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RESOLUCTON No. 05 2

( 2I EilE 202t )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO
DE LA EMPRESAAGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP PARA LAVIGENCIA2O}I.

El Gerente General de la Empresa Aguas de Banancabermeja sA ESp, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el articulo 64 de los

Estatutos de la empresa,

GONSIDERANDO:

a) Que de conformidad con lo previsto en el articulo z4 de la Ley 1474 de 20,11 todas las
entidades del Estado a m6s tardar el 31 de Enero de cada affb, deber6n publicar en su
respectiva pSgina web el Plan de Acci6n, en el cual se especificaran los objetivos, las
estrate.gias,_ los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y
la distribuci6n presupuestal de sus proyectos de inversi6n junto a loJindicadores de gesti6n

b) Que segrin el Decreto No. 612 de 2018 "Por el cual se frjan directrices para la integraci6n de
los planes institucionales y estrat6gicos al Plan de Atci6n lnstitucional por pa"rte de las
Entidades del Estado, sehala: 

i
2.2.22.3.14. lntegraci6n de los planes institucionalbs y estrat6gicos al plan de Acci6n. Las
entidades del Estado, de acuerdo con el dmbito da aplicaci5n del Modelo lntegrado de
Planeaci6n y Gesti6n, al plan de Acci6n de que trata el articulo de la Ley ,taiiie 20t1,
deberdn integrar los planes institucionales y estrat6gicos.

c) Que la planeaci6n se constituye en un instrumento de gesti6n fundamental para orientar el
cumplimiento de la misi6n de la entidad, mediante el seffalamiento de objeiivos y metas a
ejecutar en el respectivo afio.

d) Que en desarrollo de lo anterior, se defini6 el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2021, el
cual contiene el Plan de Acci6n de cada una de los procesos de la Entidad.

e) Que mediante Acta No. 3 del 27 de Enero de 2021 del comit6 de Gesti6n y DesempeRo, se
socializ6 el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado - 2021, seg[n lo establecido en el Decreto
No. 612 de 201 8 - DAFP y se aprob6 su presentaci6n inte el comit6 lnstitucional de
Coordinaci6n de Control lnterno.

f) Que en el marco de la politica de participaci6n ciudadana, todos los planes que conformanel Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2021 fueron publicados en la p5gina web
institucional con el fin de invitar a los grupos de inter6s y ciudadania 

"n 
g"n-rrt iiormular

sus consideraciones y sugerencias al respecto.

g) Que mediante Acta No. 1 del 29 de Enero de 2021 del Comit6 lnstitucional de Coordinaci6n
de Conkol.lnterno, se aprob6 la integraci6n el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 2021,
seg{n los lineamientos del Decreto No. 612 de 2O1g - DAFP.



RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Adoptar el Ptan de Acci6n lnstitucional lntegrado de la empresa Aguas

;"'B;;;;;"j" s n. e b.F. pari ta vigencia 2021, gtcual forma parte integral del presente

acto administrativo, como instrrr"ndo de gisti6n de la Entidad, que orientare la ejecuci6n de la

misi6n institucional para fa vigencia. El-cual integra los siguientes planes de acuerdo a su

aplicaci6n en la EmPresa.

4.Plan de Bienestar, Estlmulos e lncentivos lnstitucionales 2021

s.Plan Anual de Trabaio de Seguridad y Salud en el Trabdlo 2021

6.Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano 2021

i.etan estrategico de iecnologias de la lnformaci6n y las comunicaciones - PETl,2-020-- 2023

s.pt". J" iirtlriento de Rieslos de seguridad y privacidad de ta lnformaci6n 2O2O - 2023

g.Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformacion 2O2O - 2023

lO.Plan de Acci6n u Operativo 2021

ARTlcuLo sEGUNDO: La Direcci6n de Planeaci6n Empresarial, dispondri lo necesario para su

consolidaci6n y los documento" qr" 
""rpo"en 

el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado 202'l 
'

;;;;il;ti;;i", v."Lirri*d", "-_."ar 
rn. de tas dependencias, a trav6s de los medios de

informaci6n y comunicaci6n empresariales'

ARTiCULO TERCERO: Los responsables de los procesos asociados a las acciones a

t;ffi;ilr, O"te[n 
"rrpfii 

con ias actividades y cronogramas establecidos, asi como realizar

el monitoreo continuo " au arrpriai"nto, a fin de deiectar oportunamente 
. 
desviaciones e

il;ffi;ffi correctivos d" ;;#; ;p;rtuna. La evatuaci6n de las actividades, su nivel de

"riloiiri""i" 
V evidencias OeUetin t..itirt" a la Direcci6n de Planeaci6n Empresarial para su

consolidaci6n y validaci6n trimestral'

ART|CULO CUARTO. La Dtrecci6n de Control dd Gesti6n serd la responsable de la evaluaci6n

anual de los avances de las 
""tiriOia". 

.ontempladas en el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado

2021.

ARTicULO eUINTO: Los niveles de valoraci6n de cumplimiento de los planes institucionales se

Ln.r"ni,."n contemplados en la PGI-PO-001 Politica de Planeaci6n lnstitucional'

ARTiCULO SEXTO: La presente resoluci6n rige a partir de su expedici6n y deroga las

disposiciones que le sean contrarias'

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja, a los ! I EtlE 2021

ffiad -PlNAR2o2o-2024

2.Plan Estrategico de Talento Humano 2021

3.Plan lnstitucional de Capacitaci6n 2021

TUROVASQ ALDANA
Gerente General

;@s ajustado a las nomasy



NOTIFICACION PERSONAL DE LA RESOLUCbN NO. U J 2
DE

Se notifica al lngeniero HUMBERTO VARGAS LEON, Director de planeaci6n
Empresarial de Aguas de Banancabermeja sA ESp de la presente Resoluci6n "por
medio de la cual se adopta el Plan de Acci6n lnstitucional lntegrado de ta empresa Aguas
de Banancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 202U.

Dada en Barrancabermeja a los ? g EilE ?0?l

NOTIFICADO

HUMBERfO VARGAS LEON
Director de Planeaci6n Empresarial

Se notifica a la Profesional CLAUDIA LEoNoR RIVEM MEJIA, Directora de control de
9_esti6n de la empresa Aguas de Barancabermeja s.A. E.s.p. de la presente Resoluci6n.Por medio de la cual se adopta el plan de Acci6n lnstitucionat tntegrado de la emyesa
Aguas de Banancabermeja S.A. E.S.p. para la vigencia 2021"

Dada en Banancabermeja a los 2I EtlE 2021

NOTIFICADO

Directora Control de Gesti6n


