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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S,P
N( 900 0¿5 408-1

RESOLUCION No.
( :rilE.z1zr )

27

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN OC RCCIÓi.¡ INSTITUCIONAL INTEGRADO
DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP PARA LA UOCÑCiÁ ZOZO.

El Gerente de la Empresa Aguas de Banancabermeja sA ESp, en uso de sus atr¡buc¡ones
legales y estatutarias, especialmente las conferidas Ln el artículo 64 de los gstátuiü oe la

empresa,

CONSIDERANDO:

a) Que de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011todas ras
entidades del Estado a más tardar el 3'l de Enero de cada añt, deberán publicar en surespectiva página web er pran de Acción, en er cuar se 

"sp"cih""ran 
ro.-o[j"i-iror, r""

estrateg¡as, los proyectos,.ras metas, ros responsabres, ros pránes generatéi J"'.orpr". vla distr¡bución presupuestar de sus proyectos de inversión junto 
" 

róJr¿i""6-orJr- üg""tion
b) Que según el Decreto No. 612 de 2018 'Por el cual se fijan directrices para la integración delos planes institucionares y estratég¡cos ar pran de nic¡on rnst¡tuJüipoi'pá-,i" o" r",

Entidades del Estado, señala:

2'2'22.3.14. lntegración de los planes instituc¡onales y estratég¡cos al plan de Acción. Las
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de' aplicacién a"L rr¡oo"ro lntegra¿o oePlaneación y Gestión, ar pran de Acción de que trata er artícuro ae a tey-r+ii-de 201 1,deberán integrar los planes inst¡tuc¡onales y esiratégicos.

c) Que la planeación se constituye en un ¡nstrumento de gestión fundamental para orientar elcumplimiento de la misión de ra entidad, mediante er séñaramiento oe ou¡eiiros y metas a
ejecutar en el respectivo año.

d) Que en desanollo de lo anter¡or, se definió el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2O2O, el
cual contiene el Plan de Acción de cada una de los procesos de la Entidad.

e) Que mediante Acta No. 2 del 2l de Enero de 2020 y Acta No. 3 del 2g de Enero de 2020 del
C^omité de 

-Gestión y Desempeño, se socializó el Flan de Acción lnstitucional lntegrado -2020, según to estabtec¡do en et Decreto No.6.t2 de 2otá _ óÁFti;; 
"'fLuo.,presentación ante el comité lnstitucional. de coordlnación de control lnternó. '

0 Que en el. marco de la política de partic¡pac¡ón.ciudadana, todos los planes que conformanel Plan de Acc¡ón rnst¡tucionar rntegrado 2020 fueron pubricadoi en rá página webinstitucional con el f¡n de ¡nvitar a los glupos de interés y ciudadanía en generál-i iormrla,.
sus consideraciones y sugerenc¡as al respecto.

g) Que- r¡ediante Acta No. 1 del 30 de Enero de 2o2o del Comité lnstituc¡onal de Coordinación
de control.lnterno, se aprobó la integración el Ptan de Rcc¡on lnsi¡tulion"rint"gráal zozo,según los lineam¡entos del Decreto trlo. OtZ Oe 2O1g _ DAFP.

f



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción lnstitucional lntegrado de la empresa Aguas

de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2020, el cual forma parte integral del presente

acto adm¡n¡strativo, como instrumento de gestión de la Entidad, que orientará la ejecución de la
misión institucional para la vigencia. El cual integra los siguientes planes de acuerdo a su

aplicación en la Empresa.

-l 

-lct¡v¡dá¿is ¿el Plan lnst¡tucional de Archivos de la Ent¡dad - PINAR 2020

2.Plan Estratég¡co de Talento Humano 2020 - 2023

3.Plan lnstitucional de Capacitación 2020

4.Plan de B¡enestar, Estímulos e lncentivos lnstitucionales 2020

s.Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2O2O

6.Plan Anticorrupción y de Atención al C¡udadano 2020

7.Plan Estratégico de Tecnologfas de la Información y las comun¡caciones - PETI 2020 - 2023

8.Plan de Tratam¡ento de R¡esgos de Seguridad y Pr¡vacidad de la lnformación 2020'2023
g.Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformación 2O2O - 2023

10.Plan de Acción u Operativo 2020

ARTICULO SEGUNDO: La Dirección de Planeación Empresarial, dispondrá lo necesario para su

consolidación y los documentos que componen el Plan de Acción lnstitucional lntegrado 2020,

serán publicados y social¡zados a cada una de las dependencias, a través de los medios de

información y comun¡cación empresariales.

ARTíGULO TERGERO: Los responsables de los procesos asoc¡ados a las acciones a

implementar, deberán cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así como realizer
el monitoreo continuo a su cumplimiento, a fin de detectar oportunamente desv¡ac¡ones e

implementar conectivos de manera oportuna. La evaluación de las activ¡dades, su nivel de
cumplimiento y evidencias deberán remitirse a la Dirección de Planeación Empresarial para su
consolidación y validación trimestral.

ART¡CULO CUARTO. La Dirección de Control de Gestión será lá responsable de la evaluación
anual de los avances de las act¡vidades contempladas en el Plan de Acción lnstitucional lntegrado
2020.

ARTíCULO QUINTO: Los niveles de valoración de cumpl¡m¡ento de los planes institucionales se
encuentran contemplados en el Acta No. I de 2020 del Comité lnstitucional de Coordinación de
Control lnterno.

ART|CULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las

disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Banancabermeja, a los ; 1 ENE ?l2l

erI,-,lG)*¿
ALdREÓo GARCES EdHEVER¡

/ I c","n§/
NOMBRE OEL FUNCIONARIO FECHA

Proyectó Liliana Acevedo Vecino 30-01-2020 7)¿,-,,.-{L-
Revisó Eduardo Useda Abaunzá 30-01-2020 .'--'-
Aprobó ¡Jfredo Garcés Echeverry 30-01-2020 qot
NqE. Los fiÍnanles declaramos que herños suscrito el presente doq,/menlo y lo encontramos ajuslado a las nomas y diápo§icjones legales
v¡oenles dentfo de cácla una de nuesttas @moeteñoas v , Dor lo tanto lo Dresenlamos Dara la ñrma



NOTIFICACION PERSONAL DE LA RESOLUC6N NO.
DE

se notifica al lngeniero EDUARDO USEDA ABAUNZA, Director de ptaneac¡ón
Empresarial de Aguas de Barrancabermeja sA ESp de la presente Resolución "por
medio de la cual se adopta el Plan de Acción lnstitucional tntegrado de ta empresa Aguas
de Banancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2020'.

Dada en Barrancabermeja a los i , tt¡E ZlZl

NOTIFICADO

4
EDUARDO USEDA ABAUNZA

Director de Planeación Empresarial

se notifica a la Profesional CLAUDIA LEoNoR RIVERA MEJIA, Directora de controt de
Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. de Ia presente Resolución
"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción tnstitucional lntegrado de la empresa
Aguas de Banancabermeja S.A. E S.P. para la v¡gencia 2O2O'

Dada en Barrancabermeja a los I 1 tllE. 2l2l

NOTIFICADO

Directora Conhol de Gestión
RIVERA MEJIA
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SISTEf{A OE GESTION

ACTAS DE COIilTÉ txsrrucro¡ll

Códlgo: GES-FR,056

Pagln!: 1 de 3

Vo6lón:2

Vlgañta . p.t¡r d.:

'r6-03-16

Comité lnstitucional de Gestión
Acta No 2 Fecha: 27-01-2020
Lugar: Sala de Juntas

Hora lnicio: 3:10 pM
Hora finalización: 5:30 pM

Preside: Carlos Arturo Vásquez Aldana Secreta¡io: Eduardo Useda Abaunza
I. ORDEN

a. Llamadr
b. Lec{ura
c. Aproba(

Plan lntr
Plan Esl
Planes (

DEL DIA:

) a l¡sta y veriricación quorum
del acta anter¡or
)¡ón de la presentactón de los sigui
-.gral de Archivos PINAR
lratégico Gestión del Talento Hum¿
3estión lnformática

entes documentos al CICCI:

¡no

ia de 15 miembros del Comité. Ex¡ste quórum
istencia. Participa la D¡rectora de Control de

rión anterior realizada el 22 de enero de 2020.
s del Comitá, sin ob.jeciones.

I Natalia Sánchez, presentando el plan tntegrat
:nte vigencia.

documental, se le sol¡c¡ta al lng. Rafael Andrés
temas.disponibles, parlicularmente Mercurio y
rara adquirir un nuevo software o actualizar él

aé rcaliza observaciones a las actividades del
lazo: corlo, mediano y largo plazo. Se precisa
erlo en el tema de Gestión Documental para
la implementación del Sistema de Gestión
ncia.

2, DESAR ILLO

rndo la presenc
nta acta de as

lor

r al ac{a de reur
)or los miembtol

vos PINAR

tión Documenta
es para la presr

para la gestión
ones de los sis
a de decisión p

dente del Comi
¡mente en su p
profesronal exp
I avanzar en
)ntará a la Gere

ité revisar los ai

a. -utañdo 
a ¡¡il, ver¡¡

Se realiza llamado a l¡sta constat¿
deliberator¡o y decisorio. Se adju
Gest¡ón con voz. sin voto.

b. Lectura dcl acta anter

El Secretario del Comité da lectur¡
s¡endo aprobada por unanimidad F

c. Plan lntegral de Archi,

Toma la palabra la Técn¡ca de Ges
de Archivos PINAR y sus actiüdad

Frente a la henam¡€nta informática
Lastre Gómez agend€ demostrac¡
Orfeo, con el fin de facilitar la tom
s¡stema actual.

El Secretario General como presi
Plan y solic¡ta sean definidas clar:
que es importante contar con un
brindar el apoyo necesario par¿
Documental, solicilud que se prese

lueda pendiente en próximo Comité revisar los ajustes al plNAR.

Ada No 2 Comité lnstitucionatde Gestión y Desempeño - 27101/2020
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SISTEMA DE GESTION
Códlgo: cES-FR-056

Plgln¡: 2 de 3

Vgrlk n:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
Vlgcrta ¡ p.rt¡. d.:

16{}t6

d. Plan Estratég¡co de Gestión del Talento Humano 2O2O-2O23

El Subgerente Administrativo y Financiero, lng. Darvis Cortfnez Urieta, presenta aciualización del
Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2020-2023 con su nueva estruciura integral
incorporando Ios planes temát¡cos asociados a la gestión humana:

- Plan de Bienestar, Estimulos e lncent¡vos vigenc¡a 2020.- Plan lnst¡tucional de Capacilación- Plan de Trabajo Anual SST

El comité revisa el Plan Estratég¡co de Gestión del ralento Humano zo2o¡2o23 y los planes
temáticos de B¡enestar, Estímulos e lncent¡vos y de capacitación, realiza ajustes encuanio a su
contenido, y aprueba su presentación ante el Comité lnstitucional de Coordinación de Control
lnterno, con la salvedad de que falta revisar el Plan de Traba¡o Anual SST.

El Plan de Trabajo Anual ssr y los planes del proceso Gestión lnformá¡ca se revisarán en el
próx¡mo Comité.

Se da porterm¡nada la reunión, s¡endo las S:30 pM.

Secretario Comité
Eduardo Useda Abaunza

y Financiero Subgerente de Operaciones

Acra No 2 Comité tnstitucionatde G6t6n y Oesempeño - 27D1¡2O2O

del Comité para

Vásquez Aldana

,l

lsidro Ardila Rojas
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SISTEMA OE GESTION
Cód¡go: GES-FR-056

Pági¡a: 3 de 3

Ve6ión:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
V¡ge¡te a parür d€:

16-03-r6

Subgerente
José Enrique Castellanos

Jefe Unidad Proyectos Especiales
Gustavo Calderón S¡lva

noru ¡[l;= d),=., ?..,^
Jefe Ünidad Financrera
Rosa Julia Osses Reyes

Jefe Unidad Alcantarillado
Karina González Gaviria

-.á ---.7_ ¿-.-.- .----=-'

Profesional lll - Sistemas de Gestión
Hernán Darío Hernández Zúñiga

a":-J

Jefe

Profes¡onal lll - Planeación y Desarollo Tecnáogo SSJ ,

Liliana Robles Ro$les

Acta No. 2 Com¡té lnslitucional de Gest¡ón y Oesempeño - 2710'1/2020

Recuperación y CP
payo Quiñonez
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SISTEMA DE GESTION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
V¡gonte s parür do:

1&03-16

a. Llamado a lista y verificación del quórum

Se realiza llamado a lista constalando la presencia de 13 miembros del Comité. Existe quórumdetiberarorio v decisorio. se adjunta ..tá á.;iil;¡1. Éirti",p" u'ó;üá;=; il'"¿=#; d"Gestión con voz, sin voto.

b. Lectu¡a del acta anterior

El secretar¡o der com¡té da rectura ar acta de reun¡ón anterior rear¡zada er 27 de enero de 2ozo,s¡endo aprobada por unanim¡dad por los miembrós áál ó".ñ¿, sin objeciones.

c. Plan de Trabajo Anual SST

Toma la palabra ra rng. Liriana Robres, Tecnóroga 
_s_sr, 

presentando er pran de Trabajo Anuarssr para la vigencia 2020. En previa reunión o"icopÁó§i, er pran fue rev¡sado y avarado.

El comité aprueba la presentación del Plan ssr ante el com¡té lnstitucional de coordinación deControl lnterno.

d. Planes Gestaón lnfo¡mática

E:,§?¿^I,:13:1,.?,."tj: 
Gómez, Profesionat ilt sistemas, presenra tos ptanes asoc¡ados ar proceso

Acla No. 3 Com¡té lnst¡tucionat de Geslión y Oesempeño _ 28lO1l2O2O

a.
b.
c.

d.
e.

Lectura del acta anterior
Presentación plan de Trabajo Anual SST
Presentación Planes Gestión lnformát¡ca
Plan de Acción 2020
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SISTEMA DE GESTION

Cód¡go: GES-FR{56

Pág¡na:2 de4

Ve6¡ón:2

AcrAS DE colurÉ txsrruclotet
V¡gente a pardr de:

16-0116

1. Plan Estratéo¡co en Tecnolooías de la lnformac¡ón v la Comunicac¡ón. PETI.

El PETI tiene vigencia 2020-2023.

Se presenta el plan de acuerdo con su estructura, partiendo de un d¡agnóst¡co de la situación
aclual en mater¡a de hardware, software y servic¡os de tecnologia hasta la definición de las
acciones prioritarias a implementar en la vigencia 2020.

La Dra. Claudia Rivera presenta la observación frente a la cod¡ficación de los planes por no ligurar
en todos los planes y sugiere sea eliminada.

El Com¡té aprueba sea eliminada la codificac¡ón de los formatos de los planes y se incluya en
fodos los planes claramente el cuadro de control de cambios y el cuadro con las instancias de
levisión y aprobación.
)

El Comité aprueba la presentac¡ón del plan ante el Comité lnstitucional de Coordinación de
Control lnterno, previa inclusión del cuadro control de cambios y el cuadro con las instanc¡as de
rev¡s¡ón y aprobac¡ón.

, 2. Plan de Tratamiento de Riesoos de Seouridad v Privacidad de la lnformación

El Plan tiene vigencia anual y se fundamenta metodológicamente en la Política de Administración
del Riesgo v2. aprobada por el Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno.

El Comité revisa el plan, realiza ajustes y aprueba su presentac¡ón ante el Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lntemo.

i 3. Plan de Seour¡dad v Pr¡vacidad de la lnformac¡ón

Se expone el Plan, su estructura y act¡v¡dades a real¡zar en la presente vigencia.

§e ajusta el documento en su redacción y se aprueba su presentación ante el Com¡té lnst¡tuc¡onal
de Coordinación de Control lnterno.

e. Plan de Acción 2020

La lng. Liliana Acevedo expone el Plan de Acción 2020 construido con los líderes de procesos.

Se socializan las acc¡ones por proceso rev¡sando sus metas y unidades de med¡da. Se ajustan
álgunas actividades en su redacción y definición de metas.

El Com¡té aprueba su presentación ante el Comité lnstitucional de Coordinación de Control

Acta No. 3 Comité lnstitucional de Gest¡ón y Desempeño - 2810'12020

o/
Or*
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SISTEMA DE GESTION

Códlgo: GES-FR-056

Página: 3 de ,l

Vsrsión:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
V¡gonte a pard. dq:

1403-16

f. Revisión de ajustes al PTNAR
Se presenlaron los ajustes al PINAR de acuerdo a las observaciones realizadas en el Comité
lnstitucional de Gestión y Desempeño del dia 27 de enero de 2020, los cuales se aprueban.

Se da por terminada la reunión siendo las 5:00 pM.

Pres¡dente Comité
Carlos Arturo Vásquez

Secretario Comité
Eduardo Useda Abaunza

Subgerente voyl-
UrietaCortinez

Rosa Julia Osses Reyes

t!
4t''' "Jefe Unida{uRecuperación y CP

Yolvis S/mpayo Quiñonez
Jefe Unidad Alcantar¡llado
Karina González Gaviria

lsidro Ardila Rojas

Jefe Unidad Proyectos Especiales

Acla No. 3 Comilé lnstituc¡onal de Gest¡ón y Desempeño - 28/01/2020



SISTEMA DE GESTION
Cód¡go: GES-FR{56
Pág¡na: 4 de 4

vgrslón:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
Vlgonte a partlr de:

1603-15

Liliana Acevedo Vecino
Profesional lll - Planeación y Desarrollo

Acta No. 3 Com¡té lnslitucional de cestión y Desempeño _ 28lO1l2O2O

Carmen Cecilia Arismendi Solano

-J.-r*i

Salazar
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SISTEMA DE GESTION

Códlgo: GES.FR-056

Pág¡na: 1 de 13

V6ñlóñ: 2

ACTAS DE COMITÉ INSTfTUCIONAL
Vlgant ¡ pañir do: 1603-16

REUNIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta No. 001 de 2020 Fecha: 30 de Enero de 2020
Lugar: Sala de Juntas de ta Gerenc¡a

Hora ¡nic¡o: 7:30 am ffi
Preside: Gerente Secretario: Directora Control Gestión

ORDEN DEL O¡A
Se presenta el orden del día para:

Verificación Quorum
Revisión de Compromisos.
lntervenc¡ón por parte de la iefe de la unidad jurldica y el secretario técn¡co del comité de
cartera a efectos de reevaluar la operativ¡dad del comité de seguim¡ento, evaluación y
apoyo a la normalización de cartera.
Temát¡ca lngeniero lsidro Ardila
Evaluación del Plan lnstitucionat lntegrado 2019
Aprobación de PAll 2020

7. Aprobación Mapa de R¡esgos 2020
8. Aprobación del Ptan de Mejora MlpG 2020
9. Aprobación de Crtros Documentos.
10. Proposiciones y Varios
1 1. Comprom¡sos

1.

2.
3.

4.
5.
6.

L Verlficación del quórum
Asist¡eron el Gerente, Subgerente de Operac
Secretario General, el D¡rector de Planeación, y como se¿retaria técnica la Direáora de controt
gest¡ón. Existe quorum deliberatorio v decisorio.

2. Revisión de comprom¡sos: los miembros aprueban que €l secretar¡o técnico elimine
compromisos cumpl¡dos y depure para el próximo comité del mes de febrero

3. lntervención por parte de ra jefe ae ta unidaoi@
comitá de cartera a efectos de reevaluar la operat¡v¡dad del comitó de

_ seguimiento, evaluac¡ón y apoyo a la normal¡zac¡ón de cartera.
A solicitud de la Jefe Oe
solicita agenda a efectos de solicitar al clccl reevaluar la operat¡vidad del comité de
seguimiento, evaluación y apoyo a la normalización de cartera. se invitan al comité para
escuchar acorde con su solicitud tal y como se enuncia a cont¡nuac¡ón:
lnterviene la Dra. Erika manifestando que, fr
de cartera, que ha venldo asumiendo el comité de seguimiento, evaruación y apolo a la
normalización de cartera, se le han incluido también lai metas de mejoramieñto'súscritas
con el ente de Control Municipal Externo.

/

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO NO 01 . 2O2O PágiNA 1 dE 13



SISTEMA OE GESTION

Cód¡go: GES-FR-056

Pág¡na: 2 de 13

Vers¡ón:2

AcrAs DE coMtrÉ ¡Hsll¡uclot¡ru-
V¡genta a p¡rl¡r dc: l6{3-16

El DoctorAndres Rodríguez manifiesta que los comprom¡sos y directrices que se han venido
¡mpartiendo desde 2018 no se cumplen por parte de los ejecutores y responsables, los

informes presentados en el comité por la subgerencia comercial no se presentan con los

ajustes recomendados incumpliendo todo lineamiento impartido por el Comité, entre otras
situaciones expuestas, motivo por el cual se solicita se elimine este comité.
Se enunció también entre otros aspectos, el tema de la carga de atención al público por

parte de la Profesional lll de Cartera, la cual no es una función de su descriptor.
EI Gerente manífiesta que considera que se realice una nueva inducción al Subgerente

comercial presentando los resultados del comité, así como las recomendaciones, previo a

fin¡quitar el Comité enfatizando en la responsabilidad conforme a las funciones del

Subgerente Comercial. Manifiesta el lngeniero Eduardo Useda, que de igual forma en esas
recomendaciones debe ¡ntervenir la Unidad F¡nanciera.
Se decide de forma unánime que se continuará con el comité hasta el empalme con el

Subgerente Comercial con la entrega del informe formal de gestión y recomendaciones del

Comité de normalización de cartera. Una vez realizado el empalme se procederá al ajuste

del Acto Adm¡nistrativo que adopta el Reglamento interno de cartera, el comité y su

documento soporte, eliminando el requ¡sito del Com¡té de Normalización de carlera,

mediante la emisión de la modificación del mencionado acto adm¡nistrat¡vo y documento

4. Temáüca lsidro Ardila
de ajuste al organigrama de la subgerencia de operaciones: se requiere ident¡ficar

los perfiles requeridos y que cada dependencia haga el e,iercicio diagnóst¡co de

requerimiento de personal y perf¡les. Control de Gestión manifiesta que para elaborar una
propuesta a la Junta se requiere un estud¡o técnico que contenga: Propuesta de eslructura,
propuesta de Manual de Funciones, propuesta de estructura y análisis de cargas laborales,
mot¡vo por el cual se requiere el soporte de un externo idealmente gratuito tipo ESAP o
DAFP, pero en tanto se reciben respuestas a oficios remitidos a d¡chas entidades se solicita
a los directivos ir revisando sus estructuras y descr¡ptores de cargos.
Manifiesta el lngeniero lsidro la importancia de contar con estudiantes en proyecto de grado
para lo cual se elaborará un listado de posibles proyectos de grado y socializar en las

universidades de la región con el obieto de apoyar y aportar al obieto operacional de la

Movim¡ento de dos trabajadores para refozar mantenimiento mecánico y equipos de
succ¡ón presión: Manifiesta el lngeniero que solo hay dos conducfores y no se cuenta anle
una contingenc¡a como operar el equipo que queda sin conductor.
Respecto al caso del SeñorAlex López se autoriza traslado a la subgerencia de operaciones

laborator¡o de calidad v de tratamiento.
Formato de permisos ajustar casilla de permiso hasta por dos horas. Se aprueba el aiuste
del Código: GTH-FR-004, en el texto:

coMrrÉ rNSTrfucroNAL DE cooRDtNAclóN oE coNTRoL INTERNo No 01 - 2020 Pág¡na 2 de 13
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SISTEMA DE GESTION

AcrAS oE cot trÉ ltslruclorul

GES.FR.O56

VeÉión: 2

V¡geñte. padir d6: 16.

Adicionar una Nota 2: El kabajador deberá anexar ros soportes respect¡vos dei permtso
pi:lt!.-9 ¡3: méd¡cas, odontotós icas y ros oemás ! ue ápl¡{ür.
Estos cambios la actualización del de talento hum:no.
Caso de que se habilite rnás personal paElá
hacer para soluc¡onar esta situación:

conducción de las cam¡onetas, que se debe

A T'/iEDI<' DIA.

al 80a/o.

1. Ajustar el descriptor del cargo enunciando esta actividad
2. Asegurar el cumplimiento dé requisitos mínimos páiaánoucciOn.
3. lncluir en Plan de Seguridad Viai

-. 
,4. Definir el control que asegure la custodia y cuidado del bien.

El Gerente solicita a ra unidad furr¿¡ca estudie á r¡"¡¡r¡¿"a de esta petición
recome¡daciones y requ¡sitos a cumplir es caso o" ..i 

"onJá"-rrÁ;-üi.;de2O2O.

::::]::f :c-tratación 
pasar et ajuste at formato.t ;-té i¿;¡.o;; il .rlnEI",lJ¡, o.

Realización O" r,A" riái ,Yorlet cuales serian ros requ¡sitos y costos p.ra pr"rlrt"i 
"n 

este com¡té er 15 dt,de2020.
R"ri.ión d"l "t se,racio.es
1"^l1:p-",'?1",1 

En estudio ta defi;ic¡ón: rev¡sa.áomite Jet ,", d" f"br"ro con ta SecretariaGeneral al 15 de

:T?"i"j:,1:Tl ll
?:f,:Í::"!":,:':::::::!:::t";,u oyn.,i2 1"Áq,i*,J)á'iii¡ii,nii,,:,oii n',::::d:::::^s31¡t-y3uendosnieipecto¿;iü;;*il;;.";Y";Á:;:';.1:.-!J'í#:
::::::lllpg: *fl.:^f t,::"nt", a!,¡ü"c¡ot;" ;üi*ffi*h:i¿ §".H ñffi::
:1","-.f-o:9i"lgs 

para la toma de decisiones 
"on 

áf ápoyo de ta Secretaria ceneral
::"f:"::":':::li:_fi:.:1: oet oescripior y t,*sioi'rr-, det cotaborador y der, r cuates
l::::l^,:i .g:f¡lty: y 1 gue dependenci.'p",t"*i- p"i, -iiál, 

il,rlri",l,";;:",;:información v a ou¡en con el del Secretario General al i5 de febrero.
5. Evaluación del plan lnstitucional 2019

ll.l::-f§:,"."1 Litiana Acevedo presenta 
"¡ 

,""rlt Ao O"l" er"tr""¡On oJ PlanI lntegrado con

y enuncie sus
15 de febrero

Laura y
Febrero

El Plan de O".,O rigen"ia-2b16
::nT::l,TX:l de cumptimiento det 85%, es decir, cumptá con et estándar de cua, f¡cación

COMITÉ INSTITUCIONAL OE COORDINACIÓN OE CONTROL INTERNO NO O1 . 2O2O f)ágina 3 de 13



.áL,

\,
a^ri.dc¡6€¡¡€lA i¡. ¿ll

SISTEMA DE GESTION
Cód¡go: GES-FR-0f,6

Pág¡na: ¿l dé '13

Vers¡ón:2
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ACTAS OE COTíITÉ INSTITUCIONAL

GES.FR.O56

5de13
Vorsión:2

V¡ganto a partir cle:

Monítoreo Trimeskal
Vigencia 2019 según

del Plan de Acción lnstitucional integrado _ Cuarto Trimestre,
Planes.

MoNfioRto ptaN D€ AcoóN tNftGRADo 2019 - por pl.n.,

1¿..oñ1r6d...únr ¡¡r1j 

- 

¡:*
l!l.-¡n-.!as
l:.r.¡Í¿ rr. ¡..rr-
¡r_¡t+. & h.i*

¡O t¡ ó r..¡. u $úrd
9n-.. 9¡úrt¡¿! hi¡itttL tifr.É¡6.r

¡ lh d f¡.Enó a ¿¡6 d. if.rr:¿d I rE o.r¡t ¡b L b6.|@n
,.rt trr¡i.o d. ¡.q.h,¡r.. r. hrq¡lE rt {(ñ¡i¡.nE.rr¡r

ar(5¡rrclst,a ¡d¡.¡(ür¡h.
5¡n ¡ I.a¡¡ó ¡¡¡ ó.siun ¿l r {¡r.r I rño¡¡o

.¡t¡. d. ttÉ6 hr¡uid¡¡.

¡rE¡ i.tle¡& (}¡bih

¿ Dhr &r.q- c. t*dor!'e
lrt¿. hdr{s¡ e ¡triBd. h tdid.a - ptl¡t

t p¡.n ¡r.tituo.natd. &ctr.,6 ¿c ¡ ¡nr¡i - pl¡¡.n
E3tr¡égao cb ;d.nlo Eum.no

.PL¡l da tflantftla t¡ia(rcÉñ!ta!

.Plañ dafr$ap Atull óG Scgu.aady Sdl.(, an d i

¡_rrn ¡r,¡ieico {áno-EiEiiiFiE Eiiñ
*r; cc ic¡¡or o-iliE-J?ñii?-iii

ó.S.pra.t yPÉy.cró.d 4 t htdn;olin
l0 Pbn OG Aaoóñ u O
I I Il.¡ d. R|.goa
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SISTEMA DE GESTION

Códlso: GES-FR{f,6
Páglne: 6 de 13

Var3ión:2

AcrAs DE coutrÉ tHsntuctonlt Vlgonte a partlr de: 160315

FORÍALEZAS

r' Los procesos qua ss destacen por su cumpl¡mento, mayor a 90% 3on:
Control de Calidad
Contratación
Planeación y Gest¡ón lntegral
Control de Gestión
Gest¡ón Acueducto
Gestión Financ¡era y Contable

100.00%

100.00%
98.500Á

96.77olo

100%
100o/o

100o/o

980Á
980Á

92o/o

r' Dentro de los planes que se destacan por su cumpl¡m¡ento superior al 90% se encuentran:
Plan Estratégico de Tecnologfas de la lnfomación
y las Comun¡caciones - PETI
Plan de Seguridad y Prúac¡dad de la lnformación
Plan lnst¡tucional dé Capac¡tación
Plan de Tratamiento de R¡esgos de Seguridad
y Privac¡dad de la hformación
Plan Ant¡corrupción y de Atención al Ciudadano 94.28o/o

r' Actlvldades con cumpllmlento del 100%:
De las 128 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 9'l alcanzan un cumpl¡m¡ento del
100% que equivale al 7'1.10Á de las acciones del plan.

r' Actlv¡dades con cumpllmlonto mayo? o lgu.l al 80% (s¡n lnclu¡r 100'i6l:
De las 128 acciones contén¡das en elplan a¡ustado, se obseNa que I alcanzan un cumplim¡enb rnayor
o igual al 80oó que equivale al 7.03% de las acc¡ones del plan.

DEBILIDADES

/ LoB pfocesoa quo presentan un porcentaie do avance menor al 80%, aon:
Gestión lnformát¡ca 78lo
Gestión Documental 77o/o

Gestión lnventarios 48%
Todos los Procesos (Gestión Documental) 68%

/ Actlvldades con cumpl¡mlento del 0%:

06 las 128 acc¡ones conten¡das en el plan a¡ustado, se observa qu6 7 tienen 0% de avance que
equivale al 5.47% de las acciones del plan.

I 
No.

L-
I

:

l"

Mota

Realizar conven¡o o contrato para el
suministro e ¡nstalac¡ón de
medidores de agua potable para los
usuar¡os

,1 Conven¡o o contrato
suscr¡to.

Gestión
Comerc¡al

U

co¡¡rIÉ TNST|TUC|ONAL DE COORoTNACTÓN OE CONTROL TNTERNO No 0't - 2020 Pág¡n8 6 de 13



o SISTEMA DE GESTION

AcrAS DE coMtrÉ l¡lsrtructotal

Arqu¡tectura Empresarial pera la
gest¡ón de las tecnologlas de la Documento aprobado

en la página web de la
empresa la Encuesta de
Satisbcción del Ciudadano sobre
Transparenc¡a y Acceso a la

al C¡udadano sobre
Transparencia y Acceso ala Informac¡ón,

Verificar que las actividades del
descriptor de cargos del grupo
ooretrvo prepensionados, que
generan memoria ¡nstitucional,
estén documentados

de verificación de las
activ¡dades del descriptor
del cargo de los
prepensionados, se
encuentren

Realizar la revis¡ón por la Alta
D¡recc¡ón del SG SST

Revisión de la Alta
D¡recc¡ón at SG SST

Conhol de Gestión tiene unas observacion"r pu

Í1¡;|1"".:,Tl::lijlljlllll§-!lffio "n;""t" q;;"JL r,"il",so der rnforme de Auditoríatntema v que s¡sue sin ser subsanado-q,oi1* p-"'J-.üi-';'#;üx?;'i"J i:H:ffi::i,,.,'§'::que correspondan y que permitan el fortalecimiinro ¡eiÁi"t.-.1- ,r^-,^^Alrespectod€lPlandeParticioac¡ónc¡,o"¿"n"zffi;;ffi
de 2020, baio ta responsabitidad at Direaoi;; p;;;;ñ: *'
EllngenieroEduardoUseda,,,nifi"'t"q,"ffi.i,t;o*"",,,",¡.
1'j;:11IJt'::l:T Sjlg:^'::1T!,' t'i'iiiá nái;iffil' cada periodo, er inseniero rsidroman¡r¡esta que este cumprimienro se oeoe ritaiáiñ;rü;;,#;:.H;lr",H#J"ffi;TrllT:
:",J;'"T,illlXTj:"3,:,*l?::1,,:..lll::,:l§t:f,-q"-,"-r,l-üo,pr.o,¡so derdescriptor re,evanre,pranes, ¡ndicedores-, cumprimienro d;¡pñ;;;i#,^orü;riíá',i,ii:",","TiT:Í,i1:í;:1"r1,x11";
para presentar por todos ros miembros en er primér coritá á"i,i 

". 
de marzoLametaprocedimientodedisoosiciónfin.ld"do.,,ffi",,.iffi

:ll]g-cl, sin que en ra vigencia se t'ro¡"rá 
-jerr"rtJ-aá"uar¡zaoo. 

Reitera ra rmportanc¡a dercomprom¡so de los responsables de las metas.
Deformaconjuntalasdifecc¡oneSd"el.n"""iffinq,ut.,,.o-*
deben ser evaluadas con el criterio ae erect¡r¡uaá í nüe Jui-oino se va a aoeDlár Dorc¡ñr2io ¿ta a.,o.^^ . . . .lmrento de reportes o ¡nfor rres y que

Lü?"ilffi'*'j'A?jJ::::::lrn:*,i1"^':n;*i;;il#,;::u¿""l;:i'r;1"X1:t.Solicitólalngen¡eraL¡lianaAceVedo"n,¡n.t"@o"lo.,",nu,*
Ífl#,:::"X.:::Td::,::-.:11Xy1Fñi,.JÉtii-o,,jáJp,"n"" es der loo%, se considerennivetes de vatoración. considera ta Direcroá ¿;ó;;t;;ñ;tiffiffi"r:'J #:ít;il?l;:::T80% para la contrarorfa es consideJa¿o^¡n.rÁpr¡r¡"nio.-bi-roiñ" 

"on¡rnta 
sé dec¡den ros siquientes

v"' n"".r,liliii-zg

Gestión
lnformática

Gestión det
Talento HuÍrano

Gest¡ón det
Talento Humano

Gestión del
Talento Humano

coMITÉ INSTITUCIoNAL oE cooRo|NAcIÓN DE coNTRot INTERNo No O1 . 2o2o P¿ig, ra 7 de t3
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SISTEMA OE GESTION

Cód¡go: GES-FR-056

Pág¡n.: 8 d. 13

Ve.slón:2

ACfAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
vlgonto a part¡f d.: tS03l6

o Malo: 70 y menos. Cuando el nivel de cumplimiento al ciene de la vigencie para ceda meta se
encuentre en un nivel de cumplimiento de 79 y menos, se debe levantar la conespond¡ente acc¡ón
qqMcliY? Propuesta aprobada que debe ser incluida en la Política de Planeación lnstitucional.
Reitera nuevamente la Directora de Control de Gestión la propuesta de reconsiderar la forma de
evaluar las metas de los planes de me,jora de los procesos del global, de manera unánime se propone
y aprueba el 80%, se debe aiustar el orocedimiento Dor oarte de Control de Gestión.

Se hace necesario def¡nir en qué proceso van a quedar las aclividades del Sistema de Gest¡ón de
Salud y Segur¡dad en el traba,jo, ya que las aclividades no se encuentran contempladas en n¡nguna
caracterización y los documentos hacen parte del Proceso de Planeac¡ón y Gest¡ón lntegral; Control
de Gestión recom¡enda que hagan parte del proceso Talento Humano, propuesta aprobada de
manera unánime.

De las actividades pendientes por cumpl¡r se hace una prioridad definir las responsab¡lidades del
Manual de Propiedad, Planta y Equipos , para el cual considera el Comité debe ser ineludible el
liderazgo de la Unidad Financiera

6. Aprobación de Planes lnstituc¡onales que integran el PAll
Se aprueban los siguienles planes con base en la imagen que se presentan a continuación y las
considerac¡ones enunciadas, resultado del anál¡s¡s de la lnformación remit¡da por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño:
Brr¡ffror , ¿o¿Ol-Clüd. itra¡ lt r ff(l r Y9.n.i¡¡0¿0, Ad.(fOO1.2020, 202OlB_r¡ñ6pA¡

O ¿Pr.ñ tr.üF 6tH ¿Qc¿0¿t

Q :. errn ar C4nfr<ioa feO

d ¡.p¡n ¿ Urrur ¿lin¡o¡. h(GttiÉt 2e
$ S.rl- m,rl * t*¡ tCSt aA
G ó.plm l,riurlfdóñ y &Gl.iórt ¡l (¡d¡¡r¡no &
o-i i¡t¡ ¡¿ea¡¡
Ó ?.phñ & flü¡rúrro d. f¡.r9o. d. S.qriLd ¡¡ b ¡f..tnxü-

§ r a.n * SrgÚr y rrirxi,.d d. L hí ¡.i{h ¡& - 20¿3

§ tl orrn ar *<rn u Op.'t o A&

fi n«. or C-irc ac GraiO.r y l).rrrvrfo ib, ¡ d. ¡0¿0

tj a.r. dd Ccri¿ ¡h 6.!tjao y lb6t r\o Io. ¡ d. 2&'O

0 praN fi raoófl ¡6mr(}{ r ll6rrm&¡o
é-] Pi.ñ d. A<dh 

'¡ 
O?.r.tivo ¡0¿O

g pr¡r$ fi{sTÍLj(tol LtS

i: i:'-:t:

fpo Tm.áo

oo.úrñto&Ml.. g6xl

Do('rdrro d. Mi.. f, XE

oo«ñ.to&ui-. ó! fB

Do(u ñtod. r,li-.. 16(E

oc(uÍ'rÜlro d.ll,..- l¡ tB

Do<,r¡.to d.nn-. l¿9xD

ootuflrro d. ¡l¡.., L i8
Oo(úttsrodlMi. AfB
Itid.(J.dod., a¡f¡
oocunl. oldob- E3 [8

0o<úñ.itoAdcü... 9rl(8
lLil & d('rc d... ¡16 X¡

Do(úritod.ML. .t? XB

tlGl!.ll. d.0rÁ1... Eótr

. No se aprueba el PINAR, pero se aprueba la ¡nclus¡ón de las actividades 2020 en el PAll,
hasta que se presente el a,uste pertinente, cuyo límite es el 30 de mazo de 2020.

. Los Planes de Talenlo humano (Estrategico talento humano, Capacitac¡ón, B¡enestar
estímulos e lncentivos) se aprueban con base en el aval em¡t¡do por el Com¡té lnstitucional
de Gestión y Desempeño.

. Los Planes (PETI, Seguridad y Privacidad de la lnformación) s€ aprueban con base en el
áwál añili,l^ ^^r ól 

^^ñ¡rA 
lá^rir',^i^ñál ,{a r:a-ri^ñ u ná-áá^aA^

coMtTÉ tNsTtTUcloNAL DE COOROTNACTÓN OE CONTROL TNTERNO No O't - 2O2O Página I de 13



o SISTEMA DE GESTION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL

GES.FR.O56

9det3
V.r!¡óñ:2

V¡gcnta a padr de: 16

o Se revisó el Plan de frata srg,.re a¡usfiet cuar reariza de forma inmediata er protó¡onai oJéiri;;r quren arusta y se ap.ueba.r Se revisa y se ajusta el plan Anual de SGSST y se ;ñ;ü;
_ o Se rev¡sa y se aprueba et ptan ¿e acc¡On iozol 

-- -' -
§e aprueba la ¡ntegrac¡ón de los planes enunciados anteriormente.

Oo.!,lr.rto¡,¿e0!_Clüdi.tüv...M,C|COrV,gü<¡¿0¡0,&b(rcq@l-zolo,¿o¿útá_pt¡,,r.pAl¡

^ ¡toñb..

e 2rba E*1.9¡.o 6I}t 2@2OtJ

e f fi.ñ d. C¡p.de¡o|i to¿O

fl fA¡l a. Oi',.1- tai",rt*. t l(.rtivo. &
Q ra"' Ar r rc r,.c¡o scsr ¿@
Q C,fU frtan¡<ión y ltor<ih .l Ciud.d.no AZ0
e rrflt ¿@¿o¿J

§ f,Arn Or farrur*o Cc R¡aagot da gqxd¡d d. t trtorm.oó-
§ f nrt A. Srg,ria.a y rt¡v <ir.d d. h tto.ir.(,ó. ¿O¿O . 20¿l

e l0rl¡ñ & &.ió. u or...rivo 20¿o

ft mr ae Cunf. ac ec*tñ y OG.ír9áto No. Z d. ¿A0

f far aa Ccrrf Oc C.íit , y Oü.,tipGto rao, 3 d. ¿O¡O

Q rur ot rcoót rnsrmroMr Nttcr^m ¡0¿o

§n n ar t.itt 
' 

u Opcr,o:OlO
El PLr¡*s t ,¡srrTu(totütts

f.(ll¡ da ñodá<.,-

¿l.tt;3i0 6l: e....

!9or, ¡e0 ¡:rú p....

¿r0¡r!0¿0+lr P.._.

¿9r'0ll¿010 ¡a¡ D-..

&Ur:0¡0&1¿p,,..

¡9- ¡ t:2c20 ¡,1r P..-

l0/0¡ ¡¡p(, ¡1 ! p-..

i9rOI '?0201ró p....

390112@ ¡, p--

ár'ü¡r¡Gl0 *3, p.,-

:9/01¡¿820 &ri p,...

29.0r AUo 6!7 p....

3{r0r '10¡0 2,¿C p....

¿9,01i¿f,¿t &¡l p,...

lpo

Dotu,n.rlc C! t,t,.

Ooaun¡arto da l,!r..

H,oj. dr (¡lrúro ó...

g.m.ntc d. ourl...

Se remite elAc{a y Anexos a ta D¡rección dEFiIñEEéi publicarPlanMIPGseoeja.¡@
Iuacron se €ncuentran contempladas en documento

Se recomienda al 
"or"r 'nrr,a es que ¡iEquren

5g::*::Y::r*:T^ d^"^,r::-l¡r:l^"lr:s prar:;; ;;;ü; ü#i;;;;; i';;il"' ;ñ:**

El Diagnóstico lntegrat de ,r"lir::-gqbu ser presentado para aprobación en CtCCt pruv¡o a taaprobación del plNAR, ya que de este documeáto se denva-J <tesarrollo del PINAR

i""!:ffi^T":: ::l;TryI*,:_t_"*r"' "on 
ei 

"orpiorii á" u p",.o* iesfonsaore y anarizarra viabiridad de ¡eatiza¡ un movimienro ¿"r r¿.mó-qí" .iüñiritáiiál"t;i""i:"#'r1il111{
documentat para optimizar ra imprementación der sistémai-e J".t¡0, o"",rr*"L;. """' " ""

Las de monitoreo y

no solo los planes s¡no todos los
7. PTNAR 2020-2023

Teniendo en cuénta la tardia det entrega@,,táláiiñ
::::Tff liT:J:l':Tl-"11l!9:f -1tlou"áovi;d"'.il.-,i,ü;,;;:ffi ..,",!I,".ñi:¿:ffi :pata 2020 y dar plazop.* 2o2o y dar prazo hasra mazo de 2o2o para-acoger rJ recomendac¡ones enunc¡a..ras en erdOCUmenlO, Se femite dOCumento a la Sr¡iraerpn^i¡- a¡-¡^¡.r,^¡¡.,^d:.rT"ltg a ta Subgerencii ROm¡n¡strat¡va 

-y- 

""ei"n"".á" "on 
r",obs.rvac¡one', de iguat forma revisar tas ,.iporráu,¡u.J., o""]?o;pü ;,#ffiilxl.":?, i::metas.

ü
Paq ¡a 9 da 13

coMITE INSTITUCIoNAL DE cooRDINAcIÓN DE coNTRoL INTERNo No of . 2o2o



,L
ft,

a^ri^¡c;o(i¡lJ a¡.¿a¿

SISTEMA OE GESTION
Códigoi GES-FR-056

Págln.: 1O dc '13

V6ra¡óñ:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
V¡g.ntr r part¡r d!: 1&0!.l6

8. APROBA

Teniendo en cuenta las observaciones de la Dirección de Control de Gestión ante el incumplimi€nlo
de las condiciones técnicas definidas en la Política de riesgos instituc¡onal adoptada en el mapa de
riesgos remitido, asociadas d¡reclamente a la definición de la activ¡dad de Control, la cual no cúmpb
con la característica de ser periódica, continua y sistemát¡ca, se rec¡ben los ajustes del Profesional
lll de la Dirección de olaneación.

se decide revisar el documenlo remitido y papeles de traba¡o, por tal motivo se requiere aplazar su
adopción para el día de mañana 31 de enero, con el comprom¡so del clccl de hacer reunión para

9. APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
Se aprueba, sin embargo, analizados los resultados diagnósticos recomienda la O¡reaora Oe Control
de Gestaón realizar una val¡dación de los mismos ya que en su concepto, se encuentran
sobrevalorados, concepto que avala el Profesional lll de la Dirección de Planeación-S¡slema de

Se dec¡de ajustar el documento y aprobar, así como mon¡torear de manera independ¡ente del Plan
lnstitucional lntegrado, con el ob¡eto de serv¡r de ¡nsumo para los lnformes trimestrales que el Com¡lé

,IO,APROBACIÓN DE OOCUMENTOS

No se presentaron documentos adicionales a los

Y VAR|OS.11.
El lngeniero Useda recomienda que se debe hacer en las respuestas al radicado de origen
de las comunicaciones en la etiqueta-tipo de documento'Para respuesta hacer referenc¡a al radicado
xxxxxx'.

I2.COMPROMtSOS

Los m¡embros aprueban que el secretario
técnico elimine compromisos cumpl¡dos y
depure para el próximo com¡té del mes de
febrero

Secretar¡e Técnica del CICCI Primer Com¡té del mes de
Febrero 2020

Enkega del informe formal de gest¡ón,
conclus¡ones y recomendaciones del
Comité de normalización de cartera al
corte Dic¡embre de 2019 al Subgerente

Secretario Técnico del comité de
segu¡m¡enio, evaluac¡ón y
normalización de cartera y ¡efe de
la Un¡dád Jurfdice

En empalme
programado para el
c¡erre del comité.

Ajustar o eliminar según aplique, el Aclo
Administrat¡vo que adopla el Comité, así
como los documentos que hagan alusión
a dicho comité, mediante la emisión del
nuevo acto administrativo y la
mod¡ficac¡ón de las versiones de los

Secretario Técnico del comité de
segu¡m¡ento, evaluación y
normalización de cariera y ¡efe de
la Unidad Jurldica

Poslerior al c¡ene del
ultirno comité.

13
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SISTEIT'A DE GESTION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL

GES.FR.O56

Ve.s¡ónt 2

Vigonto a panir de: 16.

CaBo del Se¡or elex t_Opez se autoE
traslado a la subgerencia de operaciones
para apoyo al equipó succión pres¡ón,
laboralor¡o de calidad y de katam¡ento

Subgerente de Operaciones Prior¡tario

Formato de permisos 4u§ái casitta Oe
perm¡so hasta por dos horas, Se aprueba
el ajuste del Código: GTH-FR-0O¿, en et
texto:

Ad¡c¡ona. una Nota 2: El trabajador
deberá anexar los soportes respeCtivos
del p€rm¡so eiemplo C¡tas méd¡cas,
odontológicas y los demas que apl¡quen.
Estos cámbios implican la aclual¡zación
del procedimiento a cargo de talento

Peclirit so HAs.I-A a)o s
oot HgR s e' i/tEoroEi¡ técn¡co adscrito a la

Subgerencia Administrativa v
Financiera- Talento Humano

Prioritario

Prioritario

l5 de febrero

todos los estudios de conveniencia y
oportunidad deben pasar para revisión ó
aprobación de la subgerencia de
operaciones. Todos de manera unánime
eprueban motivo por el cual se so¡ic¡ta a
Contratación pasar el a,iuste al formato al
comité técn¡co para la subgerencia de
operaciones.

Subgerente de Operaciones

Caso de que se habil¡te más personal
para la conducción de las cam¡onetas,
que se debe hacer para solucionar esta
situación:

1. Ajustar el descriptor del cargo
enunciando esta actividad

2. Asegurar el cumpl¡miento de
requisitos mínimos paa
conducción.

3. lnclu¡r en Plan de Seguridad Vial
4. Definir el control que asegure la

custodia y cuidado del bien.
El Gerente sol¡cita a la Un¡dad Juríd¡ca
estudie la v¡ab¡l¡dad de esta petic¡ón y
enuncie sus recomendaciones y
r€qu¡s¡tos a cumplir es caso de asi
considerarse.

Jefe Unidad Juridica

coMITE INSTITUcIoNAL oE cooRDINAcIÓN DE coNTRoL INTERNo No 01 - 2o2O Página 11 de '13
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SISTEMA DE GESTION
Códlgo: GES.FR4:,6

Páglna: 12 de 13

Ve¡slón:2

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL
Vlgonte a pa,tlr do: '!6{3-16

Real¡zación de v¡deo ¡nstitucional tipo "Tal
cual" deberes de los usuarios. El
subgerente comercial sol¡citará a Laura
Severiche y Yorlet cuales serían los
requisitos y coslos para presentar en este
comité el l5 de Febrero de 2020.

Subgerente de Op€raciones
Profesionales de
Comun¡caciones

28 Febrero 2020

Se deben revisar las funciones del
descriptor y trans¡torias del colaborador
profesional lll Sistemas-Comercial y
def¡nir cuales quedan en definitiva y a que
dependencia pertenece y remitir con el
soporte del Secrelario General al lS de
febrero.

Subgerente de Operaciones '15 Febrero 2020

Plan de Participación Ciudadana 2O2O
debe ser ajustado D¡rector de Planeación. 7 de febrero de 2020
Presentar propuesta de ajuste de la
metodologia de la evaluación solo ítems
para evaluar: compromiso del descriptor
relevante, planes, indicadores,
cumplimiento del plan de mejora
!¡g!!yldual, y demas ítems a definir)

Miembros CICCI Primer comité de
Mazo de 2020

Establecer niveles de valoración para la
evaluación de los Planes lnstituc¡onales e
lncluir en la Polít¡ce. Excelente: 96-.100o/o
(propuesta de incentivo), Bueno 80-95%,
Regular 71-79 o Malo: 70 y menos;
considerando tomar acciones correclivas
_pCIa mgles Son cumplim¡ento 79 y menos

Profesional lll Direcc¡ón de
Planeación-Liliana Acevedo Prioritario

Revaluar la forma de evaluar las melas de
los planes de mejora de los procesos del
global, de manera unánime se propone y
aprueba el 80%, se debe ajustar el
procedimiento por parle de Control de
Gestión.

Directora Control de Gest¡ón Prioritario

lncluir las actividades de SGSST en la
caracterización del proc€so de talento
humano, así como los ¡nd¡cadores
asociados y documentos y reqistros.

Subgerente Adm¡n¡strativo y
Financiero, lngeniera Liliana
Robles y Hernán Hernandez.

A Mazo 30 de 2020.

Presentar para aprobación del CICCI
previo Comité lGyD el diagnóstico ¡ntegral
de arch¡vos y PINAR aiustados.

Subgerente Administrativo y
técn¡co de soporte A Mazo 30 de 2020.

Anexos

1 . Documentos aprobados acorde con el detalle de la presente acta numerales 6 y g r
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Subgerente

Subgerente Operaciones Subgerente y Financiera
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