
No existe un mecanismo de evaluación establecido por la Empresa, que p"rriiá ,éO¡t
eficiencia y la eficacia en la labor realizada por cada uno de los funcionarios.

No se han actualizado las denominaciones de los cargos, según la modernización de la
Empresa, que componen los distintos comités institucionales.

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. consolida y socializa el normograma institucional, como
respuesta a la necesidad de unificar y precisar el marco normativo vigente de la Empresa para
todas las áreas.

Con el ánimo de que los grupos de interés de la Empresa se actualicen y capaciten en temas
de interés, se programó y desarrolló una capacitación con un experto en el marco regulatorio
de agua potable y saneamiento básico dirigido a los veedores del municipio.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y lo
establecido en el Decreto 2641 del 2012, Aguas de Bairancabermeja 

-S.n. 
f .S.p. elaboró ypublicó en la página web institucional, el mapa de riesgos ánticorrupción del plan

anticorrupción y atención al ciudadano.

Continuando con el compromiso de mejorar cada día, siempre en búsqueda de lograr los
objetivos institucionales, se actualizó el mapa de riesgos instituóional por procesos.

De otra parte la Empresa comprometida con el Plan de saneamiento Hídrico y en
consecuencia con el tratamiento de las aguas residuales, que mejorará la calidad delvertimiento de las aguas residuales a los espejos de agua del municipio, mejorando así la
calidad de vida de los barranqueños y conseryando las riquezas naturales de nuestro entorno,
efectuó el cierre financiero del proyecto de la Construcción de la planta de Tratamiento SanSilvestre, mediante la consecución de la totalidad de los recursos para iniciar el proceso
precontractual, la cual está proyectada para tratar las aguas residuales que serán conducidas a
través del colector ferrocarril y sus colectores secundariós que alimentan el colector principal
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Para apuntarle al logro de la estrategia de "sostenibilidad", con base en el modelo de gestión
integral, la Empresa definió distintos programas y proyectos, entre los que se encuentra el
censo de usuarios, el cual se ejecutó buscando específicamente el control y reducción de las
pérdidas comerciales y la identificación de todos y cada uno de los actuales usuarios
conectados a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Con ello se pretende identificar
usuarios que no están siendo facturados, incrementar la facturación de los servicios prestados
tanto en metros cúbicos como en pesos, actualización de la base del sistema comercial de la
empresa, identificando cada uno de los parámetros de la prestación de los servicios para cada
usuario, disminución del IANC y legalización y normalización del 100% de los usuarios
conectados a los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Consientes de a necesidad de contar con un recurso humano presente y sano de mente y
cuerpo, se llevó a cabo una jornada de relajación y masajes, mediante el cual se atendió a
todos los funcionarios de la Empresa generando un ambiente de relajación.

No se han actualizado las tablas de retención documental con las dependencias existentes, de
acuerdo a la nueva estructura de la Empresa.

lmplementado el nuevo software financiero, se hace uso del mismo, efectuando los ajustes
pertinentes, buscando la integración en línea de la información de forma óptima y la integración
de las unidades de la Empresa que generan información que alimenta informes financieros.

A pesar del desarrollo de las auditorías internas, de los planes de mejoramiento y de las
recomendaciones aplicadas, se hace necesario contar con procedimientos por procesos para
evaluar la gestión de cada uno de ellos y determinar los impactos en los objetivos
institucionales y sociales, así como los mapas de riesgos.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja efectúo auditoría especial de Políticas Públicas
de Agua Potable y Saneamiento Básico a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p., la cual
concluye que la Empresa garantiza la cobertura y continuidad del servicio de acueducto urbano
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en el mun¡c¡pio, el cumpl¡miento de los parámetros de calidad del agua, según el índice de
Riesgo de Calidad del Agua, Resolución 2115 de2007 del Ministerio d; la prótecc¡ón Social y
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, la cobertura del servicio de
alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de las aguas lluvias.

Se atendió solicitud de la Conkaloría Municipal respecto de la queja publicada en la Revista
Gente, relacionada con la contratación del asesor de la Gerenóia Dr. Freddy Flórez; el
resultado según informe, permite concluir que el contratista cumplió con las obligaciones,
clausulas y condiciones pactadas, lo cual se corrobora con los infbrmes presentadós por ei
contratista y el recibido a satisfacción por parte de los respectivos supervisores, material
probatorio que reposa dentro de los expedientes contractuales, desvirtuando cualquier
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y verificando la ejecución del ob.¡eto
contractual.

Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., cuenta con un sistema de control lnterno
debidamente implementado y funcionando, en cumplimiento a la ordenado por la Ley 142 de
1994, Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 y Resolución lnterna Nó 49 de'2007,|a
evaluación, implementación, operación y validación en cuanto a su efectividad los realiza la
Unidad de Control de Gestión; su accionar es coordinado con todos los procesos de la
Empresa, se integra al proyecto slG que está implementando la entidad, como parte
fundamental del mismo.

El nivel de cumplimiento del Sistema de Control lnterno, se califica en nivel óptimo, este nivel
se garantiza en razón a que éste sistema forma parte de los procesos ejecutados, revisados y
evaluados de manera permanente, a la luz de los principios del Modeló Estándar de Contról
lnterno, es dec¡r el Autocontrol, la autorregulación y la autogestión.

Los planes de mejoramiento suscritos con entes de control, alcanzaron un avance aproximado
del 90% en el cumplimento de los mismos, lo que refleja un alto compromiso en el
cumplimiento de las metas trazadas en cada uno de los hallázgos y denota lá aplicación de
acciones correctivas y preventivas en todos los procesos, conllávanáo así a la realización de
accioness seguras, eficientes y oportunas.

Es necesario actualizar las tablas de retención del archivo de la Empresa, de acuerdo con las
dependencias y denominaciones de la nueva estructura organizacional.

Se requiere actualizar los comités institucionales con las denominaciones de los cargos
actuales, según la modernización de la estructura organizacional de la Empresa.

Para garantizar el logro de la estrategia de sostenibilidad financiera de la Empresa, es
necesario hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos institucional.



Con miras al logro de los objetivos institucionales, se hace necesario una vez terminada la
etapa de levantam¡ento documental del SlG, se proceda a la implementación de manuales y
procedimientos por procesos.

Con el fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales y sociales, se hace necesario
acoger los principios del MECI (Autocontrol, autorregulación y autogestión) como parte integral
del desarrollo de las labores propias de cada proceso, considerando para ello el mejoramiento
continuo.
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