercial

Profesional III - Sistemas 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 
usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes. 100.00% 100.00% Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 

usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes. Meta Cumplida

65

Mantener permanentemente actualizada la Página 
Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 
1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 
2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG.  
Acorde con matriz Procuraduría.

1 Pagina Web Institucional actualizada 
acorde con matriz Procuraduría Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la 
informacion de la pagina web de la empresa, acorde con 
las indicaciones de la procuraduria. Se puede consultar a 
traves del link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare
ncia-y-acceso 

Se diligencia matriz de Procuraduria con estado de 
cumplimiento y observaciones de verificación

100.00% 85.00%

Se puede evidenciar en la pagina web link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso el nuevo diseño se organizo y se 
actualiza conforme a lo establecido en la ley de 
transparencia y acceso a la informacion publica. 

Se anexa matriz de Procuraduria diligenciada con estado 
de cumplimiento y observaciones de verificación

Se anexa informe de resultados de auditoria de la 
Procuraduria 2019

Recomendación:
Se recomienda procurar una participación activa con 
autocontrol de los procesos para la verificación acorde con las 
responsabilidades de publicación de información

66
Incorporar encuesta de satisfacción del ciudadano 
sobre Transparencia y acceso a la información en la 
página Web Institucional

1

Encuesta de satisfacción del 
ciudadano sobre Transparencia y 

acceso a la información en la página 
Web Institucional

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

 Se incorporó una encuenta en el enlace de 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare
ncia-y-acceso denominado Encuesta de Percepción ley 
1712 de 2014 habilitado para los usuarios.  

100.00% 80.00%

Como lo establece la unidad de medida implemento la  
Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 
Transparencia y acceso a la información en la página 
Web Institucional se puede acceder en el siguiente 
enlace 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso

De manera adicional se entrega Informe de Resultados 
de la encuesta, se utilizo un banner invitando a los 
usuarios a diligenciar la encuesta.

Recomendación:
Se identifica que se adopto la recomiendación de ampliar el 
numero de encuestas a analizar ya que de 10 encuestas se 
reportan 34, se recomienda continuar en la aplicación de la 
misma para un numero mayor de respuesta a analizar, asi 
como la gestión para la toma de acciones de mejora en 
aspectos relevantes segun los resultados obtenidos.

G
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES -  PETI 

75.00%

67 Mejoramiento de  la infraestructura tecnológica 4

Adquisición de equipos tecnológicos 
para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios 

tecnológicos 
(2 Servidores y 2 Switches)

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $75,000,000.00 
Se encuentran definidos los requerimientos tecnicos y 
estudios de conveniencia pero no se ha iniciado el proceso 
de contratacion a la fecha 

100.00% 0.00% No se puede evidenciar el avance de la actividad.

Comentario:

Pendiente incluir en acciones para el Plan de acción 2021 
con presupuesto aprobado
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68 Implementación de servicios y/o tramite en línea para la 
ciudadanía 1

Habilitacion e Implementación de un 
Canal Adicional de Atencion al 
Usuario para las PQRSD (Chat 

Pagina Web)

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 
Se desarrollo e implemento un Chat Virtual, puesto en 
funcionamiento como un canal de atencion virtual para la 
emergencia del Covid-19

100.00% 100.00%

Como se establece en la unidad de medida se habilito e 
implemento un Canal Adicional de Atencion al Usuario 
para las PQRSD (Chat Pagina Web) utilizada como 
mecanismo de interaccion con los usuarios en la epoca 
de emergencia por el Covid-19. El volumen de Chat a la 
fecha que se han vinculado supera los 8000.
Se entrega informe del comportamiento del Chat

Recomendación:
Se recomienda trasladar a la subgerencia comercial informe 
para evaluar los resultados del informe de chat en linea, en 
especial los chat perdidos den busca de asegurar una 
respuesta oportuna a las solicitudes

69 Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos 1

Analisis de las herramientas de 
gestión documental (software 
MERCURIO - ORFEO) para 

implementación de documentos y 
expedientes electrónicos (Informe 

con analisis comparativo de 
mercado).

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $25,000,000.00 

Se presenta el informe de Analisis comparativo de los 
Software, se recomienda a la gerencia la mejor altenativa 
del mercado.
Se entrega evidencias de los correos donde se invita a los 
directivos a participar de la presentacion de los sistemas

100.00% 100.00%
Informe de Analisis con Recomendaciones Finales 
Evidencias de Correo Meta Cumplida

70 Aumento de Canales de Recaudo 1
Habilitación de canales de recaudo 
en línea. (Pago de Factura desde la 

Pagina Web - PSE.)
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $5,000,000.00 Se habilito el canal de recaudo por PSE con el Banco Caja 

Social. Mi pago amigo (I Trimestre) 100.00% 100.00%
En la pagina Web aguasdebarrancabermeja.gov.co se 
puede evidenciar la implementacion del Canal de 
Recaudo a traves de PSE.

Meta Cumplida

H
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

50.00%

71

Capacitación para el aprovechamiento del Modulo de 
Auditoria del Sistema de Información Comercial por 
parte del Profesional III de Sistemas al personal del 
Proceso Comercial

1 Capacitacion Realizada al personal 
del proceso gestión comercial. Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/04/30 $0.00 

Se tiene implementado el Modulo de auditoria, Se capacito 
al Subgerente Comercial en la Utilizacion del Modulo de 
Auditoria, es la persona encargada de entregar los 
informes de Ajustes y novedades del Sistema Comercial

Se anexa para el III Trimestre informe del tema tratado 
como soporte de la planilla de asistencia de fecha 06 de 
abril de 2020 capacitación a personal de la Subgerencia 
Comercial.

100.00% 100.00%
Informe de presentación del módulo de auditoria / temas 
tratados
Planilla de Asistencia de la Capacitacion.

Meta Cumplida

72
Asignar Roles y responsabilidades frente a la 
implementación de los seguimientos de novedades al 
Sistema de Información Comercial 

1

Acta de Comité de Coordinación de 
Control Interno asignando  Roles y 

Responsabilidades para seguimiento 
de novedades al Modulo de Auditoria 

del Sistema de Información 
Comercial.

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se entrega Formato utilizado para asignacion de permiso e 
informe de perfiles de usuario. (II Trimestre) 100.00% 0.00% Sin evidencias para el periodo

Recomendación:
Se recomienda para la vigencia 2021 realizar el 
levantamiento de requisitos funcionales del sistema comercial 
asociados a la gestión de gestión comercial (facturación, 
cartera, atencción al usuario ) 
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73 Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos 2 Informes de Mantenimiento de 
equipos de computo. Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00  Se entrega Informe de Mantenimiento de Primer Semestre 

y segundo semestre  100.00% 100.00%  Informe de Mantenimiento segundo semestre  Meta cumplida

74 Desarrollo en el Sistema Comercial Neptuno de un 
módulo de Saldos a Favor del Usuario

1
Modulo en el Software Neptuno 

"Saldo a Favor del Usuario" 
desarrollado

Gestión Comercial
Gestión Informática

Profesional III - Gestión Informatica
Subgerente Comercial 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Este desarrollo se planteo en 3 etapas y a la fecha ya se ha 
avanzado en las dos primeras quedando solo una etapa 
por desarrollar.

100.00% 0.00%

Se anexan los avances de las dos fases y correo 
aclaratorio que se envío a la Dirección de planeación el 
día 23/11/2020, sin embargo se anexa foto del módulo 
en construcción en el software comercial, informe de  
avance pendiente de entrega por el profesional III 
sistemas de información.

Recomendación:
Se recomienda para la vigencia 2021 realizar el 
levantamiento de requisitos funcionales del sistema comercial 
asociados a la gestión de gestión comercial (facturación, 
cartera, atencción al usuario ) 

I PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 100.00%

75
Implementacion del  lineamiento  Correo Electronico 
establecido en el Manual de Gestión Informatica y 
Politicas de Seguridad de la Información 

1 Lineamiento del Correo Electronico 
implementado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $20,000,000.00 

 Se realizó activación e implementación de correo 
electronico en la Nube (Consulta de Correo desde 
Cualquier Parte).
Se elaboro documento con lineamientos y uso del correo, 
aprobado en CICCI y socializado al personal para su 
correcta implemnetación 

100.00% 100.00%

 MANUAL DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL
ACTA DE APROBACIÓN COMITÉ DE GESTION Y 
DESEMPEÑO No. 16
ACTA DE APROBACIÓN EN CICCI No. 021-2020
INFORME DE SOCIALIZACION AL PERSONAL 

Meta cumplida

J PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO 66.35%

76

Implementar 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) - (Plan de 
Acción 2019)

100% Mecanismos de rendición de 
cuentas implementados Gestión Estratégica Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se utilizan los medios de comunicación virtuales mientras 
se mantienen las medidas sanitarias por emergencia en 
todo el territorio nacional. 100.00% 25.00% Se anexa informe de las actividades desarrolladas en 

mecanismos de rendición de cuentas

Observación:
Es necesario formular especificamente los Mecanismos, 
cronograma anual, monitoreo trimestral y evidencias para 
determinar su ejecución orientados a promover el diálogo con 
los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos 
pactados en cada uno de ellos lo cual no se evidencia para 
esta vigencia, lo anterior debe estructurarse teniendo como 
base el diagnóstico de FURAG 2020 para rendición de 
cuentas, este debe incluirse dentro del plan MIPG o en Plan 
Anticorrupción

77 Reformular la estrategia empresarial 1 Resolución de adopción con la 
estrategia empresarial Gestión Estratégica Alta Dirección 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

La empresa cuenta con una misión, visión, objetivos 
estratégicos empresariales, se adopto el Plan de Gestión y 
Resultados, el cual es un instrumento de planificación 
desarrollado por el prestador, el cual deberá evaluarse y 
actualizarse anualmente, teniendo como base lo previsto 
en resolución CRA 906 de 2019 y aquellos elementos a 
los cuales el prestador se compromete a cumplir en cada 
una de sus APS, dentro del horizonte de planificación para 
el corto (5 años), mediano (10 años) y largo (15 años) 
plazo,  contados a partir del año fiscal correspondiente al 
primer periodo de evaluación.

A la fecha se encuentra en construcción las estrategias 
que seran validadas por el equipo directivo a fin de 
integrarlas como lineas para el plan de acción u operativo

100.00% 100.00%

 Res No. 088 y 323 de 2019  por medio de las cuales se 
actualizan misión y visión y se adoptan los Objetivos 
Empresariales

Res No. 292 de 2020 por medio de la cual se acoge y 
adopta el Plan de Gestión y Resultados 

Comentario:
En el mes de enero de 2021 se realizara la validación de 
estrategias por el equipo directivo a fin de integrarlas como 
lineas para el plan de acción u operativo de dicha vigencia 
este debe articularse con las dimensiones MIPG

78 Cumplimiento del Plan de Gestión de Ambiental 100% Plan  de Gestión Ambiental 
Implementado Planeación y Gestión Integral Profesional III - Gestión Ambiental 2020/01/31 2020/11/30 $32,000,000.00 

El Plan de Gestión Ambiental según las actividades para la 
vigencia 2020 presenta un avance del 90,50%. Los 
porcentajes de avance de los programas son los 
siguientes:
Fauna: 100% - MIRS:  100% - URE: 100% - Flora: 100%  - 
PUEAA: 50% - CIC: 0% - CEA: 93%

SALVEDAD:
1. En cuanto a las actividades del PROGRAMA PARA EL  
DESARROLLO Y SOSTENEBILIDAD AMBIENTAL - 
RECURSO HÍDRICO. "CIC" 2017-2020,  trazadas para 
esta vigencia se informa que la  PTAR San Silvestre aún 
no está construida, por tanto no fue posible realizar esta 
actividad,  situación manifestada en comités primarios 
desarrollados en la Dirección de Planeación

SALVEDAD
2. En cuanto a las actividades del PUEAA, no se llevaron a 
cabo,  puesto se requería de presencialidad de los 
participantes,  por lo tanto se aclara que se sustentó dos 
veces en comité primario la necesidad de eliminar la 
actividades del PUEAA y CIC.

100.00% 90.50% Se anexan evidencias de los programas ambientales.

Observación:
Plan de Gestión Ambiental vigencia 2020. Teniendo en 
cuenta que el plan tiene una vigencia 2017 a 2020, el cual, 
desde su aprobación en 2017, surtió dos actualizaciones en 
fechas 2018 y 2019, se requiere el cierre total del plan 
adicional a la vigencia 2020 de manera independiente con el 
objeto de constituirse en el insumo del Plan de Gestión 
Ambiental 2021-2024
De lo Cinco ejes, el primero cuenta con cinco programas de 
los cuales el primero es el PUEAA, el cual se enuncia con tres 
metas (una eliminada en 2019), estas metas de forma 
consolidada reportan un cumplimiento del 50%, teniendo en 
cuenta que en el mes de septiembre se solicito eliminacion de 
metas por parte de la profesional aludiendo a la pandemia de 
la vigencia 2020.

Las metas del programa CIC no se consideran en la medición 
de cumplimiento dado que las acciones (2) están 
relacionadas al funcionamiento de la PTAR San Silvestre

Se recomienda realizar socialización del Informe de 
díagnostico realizado a los funcionarios de la empresa Aguas 
de Barrancbermeja frente a la participación de los programas

79 Cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial 100% Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial Implementado Planeación y Gestión Integral Profesional Especializado RSE 2020/01/31 2020/11/30 $37,000,000.00 Avance del Plan de Responsabilidad Social Empresarial 
en el trimestre 100.00% 81.00% Se anexan evidencias de las actividades del Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial

Observación:

Para la pomderación del avance del PRSE se tienen las
siguientes consideraciones:

Total de acciones: 5
% Total adelantado: 81%

La actividad Incentivar socialmente cada año a los
funcionarios que se destaquen con aporte de iniciativas en
RSE se relaciona en el informe con avance del 25% pero no
presenta evidencia del avance para el trimestre II y III.

El responsable de la acción informa la necesidad de ajustar el
plan dado que el avance del Plan de RSE, ha estado muy
limitado en su desarrollo a causa del covid-19. Por ello, se ha
planteado modificar el PLAN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL 2017-2020 de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. De la siguiente manera: Reducir el
número de capacitaciones por causa de la Pandemia
Coronavirus COVID-19. De: Sensibilizar a 1.800 estudiantes
cada año en el ahorro eficiente del agua y buen uso del
sistema de alcantarillado. Se da cumplimiento del 80% con la
sensibilización a 430 estudiantes dado que en la vigencia no
fue posible realizar reuniones por protocolos de bioseguridad
ante emergencia sanitaria.
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80 Seguimiento al POIR mediante Comité Tecnico 
Institucional 4

Seguimientos de POIR en comité
(1 cierre vigencia 2019 + 3 vigencia 

2020)
Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación
Jefe de Proyectos Especiales

Prof III Proyectos  
Prof I Proyectos

Prof III Planeación y Desarrollo

2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa monitoreo del Plan de Obras e Inversiones 
Regulado POIR a 30 de Noviembre de 2020 en el archivo 
en Excel POIR ACUE Y ALCAN 2016 – 2025 
NOVIEMBRE 30 DE 2020. (10%)

POIR Acueducto:  La ejecución del Plan de Inversiones 
presenta un porcentaje de cumplimiento  del 70.14%. Este 
porcentaje es la evaluación de las vigencias:  2016 (100%) 
- 2017 (92.31%) - 2018 (70.59%)  -  2019 (40.20%) - 2020 
(25.06%)

POIR Alcantarillado: La ejecución del Plan de Inversiones 
presenta un porcentaje de cumplimiento  del 84.04%. Este 
porcentaje es la evaluación de las vigencias:  2016 (100%) 
- 2017 (100%) - 2018 (100%)  -  2019 (62.50%) - 2020 
(12.82%)

El seguimiento a 30 de Noviembre a la fechase encuentra 
pendiente de revisión en comite técnico a programarse

100.00% 85.00%

PRIMER TRIMESTRE: (25%)
Acta No. 16 del Comité Tecnico de 2019
Acta No. 3 del Comité Tecnico de 2020

SEGUNDO TRIMESTRE: (10%)
Monitorieo POIR a 30 de jUNIO de 2020

TERCER TRIMESTRE: (15%)
Acta No. 09  de comite técnico de 2020 - corte a Junio 
30

CUARTO TRIMESTRE: (35%)
Acta No. 12  de comite técnico de 2020 - corte a 
Septiembre (25%)

Monitoreo POIR a 30 de noviembre de 2020 (10%)

Observación:
Se debe presentar en comité técnico el avance del POIR  30 
de noviembre de 2020

81
Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado - Sector Acueducto (Plan de 
Acción 2019)

95% % Cumplimiento del POIR 
Acueducto Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $8,945,998,048.00 

 La ejecución del Plan de Inversiones presenta un 
porcentaje de cumplimiento  del 75.75%. Este porcentaje 
es la evaluación de las vigencias:  2016 (100%) - 2017 
(92.31%) - 2018 (75.01%)  -  2019 (55.58%) - 2020 
(35.94%) 

100.00% 75.75%
Matriz de Monitoreo  Plan de Obras e Inversiones 
Regulado -Acueducto con corte a 31  de Diciembre de 
2020

Comentario:
Seguimiento a Diciembre 31 de 2020, se encuentra en 
revisión d proyectos POIR dado que existen proyectos que no 
han podido ejecutarse por diferentes causas como por 
ejemplo legalización de predios

82
Generar Mapa de resultados de calidad del agua 
potable e identificar zonas de riesgo (Información 
soporte de la vigencia 2019).

1 Mapa de resultados de calidad  con 
zonas de riesgo Gestión Acueducto

Profesional III - Control de Calidad
Profesional III - Redes

Profesional III - Disponiblidad 
2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se generó un Mapa de resultados de calidad para la 
vigencia 2019, el cual consiste en un tablero de control 
que permite mediante un informe estadistico,  evaluar las 
zonas que presenta vulnerabilidad a las caracteristicas 
basicas estipuladas por normatividad en la Resolución 
2115 de 2007. Dentro de los parametros medidos se 
encuentran:
Cloro residual - PH - Hierro - Turbiedad - Color y cantidad 
de muestras recolectadas identificadas por comunas.

100.00% 80.00%

Tablero de control o dashboard vigencia 2019.
Incluye Informe del Mapa de Riesgos de Calidad del 
Agua con graficas de las zonas vulnerables.

Informe Dashboard como herramienta 

Comentario:
Dado que el tablero de control permite revisar por mes y zona 
la vulnerabilidad a las caracteristicas basicas estipuladas por 
normatividad en la Resolución 2115 de 2007 es necesario 
que se identifiquen las zonas de riesgo según los resultados 
obtenidos y asegurar una adecuada interpretación de los 
datos y las acciones implementadas para el mejoramiento de 
las zonas vulnerables

Se solicita la inclusión en el mapa de riesgos el aumento del 
número de muestras, inclusión del  reporte de muetras de 
agua cruda

83 Software de mantenimiento en operación 1 Software de mantenimiento en 
operación Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento 2020/01/31 2020/11/30 $18,000,000.00 

Se suscribió el Contrato de Servicios No. 46 de 2020 
"Actualizar la Licencia y Soporte Tecnico al Sistema 
Integrado para Gestión de Mantenimiento Infomante de la 
Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP"  por valor 
de $17.111.010. 
El contrato de servicios finalizo con un avance del  100% 
Dentro del alcance del contrato se encuentra:
a) Actualizar el sistema integrado para gestión de 
mantenimiento INFOMANTE.
b) Soporte y actualización por 1 año (incluye consultas, 
solución de errores, visitas de seguimiento entre otras)
c)Capacitación al personal de la Empresa.
Todos los soportes se encuentran en SECOP

100.00% 83.00% Acta de Recibo Final 
Informes de Supervision 1 y 2

Observación:
Se presenta aval de nivel de cumplimiento el informe de 
auditoria interna ala gestión de químicos en vigencia 2020, se 
encuentra pendiente el  50% en el componente de soporte 
técnico para ejecucuón en primer semestre de 2021

84 Documentar e implementar Plan de Mantenimiento 
PTAP 100%

Plan de Mantenimiento aprobado 
Comité Primario y evidencias 

trimestrales de implementación.
Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

El Plan de Mantenimiento de la PTAP fue aprobado por 
Comité de Primario. 
El Plan de Mantenimeinto incluye preventivo - correctivo - 
mejoras aprobado para iniciar su implementación en los 
meses de octubre- noviembre y diciembre de 2020.
Referente al cumplimiento de actividades del Plan de 
Mantenimiento se tiene:

Octubre: Se programaron 94 mantenimiento de los cuales 
se ejecutaron 87 equivalente al 92%

Noviembre: Se programaron 65 mantenimiento de los 
cuales se ejecutaron 60 equivalente al 92%

El avance del Plan es del 90% para los dos meses 
reportados

100.00% 20.00%

Plan de Mantenimiento Preventivo 2020 REV 8
Acta de Comite Primario con aprobación
Mantenimientos Ejecutados
Informe de Avance de las actividades mes de octubre y 
mes de noviembre de 2020.

Observación:
Dado que el plan fue aprobado para implementar el el ultimo 
trimestre la valoración del % de cumplimiento corresponde al 
ultimo trimestre de 2020

En la auditoria interna de la vigencia 2020 se confirma el 
hallazgo por cuanto no se cuantifico el avance de 
mantenimniento preventivo para los primeros III trimestres de 
la vigencia por lo cual del 25% equivalente al trimestre se 
avala cumplimiento del 20%

85

Evaluación al Laboratorio de Calidad de la Empresa 
bajo los estandares de calidad para el cumplimiento de 
los requisistos establecidos en el Decreto 1575 de 
2007 - Decreto 2115 de 2007.

1
Informe de evaluación  incluido el 
plan de mejora con actividades a 

desarrollar en la anualidad.
Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa Informe de Evaluacion del Laboratorio   
DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DEL 
LABORATORIO DE ENSAYOS DE AGUA, elaborado por 
el ICONTEC.  

Se anexa Plan de Trabajo Estructurado bajo la modalidad 
de Plan de Mejoramiento Individual o por Procesos.

100.00% 50.00%

Diagnostico de acreditación del Laboratorio de Ensayo 
de Agua. 

Plan de Trabajo Estructurado bajo la modalidad de Plan 
de Mejoramiento Individual o por Procesos

Observación:
Se presenta proyección del plan de mejoramiento con registro 
incompleto (responsables, fechas de inicio y finalización de 
las acciones) sin firmas de los responsables por lo cual se 
mantiene el 50% de avance estimado en el III trimestre

86

Analizar la información histórica de macromedición de 
caudales para identificar patrones de consumo y 
factores multiplicadores de demanda k1y k2. 
Cumplimiento Artículo 90 de la Resolución 330 de 
2017.

1 Informe de Patrones de Consumo Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y 
profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Meta cumplida en el II Trimestre de 2020 100.00% 100.00%

Informe resultados PROYECCIÓN DE POBLACIÓN, 
DOTACIÓN Y CAUDALES CÁLCULO COEFICIENTES 
DE CONSUMO K1 Y K2  (Segundo trimestre)

Meta cumplida

Se recomienda efectuar comparativos de las proyecciones y 
caudales por vigencias dado que la medición es anual a fin 
de determinar las variaciones  en las perdidas, necesidades 
de mantenimiento e infraestructura para garantizar el servicio

87

Presentar ante el Banco de proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP la formulación del proyecto: 
"Catastro de redes de acueducto georeferenciado,  
sectorización hidraulica e integración con la zona de 
expansión" para gestión de recursos.

1
Certificado de Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP
Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y 

profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 No se registró avance 100.00% 0.00% Sin evidencias
Observación:
Pendiente incluir acción en Plan operativo vigencia 2021, 
esttucturado en fases dada la demanda de recursos

88
Diagnostico para el proceso de acreditación de 
laboratorio de calidad conforme a la Resolución No. 
1619 de 2015.

1

Diagnostico con las acciones a 
desarrollar para iniciar el proceso de 

acreditación entregado a la 
Subgerencia de Operaciones.

Control de Calidad Profesional III  - Control de Calidad 2020/01/31 2020/04/30 $0.00 
Se anexa informe de diagnostico del laboratorio efectuado 
por el ICONTEC mediante el contrato de servicios No. 048 
de 2020

100.00% 100.00%
1. Acta de Liquidacion del Contrato No. 048 de 2020
2. Diagnostico del Laboratorio efectuado por el 
ICONTEC

Comentario: Se deben tomar las acciones descritas en el
informe en cuanto a las recomendaciones y No
Conformidades para disponer de un sistema que sea
conforme con los requisitos del propio laboratorio para su
sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio,
los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
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89
Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado - Sector Alcantarillado (Plan de 
Acción 2019)

95% % Cumplimiento del POIR 
Alcantarillado Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y 

Profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $11,403,571,174 

La ejecución del Plan de Inversiones presenta un 
porcentaje de cumplimiento  del 93.63%. Este porcentaje 
es la evaluación de las vigencias:  2016 (100%) - 2017 
(100%) - 2018 (100%)  -  2019 (84.74%) - 2020 (73.20%)

100.00% 93.63%
Matriz de Monitoreo  Plan de Obras e Inversiones 
Regulado -Alcantarillado  con corte a 31 de Diciembre de 
2020, soportes de ejecución contratos vigencia 2020

Sin comentarios

90
Desarrollar el Cronograma de Mantenimiento 
Preventivo del Sistema de Alcantarillado (Plan de 
Acción 2019)

1

Cronograma Implementado - 4 
informes de cumplimiento trimestral 
(% de avance de los mantenimientos 

ejecutados)

Gestión Saneamiento Básico Profesional III - Mantenimiento 2020/01/31 2020/11/30 $100,000,000.00 

Actividad presentada en el CICCI para aprobacion de 
modificacion. No obstante,  de acuerdo a la recomendación 
se presenta en el comité primario No. 09 de Subgerencia 
de Operaciones- Saneamiento.

El comité CICCI aprueba el cambio solicitado al 
cronograma de mantenimientos (6 en total) mediante acta 
CICCI No. 22

Se presenta informe de seguimiento a la ejecución en el 4 
trimestre de 2020

100% 100.00%

Acta comité CICCI N° 018 de 2020 con los soportes de 
la modificacion de la actividad.
Comite Primario con la Subgerencia de operaciones-
saneamiento basico N° 09  con los soportes, Comité de 
Gestion y Desempeño, con justificacion de modificacion 
de actividad y documentos soporte.

Acta de comite CICCI No. 022 del 31 de diciembre de 
2020 página 6 se prueba modificación de cronograma 
de mantenimiento de alcantarillado una vez presentado 
en comite primario No. 9 del 18 de noviembre

Se presenta informe de seguimiento a la ejecución en el 
4 trimestre de 2020 con evidencias de los 
mantenimientos realizados

Comentario:
Es importante aclarar que en el cronograma 2020, se tienen 
programados 36 mantenimientos preventivos, de los cuales a 
la fecha se han realizado 2 (I trimestre) que corresponden al 
5.56% del total planeado.

Mediante comites primarios 01 de Saneamiento Básico y de 
GEstión de la Operación No. 09 y actas de comite CICCI No. 
18 y 22 se avala el ajuste al cronograma de mantenimientos 
para el 4 trimestre de 2020 una vez revisadas las acciones 
adelantadas en el marco de la emegencia sanitaria quedando 
en total 6 programados y ejecutados
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91

Presentar ante el Banco de proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP la formulación del proyecto: 
"Catastro de redes de alcantarillado georeferenciado" 
para gestión de recursos.

1
Certificado de Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP
Gestión Saneamiento Básico Profesional III -

Disponibilidad 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se expide certificacion por parte del  Banco de Proyectos 
de Aguas No. 202002020 del 03 de diciembre de 2020. 100.00% 100.00% Certificado banco de proyectos con N° de Registro 

BPIAS 202002020

Comentario:
Se solicita la validación del CIGD para el cumplimiento de la 
actividad vencido el plazo de 30 de noviembre, sin embargo 
se dio el cumplimiento durante la vigencia 2020

92

Presentar concepto tecnico ante la Gerencia sobre la 
necesidad de presentar ante la autoridad ambiental la 
solicitud de prórroga del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos.

1 Concepto técnico presentado ante la 
Gerencia (Memorando Interno) Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y 

Profesionales del area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se anexa en el II trimestre un Informe Ejecutivo del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, como soporte del 
concepto técnico para enviar a la Gerencia y 
posteriormente a la Autoridad Ambienta para la 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos bajo los siguientes criterios:

1. Es necesario establecer fechas a las actividades 
pendientes en el PSH para su materizalización, también se 
debe considerar los tiempos que conllevan la consecución 
de los recursos económicos que hagan posible su 
ejecución. 
2. Revisar los instrumentos de control ambiental (Permiso 
de vertimiento N° 00776 de 2020, Res 0172 de 2012) 
frente la meta de la construcción y operación de la PTAR 
San Silvestre y la consiguiente reducción de puntos de 
vertimiento a las fuentes superficiales de la ciudad. 
3. El análisis económico se debe realizar minuciosamente 
para establecer con mucho criterio la procedencia de la 
asignación de estos recursos.

Se  encuentra en revision por parte de la supervision el 
producto final del contrato de consultoria N° 076 de 2019, 
cuyo objeto es: " CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACION DE COLECTORES DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO HIDRICO Y DETERMINACION DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PTAR SAN

100.00% 20.00%

Informe Ejecutivo del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, como soporte del concepto técnico para 
enviar a la Gerencia y posteriormente a la Autoridad 
Ambienta para la Actualización del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos y anexos. 

Acta de recibo final del contrato de consultoria N° 076 de 
2019.

Concepto Jurídico sobre requrimiento ante autoridad 
ambiental por necesidad de prorroga para cumplimiento 
del PSMV

Comentarios:
Aunque la evidencia de informe ejecutivo es un insumo para 
el cumplimiento, debe presentarse el concepto técnico que es 
la meta establecida el cual debe evidenciar la remisión a la 
Gerencia para los fines establecidos en la unidad de medida.

Se reevalua el % de cumplimiento y se avala como soporte 
del concepto técnico el concepto emitido por la Secretaría 
General para la modificación a requerir ante la autoridad 
ambiental, por lo cual debera surtirse el proceso de revisión y 
justificación técnica de la modificacion a requerir  ante la 
autoridad ambiental por lo cual se debe dar prioridad a la 
emisión de este concepto.

93
Implementar el Plan de Reducción de Perdidas 
articulando acciones proyecto COMPASS (Plan de 
Acción 2019)

100%

% de Cumplimiento Plan de 
Reducción  de Perdidas verificado 

en Comité Tecnico Institucional con 
informes periodicos trimestrales

Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de 
Perdidas 2020/01/31 2020/11/30 $164,000,000.00 

El Plan de Reduccion y Control de Perdidas fue aprobado 
por Resolucion No. 259 del 30 de Septiembre de 2020 
para ejecución en el ultimo trimestre de la vigencia

Se realiza la ponderación del cumplimiento a la ejecución 
del plan de los meses octubre y noviembre con evidencias 
de cada numeral

100.00% 13.00%

Se anexa Resolución No. 259 de 2020 por el cuál se 
adopta el plan de reducción y control de pérdidas 
vigencia 2020

Avance del plan de reducción meses octubre y 
noviembre de 2020

Comentario:
Se soporta un 53% de ejecución del plan a para los meses 
octubre y noviembre, sin embargo no presenta validación en 
Comité técnico con informe periódico requerido en la unidad 
de medida, por lo cual se requiere soporte de las acciones 
realizadas en los 9 primeros meses de la vigencia 2020. Se 
pondera un cumplimiento del 13% del 25% total del cuarto 
trimestre

Los soportes de los avances como instalación de 
micromedidores deben reposar en los expedientes 
correspondientes según TRD 

Recomendación: 

94
Homologar  la base comercial con la base de 
estratificación municipal según número predial (ID del 
Usuario - Codigo Catastral) - (Plan de Acción 2019)

50% Base comercial homologada con ID 
Usuario - Predial. Gestión Comercial Profesional III - Facturación 

Profesional  III - Analisis 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 
Está en gestión un convenio interadministrativocon la TICS 
con el fin de compartir información con Planeación a fin de 
poder lograr dicha homologación.

100.00% 0.00%

Se entrega correo con propuesta enviada en marzo a la 
gerencia, correo enviado por el subgerente comercial a la 
Dirección de planeación solicitando ampliación del 
tiempo.

Comentario:
Aunque se informo gestión de convenio con TICS no se 
generaron avenaces en la meta por lo cual es prioritaria la 
gestión efectiva de dicho trámite
Recomendación: 
Pendiente Incluir la actividad en el Plan de Acción 
Institucional Integrado 2021 o acciones correctivas

95
Realizar convenio o contrato para el suministro e 
instalación de medidores de agua potable para los 
usuarios (Plan de Acción 2019)

1 Convenio o contrato suscrito. Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de 
Perdidas 2020/01/31 2020/11/30 $500,000,000.00 Se suscribio contrato No. 057-2020 para el suministro de 

equipos de medición 100.00% 100.00% Se envia minuta del contrato, proceso contratual 
(MENC055) Meta cumplida

96 Documentar la hoja de control para los contratos bajo el 
Acuerdo No. 002 de 2014. 1

Hoja de Vida de los contratos 
documentada (Aprobada por el 

CICCI).
Contratación

Profesionales  I - II adscrito a la 
Subgerencia Administrativa - 

Contratación
2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se adopto formato GDO-FR-008 Hoja de control aprobada 

mediante CICCI el 29 de mayo de 2020 100.00% 100.00%
Se anexa acta CICCI No. 007 de 2020 mediante la cual 
se prueba el formato / hoja de vida y formato GDO-FR-
008 Hoja de Control 

Meta cumplida

97
Taller práctico del manejo del Manual de Supervisión 
de la empresa, teniendo como referencia los informes 
de auditoria interna y externa.

2
Talleres prácticos del manejo del 

Manual de Supervisión, enfocado a 
los supervisores de la empresa

Contratación
Profesionales  I - II adscrito a la 
Subgerencia Administrativa - 

Contratación
2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizó taller y capacitación en Contratación y 
Supervisión el dia 25 de junio de 2020 mediante 
plataforma MICROSOFT TEAMS

Se realizó segundo taller práctico del manejo del Manual 
de Supervisión el dia 22 de diciembre de 2020, enfocado a 
los supervisores de la empresa y actualización de nuevos 
formatos aprobados e incluidos para su implementación en 
el SIG MIPG

100.00% 100.00%

- Invitación mediante correo electrónico
- Pantallazos de la lista de asistentes a taller y 
capacitaión en MICROSOFT TEAMS
- Enlace a grabación de la capaitación en TEAMS
- Diapositivas en formato power point de la presentación 
de apoyo
- Ficha técnica taller y capacitación

Se realizó el segundo taller a supervisores donde se 
socializaron actualización de formatos aprobados y 
adoptados a traves del SIG durante el tercer y cuarto 
trimestre, asi mismo se dío a conocer la ley 2020 de 
2020 obras inconclusas y algunas recomendaciones a 
tener en cuenta en el manejo y traslado de documentos 
en todas las etapas de los procesos contractuales se 
anexa:
Citación a taller a traves de microsoft team
presentación en power point
Actualización formato verificación de propuesta
Actualización formato informe de evaluación
Actualización estudio de conveniencia
Enlace grabación del taller

Comentario:
Se solicita la validación del CIGD para el cumplimiento de la 
segunda actividad vencido el plazo de 30 de noviembre, sin 
embargo la segunda capacitación se dio el 22 de diciembre 
en cumplimiento durante la vigencia 2020

98

Documentar los siguientes instructivos:
- Instructivo para facturación electrónica  (Plan de 
Acción 2019)
-Instructivo de Liquidación de Estampillas 
Departamentales

2
Instructivos documentados y 

aprobados en el Comité Institucional 
de Coordinacion de Control Interno.

Gestión Financiera y 
Contrable

Jefe Unidad Financiera y Profesionales 
del Area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se efectuo formulación y aprobación de instructivo para 
liquidación de estampillas y manual de facturación 
electrónica aprobados en comité institucional de control 
interno

100.00% 100.00%

20200831_ Acta CICCI No. 13-2020 APROBACION 
ESTAMPILLAS
GCF-IN-010 Instructivo liquidación estampilla dptal
20201130_Acta CICCI No 020-2020  APROBACION 
MANUAL FACTURA ELECTRONICA
GFC-MN-004 Manual de facturación electrónica

Comentario:
Se realizo la documentación del proceso de facturación 
electrónica mediante Manual que contiene el paso a paso de 
la gestión a realizar para dicha actividad

99
Actualizar la Política de Provisiones y Contingencias
Revisión y Ajuste de la Politica de Deterioro de 
Cuentas por Cobrar

1
Politicas actualizadas y aprobadas 
en el Comité de Coordinación de 

Control de Interno. 

Gestión Financiera y 
Contrable

Jefe Unidad Financiera y Profesionales 
del Area 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 Se efectuo actualización de las políticas aprobadas en 

comité institucional de control interno 100.00% 100.00% Se anexa acta CICCI No. 022 de 2020 mediante la cual 
se actualizan las politicas Meta Cumplida

100 Actualizar el Manual de Propiedad, Planta y Equipos 
(Plan de Acción 2019) 1 Manual Actualizado Gestión de Inventarios Tecnica Inventarios 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Actualización del documento Manual de Propiedad, Planta 
y Equipos pendiente de revisiones y aprobaciones en 
comites correspondientes

100.00% 0.00% Documento actualizado Manual de Propiedad, Planta y 
Equipos

Comentario:
Meta que se traslada de la vigencia 2019 a la 2020, se 
entrego documento actualizado sin soporte de revision y 
aprobación en instancias de comites para su implementación. 

Pendiente incluir en acciones para el Plan de acción 2021 
o acciones correctivas
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101 Aprobar e implementar el Programa de Gestión 
Documental  (Plan de Acción 2019) 100%

Programa de Gestion Documental 
con acta aprobacion CICCI e informe
anual con corte a noviembre de 2020 

(Res No. 258 de 2020 Modifica la 
acción No. 04 PINAR que es igual a 

la 101)

Gestión Documental Técnica en Gestión Documental 2020/01/31 2020/11/30 $6,000,000.00 

Según los resultados arrojados en el diagnostico integral 
de archivos se procedió a la actualizacion del PGD- 
Programa de gestión documental, documento el cual se 
encuentra debidamente documentado.
Este instructivo se encuentra aprobado en comité 
institucional de gestion y desempeño y el comite de  
Coordinación de control interno. 

100.00% 70.00%

Se adjunta PGD- Programa de gestión documental

Acta de aprobación en CICCI No 22 de fecha 31 de 
diciembre de 2020

Diagnóstico de archivos y programas elaborados 

Observación:
Aun cuando no se presenta informe anual con corte a 30 de 
noviembre por lo cual se pondera existe evidencia del 
cumplimiento de 2 de las 5 acciones para la vigencia 2020 
(Diagnóstico de archivos y programas elaborados) una vez 
valoradas se asigna 20% de cumplimiento y un 50% para la 
aprobación del PGD mediante CICCI

Recomendación:
Incluir acción de ejecución del PGD en plan de acción  
2021 acciones correctivas

102
Documentar procedimiento de disposición final de 
documentos 
(Plan de Acción 2019)

1 Procedimiento documentado. Gestión Documental Técnica en Gestión Documental 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Este procedimiento de disposicion final, se documento en 
el PGD. 
Este documento se encuentra aprobado por el comité de 
gestion y desempeño y el comité de cordiamcion de control 
interno. 

100.00% 0.00%

Anexo PGD- con el procedimiento de disposicion final 
relacionado relacionado en el numeral 7.6. 
DISPOSICION DE DOCUMENTOS

Acta de aprobación No. 22 CICCI 31 de diciembre de 
2020

Observación:
El soporte requerido es procedimiento de disposición final 
que debe ser ajustado a lo estabecido en el acuerdo 004 de 
2019, el soporte presentado son disposiciones generales 
sobre los documentos

Pendiente incluir en acciones para el Plan de acción 2021 
o acciones correctivas

103 Documentar y publicar en pagina web el Plan de 
Conservación Documental  (Plan de Acción 2019) 1 Plan Documentado y publicado Gestión Documental Técnica en Gestión Documental 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Esta acción se solicitó aplazarla para la próxima vigencia, 
sustentando que actualmente nos encontramos 
actualizando los instrumentos archivísticos como lo son 
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS, CCD-
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL, TABLAS 
DE RETENCION Y VALORACION DOCUMENTAL, 
PINAR, insumos que nos permitirán documentar el Plan de 
conservación documental, (esta sustentación debe ir en el 
informe de ejecución del Programa de gestión 
documental).

100.00% 0.00% No se evidencia avance de la actividad

Comentario:
Meta que se traslada de la vigencia 2019 a la 2020 sin 
cumplimiento.

Pendiente incluir en acciones para el Plan de acción 2021 
o acciones correctivas

104 Documentar el procedimiento para las compras de 
Tecnologías de la Información  (Plan de Acción 2019) 1 Procedimiento Documentado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

 El documento formulado y aprobado en comité de gestion 
y desempeño, sin embargo se debe socializar el 
documento con el proceso contratación y ajustar a los 
requisitos normativos para compras de Tecnológia de TI 

100.00% 0.00%
 Documento Procedimiento de Gestion Compras TI 
Presentado en Comité Primario
Acta de aprobación CIGD No. 16 

Comentario:
En revisión efectuada por el  CICCI acta No. 021 se 
recomendo fue devuelto por requerir aval previo e inclusión 
en Manual de Contratación Institucional

Pendiente incluir en acciones para el Plan de acción 2021 
o acciones correctivas

105
Adoptar el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestion de las tecnologias de la 
información  en el Empresa (Plan de Acción 2019)

1 Documento aprobado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

 El documento se encuentra presentado y aprobado en 
comité de gestion y desempeño CIGD No. 16.

Según revisión efectuada por el  CICCI acta No. 021 se 
recomendo ajustar, se remitio nuevamente para 
aprobación una vez ajustado según recomendaciones 

100.00% 100.00%
 Se entrega documento de la Arquitetura Empresarial TI 
Actualizado. Socializado y aprobado en CIGD

Comentario:
En evisión efectuada  con la Directora de Control de Gestión 
se evidencia que el documento fue ajustado y remitido para el 
aval en el CICCI asin embargo por error involunatio no quedo 
incluido en el ultimo comite de 2020, sin embargo se da su 
aprobación y se incluira en acta de enero de 2021.

106

Implementar en la pagina web de la empresa la 
Encuesta de Satisfacción del Ciudadano sobre 
Transparencia y Acceso a la Información (Plan de 
Acción 2019)

1

Encuesta de Satisfacción al 
Ciudadano sobre Transparencia y 

Acceso a la Información, 
implementada.

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

 Se incorporó una encuenta en el enlace de 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare
ncia-y-acceso denominado Encuesta de Percepción ley 
1712 de 2014 habilitado para los usuarios.  

100.00% 90.00%

Como lo establece la unidad de medida implemento la  
Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 
Transparencia y acceso a la información en la página 
Web Institucional se puede acceder en el siguiente 
enlace 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso

De manera adicional se entrega Informe de Resultados 
de la encuenta, se utilizo un banner invitando a los 
usuarios a diligenciar la encuesta.

Recomendación:
Se identifica que se adopto la recomiendación de ampliar el 
numero de encuestas a analizar ya que de 10 encuestas se 
reportan 34, se recomienda continuar en la aplicación de la 
misma para un numero mayor de respuesta a analizar, asi 
como la gestión para la toma de acciones de mejora en 
aspectos relevantes segun los resultados obtenidos.

107 Capacitar a los servidores publicos sobre la estrategia 
de gobierno digital (Plan de Acción 2019) 1 Evidencias de capacitación Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

 Se realizo la Capacitacion de la estrategia de Gobierno 
Digital enfocada a Arquitectura de TI con  el personal de la 
empresa, se entrega informe de la capacitacion 

100.00% 100.00%

 Documento Arquitectura de TI adoptada por la Empresa
Acta CIGD No. 16
Presentación AGUAS Arquitectura_TI
Informe de la capacitacion 

Meta Cumplida

108

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. (Plan de Acción
2019)

1 Pagina Web Institucional actualizada 
acorde con matriz Procuraduría Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la 
informacion de la pagina web de la empresa, acorde con 
las indicaciones de la procuraduria. Se puede consultar a 
traves del link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare
ncia-y-acceso 

Se diligencia matriz de Procuraduria con estado de 
cumplimiento y observaciones de verificación

100.00% 85.00%

Se puede evidenciar en la pagina web link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso el nuevo diseño se organizo y se 
actualiza conforme a lo establecido en la ley de 
transparencia y acceso a la informacion publica. 

Se anexa matriz de Procuraduria diligenciada con estado 
de cumplimiento y observaciones de verificación

Se anexa informe de resultados de auditoria de la 
Procuraduria

Recomendación:
Se recomienda procurar una participación activa con 
autocontrol de los procesos para la verificación acorde con las 
responsabilidades de publicación de información

109

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 (Plan de 
Acción 2019)

2

Informe presentado al Comité de 
Conciliación

(Informe II Semestre de 2019 - 
Informe I Semestre de 2020).

Secretaría General y Gestión 
Jurídica Profesional I - Unidad Juridica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Informe segundo semestre 2019 fue presentado en sesion 
del comité de fecha 30 de junio de 2020
Informe primer semestre 2020 fue presentado en sesion 
del comité de fecha 12, 13 y 14 de agosto de 2020

100.00% 100.00%

Acta No. 011 de 2020  del Comité de Conciliacion 
Interno incluye Informe segundo semestre de 2019 

Acta No. 14 de 2020 del Comité de Conciliacion Interno 
Informe primer semestre de 2020

Sin comentarios

110
Elaborar la matrices para el seguimiento, monitoreo y 
control de los procesos Disciplinarios y Jurisdiccion 
Coactiva incluyendo controles  (Plan de Acción 2019)

2 Matrices diligenciadas Secretaría General y Gestión 
Jurídica Profesionales del Area Juridica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se elaboro y diligencio la matriz de procesos disciplinarios 
con controles terminos de prescripcion, caducidad, 
vencimiento terminos de indagacion preliminar, 
investigacion (Verificada por la Secretaria General y Jefe 
Unidad Juridica

Es una matriz de control que no requiere aprobación de 
ninguna otra instancia más que del proceso, fue revisada y 
aprobada en comité primario del proceso SEC-JUR, para 
lo cual se adjunta el formato de la matriz aprobada en 
dicho comité, dicho documento ya viene siendo 
diligenciado por la profesional del área, será monitoreada 
en los diversos comités primarios y en los informes 
requeridos  tanto internos como externos.

Se elaboro la matriz cobro coactivo, con sus 
correspondientes controles 

100.00% 50.00%

Acta comité primario No. 010 de fecha 18/09/2020
Formato de la matriz procesos disciplinarios aprobada en 
comité

Acta comité primario No. 013 de fecha 03/12/2020
Formato de la matriz cobro coactivo aprobada en comité

Comentario:
Se presentan las matrices aprobadas en comité primario 
sustentadas en que son verificadas en estos comites por la 
Secretaria General y Jefe Unidad Juridica, sobre lo cual 
deben presentarse evidencias.

La matriz de cobro coactivo se presenta aprobada en comité 
primario con observación de implementar a partir de enero de 
2021, por lo cual es necesario que se realice el seguimiento a 
su implementación en los comites primarios correspondientes

Pendiente incluir seguimiento a la implementación de 
matrices en Plan de Acción vigencia 2021
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VIGENCIA IV TRIMESTRE 2020

 EVIDENCIAS  OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN Fecha Inicio 
(día-mes-año)

Fecha Fin 
(día-mes-año)Meta Unidad de medida Proceso Asociado  AVANCE % EN TIEMPO  AVANCE % EN 

ACTIVIDAD Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

No. Actividades / Componente 

111 Cumplimiento Plan de Acción Defensa Juridica 100%
Cumplimiento Plan de Acción 

Defensa Juridica 
(Informes Trimestrales)

Secretaría General y Gestión 
Jurídica Profesionales del Area Juridica 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Se realizó seguimiento plan de accion mediante Acta No. 
020 de 2020 del Comité de Conciliacion Interno, 

Se realizó mesa juridica donde se presento y aprobo 
lineamiento de defensa juridica vigencia 2021 . Se 
presenta seguimiento al plan de defensa juridica en comité 
de conciliación No. 25 de fecha 15 de Diciembre 

Se realizó modificación al manual de contratación donde 
se incluye el acápite de siniestros, aprobado en Comite 
Técnico No. 12 y se presentó y aprobó ante la Junta 
Directiva del 28 de diciembre donde se aprueba el Manual 
de Contratación.

100.00% 100.00%

Acta No. 020 de 2020 del Comité de Conciliacion 
Interno, seguimiento plan de accion

Acta mesa juridica donde se presento y aprobo 
lineamiento de defensa juridica vigencia 2021

Acta de comite de conciliación No. 25 de 2020 
aprobación lineamiento juridico 2021

Acta Comité tecnico insttucional aprobacion modificacion 
manual de contratacion con inclusion del capitulo 
correspondiente a siniestros 

Acta No. 11 de Reunión  Junta Directiva del 28 de 
diciembre donde se aprueba el Manual de Contratación.

Meta cumplida

112 Cumplir con el Plan Anual de Auditoria Dirección 
Control de Gestión Vigencia 2020 100%

Cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoria  

(Informes trimestrales)
Control de Gestión Directora de Control de Gestión y 

Personal del Area 2020/01/31 2020/11/30 $46,820,000.00 Se realiza monitoreo al plan evidenciandose un 
cumplimiento del 99%, frente a un 100% anual. 100.00% 99.00%

Se adjunta Plan Anual de Auditoria monitoreado y 
firmado por los colaboradores de la Direccion. Un total 
de cuatro entregables y soportes.

Comentario:
El proceso debe contar con las evidencias de cumplimiento 
de cada acción reportada con avances en el plan de auditoria

113 Actualizar inventarios documentales de cada proceso 14

Inventarios Documentales 
actualizados de los procesos 

validados por Comité Institucional de 
Gestión

Todos los Procesos Lideres de Procesos 2020/01/31 2020/11/30 $0.00 

Al respecto de los Inventarios Documentales las evidencias 
presentadas ante la Dirección Control de Gestión en 
informe de gestión por dependencias del IV trimestre se 
tiene la siguiente valoración de avance por proceso:

1.Gestión Estrategica: 10%
2.Planeación y Gestión Integral: 0%
3.Gestión Acueducto: 10%
4.Gestión Saneamiento Básico: 5%
5.Gestión Comercial: 10%
6.Gestión Talento Humano: 0% 
7.Contratación: 0% 
8.Gestión Financiera y Contable: 0%
9.Gestión Inventarios: 0%  
10.Gestión Documental: 0%
11.Gestión Informatica: 0% 
12.Secretaria General y Jurídica: 10% 
13.Control de Calidad: 0%
14.Control de Gestión: 100%

100.00% 10.35%
Se establece % de avance según valoración efectuada 
por la Dirección Control de Gestión con anexos de los 
informes de gestión por dependencias

Comentario: Se establece % de avance según valoración 
efectuada por la Dirección Control de Gestión con anexos de 
los informes de gestión por dependencias


