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INTRODUCCION 
 
La Política de Planeación Institucional está orientada a la toma de decisiones anticipadas, 
con base en el conocimiento previo de la realidad de la empresa y su entorno, para 
controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, todo ello orientado 
al logro, en condiciones óptimas de la visión y misión institucional. 
 
La Política de Planeación Institucional de Aguas de Barrancabermeja SA ESP es una de 
las principales herramientas con las que la organización gestiona sus actividades, 
determinando los objetivos principales que establecen las rutas de trabajo, asignando los 
recursos necesarios y monitoreando a través de indicadores de gestión, la evaluación de 
la consecución de los resultados. 
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1. OBJETIVO 

 
Proporcionar en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP las orientaciones 
metodológicas para la formulación, monitoreo y evaluación del Plan de Gestión y 
Resultados y los Planes de Acción de la Entidad, en procura de garantizar el cumplimiento 
de la visión y misión empresarial, con la distribución optima de los recursos.  
 
2. ALCANCE 

 
La Política de Planeación Institucional es aplicable a todos los procesos y dependencias 
de la empresa, el desarrollo de la política le permitirá a la Empresa:  
 

▪ Marcar la hoja de ruta de la Empresa hacia el cumplimiento de la misión y visión.  

▪ Encaminar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales 
planteados.  

▪ Impulsar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

▪ Articular instrumentos y mecanismos que permitan obtener resultados efectivos.  

▪ Focalizar los recursos de acuerdo con las prioridades de la entidad y sus grupos 
de valor. 

▪ Realizar mediciones y monitoreos, que ayuden a la toma de decisiones de manera 
eficaz y oportuna.  

 
3. MARCO LEGAL 

● Ley No 87 de 1993 -Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Entre los cuales se 
enuncian: h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y 
mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo 
con su naturaleza y características. a. Establecimiento de objetivos y metas tanto 
generales como específicas, así como la formulación de los planes operativos que 
sean necesarios; b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos 
para la ejecución de los procesos; c. Adopción de un sistema de organización 
adecuado para ejecutar los planes; d. Delimitación precisa de la autoridad y los 
niveles de responsabilidad; 

▪ Ley Nº 142 de 1994  -  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, modificada y adicionada por la Ley 
286/96, Ley 632/00, Ley 869/01, Ley 508/99 (declarada inexequible por la H. Corte 
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Constitucional), Ley 812/03, Ley 1151/09 Plan Nacional de Desarrollo 2006 a 
2010, Ley 1450/11 Plan Nacional de Desarrollo 2010 al 2014, Ley de vivienda 
1537/12, y Ley 1753/15 Plan Nacional de Desarrollo 2014 al 2018. 

 
▪ Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” Versión 
Actualizada del Decreto 1083 30 de Marzo de 2020. 

 
▪ Resolución de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CRA Nº 12 de 1995 - Estableció los criterios, indicadores y modelos para la 
evaluación de la gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y determinó la 
obligatoriedad de actualizar anualmente su PGR. 

 

▪ Resolución CRA No 18 de 1996 - Referente a indicadores de proceso y criterios 
de aprobación para cada indicador cuantitativo de gestión). 

 
▪ Resolución No. 16 de 1997 – Por la cual se establecen los criterios para la 

evaluación del cumplimiento del primer Plan de Gestión y Resultados de las 
entidades que estén prestando servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

 

▪ Resolución CRA 74 de 1999 - Por la cual se establecen las condiciones para la 
presentación y actualización de los Planes de Gestión y Resultados (PGR) 1999. 

 

▪ Ley Nº 689 de 2001 - Las Comisiones de Regulación son las encargadas de definir 
los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.  

 
▪ Resolución CRA Nº 201 de 2001 - Establece las condiciones para la elaboración, 

actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados. 
 

▪ Resolución CRA 315 de 2005 – Por medio de la cual se establecen las 
metodologías para clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de 
acuerdo con un nivel de riesgo. 

 
▪ Resolución CRA No. 316 de 2005 – Por la cual se presenta el proyecto de 

resolución “Por medio de la cual se modifica la metodología para evaluar la gestión 
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y resultados de las personas prestadoras de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo” y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y 
agentes del sector. 

 
▪ Resolución CRA No. 415 de 2006 – Por la cual se modifica la Resolución CRA No. 

315 de 2005. 
 

▪ Resolución CRA 435 de 2007, Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 
2005, en lo relativo a que el primer, segundo y tercer año de aplicación, el nivel de 
riesgo se calculará únicamente con el indicador agregado financiero IFA. 

 
▪ Resolución CRA No. 361 de 2006 – Por medio de la cual se modifica la Resolución 

CRA No. 315 de 2005 en lo relacionado con la combinación de niveles de riesgo 
para establecer el Indicador Financiero Agregado. 

 
▪ Resolución CRA No. 473 de 2008 – Por la cual se modifica la Resolución No. 315 

de 2005. 
 

▪ Adicionalmente, la CRA expidió las fórmulas y metodología para la tercer 3er 
vigencia tarifaria según las Resoluciones CRA 688/14 y 735/15, las cuales 
contienen elementos para re direccionar los Planes de Gestión y Resultados en 
concordancia con los resultados de los estudios tarifarios. 

 
▪ Resolución SSPD 20171300039945: Definió Módulos del SURICATA – 28 de 

Marzo de 2017. 
 

▪ Resolución SSPD 201740001211755  Modifica y aclara la Resolución 
20171300039945 – 10 de Julio de 2017. 

 
▪ Resolución CRA No.906 de 2019 - Por la cual se definen los criterios, 

metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para 
evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología 
para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones 
y se modifican unas resoluciones. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
A continuación, se listan las principales definiciones aplicables dentro de la Política de 
Planeación Institucional: 
 
ACTIVIDADES: Conjunto de acciones desarrolladas para el logro de los resultados 
esperados del Plan de Acción. Las actividades no deben entenderse como tareas o 
funciones.  
 
DIAGNOSTICO GENERAL ESTRATÉGICO: Corresponde al análisis de los factores claves 
internos y externos que determinan la gestión de la entidad. El resultado de este análisis se 
ajustará o validará según se requiera.  
 
ENTREGABLE: Corresponde el resultado o producto de la actividad realizada por la 
dependencia. Por ejemplo: reportes, documentos, informes, entre otros. 
 
ESTRATEGIAS: Se definen como rutas fundamentales para alcanzar los objetivos 
Institucionales. Una estrategia muestra cómo la entidad pretende llegar a esos objetivos.  
 
INDICADORES: Representa la realidad de forma cuantitativa y directa que permite medir el 
estado del resultado a evaluar en un momento determinado.  
 
META: Producto o resultado que la entidad prevé alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado (cuatrienal y/o anual, semestral, trimestral, etc.).  
 
MISIÓN: Corresponde a la definición de la razón de ser de la entidad.  
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Son los propósitos que la entidad se ha propuesto 
alcanzar de acuerdo con su razón de ser (misión y visión) y su relación con el Plan de Gestión 
y Resultados. 
 
PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS: Corresponde al conjunto de acciones y proyectos 
que una entidad se obliga a ejecutar durante un periodo de tiempo, con el fin de lograr 
objetivos de corto, mediano y largo plazo, normalmente expresados en términos de metas e 
indicadores. Es el instrumento base para ejercer las funciones de control interno, auditoria 
externa e interna, control fiscal de gestión y evaluación de la gestión financiera, técnica y 
administrativa de las entidades 
 
PLAN DE ACCIÓN: Es el instrumento mediante el cual las dependencias programan y 
realizan seguimiento en una vigencia a las estrategias, actividades e indicadores asociados 
a un objetivo institucional para el cumplimiento de los resultados previstos.  
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PRESUPUESTO: Estimación de gastos necesarios para lograr el cumplimiento de cada 
estrategia. Se considera como un valor indicativo que se proyecta en el momento de la 
formulación del Plan de Acción y está asociado a cada actividad.  
 
SEGUIMIENTO: Es la descripción del estado de avance de los resultados programados 
durante un período de tiempo, con el fin de poder aplicar acciones correctivas en caso 
necesario.  
 
RIESGO: Posibilidad de ocurrencia del evento que puede afectar el producto o servicio 
generado de un proceso o el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 

5. POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, implementa la política de planeación institucional 
de acuerdo con su planeación estratégica y los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
La Alta Dirección define las políticas, objetivos, planes, programas y proyectos necesarios 
para el cumplimiento de la misión institucional en función de la satisfacción de las 
necesidades de los grupos de valor y grupos de interés en general, resultado de un 
ejercicio participativo y colectivo con los colaboradores de los procesos institucionales. 
 
Bajo la coordinación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la 
participación y compromiso de los líderes de los procesos, se realiza monitoreo al 
desarrollo, implementación y mejoramiento de los planes institucionales. 
 
 
6. LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN  
 
6.1. ELABORACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
El contexto estratégico es un diagnostico que la Empresa elabora a partir de un ejercicio 
participativo, orientado por la Dirección de Planeación Empresarial para hacer un análisis 
de los factores internos y externos que afectan la gestión de la Empresa; identificando 
puntos críticos y factores de éxito, así como su capacidad administrativa de respuesta. 
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Para ello es necesario responder a interrogantes como: 
 
¿Cuál es el propósito fundamental de la empresa? 
¿Cuáles son los derechos de nuestros usuarios? 
¿Cuáles son los problemas y necesidades a resolver? 
¿Para quién y para que lo debe hacer? 
 
Para realizar este ejercicio se usan los canales de comunicación interna con el propósito 
de identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, las cuales sirven de 
insumo para la revisión y ajuste de los lineamientos estratégicos Misión, Visión, Políticas 
y Objetivos Institucionales. 
 
La revisión del contexto estratégico se realiza como mínimo cada cuatro años, de acuerdo 
con el periodo del gerente o en el evento que se requiera por alguna normativa y se tendrá 
en cuenta como un referente para la formulación de los planes de acción. 
 
Así mismo, a partir de las debilidades y amenazas identificadas y en el marco de la 
Política de Administración del Riesgo, las dependencias pueden identificar riesgos de 
gestión, corrupción u oportunidades de mejora, para lo cual podrán solicitar el 
acompañamiento de la Dirección de Planeación Empresarial. 
 
Una vez se cuente con el contexto estratégico de la entidad, se tienen en cuenta algunos 
aspectos para definir la plataforma estratégica: 
 

▪ Plan de Desarrollo Municipal vigente 

▪ Revisión del último informe de seguimiento y evaluación de los planes de acción. 
▪ Misión y Visión Empresarial 
▪ Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 
▪ Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado 

▪ Reportes e informes de Gestión empresarial  
▪ Planes de Mejoramiento. 
▪ Auditorías internas y externas. 
▪ Indicadores de Gestión. 
▪ Nivel de Satisfacción de Usuarios. 
▪ Informe de Gestión y Desempeño Institucional. 
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6.2. MAPA ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
La Planeación Institucional como herramienta estratégica de administración permite a la 
Empresa tener claro su horizonte a corto y mediano plazo, priorizando los recursos y el 
talento humano, focalizando sus procesos de gestión en la consecución de resultados 
con los que garantice los derechos y atienda los problemas de los ciudadanos.   
 
La Planeación Institucional opera a través de la puesta en marcha de una plataforma 
estratégica que se desarrolla inicialmente en siete Dimensiones del Modelo de 
Planeación y Gestión como son:  
 

▪ Talento Humano. 
▪ Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
▪ Gestión con Valores para Resultados. 
▪ Evaluación de Resultados 
▪ Información y Comunicación 
▪ Gestión del Conocimiento y la Innovación 
▪ Control Interno 

 
Cada dimensión se desarrolla a través de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional definidas en el Decreto 1499 de 2017, las cuales deben adoptarse como 
perspectivas: 
 

▪ Planeación institucional. 
▪ Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
▪ Defensa Jurídica 
▪ Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 
▪ Participación ciudadana en la gestión pública. 
▪ Servicio al ciudadano. 
▪ Racionalización de trámites. 
▪ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 
▪ Gestión del conocimiento y la innovación. 
▪ Gestión documental. 
▪ Gobierno digital, antes Gobierno en Línea. 
▪ Seguridad Digital. 
▪ Control Interno. 
▪ Gestión Estratégica del Talento Humano 
▪ Integridad 
▪ Gestión presupuestal y Eficiencia del gasto público. 
▪ Mejora Normativa 
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Para el desarrollo de las perspectivas o políticas se definen objetivos institucionales, 
que son los propósitos o logros que la Empresa espera alcanzar en el mediano y largo 
plazo para el cumplimiento de la misión y visión empresarial. 
 
Para materializar los objetivos institucionales, se formulan planes institucionales  que 
se desarrollan a través de actividades.  Todo el mapa estratégico es monitoreado a 
través de los indicadores de gestión. 
 
Una vez se definen los objetivos institucionales se construye el mapa estratégico, el cual 
es una representación gráfica que muestra la alineación entre las Dimensiones, las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional con los objetivos de la entidad, planes 
institucionales los cuales se desarrollan a través de actividades, que hacen referencia a 
los entregables (bienes y servicios), los cuales deben ser medibles en términos de 
cantidad y fecha de entrega. 
 

• Gestión de la Información Estadística 
 
 
6.3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 
 
El Plan de Acción Institucional debe formularse con el propósito de alinearse al 
mecanismo de evaluación del desempeño, articulándose a los objetivos institucionales 
en el marco de sus competencias legales.   
 
Los líderes de procesos son los responsables junto con sus colaboradores, de formular 
la propuesta del plan de acción para la vigencia a partir de los siguientes lineamientos: 
 
 

▪ Identificar dentro de los objetivos institucionales definidos en el Plan de Gestión y 
Resultados, el objetivo al que está o están alineados de forma directa la gestión 
de la dependencia. 

▪ Identificar y formular los planes institucionales mínimo los establecidos en el 
Decreto 612 de 2018 DAFP. 

▪ Definir el presupuesto para cada plan. 
▪ Formular indicadores de gestión. 
▪ Formular y aprobar las actividades para el cumplimiento de los objetivos. 
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6.4. ALINEACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

 
En el marco del Decreto 1499 de 2017 el modelo permite a través de una planeación 
integral, simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y 
presentación de planes e informes. A continuación se presentan los aspectos a tener en 
cuenta en la formulación de los planes. 

  
El Plan de Acción Institucional Integrado es el instrumento mediante el cual las 
dependencias programan y realizan el seguimiento a los productos y actividades 
previstas por un periodo de tiempo. La Ley 1474 de 2011 establece en su artículo 74,  “a 
más tardar el 31 de enero de cada año, las entidades deberán publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, acompañado del informe de gestión 
del año inmediatamente anterior”. 

 
 Adicionalmente el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Decreto 

No. 612 de 2018 fijó directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 
▪ Plan Institucional de Archivo. 
▪ Plan Anual de Adquisiciones (No aplica para la Empresa). 
▪ Plan Anual de Vacantes (No aplica para la Empresa). 
▪ Plan de Previsión de Recursos Humanos (No aplica para la Empresa). 
▪ Plan Estratégico de Talento Humano. 
▪ Plan Institucional de Capacitación. 
▪ Plan de Incentivos Institucionales. 
▪ Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
▪ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
▪ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI. 
▪ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
▪ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
 
6.5. CONVOCATORIA Y CONSULTA A LA CIUDADANÍA. 
 
La versión preliminar del plan de acción de las dependencias misionales debe ser 
sometida a consideración de la ciudadanía, usuarios y otros grupos de interés a través 
de espacios como: 
Reuniones colectivas 
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Encuestas  
Vía internet (chat, redes sociales, correo electrónico, etc.) 
Llamadas telefónicas (fijo y  móvil), entre otras. 
 
Es de aclarar que uno de los mecanismos a usar de forma estándar y general será la 
página web de la Empresa. 
 
 
6.6. REGISTRO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 
El Plan de Acción Integrado deberá ser visado en primera instancia por los líderes de los 
procesos, posteriormente se presentará ante el Comité de Gestión y Desempeño para su 
visto bueno y por último se aprobará ante el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. 
 
Una vez aprobado el Plan de Acción Integrado de ser adoptado mediante acto 
administrativo y publicado en la página web antes del 31 de Enero de cada vigencia. 
 
 
6.7. MODIFICACIONES A LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN. 
 
La modificación al Plan de Acción puede presentarse como consecuencia de la 
reorganización de recursos (financieros, humanos y tecnológicos entre otros) de un 
proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, una dependencia podrá solicitar una 
modificación al plan de acción teniendo en cuenta las siguientes directrices: 
 

▪ Las modificaciones a los planes de acción deben ser presentados para su aval por 
los jefes de las dependencias ante el comité rector de cada plan y posteriormente 
al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. 

▪ No podrán solicitarse modificaciones a los planes de acción en los días en que se 
encuentra abierto el seguimiento y durante el último trimestre del año. 

▪ La modificación de lineamientos, objetivos y grandes apuestas solo se realizarán 
por solicitud de la alta dirección a través de correo electrónico a la Dirección de 
Planeación Empresarial. 

▪ La Dirección de Planeación Empresarial será la encargada de realizar los ajustes 
de las modificaciones al Plan de Acción teniendo en cuenta las directrices 
determinadas en esta política. 
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6.8. REGISTRO Y MONITOREO DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
El seguimiento a los planes de acción tiene como propósito monitorear permanentemente 
el avance o cumplimiento de las actividades y productos propuestos de acuerdo con las 
fechas establecidas e identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para 
cumplir con lo inicialmente establecido.  Del seguimiento oportuno, se obtiene la 
información necesaria para elaboración de los informes de gestión de la entidad, los 
acuerdos de gestión y demás informes requeridos por los entes de control. 
 
Los funcionarios responsables de las actividades e indicadores deberán registrar los 
avances parciales y totales, dentro de los 5 días calendario siguientes a la fecha de corte 
(31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de Noviembre) soportando con sus 
respectivas evidencias, en la ruta de Información Compartida: PLANACCION 
(\\servidorplanta) o el mecanismo que se determine. 
 
A partir de la información registrada por los responsables, la Dirección de Planeación 
Empresarial realiza seguimiento trimestral a la oportunidad, calidad y efectividad de las 
acciones contenidas en los planes de acción y retroalimenta a los lideres de procesos y 
colaboradores responsables de las acciones evaluadas. 
 
La Dirección de Planeación Empresarial, luego de presentados los informes de monitoreo 
trimestral de los planes institucionales; cada mes realizará acción de seguimiento a través 
del correo institucional informando a los Directivos, líderes de proceso y funcionarios 
responsables sobre las actividades que no registran el cumplimiento esperado al corte 
evaluado, instándolos a su oportuno y efectivo desarrollo. 
 
Finalmente, la Dirección de Planeación Empresarial presenta en el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño el avance trimestral del Plan de Acción Institucional como 
resultado de la información registrada por las dependencias, informando los seguimientos 
realizados, las conclusiones y recomendaciones para la mejora. 
 
 
 
6.9. NIVELES DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PLANES 
 
Los planes empresariales que conforman el Plan de Acción Institucional Integrado están 
conformados por actividades, a los cuales se les dará el siguiente nivel de valoración: 
 
 

about:blank
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NIVELES DE VALORACIÓN PORCENTAJE 

Excelente  96% – 100%  

Bueno 80% – 95% 

Regular  71% – 79% 

Malo 70% o menos 

 
 
Cuando el nivel de cumplimiento al cierre de la vigencia para cada meta se encuentre en 
un nivel de cumplimiento de 79% 0 menos, se debe levantar la correspondiente acción 
correctiva, en el formato existente del Sistema de Gestión. 
 
 
6.10. INDICADORES DE GESTIÓN. 

 
Los indicadores de gestión son una herramienta organizacional de evaluación 
empresarial que se constituye en un elemento de autoevaluación y de autocontrol que 
permite de un lado monitorear el quehacer organizacional y de otro, comparar los 
resultados alcanzados, en relación con lo programado y así determinar las posibles 
desviaciones, a fin de promover acciones que garanticen el cumplimiento de la metas 
previamente definidas en los planes y que facilitan el desarrollo de la misión institucional.  
 
Es importante aclarar que los Indicadores de gestión y sus respectivas hojas de vida son 
solo instrumentos y herramientas que permiten un análisis concreto frente a las 
actividades y los métodos que cada líder de proceso tiene frente a la consecución de 
calidad y satisfacción del usuario, la veracidad en los datos que se registran en las hojas 
de vida reflejará la situación real de cada proceso en particular y la situación general de 
la organización frente al cumplimiento de la planeación empresarial. 
 
El análisis de los datos y los gráficos del indicador es responsabilidad de cada uno de los 
líderes del proceso, este análisis se registra en la hoja de vida del indicador, allí mismo 
es importante registrar las acciones que se van a tomar para mantener el nivel de 
eficiencia del proceso o para mejorar y conseguir las metas propuestas. 
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Para garantizar lo anterior, se revisará el resultado del nivel de desempeño del indicador 
al finalizar la vigencia, cuando el resultado presente un análisis CON RIESGO o 
CRITICO, es necesario implementar una acción de mejora, que debe hacer parte del Plan 
de Acción en la vigencia siguiente. 
 
La Dirección de Planeación Empresarial realizará 4 seguimientos de forma trimestral, a 
los indicadores de gestión. Cada proceso debe monitorear el cumplimiento de los 
indicadores de gestión y buscar las alternativas o acciones para garantizar su 
cumplimiento.  
 
Los líderes de los procesos deben entregar trimestralmente a la Dirección de Planeación 
Empresarial la hoja de vida de los indicadores debidamente diligenciada con su 
respectivo análisis. 
 
La Dirección de Planeación Empresarial será la encargada de consolidar los logros 
alcanzados de los indicadores, en un tablero de control corporativo permitiendo ver su 
avance con respecto a la meta.  
 
Así como se realiza con los Planes, la Dirección de Planeación Empresarial presenta en 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance trimestral de Indicadores como 
resultado de la información registrada por las dependencias, informando los seguimientos 
realizados, las conclusiones y recomendaciones para la mejora. Posteriormente lo 
publicará en la página web de la empresa.  
 
Aplica también la misma tabla de valoración de resultados y las acciones 
correspondientes: Cuando el nivel de cumplimiento al cierre de la vigencia para cada 
meta se encuentre en un nivel de cumplimiento de 79% 0 menos, se debe levantar la 
correspondiente acción correctiva, en el formato existente del Sistema de Gestión. 
 
 
6.11. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 
La evaluación anual a los Planes de Acción lo realiza la Dirección de Control de Gestión 
de la Empresa, quien deberá remitir el informe al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno para la toma de decisiones. 
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7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
Los Subgerentes, Secretario General, Directores, Jefes de Unidad, profesionales y 
tecnólogos de áreas, son los responsables de la definición de productos y actividades del 
Plan de Acción Institucional de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene la 
Empresa en el Marco del Plan de Gestión y Resultados 2016 – 2025 y el Plan de 
Desarrollo Municipal vigente  
 
La Dirección de Planeación Empresarial realiza el acompañamiento a las dependencias 
que formulan los planes de acción anuales, desde el punto de vista metodológico con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente política y realizar su consolidación. 
 
Adicionalmente la Dirección de Planeación se encarga de realizar el seguimiento al 
avance de los planes de acción y presentación de Informes Trimestrales de monitoreo 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como de remitir al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI las modificaciones que se 
requieran efectuar a dichos planes durante la vigencia, para su validación y aprobación. 
 
El no cumplimiento de las responsabilidades consignadas en los planes dará lugar la 
aplicación de la “Política para asegurar el desempeño de las funciones y compromisos 
institucionales por parte de los colaboradores”.   
 
 
8. LINEAS DE DEFENSA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

Responsabilidad de la Alta dirección  
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

1ª LÍNEA DE DEFENSA 2ª LÍNEA DE DEFENSA 3ª LÍNEA DE DEFENSA 

 
Subgerentes, líderes de 

proceso. 
 
Corresponde a los 
subgerentes y líderes de 
procesos el auto control 
y autoevaluación 
permanente del 
cumplimiento de las 

 
Dirección de Planeación 
Empresarial 
 
Corresponde a la 
Dirección de Planeación 
Empresarial el monitoreo 
trimestral y anual del Plan 
de Gestión y Resultados, 
Planes de Acción de la 

 
Dirección Control de 

Gestión. 
 
Corresponde a la Dirección de 
Control de Gestión, en el marco 
del Plan Anual de Auditoria, 
hacer el seguimiento y control 
objetivo e independiente de la 
gestión, utilizando los 
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actividades y los 
indicadores de la gestión 
a su cargo, a través de los 
Comités Primarios.  
 
 

Entidad y los Indicadores 
de Gestión, generando 
alertas a la 1ª línea de 
defensa vía correo 
electrónico enunciando 
incumplimientos, así como 
presentando los informes 
de resultados y 
recomendaciones para la 
mejora en instancia del 
CIGyD 
 
Comités Aplicables: 
Comités Institucionales 
Comité de Gestión y 
Desempeño 
 
 

mecanismos y herramientas de 
auditoria interna, o bien 
estableciendo acciones que le 
permitan generar alertar y 
recomendaciones a la 
administración, a fin de evitar 
posibles incumplimientos o 
materializaciones de riesgos en 
los diferentes ámbitos de la 
entidad.  

 


