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INTRODUCCION

De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2021, el Modelo
lntegrado de Planeacion y Gesti6n y los planes institucionales contemplados en el
Decreto No. 612 de 2018, se estructura el presente documento, el cual plantea
actividades estrat6gicas con sus respectivas iniciativas o acciones y metas disponibles
para su desarrollo.

El Plan de Accion lnstitucional lntegrado (PAll) 2021 como herramienta de gesti6n
busca orientar estrat6gicamente los procesos, instrumentos y recursos fisicos,
tecnol6gicos 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 Acci6n lnstitucional lntegral adoptado mediante Resoluci6n
No. 032 del 29 de enero de 2021 y modificado por la Resoluci6n No. 174 del 21 de
junio de 2021 a corte Junio 30 de 2021.

1, NORM,ATUIDAD

El Plan de Acci6n Institucional lntegrado 2021se soporta en la siguiente normatividad:

Articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las entidades del Estado a m6s tardar el 31
de Enero de cada aflo, deberdn publicar en su respectiva p6gina web el Plan de
Accion, en el cual se especificar6n los objetivos, las estrategias, los proyectos, las
metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribucion
presupuestal de sus proyectos de inversi6n junto a los indicadores de gestion.

Decreto No. 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Funcion P0blica "Por
el cual se fijan directrices para la integracion de los planes institucionales y estrat6gicos
al Plan de Acci6n lnstitucional por parte de las Entidades del Estado, sefrala:

2.2.22.3.14. lntegraci6n de los planes institucionales y estrat6gicos al Plan de Accion.
Las entidades del Estado, de acuerdo con el 5mbito de aplicacion del Modelo lntegrado
de Planeaci6n y Gesti6n, al Plan de Accion de que trata el articulo de la Ley 1474 de
2011, deberdn integrar los planes institucionales y estrat6gicos.

2. OBJE'ilVO

Realizar monitoreo y determinar el grado de cumplimiento de las actividades
establecidas en el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2021, detallando
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recomendaciones o acciones
cada una de los procesos.

3. ALCANCE

Monitoreo Trimestral del Plan
2021.

4. DATOS O EVIDENCIAS

de mejora respecto de las evidencias presentadas por

de Accion lnstitucional lntegrado - Segundo Trimestre

Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos a trav6s del servicio de
correo institucional Outlook. Estas se encuentran consignadas en el cuadro de excel
donde se detalla el avance del plan acumulado a la fecha, asi mismo, se organizo una
carpeta PLANACCION la cual se divide en subcarpetas con la denominacion (1,2,
3...hasta 88) que corresponde al numero de cada actividad del plan y contiene las
evidencias seg0n el trimestre en el que se desarrollo. Esta carpeta permanece en
custodia de la profesional !!l Direccion de Planeaci6n Empresarial y se encuentra
disponible para consulta del personal de la empresa.

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El avance del Plan de Accion lnstitucional lntegrado 2021, refleja los resultados
obtenidos en cada uno de los procesos, asi como la evolucion 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
especificos de cada proceso, responden a la gestion realizada.

Cada proceso report6 los avances de sus actividades en el Plan de Accion con corte al

30 de Junio de 2021, los cuales fueron consolidados en el presente informe. El

monitoreo del Plan de Accion lnstitucional lntegrado se realiza teniendo en cuenta dos
(2) aspectos principales:

5.1. Monitoreo Trimestra! del Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado - Segundo
Trimestre Vigencia 2021 segIn Planes.

El Plan de Accion lnstitucional lntegrado 2021 - ll Trimestre reporta un nivel promedio
de cumplimiento del 40o/o, lo cual se considera en un nivel medio teniendo en cuenta
que para el segundo trimestre se proyecta obtener un 50o/o, no obstante se resalta el
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compromiso de los procesos en la gestion desarrollada para el trimestre evaluado dado
que refleja avance significativo con relacion al 11.060/o alcanzado en ! trimestre.

MoNlroREo PLAN DE ACctoN tNTEGRADo zozL- por planes

1o'Plan de Acci6n u Operativo 

- 

3t.oo%

9'Plan de seguridad y privacidad de ra... 

- 

zo.oo%

8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad... 

- 

25.0Oo/o

7.P an Estrat6gico de Tecnologias de |a...

5.Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n a1...

5.Plan de frabajo Anual de Seguridad y Salud...

4.Plan cle Bienestar, Estimulos e lncentivos 4t.66%

35.240/o

54,75%

55.42/o

66.82%

3.Plan lnstitucional de Capacitaci6n

2.Flan Estrat6gico de Talento Humano

1.Plan lnstil ucional de Archivos de la Entidad -.

-30,00%

38.50%

o.ao%to.wmo.ooyaa.oa%o. 000,60.00% o.oow o.ooy80.oo%

Gr6fica No. 1 Avance Plan de Accion lntegrado por planes

Tabla No. 1 Avance Plan de Acci6n lntegrado por planes

rLAN

'1 .Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad - plMR 38.50%
2.Plan Estrat6gico de Talento Humano 30.00%
3.Plan lnstitucional de Capacitaci6n 35.24o/o

4.Plan de Bienestar, Estimulos e lncentivos 41 .ffio/o

S.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 66.820/0

5.Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano s5.42%
7.Plan Estrategico de Tecnologias de la lnformaci6n y las
Oomunicaciones - PETI *.75%
8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la
lnformacion 25.00%

9.Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformacion 20.00o/o

10.Plan de Accion u Operativo 31.00%

AVANCE PI.ANES tI TRIMESTRE 2021 4U/o

lnstitucional lntegrado - lt Trim. ZOZI
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5.2.

Tode los Prcercs

Cmtrol de Gesti6n

S€cretaria G€nsml y Gesti6n Juridica

G€stion lnfomitica

Gesti6n Documetltal

Gesti6n Finamiera Y Contable

Contrataci6n

Gesti6n del Talento Humano

Gesti6n Comercial

Gesti6n de la OPeraci6n

Plan€aci6n Y Gesti6n lntegml

Gesti6n Estrat6gica

--20.@%

Monitoreo Trimestrat del Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado - Segundo
Trimestre 2021 segfn Procesos.

MONITOREO PLAN DE ACCI6N INTEGRADO 2021 - POT PTOCESOS

4L.29%

38.50%

- 

17.so%

44.36%

38.08%

53.40%

o.oo% 10.00% 2o.oo% 3o.oo% 4o.oo% 50'00% 60'0070 70'w'

Grifica No. 2 Avance Plan de Acci6n lntegrado por Procesos

Tabla No. 2 Avance Plan de Accion lntegrado por Procesos

PROCESO VALOR

Gesti6n Estrategica 53.4Oo/o

Planeacion y Gesti6n lntegral 38.08%

Gesti6n de la OPeracion 44 360k

Gesti6n Comercial 17.50o/o

Gesti6n del Talento Humano 50.87Yo

Contrataci6n 75.000h

Gesti6n Financiera Y Contable 20.00%

Gesti6n Documental 38.50%

Gesti6n lnform6tica 41.29o/o

Secretaria General y Gesti6n Juridica 58.13%

Control de Gesti6n 43.640/0

Todos los procesos 52.08Yo

de Acci6n lnstitucional lntegrado - ll Trim. 2O2l



FORTALEZAS

Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento igual o mayor a
50% se encuentran:

Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
Plan Estrat6gico de Tecnologias de la lnformacion y las
Comunicaciones - PETI
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano

Actividades con cumplimiento del 100o/o:

66.82o/o
54.75%

55.420/o

De las 87 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 15 alcanzan
un cumplimiento del 100% que equivale al 17% de las acciones del plan.

6. DEBILIDADES

,/ Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 407o, son:

Gestion Comercial

Gestion Financiera y Contable

Gestion Documental

Planificacion y Gestion lntegral

17.50%

20.00%

38.50%

38.08%

7.

Actividades sin cumplimiento (0%):

De las 87 acciones contenidas en el plan, se observa que 18 tienen 0% de
cumplimiento que equivale al21% de las acciones del plan.

OPOITTUNIDADES DE MEJORA O REGOMENDACIONES

En la columna BD de la matriz de excel PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
INTEGRADO, se observan las oportunidades de mejora y/o recomendaciones
para cada acci6n. De las acciones pendientes de cumplimiento, ya sea porque
alcanzaron un porcentaje minimo de avance 6 sin cumplimiento (0%), se
encuentran:

Accidn lnstitucional lntegrado - ll Trim. 2O2l



Recomendaci6n:
Es necesario que se
revise la vericacion del
cumplimiento de la
actividad Elaboraci6n e
implementaci6n del
acta de eliminacion de
expedientes ya que no
se relaciona en el
listado 2021 pero el
procedimiento y
formato fueron
aprobados en acta
CICCI No. 02 de 2021
por lo cual quedaria
pendiente la evidencia
de implementaci6n
para darse por
cumplida en la
vigencia, asi mismo
modificaria a un total
de 15 actividades
sobre las cuales se
calcularia el o/o de
avance.

Se recomienda para la
acci6n "Organizaci6n
de los archivos de
gesti6n seg0n TRD
aprobadas por la
entidad" y para la
acci6n "Aplicar TRD
tanto en los archivos
de gestion como
central" realizar la
valoraci6n de su
cumplimiento no solo
por capacitaciones
realizadas ya que no
asegura el
cumpliminento de la
origanizaci6n fisica

No se incluye en las
acciones la
"Elaboraci6n sistema
de conservaci6n de la
informacion" lo cual
modificaria a un total
de 16 actividades
sobre las cuales se
calcularia el % de
avance.

En la acci6n 'Adquirir
un Sotfware paa

documental" se

Gestion
Documental

Subgerente
Administrativo y

Financiero

lmplementacion,
seguimiento y

control de la
gestion del Plan
lnstitucional de
Archivos en la
vigencia 2021

lnformes
semestrales de
ejecucion en la
vigencia 2021
validados en
comit6 primario

- ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACI6N

1 2 39%

, L



reporta minuta, acta de
inicio y avance de
cronograma pero aun
no se ha culminado la
implementaci6n del
sistema por lo tanto se
considera un avance
del 50% en estaa
actividad y no del
100o/o como Se reporta

En la acci6n "Destinar
de la anualidad
presupuestal el rubro
necesario para la
implementacion,
seguimiento y control
de la gestion
documental teniedo en
cuenta el Programa de
Gestion Documental"
se reporta que se
socializo el cronograma
de actividades del
PGD, en el que se
aprobo el presupuesto
para gestion
documental mediante
ACTA DE COMITE
INSTITUCIONAL DE
GESTION Y
DESEMPENO, sin
embargo esto no es lo
requerido parc el
cumplimiento de la
acci6n, por lo cual se
insta a reevaluar la
calificaci6n de
cumplimiento del 100%
a 0% con corte a 30 de
junio y realizar el
seguimiento a la accion
segrin la asignaci6n
presupuestal para que
se valide el
cumplimiento en comite
primario

Se pondera un avance
del 39% segUn las
observaciones
presentadas para que
sean revisadas en el

seguimiento al PINAR

No.
Actividades /
Componente Meta

Unidad de
medida

Proceso
Asociado Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACIoN

siguiente comite
primario

Monitoreo Plan de Acci6n lnstitucional lnteErad,' - ll Trim. 2OZl



lmplementacion,
seguimiento y
control de la
gestion
documental
teniedo en cuenta
el Programa de
Gestion
Documental
vigencia 202'l

lnformes
semestrales de
ejecuci6n en la
vigencia 2021
validados en
comit6 primario

Gesti6n
Documental

Subgerente
Administrativo y

Financiero

Recomendaci6n:
Es necesario que se
revise la vericaci6n del
cumplimiento de la
actividad dado que el
PGD es diferente al
PINAR y contiene en
su estructura acciones
que aunque son
conexas o iguales
deben medirse
independientemente,
por lo cual una vez
revisado el documento
se obtiene que existen
4 acciones para la
vigencia 2021 sobre
las cuales debe
realizarse seguimiento
en comite primario para
su valoraci6n y control,
se estima un avance

Elaborar
diagnostico del
estado actual de
la empresa en
temas de
integridad a partir
de los resultados
del FURAG, las
evaluaciones en
el "Comit€ de
lntegridad", las
estrategias de
comunicaci6n y
los resultados en

Diagn6stico
documentado y
socializado en

CIGD

Gesti6n del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativo y

Financiero -
Profesionales Talento

Humano

Recomendaci6n:
Es importante que se
culminen las
actividades de revision
y definici6n del plan de
accion segfn
resultados FURAG

Aprobar
diagn6stico,
politica e
implementacion y
plan de accion de
programa de
gestion del
conocimiento
articulado con la
planeaci6n
estrat6gica de la

entidad

Programa de
gesti6n del

conocimiento
aprobado e

implementacion
del plan de accion
con informes de
seguimiento en

CIGD

Gestion del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativo y

Financiero -
Profesionales Talento

Humano

Comentario:
Es necesario avalar
mediante CIGD el
Programa de gestion
del conocimiento y
asegurar su
implementacion con
informes de
seguimiento en este
comite, se resalta los
avances realizados por
el equipo designado y
la revisi6n de polltica y
plan requerida ante el
comite en el mes de

- ll Trim. 2O2l

No. Actividades /
Componente Meta Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACT]VIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACIoN

2 2 38o/o

4 1 0%

7 80% 0%



lmplementar el
Plan de
lnstitucional de
Capacitaci6n

80%

lnforme del plan
de Capacitacion
ejecutado con

evidencias

Gestion del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativa y

personal del area
35.24o/o

Capacitacion alcanzb
un cumplimiento del
35.24% presenta una
matriz de seguimiento
y control que permite
visualizar fecha,
beneficiario de la
capacitaci6n, fecha de
inicio. fecha final y
valor de la misma.

menoonar que en el
Plan de Capacitaci6n
esta establecido "que
es de estricto
cumplimiento socializar
(en espacio
institucional o comit6s
institucionales), los
conocimientos
adquiridos en la
comision otorgada, en
un termino de m6ximo
de 10 dias calendario,
so pena la devoluci6n
del dinero a la
Empresa"

Se evidencian algunos
soportes de
certificaciones ylo
socializaci6n de las
capacitaciones, pero
es importante aclarar
que todos los soportes
de las socializaciones
deben permanecer en
custodia de talento
humano, aun cuando
no se anexen al

Desarrollar las
actividades
aprobadas en el
Comit6 de cultura
y deporte para
beneficio de los
trabajadores

lnforme de
actividades

programadas y

desarrolladas en
Comit6 de Cultura

y Deporte

Subgerente
Administrativa y

personal del area

Se insta a dar
cumplimiento a las
actividades
programadas en
Comite de Cultura y
Deporte a fin de
ejecutar lo pactado

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No. Activiclades /
Componente Meta Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACI6N

10

14 1

Gesti6n del
Talento
Humano

0%



15

Reconocimiento
salario emocional
por cumpleaflos y
quinquenios
cumplidos,
reconocimiento a

la antigUedad

2

lnforme semestral
consolidado del
reconocimiento
socializado en

CIGyD

Gestion del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativa y

personal del area
0o/o

Comentario:
Se resalta el avance
presentado en informe
del primer semestre,
sin embargo para su
evaluacion se requiere
estar debidamente
presentado en ClGyD,
por lo cual debera
anexarse en estas
condiciones para el
siguiente trimestre.
Anexar relaci6n de
trabajadores que
disfrutaron salario
emocional

17

Realizar la
Celebraci6n del
Dia de la Mujer,
celebraci6n del
Dia del Hombre,
celebracion del
Dia del Nifio,
Celebraci6n Dia
de la madre,
Celebraci6n dia
del padre,
Celebraci6n Dia
del Servidor
Priblico

b

Eventos
realizados (Lista

de verificacion de
la actividad y

registros
fotograficos)

Gestion del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativo y

Financiero
16 66%

Comentario: Se
programan seis
actividades paru la
vigencia (16.66% cada
una) Celebraci6n del
Dia de la Mujer,
celebracion del Dia del
Hombre, celebracion
del Dia del Nifro,
Celebracion Dia de la
madre, Celebracion dia
del padre, Celebracion
Dia del Servidor
Pnblico

Actividades realizadas:
Celebraci6n del dia de
la muier 16.66%

19
Reconocimiento a

la labor
?

Monitoreo del
Reconocimiento a
la labor realizado

en el CIGYD y
evidencia del

reconocimiento
efectuado

Gesti6n del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativa y

personal del area
0%

Comentario:
Se recomienda
socializar la actividad
con los jefes para dar
cumplimiento al
monitoreo del
reconocimiento a la
labor a cargo del
CIGYD

20

Realizar
Concurso "Mejor
Grupo de
Trabajo"
(Premiaci6n con
incentivos no
oecuniarios)

1

lnforme de
Concurso

desarrollado

Gestion del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativa y

personal del area
0o/o

Comentario:
lncentivar al desarrollo
del Concurso "Mejor
Grupo de Trabajo" con
incentivos no
pecuniarios

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Gomponente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACIoN



Se evidencia la revisi6n
de los comites y actas
suscritas para el primer
trimestre de 2021, sin
ambargo no se
menciona la
verificaci6n de
socialzaciones de
recomendaciones de
comites de segunda
linea, ClCCl,
seguimento a metas,
planes asociado a
roles y
responsabilidades de
lineas de defensa, con
lo cual es necesario
que se reitere a los
procesos el cargue de
las ac{as de comites
primarios a todas las
6reas y se realice la
valoracion y
recomendaciones
pertinentes sobre estos
aspectos pata el

iquiente informe.

Gesti6n del
Talento
Humano

Subgerente
Administrativa y

personal del area

Soportar la
comunicaci6n
estrategica y
socializaci6n de
resultados
organizacionales

lnforme de las
evidencias de
actas suscritas

por las lineas de
defensa asociado

a roles y
responsabilidades
con un monitoreo
en instancias de

los comites
institucionales

(socializaciones
de

recomendaciones
de comites de
segunda linea,

clccl,
seguimento a

metas, planes)

Recomendaci6n:
Es importante asegurar
la valoraci6n oportuna
de los trabajadores
seg(n periodos de
labor cumplidos

Profesional I (SST)
Jefes de Area

Reporte trimestral
trabajadores
valorados,
cantidad y % de
valoraciones
efectuadas

Reporte
condiciones de
salud
trabajadores por
Aptitud Laboral

Comentario:
Se pomndera un
cumplimiento de 6
actividades de las 33
programadas en la

vigencra para un 18%
de avance

Profesional I (SST)

Seguimiento
trimestral del
programa y
evidencias de su
implementaci6n

desarrollo el
programa de
vigilancia
epidemiologica
basado en los
resultados de las
condiciones de
salud 12020-

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION

22 4 40%

29 90o/o

Gestion
Talento
Humano

34o/o

36 80%
Gestion
Talento
Humano

36%



lncumplimiento
del requisito legal
Ley 2013 de
2019, para el
Registro de la
informaci6n por
parte de los
servidores
priblicos en el
SIGEP y
Conflictos de
lnter6s

lnforme semestral
de cumplimiento

de reporte de
informaci6n en el

SIGEP y
Conflictos de
lnteres contra
soportes de

historia laboral y
descriptor de

cargo

Gesti6n
Talento
Humano

Subgerente
Administrativo y

Financiero

presentan informes I

trimestre e informe

cumplimiento de
reporte de conflictos de
inter6s del personal
directivo. No se

cumplimiento de
reporte de declaracion
de bienes, renta en el
SIGEP y verificaci6n
contra los soportes de
historia laboral y
descriptor de cargos.
Para el presente
monitoreo, se tiene en
cuenta la valoraci6n de
la Direcci6n de Control
de Gesti6n en el I

trimestre segrin
seguimiento
realizado.Se insta a
continuar con el control
a los responsables
para asegurar el
cumplimiento de las
declaraciones
periodicas y soportes
SIGEP segIn historia
laboral en el segundo
semestre

lmplementar
estrategias de
racionalizaci6n de
acuerdo al plan
de trabajo
definido pa'a
cada tr6mite, el

1. l,Cuenta con el
plan de trabajo
para implementar
la propuesta de
mejora del
t16mite?
z. ase
implement6 la
mejora del tr6mite
en la entidad?
3. a,Se aclualizo
el tr6mite en el
SUIT incluyendo
la mejora?

.Se ha

Reporte
consolidado de

las estrategias de
racionalizaci6n de

tr5mites
implementadas
generado por el

SUIT -
estrategias

implementadas y
monitoreo'100%

Planeacion
y Gestion
lntegral

Lideres de Procesos
Administrador SUIT

Comentario:
El Director de
Planificacion como
adminsitrator de
gesti6n del SUIT debe
registrar en el sistema
monitorreo de la
implementaci6n de la
estrategia de
racionalizacion de
trdmites, por cambios
en el cargo de Director
de Planificaci6n esta
actividad se valorara
en el seguimiento
cuatrimestral al Plan
Anticorrupcion y de
atencion al ciudadano

- ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente Meta Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJOM O
RECOMENDACI6N

37 2 30%

observa informe
semestral

40

cual debe

1 20o/o



socializacion de la
mejora tanto en la
entidad como con
los usuarios?
5. aEl usuario
estd recibiendo
los beneficios de
la mejora del
trSmite?
6. 4La entidad ya
cuenta con
mecanisnros para
medir los
beneficios que
recibird el usuario
por la mejora del
tr5mite?

lmplementar plan
de participacion
ciudadana y
Gesti6n Social
(monitoreo
trimestral)

% Cumplimiento
Plan con informes

avalados en
comit6 primario
con periodicidad

trimestral

Profesional Especial
RSE

Es necesario que se
culmine el proceso de
adopci6n por
resoluci6n del Plan y
presentar avance de
las actividades a
desarrollar en la
vigencia para realizar

lmplementar
mecanismos de
rendici6n de
cuentas mediante
los cuales se
promueve el
diAlogo con los
ciudadanos y
hacerles
seguimiento a los
compromisos
pactados en cada
uno de ellos.
(Mecanismos,
cronograma
anual, nronitoreo
trimestral y

Documento de
Rendicion de

Cuentas
aprobado en el

sistema de
gesti6n

Mecanismos de
rendici6n de

cuentas
implementados

Direccion de
Planeaci6n
Empresarial

Profesional Especial
RSE.

Profesional I

Comunicaciones

Es necesario que se
desarrolle y apruebe
en el sistema de
gesti6n el Documento
de Rendici6n de
Cuentas con el
cronograma de la
vigencia pa:a. rcalizat
la valoraci6n
correspondiente
validaci6n, se resalta
que existen actividades
desarrolladas en el I

trimestre que pod16n
ser ponderadas una
vez se cuente con el

lntegrado - ll Trim. 2021

No. Meta Unidad de
medida

Proceso
Asociado Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION

realizado la

43 800k
Direccion de
Planeaci6n
Empresarial

0%

44 1 lYo



Subgerente Comercial
Profesional lll -

Sistemas

Observaci6n:
No se halla evidencia
de informe de avance I

trimestre , asi mismo
se requiere soporte de
reunion del 24 de junio
firmado por los
asistentes y reporte
que evidencie el
avance de la
implementacion del
software con
integraci6n de los
canales de atencion ya
que en la reuni6n se
trata especificamente
el tema de
Actualizaci6n para la

Se presenta informe de
avance a 31 de mayo
de implementaci6n del
sistema de gesti6n
documental Orfeo para
radicaci6n PQRSD.
Actualmente en
proceso de
capacitacion al
personal sobre los

Software
documental

implementado e
integracion con
los tres canales

de atencion
(ventanilla inica

de
correspo n de n cia,

call center,
p6gina web) 4

informes
trimestrales
registrando

avance

Subgerencia
Comercial

lmplementar un
sistema de
gesti6n de
PQRSD que
permita asignar
un inico nlmero
de radicado para
las PQRSD al
ciudadano y
hacer
seguimiento al
estado de sus
PQRSD de forma
f6cil y oportuna.
Valldar con
acciones del
PGyR

estrategia de
participaci6n
ciudadana de la
entidad mediante
la capacitaci6n de
sus grupos de
valor en temas de
participaci6n
ciudadana y

Jornadas de
capacitaci6n a

grupos de valor,
documentadas.
(representantes

de la comunidad)
(1 por semestre)

Direccion de
Planeaci6n
Empresarial

Profesional Especial
RSE

Recomendaci6n:
Asegurar el respectivo
cumplimiento y
seguimiento semestral

L[deres de
proceso Lideres de proceso

Recomendaci6n:
Asegurar el respectivo
cumplimiento y
seguimiento semestral
mediante actas de

Se resalta el desarrollo
de la actividad por
parte de la Direcci6n
Control de Gesti6n en
el mes de junio
mediate Acta de comit6
primario No. 005 de

Controlar
permanentemente
la actualizacion
de la P6gina Web
lnstitucional
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

del cargue y ruta
de los reportes de
informacion en la

p6gina web
acorde con la
matriz ITA a

traves de Comit6s
Primarios.

(Dos (2) actas de
comite primario -
en el mes de julio

y en el mes de

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION

46 1 20%

gesti6n
PQRSD

Manual

48 2 lYo

50 28 4%

comitd primario.



con matriz
Procurad uria.

2021 (1 de 12
procesos 4.16%)

60
Mejoramiento de
la infraestructura
tecnol69ica

3

Adquisici6n de
equipos

tecnologicos para
el mejoramiento
de la prestacion
de los servicios

tecno16gicos
(1 Servidor y 2

Switches)

Gestion
lnform6tica

Profesional lll -
Gestion lnformatica 25o/o

Gomentario:
Se esta adelantando la
gestion de suscripci6n
de contrato de compra
en la Secretarla
General por lo cual se
realiza una valoraci6n
del 25% de la gesti6n
presupuestal y
contrac{ual, sin
embargo el
cumplimiento de la
meta se estimara con
evidencia de la
adquisici6n formal de
los eouinos reoueridos

64

lmplementacion
de mejores
practicas para el
respaldo de la
informacion de la
empresa

3

Procedimiento
documentado de

las copias de
seguridad de los

equipos de la
empresa

aprobado en
CIGyD

Se n s ib ilizaciones
semestrales del

uso adecuado de
copias de

seguridad a los
procesos de la

Empresa (minimo
2 visitas a cada

proceso)

Gestion
lnformdtica

Profesional lll -
Gestion lnformatica 0%

Comentario:
Es necesario culminar
el tr6mite pata la
actualizaci6n del
Procedimiento
documentado de las
copias de seguridad de
los equipos de la
empresa aprobado en
CIGyD

No se reportan
sensibilizaciones en el
primer semestre del
uso adecuado de
copias de seguridad a
los procesos de la
Empresa (minimo 2
visitas a cada proceso
en el afio)

66

lmplementacion
del lineamiento
Control de
Acceso Logico
(ldentificacion,
Contraseias y
Autorizaciones a
los sistenras de
informacion)
establecido en el
Manual de
Gestion
lnformatica y
Politicas de
Seguridad de la
lnformaci6n

1

Lineamiento del
Control de

Acceso Logico
lmplementado
con informe de
implementaci6n

Gesti6n
lnform6tica

Profesional lll -
Gesti6n lnformatica

2Oo/o

Recomendaci6n:
Es importante que se
gestionen las
aprobaciones de
documentos en las
instancias pertinentes
para asegurar el
cumplimiento del Plan
de Seguridad y
Privacidad de la
lnformaci6n

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No. Actividades /
Componente Meta Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION



ot

Seguimiento y
medici6n sobre
cumplimiento de
los acuerdos de
Gesti6n de los
Directivos

q

Suscripci6n y
evaluaci6n de
cumplimiento

legalizados con la
Gerencia

Gesti6n
Estrat6gica

Subgerente
Adminstrativo y

FinancieroSubgerente
ComercialSubgerente

de
operacionesSecretario

GeneralDirector de
Planeaci6n

7Yo

Recomendaci6n: Es
importante que se
evidencie la
suscripcion y
seguimiento del primer
semestre 202'1 de los
acuerdos de gesti6n
para cada directivo
avalados
oerencia

68
Cumplimiento del
Plan de Gestion
de Ambiental

80%

% Cumplimiento
del Plan de

Gestion
Ambiental para la

vigencia
monitoreado

trimestralmente
en Comite

lnstitucional de
Gesti6n y

Desemoefio

Planeaci6n
y Gestion
lntegral

Profesional lll -
Gesti6n Ambiental

OYo

Recomendaci6n:
Es importante que se
apruebe y adopte
formalmente el plan de
gesti6n ambiental y su
correspondiente
medicion de
cumplimiento en la
vigencia 2021

69

Cumplimiento del
Programa de Uso
Eficiente y Ahorro
del Agua- PUEAA

80o/o

% Cumplimiento
del PUEAA

formulado por la

Empresa,
aprobado por la

autoridad
ambiental para la

vigencia y
monitoreado

trimestralmente
en Comite

lnstitucional de
Gesti6n y

Desemoefio

Planeacion
y Gesti6n
lntegral

Profesional lll -
Gesti6n Ambiental

0%

Recomendaci6n:
Es importante que se
realice la medicion
correspondiente al
PUEM en la vigencia
202'l parc dar
cumplimiento a lo
acordado con la
autoridad ambiental

72
lmplementar Plan
de
Comunicaciones

80%

% Cumplimiento
Plan de

Comunicaciones
con informes
avalados en

CIGyD
(2 informes en la

vigencia)

Planeacion
y Gesti6n
lntegral

Profesional I

Comunicaciones
lYo

RecomendaciOn:
Es necesario realizar la
valoraci6n
conespondiente con
informe semestral
avalados en ClGyD, se
resalta que existen
actividades
desanolladas y
reportadas en el I

trimestre

lntegrado - ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION



lmplementar Plan
de Recuperacion
de Consumos &
Reducci6n y
Control de
Perdidas.

o/o de
Cumplimiento

Plan de
Recuperacion de

Consumos &
Reducci6n y

Control P6rdidas
verificado en

Comit6 Tecnico
lnstitucional con

informes
periodicos

trimestrales

Gesti6n
Acueducto

Subgerente de
Operaciones y

profesionales del area

seguimiento con
avance del 37o/o a junio
30, evidencia
aprobaci6n en comit6
t6cnico, se aclara que
todas las evidencias
del cumplimiento de las
acciones deben
reposar en la
Subgerencia de
Operaciones y
subproceso a cargo del
plan para el debido

lmplementar el
Plan de Gesti6n
del Riesgo de
Desastres (Plan
de Emergencia y
Contingencia de
Acueducto y
Alcantarillado,
Plan para la
gestion del riesgo
y Plan de
Emergencias)
Dec 2157 de
2017

Actualizar y
realizar

seguimiento en
comit6 t6cnico
institucional al

Plan de Gestion
del Riesgo de

Desastres
semestralmente y

por evento
presentaCo

Gesti6n
Acueducto

Subgerente de
Operaciones y

profesionales del area

Comentario:
Una vez presentada la
actualrzaci6n se insta a
realizar seguimiento al
Plan de Gesti6n del
Riesgo de Desastres
con informes
semestrales como es
requerido

Se anexa como
evidencia plan de
mejora actualizado sin
firmas por lo cual
solicita verificar el
documento formalizado
con las firmas
necesarias, incluidas
las de la Direcci6n de
Planbificaci6n quienes
firmaron el plan inicial.

"Remitir a planeaci6n
empresarial el capitulo
de riesgos segUn lo
estipulado en la norma
NTC 17025" el capitulo
de riesgos debe
contener como se
identifican, como se
valoran los riesgos de
laboratorio, por lo cual
para dicha acci6n debe
cumplirse con los

Suscripcion y
cumplimiento del
plan de mejora
del 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

80%

Cumplimiento al
plan de

mejoramiento del
laboratorio de

calidad validado
en comit6

primario con
informes

periodicos
trimestrales

Control de
Calidad

Profesional lll -
Control de Calidad

lntegrado - ll Trim. 2OZl

No. Meta Unidad de
medida

Proceso
Asociado Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION

75 80o/o 37Yo

77 2 0o/o

78 0% actividad



debe valiodarse el
cumplimiento con la

Direcci6n de
Planificaci6n.

Asi mismo se insta a

revisar en comite
primario la ponderaci6n
sobre el % de avance
otorgado a los items
que requieren
aprobaci6n de
documentos en CIGYD
ya que se valoran una

vez culminado el
tremite de aprobaci6n Y

verificar la totalidad de
acciones del plan Ya
que en acta de comite
primario se mencionan
55, en el plan inicial
firmado se relacionan
51 y en el plan de
mejora actualizado se
relacionan 85 esto a fin
de determinar con
claridad el % de
avance realmente
ejecutado y su aval en
comite primario tal
como se estipula en la
unidad de medida.

Se aclara que todas las
evidencias del
cumplimiento de las
acciones deben
reposar en la

Subgerencia de
Operaciones Y

subproceso a cargo del
plan para el debido

- ll Trim. 2O2l

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION



Gomentario:
En informe de segundo
trimestre se realiza
diagn6stico inicial de la

base de datos de
usuarios (usuario con
todos los registros
completos de la base
de datos, los cuales se
definieron 4 nombre y
apellidos,
identificacion, direccion
y tel6fono)
estableciendose la
linea base 2020 en
14o/o y reportandose
incremento en 1% con
relacion al 5% de
usuarios a adualizar
como meta en la
vigencia 2021 .

Se requiere presentar
infome del porcentaje
de avance y resultados
sustentados en Comite
de Control lnterno para
la respectiva validaci6n
y tomar las medidas
pa,a incrementar la
actualizaci6n de datos
en el segundo
semestre. Validada
esta informaci6n en
CICCI se tendria un
avance del 2Oo/o en la

Subgerente Comercial
Profesionales del 6rea

lnforme que
soporte

diagn6stico inicial
de la base de

datos de usuarios
(usuario con

todos los
registros

completos de la
base de datos)

Base de datos
actualizada,

donde se cuente
con todos los
registros por

usuario

lnfomes del
porcentaje de

avance y
resultados

sustentados en
Comite de Control

lnterno

Gesti6n
Comercial

Actualizar base
de datos de
usuarios de los
servicios de
acueducto y

alcantarillado
(Aumento del
porcentaje inicial
determinado en el
diagnostico como
linea base)

- ll Trim. 2O2l

No. Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJOMO
RECOMENDACI6N

81 5% 00h



lmplementar el
plan de
recuperaci6n de
cartera aprobado
para la vigencia

80%

% Cumplimiento
del Plan de

recuperacion de
cartera avalado

en Comite
T6cnico de

Sostenibilidad
Contable con

informes
trimestrales

consolidados

Gesti6n
Comercial -

Secretarla
General y
Gestion
Juridica

Subgerente
Administrativo y

Financiero -
Subgerente Comercial
- Secretaria General

General reporta
avance del 18% y
Subgerencia Comercial
del 50% sin embargo
es necesario que se
presente informe de
avance unificado y sea
avalado en C6mite
T6cnico de
Sostenibilidad
Contable como se
establece en la unidad
de medida con
informes trimestrales a
fin de aprobar el % de
avance en dicho
comite como segunda
linea de defensa, por lo
cual se recomienda
para el tercer trimestre
rcalizar las gestiones
pertinentes en esta
instancia para aprobar

ldentificar las
politicas de
operaci6n que
faciliten el
proceso contable
segun
requerimientos
establecidos por
los procesos

Listado de las
politicas de
operacion

identificadas y
socializadas en

Comit6 de
Sostenibilidad

Contable

Gesti6n
Financiera y

Contrable

Jefe Unidad
Financiera

Profesional lll -
Contador

eleboraci6n del listado
de las pollticas de
operacion debidamente
socializadas en Comit6
de Sostenibilidad
Contable

SegUn acta No. 5 del
23 de mayo de 2021,
en Comte Primario
fueron revisadas y
avaladas las politicas
para su posterior
presentaci6n ante el
Comit6T6cnico de
Sosteniblidad
Contable. No se
evidencia aprobaci6n
formal.

Cumplimiento
Plan de Accion
Defensa Juridica
2021

% Cumplimiento
Plan de Accion

Defensa Juridica
avalado en
Comit6 de

Conciliaci6n

Secretarla
General y
Gesti6n
Jur[dica

Jefe Unidad Juridica y
Profesionales del

Area Juridica

Comentario:
Se evidencia en Acta
de comit6 de
conciliaci6n numeral 3
reporte de avance del
36.30%
correspondiente al
primer trimestre 2021-.
Pendiente avance de
los responsables para

- ll Trim. 2O2l

No. Actividades /
Componente Meta Unidad de

medida
Proceso

Asociado Responsable
AVANCE

%EN
ACTIVlDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJOMO
RECOMENDACION

82 0o/o

84 1 20%

85 80o/o 36%



Recomendaci6n:
Realizar monitoreo al
cumplimiento de los
planes asociados al
proceso Talento
Humano asegurando
su cumplimiento

Subgerente
Administrativo -

Profesionales Talento
Humano

Plan de Calidad
de vida laboral

del
prepensionado
con informes
avalados en

comit6 primario
(2 informes en la

lmplementar Plan
de Calidad de
vida laboral del
prepensionado

8. PAU]'AS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Es importante recordar la necesidad de aprobacion de los planes en el primer

trimestre de cada vigencia como lineamiento institucional que permita realizar un

medicion de todas las actividades desarrolladas por los procesos en los

seguimientros trimestrales, se reitera la importancia de culminar los tr6mites de

formulacion y aprobacion de planes en todas lsa instancias pertinentes

'/ Seguimiento de la Primera Linea de Defensa:

La primera Linea de Defensa esta a cargo de los lideres de los procesos o

gerentes operativos de programas o proyectos de la entidad. Esta primera linea

se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar

procedimidntos de riesgo y el control sobre una base del dia a dia- La gestion

operacional identifica, eval0a, controla y mitiga los riesgos' Son los

responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectar las

deficiencias del control.

A trav6s de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los lideres

de proceso disefran e implementan procedimientos detallados que sirven como

coniroles y supervisan la ejecucion de tales procedimientos por parte de sus

colaboradores.

Los lideres de proceso sirven naturalmente como primera linea de defensa

porque los controles est6n disefrados dentro de los sistemas y procesos bajo su

direccion como administracion operacional. Deberian estar implementados

controles adecuados de gestion y supervision para asegurar su cumplimiento y

lntegrado - ll Trim. 2OZl

No.
Actividades /
Componente

Meta
Unidad de

medida
Proceso

Asociado
Responsable

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O
RECOMENDACION

30 de iunio de 202'l .

88 SOYo

Gesti6n
Talento
Humano

0o/o



paru destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos
inesperados.

Durante la labor de monitoreo se observ6 que la Primera Linea de Defensa, en
algunos procesos ha venido incrementando los seguimientos a metas del PAll lo
cual es necesario que se realice en todos los procesos para asegurar la
efectividad en su rol de gestion y autocontrol de sus riesgos. Lo anterior,
mejorando aspectos como:

. Comit6s primarios con estructura de seguimiento a metas del PAll, con lo
cual se espera mejorar el seguimiento a los compromisos establecidos en
el Plan de Accion lnstitucional lntegrado.

o Se debe mejorar en la auto evaluacion de porcentajes de cumplimiento
segfn evidencias en correspondencia con la meta y su unidad de medida.

. Cumplir con las fechas establecidas para la entrega de las evidencias y el
reporte de avance y seguimiento.

. La necesidad de suscribir y actualizar los planes institucionales es
responsabilidad de los lideres de proceso, por lo cual se reitera la
importancia de culminar los tr6mites de aprobacion ante el Comit6
lnstitucional Coordinador de Control lnterno CICCI y adopcion por
resolucion de los planes.

o Presentar y aprobar los avances de planes en las instancias establecidas
como segunda llnea de defensa o comit6s primarios segun se haya
definido en las unidades de medida.

. Aprobar los documentos requeridos como meta en las instancias
necesarias para su formalizacion.

En esta linea radica el 6xito de la prevenci6n y control del riesgo. La
primera linea 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 Linea de Defensa:

Esta linea de defensa tiene como rol dar soporte, respaldo y motivar a la primera
linea de defensa y est6 a cargo de la Direccion de Planeacion Empresarial y los
d iferentes Comit6s I nstitucionales.

Por lo anterior, se hace necesaria la actuaci6n efectiva de los Comit6s
Institucionales en el seguimiento de las acciones establecidas, asociadas a su
temdtica de competencia, para asegurar su cumplimiento.

lnstitucional lntegrado * ll Trim. 2O2l



Procedimiento de Aprobaci6n de Documentos:

Se requiere que a partir de cada proceso, se revise con detenimiento el

Procedimiento Control de Documentos cuyo objetivo es establecer la

metodologia para la elaboracion y el control de la informacion documentada del

Sistema de Gestion 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:

o Asegurar que el documento fue revisado en COMITE PRIMARIO por el Llder
del proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comite Primario).

. Si el documento es de car6cter t6cnico o requiere revisi6n interdisciplinaria, el
lider del proceso debe remitirlo con el Acta de Comit6 Primario al comit6
respectivo como: Comit6 T6cnico lnstitucional, Comite de Sostenibilidad
Contable, Comite de Cartera, Comit6 de Gestion y Desempefro.

. El Lider del proceso envia por correo institucional al Profesional lll
Sistemas de Gesti6n de la Direccion de Planeacion Empresarial, el
documento, con el Acta del Comit6 Primario y Acta de Comite respectivo de
aprobaci6n si aplica.

. El Profesional lll - Sistemas de Gesti6n de la Direccion de Planeaci6n, revisa
y estructura el documento y lo remite al Comit6 lnstitucional de Coordinacion
de Control lnterno, para su aprobacion defininitiva.

Los documentos como planes, manuales y reglamentos ser6n adoptados
mediante acto administrativo una vez sean aprobados mediante acta por el
Comit6 lnstitucional de Coordinacion de Control lnterno. Esta gestion es
responsabilidad de cada lider de proceso.

\D
Geu RoJASffi,a\\+^lm--*

Director de lPlanificacion Empresarial

I
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