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INTROEUCCION

De acuerdo a los objetivos y las metas . stablecidas para la vigencia 2022, el Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión y los planes institucionales contemplados en el
Decreto No. 612 de 2018, se estructura er 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 (P All) 2022 como herramienta de gestión
busca orienlar estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos fís¡cos,
tecnológicos disponibles para el logro de las metas y objet¡vos institucionales de la
vigencia.

El presente informe refleja el estado de avance de cumplimiento de las acciones
contenicas en el Plan de Acción lnstitucional lntegral a corte Marzo 31 de 2022.

T.¡OFMATIVIDAD

El Plan ,le Acción lnstitucional lntegrado 2021 se soporta en la siguiente normatividad:

Articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las entidades del Estado a más tardar el 3.1

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 Admin¡strativo de la Función Pública "Por
el cual se fijan directrices para la integración de los planes inst¡tucionales y estratégtcos
al Plan de Acción lnstitucional por parte de las Entldades del Estado, señala:

2.2.22.3.14. lntegración d: 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
estable<;idas en el

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

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

3. ALCANCE

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, 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 act¡vidad del plan y contiene las
evidencias según el trimestre en el que se desarrolló. Esta carpeta permanece en
custod¡a de la profesional lll Direcciórr de Planificación Empresarial y se encuentra
disponible para consulta del personal de la emoresa.

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

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 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
31 de Marzo 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:

5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional lntegrado - Primer
Trimestre Vigencia 2022 según Planes.

El Plan de Acción lnstitucional lntegra..., 2021 ' I Trimestre reporta un nivel de
cumplimiento del 16,120/o.lo cual se considera en un nivel bajo teniendo en cuenta que
para el primer trimestre en promedio debería alcanzar un 25o/o.
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Para diferentes acciones los soportes de avance presentados no cumplen con los
requisitos definidos en la unidad de medida, por tanto se dan las recomendaciones y
observaciones a cada acción de modo que en el siguiente reporte del ll tr¡mestre se
culminen los entregables requeridos que incluyen validaciones en comités primarios,
comités de segunda línea de defensa y entregables acorde a las metas.

MONIToREo PI.AN DE AcoóN INTEGRADo 2022. Po¡ PIañes
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Gráfica No. I Avance Plan de Acción lntegrado por Planes

1.Plan kstih¡cioñalde Archi\os de la Ent¡dad - PMR 0,00%

2.Plan Estratég¡co de Talento l-hmano 16,73076

3.Plan hstihrciooal de Capacitac¡ón 23,910k

4.Plan de B¡en6tar, Estimulos e hcerÍivo§ 34.63%

s.Plan de Trabaio Anual de Seguridad y Salud en et Trabajo 25,11%

6.Plan ¡nüconupción y de Alención al C¡udadano 40,97%

7.Plan Esffiég¡co de Tecriologbs & h mÍnadón y las
Comw caciones - PETI 0,00%

8.Plan de Tratam¡)rúo de Ri6gos de Seguridad y Pri/acirad de la
Homación M
g.Plan de SeguriJad y Privac¡dad de la Hormación 0,000/0

lo.Plan de Accióo u Operati\o 3,76vo

AVAI{CE PI.ANES I TRIMESInI a)22

Tabla No. I Avance Plan de Acción lntegrado por Planes

I Trim. 2022

23,9196

II

PL-AN % CUMPLIMIENTO

16,LLh



5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción lnstitucional lntegrado - primer
Tri mestre 2022 según Procesos.
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Gráfica No. 2 Avance Plan de Acc¡ón lntegrado por Procesos

Gest¡ón Estratégica 33,33%

Planifcación y Gestión lntegral 58,35%

Gestión de la Oper¿ción 0,00%

Gestión Comerc¡al o,75%

Gest¡ón del Talento Humano 25.3Oo/o

Gestión Financiera y Contable

Gest¡ón Documental 0,00%

Gestión ln\entarios 22,50Yo

Gestión lnformática 0,00vo

Secretaria General y Gest¡ón Juldica 0,000/o

Control de Gestión 31,OOo/o

Todos los procesos 0,00yo

Tabla No. 2 Avance Plan de Acción lntegrado por Procesos

. 2022

PROCESO VALOR

0,00%





6. FOiTALEZAS

"' Dentro de los planes que se destacan por su cumplimiento igual o mayor a
2li% se encuentran:

P an de Bienestar, Estimulos e lncentivos
P an Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
P an Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Gest¡ón de la operación

Gest¡ón Comerc¡al

Gest¡ón F¡nanciera y Contable

Gestión Documental

Gestión lnformática

SecretarÍa Gen.'.1 y Gest¡ón J'

35o/o

25%
41o/o

r' Actividades con cumplimiento del 100%:

De las 88 acciones conten¡das en el plan ajustado, se observa que 6 alcanzan
un cumpl¡m¡ento del 100% que equ¡vale al7% de las acciones del plan.

7. DE 3ILIDADES

/ Lr¡s procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 15%, son:

0.007o

0.75%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%';dica

r' Actividades sin avance (0%):

De las 88 acciones contenidas en el plan, se observa que 39 tienen 0% de
cumplimiento que equivale al 44ok de las acciones del plan.

Ü. OPSRTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - I Trim. 2ü.a.>



20

En la columna BD de la matriz de excel anexa 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:

OPORTUNIDAD OE MEJORA
O RECOMENDACION

No.
Act¡vidades /
Componente

Meta Un¡dad de med¡da Proceso
Asociado

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

1

lmplementar el Plan
lnstitucionalde
Arch¡vos en la
vigencia 2022

B0%

lnlormes trimestrales
de eiecuc¡ón

val¡dados en comité
inst¡tucionalde

gestión y desempeño

Gestión
Documental 0./"

Comenta,io:
Es necesaio desanollaa las
actividades contempladas para
la vigencia en el PINAR
detenninar su actúalización
validado ante el CIGyD

6

Publicar en la página
web inslitucional las
buenas prácticas y
act¡v¡dades de la
émpresa en maleria
de ¡nteoridad

2

Publicacióñ l¡Jeb

lnstilucional
actividades Código

de lntegridad

Geslión del
Talento
Humano

80%

Cumplimienlo PIan
de Gest¡ón del

conocimaento con
¡nformes de

seguimiento en C¡GD

Gestión del
Talenlo
Humano

0.00%

Gomentarioi
Realizar en el segundo
trimestre la publicación de
evidencias realizadas en
integridad

lmplementac¡ón plan
de acc¡ón de
programa de gestión
del conocimienlo
articulado con la
planeac¡ón
estralégica de la
entidad

0.00%

Obsewación:
No se presenta evidencia de la
presentación de informes de
segu¡miento en CIGD. por lo
cua¡ se requiere elkámile
respeclivo y soporte para la
valorac¡ón de cumplimaento en
el siqu¡ente corte

13

Entrega de prendas
de veslir como
imagen corporatrva y
dotación a se¡,/idores
públicos

2
lnforme consolidado

con listados de
entrega

Gestión del
fa¡ento
Húmano

00/"

Observación:
Se valor¿ra el avance alcierre
del pr¡mer semesire según los
2 informes requehdos como
unidad de medida. en el primer
trimestre se presenta informe
donde se recibieron las
prendas en ¡a Empresa
pendientes por soportar la
enkega a los funcionaraos

Realizar Concurso
"Meior Grupo de
Trabajo" (Premiación
con incentivos no
pecunaarios)

1
lnforme de Concurso

desanollado

Gestión del
Talento
Humano

0v.

Comentaño:
Se recomienda incentivar el
desanollo del concu¡so
social¡zando a los procesos la

dinám¡cá del concurso

Monitoreo Plan de Acción tnstitucional lntegrado - ¡ Tt,int. ¿o,



Act¡v¡dades /
Componente

Defilición y ejecución
del l'lan de
Capac¡tación SST

RepJrte. seguimiento
y anális¡s indicadores
del llg Sst

Repcrte trimesfal
del cumplim¡ento de
Ios proveedores y
conkatistas en el
proceso de
verificación del SG-
SST en las etapas
prer)ontractual, inicio
y ej€ cución

Replrte condiciones
de salud trabajadores
por ,\ptitud Laboral

No. llleta Un¡dad de rnedida Proceso
Asoc¡ado

AVANCE
%EN

ACTIVIOAD

OPORTUNIDAO DE MEJORA
O RECOMENDACIÓN

23 a,

Aclas COPASST con
informe trimestralde
% cumplimiento del
Plan de capacitación
SG SST aprobado en

COPASST (Fichas
de capacitación,

soportes asi§leñc'

Gestión
Talento
Humano

0%

Obsewac¡ón:
Se adjuntia acta COPASS con
¡a aprobacrón de las
capacitaciones programadas
en la vigenia. srn embargo no
se halla Acta coPASS con
informe trimestrál de %
cumplimiento del Plan de
capac¡tación SG SST por lo
cual se realizará Ia val¡dac¡ón
de avance del 45016 úne ve-2 se
Presente en dicha ¡nslancia

25

Hoja de vida de
ind¡cadores
aclualizada

trimest.almente
validada en comité

primado

Gest¡ón
Talento
Humano

0%

Obssrvac¡ón:
Se requiere soctalización y
validac¡ón de los resultados de
indicadoress del SST en
comité pnmaño. se recomienda
la revisión de Ias causas
asociadas a incapac¡dades
laborales en el mes de ene¡o
que Presenta un resultado muy
cercano a la meta máx¡ma de
5'l, en el indicador de
incapacidades

27 4

lnforñe trimestral
cumplimiento de los

proveedores y
contrat¡stas en el

proceso de
verificación de¡ SG-
SST en las etapas

pre-contráctual, ¡n¡cio
y ejecución validado
en cómile primario y

trasladado a
Secretaria General

Gestión
Talento
Humano

0v.

Observación:
Se requiere socral¡zacaón y
validación del informe en
cóm¡te primario y dar
lrasladado a Secretaria
General. por lo cual se
realizará la valdación de
avance del 25% una vez se
presente en dicha instanc¡a

2A

Reporte trimestral
trabajadores

valorados, cánt¡dad y
% de valoraciones

efecluadas

'l0lo
Gestión
Taleoto
Humano

1yó

Observac¡ón:
Se reporta el cumplimiento del
9.1% asociado á lá valoreción
de 10 pract¡cantes y I
t.abajado. en el primer
tnmestre de 2022. por lo
anterioaen el avance Se toma
como cumplimiento 1 de 100
valorac¡ones de los
trabajadores directos de la
Empesa.

Es importanle programary
realizar las valorac¡ones
correspondientes en el
segundo lrÍnestre a lin de
real¡zar el segu¡miento
opoatuno de las condiciones de
salud de los trabaiadores

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - ! Trim. 2A;i
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No-
Actividades /
Componente

Meta Unidad de med¡da Proceso
Asociado

AVANCE
%EN

ACTIVIDAO

OPORTUNIDAD DE MEJORA
O RECOMENDACIÓN

35

Realazar revisión
¡ntegralde la
parametrización del
sistema de
información
financiera- con
periodicidad
trimestralpara
identificar las
oportunidades de
mejora y geslionar
las mejoras y
conecciones

1

lnforme timestral
presenlado en

Comité Primario de
ajustes requeridos al

sistema de
informacion

financ¡era. acorde
con los hallazgos

entregados y remitido
a gefencia para

aprobacion e
implementacion.

Geslión
Financiera

lnforme anexos

T

Reporte consolidado
de las eslrateg¡as de

racionalización de
t¡ám¡tes

ímplementadas
generado por el SUIT

- estrategias
implementadas y

moniloreo

Gesl¡ón
Comercial

0% S¡n comentarios

37

lmplementar
estrategias de
racional¡zación de
acuerdo con Plan de
trabajo definido para
cada t.ámite. el cual
debe contener:
'1. ¿Cuenta con el
plan de trabajo para
implemenlar la
pfopuesta de mejora
del kám¡te?
2. ¿Se ¡mplementó la
mejora del kámite en
la entidad?
3. ¿Se actual¿ó el
t.ámite en el SUIT
incluyendo la
mejora?
4 ¿Se ha realizado
la soc¡alización de la
mejora tanto en la
entidad como con los
usuarios?
5. ¿El usuario está
rec¡biendo los
beneficios de la
mejora deltrámile?
6. ¿La entidad ya
cueñla con
mecan¡smos para
medir los beneficios
que recib¡rá el
usuario por la meiofa
del lrámite?

00/.

Observación:
Es necesario que se presente
añle el CIGyD estralegias
implementadas y monitoreo

39

Realizar diagnóstico
y proEresta de
implementación de la
Ley 2052 óe 2020
presentada en
inslancia delClGyD
previo a la
aprobacion delClCCl

2
Di¿gnóstico y

propL¡esta
Gestión

Comercial
a"/,,

Ob6e,. ac¡ón:
Se presenta avance en
fomulación de plan de trabalo
para la estrategia de
racional¡zación de tramites (uñ
componente de la Ley 2052).
sin embargo no se formula aun
el diagnóstico y propuesta de
implementación completa de la

Monitoreo Plan de Acción lnstitucianat lntegrado - I Trifi. 20:-



.{ct¡v¡dades /
,:omponente

Realzar curso de
lengrrale claro del
DNP certificado para
todos los servidores
púbIcos vinculados
directameñte a la

Actu¡lizar el manual
de Protocolos de
alen{rión

Actua¡izar carta de
tralo digno a¡

ciud¿dano

53

Soc¡alizar e los
contrrt¡slaS el
mane¡o y declaracióñ
de cc nn¡dos de
¡nlerc.ses de
confcrmidad con el
anicr lo 12 de la Ley
1437 de 2011.

Mejoramienlo de Ia
infra€ structura
lecnológica

lmplementac¡on de
servi( ios y lramites
en lanéa para Ia
c¡udalania

ño. lvleta Un¡dad de rñed¡da Proceso
Asociado

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIOAO DE MEJORA
O RECOMENDACIÓN

Ley 2052 de 2020 qu€ debe
ser aprobada por CIGyD en
busca del cumplimienlo
normativo
(RACIONALIZAC¡ÓN DE
TRÁMITES.
AUIOMATIZACIÓN Y
DIGIÍALIZACIÓN DE LOS
TRAMIÍES, TRÁMITES EN
LiNEA, REVISIÓN DE
TRÁMITES, IDENTIFICACIÓN
Y PRIORIZACIÓN DE
CADENAS DE TRÁMIIES)

44 1

Número de
funcionarios

capacitados (100%)

Gestión del
Talento
Humáno

6ó/.

Comsñtafio:
Se reporta un cumpl¡miento de
6 de los ,00 trabajadores
requeridos para el desarrollo
del curso cumplÉndo al cone
con e¡ 6%

47 1
Acta CICCI con

documento aprobado
Gestión

Comerc¡al ovo

Comentario:
Es importante dar
cumplimiento oDortuno a las
acliv¡ades asocradas al
mejoram¡enlo de los procesos
que fac¡¡itan el relacionam¡ento
con los usuarios

48 1
Acta CIGyD con

documento aprobado 0%

Comentado:
Es ¡mportañle dar
cumplim¡ento oportuno a las
activiades asociadas al
mejoramiento de los procesos
que fac¡litan el relac¡onar¡ienlo
con los usuarios

52 1
Socializacióñ
documenlada

Gest¡ón
Comercial

Scretaría
General y
Gestión
Juridica

0% Sin comentarios

1

Diagnostico de las
vulnerabilidades de

la infraestruclura
tecnoloqica de la

Empresa Aguas de
Banan".bermeja SA

ESP

Gestión
lnformática 0./.

Comentar¡o:
Es requendo adelantar todas
las gestiones asociadas al
cúmplimienlo de acciones de
TIC de la ent¡dad

1

lmplementacion
trámite en línea
"Estado de cuenta a
la fecha servicio de
acueduclo y
alcantarillado"

Geslión
lnformática a%

Comentario:
Es requerido adelantar todas
las gestiones asoc¡adas al
cumpl¡maento de acciones de
TIC de la enlidad

54

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - t Trirn. 20;j.



No
Act¡v¡dades /
Componente

Meta Unidad de medida
Proceso
Asociado

AVANCE
./. EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD OE MEJORA
O RECOMENDACIÓN

55

Custodia y respaldo
de la ¡ñformacion de
la empresa en
servidores externos

1

Plan de Transición
en implementacion

de serv¡cios de
iñfraestn¡tura y

almacenamienlo en
la nube para la

custodia Y

dispon¡bilidad de ¡os

documentos y
aplicaciones

Gestión
lnformálica

0%

Comenta¡¡o:
Es requerido adelantar todas
las gesliones asociadas al
cumplim¡ento de acciones de
TIC de la ent¡dad

Aumento de Cana,es
de Recaudo para
usuarios

1

lmplementacion de
Web Servicio con
una nueva enlidad
Bancaña paaa el
mejoramiento del

Recaudo

Geslión
lnformát¡ca

0v.

Comentario:
Es requerido adelanta. todas
las gestiones asociadas al
cumplimiento de acciones de
TIC de la entidad

5B

lmplemenlacion del
lineamiento Gestión
Documental Plan de
Preservacion Digilal

1

Plan de
lmplementación de
Preservación Digalal
PPD aprobado en

CICCI

Gestión
lnformática

0%

Comentario:
Es necesario que se adelanten
las gestiones oportunas para la
formulación e implementacióo
del plan de Preservación
D¡gital que integren las
necesidades de la Empresa en
este tema

61

Actualizar base de
dalos de usuarios de
los servicios de
acueducto Y
alcantari¡lado
(Aumento del
po.centaje inicial
determinado en el
diagnóstico como
linea base)

lnforme que soporle
diagnóstico in¡cial de
la base de datos de

¡lsuanos (usuafo con
registros comPletos
de la base de dalos:

nombre.
identificación.

dirección. telefono)

Base de datos
actualizada. donde

se cuente con todos
los registros por

usuafio

Gestión
Comercial

lnfomes del
porcentaie de avance

y result¿dos
sustentados en

Comate de Control
lntemo

0?.

Observacióni

Al corte del I trimestre no se
preesenta informe que soporte
diagnóstico inicial de la base
de dalos de usuarios (usuario
con reg¡stros completos de la

base de dalos: nombre.
adentifrcación. dirección.
telefono ni Base de datos
acluálizada. donde se cuente
con todos tos regiskos por
usuario

Se requ¡ere aval en CICCI del
% de cumplimiento en la
actualizac¡ón de basé de datos
coñ campos completos.

80%

Gestión
Cor :ial-
Secretaria
General y
Gestión
Juridica

0.4

ComentaÍo:
Se recomienda realÉar las
gestiones oporlunas paG la

aprobac¡ón e ¡mplemenlación
del plan en la vigencia de
forma qúe las activ¡dades
puedan sea desanolladas con
la mayor efectividad posible y
pemitan el añálisis de
resultados párá la toma de
decisiones

62

lmplementar el plan
de reqrperación de
cartera aprobado
para la viqencia

20?Monitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado I Trim

56

1A%

o/o Cumplimiento de'
Plan de recuperac¡ón

de cartera avalado
en Comité Técn¡co
de Sostenibilidad

Contable con
informes trimestrales

consolidados



No.
Activ¡dades /
Componente

54

Aná rsas de datos
obteñidos dels¡stema
iñte(lral de lumos
d¡gilales

Actua¡azaoóñ de los
anoos del manual
de PQRSD (¡nc¡u¡r
proc-.dimiento de
POFSD)

Segr imiento al POIR
med ante comité
Tecrico lnstitucional

E]

Actu ¡lizar la polit¡ca
de pünic¡pac¡ón
ciud¿dana incluyendo
nuevos l¡neam¡entos
nomalivos y de cara
al c¡r dadano

63

Fonr úlar y aprobar la
matflz de
comunrcaciones de
los lrrocesos acorde
a l( s l¡neamientos
instilL¡cionales
estat'lecidos

Revirión e
impl€meñtación del
proc(.dimiento para el
recof ocimiento y
cobr(, de daños
ocasionados sobre la
inÍia€strucluÉ de
acuefructo y
alcanlarillado

OPORTUNIDAO DE MEJORA
O RECOMENOACIÓN

ProcEso
Asoc¡ado

AVANCE
% Et{

ACTIVIDAD
Un¡dad de rñed¡dalUeta

Recomendación:
Se rem¡tio ev¡dencia del
¡ñlome de digdumo del9 al 15

de mazo. se recomienda al
proceso comeroal idenüf¡cár
las oportun¡dades de meiora en
cada reporte mensual
presentado a la Gerenc¡a y el
seguimiento a la aplicac¡ón de
las msmas en los meses
subsigu€ntes de foma que
sea lacilmente rdentilicable el
avance en las alenciones y/o
mejora en las causa§ mas
frecuenies de alenctón

6%Gestión
Comercial

Gestión
Comercial

0%

ObsgrYacktn:
Es necesano que el proceso
Gestión Comeroal presente la
sol¡citud de ampliación en
plazo para eldesanollo de esta
actividad y reahce las
gest¡ones necesarias pafa la
adopc¡ón de los soportes
requeridos

lnforme mensual de
resultados det

sislema d¡g¡tumo con
anális¡s y

recomendaciones
asociadas a causas
de reclamaciones
pfeseñlados a la

Gerencia

Documenlos
acluallzados y

aprobados en CIGyD
(según requerimiento

resultado de la
revisión)

9

1

0%
Planeación y

Gestión
lntegral

RecorEndac¡ri.r:
Realizar el reporte de
resultados en el comilé de
segunda linea de defensa
oportunamenle para val¡dar los
avances corespoñd¡entes

Recomendac¡ón:
Se debe prioüar el desarollo
de la acción dado que
eslaplanteada para cumplir
máxamo el 30 de junio de 2022

Planeacaón y
Gestión
lntegral

0%

Seguim¡entos de
POIR en comité

técnaco institucional
segunda linea de

a_fensa
(1 caene vigeñcia
2021 + 3 vigencia

Politica actualizada
con acta de

aprobac¡ón CICCI

4

1

2022

0./.

Recomendac¡ón:
Es necesano que desde
Comun¡cac¡ones - D¡recc¡ón de
Plan¡ficación se real¡ce el
seguimiento y soporte eñ la

elaboracióñ de la matn de
comun¡cac¡ones de cada
proceso y se presenten eñ
instanc¡a de CIGyD

fodos los
procesos

Oo/o

Obcervación:
Se requie.e la aprobacjóñ del
proced¡mienlo ajustado Y
aprobado en CIGyD a fin de
ser oporlunos en ¡os

segu¡mientos plañeados Para
la vigencia

N4atriz de
comunicacrones

aprobada en comité
lnst¡tucionalde

Gestión y
Desempeño

lnformes semestrales
con regislro de

¡rñplementac¡ón del
procedimienlo Para el

cobro de daños

12

3

ocasionados

Secretaria
General y
Gestión
Juríd¡ca

Subgerencia
de

Operaciones

Procedimiento
ajustado y aprobado

en CIGyD

i3
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No.
Activ¡dades /
Componente Meta Unidad de medida OPORTUNIDAD OE MEJORA

O RECOMENDACIÓN

terceros sobre Ia
infaestructura de

acueduclo y/o
alc¿ntanllado (2

¡nformes)

74

Actualizac¡ón e
implementación del
Manualde operac¡ón
de la PTAP confome
a los procesos y
procedim¡entos
vigentes

3

Manual de Operac¡ón
actual¡zado aprobado

en Cómite
lnstitucional

Coord¡nador de
Conkol lnlemo CICCI

lnformes semeslrales
con registro de

implernentación (2
informes)

Gestión de la
Operac¡ón 0./"

Ob6grvac¡ón:
Es necesario que se validen
los soportes aclualizados y se
presenten en CIGyD y CICCI
para la lomalización de la
aclual¡zac¡ón del Mánual de
Operac¡ón y realizar ¡os
informes semeslrales con
registro de implementación
para la validación del % de
avance segúñ la un¡dad de
med¡da establecida

75

Documentar e
implementar Plañ de
Mantenimiento
PIAP. Bocatoma y
Laborario de calidad

Plañ de
Mantenim¡ento

aprobado y
evidencias

trimestrales de
implementaoón

validado en Comité
Técn¡co

Gestión de la
Operación 00/o

Obsorvac¡ón:
Se debe realizar el seguimiento
y socialización a la eiecución
del plan adoptado para ¡a
vigencia en aras de realizar la
valoración oportuña de las
acciones aealizádas

76

Cúmplir con lo
estipulado en el Plan
de Obras e
lnversiones Regulado
- SedorAcueducto
de acuérdo a lá
planeac¡ón v¡gencia
fscal

% Cumpl¡m¡ento del
POIR Acueduclo año
fisc¿l soporlados en

comféS técflicos
para el monitoreo

continuo y
sétemát¡co

Gestrón de la
Operación 0%

Observac¡ón:
Se debe realizar el seguimiento
y social¡zación en comité
técnico sobre el cumplimienlo
del Plan de Ob.as e
lnversiones Regulado - Sector
Acueduclo según lo
establecido en la unidad de
medida

77

lmplementar Plañ de
Recuperacióñ de
Coñsumos &
Reducción y Control
de Perdidas.

% de Cumplimrento
Plan de

Recuperación de
Consumos &

Reducción y Control
Pérdidas verificado
en Comité Técnico

lnstitucionalcon
infomes period¡cos

trimestrales

80% Geslión de le
Operac¡ón 0a/"

Observación:
Para la val¡daci¡ón del % de
avance se debe realizar el
segu¡mienlo y socializac¡ón en
comité técnico sobre el
cumplimienlo del Plan de
Recuperación de Consumos &
Reducción y Control Pérdidas
según lo establecido en ta
unidad de medida

78

Actualizar e
lmplementar el Plan
de Gest¡ón del
Riesgo de Desastres
(Plañ de Ernergeñcia
y Contingencia de
Acueduclo y
Alcántari¡lado Plán
para la gestión del
r¡esgo y Plan de
Emerqeñcias) Dec

Plan ajuslado y
aprobado eñ CICCI

Realizar seguimiento
semestral en corh¡lé
técnico inst¡tuc¡onal
al Plan de Gestión

del Riesgo de
Desaslres

semestralmente y por
evenlo presentado

3

Gestión de la
Operac¡ón

Dirección de
P¡anifcacióñ

Observac¡ón

00k

Para la valorac¡ón del avance
debe soportarse Plan ajustado
y aprobado en CICCI como se
establece en la unidad de
medida

Proceso
Asociado

AVANCE
%EN

ACfIVIDAD

Mon¡toreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - t Trim. ZO:



No

;9

,\ct¡vidades,
,:omponente

215: de 2017 y Res.
527 ce 2018 Min
Mvi.,nda

Cuñplimienlo de las
acci,)nes conect¡va§
del I aboratorio de
Cali(lad de la
Emfresa baio los
estaldaaes de
calidad para el
cumcl¡m¡enlo de los
reqursistos
estaclec¡dos en el
D€creto 1575 de
200;' - Decreto 2115
de 2007
Cun plir con lo
est¡f ulado en el Plan
de C bras e
lnve'siones Regulado
- Se:tor
Alcantarillado de
acu( fdo a la
ptan ]ación vigencia

el

coñ,iol¡dar los daños
prcssntados en el
sistema de
alca rtarillado
gen(:rando anál¡sis
sobra los resullados

ldenrificación de
USU¿ liOS COn

solu,:iones
¡ndivrduales de
alcairtarillado y
lráñrles
corf(¡spondientes

OPORTUNIOAO OE MEJORA
O RECOMENDACION

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

Proceso
AsociadoUnidad de medidaMeta

Obsofvació'|:
Se debe realizar elseguimiento
y socializac¡ón en com¡té
técnico sobre el cumplim¡ento
del Cumplim¡ento a las

acciones corectivas del
laboratorio de calidad según lo

establecido eñ la unidad de
med¡da

(2 Seguimientos)

00/o

)./.

800/o

Cumpl¡miento a las
acciones corectivas

del laboratorio de
calidad validado en

Comité Técnico
lñstitucional con

informes periodicos
tnmestrales

Gestion de la
Operación

o/o Cumplimiento del
POIR Alcantarillado

año fiscal soportados
en comité§ técnrcos

para el monitoreo
continuo y

sistemático

Gestión de la
Operac¡ón

Observac¡ón:
Se debe realizar elseguimiento
y §oc¡alización e¡ com¡lé
técn¡co sobre el cumpl¡mienlo
del Plan de Obras e
lnversiones Regulado - Sector
Alcantarillado según lo
establec¡do en la unidad de
medida
Observación:
La evidencra no conesponde a
lo requerido en la unidad de
medida que sohc¡ta informes
lrimestrales del consolidado de
daños. con su respeclivo
anal¡s¡5 cuantitativo Y

cualitativo avalados en comilé
lécnico

0%Gestioñ de la
Operación

lnformes tnmestrales
del consolidado de

daños. con su
respeclivo analisi§

cuant¡tat¡vo y

cual¡tativo avalados
en comité técnico

0v.

Observación:
Aun cuando el rrfolme de
seguimiento es semestral, si es
requerida la evrdencia de la
solic¡tud a la autoridad
ambienta¡ sobre los usuarios
que cuenlan con perm¡sos de
verlimieñto Í€nle a las
soluciones ind¡viduales, Dor lo
cual se tiene en cuenta Para la
valoracrÓn en el primer
tdmestre

Gestión de la
Operac¡ón

Evidencia de la
solicitud a la

autoridad ambieñtal
sobre los usuarios
que cuenlan con

permisos de
vertimiento frente a

las soluciones
ind¡v¡duales

lnfome semeslral de
los usuanos que

cuentan con soluc¡ón
ind¡vidual en el casco
urbaño avalados en

comité lécñico (2

3

infomes

80
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No. Act¡vidades /
Componente Unidad de medidaMeta Proceso

Á.soc¡ado

AVANCE
%EN

ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD DE MEJORA
O RECOMENDAcIóN

83

Manten¡m¡ento de la
inlraestructura de
redes de acueduclo
mediante
implementación del
programa de purgas
en las 7 comunas

Prcgrama
implementado y

ev¡denc¡as
trimestrales de
implementacrón

validado en comite
primaao

80% Gestión de Ia
Operación 0v.

Se resalta ¡a realización de
purgas en elperiodo evaluado
identifcadas en el informe
presentado Sin embargo dado
que es un programa anual se
recom¡enda realizar la
programación de purgas en las
7 comunas para que sea
facilmente medab¡e et % de
implemenlac¡ón y evidencias
trimestrales validado en comrté
primario

Para el siguiente trimestre se
so¡ic¡ta realizar la medición del
acumulado en el semeske
sobre la total¡dad de purgas
programadas para ta v¡gencia y
soponar en comite pr¡mario su
% de avance-

Observac,ón:

Formulación de un
Plan de eficienc¡a
energetica

0%
85

€6
Formular proyecto de
ul¡lización de
energias limpias

Plan fomulado
avalado en comilé

pnmano

Gest¡ón de la
Operacrón

Proyeclo presentado
y cedmcado en

banco de programas
y proyeclos

00/.
Gestión de la

Operac¡ón

Es necesario que los avances
se socialicen en comilé
primario avalados por el
d¡rectivo o l¡der det
subproceso. asi mismo la
valorac¡ón de¡ cumpl¡miento
esta asociada a la formulación
flnal y aprobac¡ón del plan
ef¡ciencia eñergetic¿ en dicho
comité. al corle la evidenc¡a
soporta reun¡ón para
delerñinar las necesidades
¡dent¡ficadas para formular el

Es necesaño que los avanc€s
se socia¡icen en com¡té
pdmario avalados por el
d¡rectivo o lader del
subproceso, as¡ m¡smo la
valoración de¡ cumpt¡miento
esta asoc¡ada a la formu¡ación
final y aprobactón del proyecto
de ulilización de energras
l¡mpias. al cone la evidenoa
soporla reun¡ón para
delerminar las necesidades
idenlilicadas para formular et
proyecto y compromasos

com SOS uiridos

Comentar¡o:

Comentar¡o

urridos

Monitoreo Plan de Acción lnstitucional tntegrado t Tr¡m



No,
.Acüvidadas /
:omponente

Fornlular y presenlar
proy3cto para la
macomedic¡ón en
boc¿tomá con el fin
de g:slioñar recursos
exte nos para su
ejecrrc¡ón

9, PAIJTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Es inportante recordar la necesidad de aprobación de los planes en el primer
trimestre de cada vigencia como lineamiento inslitucional que permita realizar un
medición de todas las actividades desarrolladas por los procesos en los
segL imientros trimestrales.

Y Seguimiento de la Primera Línea de Defensa:

La primera Linea de Defensa está a cargo de los líderes de los procesos o
gerentes operativos de programas o proyectos de la entidad. Esta primera línea
se encarga del mantenimiento efect¡vo de controles internos, ejecutar
pnlced¡m¡entos de riesgo y el conlrol sobre una base del día a día. La gestión
operacional identifica, evalúa, controla y mit¡ga los riesgos. Son los
responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectar las
deficiencias del control.

A lravés de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los lideres
de proceso diseñan e implementan proced¡mientos detallados que sirven como
coltroles y supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte oe sus
co aboradores.

Los líderes de proceso sirven naturalmente como primera linea 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
pa'a destacar excepciones de control. procesos inadecuados y eventos
inesperados.

Unidad de ñedidalVeta
Proceso

Asoc¡ado

AVANCE

"/" EN
ACTIVIOAD

OPORTUÑIDAD DE MEJORA
o REcoME¡¡DAcróN

Proyeclo formulado y
presentado al bañco

de programas y
proyeclos de Aguas
de BaÍancabermeja

SA ESP

1
Gestión de la

Operación
00/o

Ob6ervac¡ón:
Se soporta inicro de
cotÉaciones para la
formulac¡ón del Proyecto. sin
embargo su cumpl¡m¡ento esta
asociado a la efectividad de
formulacjón y presentacióñ al
banco de programas y
proyeclos de Aguas de
BarancabermeE SA ESP

llonitoreo Plan de Acción lnstitucional lntegrado - I Trim. 2A,
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Durante la labor de monitoreo se observó que la Primera LÍnea de Defensa.
requiere mayores esfuerzos que aseguren su efect¡vidad en su rol de gestión y
autocontrol de sus riesgos. Lo anterior, evidenciado en:

. Comités primarios con escaso seguimiento a los comprom¡sos
establecidos en el Plan de Acción lnstitucional lntegrado.

. Evidencias sin correspondencia con la meta y su unidad de medida.

. lncumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de las
evidencias.

. La necesidad de suscribir y actualizar los planes institucionales es
responsabil¡dad 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 adopción por
resolución de los planes.

. Presentar y aprobar los avances de planes en las ¡nstancias establecidas
como segunda línea de defensa o comités primarios según se haya
definido en las unidades de r-:rdida.

/ Seguimiento de la Segunda Línea de Defensa:

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

Asi mismo para ealizar seguimiento a los resultados de avance la Dirección de
Planificación realizaa en el mes de mayo 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

Monitorc-o Plan de Acción tnstitucional tntegrado - I Trim

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 r¡esgos residuales de
las actividades propias de la empresa.

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 lnst¡tucionalrs.



Se req.uiere que a partir de cada proceso, se revise con detenimiento elProcedimiento contror de Documentos cuyo áu¡"tiro es esta¡rácei ámetodología para ra eraboración y er contror de rá información documentada derSistema de Gestión de la empresá Aguas de BananiaOerme¡a S.A E.S.p

P¿rra crear, modifrcar o eriminar un documento que se ut¡r¡ce dentro de unproceso, se debe:

' Asegurar que er documento fue revisado en coMrrÉ pRrMARro por er Líderdel proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comité primario).¡ si el documento es de carácter técnico o requiere revisión interd iscipfinaria, erlíder del proceso debe remitirro con er Acia de comilé pr¡mario'át coil¡terespectivo como: comité Técnico rnstitucionar, comité de so"ten¡o¡riJaJ
Contable, Comité de Cartera, Comité de Gestión y Desempeño.¡ El Líder del proceso envía por correo institucionar al profesional lll _sistemas de Gestión de ra Dirección de pranificac¡on rmprásai¡ai, erdocumento, con er Acta der comité primario y Acta de comite éspectivá oeaprobación si aplica.o El Profesionar ril - sistemas de Gestión de ra Dirección de pranificación,
revisa y estructura el documento y lo remite al comité lnstitucional JeCoordinación de Control lnterno, pará su aprobac¡ón defin¡n¡tiva.

Los.. documentos. como planes, manuales y reglamentos serán adoptadosmediante acto administrativo una vez sean aprobados mediante acta'por ercomité Inst¡tucion¡i de coordinación de contror rnterno. Esta gestión esresponsabilidad de cada líder de proceso.

L M EI IAZ GOMEZ
ofeP sional lll

LO A D
Directora de Plani to n Empresarial (E)
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