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INTRODUCCION

De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2021 , el Modelo
lntegrado 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 lnstitucional lntegrado (PAll) 2021 como herramienta de gest¡ón

busca orientar estratégicamente los procesos, ¡nstrumentos 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 lnstitucional lntegral adoptado med¡ante Resolución
No. 032 del 29 de enero de 2021 y modificado por las Resoluciones No. 174 del 21 de
junio y No. 295 del 13 de octubre de 2021 a corte Setiembre 30 de 202'1 .

1. NORIVIATIVIDAD

El Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2021 se soporta en la s¡guiente normatividad:

Artículo 74 delaLey 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 frjan directrices para la integración de los planes institucionales y estratég¡cos
al Plan de Acción lnstitucional por parte de las Entidades del Estado, señala:

2.2.22.3.14. lntegración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo lntegrado
de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de

201 1 , deberán integrar los planes institucionales y estratég¡cos.

2. OBJETIVO

Realizar mon¡toreo
establecidas en el

v determ¡nar el grado de cumplimiento de las
Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2021,

actividades
detallando

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2O2l



recomendac¡ones o acciones de mejora respecto de las evidenc¡as presentadas por
cada una de los procesos.

3. ALCANCE

Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional lntegrado - Tercer Trimestre
2021

Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos a través 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, así mismo, se organizó una
carpeta PLANACCION la cual se divide en subcarpetas con la denominación (1, 2,
3...hasta 88) que corresponde al número de cada actividad del plan y contiene las
evidencias según el tr¡mestre en el que se desarrolló. Esta carpeta permanece en
custodia de la profesional lll Dirección de Planificación Empresarial y se encuentra
disponible para consulta del personal de la empresa.

El avance del Plan de Acción lnstitucional lntegrado 202'1, refleja los resullados
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
30 de Setiembre de 2021,los cuales fueron consolidados en el presente informe. El
monitoreo del Plan de Acción lnstitucional lntegrado se realiza teniendo en cuenta dos
(2) aspectos principales:

5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional lntegrado - Tercer
Trímestre Vigencia 2021 según Planes.

El Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2021 - lll rrimeshe reporta un nivel promedio
de cumplimiento del 66%, lo cual se considera en un nivel medio teniendo en cuenta
que para el tercer tr¡mestre se proyecta obtener un 75o/o, no obstante se resalta el

4. DATOS O EVIDENCIAS

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - t Trim. 2O2l



compromiso de los procesos en la gestión desarrollada para el trimestre evaluado dado
que refleja avance significativo del26% con relación al40o/o alcanzado en ll trimestre.

MONITOREO PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021- Por Planes

10,Plan de Acción u Operat¡vo

9. Plan de Seguridad y Privacidad de la

;l,Plan de Tratamiento de R¡esgos de

7.t'lan Estratégico de Tecnologías de la

6. )lan Anticorrupción y de Atención al

5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud

4.Plan de B¡enestar, Estimulos e lncentivos

3.Plan lnstitucional de Capac¡tación

2. )lan Estratágico de Talento Humano

l.Plan lñst tucional da Archivos de la Entidad -

70.83%

70.ov/"

-77.63%

-81.96%

69.79%

54.98%

54.00"/"

ll.-o6-

100.009á

38.50%

Tabla No. 'l Avance Plan de Acción lntegrado por Planes

PLAI.I % CUMPLIMIENTO

'1.Plan lnstituc¡onalde Archivos de la Enl¡dad - PINAR 38.50%

2.Plan Estratqlico de Talento Humano u ooo/.

3.Plan lnstituc¡onal de Capacitación u.gao/"

4.Plan de Bénestar, Estimulos e lncentivos 69.79%

5.Plan de Trabajo Arual de Seguridad y Salud en elTrabalo 81.96%

6.Plan Anticorrupción y de Aención alC¡udadano 77.63v"

7.Plan Estratégico de Tecnologhs de la lnformac¡ón y las
Comunicaciones - PETI

70.00%

8.Plan de Tratamiento de R¡esgos de Seguridad y Pnvacidad de la
lnformación

70 83%

9.Plan de Seguridad y Pr¡vacidad de la lnformación 100.00%

10.Plan de Acc¡ón u Operativo 44.984/o

AVANCE PLANES III TRIMESTRE 2021 6v

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 202,
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5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional lntegrado - Tercer
Trimestre 2021 según Procesos.

MONITOREO PIAN DE ACCIóN INTEGRADO 2021 - Por Procesos

Todos los procesos

Control de Gestión

Seffetaría General y Gestión Jurídica

Gest¡ón lnformática
Gestión Documontal

6est¡ón Financiera y Contable

Contratación

Gestión del Taleñto Humano

Gestión Comercial

Gestión de la Operación

Planif¡cac¡ón y Gest¡ón lñtegral
Gest¡ón Estrst+ica

- 

38.50%

62.48%

69.00,6

77.23%

74.52%

7 5.OO9L

67.!39^

39.250/"

60.33%

50.11%

63.33%

60.q»6 80.ü)% 1@.0096 120.qr%o.oo% 20.oo% 4o.oovo

Gráfica No. 2 Avance Plan de Acción lntegrado por Procesos

Tabla No. 2 Avance Plan de Acción lntegrado por Procesos

PROCESO VALOR

Gestión Estratqlica 63 330/0

Plan¡ficac¡ón y Gestión lntegral 60 110lo

Gestión de la Operación 60.330/0

Gestión Comercial 39.2504

Gestión del Ta¡ento Humano 67 130/0

Contratación 75 000/o

Gestión Financiera y Contable 100 00%

Gestión Documental 38 50%

Gestión lnformática 74.s2vo

Secretaria General y Gestión Jurídica 71.23%

Control de Gestión 69 o0%

Todos los procesos 62 4Ao/o

Moniaoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2O2 t
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5. FORTALEZAS

/ Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento igual o mayor a
75% se encuentran:

Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Gestión Comercial

Gestión Documental

81 .960/o

100.00%
77.92%

/ Actividades con cumplimiento del 100%:

De las 87 acc¡ones contenidas en el plan ajustado, se observa que 24 alcanzan
un cumplimiento del 100% que equivale al28o/o de las acciones del plan.

7. DEBILIDADES

/ Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 60%, son:

/ Actividades s¡n cumplimiento (0%):

De las 87 acc¡ones contenidas en el plan, se observa que 8 tienen 0% de
cumplimiento que equivale al 9% de las acciones del plan.

8. OPOIITUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES

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 acción. De las acciones pendientes de cumplimiento, ya sea porque
alcanzaron un porcentaje mÍnimo de avance ó sin cumplimiento (0%), se
encuentran:

No. Acüv¡dades /
Componente

Meta Unidad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Respgnsable AVANCE %
EX

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
fÍEJORA O

REcoMENoacróN

llonitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2O2l
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No. Activ¡dad6 I
Componente

Meta Un¡dad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIOAD DE
MEJORA O

RECOMENDACIÓN

1 lmplementacion.
seguimienlo y
control de la
gestion del Plan
lnstitucional de
Archivos en la

vigencia 2021

2 lnfomes
semestrales de
ejecución en la
vigencia 2021
validados en
comité pr¡mario

Gestión
Documental

Subgerente
Administrativo
Frnanciero

v

39o/o Recomendac¡ón ll
Tr¡mestre:
Es necesario que se
rev¡se la vericáción
del cumplim¡ento de
la actividad
Elaboración e
¡mplementación del
acta de eliminac¡ón
de expedientes ya
que no se relaciona
en el listado 2021
pero el
procedimiento y
fomato fueron
aprobados en ac{a
CICCI No. 02 de
2021 por lo cual
quedaria pendiente
la evidencaa de
implementación para
darse por cumplida
en la vigencia. asi
mismo modificaría a
un total de 15
activ¡dades sobre las
cuales se calcularia
el % de avance.

Se recom¡enda para
la acc¡ón
"Organ izackiñ de lo§
archivos de gestión
según TRD
aprobadas por la
ent¡dad" y para la
acc¡ón "Apl¡car TRD
tanto en los arch¡vos
de gestion como
central" realizar la
valoración de su
cumpl¡m¡ento no
solo por
capacitac¡ones
real¡zadas ya que ¡o
asegufa el
cumplim¡nento de la
origanización lisica

No se incluye en las
acciones la
"Elaborac¡ón
sistema de
conservación de Ia
informeción" lo cual
modifcaria a un total
de 16 adiv¡dades
sobre las cuales se

Monitoreo Ptan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2oZ l



En la acción
"Adquir¡r un
Sotñ,vare para
gestion documental"
se reporta minuta,
acta de inicio y
avance de
cronograma pero
aun no se ha
culminado la
implementación del
srstema por lo tanto
se considera un
avance del 50olo en
estaa act¡v¡dad y no
del 100o/o como se
reporta

la acción

la implementacion.
segu¡m¡ento y
control de ¡a gest¡on
documental ten¡edo
en cuenta el
Programa de
Gest¡on
Documental" se
repo(a que §e
socia¡izo e¡
cronograma de
activ¡dades del PGD.
e¡ el que se aprobo
el presupuesto para
gestion documental
med¡ante ACTA DE
COMITÉ
INSTITUCIONAL DE
GESTION Y
DESEMPEÑO, SiN
embargo esto no es
lo requerido para el
cumpl¡m¡ento de la
acción, por lo cual
se insta a reevaluar
la calificación de
cumplim¡ento del
100% a 0% con

a 30 de junio y

o/o

rubro

de la

avance.

la

el
pata

el
ala

- lll Trim. 2O2l

Componente
Meta

med¡da Asoc¡ado EN
ACTIVIDAD

MEJORA O
REcoMENoacróN

de



No. Actividades /
Componente

Meta Un¡dad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE O/.

EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIOAD DE
iIEJORA O

RECOMENDACIóN

asignac¡ón
presupuestal pa¡a
que §e valide el
cumpl¡m¡ento en
comite primario

Se pondera un
avance del 39%
segÚn las
observaciones
preseñtadas para
que sean revisadas
en el siguiente
comite primario de
segu¡miento al
PINAR y PGD

2 lmplementacion.
seguimiento y
control de la
gestion
documental
ten¡edo en cuenta
el Programa de
Gestion
Documental
vigencia 2021

2 lnfomes
semestrales de
ejecución en la

Yigencia 2021
val¡dados en
comité primario

Gestión
Documental

Subgerente
Administratrvo
Financiero

v

3ao/o Recomendac¡ón ll
fr¡mestre:
Es necesario que se
rev¡se ia vericación
del cumpl¡miento de
la aclividad dado
que el PGD es
diferente al PINAR y
contiene en su
estruciure acciones
que aunque son
conexas o ¡guales
deben medirse
independientemente,
por lo cual una vez
revisado el
documento se
obtiene que existen
4 acc¡ones para la
vigenc¡a 202'l sobre
las cuales debe
realizarse
segu¡m¡ento en
comite pr¡mario Para
su valoración Y

control, se estima un
avance de 38o/o

4 Elaborar
diagnóstico del
estado actual de
la empresa en
temas de
integridad a parti
de los resultados
del FURAG. las
evaluaciones en

1 Diagnóstico
documentado y
social¡zado en
CIGD

Gestión del
Talento
Humano

Subgerente
Admin¡strativo y
Financiero
Prctesionelés
Talento Humano

lo/a Recomendac¡ón:
Es importante que
se fomal¡c€ la
socializac¡ón en el
CIGyD

Monitoreo Plan de Acción tnstitucional lntegrado - lll Trim. 2o2l



No. Act¡v¡dad6 /
Componente

Meta Un¡dad de
med¡da

Proceso
Asociado

Responsable AVANCE O/.

EN
ACTIVIDAO

OPORTUNIDAD DE
ÍIIEJORA O

RECOfiiENDACIÓN

el "Com¡té de
lntegridad", las
estrategias de
comun¡cac¡ón y
los resultados en
genefal

7 Aprobar
diagnóstico,
polit¡ca e
¡mple¡nentaqión y
plan de acción de
programa de
gest¡ón del
conocirn ¡ento
ai¡culado con la
planeacrón
estratégica de la
entk ad

80o/o Programa de
gestión del
conocimiento
aprobado e
implementacjón
del plan de
acción con
rnformes de
segu¡mÉnto en
CIGD

Gestión del
Talento
Humano

Subgerente
Admin¡strativo y
F¡nanciero
Profesionales
Talento Humano

20lo Comentarlo:
No se halla ¡nforme
de cumplim¡ento el
cual se debe avalar
med¡ante CIGD

lmplementar el
Plan de
lnstitucional de
Capac¡tación

800/. lnforme del plañ
de Capacitac¡ón
ejeculado con
evidenc¡as

Gestión del
Talento
Humano

Subge.ente
Administrat¡va y
personal del area

2A.9ao/o Comentarlo:
El Plan de
Capacitac¡ón
álcáñzó un
cumpl¡mianto del
54.98% presenta
una matriz de
§€guim¡ento y
control que permite
vlsual¡zar fecha.
benefic¡ario de la
cápaclac¡ón, fecha
de inicio. bcha final
y valor de la misma-

Es importante
mencionaf que en el
Plan de
Capacitación esta
estab¡ecido "que es
de estricio
cumplimiento
soc¡alizar (en
espacio institucional
o com¡tés
instituc¡onales), los
conoc¡m¡ento6
adqu¡riJos en la
comi§ión otorgada,
en un témino de
máximo de '10 días
cálendario, so pena
la devolución del
drnero a la Empresa"

Se evftlenc¡an
alguños soportes de
ce.tificac¡ones ylo
sociál¡zación de las

lúonitoteo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2OZ l
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No. Acüv¡dade§ /
Componsnte

Meta Un¡dad de
med¡da

Proc€so
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
fÚEJORA O

RECOUENOACIÓN

capacitac¡o¡es, pero
es ¡mponante
aclarar que todos los
soportes de las
soc¡al¡zaciones
deben permanecer
en custodia de
talento humano, aun
cuando no se
anexen al informe.
Asi mismo es
necesado que se
verif¡que la
complelitud del
diligenciamiento de
los fomatos usados
como la Evaluación
de impaclo de la
cápacitación

20 Real¡zar
Concurso "Mejor
Grupo de
frabajo"
(Premiación con
incentivos no
pecuniarios)

1 lnforme
Concurso
desarrollado

de Gestión del
Talento
Humano

Subgerente
Administratúa y
pefsonal delarea

ovo Comenlario:
lncentivar al
desanollo del
Concurso "Mejor
Grupo de Trabajo"
con incentivos no
pecuniarios

37 lncumpl¡miento
del requisito legal
Ley 2013 de
2019, para el
Registro de la
¡nformac¡ón por
pa¡te de los
serv¡dores
públ¡cos eñ el
SIGEP y

Conf,¡ctos de
lnterés

2 lnforme
semestral de
cumplimiento de
reporte de
inlormac¡ón en
el SIGEP y
Conflic{os de
lnleres contra
soporles de
h¡storia laboral y
descriptor de
car9o

Gestión
Talento
Humano

Subgerente
Administrativo
Financiero

50% Recomendac¡ón:
Se resa[a la gesl¡ón
.ealtzada pata el
cumplimiento de
reporle de
declarac¡ón de
bienes, renta en el
SIGEP y verifcación
contra los soportes
de h¡storia laboral.

Se ¡nsta a continuar
con el control a los
responsables pafa
aseguEr el
cumpl¡miento de las
declaraciones
period¡cas y
soportes SIGEP
según h¡storia
laboral al ciene del
segu¡do semestre,
es ¡mportante
Éálize¡ le
aprobac¡ón de hojas
de vida éñ su
totalidad

llonitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2O2l



No. Act¡vidades /
Componentg

Meta Unldad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAO

OPORTUNIOAD OE
fÍEJORA O

RECO ENDACIÓN

44 lmplementar
mec¿nismos de
rend¡ción de
cuentas mediante
los cuales se
promueve e¡
diálogo con los
ciudadanos y
hacerles
seguimienlo a los
compromisos
paclados en cada
uno de ellos.
(Mecan rsmos,
crcnograma
anual, mon¡toreo
trimestral y
ev¡dencras)

1 Documento de
Rendición de
Cuentas
aprobado en el
sistema de
gestión

Mecan¡s¡nos de
rendic¡ón de
cuentas
implementados

Dirección de
Planeacrón
Empresanal

Profes¡onal
Espec¡al RSE
Profesional
Comunicaciones

00/a Comen(ario:
Es necesar¡o que se
desarolle y apruebe
en el sistema de
gestión el
Documento de
Rendic¡ón de
Cuentas con el
cronogfama de la
vEencia para
real¡zar la valoración
cone§pondÉnte
va¡idación. se resata
que ex¡sten
actividades
desarollada3 en el I

lnmeslre que podrán
ser pondefadas una
vez se cuente con el
documento
aprobado

50 Conlrolar
permanentemente
la actualización
de la Pagina Web
lnstitucional
conrome a los
lineam¡entos de la
Ley 1712 de 2014
y su decreto
reglamentario No
103 de 2015 y a
la Estrategia de
Gobiemo Digital
MIPG. Acorde
con matriz
PÍocuraduía.

28 Control
per¡ódico del
cargue y ruta de
los reportes de
rnformación en
la pág¡na web
acofde con la
matü ITA a
través de
Comités
Primarios.
(Dos (2) aclas
de comité
primario - en el
mes de julio y
en el mes de
noviembre)

L¡deres dé
proceso

Líderes de proceso 250/0 Recomendac¡ón:
Todos los procesos
deben asegurar el
resPecitivo
cumplimiento y
seguimiento
semestral med¡ante
acias de comité
pnmario.

Se re3alla el
desarollo de ¡a

adiv¡dad por parte
de la Dirección
Control de Gest¡óo
en el mes de junio y
septiembre mediate
Ada de comité
pnmario (12
procesos, ceda
sopofte seírestral
equivale a 4.16%)

Control de Gestión:
2 evilencias
corespondientes a I

y ll Sernestre
Drrección de
Planificación: 1

evrdencia
conespondiente a I

Semestre
Subgerencia
Comercial: 'l

evdencia
correspond¡ente a I

S€mestre

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2OZl



No. Act¡v¡dades /
Componente

Meta Un¡dad de
med¡da

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE O¿

EN
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAO DE
MEJORA O

RECO¡IENDACIÓN

Sec Gral: 1

eviJencia
conespondÉnte a I

Semestre realizada
en el mes de
septiembre
Contratación: 1

eviCenc¡a
cor.espondiente a I

Semeslre real¡zada
en el mes de
septiembre

60 Mejoramiento de
la inffaestruclura
tecnológica

3 Adquis¡ción de
equipos
tecnológicos
pata el
mejoramieñto
de la prestac¡ón
de los servicios
tecnológicos
(1 Serv¡dor y 2
Switches)

Gestión
lnformática

Profesional lll
Gestión
lnfofmetice

50o/o Comentario:
Se evidencia
ejecución de¡
contrato pa?
compra de equipos
que por sus
carac{erist¡cas y
ternás de
importac¡ón se estan
desanollando para
culm¡nar la entrega
de los equipos
requef¡dos, una vez
ev¡denc¡ado el
sum¡nistro de los 3
equipos se dara
cumplimiento a ¡a

acción
63 Aumento

Canales
Recáudo
usuarios

de
de

para

1 lmplementacion
de Web Servicio
con une nueve
entidad
Bancaria para el
mejoramiento
del Recaudo

Gestión
lnformática

Profes¡onal lll
Gestión
lnfomat¡ca

50vo Comentario:
Se registra avance
en la etapa de
desanollo y pruebas
con la entklad
bancária. es
necesario para la
valoración de
cumplim¡ento total
ev¡dencia de la
lmplemenlac¡on de
Web Servicio con la
nueva ent¡dad
Bancária para el
mejoram¡ento del
Recaudo
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No. Acüv¡dades /
Componente

Meta Un¡dad de
med¡da

Proccso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIOAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O

RECOfIIENDACIÓN

67 Seguimiento y
medición sobre
cumpl¡miento de
los acuerdos de
Gest¡ón de los
Directivos

5 Suscripción y
evaluación de
cumPlim¡ento
legalizados con
la Gerencia

Gestión
Estratégica

Subgerente
Adminstrativo y
F¡nanciero
Subgerente
Comercial
Subgerente de
operaciones
Secretario General
Director de
Planeac¡ón

270/o Rscomendac¡ón:
Es importanle que
se evllenc¡e la
suscfipción y
seguim¡ento del
pnmer semestre
2021 de los
acuedos de gestión
para cada direct¡vo
avalados por la
gerencia

Acuerdos suscritos:
Sub. Operac¡ones
D¡r. Planificación
Sec. General

Acuerdos evaluados:
Sub. Operaciones: I

Semestre 2021
68 Cumplimiento del

Plan de Gestión
de Amb¡ental

80o/o Plan formulado
y aprobado para
las vigencias
2021 - 2024

% Cumpl¡m¡ento
del Plan de
Gest¡ón
Ambiental para
la vigencia
monitoreado en
Comité
lnstitucional de
Gestión y
Desempeño

Planeación y
Gestión
lntegral

o% Recomendac¡ón:
Es ¡mportanie que
se apfuebe y adopte
formalmente el plan
de gestión ambiental
y su coffespond¡ente
med¡c¡ón de
cumplim¡ento en la
v€encia 2021

69 Cumpl¡ñiento del
Prograrra de Uso
Efic¡ente y Ahorro
delAgua- PUEAA

800k Plan ajustado y
aprobado para
las v¡genc¡as
2019 - 2023

% Cumpl¡m¡ento
del PUEAA
formulado por la
Empresa para la
v¡gencia y
monitoreado en
Comité
lnst¡tucional de
Gestión y
Desempeño

Planeación y
Gest¡ón
lntegral

Profes¡onal lll
Gestión Ambiental

oo/o Recomendac¡ón:
Es importante que
se realice la
medición
conespond¡ente al
PUEAA en la
v€encia 202,l para
dar cumpl¡m¡ento a
lo acordado con la
autoridad ambiental

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - lll Trim. 2O2l

Profes¡onal lll -
Gest¡ón Amb¡ental



No. Actividades /
Componente

Meta Un¡dad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O

RECOMENOACIÓN

72 lmplementar Plan
de
Comunicaciones

% Cumplimiento
Plan de
Comun¡caciones
con informes
avalados en
CIGyD
(2 informes en
fa v¡gencia)

Planeación y
Gestión
lntegral

Profesional
Comunicaciones

00/o Observación:
Es necesario realizaa
la valoración
corespondiente con
informe semestral
avalado en ClGyD.
§e resalta que
ex¡sten ectiv¡dades
desarolladas y
repoftadas en
comité primario

74 Cumplir con lo
estipulado en el
Plan de Obras e
lnvelsiones
Regulado - Sedor
Acueducio. de
acuefdo al
¡nd¡cádor lñdic€
de Eiecuc¡ón
Anual de
lnversiones
IEAIAC

90% o/o Cumplimiento
del POIR
Acueduclo
soportados en
c¡milés
primarios
trirñestÉles
pa¡a el
monitofeo
cont¡nuo y
sistemático

Gestión
Acueducto

Subgerente de
Operaciones y
profesionales del
atea

480/o Comentario:
Se requiere
retroalimentación
conespondiente a la
Dirección de
Planificac¡ón
Empresarial
referente al
segu¡mÉnto qa.a
dicho ¡nd¡cador del
o/o de avance del
cumpl¡miento POIR

Dado que se
requ¡ere adualizar
los datos para el
cálculo del indicador
según adualización
del POIR por COVID
presentado ante la

autork ad tardana se
rcalizaía dicha
act¡v¡dad por pa(e
de Planificac¡ón para
defin¡r el avance de
cumplim¡ento

75 o/" de
Cumplimiento
Plan de
Recuperación
de Consumos &
Reducción y
Contro¡
Pérdidas
veriñcado en
Comité Técn¡co
lnstitucional con
informes
periodicos
tr¡mestrales

Gestión
Acueducto

Subgerente de
Operaciones y
profesionales del
áfee

55% Comentario:
Se preseñta
seguimieñto con
avance del 55olo a
Septiembre 30.
presentado en
comité técnico en el
mes de ociubre, se
aclara que todas las
evidenc¡as del
cumpl¡ñiento de las
acciones deben
reposar en la

Subgerencia de
Operaciones ylo
subproceso a cargo
del plan para el
deb¡do soporte
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80%

Irnplementar Phn
de Recuperación
de Consumos &
Reducc¡ón y

Control de
Perdidas.

80%



No. Act¡vidades /
Componente

Meta Un¡dad de
medida

Proceso
Asociado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
MEJORA O

RECOMENDACIóN

77 lmplementar el
Plan de Gestión
del Riesgo de
Oesastres (PIan
de Emergencia y
Cont¡ngencia de
Acueduclo y
Alcantarillado.
Plan parc la
gestión del riesgo
y Plan de
Emergenc¡as)
Dec 2157 de
2017

2 Adualizar y
realizar
seguimiento en
comité técn¡co
instituc¡onal al
Plan de Gestión
del Riesgo de
Desastres
semestfalmente
y por evento
presentado

Gestión
Acueducto

Subgerente de
Operaciones y
profesionales del
area

500/0 Comentario:
Plan de Gestión del
Riesgo de Desastres
adoptado en el mes
de Julio, se requiere
realizar sequim¡ento
en el segundo
semestre en Comité
Técn¡co lnstituciona¡

78 Suscr¡pc¡ón y
cumplimiento del
plan de mejora
de¡ Laboratorio de
Cal¡dad de la
Empresa bajo los
estáñdares de
calidad para el
cumplim¡ento de
los requisistos
establecidos en el
Decreto 1575 de
2007 - Decreto
2115 de 2OO7

800/a Cumplimiento al
plan de
meioramiento
del laboratorio
de calidad
validado e¡
comité primario
con informes
period¡cos
trimestrales

Control
Calidad

de Prolesional lll
Controlde Calidad

13.60% Observac¡ón:
Se anexa como
evidenc¡a ada de
comité primar¡o con
validación de ficha
de ind¡cador con
corte a Septiembre
de 2021 sobre el
cual se reporta
avance del 13.60%.

Dados ¡os camnb¡o
que ha surtido el
plan de mejora
basado en la
rmplemenbtac¡ón
según norma y
replanteado
med¡ante acc¡ones
coffeci¡vas ess
ne@sar¡o que se
presente en CIGyO
esta reformulac¡ón
gata vaiidar la
ejecuc¡ón sobre
esta estruciura y en
el siguinete corte se
remitár los
documentos
formalizados.

Se aclara que todas
las evidenc¡as del
cumplim¡ento de las
acc¡ones deben
reposar en la
Subgerenc¡a de
Operac¡ones ylo
subproceso a cargo
del plan para el
deb¡do soporte.
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No. Actividades /
Componente

Meta Un¡dad de
med¡da

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE %
EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
ÍÚEJORA O

RECOTIENDACIÓN

81 Aciualizar base
de datos de
usuarios de los
servic¡os de
acueducto y
alcantarillado
(Aumento del
porcentaie ¡n¡cial
determinado en el
d¡agnóstico como
linea base)

50/o lnforme que
soporte
diagnóstico
inicialde la base
de datos de
usuarios
(usuario co¡
todos los
registros
completos de la
base de datos)

Base de datos
actual¡zada,
dondé se
cuente con
todos los
reg¡stros por
usuario

lnfomes del
porcentaje de
avance y
resultados
sustentados en
Comile de
Control lnter.ro

Gestión
Comercial

Subgerente
Comercial
Profesionales del
árce

0% Comentario:
En ¡ntorme de
segundo trimestre se
real¡za diagnóstico
¡n¡cial de la base de
datos de usuarios
(usuario con todos
los reg¡stros
completos de la
base de datos, los
cuales se definieron
4 nombre y
apell¡dos,
identif¡cación.
direcc¡ón y te¡éfono)
establec¡endose la
línea base 2020 en
14olo y reportandose
¡ncremento en 1olo

con relación al 5%
de usuarios a
actualizar como
meta en la vigencia
2021.

Se presenta ¡nforme
de 3 trimestre sin
firmas de los
responsables, por lo
cuál debe
formalizarse y
presentarse ante
C¡CC| para
validación de los
datos que reporta el
1o/o de aclualización
de base de datos
con campos
completos el
equivalente al 20%
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Se requ¡ere
presentar ¡nfome del
porcentaje de
avance y resultados
sustentados en
Comite de Control
lnterno para la
respec{iva validac¡ón
y tomar las medidas
para ¡ncrementar la
actualÉación de
datos en el segundo
semestre. Va¡idada
esta ¡nlomación en
CICCI se tendria un
avance del 20olo en
la acción



No. Act¡vidad6 /
Com poflente

ileta Unidad de
medida

Proceso
Asoc¡ado

Responsable AVANCE '/.
EN

ACTIVIDAD

CPORTUNIDAD DE
fiiEJORA O

RECOMENDACIÓN

del avance de la
meta. es preciso
recomendar la
revis¡ón de
estrateg¡as para la
adualizac¡ón de
datos ya que no se
relleja avance entre
el ll y ll trimestre, se
mant¡eme el repote
del 1 

0/6 adualizado.

82 lmplementar el
plan de
recuperac¡ón de
cartera aprobado
para la vigencia

Aclualización del
manual de
contratación que
contenga:
1. Lineam¡entos
para compras
Sostenibles
2.Compra de
Tecnolog¡as de
información

lncluir a los
anexos del
proceso de
Contratac¡ón:
'1. Orientaciones
pafa que los
contrat¡stas
realicen su
declarac¡óñ de
conficlos de
inteaeses

800/0 o/o Cumplim¡ento
del Plan de
recuperación de
cartera avalado
en Comité
Técnico de
Sostenibilitlad
Contable con
¡nformes
trimestrales
consol¡dados

Gestión
ComercEl
Secretaria
General
Gestión
Juríd¡ca

Subgerente
Administrativo y
F¡nanciero
Subgerente
Comerc¡al
Secretaria General

Comenta.io:
Se reporta avance
basado en
celiñcación emitida
por la O¡reca¡ón
Control de Gest¡ón
del 27oA c¡n @fte al
segundo trimestre
de 2021, s¡n
embargo es
necesar¡o gest¡onar
el cumpl¡niento de
las metas en la
vqencia.

2 Manual de
contratació¡
actual¡zado
aprobado en

iunta direct¡va

Contratacrón Secretaria General
Director de
Planeación
Profesional lll
Ambiental
Subgerente
AdminÉtrativo y
Financiero

500/0 Comentario:
Es necesado
culminar el pfoceso
de actual¡zación del
manual de
contrataclrn @n los
hneamientos
requeridos asi como
el proceso de
aprobaciónen las
tnstanc¡as
pertinentes.
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aprobados por
el CIGyD



No. Actividades /
Componente

Meta Un¡dad de
med¡da

Proceso
Asociado

Responsable AvAfrlCE %
Ef{

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE
EJORA O

RECOiIENDACIÓN

85 Cumpl¡miento
Plan de Acción
Defensa Jurid¡ca
2021

80% % Cumplimiento
Plan de Acc¡ón
Defensa
Jur¡d¡c¿ avalado
en Comité de
Concili¿ción

Secretaría
General
Gestión
Juridica

v

Jefe Unidad
Juridica y
Profes¡onales del
Area Juridica

36% Observación;
Se evidenc¡a en
Ada de comité de
conciliac¡ón numeral
3 reporte de avance
del 36.30%
corespondiente al
primer trimestre
202,l-. Ls Secretaria
General reporla
avance del 58.94% a
Septiembre de 2021,
sin embargo esta
Pe¡diente de
Presentac¡ón y aval
el CTSC po. lo cual
se mantÉne el
porcentaje del corle
anterior.

88 lmplementar Plan
de Cal¡dad de
virla laboral del
prepensionado

80% o/o Cumplimiento
Plan de Calidad
de vida laboral
del
prepensionado
con informes
avalados en
comité primario
(2 informes en
la vigencia)

Gestión
lalento
Humano

Subgerente
Adminislrat¡vo
Profes¡onales
Taleñto Humano

oo/o Recomandec¡ón:
RealÉar monitoreo
al cumplimiento de
los planes asoc¡ados
al proceso Talento
Humano asegurando
su cumplim¡ento

A continuación se relacionan documentos que se hallan pendientes de aprobación
en diferentes instancias a fin de asegurar su gestión oportuna:

ITEM ACfIVIDAD rNSTANcras pENDtENTES PARA ApRoBAa¡óñ

coiITÉ
PRIfiiARIO

OTROS
COMITES

crcct OBSERVACION

4 Elaborar d¡agnóstico del
estado actual de la empresa
eñ teÍias de integridad a
partir de los resultados del
FURAG. las evaluaciones en
el "Comité de lntegndad", las
estrategias de comunicáción
y los .esultados en gene.al.

X D¡agnóstico
documentado y
soc¡al¡zado en
Comité lnstituciona¡
de Gestión y
Desempeño
CIGyO
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x Documento de
Réndición de
Cuentas aprobado
en el sistema de
gestión

Mecanismos de
rendición de
cuentas
implementados

44 lmplementar mecan¡smos de
rend¡c¡ón de cuentas
mediante los cuales se
promueve el diá¡ogo con los
ciudadanos y hacerles
segu¡mbnlo a los
compromisos pactados en
cada uno de ellos.
(Mecanismos, cronograma
anual, monitoreo trimestral y
ev¡denc¡as)

Adopción mediante
Resolución Plan
aprobado para las
vigencias 202'l -
2024

% Cumpl¡miento
del Plan de Gestión
Ambiental para la
v¡genc¡a
monitoreado en
Comité lnstituc¡ona¡
de Gestión y
Desempeño

Cumpl¡miento del Plan de
Gestión de AmbEntal

X68

Plan ajustado y
aprobado para las
vigencias 2019 -
2023

% Cumpl¡miento
del PUEAA
formulado por la
Empresa para la
vigenc¡a y
monitoreado en
Comité lnstitucional
de Gestión y
Desempeño

X69 Cumplimiento del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua- PUEAA

% Cumpl¡miento
Plan de
Comunicaciones
con informes
avalados en CIGyD
(2 informes en la
viqenc¡a)

lmplementar Plan
Comunicaciones

de x72
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ITEM ACTIVIDAD INSTANCIAS

COMITÉ
PRIMARIO COMITES



78 Suscripc¡ón y cumpl¡miento
del plan de mejora del
Laboratorio de Cal¡dad de la
Empresa bajo los estandares
de calidad parc el
cumpl¡miento de los
requ¡s¡stos establecidos en
el Decreto 1575 de 2OO7 -
Decreto 2115 de 2007

x Presenar y aprobar
en CIGyD camb¡o
del plan de
mejoramiento del
laboratorio de
calidad
por acciones
coreclivas
formuladas según
resultados de
aud¡toria ICONTEC

81 Aclualizar base de datos de
usuarios de los servicios de
acueducto y alcantarillado
(Aumento del porcentaje
¡nic¡al determinado en el
diagnóstico como linea
base)

X lnforme que
soporte diagnóstico
inicial de la base
de datos de
usuaios (usuario
con todos los
registros completos
de la base de
datos)

Base de datos
aclualizada. donde
se cuente con
todos los reg¡stros
por usuario

lnfomes del
porcentaje de
avancé y
resultados
sustentados en
Comite de Control
lnterno

82 lmplementar el plañ de
recuperación de cartera
aprobado para la v¡gencia

x % Cumpl¡miento
del Plan de
recuperac¡ón de
cartera avalado en
Comité Técn¡co de
Sostenibilidad
Contable con
¡nfomes
trimestrales
consolidados a
sept¡embre 2021

88 lmplementar PIan de Cal¡dad
de vida laboral del
prepensionado

x x X % Cumplim¡ento
Plan de Cal¡dad de
vida laboral de¡
prepens¡onado con
informes avalados
en com¡té primar¡o
(2 infoÍñes en la
v¡gencia)
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ITEM ACTIVIDAD INSTANCIAS PENDIENTES PARA APRoBACIÓN

COMITE
PRIi,lARIO

OTROS
COMITES

ctccr OBSERVACION



9. PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Es importante recordar la necesidad de aprobación de los planes en el primer
trimestre de cada vigencia como lineamiento institucional que permita realizar un

medición de todas las actividades desarrolladas por los procesos en los
seguimientros trimestrales, se reitera la importancia de culminar los trámites de
formulación y aprobación de planes en todas las instancias pert¡nentes, asi como la
validación de seguimientos y avances periódicos en los comités de segunda línea.

/ 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 linea
se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar
proced¡mientos de riesgo y el control sobre una base del día a dia. La gest¡ón

operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Son los
responsables de implementar acciones correctivas, ¡gualmente detectar las
deficiencias del control.

A través de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los líderes
de proceso diseñan e implementan proced¡mientos detallados que sirven como
controles y supervisan la e.iecución 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
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 gestión y autocontrol de sus riesgos. Lo anter¡or,
mejorando aspectos como:

. Comités 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 Acción lnstitucional lntegrado.
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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.

r' Seguimiento de la Segunda Linea 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 I nstitucionales.

Por lo anterior, se hace necesaria la actuación efectiva de los Comités
lnstitucionales en el seguimiento de las acciones establecidas, asociadas a su
temática de competencia, para asegurar su cumplimiento.

/ 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 Banancabermeja S.A. E.S.P.

Para crear, modificar o eliminar un documento que se utilice dentro de un
proceso, se debe:
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. Se debe mejorar en la auto evaluación de porcentajes de cumplimiento
según evidencias en correspondencia con la meta y su unidad de medida.

o 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 líderes de proceso, por lo cual se reitera la
importancia de culminar los trámites de aprobación ante el Comité
lnstitucional Coordinador de Control lnterno CICCI y adopc¡ón por
resolución de los planes.

. Presentar y aprobar los avances de planes en las instancias establecidas
como segunda línea de defensa o comités primarios según se haya
definido en las unidades de medida.

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



a

a

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 lnstitucional, comité de sostenibilidad
Contable, Comité de Cartera, Comité de Gestión y Desempeño.
El LÍder del proceso envía por correo institucional al profesional il r -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.
El Profesional lll - Sistemas de Gestión de la Dirección de planeación, revisa
y estructura el documento y lo remite al comité lnstitucional de coordinación
de Control lnterno, para su aprobación defininitiva.

MI IDY
ción Empresarial P stona ilil

a

a

Los.. documentos como planes, manuales y regramentos serán adoptados
mediante acto administrativo una vez sean aprobados mediante acta por el
comité lnstitucional de coordinación de control lnterno. Esta gestión es
responsabilidad de cada líder de proceso.

EZL
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