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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2020 en el Plan de 
Gestión y Resultados 2016 - 2025, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los 
planes institucionales contemplados en el Decreto No. 612 de 2018,  se estructura el 
presente documento, el cual plantea actividades estratégicas con sus respectivas 
iniciativas o acciones y metas disponibles para su desarrollo.   
 
El Plan de Acción Institucional Integrado (PAII) 2020 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 Institucional Integral a corte Marzo 31 de 2020. 
 

1. NORMATIVIDAD 

 
El Plan de Acción Institucional Integrado 2020 se soporta en la siguiente normatividad: 
 
Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 todas las entidades del Estado a más tardar el 31 
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 Institucional por parte de las Entidades del Estado, señala: 
 
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo de la Ley 1474 de 
2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos. 

2. OBJETIVO 

 
Realizar monitoreo y determinar el grado de cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Acción Institucional Integrado 2020, detallando 
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recomendaciones o acciones de mejora respecto de las evidencias presentadas por 
cada una de los procesos.  

3. ALCANCE 

 
Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Segundo Trimestre 
2020. 
 

4. DATOS O EVIDENCIAS 

 
Las evidencias fueron entregadas por cada uno de los procesos a través del Outlook o 
la herramienta One Drive teniendo en cuenta que trabajamos desde casa. 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 113) 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 III Dirección 
de Planeación Empresarial y posteriormente mediante herramientas tecnológicas serán 
entregadas al personal de la empresa para su consulta.  
 

5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
El avance del Plan de Acción Institucional Integrado 2020, 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 30 de Junio de 2020, los cuales fueron consolidados en el presente informe.  El 
monitoreo del Plan de Acción Institucional Integrado se realiza teniendo en cuenta dos 
(2) aspectos principales 
 
5.1. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional Integrado – Segundo 

Trimestre, Cierre Vigencia 2020 según Planes. 
 
El Plan de Acción Institucional Integrado 2020 – II Trimestre reporta un nivel de 
cumplimiento del 22.78%, lo cual se considera en un nivel bajo teniendo en cuenta que 

para el segundo trimestre debería alcanzar un 50%. 
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PLAN % CUMPLIMIENTO

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad  - PINAR 0,00%

2.Plan Estratégico de Talento Humano 3,48%

3.Plan Institucional de Capacitación 15,60%

4.Plan de Incentivos Institucionales 16,18%

5.Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 31,05%

6.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 33,78%

7.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETI
37,50%

8.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 
37,50%

9.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 25,00%

10.Plan de Acción u Operativo 27,72%

AVANCE PLANES II TRIMESTRE 2020 22,78%
 

Gráfica  No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes 

Tabla  No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes 
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5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acción Institucional lntegrado – Segundo  
Trimestre 2020 según Procesos. 
 

 
 
 
 

PROCESO VALOR

Gestión Estratégica 7,50%

Planeación y Gestión Integral 24,80%

Gestión Acueducto 40,19%

Gestión Saneamiento Básico 34,20%

Gestión Comercial 40,89%

Gestión del Talento Humano 20,09%

Contratación 75,00%

Gestión Financiera y Contable 0,00%

Gestión de Inventarios 0,00%

Gestión Documental 0,00%

Gestión Informática 32,81%

Secretaría General y Gestión Jurídica 25,00%

Control de Calidad 35,00%

Control de Gestión 50,50%

Todos los procesos 3,60%

Tabla  No. 2 Avance Plan de Acción Integrado por Procesos 
 

Gráfica  No. 2  Avance Plan de Acción Integrado por Procesos 



 

 
 
 
 
 

Monitoreo Plan de Acción Institucional Integrado – II Trim. 2020  

 

6. FORTALEZAS 

 
 Dentro de los procesos que se destacan por su cumplimiento igual o 

mayor a 50% se encuentran: 

 
Contratación 75.00% 
Control de Gestión 50.50% 

 
 Actividades con cumplimiento del 100%:  

 
De las 113 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 9 alcanzan 
un cumplimiento del 100% que equivale al 7.96 % de las acciones del plan. 
 

7. DEBILIDADES 

 
 Los procesos que presentan un porcentaje de avance menor al 35%, son: 

 

PROCESO VALOR 

Gestión Estratégica 7,50% 

Planeación y Gestión Integral 24,80% 

Gestión Saneamiento Básico 34,20% 

Gestión del Talento Humano 20,09% 

Gestión Financiera y Contable 0,00% 

Gestión de Inventarios 0,00% 

Gestión Documental 0,00% 

Gestión Informática 32,81% 

Secretaría General y Gestión Jurídica 8,33% 
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 Actividades sin cumplimiento (0%):  
 

De las 113 acciones contenidas en el plan ajustado, se observa que 52 tienen 
0% de cumplimiento que equivale al 46% de las acciones del plan. 
 

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES 

 
En la columna BF de la matriz de excel 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:  
 

No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

1 

Implementación de 
una herramienta de 
gestión documental 

para la gestión de 
documentos y 
administración de 

archivos en diferentes 
formatos.  

1 

Analisis de las 

herramientas de gestión 
documental (software 

MERCURIO - ORFEO) 

para implementación de 
documentos y 

expedientes electrónicos 

(Informe con analisis 
comparativo de 

mercado). 

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  
Es importante que se inicie 
todas la actividades atenientes 

al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 
cuenta que en los Comites de 

Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 

2 

Actualización de los 
Procedimientos de la 
Gestión Documental y 

administración de 
archivos  de 
conformidad con las 

funciones asignadas 
al proceso de Gestión 
Documental, a los 

sistemas de 
información y al 
Sistema de Calidad 

implementado en la 
Entidad. 

1 

Procedimientos 
actualizados  existentes 

en la matriz 
documentada del 

proceso de gestión 

documental  

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  
Es importante que se inicie 
todas la actividades atenientes 

al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 
cuenta que en los Comites de 

Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 

3 

Actualización de la 

Tabla de Retención 
Documental conforme 
a las funciones 

asignadas, teniendo 
en cuenta a los 
procesos de la 

Entidad, la estructura 
orgánico-funcional y el 
principio de orden 

original en la 
organización del 

13 

Actualización  de las 
TRD, archivos físicos 

avaladas por el Comité 

de Gestión y 
Desempeño  

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  
Es importante que se inicie 

todas la actividades atenientes 
al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 

cuenta que en los Comites de 
Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

archivo, para 
documentos físicos y 

electrónicos. 

4 

Actualización 

programa de gestión 
documental e 
implementación 

100% 

Implementación del  
Programa de Gestión 

Documental con Acta de 

aprobación CICCI y 
presentaación de 

informes trimestrales de 

ejecución  

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  
Es importante que se inicie 
todas la actividades atenientes 

al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 
cuenta que en los Comites de 

Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 

5 
Implementar Plan 
Institucional de 
Capacitación 

100% % Cumplimiento PIC 
Gestión del 

Talento 
Humano 

15,60% 

Comentario: 

El Plan de Capacitación 
alcanzó un cumplimiento del 
15,60% presenta una matriz de 

seguimiento y control que 
permite visualizar fecha, 
beneficiario de la capacitación, 

lugar, fecha de inicio, fecha 
final y valor de la misma.  
 

Es importante mencionar que 
en el Plan de Capacitación esta 
establecido "que es de estricto 

cumplimiento socializar (en 
espacio institucional o comités 
institucionales), los 

conocimientos adquiridos en la 
comisión otorgada, en un 
término de máximo de 10 días 

calendario, so pena la 
devolución del dinero a la 
Empresa"   

 
En el informe de seguimiento 
de II trimeste no se evidencian 

soportes de socialización de 
las capacitaciones, es 
importante aclarar que  los 

soportes establecidos en el 
numeral 12 Evaluación y 
seguimiento del Plan de 

Capacitación deben 
permanecer en custodia de 
talento humano, aun cuando no 

se anexen al informe de 
seguimiento. 
 

Se recomienda que el proceso 
y el lider del mismo realicen la 
revisión de la necesidad de 

ajustar el plan de capacitación 
para asegurar su ejecución en 
el segundo semestre de 2020, 

sustentado en las causas que 
han impedido la ejecución 
adecuada del mismo hasta la 

fecha. 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

6 
Realizar medición del 

clima laboral  
1 

Informe socializado 

CIGD 

Gestión del 
Talento 

Humano 

0,00% 

Meta incumplida vencimiento 
30 de junio de 2020 

 
Cometario: 
Se recomienda realizar 

solicitud de ampliación de 
plazo para realizar acción 
antes del cierre de vigencia 

2020 

7 
Implementar Plan de 
Bienestar, estímulos e 
Incentivos 

100% 
% Cumplimiento Plan de 

Bienestar Estimulos e 
Incentivos 

Gestión del 
Talento 
Humano 

22,71% 

Comentario: 

Se avaló en el primer trimestre 
un avance del 18.17% teniendo 
en cuenta que se desarrollaron 

4 actividades de 11 propuestas 
con un valor cada una del 
9.09% 

1.Celebración dia de la Mujer: 
9.09% 
2.Comites de Capacitación, 

bienestar social, estimulos: 
2.27%  teniendo en cuenta que  
son actividades permanentes 

en el año 
3.Suscripción de contrato 
Funerario y seguro de vida: 

9.09%, se suscribio contrato de 
seguro de vida en II trimestre 
4. Suministro de alimentación a 
trabajadores: 2.27%, teniendo 

en cuenta que  son actividades 
permanentes en el año 
 

Para el II trimestre no se 
presento informe de avance ni 
reporte de evidencias de 

cumplimiento, se anexa minuta 
contrato de seguro de vida 
suscrito en II trimestre 

aumentando en 4.54% 

8 

Realizar la 
Caracterización de los 
Servidores Públicos 

identificando el 
conocimiento tácito y 
explícito de la 

empresa, así como el 
conocimiento de los 
servidores públicos 
(formación, 

capacitación y 
experiencia) 

1 
Documento aprobado - 

Acta CIGD 

Gestión del 
Talento 

Humano 

0,00% 

Recomendación: 

La caracterización adelantada 
en el I trimestre corresponde a 
caracteristicas generales de los 

trabajadores como son: 
Genero, edad, tiempo en la 
empresa, estado civil, numero 

de hijos, eps y fondo de 
pensiones a la que pertenece, 
sin embargo el alcance de la 

caracterización corresponde a 
Caracterización de los 
Servidores Públicos 
identificando el conocimiento 

tácito y explícito de la empresa, 
así como el conocimiento de 
los servidores públicos 

(formación, capacitación y 
experiencia). Por lo tanto no se 
avala la evidencia. 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

9 

Elaborar diagnóstico 
del estado actual de la 

empresa en temas de 
integridad a partir de 
los resultados del 

FURAG, las 
evaluaciones en el 
"Comité de 

Integridad", las 
estrategias de 
comunicación y los 

resultados en general. 

1 
Diagnóstico  

documentado y 
socializado en CIGD 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 

Meta incumplida vencimiento 
30 de junio de 2020 
 

Cometario: 
Se recomienda realizar 
solicitud de ampliación de 

plazo para realizar acción 
antes del cierre de vigencia 
2020 

10 

Publicar en la página 
web institucional las 

buenas prácticas y 
actividades de la 
empresa en materia 

de Integridad.  

1 

Publicación Web 

Institucional actividades 
Código de Integridad 

Gestión del 

Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

11 

Documentar las 
buenas prácticas y 
actividades de la 

empresa en materia 
de Integridad.  

1 
Informes actividades 

realizadas 

Gestión del 
Talento 

Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

12 

Diseñar programa de 
gestión del 

conocimiento 
articulado con la 
planeación estratégica 

de la entidad 

1 
Programa de gestión del 
conocimiento aprobado 

CIGD 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

13 

Implementar una 
estrategia de cultura 
organizacional 

orientada a la 
innovación 

1 Estrategia Implementada 
Gestión del 

Talento 

Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 

periodo 

14 

Evaluar el 

cumplimiento del Plan 
Estrategico de Talento 
Humano con enfoque 

de efectividad 

1 

Informe de evaluación 

anual del Plan 
Estrategico de Talento 

Humano 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

15 

Informe Consolidado 
Semestral de 

Resultados del 
cumplimiento de los 
Planes de Mejora 
individual y 

recomendaciones 
para la mejora 

2 

Informe Consolidado 
Semestral de Resultados 

del cumplimiento de los 
Planes de Mejora 

individual y 

recomendaciones para 
la mejora 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

19 
Realizar la 
Celebración del Dia de 

la Familia  

2 

Evento realizado (Lista 
de verificacion de la 

actividad y registros 
fotograficos) 

Gestión del 
Talento 

Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 

periodo 

21 

Realizar comités de 

capacitacion, 
bienestar social, 
estimulos e incentivos 

para aprobación de 
auxilios educativos , 
lentes y monturas. 

5 

Resoluciones  de 
aprobación de auxilios 

eductativos y lentes y 
monturas 

Gestión del 
Talento 

Humano 

20,00% 

Comentario: 
Se avaló un 20% en el I 
trimestre teniendo en cuenta 

que la meta contempla 5 
resoluciones y se presento 1 
Resolución No. 079 de 2020 

Por medio de la cual se 
conceden y reconocen auxilios 
convencionales 

 
Se recomienda revisar si se 
debe ajustar la meta 

23 

Desarrollar las 
actividades aprobadas 

en el Comité de 
cultura y deporte para 
beneficio de los 

trabajadores 

100% 
Actividades aprobadas 
en  Comité de Cultura y 

Deporte. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

27 

Suministrar  
alimentación a los 
trabajadores 

operativos en planta y 
bocatoma. 

1 

Informe consolidado de 
suministro de 

alimentación a los 

trabajadores 

Gestión del 
Talento 

Humano 

8,00% 

Comentario:  
Se avalo en I trimeste el 8% 

que corresponde a un pago de 
un mes de subsidio de 
alimentación Resolucion No. 83 

de 2020 Por medio de la cual 
se autoriza un pago para 
cancelar los valores 

correspondientes a un subsidio 
de alimentación no constitutivo 
de salario para los operadores 

y auxiliares que laboresn del  
24 de marzo al 24 de abril de 
2020 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

29 

Definir y cumplir con el 

Plan de Capacitación 
del SG SST aprobado 
por el COPASST 

100% 

Cumplimiento del Plan 

de capacitación SG SST 
(Soportes de 
Capacitación) 

Gestión del 

Talento 
Humano 

0,00% 

Recomendación I Trimestre: 
Es importante se de 

cumplimiento a lo manifestado 
en el informe de auditoria 
interna  que dice: "En atención 

al requisito legal, se requiere 
documentar formalmente el 
programa y revisarse 

anualmente tanto en instancia 
del COPASST como por la Alta 
Dirección, para identificar las 

acciones de mejora que 
apliquen, actividades de las 
cuales no se cuenta con 

registros, el proceso aporta un 
documento con el mismo 
código del Plan Anual de 

Trabajo, denominado 
Programa de Capacitación que 
no se encuentra adoptado en el 

Sistema de Gestión, ni soporta 
los registros formales de su 
revisión anual, solo su 

aprobación en acta Copasst 
enero de 2019; motivo por el 
cual se incumple parcialmente 

el requisito definido en el 
Artículo 11 y su Parágrafo 1". 
El programa de capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo 
-SSI debe ser revisado mínimo 
una (1) vez al año, con la 

participación del Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y la alta 

dirección de la empresa con el 
fin de identificar las acciones 
de mejora, así como lo 

contenido en el Artículo 12 
Numeral 6 del Decreto 1443 de 
2014 (Compitado Decreto 

único 1072 de 2015". 
 

Se realizan 4 capacitaciones 

de 12 planeadas en 
Cronograma de capacitación 
con % de avance y evidencias 

de las capacitaciones con su 
evaluación. Para las proximas 
evidencias se requiere soporte 

con fotografias  y diapositivas o 
videos presentados en cada 
tema.  
 

Por lo anterior, el proximo 
monitoreo debe dar 

cumplimiento a las directrices 
impartidas por Control de 
Gestión, una vez cumplido con 
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No. 
Actividades / 
Componente  

Meta Unidad de medida 
Proceso 
Asociado 

 AVANCE 
% EN 

ACTIVIDAD  

 OPORTUNIDAD DE MEJORA 
O RECOMENDACIÓN  

ese requerimiento se evaluará 
en el proximo trimestre. 

 
Recomendación II Trimestre: 
 

Se remite planilla de asistencia 
a capacitación en protocolos de 
bioseguridad, sin embargo 

estas no son evidicias de 
cumplimiento del Plan de 
Capacitación del SG SST ni de 

las recomendaciones dadas en 
el trimestre anterior con 
relacion a los requisitos de 

mejoriento establecidos en  
informe de auditoria interna, 
por lo cual se reitera la 

necesidad de dar cumplimiento 
a las directrices impartidas por 
Control de Gestión, una vez 

cumplido con ese 
requerimiento se evaluará en el 
proximo trimestre según 

evidencias. 

40 
Realizar Inspecciones 
equipos de 
emergencias 

2 

Informes de 

Inspecciones Generales 
incluidas listas de 
chequeo firmadas 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

41 

Socializar y realizar un 

simulacro en la 
empresa. 

1 

Registro fotografico, 

listado (socializacion -
simulacro) 

Gestión del 

Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

42 

Realizar jornada de 

tamizaje riesgo 
cardiovascular 

1 
Jornadas de Tamizaje. 

(Informe de Resultados) 

Gestión del 

Talento 
Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 

periodo 

43 

Cumplir con los planes 
de mejoramiento 
internos de acuerdo a 

los resultados 
obtenidos en Auditoria 
Interna (Ver % que le 

aplica según 
vigencia). (Plan de 
Acción  2019) 

100% 

Cumplimiento de las 

acciones programadas 
en el Plan de 

Mejoramiento de la 

vigencia. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

11,10% 

Comentario I Trimestre:Se 

avala un cumplimiento de 
11.1% teniendo en cuenta que 
la evidencia del normograma 
aun no se encuentra completa 

con los requerimientos de la 
Unidad de Control de Gestión. 
 

Comentario II Trimestre:Se 
deben remitir e identificar las 
evidencias para cada hallazgo 

del plan de mejoramiento 
vigencia 2019 a fin de verificar 
el % de cumplimiento por lo 

cual se requiere que para el 
siguiente trimestre se realice la 
entrega de los avances al corte 

correspondiente. 
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46 

Identificar de sitios y 

puestos de trabajo con 
necesidades 
ergonómicas y  de 

luxometría. 

1 
Informe de Medición de 

ruido en sitios 
identificados 

Gestión del 
Talento 
Humano 

0,00% 

Comentario:  
El informe presentado por la 

ARL BOLIVAR tiene como 
alcance la asesoría integral 
para la inspección de áreas y 

definición de controles 
relacionados con la prevención 
de contagios por COVID 19, 

Oficinas Planta Potabilización y 
Oficina de Atención al 
Usuario, en el cual no se 

abarca informe de la Medición 
de ruido en sitios identificados 
como lo establece la unidad de 

medida de la acción por lo cual 
no es valido para el 
cumplimiento. 

 
Asi mismo se requiere poner a 
consideración del Comité de 

Gestión y Desempeño la 
reformulación o de la actividad 
o de la meta porque no son 

coherentes. 

54 

Realizar análisis de 
trámites teniendo en 

cuenta sus datos de 
operación - análisis de 
trámites con datos 

vigencia 2019 

1 

Acta Comité Institucional 

de Gestión y 
Desempeño 

Planeación y 

Gestión 
Integral 

0% 

Recomendación I Trimestre: 

Esta actividad se planteó con el 
fin de constituirse en insumo 
para formular la estrategia de 
racionalización de trámites. Se 

sugiere se modifique el plazo 
final para que se realice un 
análisis de los trámites al final 

de la vigencia. 
 
Observación II trimestre: 

Se presenta acta de reunion 
del 03 de junio con 
compromiso de presentar en 

próximo comité CICCI por lo 
cual hasta no estar aprobada 
en dicho comité no podra 

tomarse como cumplida la 
acción, asi mismo es necesario 
determinar si esta evidencia 

seria valida ya que en la unidad 
de medida esta establecido 
que se requiere Acta Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño. 
 

Es necesario determinar la 
validez de los soportes una vez 
vencida la acción a 30 de abril 

de 2020 o la autorización para 
ampliar el plazo de ejecución 
de la acción 

 
Meta vencida el 30 de abril de 
2020 
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55 

Incluir en las 

encuestas de 
percepción del 
usuario, preguntas 

sobre los trámites que 
la ciudadanía 
considera más 

engorrosos, 
complejos, costos, 
que afectan la 

competitividad 

1 

Informe de resultados de 

encuesta de percepción 
del usuario con 

preguntas sobre los 

trámites 

Gestión 
Comercial 

33,00% 

Recomendación I Trimestre:  
Solo se formuló una pregunta: 

¿Considera que realizar un 
trámite en la empresa es fácil? 
Si su respuesta es NO indicar 

el porque? No se indaga sobre 
que trámites sería de utilidad 
para el usuario. 

Para contemplar el avance se 
requiere Implementar encuesta 
de manera virtual. 

A la fecha no se ha realizado la 
encuesta por lo tanto no 
presenta informe. 

 
Recomendación II Trimestre:  
En el informe de la encuesta 

establece que se formuló la 
pregunta No. 17: ¿Considera 
que realizar un trámite en la 

empresa es fácil? Si su 
respuesta es NO indicar el 
porque?, sin embargo no se 

indaga o no se muestra 
información sobre los trámites 
que la ciudadanía considera 

más engorrosos, complejos, 
costos, que afectan la 
competitividad que es la base 

de medición de la acción. 
 
Se recomienda para el próximo 

seguimiento ajustar la pregunta 
o incluir nuevos items que 
permitan conocer y medir 

información sobre los trámites 
que la ciudadanía considera 
más engorrosos, complejos, 

costos, que afectan la 
competitividad. Se asigna un 
33% dado que se presenta 

informe cuatrimestral 
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56 
Documentar plan de 
participación 

ciudadana 

1 
Plan de Participación 

Ciudadana aprobado - 

acta CICCI 

Planeación y 
Gestión 

Integral 

0,00% 

Recomendación: Las 
evidencias corresponden al 

Marco Teórico del Plan de 
Participación Ciudadana, 
según lo expuesto en la 

Resolución. Al respecto la 
Dirección de Control de 
Gestión presentó 

observaciones respecto a los 
lineamientos de Función 
Pública que debe cumplir el 

plan.Según lo manifestado por 
la Dirección de Control de 
Gestión respecto del Plan de 

Participación Ciudadana este 
requiere ajustes según las 
recomendaciones consignadas 

en el correo y conforme a los 
lineamientos de Función 
Pública.  

 
Meta con plazo vencido sin 
avance 

 
Recomendación: Meta con 
plazo vencido sin reporte de 

avance, por lo cual se 
recomienda realizar solicitud de 
ampliación del plazo para su 

cumplimiento y realizar los 
ajustes recomendados en el 
informe de seguimiento del I 

Trimestre. 

57 

Implementar plan de 

participación 
ciudadana 

100% 

% de avance de 

implementación del Plan 
de acuerdo a actividades 

Planeación y 

Gestión 
Integral 

0,00% 

Comentario: 
Aun cuando en el I Timestre 

presento evidencias con un 
porcentaje de avance del 5%, 
hasta tanto no este ajustado y 

aprobado el Plan de 
Participación Ciudadana con 
las recomendaciones de la 

Dirección de Control de 
Gestión, este no puede ser 
monitoreado. 

59 

Realizar audiencia 

pública de rendición 
de cuentas. 

1 
Audiencia Pública 

realizada y documentada 

Gestión 

Estratégica 
0,00% 

Observación: 

La audiencia publica se realiza 
en el mes de diciembre de 
2020 

 
Se recomieda que la Gerencia 
establezca si la rendición se 

efectuara en diciembre 
(máximo el 18 de diciembre) o 
si se realizara iniciando la 

siguiente vigencia para que se 
efectuen los trámites de 
modificación respectivos antes 

del cierre del III trimestre 
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61 

Fortalecer las 
competencias de los 

servidores públicos en 
cultura del servicio 
(mínimo 50% 

servidores directos 
capacitados en cultura 
del servicio) 

1 

Formación a servidores 
públicos documentada 

(mínimo 50% servidores 

directos) 

Gestión del 
Talento 

Humano 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

68 

Implementación de 

servicios y/o tramite 
en línea para la 
ciudadanía 

1 

Habilitacion e 
Implementación de un 

Canal Adicional de 
Atencion al Usuario para 

las PQRSD (Chat 

Pagina Web) 

Gestión 
Informática 

50.00% 

Recomendación I Trimestre: 
 

Poner a consideración del 
Comité de Gestión y 
Desempeño la reformulación o 

de la actividad o de la meta 
porque no son coherentes. 
Se avala un 50% , requiere 

para evaluar su efectividad el 
informe de resultados de la 
estrategia aplicada chat en 

linea. 

72 

Asignar Roles y 

responsabilidades 
frente a la 
implementación de los 

seguimientos de 
novedades al Sistema 
de Información 

Comercial 

1 

Acta de Comité de 

Coordinación de Control 
Interno asignando  Roles 

y Responsabilidades 

para seguimiento de 
novedades al Modulo de 
Auditoria del Sistema de 

Información Comercial. 

Gestión 

Informática 
50,00% 

Meta incumplida 
 

Comentario:  
Se presenta consolidado de los 
permisos por usuarios 

aprobados por el jefe inmediato 
y formato utilizado para esta 
actividad, sin ambargo se 

requiere que en Acta de 
Comité de Coordinación de 
Control Interno se asignanen 

Roles y Responsabilidades 
para seguimiento de 
novedades al Modulo de 

Auditoria del Sistema de 
Información Comercial 
especificamente. 

 
Asi mismo se requiere solicitar 
la ampliación del plazo para la 

culminación de esta ya que el 
plazo vencio el 30 de junio de 
2020 
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74 

Desarrollo en el 

Sistema Comercial 
Neptuno de un módulo 
de Saldos a Favor del 

Usuario 

1 
Modulo en el Software 

Neptuno "Saldo a Favor 
del Usuario" desarrollado 

Gestión 

Comercial 
Gestión 

Informática 

0,00% 

Comentario I Trimestre:  
A la fecha se han presentado 

los ajustes necesarios para 
desarrollar en el  Sistema 
Comercial Neptuno de un 

módulo de Saldos a Favor del 
Usuario, pero no se ha llevado 
a cabo la actividad. 

 
Comentario II Trimestre:  
En los dos informes 

presentados se evidencia el 
PROCESO DE INTEGRACION 
DE LA FACTURACION 

MENSUAL (VENTA) 
DESDE EL MÓDULO 
COMERCIAL AL MÓDULO 

FINANCIERO en su primera y 
segunda etapa cuyo objetivo 
principal es "Integrar la 

Facturación Inicial que se 
genera de forma mensual al 
módulo de contabilidad desde 

el módulo comercial", sin 
embargo no se detalla de 
forma clara si este proceso 

incluye el Desarrollo en el 
Sistema Comercial Neptuno de 
un módulo de Saldos a Favor 

del Usuario, por lo cual es 
necesario que se realice 
alcance a los informes sobe 

esta acción y/o en el siguiente 
trimestre se informe el estado 
para validar el avance 

correspondiente 

76 

Implementar 
mecanismos de 

rendición de cuentas 
mediante los cuales 
se promueve el 

diálogo con los 
ciudadanos y hacerle 
seguimiento a los 

compromisos 
pactados en cada uno 
de ellos. 

(Mecanismos, 
cronograma anual, 
monitoreo trimestral) - 

(Plan de Acción 
2019) 

100% 

Mecanismos de 

rendición de cuentas 
implementados 

Gestión 

Estratégica 
7,50% Sin comentarios 
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78 
Cumplimiento del Plan 
de Gestión de 

Ambiental  

100% 
Plan  de Gestión 

Ambiental Implementado 

Planeación y 
Gestión 

Integral 

39,00% 

Observación: 
Para el programa CEA se 

presenta avance del informe de 
díagnosico realizado a los 
funcionarios de la empresa 

Aguas de Barrancbermeja 
frente a la participación de los 
programas ambientales. 

(Registro Fotografico) por lo 
cual es necesario que se 
presente la versión final y se 

socialice en las instacias 
pertinentes, esta actividad se 
califica en 30% 

 
El proceso ambiental reporto 
que los programas de PUEAA 

y CIC, No tendrán, puntuación 
de calificación, reconociendo 
que las actividades a cumplir 

en el PUEAA, involucra a 
paricipación (fisica), de la 
comunica, se hace referencia a 

visitas industriales.   
Así mismo para el 
cumplimiento de las 

actividades de CIC, Se 
requiere que la Planta de 
Tratamiento Ptar San Silvestre, 

esté operando, evdenciandose 
que éste proyecto no ha 
iniciado la etapa de  

construccion. 
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79 
Cumplimiento del Plan 
de Responsabilidad 

Social Empresarial 

100% 
Plan de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Implementado 

Planeación y 
Gestión 

Integral 

24,00% 

Observación: 
La actividad Incentivar 

socialmente cada año a los 
funcionarios que se destaquen 
con aporte de iniciativas en 

RSE se relaciona en el informe 
con avance del 25% pero no 
presenta evidencia del avance, 

asi como la actividad Adecuar 
un espacio fisico para el 
parqueo exclusivo de vehiculos 

de funcionarios de la empresa 
se relaciono con 25% 
estableciendo que está en 

proceso de elaboración de 
estudios y conveniencia para la 
consultoría por lo cual no 

posee evidecia verificable, por 
lo anterior se establece un 
avance del 11% en el trimestre 

 
El responsable de la acción 
informa la necesidad de ajustar 

rl plan dado que el avance del 
Plan de RSE, ha estado muy 
limitado en su desarrollo a 

causa del covid-19. Por ello, se 
ha planteado modificar el PLAN 
DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 2017-
2020 de la empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A. De la 

siguiente manera: Reducir el 
número de capacitaciones por 
causa de la Pandemia  

Coronavirus COVID-19. De: 
Sensibilizar a 1.800 
estudiantes cada año en el  

ahorro eficiente del agua y 
buen uso del sistema de 
alcantarillado. A 450 

estudiantes, lo cual debe ser 
requerido al comite por el jefe 
de area. 

82 

Generar Mapa de 

resultados de calidad 
del agua potable e 
identificar zonas de 

riesgo (Información 
soporte de la vigencia 
2019). 

1 
Mapa de resultados de 
calidad  con zonas de 

riesgo 

Gestión 
Acueducto 

10,00% 

Comentario: 
Es necesario realizar la 
actividad o presentar avance 

en el siguiente trimestre ya que 
se cuenta con la información 
soporte de 2019, se reporto 

construcción de un dashboard 
el cual  permite identificar 
zonas críticas según mapa de 

resultados 
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84 
Documentar e 
implementar Plan de 

Mantenimiento PTAP 

100% 

Plan de Mantenimiento 
aprobado Comité 

Primario y evidencias 

trimestrales de 
implementación. 

Gestión 

Acueducto 
15,00% 

Recomendadción: 
Se recomienda asegurar en el 
tercer trimestre la adopción del 

Plan de Mantenimiento 
aprobado por Comité Primario, 
dado que es la unidad de 

medida de la acción, asi como 
las evidencias trimestrales de 
implementación, esto a fin de 

cumplir con la acción al cierre 
de la fecha máxima 30/11/2020 

90 

Desarrollar el 
Cronograma de 

Mantenimiento 
Preventivo del 
Sistema de 
Alcantarillado (Plan 

de Acción 2019) 

1 

Cronograma 
Implementado - 4 

informes de 
cumplimiento trimestral  

(% de avance de los 
mantenimientos 

ejecutados) 

Gestión 
Saneamiento 

Básico 
5,56% 

Comentario: 

Es importante aclarar que en el 
cronograma 2020, se tienen 
programados 36 

mantenimientos preventivos, 
de los cuales a la fecha se han 
realizado 2 (I trimestre) que 

corresponden al 5.56% del total 
planeado. 
 

Se recomienda revisar la 
necesidad de ajustar el 
cronograma ya que se reporta 
que una vez sea superada la 

situación sanitaria del país, se 
procederá a las actividades de 
mantenimiento preventivo de 

acuerdo con el cronograma de 
la presente vigencia, dado que 
es probable que en el segundo 

semestre se tengan las mismas 
restricciones por la emergencia 
saitaria. 

93 

Implementar el Plan 

de Reducción de 
Perdidas articulando 
acciones proyecto 

COMPASS (Plan de 
Acción 2019) 

100% 

% de Cumplimiento Plan 
de Reducción  de 

Perdidas verificado en 
Comité Tecnico 
Institucional con 

informes periodicos 
trimestrales 

Gestión 
Comercial 

0,00% 

Comentario: 

Documento pendiente por 
aprobación de los grupos 
gerencial y apoyo a la gestión 

asi como en Comité Técnico 

94 

Homologar  la base 
comercial con la base 

de estratificación 
municipal según 
número predial (ID del 

Usuario - Codigo 
Catastral) - (Plan de 
Acción 2019) 

50% 
Base comercial 

homologada con ID 
Usuario - Predial. 

Gestión 
Comercial 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 
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98 

Documentar los 
siguientes instructivos: 

- Instructivo para 
facturación electrónica  
(Plan de Acción 

2019) 
-Instructivo de 
Liquidación de 

Estampillas 
Departamentales 

2 

Instructivos 
documentados y 

aprobados en el Comité 

Institucional de 
Coordinacion de Control 

Interno. 

Gestión 

Financiera y 
Contrable 

0,00% 
No presenta avance en el 

periodo 

100 

Actualizar el Manual 
de Propiedad, Planta y 

Equipos (Plan de 
Acción 2019) 

1 Manual Actualizado 
Gestión de 

Inventarios 
0,00% 

Comentario: 
En la evaluación de evidencias 
cuya meta sean documentos, 

hasta tanto no se presente y 
apruebe en Comité de Gestión 
y Desempeño,  no se considera 

avance alguno 

101 

Aprobar e 
implementar el 
Programa de Gestión 

Documental  (Plan de 
Acción 2019) 

100% 

Implementación del  

Programa de Gestión 
Documental con Acta de 

aprobación CICCI y 

presentaación de 
informes trimestrales de 

ejecución  

Gestión 

Documental 
0,00% 

Recomendación:  

Es importante que se inicie 
todas la actividades atenientes 
al proceso de Gestión 

Documental, teniendo en 
cuenta que en los Comites de 
Gestión y Desempeño se ha 

establecido como prioridad. 

102 

Documentar 
procedimiento de 
disposición final de 
documentos  

(Plan de Acción 
2019) 

1 
Procedimiento 
documentado. 

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  

Es importante que se inicie 
todas la actividades atenientes 
al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 

cuenta que en los Comites de 
Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 

103 

Documentar y publicar 

en pagina web el Plan 
de Conservación 
Documental  (Plan de 

Acción 2019) 

1 
Plan Documentado y 
publicado e informe 
anual de ejecución. 

Gestión 
Documental 

0,00% 

Recomendación:  
Es importante que se inicie 

todas la actividades atenientes 
al proceso de Gestión 
Documental, teniendo en 

cuenta que en los Comites de 
Gestión y Desempeño se ha 
establecido como prioridad. 

104 

Documentar el 
procedimiento para las 

compras de 
Tecnologías de la 
Información  (Plan de 

Acción 2019) 

1 
Procedimiento 
Documentado 

Gestión 
Informática 

0,00% 

Comentario: 
En la evaluación de evidencias 
cuya meta sean documentos, 

hasta tanto no se presente y 
apruebe en Comité de Gestión 
y Desempeño,  no se considera 

avance alguno 

105 

Adoptar el Marco de 

Referencia de 
Arquitectura 
Empresarial para la 

gestion de las 
tecnologias de la 
información  en el 

Empresa (Plan de 
Acción 2019) 

1 Documento aprobado 
Gestión 

Informática 
0,00% 

Comentario: 
En la evaluación de evidencias 
cuya meta sean documentos, 

hasta tanto no se presente y 
apruebe en Comité de Gestión 
y Desempeño,  no se considera 

avance alguno 
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106 

 
Implementar  en  la 
pagina web de la 
empresa la Encuesta 
de Satisfacción del 

Ciudadano sobre 
Transparencia y 
Acceso a  la  
Información  (Plan de 
Acción 2019) 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
Encuesta de 
Satisfacción al 

Ciudadano sobre 
Transparencia y 
Acceso a la 

Información, 
implementada. 

 
 
 

Gestión 
Informática 

 
 
 

 
50.00% 

Recomendación: 
Se recomienda ampliar el 

numero de encuestas a 
analizar para una medición que 
abarque mas población, 

teniendo en cuenta que se 
incluyen todos los grupos de 
interés y en el informe se 

determina que el analisis se 
efectua con 10 encuestas 
diligenciadas, de esta forma se 

mejoraria la efectividad del  
desarrolla de la encuesta y 
presentar nuevamente el 

consolidado del informe de 
resultados que permita la toma  
de acciones para mejorar 

aspectos relevantes. 

110 

Elaborar la matrices 
para el seguimiento, 

monitoreo y control de 
los procesos 
Disciplinarios y 

Jurisdiccion Coactiva 
incluyendo controles  
(Plan de Acción 

2019) 

2 Matrices diligenciadas  

Secretaría 
General y 
Gestión 

Jurídica 

0,00% 
No presenta avance en el 
periodo 

 

9. PAUTAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
 Seguimiento de la Primera Línea de Defensa: 

 

La primera Línea 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 efectivo de controles internos, ejecutar 
procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión 
operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.  Son los 
responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectar las 
deficiencias del control. 
 
A través de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los líderes 
de proceso diseñan e implementan procedimientos detallados que sirven como 
controles y supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de sus 
colaboradores. 
 
Los líderes de proceso sirven naturalmente como primera línea de defensa 
porque los controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su 
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dirección como administración operacional. Deberían estar implementados 
controles adecuados de gestión y supervisión para asegurar su cumplimiento y 
para destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos 
inesperados. 
 
Durante la labor de monitoreo se observó que la Primera Línea de Defensa en 
muchos procesos, no está siendo efectiva con su rol de gestión y autocontrol de 
sus riesgos. Lo anterior, evidenciado en: 
 

 Comités primarios con escaso seguimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan de Acción Institucional Integrado. 

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

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

 La necesidad de actualizar los planes institucionales es responsabilidad 
de los líderes de proceso. 
 

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 riesgos residuales de 
las actividades propias de la empresa. 
 

 Seguimiento de la 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 Planeación Empresarial y los 
diferentes Comités Institucionales.  
 
Por lo anterior, se hace necesaria la actuación efectiva de los Comités 
Institucionales en el seguimiento de las acciones establecidas, asociadas a su 
temática de competencia, para asegurar su cumplimiento.  

 
 Procedimiento de Aprobación de Documentos: 

 
Se requiere que a partir 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 de 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: 

https://www.zyght.com/blog/es/el-rol-de-la-linea-de-supervision-en-la-gestion-de-riesgo-en-empresas-industriales
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 Asegurar que el documento fue revisado en COMITÉ PRIMARIO por el Líder 
del proceso y su equipo de trabajo (Acta de Comité Primario). 

 Si el documento es de carácter técnico o requiere revisión interdisciplinaria, el 
líder del proceso debe remitirlo con el Acta de Comité Primario al comité 
respectivo como: Comité Técnico Institucional, Comité de Sostenibilidad 
Contable, Comité de Cartera, Comité de Gestión y Desempeño. 

 El Líder del proceso envía por correo institucional al Profesional III – 
Sistemas de Gestión de la Dirección de Planeación Empresarial, el 
documento, con el Acta del Comité Primario y Acta de Comité respectivo de 
aprobación si aplica. 

 El Profesional III – Sistemas de Gestión de la Dirección de Planeación, revisa 
y estructura el documento y lo remite al Comité Institucional 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 Institucional de Coordinación de Control Interno. Esta gestión es 
responsabilidad de cada líder de proceso. 

 
 Inventarios Documentales: 

Los inventarios documentales deben remitirse como evidencia tanto a la 
Dirección de Planeación Empresarial como a Gestión Documental, es importante 
precisar que los inventarios documentales actualizados de los procesos 
validados por Comité Institucional de Gestión son una acción en común para 
todos los procesos la cual debe gestionarse con carácter prioritario. 

                                                                                          
 

        
    

  
         
 
      LUZ MILEIDY DIAZ GÓMEZ            HUMBERTO VARGAS LEÓN 
                  Profesional III                                       Director de Planeación Empresarial  



Código: PGI-FR-056
Página: 1
Versión: 1
Vigente a partir de:
21-06-2018

VIGENCIA II TRIMESTRE 2020

A ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS -  PINAR 0,00%

1
Implementación de una herramienta de gestión documental
para la gestión de documentos y administración de archivos en
diferentes formatos. 

1

Analisis de las herramientas de 
gestión documental (software 
MERCURIO - ORFEO) para 

implementación de documentos y 
expedientes electrónicos (Informe 

con analisis comparativo de 
mercado).

Gestión Documental
Subgerente Administrativo y Financiero - 

Profesional III - Técnico adscrito a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera.

2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No reporta evidencias para este periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

2

Actualización de los Procedimientos de la Gestión Documental
y administración de archivos de conformidad con las funciones
asignadas al proceso de Gestión Documental, a los sistemas
de información y al Sistema de Calidad implementado en la
Entidad.

1
Procedimientos actualizados  

existentes en la matriz documentada 
del proceso de gestión documental 

Gestión Documental
Subgerente Administrativo y Financiero - 

Técnico adscrito a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera.

2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No reporta evidencias para este periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

3

Actualización de la Tabla de Retención Documental conforme a
las funciones asignadas, teniendo en cuenta a los procesos de
la Entidad, la estructura orgánico-funcional y el principio de
orden original en la organización del archivo, para documentos
físicos y electrónicos.

13
Actualización  de las TRD, archivos 

físicos avaladas por el Comité de 
Gestión y Desempeño 

Gestión Documental
Subgerente Administrativo y Financiero - 

Técnico adscrito a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera.

2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No reporta evidencias para este periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

4 Actualización programa de gestión documental e 
implementación 100%

Implementación del  Programa de 
Gestión Documental con Acta de 

aprobación CICCI y presentaación 
de informes trimestrales de 

ejecución 

Gestión Documental
Subgerente Administrativo y Financiero - 

Técnico adscrito a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera.

2020 31/01/2020 30/11/2020 $12.300.000,00 No reporta evidencias para este periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

B PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO - 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 3,48%

5 Implementar Plan Institucional de Capacitación 100% % Cumplimiento PIC Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $76.000.000,00 Plan adoptado mediante resolucion y monitoreo 
trimestral del plan de capacitacion institucional. 50,00% 15,60%

Informe Trimestral del Plan de Capacitación Institucional 
2020
Matriz en excel de seguimiento y control

Comentario:
El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento del 15,60% 
presenta una matriz de seguimiento y control que permite 
visualizar fecha, beneficiario de la capacitación, lugar, fecha 
de inicio, fecha final y valor de la misma. 

Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta 
establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en 
espacio institucional o comités institucionales), los 
conocimientos adquiridos en la comisión otorgada, en un 
término de máximo de 10 días calendario, so pena la 
devolución del dinero a la Empresa"  

En el informe de seguimiento de II trimeste no se evidencian 
soportes de socialización de las capacitaciones, es importante 
aclarar que  los soportes establecidos en el numeral 12 
Evaluación y seguimiento del Plan de Capacitación deben 
permanecer en custodia de talento humano, aun cuando no 
se anexen al informe de seguimiento.

6 Realizar medición del clima laboral 1 Informe socializado CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/06/2020 $15.000.000,00 No reporta evidencias para este periodo 100,00% 0,00% Sin evidencias

Meta incumplida vencimiento 30 de junio de 2020
Cometario:
Se recomienda realizar solicitud de ampliación de plazo para 
realizar acción antes del cierre de vigencia 2020

7 Implementar Plan de Bienestar, estímulos e Incentivos 100% % Cumplimiento Plan de Bienestar 
Estimulos e Incentivos Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $44.000.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 22,71%

Se anexa minuta contrato de seguro de vida suscrito en II 
trimestre aumentando en 4.54%

Comentario:
Se avaló en el primer trimestre un avance del 18.17% 
teniendo en cuenta que se desarrollaron 4 actividades de 11 
propuestas con un valor cada una del 9.09%
1.Celebración dia de la Mujer: 9.09%
2.Comites de Capacitación, bienestar social, estimulos: 
2.27%  teniendo en cuenta que  son actividades permanentes 
en el año
3.Suscripción de contrato Funerario y seguro de vida: 9.09%, 
se suscribio contrato de seguro de vida en II trimestre
4. Suministro de alimentación a trabajadores: 2.27%, 
teniendo en cuenta que  son actividades permanentes en el 
año

8

Realizar la Caracterización de los Servidores Públicos 
identificando el conocimiento tácito y explícito de la empresa, 
así como el conocimiento de los servidores públicos 
(formación, capacitación y experiencia)

1 Documento aprobado - Acta CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación:
La caracterización adelantada en el I trimestre corresponde a 
caracteristicas generales de los trabajadores como son: 
Genero, edad, tiempo en la empresa, estado civil, numero de 
hijos, eps y fondo de pensiones a la que pertenece, sin 
embargo el alcance de la caracterización corresponde a 
Caracterización de los Servidores Públicos identificando el 
conocimiento tácito y explícito de la empresa, así como el 
conocimiento de los servidores públicos (formación, 
capacitación y experiencia). Por lo tanto no se avala la 
evidencia.

9

Elaborar diagnóstico del estado actual de la empresa en temas 
de integridad a partir de los resultados del FURAG, las 
evaluaciones en el "Comité de Integridad", las estrategias de 
comunicación y los resultados en general.

1 Diagnóstico  documentado y 
socializado en CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero

Comité de Convivencia X 31/01/2020 30/06/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 100,00% 0,00% Sin evidencias

Meta incumplida vencimiento 30 de junio de 2020
Cometario:
Se recomienda realizar solicitud de ampliación de plazo para 
realizar acción antes del cierre de vigencia 2020

10 Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y 
actividades de la empresa en materia de Integridad. 1 Publicación Web Institucional 

actividades Código de Integridad Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo
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11 Documentar las buenas prácticas y actividades de la empresa 
en materia de Integridad. 1 Informes actividades realizadas Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

12 Diseñar programa de gestión del conocimiento articulado con la 
planeación estratégica de la entidad 1 Programa de gestión del 

conocimiento aprobado CIGD Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

13 Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada 
a la innovación 1 Estrategia Implementada Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

14 Evaluar el cumplimiento del Plan Estrategico de Talento 
Humano con enfoque de efectividad 1 Informe de evaluación anual del Plan 

Estrategico de Talento Humano Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

15
Informe Consolidado Semestral de Resultados del 
cumplimiento de los Planes de Mejora individual y 
recomendaciones para la mejora

2

Informe Consolidado Semestral de 
Resultados del cumplimiento de los 

Planes de Mejora individual y 
recomendaciones para la mejora

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

C PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 15,60%

16 Cumplir con el Plan de Capacitación Empresarial 100% Plan de Capacitación Desarrollado 
con evidencias. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $76.000.000,00 Plan adoptado mediante resolucion y monitoreo 

trimestral del plan de capacitacion institucional. 50,00% 15,60%
Informe Trimestral del Plan de Capacitación Institucional 
2020
Matriz en excel de seguimiento y control

Comentario:
El Plan de Capacitación alcanzó un cumplimiento del 15,60% 
presenta una matriz de seguimiento y control que permite 
visualizar fecha, beneficiario de la capacitación, lugar, fecha 
de inicio, fecha final y valor de la misma. 

Es importante mencionar que en el Plan de Capacitación esta 
establecido "que es de estricto cumplimiento socializar (en 
espacio institucional o comités institucionales), los 
conocimientos adquiridos en la comisión otorgada, en un 
término de máximo de 10 días calendario, so pena la 
devolución del dinero a la Empresa"  

En el informe de seguimiento de II trimeste no se evidencian 
soportes de socialización de las capacitaciones, es importante 
aclarar que  los soportes establecidos en el numeral 12 
Evaluación y seguimiento del Plan de Capacitación deben 
permanecer en custodia de talento humano, aun cuando no 
se anexen al informe de seguimiento.

D PLAN DE BIENESTAR ESTIMULOS E INCENTIVOS 16,18%

17 Realizar la Celebración del Dia de la Mujer 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $4.936.260,00 Se realizo celebracion del dia de la mujer, en la cual 
se resalto su labor dentro de la empresa. 50,00% 100,00% Registro fotografico de la actividad. Meta Cumplida I Trimestre

18 Realizar la Celebración del Dia del Hombre 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $4.936.260,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

19 Realizar la Celebración del Dia de la Familia 2
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $9.872.520,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

20 Realizar Integracion del Personal 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

21
Realizar comités de capacitacion, bienestar social, estimulos e 
incentivos para aprobación de auxilios educativos , lentes y 
monturas.

5
Resoluciones  de aprobación de 

auxilios eductativos y lentes y 
monturas

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $108.756.941,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 20,00% Sin evidencias

Comentario:
Se avaló un 20% en el I trimestre teniendo en cuenta que la 
meta contempla 5 resoluciones y se presento 1 Resolución 
No. 079 de 2020 Por medio de la cual se conceden y 
reconocen auxilios convencionales

Se recomienda revisar si se debe ajustar la meta dada la 
suspension de pago de auxilios convencionales por 
emergencia sanitaria

22 Realizar la Celebracion del Dia del Niño 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $4.936.260,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

23 Desarrollar las actividades aprobadas en el Comité de cultura y 
deporte para beneficio de los trabajadores 100% Actividades aprobadas en  Comité 

de Cultura y Deporte. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $35.112.120,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

24 Realizar Concurso "Mejor Grupo de Trabajo" (Premiación con 
incentivos no pecuniarios) 1

Concurso Desarrollado 
*Resolucion 

Informe de Concurso
Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

25 Realizar la Celebracion de  Fin de Año 1
Evento realizado (Lista de 

verificacion de la actividad y 
registros fotograficos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $16.000.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

26 Suscribir y ejecutar el contrato para seguros de vida del 
personal  y auxilio funerario. 2 Contratos suscritos con informe de 

desarrollo del contrato. Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $63.200.000,00 Suscripcion del contrato de seguros que incluye 
seguro de vida colectivo para los trabajadores oficiales 50,00% 50,00% Contrato de Seguros No. 060 de 2020 y Acta de Inicio

Comentario: 
Se avalo en I trimestre un 25% que corresponde a la 
suscripción del contrato funerario (Contrato de Servicios No. 
029 de 2020 y Acta de Inicio), el restante 25% corresponde a 
su ejecución 

27 Suministrar  alimentación a los trabajadores operativos en 
planta y bocatoma. 1 Informe consolidado de suministro 

de alimentación a los trabajadores Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativa y personal del area X 31/01/2020 30/11/2020 $57.564.235,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 8,00% Sin evidencias

Comentario: 
Se avalo en I trimeste el 8% que corresponde a un pago de 
un mes de subsidio de alimentación Resolucion No. 83 de 
2020 Por medio de la cual se autoriza un pago para cancelar 
los valores correspondientes a un subsidio de alimentación 
no constitutivo de salario para los operadores y auxiliares que 
laboresn del  24 de marzo al 24 de abril de 2020
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E PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 31,05%

28 Actualizar  la Matriz de Peligros aprobada por el COPASST. 1 Matriz actualizada (Soporte 
aprobacion en el  COPASST) Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Mediante Acta No. 001 de 2020 del COPASST se 
aprueba la Matriz de Peligros y Riesgos 2020 de la 
Empresa. 

50,00% 100,00% Matriz de Peligros y Riesgos
Acta No. 1 del COPASST 2020 Meta Cumplida en I trimestre

29 Definir y cumplir con el Plan de Capacitación del SG SST 
aprobado por el COPASST 100%

Cumplimiento del Plan de 
capacitación SG SST (Soportes de 

Capacitación)
Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexa acta de asistencia del personal que se 

capactia en protocolos de bioseguridad 50,00% 0,00% Se anexa acta de asistencia del personal que se capactia 
en protocolos de bioseguridad 

Recomendación I Trimestre:
Es importante se de cumplimiento a lo manifestado en el 
informe de auditoria interna  que dice: "En atención al requisito 
legal, se requiere documentar formalmente el programa y 
revisarse anualmente tanto en instancia del COPASST como por 
la Alta Dirección, para identificar las acciones de mejora que 
apliquen, actividades de las cuales no se cuenta con registros, el 
proceso aporta un documento con el mismo código del Plan 
Anual de Trabajo, denominado Programa de Capacitación que no 
se encuentra adoptado en el Sistema de Gestión, ni soporta los 
registros formales de su revisión anual, solo su aprobación en 
acta Copasst enero de 2019; motivo por el cual se incumple 
parcialmente el requisito definido en el Artículo 11 y su Parágrafo 
1". El programa de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo -SSI debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la 
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y la alta dirección de la empresa con el fin de 
identificar las acciones de mejora, así como lo contenido en el 
Artículo 12 Numeral 6 del Decreto 1443 de 2014 (Compitado 
Decreto único 1072 de 2015".

Se realizan 4 capacitaciones de 12 planeadas en 
Cronograma de capacitación con % de avance y evidencias 
de las capacitaciones con su evaluación. Para las proximas 
evidencias se requiere soporte con fotografias  y diapositivas 
o videos presentados en cada tema. 

Por lo anterior, el proximo monitoreo debe dar cumplimiento a 
las directrices impartidas por Control de Gestión una vez

30 Actualizar la Matriz de Requisitos Legales 100% Actualización de Requisitos Legales  Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa como soporte un  enlace del correo 
electrónico enviado a la encargada de revisar los 
avances de los  normogramas con su archivo adjunto
Acta de reunión

50,00% 30,00%
Correo electronico enviado a la unidad juridica (Andrea 
Carolina Londoño)  con soporte del normograma 
actualizado

Recomendación I y II Trimestre:
En revisión de las recomendaciones efectuadas en la 
auditoria interna referente a la inclusión de normatividad en el 
normograma del proceso, es importante que este se  actualice 
con base en las apreciaciones de la DIrección de Control de 
Gestión "Tener en cuenta que también se deben identificar e 
incluir las Normas técnicas de cumplimiento aplicables de 
acuerdo con los peligros y riesgos  identificados en la empresa 
(Resolución No 0312 de 2019)."
 Por lo anterior se avala un 15% en espera del ajuste en el 
proximo trimestre.

31 Realizar la revisión del SG-SST por la Alta Dirección  1 Realizar la revisión del SG - SST por 
la Alta Dirección Gestión del Talento Humano Gerencia X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

32 Actualizar los Indicadores del SG-SST y monitorearlos 
trimestralmente 4 Hoja de Vida de los indicadores Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa como soporte un correo electronico con los 
indicadores del proceso y el monitoreo del segundo 
trimestre 2020

50,00% 50,00% Hoja de vida de indicadores con corte a 30 de Junio de 
2020

Recomendación I y II Trimestre:
Es de resaltar que se acataron las recomendaciones de la 
auditoria interna referente a incluir para la vigencia 2020  los 
indicadores de medición del Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo como lo establece la Resolución No. 0312 de 
2019: Frecuenc¡a de accidentalidad, severidad de 
accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la 
enfermedad laboral y ausentismo por causa médica

Sin embargo es importante que se incluya en la 
caracterización del proceso Planeación y Gestion Integral 
(donde se encuentra actualmente los indicadores) o en 
Talento Humano que es donde se imparten directrices al 
SST.

33 Realizar Inspecciones Generales 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexa informe inspección general y listas de 

chequeo 50,00% 41,00%

Informe de la inspección
Formato de evidencia de las inspecciones y chequeos 
realizados

Recomendación:

Dado que en el informe de inspección se reporto que falto por 
revisar Control de gestión, Unidad de alcantarillado, Galería 
de filtros y Bocatoma se recomienda que estas areas sean 
incluidas en la próxima inspección a realizarse.

Asi mismo se recomienda realizar las gestiones pertinentes 
para el mejoramiento de las observaciones presentadas en 
las areas inspeccionadas.

Se anexan algunas listas de chequeo firmadas, no se hallan 
las de laboratorio, metrologia y area de guardas que 
presentan observaciones, por lo cual se aclara que todas las 
listas de chequeo deben ser custodiadas por el Tecnologo 
SISO y debidamente archivadas para su consulta, asi como 
revisar y aprobar el informe que es presentado por el aprendiz 
SENA

34 Realizar Inspecciones de botiquines 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $9.000.000,00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los botiquines con sus respectivas 
fotos y formatos de verificación. 

50,00% 50,00% Informe de Inspección de botiquines
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación  I Trimestre:
En el Informe se recomienda evidenciar en un consolidado los 
elementos faltantes en los botiquines de las dependencias, 
para que en el segundo chequeo anual se pueda corroborar 
si se aplicaron los correctivos y que esta pendiente para 
garantizar en las un buen equipamento.
Debe completarse el informe consolidado de inspección y 
revisar las areas pendiente como son: Atención al Usuario – 
Comercial  y 3 vehículos.

Recomendación II Trimestre:
Debe completarse el informe consolidado de inspección 
conforme a la recomendación dada en el I trimestre y revisar 
los 4 vehículos faltantes (no se identifican), el Tecnologo 
SISO como responsable de la acción debe revisar y aprobar 
el informe que es presentado por el aprendiz SENA

Se requiere realizar los ajustes descritos para validar el 100% 
de la acción.
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35 Realizar Inspecciones de extintores 4 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $12.000.000,00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los extintores con sus respectivas 
fotos

50,00% 35,00% Informe de Inspección de vehiculos
Formato PGI-FR-018 en excel Inspecciones de extintores

Comentario:
Se aprecia una exhaustiva revisión de extintores, con 
anotaciones precisas acerca de sus condiciones. Informe 
completo.

Como recomendación general en los informes de inspección, 
debe garantizarse que el segundo informe sea comparativo 
respecto al primero, evidenciando si se acataron las 
recomendaciones y establecer los nuevos pendientes, en 
procura de la mejora continua. 

Recomendación II trimestre: 
No se anexan las listas de chequeo firmadas de las 
inspecciones realizadas en el II trimestre, se debe tener en 
cuenta las recomendaciones del I trimestre sobre informe 
comparativo, el Tecnologo SISO como responsable de la 
acción debe revisar y aprobar el informe que es presentado 
por el aprendiz SENA. Se avala un 10% para el informe 
presentado

36 Realizar Inspecciones de Vehiculos 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los vehiculos con sus respectivas 
fotos y formatos de verificación. 

50,00% 25,00% Informe de Inspección de vehículos
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Según lo manifestado en el informe esta pendiente incluir en 
el proxima revisión los vehiculos:
Vans BXM-812 que se encuentra en el taller por 
mantenimiento.
Equipo succión presión  OSK-325 el conductor se encuentra 
en vacaciones.

Como recomendación general en los informes de inspección, 
debe garantizarse que el segundo informe sea comparativo 
respecto al primero, evidenciando si se acataron las 
recomendaciones y establecer los nuevos pendientes, en 
procura de la mejora continua. 

Comentario II Trimestre:
El informe presrentado en el II trimestre reporta que se realizó 
inspección y seguimiento a los vehículos que ingresan a la 
planta de tratamiento los cuales están bajo la responsabilidad 
y direccionamiento del contrato que para el periodo de 
contingencia se encontraba realizando labores en la PTAP, 
por lo cual en el trimestre no se realizo inspección a los 
vehiculos pendientes del primer informe, asi como a los 
demás del parque automotor de la Empresa, es necesario 
realizar la actividad de inspección y reportar el avance en el 
siguiente trimestre para su calificación de cumplimiento, el 
Tecnologo SISO como responsable de la acción debe revisar 
y aprobar el informe que es presentado por el aprendiz SENA

37 Realizar Inspecciones de EPP al personal operativo en PTAP. 4 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $73.750.000,00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de los EPP utilizados por los 
trabajadores, con sus respectivas fotos y formatos de 
verificación. 

50,00% 50,00% Informe de Inspección de EPP
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Es importante que se realice seguimiento a las necesidades 
de cambio de los elementos identificados en el informe

38 Realizar Inspecciones Electricas 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexa como soporte el informe consolidado de las 

inspecciones electricas y formatos de verificación. 50,00% 50,00% Informe de Inspección electricas
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
Como recomendación general en los informes de inspección, 
debe garantizarse que el segundo informe sea comparativo 
respecto al primero, evidenciando si se acataron las 
recomendaciones y establecer los nuevos pendientes, en 
procura de la mejora continua. 

39 Realizar Inspecciones de Orden y aseo 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa como soporte el informe consolidado de las 
inspecciones de orden y aseo y formatos de 
verificación. 

50,00% 50,00% Informe de Inspección orden y aseo
Formatos de Inspecciones de los chequeos realizados

Recomendación:
El formato de inspección debe contener la información 
completa de quien la realiza, algunos formatos no contienen 
cargo del responsable de la inspección ni fecha en que se 
realizó, deben diligenciarse los registros de forma completa

40 Realizar Inspecciones equipos de emergencias 2 Informes de Inspecciones Generales 
incluidas listas de chequeo firmadas Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST, SST, X 31/01/2020 30/11/2020 $5.000.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

41 Socializar y realizar un simulacro en la empresa. 1 Registro fotografico, listado 
(socializacion -simulacro) Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST, SST, X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

42 Realizar jornada de tamizaje riesgo cardiovascular 1 Jornadas de Tamizaje.
(Informe de Resultados) Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo
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43
Cumplir con los planes de mejoramiento internos de acuerdo a 
los resultados obtenidos en Auditoria Interna (Ver % que le 
aplica según vigencia). (Plan de Acción  2019)

100%
Cumplimiento de las acciones 

programadas en el Plan de 
Mejoramiento de la vigencia.

Gestión del Talento Humano Brigadistas, COPASST; Area de SST X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa como evidencia el plan de mejoramiento  de 
la evidencia 2020
evidencias: ruta evaluacion - plan de mejora por 
procesos - sst

50,00% 11,10%

Eviencia I Trimestre:
1. Plan Anual de Trabajo adoptado por resolución.
2. Hoja de vida de Indicadores (6 indicadores) 

Eviencia II Trimestre:
Se anexa plan de mejoramiento individual por proceso  y 
observacion y responsables de acuerdo al cumplimiento

Comentario I Trimestre:
Se avala un cumplimiento de 11.1% teniendo en cuenta que 
la evidencia del normograma aun no se encuentra completa 
con los requerimientos de la Unidad de Control de Gestión.

Comentario II Trimestre:
Se deben remitir e identificar las evidencias para cada 
hallazgo del plan de mejoramiento vigencia 2019 a fin de 
verificar el % de cumplimiento por lo cual se requiere que 
para el siguiente trimestre se realice la entrega de los 
avances al corte correspondiente.

44 Realizar exámenes médicos Laborales  para el personal  según 
profesiograma y analisis de DX condiciones de salud. 100%

Realización de exámenes a todos los 
trabajadores según la normatividad 

vigente. (Certificado de Aptitud 
Laboral) incluye informe de analisis 

en el año de las condiciones de 
salud entregada por el medico 

laboral.

Gestión del Talento Humano Supervisora SISO - Medico Laborales Contratados X 31/01/2020 30/11/2020 $26.303.760,00 

Se anexan como evidencia de los certificados listado 
de personal programado y el informe de DX  de las 
condiciones de salud emitido por la ips rvo 01 de abril 
al 30 de abril y 01 de mayo al 31 de mayo

50,00% 50,00%

Informe enviado por la IPS RVO con las valoraciones de 
los trabajadores que se realizaron exámentes. 

Listado de personal remitido para valoracion y 
expedición de certificado de Aptitud Laboral de 
Trabajadores 

Comentario:
Los Certificados de Aptitud Laboral de Trabajadores deben 
reposar en custodia del proceso Talento Humano para su 
gestión respectiva dada la confidencialidad de la información 
personal alli registrada

45 Realizar seguimiento al personal con restricciones médicas, 
según DX condiciones de salud. 2 Informes de los seguimientos al 

personal con restricciones médicas Gestión del Talento Humano Tecnologo SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexa como evidencia informe de condiciones de 
salud para covid-19 50,00% 75,00% Informe de Seguimiento al personal con restricciones 

médicas

Comentario:
No se remiten los anexos referidos en la nota del informe  
(concepto médico de los 5 trasbajadores)
Recomendación:
Dada la emergencia sanitaria se recomienda en el segundo 
semestre dar continuidad al seguimiento de condiciones de 
salud que se llegasen a presentar en los trabajadores, asi 
como las condiciones preexistentes que requieren 
seguimiento

46 Identificar de sitios y puestos de trabajo con necesidades 
ergonómicas y  de luxometría. 1 Informe de Medición de ruido en 

sitios identificados Gestión del Talento Humano Tecnologa SISO - Personal ARL X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexa informe de la arl bolivar 50,00% 0,00%
Informe de la asesoría integral para la inspección de 
áreas y definición de controles relacionados con la 
prevención de contagios por COVID 19

Comentario: 
El informe presentado por la ARL BOLIVAR tiene como 
alcance la asesoría integral para la inspección de áreas y 
definición de controles relacionados con la prevención de 
contagios por COVID 19, Oficinas Planta Potabilización y 
Oficina de Atención al
Usuario, en el cual no se abarca informe de la Medición de 
ruido en sitios identificados como lo establece la unidad de 
medida de la acción por lo cual no es valido para el 

47 Realizar Jornadas de pausas activas 4 Registro fotografico, listas de 
asistencia Gestión del Talento Humano Tecnologa  SISO - Personal ARL X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anillan planillas de asistencia de los meses de abril 

y mayo 2020 50,00% 35,00% Planilla de Asistencia
Registro fotográfico

Comentario:
Nlo se evidencias registro fotográficos requeridos ni planilla 
de asistencia(registro) del mes de junio

48
Implementar el programa de vigilancia epidemiologica basado 
en los resultados de las condiciones de salud  (Plan de Acción 
2019)

100% Implementacion del programa (50%) Gestión del Talento Humano Tecnologa  SISO X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 
Se anexa el correo por que  la información de 
resultado de los trabajadores no se puede subir es 
confidencial.

50,00% 0,00%
Correo y archivo en excel donde se evidencia 
seguimiento para activiades de Coaching y Nutrición en 
cumplimiento a programas epidemiologicos

Recomendación I y II Trimestre: 
Existe un Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
Prevención de Lesiones Osteomusculares que debe 
desarrollarse. Teniendo en cuenta que el programa esta 
establecido para dos años, debe establecerse cuales 
actividades se van a desarrollar en la vigencia 2020 y cuales 
en la vigencia 2021 para realizar la valoración y seguimiento. 
Aun cuando se envia para el I trimestre el listado de personal 
de casos sospechos de trabajadores por VOM valorados, y 
archivo en excel de seguimiento actividades de Coaching y 
Nutrición para el II trimestre no existe un cronograma de 
actividades para realizar en la presente vigencia y evaluar su 
cumplimiento, por lo tanto para esta vigencia no puede existir 
medición del programa

F PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 33,78%

49

Definir e implementar revisiones periódicas de auditoría a las 
modificaciones realizadas en los datos de usuarios con impacto 
negativo financiero (Definir e implementar revisiones periódicas 
de autocontrol en el módulo de auditoría  a los ajustes por 
facturación )

1

Informes trimestrales de revisión de 
auditoría (Informes trimestrales de 

autocontrol en el módulo de auditoría 
a los ajustes por facturación)

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se realiza informe de auditoria con corte a junio de 
2020 que contiene los datos de los trimestres I y II 50,00% 35,00% Informe Auditoria Ajuste Sistema Comercial

Comentario:
Como evidencia se adjunta Informe de ajustes en el sistema 
de información comercial firmado por el Subgerente 
Comercial. El informe presenta información detallada 
(usuario, alias, ajuste en el semestre, unidad de medida, 
valor) de revisión aleatoria al módulo de auditoría que permite 
identificar usuarios del sistema y modificaciones realizadas 
en el periodo 1 semestre, informando que se encuentran 
debidamente soportados. 

Recomendación:
Para el segundo informe realizar el seguimiento a las 
recomendaciones establecidas en el informe sobre las 
parametrizaciones de roles de usuarios, asi mismo especificar 

50 Soportar en los papeles de trabajo de cada auditoria a la cual le 
aplique muestreo, la metodología aplicada. 1

Papel de trabajo en cada auditoria 
que soporte la aplicación de la 

metodología.
(Semestral en el informe general de 

Auditoria Interna)

Control de Gestión Profesional III Control de Gestión X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

50% al corte del semestre I de 2020, cumple al corte. 
Se aperturo la auditoria a la Gestión de químicos y se 
tomo muestra representativa del 100. Del informe de 
seguimeinto a Contratación la metodología de 
muestreo es aleatoria simple se soporta metodologia.

50,00% 50,00%

Se adjunta Plan de Auditoria de la  Unidad Auditable 
Gestión de Químicos químicos PTAP y Pantallazo de la 
información  que soporta la Auditoria; por otra parte se 
adjunta Aplicativo de Muestreo de fecha 24 de junio de 
2020-Unidad Auditable Proceso de Contratación.

Comentario:
Dado que no se presenta la programación de auditorias 
internas anual o del semestre, y/o informe semestral de 
auditoria interna no es posible valorar el avance del 50% 
reportado en el seguimiento, se solicita para el siguiente 
trimestre evidenciar mediante plan de auditorias o informe 
semestral las auditorias a las que aplica el uso de la 
metodologia y las evidencias respectivas para proceder a 
calificar los avances entregados

51 Definir plan de racionalización de trámites SUIT vigencia 2020 1 Plan de racionalización de trámites 
registrado en el SUIT Planeación y Gestión Integral Comité Institucional de Gestión y Desempeño X 31/01/2020 30/04/2020 $0,00 

El Comité Institucional de Coordinación de Contro
Interno en reunión del 19 de junio de 2020, aprobó
plan de racionalización de trámites para el segundo
semestre de 2020, teniendo en cuenta las estrategias
de atención al ciudadano implementadas en el marco

100% 100%

Estrategia de racionalización de trámites 2020 registrada
en el SUIT

Acta de CICCI No. 009 de 2020

Meta Cumplida

52

Implementar estrategias de racionalización de acuerdo al plan 
de trabajo definido para cada trámite, el cual debe contener:
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 
propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la 
entidad como con los usuarios?
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del 
trámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los 
beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

1

Informe consolidado de las 
estrategias de racionalización de 
trámites implementadas generado 

por el SUIT - estrategias 
implementadas y monitoreo 100%

Planeación y Gestión Integral Lideres de Procesos
Administrador SUIT X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Estrategia de racionalización de trámites 2020
registrada en el SUIT con plazo final de 31 de julio de
2020 para cumplimiento.

El plan de racionalización fue notificado al
Subgerente Comercial como responsable de su
implementación.

50% 0% No se presentaron evidencias Sin comentarios

53 Mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según 
Resolución vigente usuarios SUIT) 1

Registros actualizados de tramites 
en el SUIT

(Trámites registrados en el SUIT / 
Trámites definidos por resolución)

Planeación y Gestión Integral
Director de Planeación Empresarial 
Profesional III - Sistemas de Gestion

Profesional - Atención al Cliente
X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Seguimiento I Trimestre:
En el SUIT figuran 12 trámites registrados con sus 
valores de pago actualizados 2020. Pendiente:
1. Definir trámite Denuncio contrato de arrendamiento.
2. Registrar datos de operación de trámites I trimestre 
2020

Seguimiento II Trimestre:
En el SUIT figuran 12 trámites registrados con sus 
valores de pago actualizados 2020.
Los datos de operación de los trámites se encuentran 
registrados a junio 30 de 2020

50,00% 50,00% Trámites publicados SUIT 2020
Pantallazos registro datos de operación a junio de 2020

Actualizar resolución de requisitos de trámites para incorporar
los cambios por la implementación de plan de racionalización
e incluir trámite Denuncio contrato de arrendamiento.
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54 Realizar análisis de trámites teniendo en cuenta sus datos de 
operación - análisis de trámites con datos vigencia 2019 1 Acta Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño Planeación y Gestión Integral
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Profesional - Atención al Cliente (Gestor Datos de 
Operación)

X 31/01/2020 30/04/2020 $0,00 
Se realiza revisión de trámites SUIT - Junio 03 de 
2020 Datos de operación 2019, se realiza reunión 
para revisión de trámites y racionalización

100% 0% Archivo excel análisis,acta reunión y pantallazo
estrategía implementada.

Recomendación I Trimestre:
Esta actividad se planteó con el fin de constituirse en insumo
para formular la estrategia de racionalización de trámites. Se
sugiere se modifique el plazo final para que se realice un
análisis de los trámites al final de la vigencia.

Observación II trimestre:
Se presenta acta de reunion del 03 de junio con compromiso
de presentar en próximo comité CICCI por lo cual hasta no
estar aprobada en dicho comité no podra tomarse como
cumplida la acción, asi mismo es necesario determinar si esta
evidencia seria valida ya que en la unidad de medida esta
establecido que se requiere Acta Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

Es necesario determinar la validez de los soportes una vez
vencida la acción a 30 de abril de 2020 o la autorización para
ampliar el plazo de ejecución de la acción

55
Incluir en las encuestas de percepción del usuario, preguntas 
sobre los trámites que la ciudadanía considera más 
engorrosos, complejos, costos, que afectan la competitividad

1
Informe de resultados de encuesta 

de percepción del usuario con 
preguntas sobre los trámites

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa informe de encuesta, en el aspecto 4 
relación usuario empresa se incluyeron preguntas 
respecto a trámites ya que ese fue el requerimiento 
sin ninguna especifidad así en la pregunta 17,18,19 
hace relación a los tramites del artículo 1 y 9 de la 
resolución 19 de 2019.

50,00% 33,00% Se anexa informe primer cuatrimestre

Recomendación I Trimestre: 
Solo se formuló una pregunta: ¿Considera que realizar un 
trámite en la empresa es fácil? Si su respuesta es NO indicar 
el porque? No se indaga sobre que trámites sería de utilidad 
para el usuario.
Para contemplar el avance se requiere Implementar encuesta 
de manera virtual.
A la fecha no se ha realizado la encuesta por lo tanto no 
presenta informe.

Recomendación II Trimestre: 
En el informe de la encuesta establece que se formuló la 
pregunta No. 17: ¿Considera que realizar un trámite en la 
empresa es fácil? Si su respuesta es NO indicar el porque?, 
sin embargo no se indaga o no se muestra información sobre 
los trámites que la ciudadanía considera más engorrosos, 
complejos, costos, que afectan la competitividad que es la 
base de medición de la acción.

Se recomienda para el próximo seguimiento ajustar la 
pregunta o incluir nuevos items que permitan conocer y medir 
información sobre los trámites que la ciudadanía 
considera más engorrosos, complejos, costos, que 
afectan la competitividad. Se asigna un 33% dado que se 
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56 Documentar plan de participación ciudadana 1 Plan de Participación Ciudadana 
aprobado - acta CICCI Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE X 31/01/2020 30/03/2020 $0,00 

 Se anexa Plan de Participación Ciudadana Con 
Resolución No. 225 de 2019 publicada en la Pagina 
web de la empresa 

100,00% 0,00% Resolución 225 de 2019 
Anexos

Recomendación: 
Las evidencias corresponden al Marco Teórico del Plan de 
Participación Ciudadana, según lo expuesto en la Resolución. 
Al respecto la Dirección de Control de Gestión presentó 
observaciones respecto a los lineamientos de Función 
Pública que debe cumplir el plan.

Según lo manifestado por la Dirección de Control de Gestión 
respecto del Plan de Participación Ciudadana este requiere 
ajustes según las recomendaciones consignadas en el correo 
y conforme a los lineamientos de Función Pública .

Meta con plazo vencido sin avance

Recomendación:
Meta con plazo vencido sin reporte de avance, por lo cual se 
recomienda realizar solicitud de ampliación del plazo para su 

57 Implementar plan de participación ciudadana 100% % de avance de implementación del 
Plan de acuerdo a actividades Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE X 31/01/2020 30/11/2020 $9.500.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Comentario:
Aun cuando en el I Timestre presento evidencias con un 
porcentaje de avance del 5%, hasta tanto no este ajustado y 
aprobado el Plan de Participación Ciudadana con las 
recomendaciones de la Dirección de Control de Gestión, este 
no puede ser monitoreado.

58
Realizar una jornada de formación y difusión sobre temas 
relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia en 
la gestión, dirigidas a los servidores públicos. 

1 Formación a servidores públicos 
documentada (espacio institucional) Planeación y Gestión Integral Profesional Especial RSE X 31/01/2020 30/11/2020 $9.500.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Comentario:
Se recomienda realizar via Microsoft Teams formación virtual 
dada la emergencia sanitaria y el trabajo remoto designado a 
algunos funcionarios 

59 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. 1 Audiencia Pública realizada y 
documentada Gestión Estratégica

Profesional I - Comunicaciones
Profesional RSE

Alta Dirección 
X 31/01/2020 18/12/2020 $10.000.000,00 La audiencia publica de rendición de cuentas se 

efectua al finalizar la vigencia 50,00% 0,00% Sin evidencias

Observación:
La audiencia publica se realiza en el mes de diciembre de 
2020

Se recomieda que la Gerencia establezca si la rendición se 
efectuara en diciembre o si se realizara iniciando la siguiente 
vigencia para que se realicen los trámites de modificación 
respectivos antes del cierre del III trimestre

60 Realizar dos campañas de socialización de los valores 
corporativos de la empresa. (una por semestre) 2 Campaña de socialización de 

valores corporativos Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se anexan evidencias de socialización de valores 
mediante correo electrónico 50,00% 40,00%

Se anexan evidencias de socialización de 4 valores 
mediante correo electrónico (adjunto video / información 
del valor): Diligencia, Justicia, Respeto y Compromiso

Comentarios:
Pendiente por socializar valor Honestidad en primera 
campaña

61
Fortalecer las competencias de los servidores públicos en 
cultura del servicio (mínimo 50% servidores directos 
capacitados en cultura del servicio)

1
Formación a servidores públicos 

documentada (mínimo 50% 
servidores directos)

Gestión del Talento Humano Subgerente Administrativo y Financiero X 31/01/2020 30/11/2020 $3.000.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

62
Desarrollar estrategia audiovisual de videos institucionales en 
la oficina de atención al usuario con subtítulos para personas 
con discapacidad auditiva.

1
Estrategia audiovisual para personas 

con discapacidad auditiva 
implementada

Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2020 30/11/2020 $10.000.000,00 Fotos de videos presentados en la oficina de atención 
al  usuairo 50,00% 100,00% Fotos de videos presentados en la oficina de atención al  

usuairo Meta Cumplida I Trimestre

63 Construir rampa de acceso móvil de ingreso en la oficina de 
atención al usuario para las personas con discapacidad motriz. 1 Rampa de acceso móvil construida Gestión Comercial Subgerente Comercial X 31/01/2020 30/11/2020 $2.000.000,00 Se anexa cotización 50,00% 0,00% Cotización

Comentario:
Se presenta cotización para elaboración de rampa metálica 
pero no se han adelantado trámites para asegurar la compra 
y/o construcción avalada por la Gerencia, estudio de 
conveniencia, certificado de disponibilidad, contrato.

64 Implementar pagos en línea a través de PSE en la página Web 
institucional. 1 Pago PSE habilitado Gestión Comercial Subgerente Comercial

Profesional III - Sistemas X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 
usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes. 50,00% 100,00% Pantallazos de página web PSE habilitado y chat de 

usuario manifiesta haberlo usado sin inconvenientes. Meta Cumplida I Trimestre

65

Mantener permanentemente actualizada la Página Web 
Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 
2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la 
Estrategia de Gobierno Digital MIPG.  Acorde con matriz 
Procuraduría.

1 Pagina Web Institucional actualizada 
acorde con matriz Procuraduría Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la 
informacion de la pagina web de la empresa, acorde 
con las indicaciones de la procuraduria. Se puede 
consultar a traves del link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/tran
sparencia-y-acceso 

Se diligencia matriz de Procuraduria con estado de 
cumplimiento y observaciones de verificación

50,00% 50,00%

Se puede evidenciar en la pagina web link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso el nuevo diseño se organizo y se 
actualiza conforme a lo establecido en la ley de 
transparencia y acceso a la informacion publica. 

Se anexa matriz de Procuraduria diligenciada con estado 
de cumplimiento y observaciones de verificación

Recomendación:
Se resalta la labor de actualización del modulo de 
transparencia y acceso de la información, ya que aparte de 
cumplir los requisitos de la norma es agradable al  usuario. 

Se recomienda realizar seguimiemnto durante el segundo 
semestre al cumplimiento de la matriz de la Procuraduría , 
para la verificación de la implementación en la página  Web 
Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 
2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la 
Estrategia de Gobierno Digital MIPG y diligenciar la columna 
Área Responsable del suministro de la información

66
Incorporar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre 
Transparencia y acceso a la información en la página Web 
Institucional

1

Encuesta de satisfacción del 
ciudadano sobre Transparencia y 

acceso a la información en la página 
Web Institucional

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

 Se incorporó una encuenta en el enlace de 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/tran
sparencia-y-acceso denominado Encuesta de 
Percepción ley 1712 de 2014 habilitado para los 
usuarios.  

50,00% 50,00%

 La encuesta se encuentra implementada en la pagina 
web de la empresa 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso

Se entrega Informe de Resultados del Formulario 

Recomendación:
Se recomienda ampliar el numero de encuestas a analizar 
para una medición que abarque mas población, teniendo en 
cuenta que se incluyen todos los grupos de interés y en el 
informe se determina que el analisis se efectua con 10 
encuestas diligenciadas, de esta forma se mejoraria la 
efectividad del  desarrolla de la encuesta y presentar 
nuevamente el consolidado del informe de resultados que 
permita la toma de acciones para mejorar aspectos 
relevantes.

G PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -  PETI 37,50%

67 Mejoramiento de  la infraestructura tecnológica 4

Adquisición de equipos tecnológicos 
para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios 

tecnológicos 
(2 Servidores y 2 Switches)

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $75.000.000,00 
Se encuentran definidos los requerimientos tecnicos y 
estudios de conveniencia pero no se ha iniciado el 
proceso de contratacion a la fecha 

50,00% 0,00% No se puede evidenciar el avance de la actividad. No presenta avance en el periodo

68 Implementación de servicios y/o tramite en línea para la 
ciudadanía 1

Habilitacion e Implementación de un 
Canal Adicional de Atencion al 
Usuario para las PQRSD (Chat 

Pagina Web)

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 
Se desarrollo e implemento un Chat Virtual, puesto en 
funcionamiento como un canal de atencion virtual 
para la emergencia del Covid-19

50,00% 50,00%

Pantallazo Chat en Linea
Se puede evidenciar en la pagina web de la empresa, Se 
han creado 4 usuarios (Funcionarios Virtuales) para la 
atencion y 1 administrador de la plataforma. 

Recomendación I Trimestre:
Poner a consideración del Comité de Gestión y Desempeño 
la reformulación o de la actividad o de la meta porque no son 
coherentes.
Se avala un 50% , requiere para evaluar su efectividad el 
informe de resultados de la estrategia aplicada chat en linea. 

69 Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos 1

Analisis de las herramientas de 
gestión documental (software 
MERCURIO - ORFEO) para 

implementación de documentos y 
expedientes electrónicos (Informe 

con analisis comparativo de 
mercado).

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $25.000.000,00 No reporta evidencias para este periodo 50,00% 0,00% No presenta evidencias 

Comentario I Trimestre:
La meta comprende el Informe con Analisis comparativo de 
mercado de las herramientas de gestión documental 
(software MERCURIO - ORFEO) para implementación de 
documentos y expedientes electrónicos. La reunión no se 
considera avance, hasta tanto no se obtenga el producto

70 Aumento de Canales de Recaudo 1
Habilitación de canales de recaudo 
en línea. (Pago de Factura desde la 

Pagina Web - PSE.)
Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $5.000.000,00 Se habilito el canal de recaudo por PSE con el Banco 

Caja Social. Mi pago amigo 25,00% 100,00% En la pagina Web se puede evidenciar la 
implementacion del Canal de Recaudo a traves de PSE. Meta Cumplida I Trimestre

H PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 37,50%
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71
Capacitación para el aprovechamiento del Modulo de Auditoria 
del Sistema de Información Comercial por parte del Profesional 
III de Sistemas al personal del Proceso Comercial

1 Capacitacion Realizada al personal 
del proceso gestión comercial. Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/04/2020 $0,00 

Se tiene implementado el Modulo de auditoria, Se 
capacito al Subgerente Comercial en la Utilizacion del 
Modulo de Auditoria, es la persona encargada de 
entregar los informes de Ajustes y novedades del 
Sistema Comercial

50,00% 50,00% Modulo de Auditoria Implementado
Planilla de Asistencia de la Capacitacion.

Comentario:
Aun cuando se anexa planilla de asistencia a capacitación a 
personal de la Subgerencia Comercial, se requiere anexar 
evidencias de los temas tratados, presentación o informe

72
Asignar Roles y responsabilidades frente a la implementación 
de los seguimientos de novedades al Sistema de Información 
Comercial 

1

Acta de Comité de Coordinación de 
Control Interno asignando  Roles y 

Responsabilidades para seguimiento 
de novedades al Modulo de Auditoria 

del Sistema de Información 
Comercial.

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/06/2020 $0,00 Se entrega Formato utilizado para asignacion de 
permiso e informe de perfiles de usuario. 100,00% 50,00% Formato de Asignacion de Permisos 

Informe de Perfiles de Usuario

Meta incumplida
Comentario: 
Se presenta consolidado de los permisos por usuarios 
aprobados por el jefe inmediato y formato utilizado para esta 
actividad, sin ambargo se requiere que en Acta de Comité de 
Coordinación de Control Interno se asignanen Roles y 
Responsabilidades para seguimiento de novedades al 
Modulo de Auditoria del Sistema de Información Comercial 
especificamente.

Asi mismo se requiere que al responsable de la acción 
solicitar la ampliación del plazo para la culminación de esta 
ya que el plazo vencio el 30 de junio de 2020
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73 Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos 2 Informes de Mantenimiento de 
equipos de computo. Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00  Se entrega Informe de Mantenimiento de Primer 

Semestre 50,00% 50,00%  Informe de Mantenimiento 2020 Sin comentarios

74 Desarrollo en el Sistema Comercial Neptuno de un módulo de 
Saldos a Favor del Usuario 1

Modulo en el Software Neptuno 
"Saldo a Favor del Usuario" 

desarrollado

Gestión Comercial
Gestión Informática

Profesional III - Gestión Informatica
Subgerente Comercial 2020 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Este desarrollo se planteo en 3 etapas y a la fecha ya 
se ha avanzado en las dos primeras quedando solo 
una etapa por desarrollar.

50,00% 0,00% Se presentan correos e informes de las avances de la la 
fase I y la fase II

Comentario I Trimestre: 
A la fecha se han presentado los ajustes necesarios para 
desarrollar en el  Sistema Comercial Neptuno de un módulo 
de Saldos a Favor del Usuario, pero no se ha llevado a cabo 
la actividad.

Comentario II Trimestre: 
En los dos informes presentados se evidencia el PROCESO 
DE INTEGRACION DE LA FACTURACION MENSUAL 
(VENTA)
DESDE EL MÓDULO COMERCIAL AL MÓDULO 
FINANCIERO en su primera y segunda etapa cuyo objetivo 
principal es "Integrar la Facturación Inicial que se genera de 
forma mensual al módulo de contabilidad desde el módulo 
comercial", sin embargo no se detalla de forma clara si este 
proceso incluye el Desarrollo en el Sistema Comercial 
Neptuno de un módulo de Saldos a Favor del Usuario, por lo

I PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 25,00%

75
Implementacion del  lineamiento  Correo Electronico 
establecido en el Manual de Gestión Informatica y Politicas de 
Seguridad de la Información 

1 Lineamiento del Correo Electronico 
implementado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica 2020 31/01/2020 30/11/2020 $20.000.000,00 

 Se realizó activación e implementación de correo 
electronico en la Nube (Consulta de Correo desde 
Cualquier Parte), Se elaboro documentos con 
lineamientos y uso del correo.  

50,00% 25,00%  Correo Electronico Implementado
Documento Lineamiento y Uso del Correo 

Comentario:
Se presentó documento con lineamientos y uso del correo 
que no ha sido formalizado ni aprobado, de igual forma debe 
asegurarse su socialización una vez aprobado en las 
instancias correspondientes para su implementación

J PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO 27,72%

76

Implementar mecanismos de rendición de cuentas mediante los 
cuales se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle 
seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. 
(Mecanismos, cronograma anual, monitoreo trimestral) - (Plan 
de Acción 2019)

100% Mecanismos de rendición de 
cuentas implementados Gestión Estratégica Profesional I - Comunicaciones

Profesional RSE X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 
Se utilizan los medios de comunicación virtuales 
mientras se mantienen las medidas sanitarias por 
emergencia en todo el territorio nacional.

50,00% 7,50%

Reporta las siguientes evidencias:
1.ENCUENTRO DIÁLOGO PARTICIPATIVO:  21 de 
febrero- Barrio Colombia
1 y 4 de marzo 2020 – Sector Comuna 7

Sin comentarios

77 Reformular la estrategia empresarial 1 Resolución de adopción con la 
estrategia empresarial Gestión Estratégica Alta Dirección X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

La empresa cuenta con una misión, visión, objetivos 
estratégicos empresariales, actualmente se adelanta 
la construcción del Plan de Gestión y Resultados, el 
cual es un instrumento de planificación desarrollado 
por el prestador, el cual deberá evaluarse y 
actualizarse anualmente, teniendo como base lo 
previsto en resolución CRA 906 de 2019 y aquellos 
elementos a los cuales el prestador se compromete a 
cumplir en cada una de sus APS, dentro del horizonte 
de planificación para el corto (5 años), mediano (10 
años) y largo (15 años) plazo,  contados a partir del 
año fiscal correspondiente al primer periodo de 
evaluación; para lo cual se celebró el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 066 de 2020 cuyo objeto 
es “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

50,00% 15,00%  Contrato de Prestación de Servicios No. 066 de 2020
Linea Base de Indicadores 2019. Sin comentarios

78 Cumplimiento del Plan de Gestión de Ambiental 100% Plan  de Gestión Ambiental 
Implementado Planeación y Gestión Integral Profesional III - Gestión Ambiental X 31/01/2020 30/11/2020 $32.000.000,00 

El Plan de Gestión Ambiental presenta un avance del 
31%. Los porcentajes de avance de los programas 
son los siguientes:
Fauna: 30% - Flora: 50%  - MIRS: 58% - URE: 75% - 
PUEAA: 15% - CIC: 0% - CEA: 43%

50,00% 39,00% Se anexan evidencias de los programas ambientales.

Observación:
Para el programa CEA se presenta avance del informe de 
díagnosico realizado a los funcionarios de la empresa Aguas 
de Barrancbermeja frente a la participación de los programas 
ambientales. (Registro Fotografico) por lo cual es necesario 
que se presente la versión final y se socialice en las instacias 
pertinentes, esta actividad se califica en 30%

El proceso ambiental reporto que los programas de PUEAA y 
CIC, No tendrán, puntuación de calificación, reconociendo 
que las actividades a cumplir en el PUEAA, involucra a 

79 Cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social Empresarial 100% Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial Implementado Planeación y Gestión Integral Profesional Especializado RSE X 31/01/2020 30/11/2020 $37.000.000,00 El Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

presenta un avance del 17% para el trimestre 50,00% 24,00% Se anexan evidencias de las actividades del Plan de 
Responsabilidad Social Empresarial

Observación:
La actividad Incentivar socialmente cada año a los
funcionarios que se destaquen con aporte de iniciativas en
RSE se relaciona en el informe con avance del 25% pero no
presenta evidencia del avance, asi como la actividad Adecuar
un espacio fisico para el parqueo exclusivo de vehiculos de
funcionarios de la empresa se relaciono con 25%
estableciendo que está en proceso de elaboración de
estudios y conveniencia para la consultoría por lo cual no
posee evidecia verificable, por lo anterior se establece un
avance del 11% en el trimestre

El responsable de la acción informa la necesidad de ajustar rl
plan dado que el avance del Plan de RSE, ha estado muy
limitado en su desarrollo a causa del covid-19. Por ello, se ha
planteado modificar el PLAN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL 2017-2020 de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. De la siguiente manera: Reducir el
número de capacitaciones por causa de la Pandemia
Coronavirus COVID-19. De: Sensibilizar a 1.800 estudiantes
cada año en el ahorro eficiente del agua y buen uso del

80 Seguimiento al POIR mediante Comité Tecnico Institucional 4
Seguimientos de POIR en comité

(1 cierre vigencia 2019 + 3 vigencia 
2020)

Planeación y Gestión Integral

Director de Planeación
Jefe de Proyectos Especiales

Prof III Proyectos  
Prof I Proyectos

Prof III Planeación y Desarrollo

X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa monitoreo del Plan de Obras e Inversiones 
Regulado POIR a 30 de Junio de 2020 en el archivo 
en Excel POIR ACUE Y ALCAN 2016 – 2025 JUNIO 
30 DE 2020. (10%)

POIR Acueducto:  La ejecución del Plan de 
Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento  
del 66.36%. Este porcentaje es la evaluación de las 
vigencias: 2016 (100%) - 2017(92 31%) - 2018

50,00% 35,00%

PRIMER TRIMESTRE: (25%)
Acta No. 16 del Comité Tecnico de 2019
Acta No. 3 del Comité Tecnico de 2020

SEGUNDO TRIMESTRE: (10%)
El avance del POIR a corte 30 de Junio de 2020 se 
presentará en el proximo Comité Tecnico Institucional.

Observación:
Se debe presentar en comité técnico el avance del POIR  30 
de junio de 2020

81 Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado - Sector Acueducto (Plan de Acción 2019) 95% % Cumplimiento del POIR 

Acueducto Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $8.945.998.048,00 

La ejecución del Plan de Inversiones presenta un 
porcentaje de cumplimiento  del 66.36%. Este 
porcentaje es la evaluación de las vigencias:  2016 
(100%) - 2017 (92.31%) - 2018 (70.59%)  -  2019 
(35.71%) - 2020 (0.00%) 

50,00% 66,36% Matriz de Monitoreo  Plan de Obras e Inversiones 
Regulado -Acueducto con corte a 30 de Junio de 2020 Sin comentarios

82
Generar Mapa de resultados de calidad del agua potable e 
identificar zonas de riesgo (Información soporte de la vigencia 
2019).

1 Mapa de resultados de calidad  con 
zonas de riesgo Gestión Acueducto

Profesional III - Control de Calidad
Profesional III - Redes

Profesional III - Disponiblidad 
X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

 Sin avance de la actividad en el periodo II Trimestre 
2020.  Se mantiene el avance del 10% (Construcción 
de un dashboard el cual  permite identificar zonas 
críticas según mapa de resultados) 

50,00% 10,00% Sin avances para este periodo.

Comentario:
Es necesario realizar la actividad o presentar avance en el 
siguiente trimestre ya que se cuenta con la información 
soporte de 2019, se reporto construcción de un dashboard el 
cual  permite identificar zonas críticas según mapa de 
resultados

83 Software de mantenimiento en operación 1 Software de mantenimiento en 
operación Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2020 30/11/2020 $18.000.000,00 

Se suscribió el Contrato de Servicios No. 46 de 2020 
"Actualizar la Licencia y Soporte Tecnico al Sistema 
Integrado para Gestión de Mantenimiento Infomante 
de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP"  
por valor de $17.111.010. 
Presenta un avance del 74.89% Dentro del alcance 
del contrato se encuentra:

50,00% 75,00%

Minuta Contrato de Servicios No. 046 de 2020
Acta de Inicio
Informe de supervisión con avance
Pantallazo software INFOMANTE en operación.

Comentario:
No se evidenció pantallazo de operación del sistema, sin 
embargo se valida el % según avance de la ejeución del 
contrato y actividades especificas detalladas en el 
seguimiento
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84 Documentar e implementar Plan de Mantenimiento PTAP 100%
Plan de Mantenimiento aprobado 

Comité Primario y evidencias 
trimestrales de implementación.

Gestión Acueducto Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se cuenta con  una Guía  para la Elaboración del Plan 
de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable Aguas de Barrancabermeja SA ESP que 
tiene por objeto establecer  las condiciones mínimas que 
se deben seguir para la elaboración, ejecución y 
actualización del plan de mantenimiento de la empresa 
aguas de Barrancabermeja, asi mismo se presenta un 
Diagrama de Gantt con el Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Plan de Mantenimiento de los equipos en 
la PTAP que dentro de sus actividades contiene: 
a) Reconocimiento de equipos en planta
b) Identificación de la funcionalidad: Se identifica a que 
grupo pertenece cada instrumento de acuerdo a su 
naturaleza.
c) Etiquetado de los equipos o instrumentos

50,00% 15,00%
Guia para la Elaboración del Plan de Mantenimiento de 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable
Diagrama de Gantt

Recomendadción:
Se recomienda asegurar en el tercer trimestre la adopción del 
Plan de Mantenimiento aprobado por Comité Primario, dado 
que es la unidad de medida de la acción, asi como las 
evidencias trimestrales de implementación, esto a fin de 
cumplir con la acción al cierre de la fecha máxima 30/11/2020

85

Evaluación al Laboratorio de Calidad de la Empresa bajo los 
estandares de calidad para el cumplimiento de los requisistos 
establecidos en el Decreto 1575 de 2007 - Decreto 2115 de 
2007.

1
Informe de evaluación  incluido el 
plan de mejora con actividades a 

desarrollar en la anualidad.
Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

La empresa suscribió el Contrato de Servicios No. 
048 de 2020 cuyo objeto es DIAGNOSTICO PARA 
ACREDITACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS 
DE AGUA, suscrito con el ICONTEC, el cual cuenta 
con un equipo auditor. 
Se adjunta el Plan de Auditoria y la Lista de Chequeo 

50,00% 15,00%

1. Contrato de Servicios No. 048 de 2020
2. Presentación equipo auditor ICONTEC
3. Plan de Auditoria Laboratorio
4. Correo de invitación Gerencia para Diagnostico
5. Lista de Chequeo para acreditación

Sin comentarios

86

Analizar la información histórica de macromedición de 
caudales para identificar patrones de consumo y factores 
multiplicadores de demanda k1y k2. Cumplimiento Artículo 90 
de la Resolución 330 de 2017.

1 Informe de Patrones de Consumo Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa informe con el análisis de la información 
histórica de macromedición de caudales para 
identificar patrones de consumo y factores 
multiplicadores de demanda k1y k2. Cumplimiento 
Artículo 90 de la Resolución 330 de 2017

50,00% 100,00%

Informe resultados PROYECCIÓN DE POBLACIÓN, 
DOTACIÓN Y CAUDALES CÁLCULO COEFICIENTES 
DE CONSUMO K1 Y K2 
Meta Cumplida.

Meta cumplida

87

Presentar ante el Banco de proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP la formulación del proyecto: 
"Catastro de redes de acueducto georeferenciado,  
sectorización hidraulica e integración con la zona de 
expansión" para gestión de recursos.

1
Certificado de Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP
Gestión Acueducto Subgerente de Operaciones y profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias para el periodo No presenta avance en el periodo

88 Diagnostico para el proceso de acreditación de laboratorio de 
calidad conforme a la Resolución No. 1619 de 2015. 1

Diagnostico con las acciones a 
desarrollar para iniciar el proceso de 

acreditación entregado a la 
Subgerencia de Operaciones.

Control de Calidad Profesional III  - Control de Calidad X 31/01/2020 30/04/2020 $0,00 

El profesional III de laboratorio, avanza en el proceso 
construyendo una matriz de información según los 
requisitos de la norma, material que hace parte del 
documento diagnostico.

Se presenta una lista de chequeo con las actividades 
a revisar, actividad que actualmente se esta 
ejecutando con el ICONTEC, mediante una auditoria  
se diagnostica el estado en relacion al cumplimiento 
de los lineamientos de la norma como se encuentra el 
laboratorio. Ejercicio del cual  se definió de la 

50,00% 35,00%

1. Contrato de Servicios No. 048 de 2020
2. Presentación equipo auditor ICONTEC
3. Plan de Auditoria Laboratorio
4. Correo de invitación Gerencia para Diagnostico
5. Lista de Chequeo para acreditación

Sin comentarios

89 Cumplir con lo estipulado en el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado - Sector Alcantarillado (Plan de Acción 2019) 95% % Cumplimiento del POIR 

Alcantarillado Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y Profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $11.403.571.174 

La ejecución del Plan de Inversiones presenta un 
porcentaje de cumplimiento  del 81.24%. Este 
porcentaje es la evaluación de las vigencias:  2016 
(100%) - 2017 (100%) - 2018 (100%)  -  2019 
(62.50%) - 2020 (6.16%)

50,00% 81,24%
Matriz de Monitoreo  Plan de Obras e Inversiones 
Regulado -Alcantarillado  con corte a 30 de Junio de 
2020

Sin comentarios

90 Desarrollar el Cronograma de Mantenimiento Preventivo del 
Sistema de Alcantarillado (Plan de Acción 2019) 1

Cronograma Implementado - 4 
informes de cumplimiento trimestral 
(% de avance de los mantenimientos 

ejecutados)

Gestión Saneamiento Básico Profesional III - Mantenimiento X 31/01/2020 30/11/2020 $100.000.000,00 

Para este segundo trimestre de la vigencia 2020, 
debido a la emergencia sanitaria que afronta el país 
por COVID 19, las situaciones que se están 
atendiendo corresponden a emergencias, tal como se 
evidencias en los comunicados realizados en los 
boletines de prensa.  No obstante, una vez sea 
superado la situación sanitaria del país, se procederá 
a las actividades de mantenimiento preventivo de 
acuerdo con el cronograma de la presente vigencia

50% 5,56% Certificación (Informe de mantanimientos)

Comentario:
Es importante aclarar que en el cronograma 2020, se tienen 
programados 36 mantenimientos preventivos, de los cuales a 
la fecha se han realizado 2 (I trimestre) que corresponden al 
5.56% del total planeado.

Se recomienda revisar la necesidad de ajustar el cronograma 
ya que se reporta que una vez sea superada la situación 
sanitaria del país se procederá a las actividades de
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91

Presentar ante el Banco de proyectos de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP la formulación del proyecto: 
"Catastro de redes de alcantarillado georeferenciado" para 
gestión de recursos.

1
Certificado de Banco de Proyectos 
de Aguas de Barrancabermeja SA 

ESP
Gestión Saneamiento Básico Profesional III -

Disponibilidad X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 En proceso de formulación del proyecto para 
presentar al Banco de Proyectos de Aguas 50,00% 0,00% No se presenta avances para el periodo.

Comentario I Trimestre:
Una vez el proyecto se presente al Banco de Proyectos de la 
Empresa se procede a valorar su avance. Las evidencias 
presentadas corresponden a un alcance de los trabajos, pero 
aun no se ha desarrollado el presupuesto oficial, 
especificaciones tecnicas y demas formatos requeridos para 
presentar al Banco de proyectos de la empresa. Por lo 
anterior no se avala porcentaje de avance.

92
Presentar concepto tecnico ante la Gerencia sobre la necesidad 
de presentar ante la autoridad ambiental la solicitud de 
prórroga del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

1 Concepto técnico presentado ante la 
Gerencia (Memorando Interno) Gestión Saneamiento Básico Jefe Unidad de Alcantarillado y Profesionales del area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se anexa un Informe Ejecutivo del Plande 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, como soporte 
del concepto técnico para enviar a la Gerencia y 
posteriormente a la Autoridad Ambienta para la 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos bajo los siguientes criterios:

1. Es necesario establecer fechas a las actividades 
pendientes en el PSH para su materizalización, 
también se debe considerar los tiempos que conllevan 
la consecución de los recursos económicos que 
hagan posible su ejecución. 
2. Revisar los instrumentos de control ambiental 
(Permiso de vertimiento N° 00776 de 2020, Res 0172 
de 2012) frente la meta de la construcción y operación 
de la PTAR San Silvestre y la consiguiente reducción 

50,00% 50,00%

Informe Ejecutivo del Plande Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, como soporte del concepto técnico para 
enviar a la Gerencia y posteriormente a la Autoridad 
Ambienta para la Actualización del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos y anexos.

Comentarios:
Aunque la evidencia de informe ejecutivo es un insumo para 
el cumplimiento, debe presentarse el concepto técnico que es 
la meta establecida el cual debe evidenciar la remisión a la 
Gerencia para los fines establecidos en la unidad de medida

93 Implementar el Plan de Reducción de Perdidas articulando 
acciones proyecto COMPASS (Plan de Acción 2019) 100%

% de Cumplimiento Plan de 
Reducción  de Perdidas verificado 

en Comité Tecnico Institucional con 
informes periodicos trimestrales

Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de Perdidas X 31/01/2020 30/11/2020 $164.000.000,00 

Se modifico plan de reducción de pérdidas con las 
sugerencias del grupo VEI-Holanda y se integro al 
plan de reduccion de perdidas institucional, este fue 
enviado al grupo gerencial y apoyo a la gestión para 
su verificación y aprobación, para luego verificarlo y 
aprobarlo por comité técnico institucional. Aun no hay 
respuesta de dicha aprobación por comité de 
gerencial.

50,00% 0,00% Se envia plan estructurado y modificado
Comentario:
Documento pendiente por aprobación de los grupo gerencial 
y apoyo a la gestión asi como en Comité Técnico

94
Homologar  la base comercial con la base de estratificación 
municipal según número predial (ID del Usuario - Codigo 
Catastral) - (Plan de Acción 2019)

50% Base comercial homologada con ID 
Usuario - Predial. Gestión Comercial Profesional III - Facturación 

Profesional  III - Analisis X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

En el presente periodo el comité de estratificación solo 
se ha reunido una vez, por lo tanto el subgerente 
comercial no ha podido exponer este tema para 
continuar con eol avance que se tuvo en la vigencia 
anterior.

50,00% 0,00%

En el presente periodo el comité de estratificación solo 
se ha reunido una vez, por lo tanto el subgerente 
comercial no ha podido exponer este tema para 
continuar con eol avance que se tuvo en la vigencia 
anterior.

No presenta avance en el periodo

95
Realizar convenio o contrato para el suministro e instalación de 
medidores de agua potable para los usuarios (Plan de Acción 
2019)

1 Convenio o contrato suscrito. Gestión Comercial Jefe de Recuperación y Control de Perdidas X 31/01/2020 30/11/2020 $500.000.000,00 Se suscribio contrato No. 057-2020 para el suministro 
de equipos de medición 50,00% 100,00% Se envia minuta del contrato, proceso contratual 

(MENC055) Meta cumplida

96 Documentar la hoja de control para los contratos bajo el 
Acuerdo No. 002 de 2014. 1

Hoja de Vida de los contratos 
documentada (Aprobada por el 

CICCI).
Contratación Profesionales  I - II adscrito a la Subgerencia 

Administrativa - Contratación X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 Se adopto formato GDO-FR-008 Hoja de control 
aprobada mediante CICCI el 29 de mayo de 2020 50,00% 100,00%

Se anexa acta CICCI No. 007 de 2020 mediante la cual 
se prueba el formato / hoja de vida y formato GDO-FR-
008 Hoja de Control 

Meta cumplida

97
Taller práctico del manejo del Manual de Supervisión de la 
empresa, teniendo como referencia los informes de auditoria 
interna y externa.

2
Talleres prácticos del manejo del 

Manual de Supervisión, enfocado a 
los supervisores de la empresa

Contratación Profesionales  I - II adscrito a la Subgerencia 
Administrativa - Contratación X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se realizó taller y capacitación en Contratación y 
Supervisión el dia 25 de junio de 2020 mediante 
plataforma MICROSOFT TEAMS

50,00% 50,00%

- Invitación mediante correo electrónico
- Pantallazos de la lista de asistentes a taller y 
capacitaión en MICROSOFT TEAMS
- Enlace a grabación de la capaitación en TEAMS
- Diapositivas en formato power point de la presentación 
de apoyo
- Ficha técnica taller y capacitación

Sin comentarios

98

Documentar los siguientes instructivos:
- Instructivo para facturación electrónica  (Plan de Acción 
2019)
-Instructivo de Liquidación de Estampillas Departamentales

2
Instructivos documentados y 

aprobados en el Comité Institucional 
de Coordinacion de Control Interno.

Gestión Financiera y Contrable Jefe Unidad Financiera y Profesionales del Area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

99
Actualizar la Política de Provisiones y Contingencias
Revisión y Ajuste de la Politica de Deterioro de Cuentas por 
Cobrar

1
Politicas actualizadas y aprobadas 
en el Comité de Coordinación de 

Control de Interno. 
Gestión Financiera y Contrable Jefe Unidad Financiera y Profesionales del Area X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

100 Actualizar el Manual de Propiedad, Planta y Equipos (Plan de 
Acción 2019) 1 Manual Actualizado Gestión de Inventarios Tecnica Inventarios X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Seguimiento I Trimestre:
Se realiza la convocatoria a una primera mesa de 
trabajo con el área de operaciones para determinar las 
primeras impresiones dado la importancia de esta 
área dentro de la actualización

No reporta avance en el II trimestre

50,00% 0,00% No reporta evidencias

Comentario:
En la evaluación de evidencias cuya meta sean documentos, 
hasta tanto no se presente y apruebe en Comité de Gestión y 
Desempeño,  no se considera avance alguno

101 Aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental  
(Plan de Acción 2019) 100%

Implementación del  Programa de 
Gestión Documental con Acta de 

aprobación CICCI y presentaación 
de informes trimestrales de 

ejecución 

Gestión Documental Técnica en Gestión Documental X 31/01/2020 30/11/2020 $6.000.000,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

102 Documentar procedimiento de disposición final de documentos 
(Plan de Acción 2019) 1 Procedimiento documentado. Gestión Documental Técnica en Gestión Documental X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 

103 Documentar y publicar en pagina web el Plan de Conservación 
Documental  (Plan de Acción 2019) 1 Plan Documentado y publicado e 

informe anual de ejecución. Gestión Documental Técnica en Gestión Documental X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias

Recomendación: 
Es importante que se inicie todas la actividades atenientes al 
proceso de Gestión Documental, teniendo en cuenta que en 
los Comites de Gestión y Desempeño se ha establecido como 
prioridad.

104 Documentar el procedimiento para las compras de Tecnologías 
de la Información  (Plan de Acción 2019) 1 Procedimiento Documentado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

El documento se encuentra documentado, sin 
embargo quedo pendiente la aprobacion del comité de 
gestion y desempeño para su aprobacion, se debe 
socializar el documento nuevamente en esta vigencia 
2020

50,00% 0,00%  Sin evidencias 

Comentario:
En la evaluación de evidencias cuya meta sean documentos, 
hasta tanto no se presente y apruebe en Comité de Gestión y 
Desempeño,  no se considera avance alguno

105
Adoptar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
para la gestion de las tecnologias de la información  en el 
Empresa (Plan de Acción 2019)

1 Documento aprobado Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

El documento se encuentra documentado, sin 
embargo quedo pendiente la aprobacion del comité de 
gestion y desempeño para su aprobacion, se debe 
socializar el documento nuevamente en esta vigencia 

50,00% 0,00%  Sin evidencias 

Comentario:
En la evaluación de evidencias cuya meta sean documentos, 
hasta tanto no se presente y apruebe en Comité de Gestión y 
Desempeño,  no se considera avance alguno

106
Implementar en la pagina web de la empresa la Encuesta de 
Satisfacción del Ciudadano sobre Transparencia y Acceso a la 
Información (Plan de Acción 2019)

1

Encuesta de Satisfacción al 
Ciudadano sobre Transparencia y 

Acceso a la Información, 
implementada.

Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

 Se incorporó una encuesta en el enlace de 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/tran
sparencia-y-acceso denominado Encuesta de 
Percepción ley 1712 de 2014 habilitado para los 
usuarios.  

50,00% 50,00%

 La encuesta se encuentra implementada en la pagina 
web de la empresa 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso

Se entrega Informe de Resultados del Formulario 

Recomendación:
Se recomienda ampliar el numero de encuestas a analizar 
para una medición que abarque mas población, teniendo en 
cuenta que se incluyen todos los grupos de interés y en el 
informe se determina que el analisis se efectua con 10 
encuestas diligenciadas, de esta forma se mejoraria la 
efectividad del  desarrolla de la encuesta y presentar 
nuevamente el consolidado del informe de resultados que 
permita la toma de acciones para mejorar aspectos 
relevantes

107 Capacitar a los servidores publicos sobre la estrategia de 
gobierno digital (Plan de Acción 2019) 1 Evidencias de capacitación Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00  No se puede Cumplir a la fecha por la dificultad para 

llevar a cabo los espacios institucionales.  50,00% 0,00%  No se puede evidenciar por la Dificultad para llevar los 
espacios Institucionales  No presenta evidencias

108

Mantener permanentemente actualizada la Página Web
Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de
2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la
Estrategia de Gobierno Digital MIPG. Acorde con matriz
Procuraduría. (Plan de Acción 2019)

1 Pagina Web Institucional actualizada 
acorde con matriz Procuraduría Gestión Informática Profesional III - Gestión Informatica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Se rediseño el modulo de transparencia y acceso a la 
informacion de la pagina web de la empresa, acorde 
con las indicaciones de la procuraduria. Se puede 
consultar a traves del link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/tran
sparencia-y-acceso 

Se diligencia matriz de Procuraduria con estado de 
cumplimiento y observaciones de verificación

50,00% 50,00%

Se puede evidenciar en la pagina web link 
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/index.php/transpa
rencia-y-acceso el nuevo diseño se organizo y se 
actualiza conforme a lo establecido en la ley de 
transparencia y acceso a la informacion publica. 

Se anexa matriz de Procuraduria diligenciada con estado 
de cumplimiento y observaciones de verificación

Recomendación:
Se resalta la labor de actualización del modulo de 
transparencia y acceso de la información, ya que aparte de 
cumplir los requisitos de la norma es agradable al  usuario. 

Sin embargo se recomienda realizar seguimiemnto durante el 
segundo semestre al cumplimiento de la matriz de la 
Procuraduría , para la verificación de la implementación en la 
página  Web Institucional conforme a los lineamientos de la 
Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 
2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG y diligenciar 
la columna Área Responsable del suministro de la 
información
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109

Elaborar el informe que contiene el análisis y las propuestas de 
acción en cuanto a las medidas que se deben implementar 
para superar y/o prevenir las problemáticas identificadas en el 
Comité de Conciliación para las decisiones a lugar (Plan de 
Acción 2019)

2

Informe presentado al Comité de 
Conciliación

(Informe II Semestre de 2019 - 
Informe I Semestre de 2020).

Secretaría General y Gestión Jurídica Profesional I - Unidad Juridica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 
Informe segundo semestre 2019 consolidado, 
pendiente someter a comité de conciliacion para 
socializacion y aprobacion  

50,00% 25,00% Informe segundo semestre de 2019 

Comentario:
Teniendo en cuenta que la meta es la presentación del 
Informe ante el Comité de Conciliación, se avala un 25% por 
la elaboración del informe, pendiente sustentación ante 
Comité.

110
Elaborar la matrices para el seguimiento, monitoreo y control de 
los procesos Disciplinarios y Jurisdiccion Coactiva incluyendo 
controles  (Plan de Acción 2019)

2 Matrices diligenciadas Secretaría General y Gestión Jurídica Profesionales del Area Juridica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 No se registró avance en el periodo 50,00% 0,00% Sin evidencias No presenta avance en el periodo

111 Cumplimiento Plan de Acción Defensa Juridica 100%
Cumplimiento Plan de Acción 

Defensa Juridica 
(Informes Trimestrales)

Secretaría General y Gestión Jurídica Profesionales del Area Juridica X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 
Se anexa seguimiento al plan de acción ajustado y 
actualizado en comité de conciliación No. 008 de 
2020

50,00% 50,00%
Se anexa Plan con seguimiento a junio 30 y evidencia de 
cumplimiento de 2 de las 4 acciones (No. 1 y 4 del plan 
respectivo)

Comentario:
Plan de acción ajustado y actualizado en comité de 
conciliación No. 008 de 2020

112 Cumplir con el Plan Anual de Auditoria Dirección Control de 
Gestión Vigencia 2020 100%

Cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoria  

(Informes trimestrales)
Control de Gestión Directora de Control de Gestión y Personal del Area X 31/01/2020 30/11/2020 $46.820.000,00 

Se evidencia un cumplimiento del 51% consolidado en el 
II trimestre. Para esta vigencia y acorde con el DAFP y su 
guía técnica, los roles de la dependencia harán parte del 
Plan Anual de Auditoria y en el cual deberán 
monitorearse todas las actividades de la dependencia.

50,00% 51,00% Avance Plan de auditoria (informe II trimestre en excel)

Comentario:
El proceso debe contar con las evidencias de cumplimiento 
de cada acción reportada con avances en el plan de auditoria, 
se recomienda presentar informe firmado por los 
responsables de elaboración y aprobación.

113 Actualizar inventarios documentales de cada proceso 14

Inventarios Documentales 
actualizados de los procesos 

validados por Comité Institucional de 
Gestión

Todos los Procesos Lideres de Procesos X 31/01/2020 30/11/2020 $0,00 

Al respecto de los Inventarios Documentales las 
evidencias presentadas en el I Trimestre fueron:

1.Gestión Estrategica: 0%
2.Planeación y Gestión Integral: 0%
3.Gestión Acueducto: 0%
4.Gestión Saneamiento Básico: 20%
5.Gestión Comercial: 25%
6.Gestión Talento Humano: 
7.Contratación: 0% 
8.Gestión Financiera y Contable: 0%
9.Gestión Inventarios: 0%  
10.Gestión Documental: 0%
11.Gestión Informatica= 0% 
12.Secretaria General y Jurídica: 5% 
13.Control de Calidad: 0%
14.Control de Gestión: 0%

50,00% 3,60%

Evidencias I Trimestre:
Los procesos relacionados con avances anexaron 
soportes

Sin avances II Trimestre

Sin comentarios


