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INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL —
AGOSTO DE 2017

Objetivo: Efectuar seguimiento a las actividades del segundo cuatrimestre determinadas en los
componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL de 2017.

Alcance: Verificar la ejecución de actividades al segundo cuatrimestre (corte 31 agosto /2017) en los
seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de
Corrupción de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Oficina de Control Interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarilla IBAL S.A. ESP
Oficial; en cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de
la gestión de la Empresa y entre otras, las que determina la Ley 1474 de 2011, Decretos 2641 de
2012 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El
mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los
mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará
en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros
establecidos y la metodología del documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015".

Por lo anterior se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del
Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL, con corte a 31 de agosto de 2017, este se verifica en consideración que es una
herramienta de carácter preventivo de control de la gestión, la metodología corresponde a los seis
componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización
de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano,
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, e Iniciativas Adicionales; a estos les
determinan actividades con metas producto a ser ejecutadas por los responsables de los procesos
conforme a las fechas programadas.
En este informe se efectuó la verificación documental, resultado del seguimiento de las actividades
programadas con corte a 31 de agosto de 2017, se basó en los registros aportados por los líderes de
los procesos responsables de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del
Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL:
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Es de anotar que conforme a la Resolución nro. 061 de 2017, determinan: para el Componente I
Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, cinco (5) subcomponentes,
diez (10) actividades las cuales fueron ejecutadas. El Componente II Racionalización de Trámites,
nueve (9) actividades, cuatro (4) reflejan avance en el cumplimiento de la actividad. Componente III
Rendición de Cuentas, cuatro (4) subcomponentes, seis (6) actividades, muestran avance tres (3)
actividades, observación. Componente IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
cinco (5) Subcomponentes, veintitrés (23) actividades con avance. Componente V Mecanismos
para la Transparencia. cinco (5) subcomponentes con avance en todas las actividades y
Componente VI Acceso a la Información, e Iniciativas Adicionales, tres (3) con avance de
actividades. Ver anexo
El Mapa de Riesgos de Corrupción, para quince (15), procesos les determinaron veinte (20)
acciones, las cuales reflejan avances según registros evidenciados. Ver Anexo

Conclusión
Como resultado del seguimiento y de la verificación documental al segundo cuatrimestre de 2017, se
evidencio que los registros reflejan el desarrollo coherente en cada una de las actividades con corte a
31 de agosto del presente año, definidas en los seis componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano del IBAL, como se observa en los anexos, parte integral al presente informe.

Recomendación
Se recomienda a los líderes de los procesos, realizar periódicamente, revisión y monitoreo del Mapa
de Riesgos de Corrupción, la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos;
continuar con la ejecución de las actividades en los demás componentes con el propósito que la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, fomente la
transparencia en la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2017.
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Técnico en Manejo Control Interno
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Actividades Cumplidas

% Avance

Serealizoelseguimiento,
confirmandoel
cumplimientode losprocesos involucradospara la
fechaprogramada

Conelpresente informe laOficina de Control Interno
dacumpliemientoa la Norma.

El Iba!diocumplimientocon lasactividades
relacionadascon la determininacione implementacion
Plan Anticorrupciony de Atenciónal Ciudadayel
Mapa de Riesgospara lavigencia 2017.

Severificoque laempresa determinioe implemento la
Politica de Administración del Riesgo.

Observaciones

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Inforrnacione Iniciativas Adicionales.
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Medianteoficio 200-033deenero 10 de2017,
solicitaron
inforrnacionpara laconstruccion del Mapade Riesgos de
Corrupción 2017,
a los líderes de losprocesos.
Realizaronmesade trabajo durante losdias 16y 17 de
enero delañoencurso.
Consolidaron,
publicaron
el Mapa de Riesgosde Corrupciónycomunicarona traves
deloficio 200-142deenero 31 de 2017

?.5.)

[Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgosde Corrupción
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Verificar,
ajustarysocializaral interiordel IBAL S.A. Laempresa, tienteen lapaginaweb,
publicadacorno
E.S.P. OFICIAL, lapolítica deadministración deriesgos, medio desocializacion la Politica de Administración del
dejandoevidencia de laefectividadde lasestrategiasque Riesgo.
se implementaronparasuentendimiento.

2.1 Socializar lametodologíaquese debe tenerencuenta
para laelaboración del Mapade Riesgos de Corrupcióna
los líderes de losprocesosdelaempresa.

22Llevaracabomesadetrabajoconcada líder de
proceso,
enelcualserevisara losriesgos identificados,
suscausas,
análisisyvaloración delmisma

2.3 Consolidarel Mapade Riesgos de Corrupción.

2.4 Realizarel seguimientoyacompañamientoa la
implementación de lasaccionesy formatospropuestosen
SerealizoseguimientoalMapa de Riesgos deCorrupción
laguía deadministración deriesgosversión 2.
2017

3.1
Socializarcon losLíderes de Procesosparasu Coneloficio200-033 deenero10de2017,
solicitaron la
conocimientoyquese formulensuspropuestas formulacion depropuestaspara laconstrucciondel Mapa
relacionadasconel Mapa de Riesgos deCorrupción.
de Riesgos de Corrupción2017

o
o

i_.

,-.
1.1

aO,
-cg

88

kz
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Seguimiento 02 OCI

Generarun informe delseguimientoqueserealicea las Serealizoel pertimenteseguimientoal Mapa de Riesgos
diferentesactividadespropuestasenelprimer de Corrupciónparael segundocuatrimeste de 2017
componente( Gestión delriesgo- Mapa de Riesgos de

Los líderes de losprocesos debenrevisarperiódicamente A fecha delseguimiento, los lideres de losprocesono
el Mapa de Riesgos de Corrupciónysiserequierese requerieronajustesal Mapa de Riesgos de Corrupción
deben hacer losajustesnecesariosal mismo.

3.3 Brindara la Comunidad Informacióna través del Seevidencio laejecuciónde laactividad - IBAL SOC IAL"
' programa "IBAL SOCIAL" yrendiciones decuentas.
parael periodoevaluado,
según losregistros:
a losjefes de Divisiony Sección de la
Invitacionespecial,
Empresa Ibaguereña de Acueductoy Alcantarillado de
Formato de Asistencia Código: PE-R-016, fecha de
vgencia:2016-10-26,
e informaciongeneralde lostemasa
trataren los Barrios, Restrepo-Comuna4 de fecha
04/05/2017.

seencuentrael LINK3.2 Disponer deun LINK en lapágina Web de la En lapagina Web del IBAL,
Empresa, donde laciudadaníay losexternosconozcany INSTITUCIONAL-Nuestra Gestion-Otros Planes
realicen lassugerencias del Mapa de Riesgos de
Corrupción.

Actividades Programadas

% Avance

Se dacumplimientocon la Norma,
conelseguimiento
alsegundocuatrimestre de lapresentevigencia

Paraelprimercuatrimestre, informaron los lideres de
losprocesosquenosolicitaronajustesal Mapa de
Riesgos de Corrupcion

Enelseguimientocorrespondienteal Segundo
cuatrimestre de 2017, fueverificadoel registro de
ejecución de laactividad.

Observaciones

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Informacione Iniciativas Adicionales.
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3.Consultay Divulgación

4. Monitoreoy Revisión

5. Seguimiento

Reducción detiempo de duracióndeltrámite.
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!Componente II: Racionalización de Tramites

Reducción depasosen larealización de los trámites.

Seevidencioel flujograma del procedimiento de PQRTiemposacumplir desdeel recibo de lapeticion hasta la
revisión del iefe:oara filtrar lasrespuestasvejercercontrol
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Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
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iOptimizar losprocesosoprocedimientos intemos
relacionadoscon los trámites.
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En
el seguimientocorrespondienteal Segundo
cuatrimestre de 2017, fueverificadoel registro de
ejecución de laactividad.

z

a
favor
del
usuario.
Seevidencioel registro de, Analisis de Respuesta Nomina
Mensual demarzo 31 de 2017.
Enrelacion
con laviabilidad deestablecerjomadas laboralespor
turnos;
seevidencioel documento(Convención Colectiva
de 09/09/2017)enelque facultaal Gerente,
reglamentar la
implementacion de horarios flexibles

a dm-

Daraconoceralusuarioel punto deatención dondepuede
realizar los trámites.
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Estandarización de trámiteso formularios: Supone
establecer trámiteso formulariosequivalentes frentea
pretensionessimilaresquepuedapresentarunapersona
ante diferentesautoridades.

En lanuevapaginaweb,
seencuentra implementadael
servicio de impresión de factura,
consulta deacuerdos de'
pago, fecha de lecturaentreotros

Formularios diligenciadosen linera

Envio de documentos Electrónicos

Seencuentraenproceso de desarrolloestaconsulta;
a
través delcontratista desoporteymantenimiento de la
nuevapaginaweb.

El nuevorediseño de lapaginaweb de laempresaen
cumplimientoa la Resolucion 3565 de 2015,
anexo 2-"
lineamientossobreel formularioelectrónicopara la
recepcion desolicitudesde informaciónpública" lo
desarrollocon losrequisitosgeneralesy loscampos
mininosexigidos, tal como:recepcion desolicitudesentre
otros, formiularios disponiblespara losusuarios losque los
visualizanenel Menu Tramitesy Servicios.

Mecanismos deseguimientoal estado del trámite
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Actividades Cumplidas

Seguimiento02 OCI

Demaneraparcial losususríosejecutan los tramitesen la'
nuevapáginaweb.

% Ava nce

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

Enel seguimientoalsegundocuatrimestre de2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

Severificoque laempresa tiene la Estrategia de
Rendición de Cuentas determinadaen lavigencia la
cual contiene loscriteriosquegeneran la información.

Observaciones

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites,
Rendicion
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Informacione IniciativasAdicionales.
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1.1. Daraconocera los funcionarios del IBAL los
criteriosquese debentenerencuentaparagenerar la
informaciónquesevaa brindara lacomunidad
1. Información decalidadyen lenguaje
relacionadacon lagestión de la Empresa. Seevidenciola Estrategia Rendición de Cuentas
comprensible
La informacion debecumplircon losprincipios decalidad,
disponibilidadyoportunidadpara llegaratoda la
comunidad

Seevidencio laejecución de laactividad-" IBAL SOC IAL"
2.1 Teniendoencuentael programa "IBAL SOCIAL',
se
paraelperiodoevaluado,
según losregistros:
brindaraa lacomunidad la
oportunidad
de
presentar
sus
Invitacionespecial,
a losjefes de Divisiony Sección de la
inquietudes,
sugerencias,
a lascualesse les brindara
Empresa lbaguereña de Acueductoy Alcantarillado de
explicacionesysustentaciónpormedio del dialogo.
Formato de Asistencia Código: PE-R-016, fecha de
Lassugerenciasrecibidasserananalizadaspor la
vgencia:2016-10-26,
e informaciongeneral de lostemasa
empresayservirancomo insumoparaelmejoramiento
tratarenel Barrio Restrepo-Comuna 4 de fecha
continuoyminimizar lacorrupción
04/05/2017.

2.2. Presentara lacomunidadengeneral ya los
funcionarios de laempresa lasactividades diseñadaspor Seevidencio laejecución de laactividad-" IBALSOCIAL"
según losregistros:
el IBALpara la implementación de "IBAL SOCIAL" yotros parael periodoevaluado,
Invitacionespecial,
a losjefesde Divisiony Sección de la
mecanismosquepermitanel diálogocon losusuarios.
Empresa Ibaguereña de Acueductoy Alcantarillado de
Formato de Asistencia Código: PE-R-016, fecha de
vgencia:2016-10-26,
e informaciongeneral de los temasa
tratarenel Barrio, PedroIgnacio Villa Marín de fecha
24/08/2017.
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Seguimiento 02 OCI

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

elseguimientocorrespondientealprimer
En
severificaron losregistrosque
cuatrimestrede 2017,
soportan losavances de lasactividadesejecutadas.

zacion de Tramites, Rendicion
Riesgos de Corrupcion,Racionali
Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución-Mapa de
y Accesoa la lnformacione Iniciativas Adicionales.
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparencia

3.1 Diseñarunplan de incentivosycontrolespara los
encaminadosareforzarel proceso de
funcionarios,
Rendición de Cuentas.

Actade Reunion Comité Tecnico
Seevidencioelregistro,
en laque
Dirección Administrativa de Marzo 24 de 2017,
presentanel proyecto incentivospararevisionyaprobacion
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Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

.
.
Las fechasprogramadaspararealizar laactnnaaae
correspondea losmeses de Junioy Diciembre de
2017

co
a

publicación

enmoonente:

:3. Incentivosparamotivar lacultura de la
rendición decuentas

3.2 Programaryrealizarjomadasal interior de laempresa
relacionadacon lacultura derendición decuentas. Enel documento(Convención)aprobadoel 09/09/2017,
y determinaronque laempresapromovera tanto
acompañamiento
capacitaciones,
Realizar
intemamentecomoexternamentecampañasrelacionadas
reconocimiento.
conel Plan Anticorrupcióny Atenciónal Ciudadano.

4.1 Programaryrealizarauditoríassobreelcumplimiento Serealizará el informealcumplimiento de lapolitica de
de lasaccionesplanteadasparael desarrollo de lapolítica Rendición de Cuentaspara las fechasestablecidasentreel
evidenciado laefectividadde las mes de Junioy Diciembre de 2017.
derendición decuentas,
Daraconoceelresultado de la
Evaluaciónyretroalimentacióna la acciones.
4,
auditoriaa los funcionariosresponsables de liderarel
gestión institucional
proceso de Rendicion de Cuentas.

I
Componente IV. Mecanismos Para Mejorar la Atenciónal Ciudadano

1.1
Formularaccionesque fortalezcanelnivel de importancia
e institudonalidad del tema deservicioalciudadanoasu
reforzandoel compromiso de laMedianteloscomitesdegerencia, los lideres deprocesos
interior del IBAL,
Gerencia, laexistencia de una institucionalidad formalparageneranaccionesque fortalecen la institucionyal
por loqueseevidenciaron lassiguientes Actas
lagestión del servicioalciudadano.Formular planes deciudadano;
acciónyasignación derecursos.
de Reunión Comité de Gerenciacodigo:GH-R-0331
Acta
Acta W. 009 de 22/05/2017
N°.
N" 010 dejunio de 2017
Seevidencioel Plan de
Grupo Comercial:
001 de
Acciónsuscritopara lavigencia 2017
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Seguimiento02OCI

Enelseguimientoal segundocuatrimestrede2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

Enel seguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad parcialejecutada

Enel seguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadparcialejecutada

"
c>
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1.2.Fortalecer la dependenciaque lidere lamejoradele Medianteeloficioeloficio 550-1047 de 2/08/2017 la Jefe
Grupo Servicioal Cliente,
solicitaevidenciar de las
servicioal ciudadanoal interior de laempresa
actividadparamejorar internamente laatencionalclientetemamatriculasal Jefe Atencional Clientey POR.

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadparcialejecutada

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad parcial ejecutada

S

cn

1.3 Incorporarrecursosenel presupuestoparael
desarrollo de iniciativasquemejorenel servicioal Segúnel Acuerdo 002 de Octubre 31 de 2016 " Porel cual
ciudadano.
seexpideel presupuesto de ingresosygastos de del
IBAL..." seevidencio laapropiacion inicialde$300.000.000
codigo 220220206 . Desarrolloy PromocionSocial

14 Establecermecanismos decomunicación directa
entre las áreas deservicioalciudadanoy la Gerenciapara
facilitan la toma de decisionesyel desarrollode iniciativas Actas de Reunión Comité de Gerenciacodigo:GH-R-033:
Acta fr. 009 de 22/05/2017
Acta
demejora.
N° 010 dejunio de 2017
N°.
001 de
Grupo Comercial:
Seevidencioel Plan de
Acciónsuscritopara lavigencia 2017

2.1 Realizarun diagnósticopara identificar losajustes
enel que
requeridosa losespaciosfísicos deatenciónyservicioal Seevidencioel oficio 550-1087 de 15/08/2017,
envioa la Gerencia del
garantizar
la
atención. el Jefe Grupo Servicioal Cliente,
ciudadano
para
IBAL,
elpresupustopara laviabilidad de laapertura del
Formularplanes deacciónyasignación derecursos.
punto deatencion de lacalle 60.
2.2 Implementar instrumentosy herramientaspara
garantizar laaccesibilidad a laspáginasweb de laentidad.

Lapagina
contienemapas deacceso:
Mapa institucional,
Web,
Tramitesy Servicios, Contratación Atenciónal Cliente
Noseevidencio
entreotros
avance delvideoparasocializar lapaginaweb.
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Actividades Cumplidas

Seguimiento 02 OCI

2.3 Fortalecer lossistemas de informaciónque faciliten la Seevidencioel Manual de Peticiones Quejasy Reclamosy
gestiónytrazabilidad de losrequerimientos de los eloficio550-0415 marzo 21/17enel quesolicitaaljefe
ciudadanos.
atención
al clienteypqr;
socializarel Manual.
A Fechadeseguimientonoseevidencioel registro de
lasocialización

Actividades Programadas

% Avance

Seencuentraejecutada laactividad respectiva .

Enel seguimientoalsegundocuatrimestrede 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

Enelseguimientoal segundocuatrimestrede 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadparcial ejecutada

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadparcial ejecutada

Observaciones

PlanAnticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Informacione IniciativasAdicionales.

Subcomponentes/Procesos

Componente:
I

T

2.4 Implementarmecanismospararevisar laconsistencia Seevidencioel Manual Calidad, Cordialidady Atenciónal
de la informaciónqueseentregaal ciudadanoatravésde Usuario. Manual PQR. Enrelaciónal Instructivo Atención
los diferentescanales deatención.
al Ciudadano,
seevidenciooficio 550-0570 deabril28/17
enelquesolicitanel jefeservicioalclientea la Oficina de
Planeación,
excluirenrazón inmersoenel Manual de
PQR.
Instructivopara la
publicaciónenpaginaweb.
Seevidencioel
instructivomantenimientopaginawebycorreso
institucionalescodigo:GT-I-001.
Atraves
deloficio620-131 de 05/06/2017el jefesistemassolicitaa
lideres de losprocesosenvieninformacionsegun
necesidasparacambios/actualizaciones de lapaginaweb.

2.5
Severifico losregistros de laelaboracionde los
indicadores denominadosUsuarios Atendidosy Tiempo de
Continuarcon los indicadoresparamedireldesempeño' Atenciónparael Punto Pas. Punto AtenciónalUsuario,
paraeltrimestre deabrilajunio de 2017,
respectivamente.

_.

de loscanales deatención, los tiempos deespera, tiempos

(O

- .r

E

deatenciónycantidad deciudadanosatendidos.

Seevidencio,
el Manual de Cordialidad y Calidaden la
2.6 Implementarprotocolos deservicioal ciudadanopara Atenciónal Usuario.
garantizar lacalidadycordialidadenlaatenciónall
ciudadano.

9
;I--

mo
„-;$.
I'l

j1

O
=
d

1

a
e

< rn
a
.
N

Entidad:
Vigencia:
Fecha de
publicación

Componente:

2017

E.S.P OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

Actividades Programadas

Actividades Cumplidas

Seguimiento 02 OCI

seguimientose dacum plimientoa la
2.7 Realizarelseguimientoa laefectividad de las Medianteel presente
accionesplanteadasparael cumplimiento de laestrategiaactividadplanteada.
de los Mecanismos Para Mejorar la Atenciónal
Ciudadano

y 7 .2el programa de
3.1 Fortalecer lascompetencias de losservidorespúblicosSeevidencioenelnumeral 7.1
inducciónyreenducdon incluidoenel Plan Institucional de
queatienden directamentea losciudadanos.
Se
Capacitacion 2017.
verificoelregistrode Asistenciaa Capacitación Código:GH
R-004, de la formacion- Código de Eticaa los fundarlos
realizadael 18/05/0217

eevidenciosocializadoel codigo deeticasegúnregistros
S
3.2 Promoverespacios desensibilizaciónpara fortalecer de
Asistenciaa Ca pacitacióncodigo:2016-09-28, del
lacultura deservicioal interior del IBAL.
24/01/2017y 13/02/2017

67%

% Avance

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadejecutada

Observaciones

100%

Seencuentraejecutada laactividadrespectiva.

Seencuentraejecutada laactividad respectiva

Seencuentraejecutada laactividadrespectiva .

100%

100%

67%

Septiembre 11 de 2017
zacion de Tramites , Rendicion
n del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionali
Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestió
one Iniciativas Adicionales.
ano, Mecanismospara la Trans parenciay Accesoa la Informaci
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudad

Subcomponentes/P rocesos

3 Talento Humano

3.3
Fortalecer losprocesosdeselección delpersonal basados
el Plan Plan Institucional de Capacitacion
en
evidencio
Se
encompetenciasorientadasal servicio.
2017 , incluidoelManual de Politicesy Procedimientos de
y
. Ingreso, Promoción, Reubicación,
Selección
Regulación de la Situación Administ rativay/o Laborales.

3.4 Programarenel Plan Institucional deCapacitación,
temáticasrelacionadasconelmejoramientodelservicioal
cultura deservicioal ciudadano, fortalecimiento
ciudadano:
decompetenciasparael desarrollode la labor deservicio,
2017,
seevidencio incluidoel
éticay valores del En el Plan Institucional de
innovaciónen laadministraciónpúbica,
2017
competenciasy habilidades P rograma deCapacitaciones
normatividad,
servidorpúblico,
entreotros.
gestión delcambio, lenguaje daro,
personales,

4.1 Establecery/o fortalecerunreglamento intemopara
Se Evidencio Manual de PQR
quejasyreclamos.
lagestión de laspeticiones,

Entidad:
Vigencia:
Fecha de

publicación

Componente:
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Actividades Cumplidas

Seguimiento 02OCI
para
4.2 Elaborarperiodicamente informes de PQR,
identificaroportunidades demejoraen laprestación depa raelperiodoverificado,
seevidenciariosn losregistros
losservicios
de la tipificación PQRs, losanalisisyreclamaciones,
reportes derespuestasy lasreclamacionesporciclodel
junio,
julioyagosto de2017.
mes demayo,
4.3 Identificar, documentaryoptimizar losprocesos
internospara lagestiónde los trámitesyotros
En lascaracterizaciones de losproceso delSistmea
procedimientosadministrativos.
Integral deGestionseencuentraactualizados.

4.4Seevidencioelregistro AsistenciaCapacitaciónCodigó:
formación del
Realizarcampañas informativassobre laresponsabilidadGH-R-004, fechavigencia2017/05/16,
de losservidorespúblicos frentea los derechos delosSENAel26/06/2017
ciudadanos.
seencuentrapublicada
4.5 Construire implementary divulgarunapolitica de La Politica de Protecciónde Datos,
en lapagina Web delIbal.
protección de datospersonales.

4.6 Definire implementarelementos deapoyopara la Severificaron losregistrosrelacionadoscon latipificacion
reportes derespuestay
analisis dereclamaciones,
como losregistrospara de PQR,
interaccióncon losciudadanos,
reclamacionesporcicloalmes demayo de 2017.
recepción depeticiones interpuestas demaneraverbal.
5.1 Clasificara losusuarios /suscriptoresyrevisar la
mecanismos de
canales,
pertinencia de laoferta,
El Contratode Condiciones Uniformes tipifica /clasifica los
informaciónycomunicaciónempleadosporel IBAL.
usuariosporusoyestrato.

5.2 Realizarperiódicamentemediciones depercepción de
losciudadanosrespectoa lacalidad yaccesibilidad de laSeevidencio laencuesta denecesidadesaplicadaenel
insumo basicopara
alosusuarios,
ofertainstitucionalyel serviciorecibidoporpersonal demes dejuliode 2017,
fronte informar losresultadosa laalta direcciónconel finefectuar laencuesta desatifisfacciónalcliente.
de identificaroportunidadesyacciones demejora.

% Avance

Observaciones

Enel seguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadejecutada

Enel seguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadejecutada

Enel seguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividadejecutada

Seencuentraejecutada laactividadrespectiva.

Seencuentraejecutada laactividadrespectiva.

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan la
actividad ejecutada

50%

67%

67%

100%

100%

67%

67%

Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de
ala Informacione Iniciativas Adicionales.
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Trans parenciayAcceso

Subcomponentes/Procesos

=o
A
i

•

¡Entidad:

EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S .A. E.S.P OFICIAL
O

Actividades Programadas

1.2
Publicación de información
mínimaobligatoria de El
nuevorediseño de lapaginawebdel IBAL,
cumplecon
procedimientos,
serviciosy funcionamiento de la Empresa loexigidopor la Resolucion 3565 de 2015en:anexo 1:
IBAL.
"Estandarespara lapublicaciony divulgaciónde
informacion" yanexo 2-" lineamientossobreel formulario
electrónicopara larecepcion desolicitudes de información
pública" lo desarrollocon losrequisitosgeneralesy los
camposmininosexigidos

1.1 Publicar la informaciónmínimaobligatoriasobre la Seevidencioenel LINK Institucional-Información
estructuraorgánicadel IBAL.
Institucional,
publicada laestructuraorganice.

Seguimiento 02 OCI

Actividades Cumplidas

100%

% Avance

Enel seguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

everificoque laempresacumplecon lineamientos
de Gobiernoen Linea
Laempresacumplecon lametaproductorelacionada
con la Resolucionnro.
15de Enero 11 de2011.

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

En
el
seguimientoalsegundocuatrimestre de 2017, fueron
verificados losregistrosquesoportan losavances de
lasactividadesejecutadas.

Seencuentraejecutada laactividadrespectiva .

Observaciones

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
de Cuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Informacione IniciativasAdicionales.

Fecha de
Septiembre 11 de 2017
!publicación

Componente:

Subcomponentes/Procesos

a,

Componente V: Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la Información

t

Una funcionaria de la SecretariaGeneral, tieneusuario
paraactualizaren Secop,
menude lacontratacioncompraeficiente.

S

S

1.3 Publicar la informaciónsobrecontrataciónpública

1.4 Publicary divulgar la informaciónestablecidaen la Seevidencioque lapagina Web del Ibal Cumplecon lor
Estrategia de Gobiernoen Linealineamientos de Gobiernoen Linea
2.1
Aplicarelprincipio degratuidad y,
enconsecuencia,
no Seevidencio la Resolucionnro.
15deEnero11 de 2011, la
cobrarcostosadicionalesa los dereproducción de la cual determina loscostosparacobro decertificaciones,,
información.
esta laactualizanencadanuevavigenciaaplicandoleel:
En loscasosenqueel IBAL cobrepor lareproduccion de 1.5% delsalariominino legal.
información, deberá motivarenactoadministrativo los
costos.
Seespecificarael valorunitario de los diferentes tipos de
formatoysesoportara dentro de losparametros del
mercado, teniendocomoreferencia lospreciosdel lugaro
lazona de domicilio de laentidad.

2.2 Revisar losestándares delcontenidoyoportunidadde Encumplimientoa losolicitadopor la Alcaldia Municipal,
lasrespuestasa lassolicitudes deaccesoa información los lideres de losprocesosenvian informacion
pública,
verificando:

m
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Lineamientosde Transparencia Pasiva
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S .A. E.S.P OFICIAL

Actividades Programadas

Actividades Cumplidas

% Avance

Enelseguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avances de lasactividadesejecutadas.

Enel seguimientoalsegundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avancesde lasactividadesejecutadas.

Enelseguimientoal segundocuatrimestre de 2017,
fueronverificados losregistrosquesoportan los
avancesde lasactividadesejecutadas.

Severifico la Politicade Programa Gestión
Documental

Observaciones

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Gestión del Riesgo de Corrpución- Mapade Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion
deCuentas, Mecanismospara Mejorar la Atencional Ciudadano, Mecanismospara la Transparenciay Accesoa la InformacioneIniciativas Adicionales.

Subcomponentes/Procesos

Seguimiento 02 OCI

El acto derespuestadebeserporescrito,
pormedioelectrónicoo físico deacuerdocon lapreferencia delsolicitante. Cuando la

solicitudrealizadanoespecifiqueelmedio derespuesta depreferencia,
sepodrá responder de lamisma forma de lasolicitud.

Elacto derespuesta debe

El acto derespuesta debeserobjetivo,
veraz,
completo,
motivadoyactualizadoyestardisponibleen formatosaccesiblesparalos
solicitanteso interesados.)

o'
o
ae.

El acto derespuesta debe informarsobre losrecursos

seroportuno,
respetando los términos derespuestaal derecho depetición de documentosy de informaciónqueseñala la Ley 1755 de

-a)-.1

2015.

o

Componente:

Fecha de
publicación
Septiembre 11 de 2017

O

administrativosyjudiciales de losquedisponeel solicitanteencasodeno hallarseconformecon larespuestarecibida.
3.1 Generar laspolíticasdeoperación
para la Dentro del Plan Institucional Vigencia2017,
seevidencio,
Implementación delregistroo inventario deactivos de incluido las Politices de Programa Gestión Documental
Información,
elesquema depublicación de informacióny
el Índice de Información ClasificadayReservada,
divulgadase implementarlas.
Articularlos instrumentosdegestióndeinformacióncon
3. Elaboración los Instrumentosde Gestión los lineamientos del Programade Gestión Documental. Es
decir, la información incluidaen los tres(3) instrumentos
de la Información
arribaanotados, debeser identificada,
gestionada,
La Politica de
clasificada,
organizadayconservada deacuerdocon los Gestion Documental,
estadeterminadaenel Plan
procedimientos, lineamientos,
valoración
ytiempos Institucional de Archivo PINAR.
definidosenel Programa de Gestión Documental del
sujetoobligado

4.1 Diseñar losmecanismosy Divulgar la informaciónen
formatosalternativoscomprensibles. Es decir,
que la
En lanuevapaginaweb,
sees funcional,
porquees
forma, tamañoomodoen laquesepresenta la
accesiblea losusuariosutilizan los iconosclaros, tiene
informaciónpública,
permitasuvisualizaciónoconsulta
seccionesmasvisibles,
así como la incorporacion de
para losgrupos étnicosyculturales del municipio,
ypara
materiasaudivisuales(audios,
videos)en la informaciónde
laspersonasensituación de discapacidad.
laempresa .

.1,

w

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad

4.2 Adecuar losmedioselectrónicosparapermitir la Enelrediseño de lapaginaweb,
sevisualizan imágenes,
accesibilidadapoblaciónensituación de discapacidad.
animacionesaudios,
videos,
mapa desitioentreotros
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Entidad:
FI)

Entidad:

e)

Componente
Proceso/Objetivo
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2017
Septiembre 11 de 2017

Seguimiento 2 OCI
Actividadesprogramadas

Planeacion
Planificarel SGC de
laorganización haciael logrode lamisión institucional,
mediante la formulación de lapoliticayobjetivos de
calidad,
planes,
programasyproyectosconel fin de Capacitacionesenel código deEtica.
garantizar lamejoracontinuaen laprestación de los Socialización de Sancionesalasqueestan
expuestas losservidorespúblicos
serviciospúblicos deacueductoyalcantarilladode
acuerdoa lanormatividadvigente

Actividadescumplidas

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoel registro deejecución de la
actividad.

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestrede 2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Observaciones

Seevidencioelregistro de Capacitación
Código:GH-R-004, fechavigencia 2017/05/17 ,
versión:04,
enel queregistranlaasistencia
de los funcionaciodos formadosenelCódigo
de Etica,
el 17/08/2017.

Enelseguimientocorrespondienteal
' Segundocuatnmestre de2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Aseguramientoy Calidad deAgua:Realizarensayos
físicoquímicosymicrobiológicoscumpliendocon las
normas NTC ISO/IEC 17025,
el Estándar Métodosy los
procedimientosestablecidosparasuministrar la,
informaciónnecesariaa losclientesque lespermita Revisiónyaprobación de los informes
determinar lacalidad delagua trataday/osuministrada emitidosen losanalisisdecalidad deagua Severifico laelaboracion de losinformes de
losanalisisis fisicoquimicosy bacteriologicos
porlaempresa,
verificandoelcumplimiento de la solicitadopor losusuarios.
Porparte de
de lacalidad deagua.
.resolución2115 de 2007
Jefe de Control de Calidad deAgua.

03 °
n a
n o
o

c.
-4

Mejora Continua: Apoyarypromoverelmejoramiento
SeevidencioelregistrodeCapacitación
continuodelosprocesos,
medianteelanálisisdelos AplicacióncódigodeEtica. Comitésde
Código:GH-R-004, fechavigencia 2017/05/17 ,
sistema integradodeGestión dondese
datosnecesariospara demostrarlaeficacia,
eficienciay
versión:04,
enelqueregistran laasistencia
efectividad delSistema Integrado deGestión de la realizaelcontrolyseguimientoala
de los funcionaciorios formadosenelCódigo
• documentación de los diferentesprocesos.
,
entidad.
deEtica,
el 17/08/2017.
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Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Mapa de Riesgos de Corrupcion
Componente:
Componente:

Fecha depublicación
Fecha depublicación

<
.

Entidad:
tu

Entidad:

co

'Componente
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2017
Septiembre 11 de 2017

Actividadescumplidas

<

Seguimiento 2 OCI
Actividadesprogramadas

l

o
O O.
o o
O

socialización
mediantecirculares del l
Manual deContratación, Manualde
Interventoriay Supervisión de la Empresa Seevidencaron lascircularesnúmeros 040,
a los funcionariosresponsables deesta 041 y 042 de 10/06/2017,
en lasquesocializan
actividady los líderes deprocesos. Incluir a los funcionarios temasrelacionadoscon la
en loscontratosclausula deexigenciaal: aplicación del Manual deContratación.
cumplimiento de lasobligacionescomo
GestiónJuridica
Brindar,
orientar supervisor delcontrato.
yapoyarjurí dicamentea laentidad,
enelcumplimiento
desusactividadesmisionalesyadministrativas,
así
comoen larepresentacióniuridicaenprocesos

o
-4

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoelregistro deejecucióndela
actividad.

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Observaciones

S

Enel seguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Produccion de Agua Potable Produciraguapotable Supervisiónyseguimientoa lasvisitas
conlosestándaresdecalidad nacionales,
con técnicasqueserealizanporparte de la
continuidad,
medición de losconsumosyunacobertura interventoriay Jefe del Proceso.
del 100% de?perímetro hidráulicoen laciudadde Reinduccióncódigode éticaysanciones
[bague
disciplinarias.

o

Seevidenciaron losregistrosrelacionadoscon
laremisiónestudio denecesidad interventoria
obrasconvenio 1170 de2017-oficio 530-1605
de 17/07/2017 yel de Capacitación
Código:GH-R-004, fechavigencia2017/05/17,
versión:04,
enelqueregistran laasistencia
de los funcionaciorios formadosenel Código
de Etica,
el17/08/2017.
Registro de Asistenciaa Reunión Interna
Codigo:GH-R-007,
2016-09-28.
En
contratonro. 026 de 03/03/2017,
sevisualiza
lasupervision de lasactividadesen
cumplimientoconelobjeto deacuerdoconel
acta desuspensión de 22/05/2017.

a

SeevidencioelregistrodeCapacitación
Código:GH-R-004, fechavigencia 2017/05/17,
versión:04,
enelqueregistran laasistencia
de los funcionaciorios formadosenel Código
de Elida,
el 17/08/2017.

O
O
o.

Saneamiento Basteo
Realizar
recoleccióncontinuaytratamiento de lasaguas
Seguimientopermanentealcumplimiento
residual. del Sistema de Alcantarillado deacuerdocon
de lasactividadesprogramadas. Re
losparámetros decalidadestablecidospor la
inducción delcódigo de éticayvalores.
normatividad,
paracontrolarlacargacontaminantede
las fuentes hídricas.

N

u
0
S

o

in
O
S

1:1
,

'Componente:
Componente: PlanAnticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Mapa de Riesgos de Corrupcion

Fecha depublicación
Fecha depublicación

o

Entidad:

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOIBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Seguimiento 2 OCI
Actividadesprogramadas

Actividadescumplidas

Severificoel registrorelacionadocon las
visitas tecnicas-informe técnicocontrato 038
Seguimientoalcumplimiento de
de 11/07/2017, lista dechequeoverificación
nomiatividad. Aplicaciónycumplimiento de
derequisitoscódigo:MG-R-012,
realizadael
la Guia demanejoSocio Ambientalpara
18/08/2017 y la delcontrato N..19 de
obras.
16/02/2017,
conelrespectivoregistro
fotografico.

Seevidencioeloficio 550 -1047 de
Minimizar los tramitesal interior de la
02/08/2017,
enel que lajefe deGrupo
empresapara laasignacion dematriculas.
ServicioalClientesolicitoal Jefe Atenciónal
Socializarcon lacomunidad la importancia
Clientey P.O.R. documentosrelacionadoscon
de legalizarelservicio deacueducto
minimizar tramites internosy lasocializacióna
adquiriendoelnumero dematricula.
lacomunidad.

Seguimientoperiódicoyverificación de los Severificaron losregistros de informes-actas,
informes de interventoriaparadar
de la interventoria delcontratonro. 078,
cumplimientodelcontratodela Gestión
suscritocon ProactivaSoluciones,
paraI
los
Comercial.
meses demayoaagosto de 2017

•

Aseevidencioel registro de Informede
Actividadespara Abogadoscodigo:GJ-r-066•
fechavigencia:2017-01-18,
enelque detalla
Revisiónyaplicación de laspolíticasde
lajuridcaexterna- Dra. Paola A. Martinez,
controlyseguimientoaprocesosjudiciales.
informacion de lasactividadesejecutadasen
Creación deunregistroenelSIG para
elperiodo de 31/05/17a 30/06/17,
con fecha
controtarelcumplimiento de lasactividades
elaboracion; 20/06/17. Asimismoel inform del ,
desarrolladaspor losasesoresexternos.
period/o desarrolloactividades 07/07/17al
06/08//7d/ la Dra. Sandra MagalyVidal del
08/08/17.
•

Observaciones

Enelseguimientocorrespondienteal
segundocuatrimestrede2017, fue
verificadoel registro deejecución de la
actividad.

Enelseguimientocorrespondienteal
,segundocuatrimestre de2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

•
Enelseguimientocorrespondienteal
;segundo
cuatrimestre de 2017,
fue
verificadoelregistrodeejecución de la
actividad.

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de2017, fue
verificadoel registro deejecución de la
actividad.

Plan Anticorrupciony Atencional Ciudadano- 2017: Mapa de Riesgosde Corrupcion

Fecha depublicación Septiembre 11 de 2017

Gestión Ambiental / Llevaracabo lasacciones
ambientalespara laprotección,
conservación,
mejora
dealcalidad de las fuentes hídricasabastecedoras del
acueductomunicipalymitigación de impactos
ambientalesnegativos,
producto de laconstrucción,
mantenimientoyoperación delossistemas de
Acueductoy Alcantarillado

Gestion Comercial
Comercializarelservicio de
acueductoyalcantarillado de losusuariosquese
beneficien de losserviciosquepresta laEmpresa,
garantizandounaeficienteyefectiva facturaciónque
aumente lasatisfacción del diente.

judicialesen loscualesseaparle

Proceso/Objetivo
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Seguimiento 2 OCI

Paraelsegundocuatrimestre de 2017,
noseevidencioregistros deavance de la
actividad.

Enel seguimientocorrespondienteal
segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Observaciones

Seevidencioejecución de laactividad
detalladaenelregistro Control de Prestamo
Código:GD-R-002 fechavigencia:005/10/2016
desdeel 12 demayoa 31 agosto/17.

Enelseguimientocorrespondienteal
segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Actividadescumplidas

Gestlon Administrativay Talento Humano:
Gestionar larelación laboral de losservidorespúblicos
La informaciónsolo debesermanipulada
yprivados del IBALSA ESPOFICIALenel desarrollo
porelpersonalautorizado delgrupo de
Comercialesy
delasactividades Administrativas ,
Gestión Documental.
Operativas,
garantizandoque laadministración del
servicioseaeficienteyeficaz

A fechadelseguimientonosoportan
registros deejecución de laactividad

Enelseguimientocorrespondienteal
primercuatrimestre de 2017,
severifico
el registroquesoportael avance de la
actividadejecutada.

Actividadesprogra madas

Comunicaciones: Planearyejecutarestrategias de
comunicaciónen losnivetes internoyexterno del IBAL
S.A E.S.P OFICIALparacontribuira laproyección d la
Actualizaciónysocialización del manualy
imagen institucional,
garantizandouncorrecto flujoy
matriz decomunicaciones
accesoa la información. Asi mismo diseñarcampañas
de Responsabilidad SocialquecontribuyanalI
fortalecimientoy lapreservación del recurso hídrico.

Seevidenciaron losregistrosrelacionadoscon
el desarrollo de laactividad en loscontratos
nros: 077 de 05/06/2017y 098 de 18/06/17
respectivamente.

m
-a
j.

Seevidenciaronelregistro Inventario Fisica
Actualizaren formapermanente los
codigo:AF-R-207,
realizadosel 06/07/17,
inventariosacargo laentidad.
24/05/17y 27/07/2017

Aplicación del Maual decontratación.

o
.11

Gestión Ambiente Fisico
Objetivo: Brindar
eficientementeelapoyo logísticoa todos losprocesos
queconformanelsistemadegestión decalidaden la
empresa deacueductoyalcantarillado IBAL
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Actividadescumplidas

Mapa de Riesgos de Corrupcion

Seevidencioel registro de Capacitación
Codigo:GH-R-004, fechavigencia 2017/05117 ,
versión:04,
enel queregistran laasistencia
de los funcionacioriosformadosenla Ley 734
de 2002 "C.D.0 ",
en losmeses demayoy
junio de2017.

o a

Seguimiento 2 OCI

Socialización delcódigode éticayvalores
de laempresay las faltasdisciplinariasa
lasqueestanexpuestos losservidores
públios de laempresa.

Seevidencioel registro de laejecución
presupuestalde ingresoscódigo:GF-R-101
del 24/08/2017.

J

Enel seguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestrede2017, fue
verificadoelregistro deejecución de la
actividad.

Enelseguimientocorrespondienteal
Segundocuatrimestre de 2017, fue
verificadoel registro deejecución dela
actividad.

Observaciones

Enelseguimientocorrespondienteal
primercuatrimestre de 2017,
severifico
elregistroquesoportaelavance de la
actividadejecutada.

Enelseguimientocorrespondienteal
primer
cuatrimestre de 2017,
severifico
elregistroquesoportaelavancede la
actividadejecutada .

•
El Tesorero delempresa,
requiere demanera
cambioperiodico declaves;
conciliaciones permanenteel cambio de lasclavespara
mensual
accedesalportalempresarial-transaciones
electrocnicas

Seevidencaronregistros de los informes
dirigidosa laGerenciaparael periodo
evaluado

!Enelseguimientocorrespondienteal
primercuatrimestre de 2017,
severifico
el registroquesoportaelavance de la
actividad ejecutada.

Daraconocerlos informesdeauditorias
a losprocesosaudiladosy losmás
relevantea la AltaGerencia

ze

Actividadesprogramadas

Revisión deasignaciónycontrol derubros
presupuestales

ke.

Implementación
yseguimientoala Seevidencioelregistro delaejecución
aplicación delmodulo financiero del presupuestal de ingresoscódigo:GF-R-101
software integral
del 24108/2017,
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Proceso/Objetivo

Actividadescumplidas

o

Seguimiento 2 OCI

Actividadesprogramadas

comoevidenciadelaejecucióndelaactividad
infomaronenelseguimientoquecon lacircular
Capacitaciónalpersonalen las incidencias
solicitana los lideres
620-166 de 29/08/2017,
del préstamo deusuariosy loscontroles.
de losprocesossocializarymediantespan'k
Periódicamenterealizarcambios declave
de 111/08/17,
enviaronalousuarios del
a losusuarios delsistema.
software SOLIN,
el procedimientoparael
cambio de lasclaves

a,

L
Componente

Gestión Tecnologica:Garantizarelefectivoapoyo
tecnológicoa las diferentes áreas del BALSA ESP
OF ICIAL,
medianteasignación derecursos
tecnológicosapropiadosyel desarrolloe
implementación del Softwarerequerido

lb.

\
\
Cargo: Je A .,
ntrol Interno
Nombre:Osc Euardo astro Morera
Firma:

>

a
o

11

al
=
n

...

En
elseguimientocorrespondienteal
primercualrimestre de 2017,
severifico
elregistroquesoportael avance de la
actividadejecutada.

Observaciones

Fecha depublicación
Fecha depublicación Septiembre 11 de
2017
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