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1

Definir e implementar revisiones periódicas de auditoría a las 

modificaciones realizadas en los datos de usuarios con impacto 

negativo financiero

1
Informes trimestrales de revisión de 

auditoría
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 Se realiza informe trimestral de auditoria 33.33% 0.00% Informe Auditoria Ajuste Sistema Comercial

Comentario:

Como evidencia se adjunta Informe de ajustes en el sistema 

de información comercial firmado por el Subgerente 

Comercial. El informe no presenta información detallada de 

revisión al módulo de auditoría que permita identificar 

usuarios del sistema y modificaciones realizadas por 

periodo. La evidencia de control no cumple con el criterio de 

efectividad.

2
Soportar en los papeles de trabajo de cada auditoria a la cual le aplique 

muestreo, la metodología aplicada.
1

Papel de trabajo en cada auditoria que 

soporte la aplicación de la metodología.

(Semestral en el informe general de 

Auditoria Interna)

Control de Gestión Profesional III Control de Gestión X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 
Aplica para las auditorias que tienen muestreo y adicionalmente no se 

iniciaron auditorias en el primer trimestre
33.33% 0.00%

Aplica para las auditorias que tienen muestreo y 

adicionalmente no se iniciaron auditorias en el primer 

trimestre

No presenta avance en el periodo

3 Definir plan de racionalización de trámites SUIT vigencia 2020 1
Plan de racionalización de trámites 

registrado en el SUIT

Planeación y Gestión 

Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de reunión 

No. 5 del 06 de abril de 2020, determinó que revisados los trámites 

por parte de líderes y profesionales de los procesos misionales, no se 

viabilizaron mejoras a implementar en el 2020. 

33.33% 100.00%
Acta No. 5 del 06 de abril de 2020 - Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Comentario:

Actualmente, el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno evalúa los trámites inscritos en el SUIT para 

determinar posibilidad de implementar estrategia de 

racionalización en la vigencia

4

Implementar estrategias de racionalización de acuerdo al plan de 

trabajo definido para cada trámite, el cual debe contener:

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de 

mejora del trámite?

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad 

como con los usuarios?

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios 

que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

1

Informe consolidado de las estrategias 

de racionalización de trámites 

implementadas generado por el SUIT - 

estrategias implementadas y monitoreo 

100%

Planeación y Gestión 

Integral

Lideres de Procesos

Administrador SUIT
X 16-03-2020 30-11-2020 $0.00 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de reunión 

No. 5 del 06 de abril de 2020, determinó que revisados los trámites 

por parte de líderes y profesionales de los procesos misionales, no se 

viabilizaron mejoras a implementar en el 2020. 

33.33% 100.00% NA

Comentario:

Actualmente, el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno evalúa los trámites inscritos en el SUIT para 

determinar posibilidad de implementar estrategia de 

racionalización en la vigencia

5
Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según 

Resolución vigente usuarios SUIT)
100%

Registros actualizados de tramites en el 

SUIT

(Trámites registrados en el SUIT / 

Trámites definidos por resolución)

Planeación y Gestión 

Integral

Director de Planeación Empresarial 

Profesional III - Sistemas de 

Gestion

Profesional - Atención al Cliente

X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

En el SUIT figuran 12 trámites registrados con sus valores de pago 

actualizados 2020. Pendiente:

1.  Aprobar en CICCI instructivo y formatos Trámite Denuncio 

contrato de arrendamiento.

2. Registrar datos de operación de trámites I trimestre 2020

33.33% 50.00%

Trámites publicados SUIT 2020

Acta No. 7 del 27 de abril de 2020 - Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, definición Trámite Denuncio 

contrato de arrendamiento

Sin comentarios

6
Realizar análisis de trámites teniendo en cuenta sus datos de 

operación - análisis de trámites con datos vigencia 2019
1

Acta Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Planeación y Gestión 

Integral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Profesional - Atención al Cliente 

(Gestor Datos de Operación)

X 03-02-2020 30-04-2020 $0.00 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según actas de 

reunión No. 5 y 7 de 2020, registran que se elaboró anexo técnico de 

revisión de trámites y viabilidad de mejora teniendo en cuenta su 

demanda (Ing. Rafael Lastre). Sin embargo, no hubo informe de 

análisis de datos de operación de trámites por parte del Profesional - 

Atención al Cliente (Gestor Datos de Operación)

33.33% 30.00%

Acta No. 5 del 06 de abril de 2020 y Acta No. 7 del 27 de 

abril de 2020 - Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Anexo Técnico revisión de trámites

El Profesional - Atención al Cliente (Gestor Datos de 

Operación) debe presentar ante el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño informe de análisis de trámites 

teniendo en cuenta los datos de operación registrados en el 

2019. Así mismo, registrar los datos de operación ene-abr 

2020 en el SUIT.

7

Incluir en las encuestas de percepción del usuario, preguntas sobre los 

trámites que la ciudadanía considera más engorrosos, complejos, 

costos, que afectan la competitividad

1

Informe de resultados de encuesta de 

percepción del usuario con preguntas 

sobre los trámites

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

Se anexa nuevo formato aprobado por la Subgerencia Comercial, 

correo de la realización de la encuesta teniendo en cuenta las áreas 

de la Empresa y debido a que estamos a punto de terminar el 

cuatrimestre y la encuesta no se ha podido realizar físicamente se 

solicitó apoyo al profesional de sistemas para subir la encuestas 

virtual actividad que está en proceso.

33.33% 0.00%

Se anexa nuevo formato aprobado por la Subgerencia 

Comercial, correo de la realización de la encuesta teniendo 

en cuenta las áreas de la Empresa y debido a que estamos 

a punto de terminar el cuatrimestre y la encuesta no se ha 

podido realizar físicamente se solicitó apoyo al profesional 

de sistemas para subir la encuestas virtual actividad que 

está en proceso.

Recomendación: 

Solo se formuló una pregunta: ¿Considera que realizar un 

trámite en la empresa es fácil? Si su respuesta es NO 

indicar el porque? No se indaga sobre que trámites sería de 

utilidad para el usuario.

Para contemplar el avance se requiere Implementar 

encuesta de manera virtual.

A la fecha no se ha realizado la encuesta por lo tanto no 

presenta informe.

8 Documentar plan de participación ciudadana 1
Plan de Participación Ciudadana 

aprobado - acta CICCI

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-03-2020 $0.00 

 Se anexa Plan de Participación Ciudadana Con Resolución No. 225 

de 2019 publicada en la Pagina web de la empresa 
33.33% 0.00%

Resolución 225 de 2019 

Anexos

Recomendación: 

Las evidencias corresponden al Marco Teórico del Plan de 

Participación Ciudadana, según lo expuesto en la 

Resolución. Al respecto la Dirección de Control de Gestión 

presentó observaciones respecto a los lineamientos de 

Función Pública que debe cumplir el plan.

Según lo manifestado por la Dirección de Control de Gestión 

respecto del Plan de Participación Ciudadana este requiere 

ajustes según las recomendaciones consignadas en el 

correo y conforme con los lineamientos de Función Pública .

9 Implementar plan de participación ciudadana 80%
% de avance de implementación del Plan 

de acuerdo a actividades

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-11-2020 $9,500,000.00 

 Presenta un avance del 5% 

(Campaña de divulgación de los canales de comunicación - Proyectos 

socializados en las comunidades intervenidas.) 

33.33% 0.00% Informe con evidencias

Comentario:

Aun cuando presenta evidencias con un porcentaje de 

avance del 5%, hasta tanto no este ajustado y aprobado el 

Plan de Participación Ciudadana con las recomendaciones 

de la Dirección de Control de Gestión, este no puede ser 

monitoreado.

10

Realizar una jornada de formación y difusión sobre temas relacionados 

con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, dirigidas a 

los servidores públicos. 

1
Formación a servidores públicos 

documentada (espacio institucional)

Planeación y Gestión 

Integral
Profesional Especial RSE X 03-02-2020 30-11-2020 $9,500,000.00 No se registró avance en el periodo 33.33% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

11 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. 1
Audiencia Pública realizada y 

documentada
Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE

Alta Dirección 

X 03-02-2020 18-12-2020 $10,000,000.00 
La audiencia publica de rendición de cuentas se efectua al finalizar la 

vigencia
33.33% 0.00% Sin evidencias

La audiencia publica se realiza en el mes de diciembre de 

2020

12
Realizar dos campañas de socialización de los valores corporativos de 

la empresa. (una por semestre)
2

Campaña de socialización de valores 

corporativos

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 No se registró avance en el periodo 33.33% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

13

Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del 

servicio (mínimo 50% servidores directos capacitados en cultura del 

servicio)

1

Formación a servidores públicos 

documentada (mínimo 50% servidores 

directos)

Gestión del Talento 

Humano

Subgerente Administrativo y 

Financiero
X 03-02-2020 30-11-2020 $3,000,000.00 No se registró avance en el periodo 33.33% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

14

Desarrollar estrategia audiovisual de videos institucionales en la oficina 

de atención al usuario con subtítulos para personas con discapacidad 

auditiva.

1
Estrategia audiovisual para personas 

con discapacidad auditiva implementada
Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $10,000,000.00 Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  usuairo 33.33% 100.00%

Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  

usuario
Meta Cumplida

15
Construir rampa de acceso móvil de ingreso en la oficina de atención al 

usuario para las personas con discapacidad motriz.
1 Rampa de acceso móvil construida Gestión Comercial Subgerente Comercial X 03-02-2020 30-11-2020 $2,000,000.00 No se registró avance en el periodo 33.33% 0.00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

SISTEMA DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

Presupuesto  SEGUIMIENTO 

MONITOREO ENE - ABR MONITOREO JUN - SEP MONITOREO SEP - DIC SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 
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(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
Responsable
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16
Implementar pagos en línea a través de PSE en la página Web 

institucional.
1 Pago PSE habilitado Gestión Comercial

Subgerente Comercial

Profesional III - Sistemas
X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de usuario 

manifiesta haberlo usado sin inconvenientes.
33.33% 100.00%

Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 

usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes.
Meta Cumplida

17

Mantener permanentemente actualizada la Página Web Institucional 

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 

MIPG.  Acorde con matriz Procuraduría.

1
Pagina Web Institucional actualizada 

acorde con matriz Procuraduría
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la informacion de 

la pagina web de la empresa, acorde con las indicaciones de la 

procuraduria. Se puede consultar a traves del link 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-

acceso 

33.33% 0.00%

 Se puede evidenciar en la pagina web link 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare

ncia-y-acceso el nuevo diseño se organizó y se actualiza 

conforme a lo establecido en la ley de transparencia y 

acceso a la informacion publica.  

Recomendación:

Se resalta la labor de actualización del modulo de 

transparencia y acceso de la información, ya que aparte de 

cumplir los requisitos de la norma es agradable al  usuario. 

Sin embargo no se anexa la matriz de la Procuraduría 

diligenciada, verificando la implementación en la página  

Web Institucional 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 MIPG

18
Incorporar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 

Transparencia y acceso a la información en la página Web Institucional
1

Encuesta de satisfacción del ciudadano 

sobre Transparencia y acceso a la 

información en la página Web 

Institucional

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 03-02-2020 30-11-2020 $0.00 

Se incorporó una encuenta en el enlace de 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transparencia-y-

acceso denominado Encuesta de Percepción ley 1712 de 2014 

habilitado para los usuarios. 

33.33% 25.00%

 La encuesta se encuentra implementada en la pagina web 

de la empresa 

http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpare

ncia-y-acceso 

Recomendación:

Se aprecia una Encuesta de satisfacción del ciudadano 

sobre Transparencia y acceso a la información en la página 

Web Institucional, la cual debe ajustarse para facilitar su 

diligenciamiento, ya que en la primera pregunta dice: 

Seleccione el grupo de interés al cual pertenece *   :  poco 1 

2 3 4 5 mucho (Aclarar a que se refiere la numeración de los 

grupos de interes).

Se avala un 25% . No tiene efectividad requiere desarrollar la 

encuesta y consolidar el informe de resultados. 

28.06% Nivel de cumplimiento



PROCESO % avance

Gestión Estratégica (1) 0.0%

Planeación y Gestión Integral (7) 40.0%

Gestión Comercial (5) 40.0%

Gestión del Talento Humano (2) 0.0%

Gestión Informática (2) 12.5%

Control de Gestión (1) 0.0%
0.0%

40.0% 40.0%

0.0%

12.5%

0.0%
0.0%
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Avance Plan Anticorrupción I cuatrimestre
Por proceso responsable


