
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en al
articulo 9 de la Ley 1474 de 201 1 , presenta el informe pormenorizado
cuatrimestral, del estado del Sistema de Control lnterno de la Empresa, informe
pormenorizado del 13 de noviembre del2014 al 12 de marzo del 2015 .

Este informe se baso en tres (3) puntos centrales: Control de Planeacion y
Gestldn, Control de Evaluaci6n y Seguimiento y el eje transversal de lnformaci6n y
Comunicaci6n, acorde con la estructura del modelo est6ndar de control interno
MECI (Decreto 943 de mayo 21 de2014).

1, CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos.

Con la Resolucion 217 del 2013, se formalizo el resultado de la revisi6n y ajuste
del que fue objeto el codigo de 6tica de la empresa referente a Valores
Corporativos, para dicha revisi6n se utilizo el m6todo de moderacion grupal que
busca la soluci6n de problemas, que involucra a todos los participantes,
denominado METAPLAN. A partir de esa vigencia la Direccion de Planeaci6n ha
venido liderando la socializacion de dichos valores, a trav6s de cartillas,
actividades l0dicas, agendas, cuadros, etc.

La empresa cuenta con un C6digo de Buen Gobierno, que se ha venido
socializando y es objeto de revisi6n por parte del Equipo de Gesti6n.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

La empresa gestiona el desarrollo del talento humano de manera articulada con
los dem6s procesos de gestion de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los
programas de capacitacion, bienestar, estlmulos e incentivos
Como relevante se menciona:
! El Programa de Estrategias para mantener una higiene mental en el trabajo.
r" Seguro de vida en el cual hubo cubrimiento total del personal de planta y su

n0cleo familiar con una inversion anual de $68.344.228. El cual fue de
satisfaccion por parte de los funcionarios pues de alguna manera se sienten
protegidos.

i Prestamos por calamidad que proporcionan un alivio en las contingencias
econ6micas o de salud que puedan sufrir los funcionarios o un miembro de su
n0cleo familiar. Por lo cual durante la vigencia 2014 la empresa aport6 la .rru A
de $4.312.000, que se entrego a los funcionarios que solicitaron este pr6stamo I
y ayuda.
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) Auxilios educativos para los funcionarios en la modalidad de tecnologias,
pregrados y especializaciones y para los hijos de los funcionarios un auxilio en
la modalidad de preescolar, primaria, secundaria y pregrado con la finalidad de
incentivar a que los funcionarios y sus hijos accedan a programas educativos
formales que permitan alianzar su profesi6n y contribuyan a su crecimiento y a
su desarrollo personal. La empresa invirtio durante la vigencia 2014la suma de
$ 20.000.000.

F servicios funerarios para los funcionarios de la empresa y su n0cleo familiar,
por un valor de 23.674.360 durante la vigencia del ZO14.) Actividad L[rdica "Pinta la Navidad con Aguas". Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P. convoc6 a todos los HIJOS de los funcionarios a participar de ia
actividad l0dica de pintura denominado "ptNTA LA NAVTDAD CON AGUAS'
con el objeto de reconocer las habilidades artisticas de nuestros nihos y de
esta forma enviar un saludo especial de Navidad a todos nuestros usuarios a
trav6s de una tarjeta donde quedaron plasmados todos los dibujos que
realizaron cada uno de los nifros.

En materia de salud y seguridad en el trabajo Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P. procura establecer las condiciones de un ambiente de trabajo seguro y
saludable a traves de la identificaci6n de peligros, evaluaci6n y controi de riesgos,
principalmente de origen psicosocial, p(blico, ergonomico, fisicos y otros a los que
se encuentran ocupacionalmente expuestos sus funcionarios priorizando e
incorporando en su gesti6n diaria la prevencion y proteccion de la salud y
seguridad en su lugar de trabajo.

La gestion en el periodo de noviembre 12 del2014 a matzo 12 del 201s se realiz6
bajo los siguientes programas:

O Higiene lndustrial
tr Seguridad lndustrial
tr Medicina Preventiva y del Trabajo

Entre las actividades llevadas a cabo, las m6s relevantes fueron:
F Charlas diarias en materia de salud y seguridad en el trabajo a los

trabajadores de la empresa relacionadas con primeros auxilios, de
emergencias, riesgos el6ctricos, ergonomicos, trabajos en altura, protecci6n
auditiva, de orden y aseo, trabajo en equipo. Actualizaci6n panorama de
factores de riesgo

F Seguimiento y control a la aplicaci6n del manual HSE para los contratistas
de la Empresa, certificaciones en altura, implementaci6n de requisitos ATS,
permisos de trabajo y verificacion de requisitos de la seguridad social. La
aplicaci6n de este instrumento en la vigencia 201 5 se ha realizado con 15
empresas contratistas.

D Socializaci6n y aplicaci6n det Manual de Seguridad y Salud en el Trabaio !
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F Formulaci6n Matriz de ldentificaci6n de peligro.



) cumplimiento de la programaci6n de inspecciones trimestrales (generales,
de orden y aseo, el6ctricas, botiquines, a vehiculos a motocicletas
extintores herramientas y equipos).

Para la vigencia del 2015 se aprob6 el programa de capacitaci6n, Bienestar,
Estimulos e lncentivos,

se conform6 un equipo humano de apoyo a la gesti6n derivado de los convenios
suscritos con entes educativos, entre los que se mencionan: El lnstituto
universitario de la Paz, Universitaria de lnvestigacion y Desarrollo uDl, y EAFIr
de Medellin.

1.2. Direccionamiento Estrat6gico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

Desde su rol estrat6gico, en la Alta Direccion se ha venido liderando la
socializaci6n de la Misi6n y Visi6n, la cual fue modificada en la vigencia del 2013
con la Resolucion 217 , la difusi6n se ha hecho a trav6s de cartillas, actividades
l0dicas, agendas, cuadros, etc.

As[ mismo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, plan Sectorial y
particularmente en la llnea de Buen Gobierno, Transparencia y Anti trimites
Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.P. formulo 30 proyectos, los cuales consolid6
en el Plan Operativo de lnversi6n 2014 y 2015 y los registr6 en su Banco de
Proyectos de lnversi6n de noviembre del2014 a febrero del 2015.

Proyectos de mayor lmpacto en el Sector Acueducto:

r' Rehabilitaci6n de c6maras secas y
complementarias en la planta de tratamiento
Barrancabermeja SA ESP./ Rehabilitaci6n sistema existente de cloracion
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

obras electromecAnicas
de la empresa Aguas de

del 6rea de quimicos de la

/ Rehabilitaci6n del sistema el6ctrico demedia tension de la planta de
tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.r' Rehabilitaci6n de c6maras secas y obras electromec6nicas
complementarias en la planta de tratamiento de la empresa
Banancabermeja SA ESP.

Aguas de

r' Rehabilitaci6n sistema existente de cloracion del 6rea de quimicos de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

1

/ Rehabilitaci6n del sistema el6ctrico demedia tension de la planta de \tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja. U



Proyectos de mayor lmpacto en el Sector Alcantarillado:

r' Reposici6n de conexiones de aguas lluvias de sumideros a pozos de la
calle 48 con carrera 18 sector parque del reloj del Barrio Colombia del
Municipio de Barrancabermeja.

/ Reposici6n tramo de alcantarillado sanitario en la calle 37 del Barrio
Bosques de la Cira del Municipio de Barrancabermeja.

/ Reposici6n del alcantarillado pluvial y sanitario de la diagonal 32 del Barrio
Ficus del Municipio de Barrancabermeja.

r' Construcci6n estructuras de alcantarillados en el Municipio de
Barrancabermeja.

r' Construccion aliviadero en la calle 60 con carrera 38 del Barrio La
Esperanza del Municipio de Barrancabermeja.

/ Construcci6n tramo de alcantarillado pluvial en la calle 75 del Barrio
Jerusal6n del Municipio de Barrancabermeja.

/ Construcci6n tramo de alcantarillado sanitario en la diagonal 4ga del Banio
Vereda La lndependencia del Municipio de Barrancabermeja.

/ Construcci6n tramo de alcantarillado sanitario en la diagonal Sg con carrera
43 del Barrio Versalles del Municipio de Barrancabermeja

Avance del Plan de Desarrollo a la Fecha.

A continuaci6n se presenta el avance a la fecha del Plan de Desarrollo Municipal 'Banancabermeja, Ciudad
Futuro 2012 - 2015" en su EJE ESTRUCTURANTE: Barrancabemeja, Sostenlb/e Ordenada y Futuista
PROGMMA: Acceso a /os Servlcos Piblicos con Calidad y Satisf acci,n de /os Usuanbs.
SUBPROGMMAS: Agua Potable y Saneamiento Besico - Control de plrdidas de Agua potable, en sus 22
metas de producto.
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1.2.2. Modelo de Operaciones

Referente al modelo de operaciones la empresa est6 desarrollando el Sistema
lntegrado de Gesti6n, que comprende Gesti6n de la Calidad, El Medio Ambiente y
la Seguridad y Salud en el trabajo. Se contintia con la etapa de aprobaci6n,
socializacion e implementaci6n de la documentaci6n bajo el enfoque de procesos.

1.2.3. lndicadores de Gesti6n

A la fecha, se cuenta con la informaci6n consolidada para efectos de toma de
decisiones al interior de la empresa, asi como para el control social del que habla
la Resolucion CRA'151 del 2001.

1.3. Administraci6n del Riesgo.

En la vigencia 2014, se realiz6 un ejercicio de revisi6n y actualizaci6n de los
mapas de riesgos de la Empresa y planes de manejo de dichos riesgos, por parte
de un equipo interdisciplinario liderado por la Direcci6n de Planeaci6n Empresarial.

A la fecha, la entidad cuenta con un mapa de riesgos por procesos y mapa de
riesgos de corrupci6n ,atendiendo los lineamientos del DAFP y la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la Repiblica

2. EVALTJACION Y SEGUIMIENTO

2.1. Autoevaluaci6n lnstitucional

Se realizaron eventos de difusi6n y actividades tales como emisi6n de boletines
mensuales, carteleras, pantallazos, etc, enfocados sobre el Autocontrol.

Se confrontan los indicadores de procesos para la palicacion de acciones
preventivas, correctivas y de mejora.

2.2. Auditoria lnterna

Para la Evaluaci6n lndependiente de la gesti6n institucional se ejecut6 el plan de
auditorias, que incluy6 auditorias combinadas a los procesos de Gesti6n
Estrat6gica, Humana, Contractual y Financiera. Tambi6n se hizo seguimiento e
informes correspondientes al tr5mite de PQR, manejo de Cajas Menores,
Pormenorizado del estado del Sistema de Control lnterno, entre otros.

Al cierre de la vigencia 2014 se efectu6 la correspondiente Evaluacion del Sistema
de Control lnterno y del Control lnterno Contable de la Empresa. s



2.3. Planes De Mejoramiento

La Oficina de Control de Gesti6n durante el periodo realizo seguimiento al Plan de
Mejoramiento Consolidado a junio del 2014, el cual consolida los distintos planes
de Mejoramiento vigentes en ese periodo y que contempla gesti6n contable,
ambiental y contractual.

De igual forma, en enero del 2015 se suscribi6 un (1) Plan de Mejoramiento con la
Contraloria Municipal de Barrancabermeja producto de la auditoria gubernamental
a la contratacion vigencia 201 3.

Asi mismo, se rindi6 informaci6n respecto a la suscripcion y avances de los planes
de mejoramiento en el segundo semestre del2014 a trav6s del aplicativo SIA

EJE TRANSVERSAL_ INFORMACION Y COMUNICACION

Al cierre de la vigencia la entidad ejecut6 el Plan de comunicaciones aprobado en
el que se identificaba politicas, estrategias y canales de comunicacion interna y
externa.

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION
RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO: -

> En procura de adelantar planes de mejoramiento individual, la empresa deber6
desanollar un instrumento que le permita la evaluaci6n del desempefro de sus
funcionarios que soporte planes de mejoramiento individual

! lmplementar herramientas que permitan seguimiento y control a todos y cada
uno de los procesos por parte de los lideres de los mismos.

) Socializar y soportar la toma de decisiones para el mejoramiento de la
prestaci6n de los servicios p0blicos domiciliarios, con los insumos que arroja la
medici6n del nivel de satisfaccion de los usuarios.

! Realizar seguimiento y control por parte de los lideres a las acciones
identificadas para el manejo de los riesgos, de forma tal que estas se apliquen
y lo hagan de forma adecuada, garantizando la operatividad de los controles, y
evitando la materializaci6n de los riesgos.

> Estructurar la p6gina Web de la empresa acorde a los lineamientos legales de
la Ley 1712 del2014

a los 30 dias del mes de marzo del 2015

-to: dt l> 0,*'4.*,...--
RoSA\ULIA oSSES REYES
Jefe Unidad Control de Gesti6n.


