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FECHA:  Marzo de 2022  LUGAR:  
Trabajo en casa y presencial 
sede la Pola.  

PROCESO AUDITADO Potabilización de Agua 

AUDITADOS Líder del proceso y Equipo de trabajo 
 

EQUIPO AUDITOR Leydi Johanna Galvis Betancourth 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Verificar la conformidad del Subproceso de Potabilización de Agua a través de la evaluación del 
cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables al mismo proceso, a fin de 
establecer oportunidades de mejora que contribuyan a la adecuada gestión del mismo. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA  

Se evaluará el proceso de Gestión de Potabilización de Agua para los siguientes periodos: Junio a 
diciembre de 2021 enero a marzo de 2022 que involucra actividades que van desde el Planear hasta 
la Medición. 
 

CRITERIOS DE AUDITORIA   

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2008 y Normas Legales Vigentes aplicables al proceso 
de Subproceso de Potabilización de Agua. 
 

FORTALEZAS: 

1. Se evidencia las diferentes gestiones administrativas enfocadas al mejoramiento de la planta 
de tratamiento de agua potable No. 01.  
 

2. Adecuado manejo del líder y equipo de trabajo en la atención de la auditoria y el manejo de la 
normatividad aplicable al presupuesto. 
 

3. El personal asignado al subproceso de Potabilización maneja adecuadamente herramientas 
de ofimáticas de interacción con la plataforma de telemetría.  
 

4. Se observa el proceso contractual encaminado al mejoramiento del sistema de retrolavo de 
los filtros rápidos y el cambio de lechos filtrantes en la planta de tratamiento de agua potable 
de la pola No. 2. 
 

5. Las plantas cuentan con evaluación de cumplimiento respecto a la resolución 0330 Ras de 
2017. 

 
6. Se evidencia que en el proceso global de potabilización se cumplen con los estándares de 

calidad acordes a una organización que implementa Sistema SIG a pesar de las deficiencias 
por estado la infraestructura en plantas y bocatomas. 
 

7. Se observa alta experiencia del personal operativo en el desarrollo de actividades y su 
capacidad de respuesta ante eventos tales como: aumentos súbitos de alta turbiedad en 
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fuente de captación. 
 

8. Existe una buena capacidad de adaptación (seguimiento y control) ante las variaciones 
operativas en el proceso.  

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 

1. Se recomienda la revisión y modificación del formato de registro informe mensual de 
producción bajo codificación PA-R-PO-120 que actualmente el proceso esta llevando, dado 
que el reportado en el Sistema Integrado de Gestión y lo evidenciado en la matriz de 
caracterización y procedimiento de distribución de agua potable es el formato de registro PA-
R-PO-08. Es importante igualmente documentar (SIG, actualización de matriz de 
caracterización y demás) el traslado del indicador de continuidad al proceso de Gestión de 
Acueducto, ya que a partir de la vigencia 2022 este pasa a ser de responsabilidad del mismo. 
 

2. Se recomienda enfatizar al personal del contrato 0135 de 2021 la importancia del porte 
insignia de identificación, equipo extintor, botiquín de primeros auxilios, programa de manejo 
de sustancias químicas y las demás. Ver desarrollo de auditoría.  

 
3. Se recomienda seguir aunando esfuerzos vigencia tras vigencia para separar los contratos de 

mantenimiento mecánico de los electromecánicos, ya que esto permitirá flexibilidad al 
momento de contratar y de realizar las actividades.  
 

4. Se recomienda nuevamente al Subproceso de Potabilización de Agua replantear el riesgo de 
incumplimiento de normativa actual entorno calidad de agua potable, dado que el alcance del 
mismo es muy general y abarca diferentes actividades para el cumplimiento del mismo, esto 
de acuerdo a la causa planteada. Así mismo, se recomienda modificar la causa para dar más 
alcance ya que la misma esta enfocada a la deficiencia del mantenimiento preventivo 
desatendiendo las actividades inmediatas al mantenimiento correctivo.  

 
5. Se recomienda evaluar y gestionar la renovación de equipos de metrología por vetustez de los 

existentes y la adquisición de nuevos equipos para tener en STAND-BY para garantizar la 
medición de los parámetros necesarios para la operación en PTAP y bocatomas en caso de 
fallas que comprometan la operación de los equipos.  
 

6. Se recomienda adelantar las gestiones administrativas para que el proceso e Recursos 
Físicos y Servicios Generales adelante de manera prioritaria la actividad de limpieza y poda 
(césped y arbustos) en todas las Bocatomas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable. Dado 
que se evidenció riesgo latente en la proliferación de plagas que pueden atentar en contra de 
la salud de los funcionarios operativos. 
 

7. Se insta nuevamente al Subproceso de Potabilización de Agua adelantar todas las gestiones 
con el área de Almacén General para realizar el trámite respectivo de bajas para los bienes 
que reposan en la Planta de Tratamiento No.1. Estos elementos se evidencian en el cuerpo 
del informe de la Auditoría Interna. 
 



 

INFORME DE AUDITORIA POR 
PROCESO 

 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-06-04 

 VERSIÓN: 04 

Página 3 de 28 

  

8. Se recomienda la socialización del protocolo de atención para eventos de fuga de cloro a 
todos los operarios del área e igualmente realizar un seguimiento básico y de ser caso un 
procedimiento y/o instructivo para el seguimiento del uso y estado de los cartuchos para gases 
y vapores. 

 
9. Se recomienda efectuar la retroalimentación al personal de las bocatomas Potabilización tiene 

actualizados el Manual de Operación para el Suministro y Potabilización del Agua- PA-M-PO-
001 y el Procedimiento Captación Agua Cruda Código: PA-P-PO-001, fecha vigencia: 2018-
11-06 version:03. 
 

10. Se evidenció la instalación de dos pozos sépticos artesanales en mal estado, los cuales no 
hacen parte de la estructura operativa (en estos pozos se generan vertimientos de predios 
aledaños ajenos al IBAL). Por tanto, se recomienda adelantar todas las acciones encaminadas 
para la eliminación de este riesgo.   
 

11. Acorde al último contrato ejecutado de mantenimiento correctivo, no se evidenció en la 
ejecución de las actividades un conducto regular definido (en marcado en el SIG) para el 
reporte de daños a supervisor y/o contratista.  Por tanto, se insta a implementar los 
mecanismos formales de reporte que permitan realizar un respectivo seguimiento y control de 
actividades para no solo el reporte de daños, sino el seguimiento de las actividades 
respectivas para solventar las afectaciones en infraestructura y/o equipos.  

 

HALLAZGOS  
 

Resumen de Hallazgos: 
 
No conformidades: (1) uno 

 
 

No Descripción del Hallazgo 

1 

No existe como tal un programa de Mantenimiento Preventivo de equipos electromecánicos de 
las Bocatomas y PTAPs. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
La metodología utilizada en el desarrollo de la auditoría toma como herramienta el ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la matriz de caracterización del Subproceso 
Potabilización de Agua.  A continuación, se lista la documentación requerida para el desarrollo de la 
auditoria, con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:  
 

CICLO PHVA ACTIVIDADES 

PLANEAR 1. Plan de Acción del Proceso. 

HACER 

2. Informe mensual de producción 
3. Contratación y seguimiento 
4. Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo 
5. Mantenimiento y Calibración de equipos 
6. Condiciones de infraestructura 

 Gestión de bajas 

VERIFICAR Y ACTUAR 
7. Medición y análisis de indicadores de gestión. 
8. Matriz Legal del Proceso 
9. Plan de mejoramiento 

 
1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO 

 
Se efectuó revisión y análisis de las actividades contempladas en el Plan de Acción del subproceso 
de Potabilización de Agua para la vigencia 2021(mayo a junio) y lo corrido de la vigencia 2022 (enero 
a marzo), las cuales tienen el siguiente porcentaje de avance y cumplimiento según las necesidades 
planteadas por el mismo. 
 

 ACTIVIDADES APROBADAS 2021 
 

 Optimización Sistema de Sedimentación Acelerada en PTAP la pola No.1 
 

Se evidencia contrato de obra 0154 del 29 de octubre de 2021 el cual tiene por objeto “contar el 
mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable No. 01 del barrio la pola de la ciudad de 
Ibagué” el cual tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses por un valor de mil trescientos setenta y 
un millones novecientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y cinco peso MCTE ($1.371.924.845) 
M/CTE.  

 
 Optimización lechos filtrantes e instalación de sistema de retrolavado con burbujeo de 

aire en PTAP la pola No.2 
 
Se evidencia contrato de obra 0135 del 16 de septiembre de 2021el cual tiene por objeto ”contratar el 
mejoramiento del sistema de retrolavo de los filtros rápidos y el cambio de lechos filtrantes en la 
planta de tratamiento de agua potable de la pola No. 2, en la empresa Ibaguereña de acueducto y 
alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL” el cual tiene un plazo de ejecución de cinco (5) meses con 
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un valor de setecientos treinta y tres millones novecientos noventa y seis mil novecientos veintitrés 
pesos MCTE ($733.996.923)M/CTE.   
 

 Optimización de lavado a presión Bocatoma Cay Nueva 
 Construcción caceta de operación Bocatoma Cay Nueva 

 
No se logró avance significativo para estas dos actividades 
 

 ACTIVIDADES PROYECTADAS 2022 
 

 Optimización infraestructura de entrada de agua y evacuación continua de lodos en 
sedimentadores y floculación PTAP la pola 1 

 
Actualmente se está efectuando el levantamiento topográfico y diseños de infraestructura a través del 
contrato No. 154 de 2021. 

 
 Optimización del sistema de cloración junto con la reposición de equipos dosificadores 

de cloro 
 Contratación de diseños para PTAP alterna de tratamiento químico para altas 

turbiedades en PTAP chembe para capacidad 70l/s 
 
Estas actividades no presentan avance. 
 

 Optimización de lavado a presión bocatoma Cay Nueva 
 
Se está llevando a cabo visitas técnicas e inspección con personal de topografía para la proyección 
presupuestal, esta actividad se está llevando de manera conjunta con el proceso de Gestión de 
Acueducto.  
 

 Construcción caceta de operación Bocatoma Cay Nueva 
 

Actualmente la construcción de caceta encuentra en fase de diseño de infraestructura y localización 
de la misma en la bocatoma de cay, la ejecución de este diseño se encuentra liderada por la 
Dirección Operativa.   

 
 Macromedición y parámetros en línea en captación (bocatoma combeima, bocatoma 

cay y chembe) 
 
A través del proceso Gestión Tecnológico y de Sistemas – oficina de CECOI se canaliza la etapa 
precontractual y gestiones administrativas para la adjucación de la necesidad de macromedición y 
parámetros en línea en captación. 
 
Durante la ejecución de la auditoria interna se evidencio las gestiones administrativas y técnicas para 
la viabilidad de las actividades que hacen parte del plan de acción de la vigencia 2021 e inicio de la 
vigencia 2022. 
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2. INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN 

 
Durante el desarrollo de la auditoria interna se efectuó revisión y análisis al contenido relacionado en 
informe mensual de producción el cual se desarrolla en el registro PA-R-PO-108, en donde se analizó 
la eficiencia y congruencia de la información allí plasmada.  
 

INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN 

GASTO 
SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

Se realiza seguimiento de 
consumos diario y por turno de 
todos los insumos químicos que 
intervienen en la potabilización.  
 
Se evidencia seguimiento a la 
variabilidad diaria en operación. 

 PA-R-PO-106 Kardex de sustancias químicas. 
 Hoja Excel INVENTARIO MES. 
 PA-P-PO-101 procedimiento agua potable. 
 PA-R-PO-104 Registro general operación PTAP 

la pola No. 1. 
 PO-101 Manual de operaciones planta No. 1. 
 PA-M-PO-102 Manual de operaciones planta 

No. 2.  

CAPTACIÓN POR 
FUENTE 

La información tenida en cuenta 
es únicamente de entrada en 
PTAP, dado que no existen 
elementos de medición a las 
salidas de las bocatomas. 
Existen estructuras de aforo a la 
entrada de la PTAP la pola No. 1, 
No. 2 y chembe. 

 PA-P-PO-101 Procedimiento agua potable. 
 PA-R-PO-104 Registro general operación PTAP 

la pola No. 1. 
  

 PA-M-PO-101 Manual de operaciones planta 
No. 1. 

 PA-M-PO-102 Manual de operaciones planta 
No. 2. 

GASTOS 
OPERACIONALES 

En los gastos operacionales se 
incluye; lavado de filtros, 
operación equipos cloradores, 
bomba de agua cruda sala de 
muestras, lavado de líneas 
(floculador + sedimentador).  

 PA-P-PO-101 Procedimiento agua potable. 
 PA-R-PO-104 Registro general operación PTAP 

la pola No. 1. 
 PA-M-PO-101 Manual de operaciones planta 

No. 1. 
 PA-M-PO-102 Manual de operaciones planta 

No. 2 

PERDIDAS 

Dadas las condiciones actuales 
de la infraestructura fue 
determinado por la Gerencia un 
valor estimado del 12% perdidas 
(Planta- producción) 

 PA-R-PO-104 Registro general operación PTAP 
la pola No. 1. 

 PA-R-PO-102 Registro general operación PTAP 
la pola No. 2. 

PRODUCCIÓN 

Actualmente no existen 
macromedidores a las salidas de 
las PTAPS por tanto el valor del 
cálculo se realiza por balance de 
materia así: 
AGUA CAPTADA - GASTOS 
OPERACIONALES - PERDIDAS 
= AGUA PRODUCIDA 

 PA-R-PO-104 Registro general operación PTAP 
la pola No. 1. 

 PA-R-PO-102 Registro general operación PTAP 
la pola No. 2. 
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INFORMES DE 
REDES 

Para actividad de lavado de redes 
e hidrantes gestión acueducto no 
reporta volúmenes por tanto se 
reporta en cero. 
El dato de almacenamiento en 
tanques de distribución se da al 
cierre del mes.  

 Telemetría (altimetría) CECOI 

DISTRIBUCIÓN 
Se realiza balance de materia así: 
AGUA PRODUCIDA - INFORME 
DE REDES 

 

 
Dentro del INFORME MENSUAL se incluyen seguimientos diarios a las turbiedades máximas de 
agua cruda (captada) y a los volúmenes en operación (captada, producida y gastos operacionales). Al 
analizar la información plasmada se evidencia una correlación directa de las variables de operación 
diaria (consumo de coagulante VS turbiedades máximas VS gastos operacionales VS volúmenes 
producidos). 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que EL INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN permite 
al área de Potabilización de Agua (en comparativa histórica de periodos iguales) estimar los posibles 
comportamientos de ciclos de lluvias por ende consumos de insumos químicos y percepción del 
riesgo operativo en operación por captación.  
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Plan de producción - Se recomienda adelantar comités técnicos con la Dirección Operativa y 
Gestión acueducto donde se defina claramente los lineamientos de producción en PTAP en los 
diferentes escenarios. 
 
Se observó dentro del periodo evaluado junio a diciembre de 2021 y enero de 2022 que la 
codificación del formato de registro informe mensual de producción  no es la relacionada en la Matriz 
de Caracterización y Procedimiento de Agua Potable, por tanto, se recomienda la revisión de este 
formato registro dentro lo reportado en el Sistema Integrado de Información.  
 

3. CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

Se realizo análisis y evaluación de los diferentes contratos que se encuentran bajo la supervisión 
directa y/o compartida del Subproceso de Potabilización de Agua, en donde se efectuó revisión de las 
actividades de supervisión y los respectivos controles aplicados para las actividades objeto de 
seguimiento.  
 

CONTRATOS ACTIVIDADES SUPERVISIÓN CONTROLES 

Contrato 129 del 31 de 
agosto de 2021 cuyo 
objeto es: Suministro de 
cloro gaseoso como 
medida de desinfección 
en las plantas de 
tratamiento de agua 
potable del IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL.  
 

1.Cantidades 
(kilogramos) de 
ejecución del contrato. 
2. Solicitud de 
insumos químicos.  
3. proyecciones a 
futuro para el siguiente 
contrato (proyección 
de consumo mensual 
en función del año 
inmediatamente 
interior) 

Se utiliza los siguientes 
formatos de registro para 
realizar el seguimiento de 
los consumos y definir 
pedidos. 
1. PA-R-PO-106 Kardex 
de sustancias químicas 
2. Hoja Excel 
INVENTARIO MES 

 Revisión diaria de las 
cantidades disponibles en 
almacenamiento en planta 
con el fin de estimar 
pedidos. 
 

 Indicador Días de Stock 
Químicos (DSQ) 

 
 corroborar pedidos listados 

en las actas parciales VS 
pedidos de ingreso al 
inventario en planta. 

contrato 083 del 04 de 
junio de 2021 cuyo 
objeto es: suministro de 
hipoclorito de sodio 
como medio de 
desinfección en plantas 
de tratamiento de agua 
potable y demás 
actividades que por 
demandas sean 
requeridas dentro del 
IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL 

1.Cantidades 
(kilogramos) de 
ejecución del contrato. 
2. Solicitud de 
insumos químicos.  
3. proyecciones a 
futuro para el siguiente 
contrato (proyección 
vigencia siguiente) 

Se utiliza los siguientes 
formatos de registro para 
realizar el seguimiento de 
los consumos y definir 
pedidos. 
1. - PA-R-PO-106 Kardex 
de sustancias químicas 
2. Hoja Excel 
INVENTARIO MES 

 Revisión diaria de las 
cantidades disponibles en 
almacenamiento en planta 
con el fin de estimar 
pedidos. 

 
 Corroborar pedidos listados 

en las actas parciales VS 
pedidos de ingreso al 
inventario en planta. 
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Contrato 042 de 08 de 
abril de 2021 cuyo 
objeto:  Contratar el 
mejoramiento 
adecuación y/o 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de la 
planta de tratamiento 
del acueducto 
comunitario el triunfo 
"El presente objeto se 
desarrolla en el marco 
del convenio 2181 del 
20 junio de 2019 
suscrito entre el 
municipio de Ibagué y el 
IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL". 

Las contempladas 
bajo la responsabilidad 
del área de 
Potabilización, esta 
supervisión es 
compartida con la 
Dirección de 
Planeación.  

Las 5 actividades a 
desarrollar durante la 
vigencia 2021 se lograron 
efectuar – se da 
cumplimiento a estos 
compromisos.  
 
Actualmente el contrato 
se encuentra suspendido. 
 
 
 

1. Informes de seguimiento de 
obras y funcionamiento de 
planta de tratamiento vigencia 
2021 y vigencia 2022 (periodo 
de enero) 

Contrato 0135 del 16 
de septiembre de 2021 
el cual tiene por objeto 
”contratar el 
mejoramiento del 
sistema de retrolavo de 
los filtros rápidos y el 
cambio de lechos 
filtrantes en la planta de 
tratamiento de agua 
potable de la pola No. 
2, en la empresa 
Ibaguereña de 
acueducto y 
alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL” el cual 
tiene un plazo de 
ejecución de cinco (5) 
meses con un valor de 
setecientos treinta y 
tres millones 
novecientos noventa y 
seis mil novecientos 
veintitrés pesos MCTE 
($733.996.923)M/CTE 

Contrato compartido 
con el proceso de 
gestión acueducto. 
 
1.comité en conjunto 
con el contratista 
. 
2.Revisión de diseños  
 
3.Seguimiento a la 
ejecución del contrato 
 
Novedades: durante 
el periodo de marzo se 
analiza y revisa la 
prorraga en tiempo 
dado que el estudio de 
necesidad no incluía la 
entrega de diseños y 
estudios previos, estos 
diseños se 
adelantaron dentro de 
las obligaciones del 
contratista, dado que 
es la implementación 
de una tecnología no 
convencional, se 
estuvo adelantando la 
revisión y diseños de 
las memorias de 
cálculo entregadas por 
el contratista.  

1.Bitácora de obra 
2.Visitas técnicas e 
inspecciones 

 

Se efectúa revisión e 
inspección del avance del 
estado de las obras.  
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Contrato 154 de 2021 
el cual tiene por objeto 
“contar el mejoramiento 
de la planta de 
tratamiento de agua 
potable No. 01 del 
barrio la pola de la 
ciudad de Ibagué”. 

1.cambio de material 
filtrante de 9 filtros. 
 
2.retiro y reinstalación 
material filtrante 1 
filtro. 
 
3.instalación de mallas 
difusoras. 
 
4.Suministro e 
instalación y puesta en 
marcha de equipos 
sopladores. 
 
4.limpieza y 
adecuación de 
infraestructura. 

1.bitácora de obra 
2.actas de comité 
3.se adelanta revisión y 
aprobación de primera 
acta parcial  
4.se ejecuto prueba piloto  
 

1.inspección y visita dirías al 
punto de obra y seguimiento al 
grado de avance.  
 
 

 
De acuerdo a lo anteriormente relacionado en la Contratación y Seguimiento se observa que el 
subproceso de Potabilización de Agua efectúa y realiza actividades de AUTOCONTROL 
OPERACIONAL en relación a la supervisión y seguimiento de las actividades y/o contratos directos 
y/o compartidas. 
 
RELEVANCIA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

 De acuerdo a la actividad de mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable No.01 
efectuada a través del contrato 154 de 2021 se tiene evidenciado los siguientes impactos y 
afectaciones de acuerdo a la esencia del mismo.  

 
IMPACTO POSITIVO 
 
El líder del área informa que actualmente el subproceso de Sedimentación en PTAP La Pola N°1 
presenta avanzado deterioro por vetustez de los módulos de sedimentación acelerada de asbesto 
cemento.  Existe aproximadamente un colapso del 30% de la superficie de trabajo, concentrado 
principalmente en la línea #3 y en menor medida en la línea #2.  Así mismo, la tubería de extracción 
superficial se encuentra comprometida negativamente, principalmente en los soportes laterales sobre 
el canal de extracción lateral y por su no-uniformidad al momento de la instalación.  Lo anterior 
conlleva a la necesidad de en primera medida, reponer los módulos de sedimentación de asbesto 
cemento en su totalidad.  La tecnología de módulos actuales se centra en módulos tipo colmena 
(geometría hexagonal) en material plástico, el cual aumenta significativamente el área de retención 
superficial aumentando la eficiencia en el proceso de sedimentación.  A su vez, también se 
reemplazará el método de extracción del agua superficial cambiando de extracción lateral por tubería 
perforada, a extracción longitudinal por vertederos tipo Thompson. 

Con esta optimización del área de sedimentación no solo se recupera una estructura afectada por el 
paso del tiempo, si no a su vez se optimiza a su caudal de operación ideal (caudal de diseño) al 
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incorporar elementos con tecnología actual, garantizando el cumplimiento normativo respecto a la 
calidad de agua potable producida. 

AFECTACIÓN:  

La PTAP La Pola N°1 cuenta con tres (3) módulos de sedimentación paralelos e independientes.  El 
cronograma a ejecutar tiene previsto trabajar en 1 módulo a la vez, y un periodo de trabajo máximo 
por módulo de 2 meses (y estimado mínimo de 1 mes).  La intervención del primer módulo (se ha 
elegido el módulo #3 debido a que este es el que tiene mayor superficie de módulos de 
sedimentación colapsados) conlleva una disminución en el caudal de operación de aproximadamente 
380 LPS (disminución aproximada del 20% de caudal de tratamiento).  Por las condiciones actuales 
de infraestructura, no es posible mitigar desde producción el caudal que se disminuirá, por tanto, se 
requerirá que se adopten medidas tales como nuevos protocolos de regulación en la red de 
distribución entre otros por parte de la Dirección Operativa y Gestión Acueducto.  Una vez realizadas 
las actividades en el módulo #3, las intervenciones del Módulo #2 y Modulo #1 NO generan 
disminución de caudal operativo dada la optimización lograda en el Módulo #3. 

 En cuanto a los avances en la ejecución de los contratos 154 de 2021 y contrato 135 de 
2021 el líder del subproceso informa lo siguiente de acuerdo al cronograma proyectado así: 

CONTRATO 154 DEL 2021: El cronograma proyectado está formulado por línea de sedimentación, 
teniendo estimado un tiempo de 8 semanas por línea.  Actualmente ya se encuentra ejecutado el 
ítem 3.0 "Sistema de iluminación provisional para trabajos nocturnos..." y la adecuación del 
campamento en terreno para la fabricación de los módulos de sedimentación tipo colmena (Ítem 
1.2).  Se está a la espera de autorización por parte de la gerencia para realizar la parada de 
operación de la línea #3, lo anterior debido a la emergencia invernal declarada por la administración 
municipal, producto de las lluvias lo cual ha generado desabastecimiento parcial en el Distrito 
Hidráulico N°7. 

CONTRATO 135 DEL 2021:  
- Los Ítems 1 a 10 se encuentran ejecutados dentro de los plazos establecidos. 
- Por factores climáticos que han impedido principalmente la adecuación de las superficies tales como 
aplicación de pintura epoxica han generado un retraso temporal en 2 semanas, por tanto, siendo la 1 
semana de abril, se ha entregado operativo los filtros 5 y 6, lo cual corresponde a los ítems 11 y 12. 
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 INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Se efectuó inspección y vista del desarrollo del Contrato 0135 del 16 de septiembre de 2021 realizado 
en la planta No.2 en donde se observó lo siguiente:  

 
Soporte Fotográfico 

 
Observaciones / Recomendaciones 

 No se evidencia el porte de insignia de 
identificación del personal operativo. 
 
 
Informar al contratista sobre la importancia de 
dotar con los correspondientes implementos 
de identificación (Carnet) a todo el personal de 
la obra, tal y como está establecido en los 
requerimientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
N.A 

 

No se evidencia extintor, camilla y botiquín de 
primeros auxilios en el lugar de desarrollo de 
la obra. 
 

 
 
 

N.A 

No se evidencia programa de manejo de 
sustancias químicas. 
 
Se dejó la observación de forma verbal al 
personal ya que el programa se encuentra en 
fase de elaboración, por tanto, se encuentra 
pendiente la ejecución y presentación del 
mismo. 

 
 
 
 

Durante el recorrido no se visualiza 
señalización de riesgos y de emergencias 
internamente en el tramo.  
 
El contratista debe de suministrar 
inmediatamente el tramo con la respectiva 
señalización interna de riesgos. 
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N.A 

No se evidencia publicación y socialización de 
política se SST y la política de Prevención de 
alcohol tabaco y drogas. 
 
Se recomienda realizar socialización de las 
políticas de SST hacia todo el personal que 
labore en el tramo de ejecución de la obra, tal 
y como fue requerido en las obligaciones del 
contratista. 

 
4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 
Se suscribió contrato de mantenimiento 0142 del 24 de septiembre de 2021 el cual tiene objeto 
“Fabricación y suministro y/o montaje de accesorios especiales de acueducto y manteamiento de 
válvulas, hidrantes y equipos mecánicos necesarios para garantizar la estabilidad del servicio dentro 
del perímetro hidráulico de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL”, se ha efectuado mantenimiento al 95% de los equipos electromecánicos (motores y 
bombas del área de potabilización), ya se efectuó el 66% la rehabilitación de los equipos mecánicos 
de floculación. Dado el rezago por el tiempo sin contrato de mantenimiento se observa que aún se 
están subsanando elementos con actuaciones correctivas. 
 
Nota: En el objeto de contrato no está claro los equipos electromecánicos, en el mismo se hace 
referencia principalmente de elementos de distribución a pesar que en los términos de referencia se 
listan elementos del área de producción, por lo cual se recomienda dado que son actividades 
distintas, una es de fabricación de elementos para la red y la otra es de mantenimiento de equipos 
electromecánicos del área de producción exista una separación de estos contratos. 
 
RECOMENDACIÓN RELEVANTE 
 
Dada las implicaciones operativas y el impacto en la continuidad en el servicio de acueducto desde el 
área de producción, se recomienda perfilar un área o grupo con operario, técnico y/o profesionales 
con dedicación exclusiva a la ejecución de programas de mantenimiento preventivo y predictivo de la 
infraestructura electromecánica.   
 

5. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
 
Se observó el mantenimiento de los equipos metrológicos con periodo de actividad del mes mayo 
2021 los cuales se realizaron en la ejecución del contrato No. 057 del 3 de mayo de 2021 cuyo objeto 
es: “Contratar el mantenimiento preventivo, calibración y metrología de los equipos de los laboratorios 
de aseguramiento de calidad de agua, tratamiento de agua residuales, planta de tratamiento de agua 
potable, bocatomas y laboratorio de micromedición de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL para la 
realización de análisis físico químicos”.  La anualidad de este contrato se encuentra vigente. 
  
Actualmente el líder del subproceso se encuentra realizando la revisión de los equipos metrológicos 
que deben de efectuar el mantenimiento y calibración. 
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6. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 
Se realizó visita e inspección a las diferentes BOCATOMAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL las cuales se encuentran bajo la 
responsabilidad del subproceso de Potabilización, en ellas se evaluaron aspectos relacionados como 
infraestructura, ingreso, almacenamiento, condiciones técnicas y demás. A continuación, se informa 
las observaciones encontradas:   
 

 PLANTA CHEMBE 
 

 
Soporte Fotográfico 

 
Observaciones / Recomendaciones 

 Existe dificultad para transitar e identificar 
condiciones de vías de circulación por la altura de 
pastaje. Esta condición que puede generar 
proliferación de animales silvestres y domésticos, o 
caídas por tropiezos. 
 
Se sugiere realizar las gestiones administrativas con 
el proceso de Recursos Físicos para el debido 
mantenimiento y rocería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se evidencia cableado expuesto, no se identifica si 
el mismo tiene corriente o se encuentra 
deshabilitado. 
 
Se recomienda solicitar al proceso supervisor del 
contrato de mantenimiento la organización de las 
instalaciones eléctricas, esto de acuerdo al RETIE Y 
NTC 2050 

 La bocatoma Chembe no cuenta con iluminación 
extensa del perímetro de la misma para su 
operación y protección del personal. 
 
 
Se recomienda realizar mantenimiento e instalación 
de iluminarias funcionales que cubran la zona de la 
bocatoma. 
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 Se evidencian zonas con demarcación deficiente y 

deteriorada. 
 
Se sugiere realizar retoque a la pintura de 
demarcación y limitación de zonas, incluidas en el 
marco de la señalización. 

 La señalización se encuentra en mal estado y aún 
presenta el logotipo antiguo. 
 
Se recomienda solicitar la instalación de 
señalización distribuida uniformemente por toda el 
área de la PTAP y Bocatoma con el nuevo logotipo. 

 Las escaleras de acceso a la Bocatoma presentan 
ausencia de cinta antideslizante. 
 
 
Se sugiere instalar cinta antideslizante en la 
escalera de acceso a la bocatoma. 

 El sendero que dirige hacia la bocatoma se 
encuentra en condiciones deficientes ya que la 
misma es resbalosas y poco seguras. 
 
 
Realizar la adecuación y mantenimiento al sendero 
que dirige hacia la bocatoma. 

 Se recomienda un mantenimiento “extra” a las 
válvulas con el fin de facilitar su operación por parte 
del personal.  
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 Se recomienda realizar las adecuaciones a  lugar 

para facilitar el ingreso del personal en el área de 
dique de captación para limpieza.  
 

 Se evidencia que los extintores 51, 52 y 86 se 
encuentran vencidos. 
 
Se recomienda realizar la recarga de los extintores 
ABC 52, Solkaflam 51 y Co2 86. 

 Persiste la humedad debajo del tanque elevado, 
este continúa generando deterioro estructural en la 
planta de tratamiento chembe. 
 

 El personal operativo informa que la planta requiere 
un mantenimiento en infraestructura de filtros y 
válvulas.   

 
Durante el recorrido a la Planta chembe se observó que existen áreas tales como sedimentador 
cónico, inmediaciones de la caseta, camino de acceso y filtros rápidos los cuales no cuentan con 
barandas para mitigar el riesgo de caídas, por tanto, se insta adelantar las gestiones administrativas 
par la instalación de dichos elementos en virtud de mantener la implementación SIG (ISO 45001). 
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 BOCATOMA CAY ANTIGUO Y NUEVO 

 

 
Soporte Fotográfico 

 
Observaciones / Recomendaciones 

 Existe dificultad para transitar e identificar 
condiciones de vías de circulación por la altura de 
pastaje. Estas condiciones pueden generar 
proliferación de animales silvestres y domésticos, o 
caídas por tropiezos. 
 
Se evidenció la instalación de dos pozos sépticos 
artesanales en mal estado, los cuales NO hacen 
parte de la estructura operativa (en estos pozos se 
generan vertimientos de predios aledaños ajenos 
al IBAL). 
 

 La señalización se encuentra en mal estado y aún 
cuenta con el logotipo antiguo. Se requiere 
Instalación de unas escaleras de acceso a tanques 
desarenadores. 
 
Se recomienda instalar señalización de manera 
distribuida uniformemente por toda el área de la 
PTAP y Bocatoma con el nuevo logotipo. 
 

 

La zona de captación en bocatoma cay antiguo no 
cuenta con iluminación. Si bien esta estructura no 
esta operando actualmente siempre y cuando no 
se haya ejecutado el plan de avandono se 
recomienda mantener las condiciones básicas de 
iluminación y aseo en los puntos.  
 
 
Se recomienda efectuar las gestiones 
administrativas con el proceso de Recursos Fisicos 
para el mantenimiento e instalación de iluminarias 
funcionales que cubran la zona de la bocatoma. 
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 Se evidencian zonas con demarcación deficiente y 

sin el mantenimiento apropiado. 
 
 
Se sugiere realizar retoque a la pintura de 
demarcación y limitación de zonas, incluidas en el 
marco de la señalización. 

 Se evidencia que los extintores se encuentran 
vencidos. 
 
 
Se recomienda realizar las gestiones pertinentes 
para su recarga. 

 Las barandas de la zona de captación de cay 
antiguo, se encuentra en mal estado. 
 
Se recomienda efectuar mantenimiento a las 
diferentes barandas presentes en la bocatoma, 
esto con el fin de disminuir riesgo biomecánico y 
de caída. 

 
 BOCATOMA COMBEIMA 

 

 
Soporte Fotográfico 

 
Observaciones / Recomendaciones 

 

 

Existe dificultad para transitar e identificar 
condiciones de vías de circulación por la altura de 
pastaje. Condición que puede generar proliferación 
de animales silvestres y domésticos, o caídas por 
tropiezos.  
 
Se sugiere realizar mantenimiento y limpieza de 
maleza y recorte de pastaje, no dejarlo crecer tanto 
para la seguridad de los operarios. 
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 La señalización se encuentra en mal estado y aun 

cuenta con el logotipo antiguo. 
 
 
Se recomienda instalar señalización, distribuida 
uniformemente por toda el área de la PTAP y 
Bocatoma con el nuevo logotipo. 
 

 Se evidencian zonas de paso (Escaleras y rampas) 
sin cinta antideslizante 
 
 
Se sugiere realizar instalación de cinta 
antideslizante en los diferentes puntos 
anteriormente mencionados. 

 Se evidencian zonas con demarcación deficiente. 
 
 
Se sugiere realizar retoque a la pintura de 
demarcación y limitación de zonas, incluidas en el 
marco de la señalización. 

 Se evidencia que los extintores se encuentran 
vencidos.  
 
Se recomienda realizar recarga de los extintores y 
evaluar la adecuación de un espacio óptimo para la 
ubicación de herramienta (palas, palines, barras) e 
insumos (ACPM, refrigerante, hipoclorito) 

 Se recomienda realizar cierre total de la caja 
eléctrica que ya se encuentra suspendida, contiguo 
al cuarto de motores. Existe riesgo eléctrico directo 
para el personal operativos. 
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 Se sugiere realizar mantenimiento al portón de 

acceso vehicular de la bocatoma combeima ya que 
esta presenta deterioro significativo en su marco.  

 
 
 

 PLANTA DE TRATAMIENTO No1. (Sede la Pola) 
 

Durante la visita a infraestructura de la planta número 1 se evidenció lo siguiente: 
 

1. Ocho (8) de las diez ocho (18) válvulas de fondo de entrada a floculación horizontal se 
encuentran fuera de servicio por alto grado de deterioro. 

2. Dos (2) de los seis (6) floculadores horizontales están fuera de servicio por factores asociados 
al sistema de trasmisión mecánica. 

3. De los seis (6) floculadores horizontales, tres (3) de ellos presentan deterioro y/o daño en el 
50% de las paletas agitadoras. 

4. Uno (1) de los tres (3) floculadores verticales se encuentran fuera de servicio por factores 
asociados a los ejes de agitación. (Nota: el equipo que se encuentra fuera de servicio se 
encuentra en fabricación del elemento deteriorado) 

5. En sedimentadores dos (2) y tres (3) se presenta perdida por deterioro de las placas de 
sedimentación acelerada, así como averías en los muros que soportan los canales de 
extracción superficial. (Nota: existe contrato 159 en ejecución cuyas actividades involucran la 
solución del 100% de esta afectación) 

6. Se presenta avería en el cheque de la bomba No. 2 en el sistema de bombeo belén aurora. 
(Nota: a través del contrato de mantenimiento ya se hizo compra de los accesorios y nueva 
compuerta para realizar el cambio. Debido al impacto en la continuidad del servicio esta 
instalación se realizará durante el lavado de tanques del sistema de distribución de agua 
potable) 

7. En la galería de filtros se evidencia deterioro avanzado por oxidación en el tablero de potencia 
principal (tablero de barraje)  

 
 PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 (Sede la Pola) 

 
Durante la visita a infraestructura de la planta número 2 se evidenció lo siguiente: 
 

1. Compuertas de inspección galería de filtros antiguos en estado avanzado de oxidación. 
2. Se encuentran sueltas de sus bisagras las compuertas de inspección superior cámara salida 

de agua potable filtros nuevos. 
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3. Pantallas disipadoras entrada filtros - en estado avanzado de oxidación debe de evaluar su 

reposición. (Nota: se tiene programado antes de la entrega final de la obra del contrato de 
lechos filtrantes realizar este cambio) 

 
Se recomienda para planta de tratamiento de agua No. 1 y 2 tener en funcionamiento de respaldo los 
dosificadores gravimétricos de coagulante como medida secundaria de contingencia.  
 

 REPORTES DE DAÑOS 
 
Acorde al último contrato ejecutado de mantenimiento correctivo, no se evidenció en la ejecución de 
las actividades un conducto regular definido (en marcado en el SIG) para el reporte de daños a 
supervisor y/o contratista.  Por tanto, se insta a implementar los mecanismos formales de reporte que 
permitan realizar un respectivo seguimiento y control de actividades para no solo el reporte de daños, 
sino el seguimiento de las actividades respectivas para solventar las afectaciones en infraestructura 
y/o equipos.  
 

 GESTIÓN DE BAJAS 
 

Durante la visita e inspección se evidenciaron bienes a los cuales se debe de realizar la gestión y 
administración de bajas, a continuación, se relaciona registro fotográfico de los mencionados 
elementos: 
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Se recomienda nuevamente realizar todas las acciones encaminadas con el proceso de Almacén 
General para la administración de bajas de los elementos y/o bienes que se encuentran a su cargo en  
el menor tiempo posible. 
 

 PROCEDIMIENTOS 
 
Ensayo de Jarras 
 
Se evidencia documento interno para el cálculo de percentiles y aplicación del método de caja y 
bigotes para los datos resultantes ensayos de jarras, se recomienda al líder del subproceso realizar la 
debida actualización y de mantenerse su aplicabilidad llevarlo al SIG.  
Atención de alarma por fuga de cloro 
 

1. Se recomienda nuevamente la socialización del protocolo de atención para eventos de fuga de 
cloro a todos los operarios del área.  

2. Se recomienda realizar un seguimiento básico y de ser caso un procedimiento y/o instructivo 
para el seguimiento del uso y estado de los cartuchos para gases y vapores  

 
 

7. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Se efectuó seguimiento y revisión del porcentaje de cumplimiento de los diferentes indicadores bajo la 
responsabilidad y competencia del Subproceso de Potabilización de Agua. 
 

 Indicador de Días de Stock Químicos (DSQ) 
 
Tipo de Indicador: Eficacia 
Objetivo del indicador: Seguimiento al inventario de insumos químicos para potabilización. 
Periodicidad: Mensual 
 
Se evidencia para los periodos de junio, julio y agosto de 2021 el indicador presenta un rango de 
evaluación malo dada las eventualidades externas paro nacional. 
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 Indicador Eficiencia en Dosificación (ED) 

 
Tipo de Indicador: Eficacia 
Objetivo del indicador: Seguimiento al inventario de insumos Químicos para potabilización 
Periodicidad: Mensual 
 
El indicador para los periodos evaluados de junio a diciembre de 2021 cumple con la meta y rangos 
de evaluación establecidos por el proceso duda. 
 

  Indicé de Continuidad (IC) 
 
Tipo de Indicador: Eficacia 
Objetivo del indicador: Determinar la continuidad del servicio de acueducto 
Periodicidad: Mensual 
Para la vigencia 2021 (periodo junio a diciembre) el porcentaje de cumplimiento del IC fue del 100% 
esto de acuerdo a la resolución 2115 de 2007 – servicio continuo.  
Nota: A partir del periodo de enero de la vigencia 2022 la responsabilidad de llevar a cabo este 
indicador es del proceso de Gestión Acueducto. 
 
Conforme a lo establecido en 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”. 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 del Subproceso de Potabilización de Agua.  Por tanto, los 
mismos deben de integrarse al interior del proceso y realizarse el seguimiento con la 
periodicidad requerida. 
 

 Indicador IRABA 
 
Tipo de Indicador: Eficacia 
Objetivo del indicador: Determinar el nivel de riesgo operativo en el sistema de acueducto 
Periodicidad: mensual 
 
Para el periodo de junio a diciembre de 2021 y los periodos de enero a febrero de 2022 el indicador 
cumple con los rangos y metas establecidas.  
 

 Indicador Consumo Energético Acueducto (CEA) 
 

Tipo de Indicador: 
Objetivo del Indicador: Determina la relación entre consumo de energía eléctrica y el volumen de 
agua potable producida por las plantas de tratamiento que hacen parte del sistema de acueducto. 
Periodicidad: Mensual 
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Se evidencia la distribución de consumo de energía eléctrica en las plantas de tratamiento de 
Combeima, Cay nuevo, Cay antiguo, Chembe y la Pola para la vigencia 2021, se efectuaron los 
respectivos cálculos de forma mensual. 
 

 Indicador Utilización del Recurso Agua – (UA) 
 
Tipo de indicador: 
Objetivo del indicador: Mide el volumen de agua que es captado en medios naturales para el 
suministro del servicio de acueducto con relación al caudal ambiental otorgado por la autoridad 
ambiental, evidenciado de esta forma, el posible estrés hídrico generado sobre la fuente de 
abastecimiento.  
Periodicidad: Mensual 
 
Se observa los valores de volumen de agua captada M3, volumen mensual concesionado M3 y los 
números de días para las vigencias 2021. Se evidencia el seguimiento al cálculo de los valores 
requeridos. 
 
Indicé de pérdidas de Agua en Aducción – IPAA 
 
Para la vigencia 2020 y 2021 este indicador se encuentra en cero dado que la infraestructura actual 
de abducciones no cuenta con macromedición en entradas y salidas.  
 
 
Gestión de Lodos Resultantes Acueducto – GLRAC 
 
El indicador actualmente se encuentra en cero debido a que las PTAP del IBAL no cuentan con 
sistema de tratamiento de lodos, por tanto, se recomienda adelantar las acciones administrativas 
necesarias para dar inicio a la contratación de una consultoría que permita definir diseños, elección 
de tecnologías, entre otras en caminados en la construcción de las infraestructuras necesarias para el 
tratamiento de lodos. (Nota: Dado el alcance y pertinencia de este proceso se recomienda trabajar 
mancomunadamente con la oficina de Gestión Ambiental y la Dirección de Planeación) 

 
8. MATRIZ LEGAL DEL PROCESO 

 

TIPO DE REQUISITO TITULO DE LA NORMA OBSERVACIÓN 

 
 
 

Resolución 082 de 
2009 

 
 

Por medio de la cual se adoptan 
unos formularios para la práctica 
de visitas de inspección 
sanitaria a los sistemas de 
suministro de agua para 
consumo humano 

Se evidencia oficio 03050 del 044 de junio de 2021 
en donde se notifica el concepto sanitario de la 
vigencia 2020 e informa según lo establecido en el 
artículo 2º del Decreto 1575 de 2007, el sistema de 
información para la vigilancia en el Laboratorio 
Nacional de Referencia – SIVILAB, generó un 
Concepto Sanitario FAVORABLE. Emitido por la 
Directora de Salud Pública (E) – sigue vigente 

Resolución RAS 330 Por la cual se adopta el Se evidencia documento de Análisis de 
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del 8 de junio de 2017 reglamento técnico para el 

sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 

Cumplimiento de los parámetros técnicos 
contenidos en el Resolución 330 de 2017 para la 
infraestructura actual de las PTAP 1 y 2 del IBAL 
S.A. E.S.P OFICIAL. 

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el 
régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. – Derechos 
de petición  

Se efectuó revisión de las diferentes solicitudes, 
peticiones, reclamaciones y documentos 
informativos que reposan en la plataforma 
Camaleón en ella se evidenció el cierre y cargue 
de información – cero (0) solicitudes.  

 
De acuerdo a la revisión y seguimiento efectuado a la matriz legal del subproceso de Potabilización 
de Agua y a los soportes allegados por el mismo, se evidencio cumplimiento de la normativa objeto 
de auditoria.   
 

9. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Dada las características técnicas del mantenimiento 
electromecánico, se recomienda separar los contratos 
de mantenimiento mecánico de los electromecánicos, 
esto permitirá flexibilidad al momento de contratar y de 
realizar las actividades.  

El líder del subproceso de Potabilización Informa 
que si bien en comité de gerencia se hizo la solicitud 
directa de lo planteado por decisión de la gerencia 
se dejó la misma modalidad de contratación bajo la 
supervisión compartida. 

2. Se recomienda al Subproceso de Potabilización de 
Agua replantear el riesgo de incumplimiento de 
normativa actual entorno calidad de agua potable, dado 
que el alcance del mismo es muy general y abarca 
diferentes actividades para el cumplimiento del mismo, 
esto de acuerdo a la causa planteada. Así mismo, se 
recomienda modificar la causa para dar más alcance ya 
que la misma está enfocada a la deficiencia del 
mantenimiento preventivo desatendiendo las 
actividades inmediatas al mantenimiento correctivo.  
 

 Persiste la oportunidad de mejora 

3. Se requieren incluir repuestos de los elementos de 
consumo para los equipos de metrología (ejemplo 
lámparas) con el fin de contar con los elementos 
mínimos para reparación básica en caso de ser 
necesario. 

 Subsanada la oportunidad de mejora 

4. Se recomienda evaluar y gestionar la renovación de 
equipos de metrología por vetustez de los existentes y 
la adquisición de nuevos equipos para tener en STAND-
BY para garantizar la medición de los parámetros 
necesarios para la operación en PTAP y bocatomas en 
caso de fallas que comprometan la operación de los 
equipos.  

 Persiste la oportunidad de mejora 

6. En Bocatoma Cay Nueva se evidenció la necesidad 
de una caseta de operación incluyendo sistema de 

 Subsanada la oportunidad de mejora, se 
evidencia gestión administrativa y operativa 
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lavado a presión dada las condiciones operativas de la 
infraestructura. Por tanto, se recomienda seguir 
insistiendo en la necesidad de la construcción de una 
caseta de operación al área responsable dado que la 
respuesta operativa en situación de emergencia 
(crecientes por lluvias o palizadas) no es la apropiada 
por las distancias que hay entre Bocatoma Cay Nuevo y 
Cay Antiguo, por tanto, no es posible realizar 
seguimiento a Turbiedades en la fuente, limpieza de 
rejillas y/o manipulación de compuertas. 

7. Se insta al Subproceso de Potabilización de Agua 
adelantar todas las gestiones con el área de Almacén 
General para realizar el trámite respectivo de bajas para 
los bienes que reposan en la Planta de Tratamiento 
No.1. Estos elementos se evidencian en el cuerpo del 
informe de la Auditoría Interna. 

 Persiste la oportunidad de mejora 

8. Se recomienda la socialización del protocolo de 
atención para eventos de fuga de cloro a todos los 
operarios del área e igualmente realizar un seguimiento 
básico y de ser caso un procedimiento y/o instructivo 
para el seguimiento del uso y estado de los cartuchos 
para gases y vapores. 

 Persiste la oportunidad de mejora 

9. Se encuentran sin socializar al personal de las 
bocatomas Potabilización tiene actualizados el Manual 
de Operación para el Suministro y Potabilización del 
Agua- PA-M-PO-001 y el Procedimiento Captación 
Agua Cruda Código: PA-P-PO-001, fecha vigencia: 
2018-11-06 version:03. 
 

 Persiste la oportunidad de mejora 

11. Se evidenció la instalación de dos pozos sépticos 
artesanales en mal estado, los cuales no hacen parte 
de la estructura operativa (en estos pozos se generan 
vertimientos de predios aledaños ajenos al IBAL). Por 
tanto, se recomienda adelantar todas las acciones 
encaminadas para la eliminación de este riesgo.   
 

 Persiste la oportunidad de mejora 

12. Acorde al último contrato ejecutado de 
mantenimiento correctivo, no se evidenció en la 
ejecución de las actividades un conducto regular 
definido (en marcado en el SIG) para el reporte de 
daños a supervisor y/o contratista.  Por tanto, se insta a 
implementar los mecanismos formales de reporte que 
permitan realizar un respectivo seguimiento y control de 
actividades para no solo el reporte de daños, sino el 
seguimiento de las actividades respectivas para 
solventar las afectaciones en infraestructura y/o 
equipos.  

 Persiste la oportunidad de mejora 

HALLAZGOS 

1.- No existe como tal un programa de Mantenimiento  Persiste el hallazgo 
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Preventivo de equipos electromecánicos de las 
Bocatomas y PTAPs. 

2. Materialización del Riesgo de Mantenimiento 
Correctivo en las Bocatomas y PTAPs, lo cual genera 
deterioro significativo en los equipos e infraestructura.  
 

Se evidencia la ejecución del contrato 142 del 24 
septiembre 2021 – se subsana el presente hallazgo 

3.- No se realizó oportunamente la contratación de la 
actividad Mantenimiento de Equipos Metrológicos. 
 

En durante el periodo mayo de 2021 se efectuó 
mantenimiento a los equipos metrológicos – se 
subsana el presente hallazgo 
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CONCLUSIONES 
 

- A través de la auditoría realizada se puede afirmar cumple con el objeto establecido por el 
subproceso de Potabilización e Agua. 
 

- Se evidenció la adopción de las diferentes medidas y protocolos de bioseguridad establecidos 
por la empresa por parte del personal involucrado del proceso.  
 

- Se evidencia las diferentes gestiones administrativas y técnicas encaminadas a la viabilidad 
presupuestal y contractual para la ejecución de las actividades que hacen parte del plan de 
acción de la vigencia 2021 e inicio de la vigencia 2022. 
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