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Elpresenteinformecorrespondealavigencia2018,serealiza@
soporta el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, los lineamientos, instrumentos,
herramientas y conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Funci6n P0blica y
los registros institucionales asociados a los comit6s, actas de reuni6n, y productos MlpG.

FUENTE DEL DATO

Evidencias disponibles en la Unidad de Control de Gesti6n, remitidas por los responsables de
las actividades (Actos administrativos, Actas de Comit6s, Actas de asistencia a sensibilizacionesy reuniones, Herramientas de autodiagn6stico diligenciadas entre otros), asi como los
seguimientos y acompariam ientos realizados durante el periodo por parte de la unidad de
control de gesti6n
El insumo m6s importante, lo constituye el informe del Comit6 lnstitucional de Gesti6n y
desempeffo, liderado por el Secretario General con la Secretaria T6cnica de la Direcci6n de
Planeaci6n, tal y como lo establece la Resoluci6n lnterna No 31s de 2oi7 , hoy la No 2oo del 17
de Julio de 201 8.

INFORME
1, INSTITUCIONALIDAD

En este numeral, ha sugerido la Funci6n P0blica, se enuncia el estado de los Actos
administrativos generados de los decretos 1799 de 2017 y Decreto 648 de 2017,la
operatividad de los comites lnstitucional de coordinaci6n de control lnterno y el
lnstitucional de Gesti6n y Desempefro y la gesti6n del Normograma.

A continuaci6n se presenta el avance y gesti6n adelantada en el periodo reportado:

1.'l Acto Administrativo Decreto 1499 de 2017: como resultado de las observaciones
de la Unidad de Control de Gesti6n, se actualiz6 el Acto administrativo No 315 del
30 de Octubre de 2017, mediante la Resoluci6n No 200 de fecha 17 de Julio de
2018, "Por medio de la cual se actualiza y se establece el Reglamento del Comit6
lnstitucional de lnstitucional de Gesti6n y Desempeno de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P", la Resoluci6n No 291 del 28 de Septiembre de
2018, por la cual se adoptan las acciones para la implementaci6n del MlpG en la
vigencia 2018. En la Vigencia 2018 se suscribieron siete (7) Actas del ClGyD.

1.2 Acto Administrativo Decreto 648 de 2017: En la vigencia 2018, se suscribieron
dieciocho (18) actas legalizadas del ClCCl, ante cuyas instancias se presentaron los
tres informes pormenorizados de la vigencia 2018.

1.3 Normograma: Se recibe Normograma al corte Diciembre 201 8, con un informe
detallado del Proceso que lo lidera, Secretaria General y Gesti6n Juridica, en el cual
se evidencia compromiso de los procesos, pero tambi6n se recomienda mejorar la
oportunidad en la remisi6n de la informaci6n, asi como la calidad y completitud de
las normas aplicables. Se encuentra en estado de revisi6n el Procedimiento de
Normograma que establezca claros roles y responsabilidades en la consolidaci6n,
implementaci6n y autocontrol de los procesos de sus normogramas y se solicit6 a la
Secretaria General la sensibilizaci6n contante a lideres de procesos y colaboradores
en la importancia del Normograma.
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2. AUTODIAG Ttco

Los instrumentos
Planeaci6n, con
encontr6ndose el

diagn6sticos fueron diligenciados
una verificacion aleatoria de la

y validados
Unidad de

por la
Control

Direcci6n de
de Gesti6n,uren te consolidadg de resultados, para un de 62,460/o:

Autodlagn6stico ReJultado

1 Talento Humano 1 GestiSn Estrat€gica de Talento Huma.o
xp.l.mofe 2trla

73,s
2

52,9

2

4

69,3

92,7
4 Gesti6n PresuDuestal
s
lo

Politica Defensa luridica 43,8
e"sti6n potitici deGIEfIIEG i 43,4

7 t.o|lltca de I remites 55,9
a rolluca oe servicio al Ciudadano 64,5
9 iJestron l,otttaCa de Particina.;i6 ai,r,ti.{-^^ 34,6Evaluaci6n de la gestidn

para el resultado 10
Politfca del Segulmiento y Evatuaci6n al
desempefi o lnstltucional

--

43,2
5

6

Cootrol lnterno 11 6esti6n Politica de Control tnte..^ 73,7

Informacl6n
Comunicacidn

!2 Politica de Gesti6n Documenta! 55,7
qesfi6n Politica de Transpareneia y Acceso
a la lnformacidn 81,3

Gesti6n de la Rendici6n de Cuentas 73
15 bestion Plan Anticorrupci6n 85,1

7 No hay instrumento

-

62,46

3. IMPLEMENTACION

Se remiti6 ar crccr, er pran de.Acci6n er cuar fue aprobado con 29 acciones y adoptadomediante Acto Administrarivo No 291 derza oe sepiemild";018, fio; ,i""J,J'd", 
"r",se adoptan acciones comorementarias para ta imfrementaci6n der Modero rnteqrado dePlaneaci6n y Gesti6n, Mtpc, ;; ;E;;l;; As;;:;; B;,;;;.J;il#H; d:Slr"

En ra Gesti6n de poriticas, se encuentra er siguiente consoridado ar corte 30 deDiciembre a^
2018.
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4. EVALUACION

LEONOdRMERA MEJiA
JEFE UNIDAD CONTROL DE GESTI6N

seguimiento al Plan MrpG por el comit6 lnstitucional de Gesti6n y desempeno elnformes: er resurtado de ra.gesti6n der cumprimiento der MrpG, rue ,eritiJo po, 
"rProfesionar lrr de ra Direcci6n de praneaci6n Lider der sistem de Gesti6n con unresultado globar der 73%, repotandose g metas con evaruacion inrerio, aiaor" y ras 20metas restantes con un nivel de cumplimeinto entre el g0 y 907o. - - - ' t

i cdtrea. tr.*. d.

.d.9..'l.heEIqr*.s.
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