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INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción lnstitucional lntegrado (PAll) 2022 como herramienta de gestión
busca orientar estratégicamente los procesos, instrumentos 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 a corte junio 30 de 2022.

1. NORMATIVIDAD

El Plan de Acción lnstitucional lntegrado se soporta en la siguiente normatividad:

Artfculo 74 de la Ley 1474 de 20'11 todas las entidades del Estado a más tardar el 3't
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 fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos
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 estratégicos.

2. OBJETIVO

Realizar monitoreo
establecidas en el

v determinar el grado de cumplimiento de las
Plan de Acción lnstitucional lnlegrado 2022,

actividades
detallando

Monítoreo Plan de Acción lnst¡tucional lntegrado - t Trimes¡re zOZ2

De acuerdo a los objetivos y las metas establec¡das para la vigencia2022, el Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión y los planes institucionales contemplados en el
Decreto No. 612 de 201 8, se estructura el presente documento, el cual plantea
actividades estratégicas con sus respectivas iniciativas o acciones y metas disponibles
para su desarrollo.



recomendaciones o acc¡ones de mejora respecto de las evidencias presentadas por
cada una de los procesos.

3. ALCANCE

Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional lntegrado - segundo Trimestre
2022

4. DATOS O EVIDENCIAS

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, asf 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 trimestre 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.

5. MONITOREO Y SEGU]MIENTO

El avance del Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2022, refleja los resultados
obtenidos en cada uno de los procesos, así como la evolución de cada uno de los
planes que lo e¡nforman, 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 junio de 2022, 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:

lntegrado

El Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2022 - ll Trimestre reporta un nivel de
cumplimiento del 32,69%, lo cual se considera en un nivel bajo teniendo en cuenta que
para el segundo tr¡mestre en promedio debería alcanza¡ un 50%.

Monítoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - ll Trimestre 2O22

5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnsütuciona!
SegundoTrimestre Vigencia 2022 según Planes.



5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnsütucional Integrado - Segundo
Tri mestre 2022 según Procesos .

MONIÍOREO PLAfrl DE ACCIóN TNTEGR DO 2oZ¿ - por proc.¡o¡

fod6 los procesos 2sñx
Control de 6e5tión

s€rret ñ. G.n.r.l y G.3t¡ó¡,u,íd¡c¡

Gcstión lnlo¡mát¡ca

6Grt¡óñ lnEnterios

Ga.tlón ooo¡me.tal

Geitíh F¡ñ¿nc¡r.¡ y ContaH€

G.stíón dll T¡lanto Humeno

Gest¡ón Coñrerd¡l

Gast¡ón d. l¡ O¡.rec¡.jn

Pla.if¡E¡cÉ¡ y Gcatióñ lnt.gral

G.stión tst n*¡.a

48,W

38,59%

IT
21,5t%

70,8@5

33,33r

o,@x tqqrr m,oor $,@ró 4,@* $,úra 6,st t lo,oox 80,8ta

Gráfica No. 2 Avance Plan de Acción lntegrado por Procesos

Tabla No. 2 Avance Plan de Acción lntegrado por Procesos

,83%

G€st¡óo Estralégica 33,33%

Plan¡fcac¡ón y Gest¡ón lnteglal 70.80%

Gest¡ón de la OpeEc¡ón 21.53%

Gest¡ón Comércial 8,83%

Gestión del Talento Humano 47.83%

Gest¡ón Financiera y Conlable 0,00%

Geslión Documeñtal 0,00%

Gestión ln'Éntanos 38,590/o

Gest¡ón ¡nfomálica 31,430,/.

SecrBtaría General y Gestión JurH¡ca 0,00%

Control de Gestión 48.00%

Todos los procesos 25,0o'A

- ll TrimesÚe 2022

0,@6

31¡3%

0,0096

q0096

8,839(

PROCESO VALOR

Mónitoreo



Nivel de cumplimiento I trimestre: 16,120/o

Para algunas acc¡ones los soportes de avance presentados no cumplen con los
requisitos definidos en la unidad de medida, por tanto se dan las recomendaciones y
observac¡ones a cada acción de modo que en el s¡guiente reporte se culminen los
entregables requeridos que incluyen validaciones en comités primarios, comités de
segunda línea de defensa y entregables acorde a las metas.

MoNtroREo PLAN DE AcclóN tNTEGRADo 2022- por Planes

lo.Pla¡ de A.cióñ u Oper¿tivo

9,?l¿ñ de Segori&d y Priva.id¿d d€ l¿ l.forrñ¡cjóñ

8,Pb¡ d€ Trat¿rñ¡é¡lo de Rie8os de ség¡fidád y Prilac¡dadde le..

7.Pl.n Eitrat¿giao dc Tefiologi.t da la lnlorm¡(¡ón y las..

6,Plan Anticorrupaión yde Atendón alCiudedam

5.tlár de fráb¿jo Anuel de Seguridád y Salud eñ el T.abeio

4.Plan de B¡.n.st¡r, [rlimllos! lnccntjvo5

3.Plan lñstitu.i)n¡l d. Gpecit¡(ión

2.Pl¿¡ E$retegko de Ta&ento Humano

1.pl¿n lfititu.¡oñ¡ld€ Arc¡tvo6 d€ b E¡r¡d¡d - qNAn

- 

1¿73X

0,0096

-50,00á

-30,00%

-49,91%-44¡97%

-49,24ra
-41,30ó

41,78v.

0,@4

O,W. XO.0096 2O,M 30,0ñá 40,00% 50,00% m,Oü6

Gráf¡ca No. I Avance Plan de Acción lntegrado por Planes

Tabla No. 1 Avance Plan de Acción lntegrado por Planes

'l.Plan lnstitucionalde tuchivos de h Ent¡dad - PIMR 0,00%

2.Plan Estratfu¡co de Talento Humano 43,79o/o

3.Plan lnstituc¡onal de Capac¡tación 41,30Vo

4.Plan de Bienestar, Estimulos e lncentivos 49,240/0

s.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trab4o 44,970/"

6.Plan Anticonupción y de Atenc¡ón alCiudadano 49,g',to/.

7.Plan Estratég¡co de Tecnologfas de h hfomaciSn y las

Com un¡cac¡ones - PETI
30,00%

LPlan de Tratam¡ento de Riesgos de Segurilad y Privacuad de la

lnformac¡ón
50,00%

g.Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformac¡ón 0,00%

'10.Plan de Acc¡ón u Operativo 17,730/0

AVANCE PLANES II InlMESIRE 2022 3Z69Á

rado - ll Tr¡mestre 2022
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r' Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento igual o mayor a
50% se encuentran:

De las 88 acciones contenidas en el plan, se observa que 10 alcanzan un
cumplimiento del 100% que equivale al 11o/o de las acciones del plan.

7, DEBILIDADES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad
y Privacidad de la lnformación

Gestión de la operac¡ón

Gestión Comercial

Gestión Financiera y Contable

Gestión Documental

Secretarla General y Gestión Jurld¡ca

50o/o

50o/o

21.53o/o

8.83%

0.00%

0.00%

0.00%

r' Actividades sin avance (0%):

De las 88 acc¡ones contenidas en el plan, se observa que 29 tienen 070 de
cumplimiento que equivale al32o/o de las acciones del plan.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES

En la columna BD de la matriz de excel anexa PLAN DE ACCION
INSTITUCIONAL INTEGRADO, se observan las oportun¡dades de mejora y/o
recomendaciones para cada acción. De las acciones pend¡entes de cumplimiento,

-- 

-,,,.,,, 
Uoa$349o flay,de Acción lnstitucional lntegrado - I Trimestre 2o22

6. FORTALEZAS

r' Actividades con cumpl¡miento del 100%:

r' Los procesos que presentan un porcentaje de avance menoral 30%, son:



ya sea porque alcanzaron un porcentaje mínimo de avance ó sin cumplimiento
(0%), se encuentran:

1

lmplementrar elPlan
lnsl¡tuc¡onal de
Archivos en la
uigencia 2022

800/o

lnformes
trimestrales de

ejecución val¡dados
en com¡té

instituc¡onal de
gest¡ón y

desempeño

Gest¡ón
Documeñtal o%

Es necesario desanollar las
acliv¡dades contempladas para
la v¡genc¡a En €l PlllAR
determinar su adualizac¡ón
val¡dado ante el ClGyD.

Es prioritaria qu6 s€ raal¡ce la
med¡c¡ón y repoño ante el
CIGyD de las activ¡dades
adelantadas en el I semestre
de la v¡gencia 2022 para
ev¡denc¡ar e¡ cumpl¡miento. As¡
m¡smo cu¡m¡nar el proceso de
aciualizac¡ón del PINAR y en lo
suces¡vo su seguim¡ento en la
implementac¡ón.

8

lmplementación plan
de acción de
programa de gestión
del conoc¡miento
arliculado con la
planeac¡ón
estratég¡ca de la
entidad

800/0

Cumpl¡miento Plan
de Gest¡ón del

conocim¡ento con
¡nformes de

seguim¡ento en
ctGo

Gest¡ón del
Talento
Humaño

21%

Obaorvac¡ón:
Es ¡mportante que se realice el
segu¡m¡ento a las aciiv¡dades
pend¡entes por desarrollar y s€
gestionen las m¡smas a fin de
avanzar en el cumplimtsnto del
plan de la v¡genc¡a

17

Realizar la
celebración deldia
de la Mujer,
celebracion del Día
del N¡ño, celebración
Dfa del Serv¡dor
Prlbl¡co, celebración
dia del Trabajador
Operat¡vo

4

Eventos reel¡zado6
(L¡sta de veriñcac¡on

de la adividad y
registros

fotograficos)

Gestión del
Talento
Humano

250/.

Com6ntario:
Se planean para la v¡gBnc¡a
2022 las s¡guientes
celebrac¡ones:

Celebrac¡ón del dfa de lá
Mu.¡er: I Trimestre 25o¿
celebraclon del Dla dsl Niño
cslebración Día del Serv¡dor
Públ¡co
c€lebrac¡ón dia del Trabajador
Operat¡vo

20

Realizar Concurso
"Mejor Grupo de
Trabajo' (Prem¡ac¡ón
con incentivos no
pecuniarios)

1

lnforme de
Concurso

desarollado

Gestión del
Talenlo
Humano

oo/"

Comentar¡o:
Se recomienda ¡ncenlivar el
desarollo delconcurso
soc¡al¡zando a los procesos la
d¡námica delconc!rso

No. r.Actlvldades /
Compononto Mefá rUirldad do medida Procégo

Asoc¡adó

AVANC.E
7o ENI::-I

OPORTUNIDAD DE ME¡ORA
oRECOÍITENDAC|óN,r,r:

Maniioreo ,Accióñ lnstitacional lntegrado - ll Trimestre 2O22



25
Reporte, saguimiento
y anál¡s¡s ¡ndicadores
del Sg§st

4

Hoja de vida de
¡ndicadores
aclual¡zada

trimestralmente
validada en comité

primario

Gestión Tal€nto
Humano 25o/o

Obeerveclón:
Se requ¡ere soc¡a¡izac¡ón y
validac¡ón de 1o3 rBultados do
indicador*s del SST d€l ll
trirnestre en cornité primario, sa
soporlo soc¡elizac¡ón d€
resultadG I trirrcstro €n Ada
No. 07-2022 por lo cual sa
reporta un 25% de
cumplimiento.

Gestión Talento
Humano

0%

Observaclón:
Se requiere socializac¡ón y
val¡dac¡ón de los infornes de I

y ll trimestre en cómite primario
y dar trasladado a SacrBtefia
Goneral e lin de aporlaf en el
control del cumpl¡misnto del
roquisito oportunamonte
asegurando la pli:ación do ks
disposbiones ¡ntemas de la
Emprssa en el area de SST
relac¡onada con contratbtas.

Por lo cual se real¡za la
validac¡ón de avanca d€l 50%
al cumplimiento de las m¡smas

27

Reporte trimestral
del cumpl¡m¡ento de
los proveedoEs y
contrat¡stas en el
proceso de
verificac¡ón del SG-
SST en las etrapas
pre-co nlractua l, inicio
y €jecución.

4

lnforme tr¡mestral
cumpl¡miento de los

proveedores y
contratirtas en el

proceso d0
verific¿ción d€l SG-
SST en las etapas

pre-contraclual,
¡nicio y eiecuc¡ón

validado en cómite
primario y

trasladado a
Secretar¡a Goneral

90%

Reporte tr¡mestral
trabajadores

valorados, cantidad
y % de valorac¡ones

efecluadas

Gest¡ón Talento
Humano

110k

obsary.ción:
Ss reporta el cumplim¡ento del
9,1% esociado a la valoración
d6 10 pradicantes y 1

trabajador en el primor
trirnestre de 2022, por lo
anledor en el avance sa toma
como cumdim¡€nto 1 d€ 100
valorac¡ones de los
trabajadores diredo3 de le
Emp$a.

Exam6n6s periodirs I Trin: I
Examones period¡cG ll Trim:
10

Oomados de los inform€3
gsnerador por la IPS )

Se recomienda para el
3iguientE tr¡nest¡e rBpoftar
lostado de t@bajadores con
cumplimiento por trimestrB
pera fac¡litar el control en la
veriñcac¡ón.

Es importante programar y
realizar las valoraciones
conespond¡entgs en el tercef

28
Reporte cond¡ciones
de salud trabajadores
por Aptitud Laboral

- ll Trimestre 2022

NÓ.
Aqt¡yidades,
Component6

Meta



trimestre a fiñ de realizar e¡
seguimiento oportuno de las
cond¡ciones de salud d6 los

lizar revis¡ón
¡ntegral d6 la
parametr¡zación del
sistema de
¡nformac¡ón
financiera, con
per¡odic¡:dad

trimesüal para
identificar las
oporlunidades de
,nejora y gestionar
les mejoras y

Rea

pres€ntado en
Com¡té Pdmario de
ajustes requeridos

al sistema de
informacion

financ¡era, acordo
con los hallazgos

entregados y
rem¡tido e gerencja
para aprobacion e
implem6ntac¡on.

lnforms trimestral

lnforme anexos.

Gestión
F¡nanciera 00/" lncumpl¡miento re¡teredo

lmplementai
estrateg¡as de
rac¡onalÉac¡ón de
acuerdo con plan de
traba.¡o definido para
cáda trám¡te, el cual
debe @ntener:
1. ¿Cu€nta con el
plan de trabajo para
¡mpler¡entar la
propuesta de mejora
dEl trámite?
2. ¿Se ¡mplementó ta
meiora del trám¡te en
la entidad?
3. ¿So ac{uat¿ó el
trámite en et SUIT
incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha real¡zado la
socia¡¡zac¡ón de la
mejora tanto en la
ent¡dad como con los
usuarios?
5. ¿El usuario está
rec¡biendo los
banefcios de la
mejora del trámile?
6. ¿La entidad ya
cugnta @n
mecan¡smos para
medir los beneficios
que rec¡b¡rá el
usuario por la mejora
del trámite?

Reporte
consol¡dado de las

estrategias de
rac¡onal¡zac¡ón de

trámites
¡mplementadas
generado por el

SUIT - estrateg¡as
implementadas y

mon¡to¡eo

Gestión
Comerc¡al oo/o

Observac¡ón:
Es necesario que se presente
ante el CIGyD estrategias
implementadas y mon¡toreo.

egrado - lt Trimestre ZOZ2

AVANCE
70 EN

. No. Act¡vldados /
Cómpónente

Procoso
Asoclado

I

1



Realizar d¡agnóst¡co
y propussta de
¡mplemsntación de la
Ley 2052 de 2020
presentada en
¡nstanc¡a del ClcyD
prev¡o a la
aprobac¡on del CICCI

2 Diagnóst¡co y
propuesta

Gest¡ón
Comerc¡al oo/"

Observac¡ón:
Sg presanta avanc€ an
lomul¡c¡ón de plan de trabaio
paIa la $trateg¡a d€
rac¡onal¡zación de tramit$ (un
componente de ls Ley 2052),
sin embargo no se fomula aun
el diagn6tico y propuesta d6
¡mplementac¡ón completa ds la
Ley 2052 de 2020 qus debe
ser aprobada por CIGyD en
busca del cumplim¡snto
normat¡vo
(RACTONALTZACTÓN DE
TRAMITES,
AUTOMATIZACIÓN Y
DIGITATIZACIÓN DE LOS
TRAMITES, TRÁMITES EN
LINEA, REVISIÓN oE
TRAM|ÍES, IDENTIFICACIÓN
Y PRIORIZAC¡ÓN DE
CADENAS DE ITES

45

O€sarrollariornadas
de capacitac¡ón y/o
d¡vulgac¡ón 8
servidores públicos
sobre 'Atención
induyente'

2

2 jornadas de
documentadas. (1

pof semestre -
todos los procesos
según des¡gnac¡ón

lfderes)

Gest¡ón
Comerciá¡ o./"

Observac¡ón:
Es necesario realizar la
activ¡dad programsda
semestEknente

47
Actualizar el manual
de protocolos de
alenc¡ón

,|
Acta CICCI con

documento
aprobado

Gest¡ón
Comerc¡al 00/o

Comsntario:
Es ¡mportante dar
cumplimianto oportuno a las
acliv¡ades asociadas al
mejoramiento de loa procesos
que fac¡litan el .elacionamienlo
con los usuarios

49

Soc¡alizar los
resultados de las
sncugstas de
percepc¡ón con los
¡nvolucrados en cada
componente

lnforme de
soc¡al¡zac¡ón con las

respectivas
dependencias (1, ll y

lll cuatrimestre)

Gest¡ón
Comercial

00/o

Obséruecióñl
Es necasario realizar la
aciiv¡dad programada
semestralrnenle

52

Soc¡alizar a los
conlretistas elmanejo
y declaración de
conll¡ctos de
¡nlereses de
confomkiad con el
articulo 12 de la Ley
1137 de 2011.

1
Soc¡al¡zación
documentada

Scretala
General y
Gest¡ón
Jurid¡ca

oo/o

Observación:
Acc¡ón con vencimlento de
plazo a 3'l de mazo. Esta
acción y su plazo de
implemetac¡ón fueron
Presentados para modif¡cac¡ón
en CIGyD donde so avalaron
para pfesentar a aDfobac¡ón en
CICCI y su debida
actualizac¡ón en el PAll por lo
c¡Jal la valo.ac¡ón ss establoce
a la vo€nts hasta culminar sl
pfoceso de apfobac¡ón.

- ll Trimestrc 2022

No, :Act¡vidadgs ,
Compoñenia Meta Proc€so

Asoc¡ado

3



54

lmplemontac¡on de
servidos y tramites
en línea para la
ciudadania

lmplementac¡on
trámite en llnea
"Estado de cuentia a
la fecha servicio de
acueduc{o y
alcantar¡llado"

Gest¡ón
lnformática 0%

Comontario:
Dada la un¡dad de med¡da 93ta
acc¡ón se va¡ora con
cumplim¡ento una v€z se
implemente el trám¡te en lfnea
"Estado de cuenta a la fecia
serv¡c¡o de acuedudo y
a,cantarillado'

Custodia y respaldo
de la infomacion de
la empresa en
servirores elernos

Plan de Trans¡ción
en implementac¡on

de servicios de
infraestrutura y

alma@namiento en
la nubs para la

custod¡a y
d¡sponib¡lidad de los

documentos y
apl¡các¡ones

lnformática
Gestión

20%

Comentario:
Oado que la medida se
establecio en el Plan dé
transición el cuals6 enexa con
3 asl¡v¡dades d6 las cuales s6
reporta el ¡nfome ds
implementac¡ón de cop¡as de
segur¡dad para infomac¡ón
linanciera, comerc¡al, nom¡na y
orfeo deben ¡ncluirse las
especmc€cione§ de que
informac¡ón y/o procesos ss
estaran respaldando mediantE
estas cop¡as o s¡ se contempla
solo para este proceso,
periodic¡dades de r6spaldo y
demás datos relevantes para la
Empresa sobre el tratam¡ento
de la m¡sma.

As¡ m¡smo no se reporto
evidencia de la primera
adúidad sobre d¡agnóst¡co de
la situac¡ón aclual y escoger la
mejor tecnológia para custodia
de documentos en la nube.

Se recpmienda llevar estos
avances a social¡zac¡ón en

ra su nto

56
Aumento de Canal€s
dé Rec¿udo para
usua¡ios

lmplementac¡on de
Web Servicio con
una nueva ent¡dad
Bancária para el
mejoram¡ento del

Recaudo

Gest¡ón
lnfomálic¿ o%

Comenta¡lo:
Dada la un¡dad de medida ests
acción se valora con
cumpl¡m¡ento una vez se
implemente Web Serv¡c¡o con
BBVA para el mejoram¡ento del
Recaudo

58

lmplementac¡on del
¡¡neam¡€nto Gestión
Oocumeñtal Plañ de
Preservacion D¡g¡tal

Plan de
lmplemontac¡ón d€

Pres€rvac¡ón Digital
PPD aprobado en

CICCI

Gest¡ón
lnformática oo/o

Comentarlo:
Es necesario que se adelanten
la presentación y aprobac¡ón
en CICCI e ¡mplernentac¡ón
del plan de PreseNación
O¡gital que ¡ntegren las
neces¡dades de la Empresa en
este tema

lntegrado - ll Ttimestre ZOZ2

,t¡o. .Actlv¡d.ires I
Componénte

''Meta
Ui'ildad de ñied¡da

.,ProcosOl
Asoclado

AV-ANCE
%EN OPORTUÚóAD DE ÚEJoRA

o RECOUET{DAC|ÓN'

1

1

1

1



Al cortá del I tnm€stre no s€
prees€nta ¡nlbrme qu6 soporte
diagn&tho ¡niialde la bese
de datos de usuarios (usuario

con r€gbtro§ compleio3 de la

bass de datos: nombro,
identiñcacíón, d¡recc¡ón.
telefono n¡ Base do datos
adual¡zada, donde se cuente
con todos los reg¡stfos Por
usuario

Se rBqu¡ere Eval en CICCI dol
% de cumplimiento en la
aclualización do base de datos
con campos cornpleto§.

Obggrvaclónl

Oo/o
Comercial
Gestión

lnforme que
d¡agnóst¡co ¡nicial

de la base de datos
de usuarios (usuario

@n registros
completos de la
basa de datos:

nombrg,
k entificec¡ón,

d¡recc¡ón, tolefono)

Base de datos
actualizada, donde

se cuente con todos
los regislros por

usuario

lnfomes del
porcentaje de

avanc€ y re§ultados
sustentados en

Com¡te de Control

soporte

100/o

Adual¡zar base de
datos de usuarios de
los servicios de
acueducto Y

alcantarillado
(Aumgnto del
porcentaje in¡c¡al
determ¡nado en el
diagnóst¡co como
línoa base)

Comantarlo:
Se rsquiere realizar en CTSC
la vallración del %ds avance
del plan eñ la vrgenc¡a, según
las actividades aprobades
permitiendo el anál¡sis de
resultados Para la toma de
dec¡s¡ones, no s6 recibo acta
CTSC n¡ ¡nformac¡ón d8l
procsso comerc¡al.

No ss anexa acta de cTsc del
plan aprobado.

La Sec¡etaris Gen€ral
manifi€sta que lo3 cornites
técn¡cos de sosten¡b¡lidad
contable sa fealicen da manera
mas cont¡nua, ya que a pesaf
de la existenc¡a de citac¡ón en
varias ocasiones se aplaza Y
no se la

00/o

Gest¡ón
Comerc¡al -
Secretarla
General y
Gest¡ón
Jurldica

% Cumplim¡ento del
Plan de

recuperac¡ón de
cartera avalado en
Com¡té Técn¡co de

Sosten¡b¡l¡dad
Contable con

¡nformes
trimeslrales

consolidados

80vo

lmplementar el Plan
de recuperac¡ón de
cartera aprobado
para la v¡genc¡a

62
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63

64

Anál¡s¡s de datos
obtonidos del s¡stema
¡ntegralde turnos
d¡g¡teles

Adual¡zac¡ón de tos
anexos del manual
de PQRSO (inctui.
procedimiento de
PORSD)

9

1

lnformo mensual de
resultados det

s¡stema d¡g¡turno
con anális¡s y

recomendaciones
asociadas a causas
de reclamaciones
presentados a la

G6renc¡a

Documentos
actualizados y
aprobados en
Clcyo (según
raquerimiento

resuhado de la
rev¡s¡ón)

Gestión
Comercial

Gestión
Comercial

60/0

I Trimestre: Se remit¡o
evidancia del informe de
d¡g¡tumo de¡ 9 al 15 d6 mazo,
se ecomienda al proceso
comercial identificar las
oportun¡dades de mejora en
cada reporte mensual
prEsentado a la Gerenc¡a y el
segum¡ento a ta apl¡cac¡ón de
las m¡smas €n los meses
subsiguientes de forma que
sea facilmente ¡dentif¡cable el
avance en las atenc¡ones y/o
mejora en las csusas mas
frecuentes de atenc¡ón

o%

Es necesar¡o que el pro@so
Gest¡ón Comerc¡al presenle Ia
sol¡c¡tud d6 amptiación en
plazo para el desarrollo de esta
aciividad y realice las
gest¡ones necesarias para la
adopc¡ón de los soportes
requeridos

Al ll tr¡mestr8 no se recibe
avance de la act¡vidad

Observac¡ón:

65

Evaluar la
sat¡sfacción de los
trámites rEal¡zados
Por los usuarios

2

lnforme ser¡¡estral
d€ satisfacc¡ón de

los usuarios @n los
trámit$ real¿8ndo

las
fe@mendaciones
según resultados

validado en CIGyD

Gest¡ón
Comercial 00/"

Observac¡ón:
No s6 rem¡tieron avancss de la
acc¡ón

67

Adual¡zar la pol¡tica
de parl¡c¡pación
ciudadana ¡ncluyendo
nuevos l¡neam¡entos
normat¡vos y de cára
al c¡udadano

1

Politicá adual¡zada
con acla de

aprobación CICCt

Planeación y
Gestión lntegrat 0%

Obsorvaclón:
Acción con término venciro. Se
debe prior¡zar el dosarrollo de
la acc¡ón y presentar sol¡c¡tud
de ampliac¡ón en plazo d€ la
m¡sma a fin de culm¡narla en le
vigencia.

68

Formular y aprobar la
matdz de
comun¡cac¡ones de
los procesos acorde
a los lineamientos
¡nstituc¡onales
establec¡dos

12

Matriz de
comunbaciones

aprobada en Com¡té
lnstitucionalde

cest¡ón y
Desempeño

Todos los
procesos 17%

Acción con plazo venc¡do.
Es necesario que todos los
procesos y subprocesos
desarrollen la matriz de
comunic€ciones y con el
soporlo de Comunicac¡ones -
O¡recc¡ón de Plan¡ficac¡ón se
real¡co la verificac¡ón y ss
Presenten en ¡nstancia de

Observación:

ct
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70

Analizar la Ejecuc¡ón
presupuestal y
contable para la toma
de decisiones
gerenciales

lnforme de anál¡i9is
cualitat¡vo y
cuantitat¡vo

tr¡ñlestral de la
Ejeclc¡ón

pfesupuestaly
contable que ¡ncluya
el comportam¡ento

de carlera
presentado en

crccr
(30 de abr¡|, 30 de

iulio, 30 de octubre,
ciene de 2022 a 15

de febrero

Obaorvac¡ón:
No se recibe segu¡miento n¡
avance de la adiv¡dad, es
necesar¡o que se de
cumpl¡miento a las acc¡ones
establecidas con la
periodicidad ¡ndicad.

71

Analizar el
comportamiento de
los canales de pago
¡mp¡ementados por la
Empresa formulando
eskateg¡as para el
mejoramiento

3

lnforme tr¡mestral
de canales de pago

de la faclura del
serv¡c¡o y

eslrateg¡as
propuestas para el

mejoramiento
presentado a la

Gerenc¡a
(30 de abril, 30 de

jul¡o, 30 de octubre,
ciefie de 2022 e 1s

de febrero

Gestión
Financiera

Gestión
Comercial

Obseryación:
No se recibe seguim¡ento ni
avance de la acliv¡dad, es
necesario que se de
cumpl¡miento a Ias acc¡ones
establec¡das con la
period¡c¡dad ¡nd¡cada

72

Análisis de infomes
de resu¡tados del
sistema de costos
ABC por ac{ividades
realizadas

3

lnforme lr¡mest¡el
del anál¡sis de

resultados Sistema
de costos ABC

presentados a la
Gerencia

(30 de abr¡|, 30 de
julio, 30 de oclubre,

1 c¡eÍe 2022 en
febtero 2023

Gest¡ón
F¡nanciera o%

Obs€rvación:
No se rsc¡bé seguim¡ento ni
avance de la 8ci¡vidad, es
necesario que se de
cumpl¡m¡ento a las acciones
establecidas con la
psriodiciJad indbada

73

Revisión e
imp¡ementación del
procedim¡ento para el
reconocimiento y
cobro de daños
ocasionados sobre la
infraestructura de
acueducto y
a¡cantarillado

3

Proced imiento
ajustado y aprobado

en CfcyD

lnfomes
semestrales con

reg¡stro de
implementación del
procedimiento para
el cobro de daños
ocas¡onados por
terceros sobre la
¡nfaestruc{ura de

acueduclo y/o
alcantarillado (2

informes

Secretaría
General y
Gest¡ón
Jurfdica

Subgerencia de
Operaciones

o%

Observación:
Se requiere ta aprobación del
procedimiento a,uslado y
aprobado en CIGyD a fin de
ser oportunos en los
segu¡mientos planeados para
la v¡genc¡a

integrado _ tt Trimestre ZOZ2
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Gestión
Financ¡era 0%
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74

Adualizac¡ón e
implementac¡ón del
Manual de operación
de la PTAP conforme
a los procesos y
proced¡mientos
vigentes

3

Manualde
Operac¡ón
actuallzado

ap¡obado en Cóm¡te
lnst¡tucional

Coord¡nador de
Control lnterno

ctccr

lnformes
semestfales con

registro de
implementación (2

informes)

Gestión de la
Operac¡ón oo/"

Observación:
Es nec€saa¡o que se validen
los soportes ac'tual¡zados y se
presenten en CIGyD y CICCI
para la formal¡zac¡ón de la
ac{ualizac¡ón del Manual de
Operac¡ón y real¡zar los
¡nfof mes semestrales con
registro de implementac¡ón
para la validación del % de
avance según la unilad de
med¡da establecida.

Esla acción se encuentra en
sol¡citud de ampliac¡ón de
plazo dado el segu¡miento
semeslral, pend¡ente
aprobac¡ón en CICCI por lo
cua¡ al corte el plazo se repofla
venc¡do s¡n % de avanco dado
el requisito de aprobadón de la
versión adual¡zada d€l marual
de operación .

76

Cumplir con lo
estipulado en el Plan
de Obras e
lnversiones Regulado
- SedorAcueducto
de acuerdo a la
planeac¡ón v¡genc¡a
Iiscal

800/o

% Cumplim¡ento del
POIR Acueduc,to

año fscal
soportados en

comités técnicos
para el monitoreo

cont¡nuo y
sistemático

Gest¡ón de la
Operac¡ón

oo/o

Observación:
Se real¡za segu¡m¡enlo en
comité técn¡co No. 04 sobre las
obras en ejecución vigenc¡a
2022, sin embargo no so
¡dentifica el % de cr¡mplimiento
del Plan de Oblas e
lnversiones Regulado - Sedor
Acueduclo v¡genc¡a fscal
según lo establec¡do en la
un¡dad de med¡da.

La Subngerenc¡a de
Operaciones remite
consolidado de segu¡me¡nlo a
obras de acuedudo
programadas 2022 donde se
refleja €l % de avance, sin
embargo este segu¡miento
debe presentarse en Comité
Tecn¡co lnstitucional para su
monitoreo

Cumpl¡miento a las
acc¡ones coneciivas

del laboratof¡o de
cal¡dad velidado en

Comité Técnico
lnlitucional con

¡nformes periodicos
trimestrales

Gest¡ón de la
Operac¡ón

Observac¡ón:
Se debe realizar el s€guimiento
y soc¡alizac¡ón en comitá
técn¡co sobre el cumplimiento
del Cumpl¡m¡ento a las
acciones corectivas del
laborator¡o de cal¡dad según lo
establec¡do en la unidad de
med¡da

Cumpl¡miento de las
acciones correc:t¡vas
del Laborator¡o de
Cal¡dad de la
Empresa bajo los
eslendeles de
calidad para el
cumplim¡ento de los
requis¡stos
establecidos en el
Decreto 1575 de
2OO7 - Oecrcto 2115

800/0

tegrado - fi Trifirestre 2022
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de 2007
Ob3srYaclón:
Se realiza s€guimiento en
comitá técnico No. (X sobrB las

obras 6n ei6o¡cón Yiganc¡a

2022, sin embargo no s€
¡dent¡fr¡ el % d€ cumplim¡ento
del Plan de Obra3 e
lnvers¡ones Regulado - Sedor
Alcantarillado v¡genc¡a ñscel
según lo $tablec¡do en la
unidad dE medrda.

La Subg€roncia de
Opsrac¡onB remite
consolidado de §€gu¡msinto a

obras de alcantrrillado
programadas 2022 donde se
refleja el 0,6 de avance, 3¡n

ombargo este segu¡m¡ento
debe presentrrse en Comité
Tec¡ico lnstituc@nal Pafa 8u

mon¡toreo

Oo/o
Gest¡ón de la

Operac¡ón80%

o/o Cumplimiento del
POIR Alcantarillado

año ñscal
soportados en

comités técnicos
para el monitoreo

cont¡nuo y
sistemático

Cumplir con lo
estipulado 6n el Plan
de obra3 e
lnvers¡ones Regulado
- Sedor
Alcantarillado de
acuefdo a la
planeac¡ón v¡gencia
f¡scal

80

Comentario:
Es necesano que los avances
se soc¡alicsn en comité
primario avalados Por el
diredño o li¡Jer del
subproceso, asi misrno la

valorac¡ón del cumpl¡m¡anto
esta asociada a la formulac¡ón
final y aprobac¡ón del Plan
et¡c¡encia energet¡ca en d¡cho

comité, al corte la evidencia
sopona reunión para

deteminar las necesk ades
lJenlilicadas Para fomular el
plan, avance del Plan eriviado

revtston

o%Gest¡ón de la
Operación

Plan formulado
avalado en comité

primario

Formulac¡ón de un
Plan de eficiencia
energet¡ca

Comentsflo:
Es necesario que lo3 aven@s
s€ soc¡al¡csn en comité
primario evalad6 Pof el
dirBdivo o lirer del
subproceso, as¡ mismo la

valoraclrn d€l cumpl¡m¡snto
esta asoc¡ada e la fomulac¡ón
ñnaly apobac¡ón en Banco de

Droyedos dol Proyedo de
utilizac¡ón de energias l¡mp¡as

oo/o
Gestión de la

Operación

Proyedo
presentado y

ceftmcado en banco
de programas Y

proyectos

86
Formular proyedo de
ulil¡zación de
energias limpias

- ll Tr¡mestre 2022
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Act¡yidades /
Cómpoirente '

88

Formular y presentar
proyedo para la
macromed¡c¡ón en
bocatoma con el lin
de gestionar recursos
extemos para su
ejecución

Proyedo formulado
Y presentado al

banco de
programas y

proyedos de Aguas
de Banancáberme¡a

SA ESP

Gestión de ta
Operación o%

Se soporta ¡nicio de
cotizac¡ones para la
formulación del proyecto, s¡n
embargo su cumplim¡ento esta

Obse¡vac ión:

aasoci od a ¡a efecl deidad
formu lac¡ó n v ón apresentac¡

nba dec¡ ramasprog v
rop declosye u deasAg

fiaBa n SA ESP

Existen acciones con modificaciones incruidas en ras actas de comité rnstitucionar deGestión v Desempaño crovD rvo-. iv é üii" ."""rlrnieron a aproG.iii áJi'ürcc¡ v *posterior modificación 
"n ér pArt ,¡s";rir'2üá, ar corte der 2l de jurio no se hanaprobado ras mismas oor ro cuár uJir'áiáL.ár." a" .lmpiimiJnto-!,iii'."gún rascondiciones det ptan eÁtt ,igente en i" ñ"."lrjái"ru o. os1 de 2022.

Para las actividades O.^1,,:: de-seguridad y privacidad de la información _ pETl yargunas der pran de acción u opeiativo 
-sá 

"*n.r"ntr"n acciones formuradas conentregables específicos que solo .b prád". ,"1"r"revisión y apóbación-";;";;:-J.":"^:,',:j1"'.:l'na vez culminado el proceso de
impremeítalio-;,ñr;;ül:,?".,i:"r,:r.,?r"Tnlf JT:fJ::?¿:*S::f i":i
::",:9".*",1¿;::"*,f,JJXS,iji;,Hffi;#i!,nunioai-ietnáiiáI"ñ"nuo¿"

;"jli,fi[,rffit11"13r#"o servicio con una nueva entidad Bancaria para er
- Plan de lmplementación
- ro,,,r"l¡án-á'á',ffi:: P"fiffiffi.:"llgffifru aprobado en crccr
- Formurar proyecto ¿e utir¡zaóionlJ"*rgiXI ñipi",- Formurar y presentar proyecto para ta-máürI"oi.¡on en bocatoma con er fin degesttonar recursos eXernos para su ejecución

Acciones que reouieren varidación en comités de segunda rínea de defensa comolmplementar et ptán de .:r!^"j"-.1?, 
9" .;ffi Jp,'rouaoo para ta vigencia no puedenponderarse si no se cuenta con.soporte de a¡cno iom¡te, en esta actividad interv¡enenlos procesos Gestión comerciar v'§""r"t"¡r-é""iJr"l v Gestión Jurídica foi.to cuatdeben realizar seguimiento y preséntar el 

"rrplir-¡"iio ante dicho comité.

nal lntegrado _ tt Trimestre 2OZ2
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Es necesario que se curmine ra reformuración der prNAR y pGD así como rearizar ramedición de los mismos y su medición sociarizadá en crGyD para estabrecer el avanceen el I semestre de la vigencia 2022.

9. PAUTAS IMPORIANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Es importante recordar ra necesidad de aprobación. de ros planes en er primertrimgslr¡ dq cada vigencia como rineamienio ¡nstiiuoonar que permita rearizar unmedición de todas ras activídade. o".arroriááá. por ros procesos en rosseguimientros trimestrales.

/ Seguimiento de la primera Línea de Defensa:

La primera Línea de Defensa está a cargo de ros rideres de ros procesos ogerentes operativos de programas o proyeótos de la entidaá. e.á pr,tÁ"rá l"ir""se encarga der mantenimiento efeciivo de conkores ¡nt"inl., 
"¡".rt",procedimientos deriesgo y er contror sobre una base der aia a oiá.-Laiáiionoperacionar identifica, evarúa, controta y mitiga ros riesgos. - sün 

-'io.
responsabres de imprementar acciones córrect¡vas, iguarmente detectar rasdeficiencias del control.

A havés de una estructura.de responsabiridad distribuida en cascada, ros ríderesde proceso diseñan e imprementan proceo¡m¡ánios deta[ados qr" .ir"n .orocontroles y supervisan la ejecución de tales procedimientos pti-pá;;'iJ ;r.colaboradores.

Los líderes de proceso sirven naturarmente como pr¡mera rínea de defensaporque los controres están diseñados dentro de roi siótema. v pr*"rá. u-rñ'.,dirección como administración operac¡onar.-óLuerian estái -;ñ;rí;o"controles adecuados de gestión y supervisión p"rá a."gur", su cumprimiento ypara destacar excepciones de control, pro""sos ¡ñaoecuaoos ; ;r;;io.inesperados.

Durante la labor de monitoreo se observó que ra primera Línea de Defensa,requiere mayores esfuezos que aseguren su efectividad 
"n 

., iJ ;; sestid,autocontrol de sus riesgos. Lo'anterioi ev¡oencüáó-en:

O lncumplimiento en
evidencias.

las fechas establecidas para la entrega de las

floag,t,.lnteerado - l Trimes*e 2O22



. La necesidad de suscribir y actualizar los planes institucionales es

responsabilidaddeloslíderesdeproceso,porlgcual-sereiterala
importancia de culminar los trámites de aprobación ante. el .Comité
lnét¡tucional Coordinador de Control lnterno CICCI y adopción por

resolución de los Planes.
o Presentar y aprobar los avances de planes y/o acciones en-las instancias

establecidas como segunda línea de defensa o comités primarios según

se haya definido en |as unidades de medida.

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;

irárenir, evitar o mitigar aquellos riesgos inherentes y los riesgos residuales de

las actividades propias de la empresa.

/ Seguimiento de Ia Segunda Línea 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 Planificación Empresarial y

los diferentes Comités lnstitucionales.

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.

Asi mismo para realizar seguimiento a los resultados de avance la Dirección de

Planificación ¡ealiza¡a en el mes de agosto acompañamiento a los procesos para

revisión de resultados y alertas tempranas a fin de mejorar el cumplimiento de

las acciones contenidas en el Plan de Acción lnstitucional lntegrado.

/ Procedimiento de Aprobación de Documentos:

Se requiere que a part¡r 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 Je Gestión 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:

. Asegurar que el documento fue revisado en COMITÉ PRIMARIO por el Líder

del proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comité Primario).

',Iategrado - lt Tr¡mestre 2022
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a

t

Si el documento es de carácter técn¡co 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 lll -
Sistemas de Gestión de la Dirección de Planificación 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 planificación,
revisa y estructura el documento y lo remite al Comité lnstitucional de
Coordinación de Control Interno, para su aprobación defininitiva.

Los documentos como planes, manuales y reglamentos 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.

LUZ IL IDY IAZGOMEZ
P siona lil

PAULA ANDREA CRUZ
Directora de Planificación

lntegrado - ll Trimestre 2022
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