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FECHA:  JULIO DE 2022 LUGAR:  MEDIOS INFORMATICOS 

PROCESO AUDITADO Producción Agua Potable- Sub Proceso Control Perdidas 

 
AUDITADOS 

Líder Grupo proceso Control Perdidas y funcionarios del área  

EQUIPO AUDITOR Leydi Johanna Galvis Betancourth 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluar el cumplimiento de las normas, manuales, matriz de caracterización y procedimientos 
aplicables al proceso de Control Pérdidas de la empresa IBAL S.A. E.S.P, Verificar igualmente que el 
Sistema Integrado de Gestión SIG que se ha implementado es conforme con los requisitos de las 
normas, ISO 9001:2015, NTC 14001:2015, ISO:45001: 2018 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Verificar las actividades que se vienen realizando en el área de Control Perdidas a una muestra de 
actividades ejercidas durante el periodo de Abril a Diciembre de 2021 y Enero a Mayo de 2022. 
 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

ISSO 9001:2015, ISSO 14001:2015, ISO 45001: 2018, matriz de caracterización, manuales, 
procedimento, instructivos, registros y normas legales vigentes aplicables al proceso de Gestión de 
Control Perdidas de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.  
 

FORTALEZAS: 

 
 El proceso de Gestión de Control Perdidas cuenta con personal formado y calificado para el 

buen desarrollo de las actividades propias del proceso. 
 

 Existe compromiso y disposición por parte del líder y equipo de trabajo en el desarrollo de la 
auditoria interna de gestión.  
 

 Se evidenció al personal portando todos los elementos de protección personal, como lo son 
tapabocas, alcohol, gel antibacterial y demás. 
 

 Se evidencio el manejo y establecimiento de buenas prácticas de herramientas digitales y 
canales de comunicación por parte del personal que labora en la oficina. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 De acuerdo a lo observado en la inspección de la bodega de micromedición, en donde se 
evidencia una acumulación excesiva de medidores NO APTOS (desde la vigencia 2017), se 
recomienda incorporar en el instructivo PA-I-CP-002 Mantenimiento de Medidores el tiempo 
máximo en el cual se debe de notificar al usuario y realizar la devolución del medidor NO 
APTO, de igual forma si este no es recibido por el usuario o si se presenta algún inconveniente 
para la devolución del mismo, se debe dejar claro que acciones efectuara el proceso para la 
disposición final de estos medidores. 
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 Se recomienda realizar diferentes campañas de sensibilización y conciencia a todos los 
usuarios internos y externos de la empresa IBAL sobre los riesgos legales y las implicaciones 
sociales de conectarse de manera NO autorizada a las redes de acueducto y alcantarillado, en 
donde se invite a denunciar las posibles anomalías por concepto de defraudación de fluidos. 
Logrando así sancionar a quienes mediante conexiones fraudulentas acceda a los servicios 
prestados por la empresa IBAL sin contemplar la contraprestación económica que deben de 
pagar los usuarios por dichos servicios. 
 

 Se recomienda adelantar las gestiones administrativas con los procesos involucrados, con el 
propósito de adecuar y mejorar los lugares en donde se presentan humedades, lámparas 
fundidas, espacios deteriorados, orden y demás.  Ver desarrollo de auditoria interna punto 8..  

 
 Dentro de la revisión de la Matriz Legal del Proceso de Control Pérdidas, se evidencio en 

cuanto al cumplimiento a la Ley 142 de 1994 – artículo 152 derechos de petición y de recurso 
presunto incumplimiento a la contestación dentro de los términos que requiere la norma y el 
cargue de información oportuna en la plataforma de CAMALEÓN que requiere la oficina de 
Gestión Documental, ya que se observaron quince (15) PQR´S sin cargarse en la mencionada 
plataforma - Ver desarrollo de la auditoria punto10.  Por tanto, se recomienda la revisión de las 
anomalías y el cargue de manera prioritaria la información en relación a los PQR´S. 

 
 Se recomienda al proceso la revisión y actualización de la matriz legal ya que esta no contiene 

en la Ley 142 de 1994 el capítulo VII su articulado 152 “derechos de petición y de recursos”, de 
igual forma la inclusión de la Resolución CRA 906 de 2019. 

 
 Se recomienda efectuar seguimiento de manera conjunta con el área de Matriculas a la 

actividad de legalización de predios, ya que de acuerdo a la información allegada por su área, 
se valida que por presuntas anomalías (dirección, nombre y demás) no se ha efectuado la 
actividad de asignación de algunas matrículas, a continuación se lista lo observado. 
  

NOMBRE DIRECCION MATRICULA OBSERVACIÓN 

NOVIEMBRE DE 2021 

NANCY CUBIDES DE 
SANCHEZ 

MANZANA A LOTE0 2  B/ HACIENDA LA 
MIEL 

No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. 

YUDY FACZULLY 
CARDENAS IBAGUE 

CARRERA 4 SUR # 25-17  B/ LAS  
FERIAS 

No se observa 
matricula 

CONSTRUCTORA 
RENOVACION URBANA 
S.A.S 

CARRERA 9 # 126-27 BARRIO PEDRO 
IGNACIO VILLAMARIN SALADO 

No se observa 
matricula 

DICIEMBRE DE 2021 
 

OCTAVIO BONILLA MANZANA  C CASA 50 B/ LA MIEL  
No se observa 

matricula 
Se presenta 

anomalías en la 
información 
presentada. 

IVAN DARIO GIL SANCHEZ SUPER  MANZANA  9 MANZANA 2 CASA 
21 B/ LOS TUNJOS 1 ETP 

No se observa 
matricula 
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ENERO DE 2022 
  

MARIA HERMINDA VARON 
GARZON 

MANZANA 6 CASA 4 B/URB PRADERAS 
DE SANTA RITA 

No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. 

GERMAN ROBERTO 
GOMEZ GARCIA 

CRA 9 #153-146 BARRIO SALADO No se observa 
matricula 

NANCY RODRIGUEZ 
MURCIA 

MANZANA A CASA 4 NUEVA 
ESPERANZA LA MIEL 

No se observa 
matricula 

FEBRERO DE 2022 
 

FLORIPA ARTUNDUAGA 
VDA DE RICARDO 

CALLE 32 A  #1ª-40 B/PRIMERA DE 
MAYO  

No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. 

MALKA AYRINA MOSOS 
DEVIA 

MANZANA N LOTE 8 B/TIERRA FIRME No se observa 
matricula 

MARZO DE 2022 
 

GERMAN VILLALOBOS 
LEON 

MANZANA G CASA 4 B/URBANIZACION 
BELLA SUIZA 

No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. 

EDGAR DIAZ PIRAQUIVE CALLE 5 A #4-48 B/LA POLA No se observa 
matricula 

AMANDA MORENO 
ARANGO 

MANZANA G CASA 12 B/PEDREGAL No se observa 
matricula 

MARIA DEL PILAR NACIPE 
ARIAS 

CRA 10 A #43-38 B/CALARCA No se observa 
matricula 

ABRIL DE 2022 

JOSE MANUEL BELTRAN 
BUENDIA 

AVENIDA 19 #12-164 B/CALAMBEO No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. HERMINIA OSPINA  MANZANA C CASA 35 B/LA VICTORIA 

SALADO 
No se observa 
matricula 

IDALY YATE BARRETO CRA 8B #41-69 B/RESTREPO No se observa 
matricula 

JUAN CAMILO CARDONA 
OLMOS 

CALLE 6 #7-83 B/BELEN No se observa 
matricula 

MAYO DE 2022 

KATHERINE JOHANNA 
CRUZ MORENO 

MANZANA 62 CASA 8 LOCAL 1 ETAPA 8 
JORDAN 

No se observa 
matricula 

Se presenta 
anomalías en la 

información 
presentada. 

JOSE JOAQUIN CORRALES 
MENDEZ 

CALLE 40 #3-51 B/ URIBE URIBE No se observa 
matricula 

JOSE GUSTAVO BAREÑO 
FONTECHA 

TRANSVERSAL 11-75 VENECIA LA 
MARIA 

No se observa 
matricula 

JAIRO ROJAS RUBIO CRA 10 #38-90 B/GAITAN  No se observa 
matricula 

 
 Se recomienda la revisión y aplicación de las Tablas de Retención Documental del proceso, 

dado que se evidenciaron carpetas sin la debida marcación, rotulación, foliación y demás, en el 
archivo de Micromedición – piso 2. Ver desarrollo de auditoria punto 10.   
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HALLAZGOS 

Resumen de hallazgos: 
 
No conformidades: Cinco (5) 
 

1. Durante el periodo de enero a mayo de 2022, No se evidenció avances significativos al 
cumplimiento de las actividades y objetivos propuestos en el Plan de Acción presentado por el 
Proceso de Control Pérdidas. Ver desarrollo de auditoria punto 1 
 

2. No se evidencio el Plan de Micro y Macro Medición para la vigencia 2022 (entiéndase plan 
como documento estructurado, de carácter técnico, con objetivos, planes, necesidades y/o 
requerimientos, programas, cronograma, metas, según aplique) y el mismo enmarcado dentro 
del Sistema Integrado de Gestión – SIG, por lo cual NO se suministra las evidencias 
necesarias para que concluya de que este plan existe (con las condiciones que enunciaron 
anteriormente). 
 

3. Dentro de la inspección en terreno a la actividad medidores instalados por reposición, de 
acuerdo al reporte entregado por el proceso de Control Pérdidas, se evidenció cuatro (4) 
predios se encuentran SIN medidor nuevo, a continuación, se reporta las siguientes 
inconsistencias.  

 

MATRICULA MEDIDOR EVIDENCIA FOTOGRAFICA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

157475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14440330 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
El predio NO cuenta 
con medidor, se 
presenta servicio 
Directo. Existe una 
presunta anomalía en lo 
informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
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11797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12211864 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el número de 
medidor reportado, 
Existe una presunta 
anomalía en lo 
informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
 

 
  

 
 
 

49736 

 
 
 
 
 

2170008878 

 
 

 
 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el numero 
reportado 2170008878 
por el proceso, además 
frente al predio se 
ubican otras dos cajas 
con servicio directo. 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 6 de 40 

  

 
 

   
 

3452 2170012699 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el numero 
reportado 2170012699, 
solo existe una cascara 
de medidor inservible, 
por tanto, se muestra 
una presunta anomalía 
en lo informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
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4. Se evidencio en el contrato 090 del 26 de abril de 2022, debilidades en el seguimiento, 
vigilancia y control en el desarrollo del contrato, dado que a la fecha (30 de julio de 2022) no se 
ha concluido al 100% de las actividades contempladas en el objeto contractual, ya que su 
fecha de finalización fue el 11 de junio de 2022. No se evidencio algún tipo de requerimiento 
formal por parte del supervisor a los presuntos incumplimientos e irregularidades por parte del 
contratista. 

 
NOTA: se solicitó al auxiliar administrativo a cargo de realizar banco de prueba efectuar ensayo de 
condiciones del equipo,  en donde se evidenció que el mismo aún presenta fallas en su 
funcionamiento, ya que la actividad de vacío de medidores NO se está ejecutando de manera eficaz y 
como se requiere, dado que este ejercicio es primordial para la limpieza de cualquier partícula que se 
presente al interior del medidor, de igual forma se observa que una vez se finaliza el proceso de vacío, 
el agua cae por fuera del contenedor y/o recipiente, por tanto, se siguen presentando deficiencias en 
el mantenimiento preventivo y correctivo contratado. 

 
5. Incumplimiento al cálculo, reporte y cargue de los indicadores de Cumplimiento (índice de 

Micromedición Efectiva -IMI y Catastro de Medidores- CM – Resolución CRA 906/2019) y de 
Gestión (IPUF e Índice de Micromedición Efectiva - IMI), dado que para la vigencia 2022 
(enero a mayo) el proceso no allego ninguno de los indicadores en sus respectivas hojas de 
cálculo establecidas por la empresa IBAL a las dependencias involucradas. 

 
Nota: Dada la circular 200-024 del 22 de octubre de 2020 por parte de la Dirección de Planeación 
dirigida a los directores y líderes de proceso, en donde informa que es necesario para la vigencia 2021 
implementar de manera interna al proceso de Gestión Control Pérdidas los indicadores de la 
resolución CRA 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 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado…” los anteriores 
indicadores deben de incluirse en el seguimiento periódico del SIG al ser indicadores de Ley. Lo 
anterior con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión de Control Pérdidas y generar 
alertas tempranas al interior del proceso. 
 
Se logra evidenciar reiteración mediante oficio 200-016 del 03 de agosto de 2021, 200-522 del 23 de 
agosto de 2021 y oficio 200-718 del 16 de noviembre de 2021.  Por tanto, es prioritario que la 
información requerida por la mencionada Dirección sea allegada dentro de los términos requerida por 
la misma, y al interior del proceso se lleve reporte, seguimiento y control al cumplimiento de este 
requisito emitido por la CRA. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
La metodología utilizada en el desarrollo de la auditoría interna se toma como herramienta el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la Matriz de Caracterización del 
proceso de Gestión Control Pérdidas. A continuación, se lista las actividades requeridas para el 
desarrollo de la auditoria interna, con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:  

 

CICLO PHVA ACTIVIDADES 

PLANEAR 
1. Plan de acción o Plan de Trabajo  

2. Plan de Micro y Macro medición  

HACER 
3. Reposición de medidores 

4. Medidores instalados a predios de servicio directo 

VERIFICAR 

5. Medidores No Aptos 

6. Legalización de predios 

7. Denuncias por defraudación de fluidos 

8. Infraestructura y equipos 

ACTUAR 

9. Medición y análisis de Indicadores  

10. Matriz legal 

11. Plan de mejoramiento  

 

 
 

1. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Reducir el IPUF, dando 
cumplimiento a la 

resolución de la CRA 

Programa de detección de 
fugas sistemáticas 

0% de ejecución 

Adquisición de equipos para 
detección de fraudes y 
clandestinos 

0% - Se adquirió equipo de geófono, 
pero este finalmente fue entregado a 
otro proceso. Hasta el momento el área 
no cuenta con nuevos equipos para la 
detención de fraudes y clandestinos.  

Mejorar las condiciones 
laborales del personal 

que pertenece a la 
dependencia 

Adecuaciones físicas, dotación 
de mobiliario (archivador 
rodante, escritorio, sillas y 
otros) cambio de cielo Razo de 
la oficina 

50% de ejecución - actualmente el 
proceso se encuentra en la nueva sede 
de la 60, aún se requiere mobiliarios de 
oficina. 

Dar cumplimiento con el 
indicador de 

micromedición 

Adquisición de medidores para 
suministro a los usuarios 

0% de ejecución – durante el primer 
semestre de la vigencia, el área de 
Almacén no ha adquirido contrato de 
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suministro de medidores. 

Dar alcance a la 
verificación de macro 

medidores por un 
laboratorio acreditado 

Convenio con laboratorio de 
macro medición 

0% de ejecución – durante el primer 
semestre de la vigencia no se ha 
celebrado ningún tipo de convenio. 

 
De acuerdo al porcentaje de avance del Plan de Acción durante el alcance de auditoria (enero a mayo 
de 2022), se presentaron cuatro (4) actividades sin un grado de avance significativo de los objetivos 
propuestos por el área de Control Pérdidas. 
 
Se recuerda al proceso de Control Pérdidas que los programas y actividades incluidas en el Plan de 
Acción son esenciales y de suma importancia para lograr el objetivo del proceso y aportar así mismo 
al propósito de la misión institucional. Lo anterior encaminado al principio de la planeación que debe 
de efectuar cada uno de los procesos en su mejoramiento continuo.  Es importante que, una vez 
establecido el Plan de Acción de cada vigencia, se informe de manera prioritaria a los procesos 
involucrados sobre la posible materialización de los riesgos en donde no se cumpla las actividades 
establecidas en el mencionado plan y se encamine las diferentes gestiones administrativas y 
operativas para el cumplimiento del mismo. 
 
 

2. PLAN DE MICRO Y MACRO MEDICIÓN 
 

El proceso de Gestión de Control Pérdidas informa “el plan de micro y macro medición es un 
programa que se debe ejecutar de manera continua, de acuerdo a los ciclos de facturación; es 
importante mencionar que durante la vigencia 2021, no se logró llevar a cabo la ejecución de forma 
masiva, teniendo en cuenta la problemática sanitaria relacionada al Covid-19. De igual forma, durante 
la vigencia 2022 no se ha presentado novedad alguna, toda vez que dentro del contrato de 
dispapeles no se tuvo en cuenta el proceso de entrega de notificaciones junto con la factura, por esta 
razón, se requirió al área de facturación, para que nos informe a partir de qué fecha se puede retomar 
dicha actividad, y de esta manera empezar a generar avances en este programa”.   
 
La oficina de control interno en el desarrollo de la auditoria debido a que el área de Control Pérdidas 
NO allego el Plan de Micro y Macro Medición (entiéndase plan como documento estructurado, de 
carácter técnico, con objetivos, planes, necesidades y/o requerimientos, programas, cronograma, 
metas, según aplique) y el mismo enmarcado dentro del Sistema Integrado de Gestión – SIG, por lo 
cual no se suministra las evidencias necesarias para que concluya de que este plan existe (con las 
condiciones que enunciaron anteriormente). 
 

3. REPOSICIÓN DE MEDIDORES 
 
Se realizó revisión e inspección en terreno de los medidores instalados por reposición, según el 
listado proporcionado por el proceso de Control Pérdidas de los periodos de Noviembre a Diciembre 
de 2021 y Enero a Mayo de 2022, se logró observar lo siguiente durante el desarrollo de la auditoria: 
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Medidores instalados por reposición: 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

338 213 337 359 220 258 234 

 
Se utiliza el Registro Aplicativo Muestreo EI-R-004 para establecer el tamaño poblacional de muestra 
a aplicar así: 

 

Proceso:

Cálculo de la muestra para:

Período Evaluado: 

Preparado por:

Fecha:

Tamaño de la Población (N) 4.909

Error Muestral (E) 10%

Proporción de la Muestra (P) 50%

Nivel de Confianza 90%

Nivel de Confianza (Z) 1,645

AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

CÓDIGO: EI-R-004

FECHA VIGENCIA: 2020-06-16

Pagina 1 de 1

VERSIÓN: 00

REGISTRO APLICATIVO MUESTREO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Poblacion Infinita

Poblacion Finita 67

Producción Agua Potable - Sub proceso Control Pérdidas

INGRESO DE PARÁMETROS

Medidores instalados por reposición

Noviembre a Diciembre de 2021 y Enero a Mayo de 2022

Johanna Betancourth - Auditora Interna

Julio de 2022

68

TAMAÑO DE LA MUESTRA

 
 

 
Medidores que se han Instalado por Reposición 

 
 

No. 
 

DIRECCIÓN 
 

MATRICULA 
 

MEDIDOR 
 

OBSERVACIONES 

1 
Mz 6 LOCAL 19 
CENTRO CIAL VILLA 
CAFE 

123570 2170009079 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

2 
VILLA CAFE V ET MZ 1 
CS23 

60444 2170008995 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 
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3 
ZONA C. VESTIER 
PISCINA- CANCHA 
BASQUETBOL 

70778 12972990 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

4 
LOCAL 50 CENTRO 
COMERCIAL VILLA 
CAFE 

157475 14440330 
El predio no cuenta con medidor, se 
solicita la evidencia de que si fue instalado 
el medidor 14440330. 

5 
CL 79 # 6-02 SUR CASA 
1-01 COOPDIASAM 

97599 3115202021 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

6 
MZ B CS17 B 
VARSOVIA II 

90476 2170013994 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

7 VARSOVIA II MZ 6 CS 8 60842 2170013993 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

8 VARSOV I MZ 6 CS 3 60546 2170013902 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

9 VARSOV I MZ 6 CS 14 60557 21095388 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

10 
VARSOV I ET 1 MZ 11 
CS 2 

60690 14441363 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

11 VARSOV I MZ 5 CS 14 60530 2170018342 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

12 
Sector E Casa 8 
FLORIDA 2 / CR 5 Sur # 
83-100 

103069 2170014226 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

13 
Sector F Casa 9 
FLORIDA 2 / CR 5 Sur # 
83-100 

100264 1083521 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

14 
Sector B Casa 4 
FLORIDA 2 / CR 5 Sur # 
83-100 

103031 21095389 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

15 
AV FERROCARRIL # 33-
08 

18719 2170008874 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
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sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

16 
CRA 6 # 26A-36 APTO 
301 

22298 12993576 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

17 
CRA 6 # 26A-36 APTO 
302 

22329 12993572 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

18 KRA 6 28 38 46476 2170014062 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

19 
CL 27A # 9-68 PISO-1 
(Av. ambala # 27-08) LA 
GRANJA 

30462 2170013968 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

20 
CRA 2 #48-17 
B/VERSALLES  PS2 

166907 2170008605 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

21 
CL41#3-56 ENT UNIV 
TOLIMA 

14326 C15LA194238 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

22 CRA 2 # 5-35 9529 2170012739 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

23 AV MIROLINDO 60-248 48785 2990222021 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

24 CR 2 CLS 14 24 BANCO 15895 2170009040 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

25 
ET 4 CS 16 URB 
VALPARAISO 

63336 2170009044 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

26 AV 15 NO 7-51 LOCAL 72220 2170008873 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

27 CL 15 # 3-16 72176 12211859 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
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instalado en el predio. 

28 
MZ B CS 17 PS 2 
B/POPOLAR 

164261 2170008915 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

29 CALLE 28 #6-34 23460 2170009069 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

30 
TORRE 2 APT 504 
ALTOS DE BERLIN 

146115 2170009085 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

31 
Mz 3 Casa 14 LA BALSA 
/ CL 77 # 20-161 EL 
VERGEL 

67523 2170008871 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

32 
Mz E Casa # 6 APTO 
GALAN (fachada blanca) 

11797 12211864 
El predio no cuenta con medidor, se 
solicita la evidencia de que si fue instalado 
el medidor 12211864. 

33 
CL 20 SUR #10-59 
APTO 102 B/RICAURTE 

161709 2170008868 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

34 
Casa 124 RONDA DEL 
VERGEL / TRANSV 15A 
# 77-102 

100754 30855052021 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

35 
CRA 5A#7-59 B/LA 
POLA 

92118 2170008685 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

36 
CR 6 # 28-16 
BELALCAZAR 

8963 2170008714 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

37 
CRA 6A # 26A -16 PSO-
3 

49736 2170008878 
El predio no cuenta con medidor, se 
solicita la evidencia de que si fue instalado 
el medidor 2170008878. 

38 C# 28 # 5-80 3452 2170012699 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

39 
CRA 2 #23-26 
APARTAMENTO 201 

122612 2170009064 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

40 CRA 7 #27-31 APTO 101 118908 2170008634 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
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sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

41 CL 27 N 5 58 13429 2170012544 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

42 
JORDAN 6 ETAP MZ 8 # 
4 

16104 2170012582 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

43 
CR 2 70-84 
VALPARAISO 

87959 2170012685 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

44 
BLQ 3 AP 302 BOSQ 
NATIVO 

77418 2170008965 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

45 
MZA 8 CS 30 PS 2 
B/JORDAN ETP1 

165186 2170009074 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

46 
CALLE 27A #7A-48 APT 
102 BELALCAZAR 

132449 2170012980 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

47 CRA 5 26-40 APTO 301 35091 2170012534 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

48 
TR-B APTO-101 
FLORIDA I / CR 5 Sur # 
83-200 

110554 2170012753 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

49 CRA 5 EL PAPAYO 9314 153 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

50 
CASA 53 CERRO AZUL 
DE L VERGEL CL 73 
#17-100 

139873 2170004140 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

51 MZ N CS 1 PEDREGAL 72224 2170012716 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

52 
MZ S CS #16 HDA 
P/PINTADA 

85273 12972986 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 15 de 40 

  
instalado en el predio. 

53 
CRA 5 # 22-114 EL 
CARMEN 

7516 2170014037 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

54 
CR 2 # 4 A-10 
LIBERTADOR 

64681 2170004446 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

55 
Mz 8 Casa 18 
TERRAZAS DEL TEJAR 
- SUR 

88563 12973458 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

56 
TR 3 APTO 702 STO 
DOMINGO 

129229 21095381 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

57 
CL 27 #9-68 LOCAL 3 
B/LA GRANJA 

158833 2170014284 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

58 
MZ B CS 20 LOS 
NOGALES 

69921 14441857 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

59 
MZA D CASA 2 CIUDAD 
LUZ 

51135 2270010532 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

60 
MZA E CASA 6 CIUDAD 
LUZ 

51154 2170013748 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

61 
CR 14 # 42 -117 
APARTAHOTEL MI 
OFICINA 

2916 1073321 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

62 
ET 4 CS 16 URB 
VALPARAISO 

63336 2170009044 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

63 
CR 4 BIS 32-52 
FRANCIA 

45679 2170009036 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

64 
CR 4 # 22-28 PISO-2 EL 
CARMEN 

19594 12973157 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
listado coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 
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Se evidencia en el software Solin 
C17LA365346 existe irregularidades. 

65 
CL 24 # 5-14 LOCAL-1 
EL CARMEN 

116197 12972905 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

66 
Mz 6 Casa 4 TERRAZAS 
DE TEJAR - SUR 

87287 2170008987 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

67 
Mz 9 Casa 8 TERRAZAS 
DEL TEJAR - SUR 

87738 2170009103 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

68 
JORDAN 7 ETAP MZ 
63# 7 

21977 2170008972 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

 

INCONSISTENCIAS 
 

MATRICULA MEDIDOR EVIDENCIA FOTOGRAFICA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14440330 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
El predio NO cuenta 
con medidor, se 
presenta servicio 
Directo. Existe una 
presunta anomalía en lo 
informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
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11797 

 
 
 
 
 
 
 
 

12211864 

 
 

 
 

 
 
 
 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el número 
reportado. Existe una 
presunta anomalía en lo 
informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

49736 

 
 
 
 
 
 
 
 

2170008878 

 

 
 

 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el numero 
reportado 2170008878, 
además frente al predio 
se ubican otras dos 
cajas con servicio 
directo, se solicita la 
evidencia de que si fue 
instalado el medidor 
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3452 2170012699 

 

 
 

 
 

 
El medidor que reposa 
en el predio no coincide 
con el numero 
reportado 2170012699, 
solo existe una cascara 
de medidor, por tanto, 
se muestra una 
presunta anomalía en lo 
informado por el 
proceso de Control 
Pérdidas. 
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4. MEDIDORES INSTALADOS A PREDIOS DE SERVICIO DIRECTO 

 
Se realizó revisión e inspección en terreno de los medidores instalados a predios que tenían el 
servicio directo, según el listado proporcionado por el proceso de Control Pérdidas de los periodos de 
Noviembre a Diciembre de 2021 y Enero a Mayo de 2022, se logró observar lo siguiente durante el 
desarrollo de la auditoria: 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

202 188 268 263 201 262 207 

 
Se utiliza el Registro Aplicativo Muestreo EI-R-004 para establecer el tamaño poblacional de muestra 
a aplicar así: 

 

Proceso:

Cálculo de la muestra para:

Período Evaluado: 

Preparado por:

Fecha:

Tamaño de la Población (N) 1.591

Error Muestral (E) 10%

Proporción de la Muestra (P) 50%

Nivel de Confianza 90%

Nivel de Confianza (Z) 1,645

AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

CÓDIGO: EI-R-004

FECHA VIGENCIA: 2020-06-16

Pagina 1 de 1

VERSIÓN: 00

REGISTRO APLICATIVO MUESTREO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Poblacion Infinita

Poblacion Finita 65

Producción Agua Potable - Sub proceso Control Pérdidas

INGRESO DE PARÁMETROS

Medidores instalados a predios que tenian el servicio directo

Noviembre a Diciembre de 2021 y Enero a Mayo de 2022

Johanna Betancourth

Julio de 2022

68

TAMAÑO DE LA MUESTRA

 
 
Medidores Instalados Directos 

 

 
No. 

 
DIRECCIÓN 

 
MATRICULA 

 
MEDIDOR 

 
OBSERVACIONES 

1 
MZA 28 CS 30 VILLA 
CAFE 

56711 2170013672 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

2 
APT 102 TORRE B 
V/CAFE 

62839 2170013671 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
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instalado en el predio. 

3 
MZA 30 CS 27 VILLA 
CAFE 

56738 14439200 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

4 
MZA E CASA 6 
CIUDAD LUZ 

51154 2170013748 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

5 
MZA A CASA 10 
CIUDAD LUZ 

51081 2170014252 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

6 
CR 2 CLS 14 24 
BANCO 

15895 2170009040 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

7 
CRA 3 #44BIS-28 
LOCAL P/PINTA 

161677 20250143 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

8 CL 3 # 10-30 154 2170008715 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

9 
CRA 3B #67-06 LOCAL 
1 B/JORDAN 3 ETP 

161593 2170012668 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

10 
AV. AMBALA CR 12 # 
30A-13 PISO-1 
VIVEROS 

122829 12993528 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

11 
AV. AMBALA CR 12 # 
30A-13 PISO-2  
VIVEROS 

122830 12993534 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

12 
MZA C CS 187 APTO 
201 B/VIVEROS 

165707 2170009095 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

13 
CRA 5 # 24-01 LC 
B/CARMEN 

7546 2170012732 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

14 
CL 27 9-36 MZ F 6 
GRANJA 

31085 2170012746 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 
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15 
CRA 4 BIS #29A-01 PS 
2 B/LA FRANCIA 

165097 12211829 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

16 
CRA 4 BIS #29A-01 PS 
3 B/LA FRANCIA 

165098 12211831 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

17 
MZ 22 CS 30 P-2 ET2 
JORDA 

118960 217008639 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

18 
CALLE 77 # 5-75 
ARRAYANES 

166536 2170008646 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

19 
MZA B CS 3 PS 2 
B/VILLA CLAUDIA 

166532 2170008571 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

20 
MZ G CS 10 PS 3 
B/NOGALES 

158728 19241752 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

21 
MZA 11 CS 19 APTO 
201 B/JORDAN 1 ETP 

166565 3084812021 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

22 
MZA 11 CS 19 APTO 
202 B/JORDAN 1 ETP 

166566 3084782021 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

23 
CL 27A # 9-68 PISO-1 
(Av. Ambala # 27-08) 
LA GRANJA 

30462 2170013968 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

24 CRA 10 28 20 GRANJA 23848 12973708 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

25 
Casa 46 CERRO AZUL 
DEL VERGEL 

134396 2170008649 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

26 
Mz R Casa 7 ETP-9 
JORDAN 

41968 12973820 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

27 LOCAL TALLER 121733 12973801 Se realizó la visita y se evidencia que el 
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SERVICIO HYUNDAI - 
ZONA INDUSTRIAL 
MIROLINDO 

número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

28 MZ 3 CS 11 74324 2170013901 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

29 CRA 11A # 5-33 862 2170014475 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

30 
CRA 16 #6-45 APTO 
102 B/20 DE JULIO 

166881 2170012491 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

31 
CL 5 #2-01 APTO 2 
B/LIBERTADOR 

166291 2170012904 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

32 
CL 20 # 12 SUR 29 
RICAURT 

72496 2170018835 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

33 
CRA 1 #63-83 APTO 
102 B/JORDAN 3 ETP 

166578 12973697 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

34 
CRA 7C #51-22 Casa 
1D RINCON PIEDRA 
PINTADA 

123587 2170014320 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

35 
Mz 2 Casa 12 LA 
CAMPIÑA 

40356 2170014326 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

36 
Mz11 Casa 14 
TERRAZAS DEL 
TEJAR - SUR 

88510 2170014525 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

37 
AVDA AMBALA # 33-63 
APT 202 VIVEROS 

132781 2170014515 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

38 
KR 11 # 41-33 P 1 
CALARCA 

60169 2170014403 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

39 
MZ 24 CS 39 ET 2 
JORDAN 

73657 2170014325 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
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sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

40 
CRA 8 SUR #23C-11 
APTO 102 B/ 
KENNEDY 

151260 2170013635 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

41 
CL 77 ESQ GUABINAL 
APTO-202 LA 
CAMPIÑA 

91669 2170014502 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

42 
MZ 27 # 2 8 ET 
JORDAN 

25555 12993502 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

43 
CALLE 65A #1- O7 
JORDADN 2 ETAPA 

11473 14441421 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

44 
Mz H Casa 36 ETP-9 
JORDAN 

41216 21097965 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

45 
Mz V Casa 50ETP-9 
JORDAN 

41379 1083421 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

46 
CLL 66 7 A-03 -MZA P 
CS 24 B/ARKALUCIA 

53862 14440139 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

47 
MZ K C 12 PS 2 
B/PEDREGAL 

165328 1068221 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

48 
YERBABUENA T-9 AP-
1002 

108243 14441496 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

49 
MZ F CS 48 
PEDREGALITO 

48563 14441408 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

50 MZ G C 19 PEDREGAL 39810 1087321 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

51 
TORRE SUR ZONAS 
COMUNES CL 78 # 16-
78 EDIF. BIVENTTI 

149267 2170014665 
Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
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instalado en el predio. 

52 
CL 27 #9-68 LOCAL 3 
B/LA GRANJA 

158833 2170014284 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

53 
MZ 37 # 2 8 ET 
JORDAN 

24314 14438674 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

54 
Mz 31 Casa 5 ETP-8 
JORDAN 

25043 14441866 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

55 
Sector B Casa 4 
FLORIDA 2 / CR 5 Sur 
# 83-100 

103031 21095389 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

56 
MZ 51 CS 1 APTO 101 
JORDAN 2 

161285 993121 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

57 
MZ 51 CS 1 APTO 201 
JORDAN 2 

161286 1085421 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

58 
CRA 10 #42-19 PS 3 
B/CALARCA 

166904 2170014030 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

59 
CR 10 # 44-60 
B/CALARCA 

67148 12973906 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

60 
TR 8 APT 303 
BOSQUE LARGO 

109507 2170013627 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

61 

TR-1 APTO 1305 
EDIFICIO FLORIDA 
RESERVADA / CR 5 
Sur # 90-09 

148342 2170014339 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

62 
Mz U Casa 12 ETP-9 
JORDAN 

41299 14440385 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

63 
AVDA AMBALA # 33-63 
APT 201 VIVEROS 

132780 2170014511 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 
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64 
CL 40 # 6-06 LOCAL 1 
B/RESTREPO 

139006 2170014345 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

65 MZ A 11 B GALAN 23852 1058921 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

66 CL 6 # 7-83/BELEN 209 14439140 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

67 
CRA 8 #15-10 APTO 
203INTERLAKEN 

160788 1086221 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

68 
CRA 12 # 37 A 02 
B/GAITAN 

57706 2170014458 

Se realizó la visita y se evidencia que el 
número de medidor que registra en el 
sistema coincide con el que se encuentra 
instalado en el predio. 

 
5. MEDIDORES NO APTOS 

 
Durante el desarrollo de la auditoria, se observó en la bodega del área de micromedición una serie de 
medidores acumulados, sin la debida identificación y organización, a continuación, se aporta registro 
fotográfico: 
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En el momento de la inspección se observa una acumulación excesiva de medidores No Aptos 
(desde la vigencia 2017) los cuales no se han entregado a los usuarios, de acuerdo al Instructivo 
Mantenimiento de Medidores PA-I-CP-002 informa que para la devolución de medidor No Apto “…si 
el medidor es nuevo traído por el cliente y no pasa alguna de las pruebas es devuelto al usuario 
informándole el resultado”.  
 
OBSERVACIÓN RELEVANTE: 
 
Se recomienda incorporar en el instructivo el tiempo máximo en el cual se debe de notificar y realizar 
la devolución del medidor No Apto, de igual forma si este no es recibido por el usuario o se presenta 
algún inconveniente para la devolución, se debe dejar claro que acciones efectuara el proceso para la 
disposición final de estos medidores.  
 
Es primordial que durante cada vigencia se realice las gestiones administrativas encaminadas 
para evitar la acumulación de los mismos. 
 

6. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 
 
Se efectuó revisión y seguimiento a la actividad de legalización de predios para los periodos 
comprendidos de noviembre a diciembre de 2021 y enero a mayo de 2022, en donde se realizó 
validación de la información con el proceso de matrículas, en donde se encontró lo siguiente: 
 

NOMBRE DIRECCION MATRICULA OBSERVACIÓN 

SANDRA DEYANIRA MORENO 
OSPINA 

MANZANA H CASA 8 B/ ARKALA 167261 - 

HILDAURA RUIZ CHAVEZ MANZANA 1 CASA 7  B/ PEDRO 
VILLA MARIN 

167579 - 

NANCY CUBIDES DE SANCHEZ MANZANA A LOTE0 2  B/ 
HACIENDA LA MIEL 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

YUDY FACZULLY CARDENAS 
IBAGUE 

CARRERA 4 SUR # 25-17  B/ LAS  
FERIAS 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

CONSTRUCTORA RENOVACION 
URBANA S.A.S 

CARRERA 9 # 126-27 BARRIO 
PEDRO IGNACIO VILLAMARIN 
SALADO 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

ARACELY VANEGAS TRUJILLO CARRERA 8 # 11-33 BARRIO 
BELEN 

169729 - 

FERNANDO GUTIERREZ 
PORTELA  

CALLE 8 # 7-63 BARRIO BELEN 167961 - 

HERMENCIA JIMENEZ MUÑOZ MANZANA 24 CASA 11 
PROTECHO SALADO 

167853 - 

GERMAN CASTAÑO SALAZAR MANZANA K CASA 5 B/ LA 
MANSION  

167432 - 

MARGARITA PACHECO 
GONZALEZ 

MANZANA B CASA 25 VASCONIA 
RESERVADO  

167421 - 

DICIEMBRE DE 2021 

OSVALDO MAURICIO BURITICA 
CORREA 

MANZANA 22 CASA 2 ETAPA 1 
CIUDADELA SIMON BOLIVAR 

167866 - 
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CENEN APONTE GUZMAN CALLE 42 No.4-31 ETAPA 2 

METAIMA 
167401 - 

GUSTAVO ADOLFO FAJARDO 
ARBELAEZ 

CARRERA 48 SUR No 112-60 
APARCO SAN FRANCISCO 

168485 - 

OCTAVIO BONILLA MANZANA  C CASA 50 B/ LA MIEL  No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

IVAN DARIO GIL SANCHEZ SUPER  MANZANA  9 MANZANA 2 
CASA 21 B/ LOS TUNJOS 1 ETP 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

REINALDO CALENTURA 
SANTOFIMIO 

MANZANA  H  CASA 8 B/ 
PEDREGAL 

167928 - 

LUIS HERNAN CASTELLANOS 
TORRES 

MANZANA  1  CASA 1 B/ 
PROTECHO PLAN B  

167864 - 

LUIS CARLOS MORENO ACOSTA  MANZANA  63  CASA 6 B/ 
JORDAN 7 ETP 

167493 - 

JORGE IVAN MORENO 
MARTINEZ  

CALLE 25  No. 2-33 B/ SAN 
PEDRO ALEJANDRINO 

167545 - 

EVIDALIA PEREZ DE MORALES  MANZANA 34 CASA 11 B/ 
JORDAN 4 ETAPA  

167605 - 

ENERO DE 2022  

MARIA HERMINDA VARON 
GARZON 

MANZANA 6 CASA 4 B/URB 
PRADERAS DE SANTA RITA 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

BLANCA FLOR PERDOMO DE 
MURCIA 

MANZANA T CASA 1 B/TULIO 
VARON  

167931 - 

NELSON YESID GAMBOA 
ACOSTA 

MANZANA E CASA 25 
B/VASCONIA  

167583 - 

JORGE ANTONIO TOBAR MEDINA MANZANA H CASA 3 B/ARKANIZA 
I 

167848 - 

ALBA YOLANDA RINCON  CALLE 100 CRA 5 DROGAS 
SUPERBARATAS PLAZA DEL 
JARDIN 

167502 - 

GUILLERMO BARRAGAN 
BARRETO 

MANZANA 20 CASA 9 
CIUDADELA SIMON BOLIVAR 
ETAPA 1 

167947 - 

GERMAN ROBERTO GOMEZ 
GARCIA 

CRA 9 #153-146 BARRIO SALADO No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

NANCY RODRIGUEZ MURCIA MANZANA A CASA 4 NUEVA 
ESPERANZA LA MIEL 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

SANDRA MILENA QUIROGA 
BELTRAN 

MANZANA B CASA 4 PISO 1 LA 
GAITANA 

167532 - 

LEIDY JOHANA SANCHEZ 
CARVAJAL 

CRA 4 A BIS CALLE 30-31/23 LA 
FRANCIA 

167969 - 

FEBRERO DE 2022 

MARIA VIRGINIA SALOMON DE 
RIVAS 

CALLE 39C #13-05 BARRIO 
GAITAN  

169751 - 

GREGORIO MONTEALEGRE MANZANA I CASA 19 URB TULIO 
VARON  

167933 - 

SOLUCIONES DE VIVIENDA SV 
SAS 

PROYECTO CALA DEL SOL  
CALLE 136 CRA 22 SUR LOTE 1 

167902 - 

GLORIA TIQUE RUBIO MANZANA N CASA 13 HDA 
PIEDRA PINTADA 

167919 - 

ALEJANDRO RODRIGUEZ CRA10 #5-67 B/BELEN 167949 - 
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RODRIGUEZ 

OSCAR MEJIA MANZANA A CASA 19 
B/ARKAPARAISO 

167918 - 

FLORIPA ARTUNDUAGA VDA DE 
RICARDO 

CALLE 32 A  #1ª-40 B/PRIMERA 
DE MAYO  

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

FLORESMIRO GUARNIZO PEREZ SUPERMANZANA 4 MANZANA 5 
CASA 12 B/RINCON DE LAS 
AMERICAS 

168250 
- 

MALKA AYRINA MOSOS DEVIA MANZANA N LOTE 8 B/TIERRA 
FIRME 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

ALVARO RUBIO SUAREZ CARRERA 14 # 23-72 
B/RICAURTE 

169725 - 

MARZO DE 2022 

GERMAN VILLALOBOS LEON MANZANA G CASA 4 
B/URBANIZACION BELLA SUIZA 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

JESUS ANTONIO POVEDA MORA MANZANA G CASA 5 B/LA 
PRIMAVERA 

167926 
- 

EDGAR DIAZ PIRAQUIVE CALLE 5 A #4-48 B/LA POLA No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

AMANDA MORENO ARANGO MANZANA G CASA 12 
B/PEDREGAL 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

RICARDO ANTONIO VIVAS 
MORALES 

MANZANA 4 CASA 11 B/VILLA 
CAFE 

168238 
- 

MARCO ANTONIO OCHOA 
BECERRA 

MANZANA A CASA 3 B/LA 
MANSION 

169788 
- 

BETTY CEDEÑO GOMEZ MANZANA 7 CASA 3 ETAPA 1 
B/CIUDADELA SIMON BOLIVAR 

169773 
- 

MARIA DEL PILAR NACIPE ARIAS CRA 10 A #43-38 B/CALARCA No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

AMARILO S.A.S CALLE 100 #13B SUR 61-55 
PROYECTO DE VIVIENDA CYMA 
SANTACRUZ 

167924 
- 

MARTHA LUCIA ARTEAGA 
RIVERA 

MANZANA B6 CASA 17 
B/CAÑAVERAL 

168255 
- 

ABRIL DE 2022 

CENTRO COMERCIAL 
MULTICENTRO IBAGUE  

ZONAS COMUNES 
MULTICENTRO CRA 5 #60-123 
LOCAL B-101 

170325 
- 

OSCAR JAVIER LEYTON VARON CALLE 83 #2-83 CONJUNTO 
RESIDENCIAL MIRAFLORES 
BLOQUE D APTO 502 

169798 
- 

JOSE MANUEL BELTRAN 
BUENDIA 

AVENIDA 19 #12-164 
B/CALAMBEO 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

HERMINIA OSPINA  MANZANA C CASA 35 B/LA 
VICTORIA SALADO 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

OSCAR MAURICIO ROMERO 
GUTIERREZ 

CALLE 157 #12-93 CASA 16 
B/TIMAKA 

157077 
- 

IDALY YATE BARRETO CRA 8B #41-69 B/RESTREPO No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

MARIA FLORINDA BARBOSA MANZANA I CASA 12 B/LA 161205 - 
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FRANCO MANSION  

ALEJANDRO POSADA BENJUMEA MANZANA M1 UNIDAD B2 
CONJUNTO LA SAMARIA 

170060 
- 

DISNEY MOLINA DE ARCINIEGAS MANZANA 65 CASA 3 ETAPA 3 B/ 
CIUDADELA SIMON BOLIVAR 

170344 
- 

JUAN CAMILO CARDONA OLMOS CALLE 6 #7-83 B/BELEN No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

MAYO DE 2022 

KATHERINE JOHANNA CRUZ 
MORENO 

MANZANA 62 CASA 8 LOCAL 1 
ETAPA 8 JORDAN 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

JESUS JAIR IDROBO MENDEZ MANZANA 9 CASA 10 RESERVAS 
DE SANTA RITA 

169814 
- 

ALFONSO RAMIREZ ROJAS SUPERMANZANA 10 MANZANA 1 
CASA 2 B/NUEVA CASTILLA 

170336 
- 

JOSE JOAQUIN CORRALES 
MENDEZ 

CALLE 40 #3-51 B/ URIBE URIBE No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

WILINTON  MONDRAGON PEÑA  MANZANA A CASA 14 PISO 2 
B/SANTA CATALINA 2 

170790 
- 

MARYI LORENA NIEVES 
HERRERA 

MANZANA 1 CASA 9 ETAPA 4 
PRADERAS SANTA RITA 

170851 
- 

JOSE GUSTAVO BAREÑO 
FONTECHA 

TRANSVERSAL 11-75 VENECIA 
LA MARIA 

No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

TERESA PAVA SANTOS CRA 5 #68-58 MANZANA B CASA 
26 B/ARKANIZA 2 

170312 
- 

JAIRO ROJAS RUBIO CRA 10 #38-90 B/GAITAN  No se observa 
matricula 

Se presenta anomalías en 
la información presentada. 

VALENTINA CURTIDOR GARCIA MANZANA E CASA 20 TERRAZAS 
SANTA ANA 

170338 
- 

 
7. DENUNCIAS POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS 

 
El proceso de Control Perdidas informa que a la fecha no se han realizado denuncias por concepto de 
defraudación de fluidos.  
 
Se recomiendo realizar diferentes campañas de sensibilización y conciencia a todos los usuarios 
internos y externos de la empresa IBAL sobre los riesgos legales y las implicaciones sociales de 
conectarse de manera no autorizada a las redes de acueducto y alcantarillado, en donde se invite a 
denunciar las posibles anomalías por concepto de defraudación de fluidos. Logrando así sancionar a 
quienes mediante conexiones fraudulentas acceda a los servicios prestados por la empresa IBAL sin 
contemplar la contraprestación económica que deben de pagar los usuarios de dichos servicios. Esto 
según lo contemplado en el Código Penal Colombiano. 
 

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

CONTRATO 090 del 26 de abril de 2022 

OBJETO 
Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro de repuestos requeridos del banco de 
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micromedición que permite el cumplimiento de las normas y 
actividades del IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 

VALOR 
Veintiocho millones trescientos setenta y seis mil 
trescientos cuarenta y siete pesos ($28.376.347). 

TIEMPO Un (1) mes 

FECHA DE INICIO 12 de mayo de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN 11 de junio de 2022 

 
Se acuerdo al objeto del contrato 090 de 26 de abril de 2022, se solicitó al auxiliar administrativo a 
cargo de realizar banco de prueba efectuar ensayo de condiciones del equipo,  en donde se evidenció 
que el mismo aún presenta fallas en su funcionamiento, ya que la actividad de vacío de medidores 
NO se está ejecutando de manera eficaz y como se requiere, dado que este ejercicio es primordial 
para la limpieza de cualquier partícula que se presente al interior del medidor, de igual forma se 
observa que una vez se finaliza el proceso de vacío, el agua cae por fuera del contenedor y/o 
recipiente, por tanto, se siguen presentando deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo 
contratado. 
 
Es importante que durante las labores de supervisión se realice seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución de las actividades objeto del contrato, dado que se evidencia que a julio 26 de 2022 (45 
días después de su fecha de finalización) el banco de prueba NO ha recibido el 100% del 
mantenimiento pertinente y no se evidencia acta de entrega y/o recibo a satisfacción. Se recuerda al 
líder del proceso como supervisor del contrato, que, si existe algún tipo de incumplimiento a las 
obligaciones del mismo, este tiene las facultades para iniciar las actuaciones administrativas ante la 
compañía aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantía de cumplimiento y/o calidad del 
servicio. 
 

 INFRAESTRUCTURA AREA DE MICROMEDICIÓN  
 

Se realizó visita e inspección de las instalaciones de la oficina de micromedición, ubicadas en la sede 
de la Pola, en donde se observó lo siguiente: 
 
Primer Piso – Zona de compresor  

    



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 31 de 40 

  
Se evidencia deterioro en las paredes y humedades avanzada en las paredes, se presenta 
acumulación de agua en donde reposa las motobombas que abastecen el funcionamiento del banco 
de prueba.  
 
Primer Piso – Área de Bodega 
 

   
 
Se observó en la bodega de medidores y archivo, humedad en techo, paredes y desprendimiento de 
la puerta de entrada a la misma. 
 
Escaleras  
 

   
 
 

Se presenta en el techo deterioro excesivo y humedad, por tanto existe riesgo latente para el personal 
que transita por el área de micromedición.  
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Segundo Piso – Área de Micromedición 
 

   
 
Se evidencia humedad en las paredes y ausencia de orden e identificación de los diferentes 
elementos que se encuentran en el área, dado que se evidencio papelería, elementos de decoración 
navideña, medidores en estantes y en el piso.  
 
Segundo Piso – Área de Banco de Prueba 
 

   
 

Se evidencia en el sitio del banco de pruebas dos lámparas fundidas, se presenta humedad en las 
paredes y cerca de cajas de archivo las cuales pueden sufrir de deterioro en los documentos allí 
almacenados.  
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9. MEDICIÓN Y ÁNALISIS DE INDICADORES  

 
 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 
Se contemplo dentro de la auditoría interna la revisión de los indicadores del proceso y su porcentaje 
de cumplimiento para la vigencia 2022, en donde la líder del proceso  de Control Pérdidas informa 
que: “en cuanto al Índice de Micromedición, me permito manifestar que hace aproximadamente 3 
años, el grupo de Gestión Control Perdidas del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, no tiene acceso a la 
información generada por el sistema comercial de la empresa SOLIN y Facturación y Recaudo; lo 
anterior, teniendo en cuenta que para emitir la información solicitada por usted, es necesario que el 
sistema comercial entregue la información de las novedades presentadas para el cumplimiento de los 
indicadores. De igual manera, se requerida al grupo Tecnológico y de Sistemas, con el fin de que se 
nos informe la solución a los inconvenientes presentados”. De acuerdo a lo anterior, la oficina de 
Control Interno se permite informar lo siguiente: 
 
La superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la Resolución No. 
SSPD20201000033925 del 25 de agosto de 2020 “Por la cual … y se establece el reporte de 
información ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios del tablero de planeación del 
plan de gestión y resultados -PGR- de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado definido la Resolución CRA 906 del 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 prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel del riesgo, 
características y condiciones, y se modifican unas resoluciones”. En el desarrollo del documento en el 
artículo 8. Dimensiones del Indicador único Sectorial – IUS informa un subconjunto de dimensiones 
que permiten identificar el nivel de riesgo de las personas prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, y se definen indicadores que permiten realizar 
seguimiento, evaluación y diagnostico respectivos. Nota: Los indicadores que a continuación se listan 
son de obligatorio seguimiento por parte de la empresa y al ser de pertinencia del objeto del proceso 
son de responsabilidad directa de Gestión de Control Pérdidas, por tanto, los mismos deben de 
integrarse al interior del proceso y realizarse el seguimiento con la periodicidad requerida. A 
Continuación, se listan los indicadores requeridos por la CRA: 
 

Dimensión
Sub – 

dimensión

Código por 

Res. 906-

2019

Código SUI Indicadores
Nivel de 

Análisis

EO.1.2. 13
Índice de Micromedición 

Efectiva – IMI
APS

EO.1.3. 14 Catastro de Medidores – CM APS

EO.1.4. 15
Índice de Macromedición 

Efectiva – IMA
SISTEMA

EO. Eficiencia 

en la 

Operación

EO.1. 

Eficiencia en 

la Gestión del 

Recurso Agua  
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Nota: Dada la circular 200-024 del 22 de octubre de 2020 por parte de la Dirección de Planeación 
dirigida a los directores y líderes de proceso, en donde informa que es necesario para la vigencia 
2021 implementar de manera interna al proceso de Gestión Control Pérdidas los indicadores de la 
resolución CRA 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 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado…” los anteriores 
indicadores deben de incluirse en el seguimiento periódico del SIG al ser indicadores de Ley. Lo 
anterior con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión de Control Pérdidas y generar 
alertas tempranas al interior del proceso. 
 
Es importante resaltar de igual forma la Dirección de Planeación ha sido insistente y reiterativa en el 
cálculo y cargue de esta información ya que la misma se encuentra vencida. Se logra evidenciar 
reiteración mediante oficio 200-016 del 03 de agosto de 2021, 200-522 del 23 de agosto de 2021 y 
oficio 200-718 del 16 de noviembre de 2021.  Por tanto, es prioritario que la información requerida por 
la mencionada Dirección sea allegada dentro de los términos requerida por la misma, y al interior del 
proceso se lleve reporte, seguimiento y control al cumplimiento de este requisito emitido por la CRA.  
 

 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
INDICADOR IPUF (Índice de Perdidas por Usuario Facturado)  
Indicador el cual tiene por objetivo del indicador: controlar las perdidas comerciales, con el fin de 
determinar los costos de inversión que se generan para producción, mantenimiento y 
comercialización del suministro de agua potable generando mayor rentabilidad económica para la 
empresa, el cual tiene una periodicidad mensual.  
 
INDICE DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA IMI 
Este indicador permite medir el porcentaje de micromedidores que están en funcionamiento con 
respecto al número de suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto. El cual tiene una 
periodicidad mensual 
 
De los anteriores indicadores, el proceso de Control Pérdidas NO allego ficha diligenciada y 
cumplimiento del mismo, esto de acuerdo a los rangos de evaluación y la meta establecida. La oficina 
del Sistema Integrado de Gestión SIG informa que para la vigencia 2022 el proceso tampoco allegó la 
información requerida, dado que esta debe de ser enviada de manera mensual para su recopilación, 
análisis y actualización.  
 
 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
 

1. Al ser Control Pérdidas un proceso misional de características operativas, el hecho que 
directamente NO calculé y efectué seguimiento de indicadores respecto a las actividades 
propias del proceso, se evidencia un desligamiento directo del control y planeación de las 
actividades, ya que los indicadores son herramientas de seguimiento que permiten evaluar y 
tomar decisiones que permitan el mejoramiento continuo del proceso.  
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10. MATRIZ LEGAL 

 
 LEY 142/1994 

 
Se efectuó revisión al cumplimiento del artículo 152 ley 142/94, mediante oficio 620-074 del 01 de 
julio de 2022 la oficina de Gestión Documental informa la relación de los PQR vencidos o sin 
respuesta en el software de Camaleón comprendidos entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, 
durante la ejecución de la auditoria interna se evidencia que los siguientes radicados siguen 
pendiente por dar respuesta o descargue en el software de camaleón, a continuación se relaciona los 
PQR que presentan anomalías: 
 

RADICADO AÑO REMITENTE ASUNTO 
FECHA 

ASIGNACIÓN 
ASIGNADO 

FECHA 
PROYECTADA 

A 
CONTESTAR 

8586 2022 
María Doris 

García 

Solicitud de revisión de 
medidor - Matricula 
94851 

15/06/2022 
Danna 

González 
30/06/2022 

8579 2022 
Lidia Escobar 

García 
Independización del 
servicio de acueducto 

15/06/2022 
Ana María 
Vásquez 

30/06/2022 

8517 2022 
Patricia 

Cifuentes 
Las palmas calle 38 
No. 4D 

15/06/2022 
Ana María 
Vásquez 

29/06/2022 

8504 2022 
Ruby Amparo 
Culma Viuche 

Legalización de 
acometidas matricula 
96240 

15/06/2022 
Ana María 
Vásquez 

29/06/2022 

8298 2022 
Julia Margarita 

Villegas 
Solicitud de matrícula 
nueva 

06/06/2022 
Ana María 
Vásquez 

23/06/2022 

8070 2022 
Argemiro Bonilla 

Montiel 

Solicitud de 
independización del 
servicio matricula 
33499 

31/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

17/06/2022 

8037 2022 Álvaro Ocampo 
Solicitud de 
autorización e 
instalación de medidor 

31/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

17/06/2022 

7813 2022 
Sandra Gómez 

Melo 
Solicitud visita para 
matricula nueva 

26/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

14/06/2022 

7793 2022 
Urbana 

Constructores 

Se solicita se arregle 
el sellado de 
medidores 

24/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

14/06/2022 

7747 2022 Henry Bonilla Reporte de fraude 24/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

13/06/2022 

7065 2022 
Comercializadora 
Business World 

Solicita Matricula 17/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

02/06/2022 
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6952 2022 
Clara Cecilia 

González 
Salazar 

Visita para 
independizar el 
servicio 

16/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

02/06/2022 

6527 2022 
Wilver Jovany 

Lara 

Proceso para matricula 
e instalación de 
medidor 

11/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

23/05/2022 

6687 2022 Cecilia Díaz 

Solicitud de visita para 
iniciar proceso de 
legalización de 
matrícula nueva 

05/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

25/05/2022 

6681 2022 Cecilia Díaz 
visita técnica para 
instalación de medidor 

05/05/2022 
Ana María 
Vásquez 

25/05/2022 

 
OBSERVACIÓN: 
 

1. Durante la revisión de los derechos de petición en la plataforma CAMALEÓN y lo informado 
por el proceso de Gestión Documental se evidencia quince (15) peticiones vencidas y/o no 
reportadas en el software, por tanto, se insta a realizar la debida contestación, cargue de 
información y finalización de los PQR´s que reposan en la mencionada plataforma para que 
este no siga reportando anomalía y vencimiento de términos lo cual puede configurarse en un 
silencio administrativo, inconformidad en la prestación del servicio por parte del proceso al 
usuario y presentar una mala imagen institucional. De igual forma, es deber de cada una de 
las áreas efectuar el descargue de información de manera prioritaria en la plataforma 
Camaleón, dado que esta inicialmente ofrece información oportuna a los funcionarios internos 
y reporte del estado actual de las PQR´s que se radican a través de ventanilla única de la 
empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.   
 

Adicionalmente es importante recordar la transcendencia de dar respuesta oportuna, de fondo, clara y 
precisa a todas las peticiones que, por diferente causal, interponen los usuarios, dando cumplimiento 
así a todos los mandatos constitucional, legal y jurisprudencial que atañen este tema, evitando así 
sanciones no solo de tipo pecuniarias para la empresa, sino también de tipo fiscal y disciplinaria por 
parte de los diferentes entes de control.  
 

2. Se insta al proceso realizar la revisión y actualización de los artículos/títulos y capítulos 
aplicables a las normas que le aplica, dado que para este caso no se evidencio en la 
identificación de los requisitos legales en la Ley 142 de 1994 en su capítulo VII el articulado 
152 “derechos de petición y de recurso” y demás que puedan aplicar de acuerdo a la 
normatividad vigente y contrato de condiciones uniformes. 
 

3. Se insta al proceso realizar la revisión y actualización en relación a integración de la 
Resolución CRA 906 de 2019 (versión integrada con sus modificaciones resoluciones CRA 
919 y 926 de 2020) “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 
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establece la metodología para clasificarlas de acueducto con el nivel de riesgo, características 
y condiciones, y se modifican unas resoluciones”. 
 

 LEY 594 DE 2000 
 
Durante el desarrollo de la auditoria se evidenciaron carpetas sin la debida demarcación e 
identificación con base en las Tablas de Retención Documental del proceso, se recuerda que las 
carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que 
permita su ubicación, identificación y demás. La documentación que reposa allí tiene que ser 
debidamente foliada con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control (la documentación que va 
a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada y depurada. A continuación, se adjunta 
registro fotográfico de las anomalías observadas: 
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11. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

OBSERVACIONES Y/O NC 
FORMULADAS 

CORRECCIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
OBSERVACIONES 

No se evidencia avances al 
Plan de Acción de Enero a 
abril de 2021 en ninguna de 
sus actividades. 

Reiterar los 
requerimientos a la 
alta dirección. 

Asignación de 
recursos. 

Se evidencio: 
oficio 340-0098 del 21 de 
enero de 2021 
Oficio 340-0341 del 21 de 
febrero de 2022. 
 

Subsanado 

No se da cumplimiento a los 
indicadores en el periodo de 
enero a abril de 2021. 

Reiterar la solicitud a 
facturación del cargue 
de la crítica, de los 
usuarios con medidor 
frenado y servicio 
directo en su 
acumulado. 

Facturación debe 
cargar dicha 
información al 
Sistema Software 
Solin. 

Se evidenció: 
oficio 340-0414 del 28 de 
febrero de 2022 
340-0739 del 18 de abril de 
2022 
340-01503 del 12 de julio de 
2022 
 

Subsanado parcialmente 

Se debe realizar la 
corrección del número del 
medidor a las matriculas a 
las cuales se les instalo 
medidores por reposición a 
predios que se encontraban 
con medidor frenados 
periodo noviembre de 2020 
a marzo de 2021 tal como se 
puede evidenciar en la 
matriz que se observa más 
adelante. 
Matricula: 3774 

No aplica, toda vez 
que en el sistema no 
se evidencia tal error, 
la información cargada 
en el Software Solin 
corresponde a la 
verificada en terreno. 

Se realizó 
verificación en 
terreno. 

Se evidencia en el software 
Solín el número de medidor 
reportado. 
 
 

Subsanado 
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Medidor: 20242609 

Se debe realizar la 
corrección del número del 
medidor a las matriculas a 
las cuales se les instalo 
medidores por reposición a 
predios que se encontraban 
con medidor frenados 
periodo noviembre de 2020 
a marzo de 2021 tal como se 
puede evidenciar en la 
matriz que se observa más 
adelante. 
Matricula: 6417 
Medidor: 20271414 

No aplica, toda vez 
que en el sistema no 
se evidencia tal error, 
la información cargada 
en el Software Solin 
corresponde a la 
verificada en terreno. 

Se realizó 
verificación en 
terreno. 

Se evidencia en el software 
Solín el número de medidor 
reportado. 
 

Subsanado. 

Se debe realizar revisión en 
terreno a aquellos usuarios 
que todavía se les viene 
promediando cuando ya se 
les instalo medidor a predios 
que tenían el servicio directo 
tal como se puede observar 
en la matriz. 
Matricula: 30124 
Medidor: SERVICIO 
DIRECTO 

Se notifica al usuario 
por Servicio Directo. 

Se realizó 
verificación en 
terreno, mediante 
acta de visita 
VC03212 del 21 de 
Mayo de 2021 

Se evidencia oficio 340-1290 
del 10 de junio de 2021. 
 
 

Subsanado. 

Se debe realizar la 
corrección del número del 
medidor a las matriculas a 
las cuales se les instalo 
medidores por reposición a 
predios que se encontraban 
con medidor frenados 
periodo noviembre de 2020 
a marzo de 2021 tal como se 
puede evidenciar en la 
matriz que se observa más 
adelante. 
Matricula: 94356 
Medidor: 20271379 

Se notifica al usuario 
de la Matricula 94354 
por Servicio Directo. 

Se realizó 
verificación en 
terreno, encontrando 
predio con 4 
acometidas cada una 
con matricula así: 
Matricula 94354 
Servicio Directo 
Matrícula 94355 Med 
1806012541 
Matrícula 94356 Med 
20271379 
Matrícula 159622 
Med 20241375. 

Se evidencia oficio 340-
01291 del 10 de junio de 
2021. 
 

Subsanado. 

Se debe realizar la 
corrección del número del 
medidor a las matriculas a 
las cuales se les instalo 
medidores por reposición a 
predios que se encontraban 
con medidor frenados 
periodo noviembre de 2020 
a marzo de 2021 tal como se 
puede evidenciar en la 

Se notifica al usuario 
por Servicio Directo. 

Se realizó 
verificación en 
terreno, mediante 
acta de visita 
VC03814 del 21 de 
Mayo de 2021 

Se evidencia oficio 340-
01292 del 10 de junio de 
2021. 
 

Subsanado. 
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matriz que se observa más 
adelante. 
Matricula: 32317 
Medidor: SERVICIO 
DIRECTO 

Actualizar los logos de la 
Empresa en los formatos 
donde se evidencio que aún 
no han sido actualizados – 
NO SE EVIDENCIÓ EN EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
LA ACTUALIZACIÓN DE 
LOS LOGOS 

- - No se evidencio plan de 
mejoramiento al hallazgo 
presentado en la auditoria de 
vigencia 2021. 
 

SE REITERA 

 
 

 RECOMENDACIONES 
 
Se reitere las solicitudes a las áreas correspondientes de los elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades de sus funcionarios tanto administrativos como operativos y se realicen los 
respectivos arreglos de los implementos del taller de micromedicion.   
 
Se recomienda dar a conocer al grupo de trabajo tanto su plan de acción como los indicadores para 
que todos tengan conocimiento de cómo va su proceso.   
  
Se efectué plan de mejoramiento a las oportunidades de mejora y hallazgos establecidos dentro de la 
auditoria interna de gestión y estos sean socializados entre el personal involucrado. 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
A pesar de los retos administrativos en el desarrollo de las actividades en medio de la actual 
pandemia por COVID 19, el proceso de gestión Control Perdidas ha logrado cumplir con sus 
actividades operativas.  
 
Trabajar de manera coordinada con la oficina de Matriculas para la legalización efectiva de aquellos 
predios que se encuentran haciendo uso del servicio y no se les está realizando el respectivo cobro.  

 
 

 
 
___________________________   
       Profesional Universitario 
           Control Interno IBAL 
  


