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FECHA:  
07 de Septiembre de 
2022 

LUGAR:  Presencial   

PROCESO AUDITADO Planeación Estratégica  

AUDITADOS Director Planeación, Director Operativo, Líder Gestión de Proyectos, 
Líder Gestión Matriculas       

EQUIPO AUDITOR Marly Gil Barbosa  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluar y cumplimiento de las normas, procedimientos, instructivos en el Proceso Planeación 
Estratégica: Subprocesos Gestión Estratégica, Dirección Operativa, Proyectos Especiales y Gestión 
Matriculas de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Verificar selectivamente una muestra de las actividades correspondiente a los meses de marzo a 
diciembre de 2021 y enero a julio de 2022, a si mismo el Plan de Mejoramiento en ocasión de la 
auditoria de 2021. 
 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

 
Constitucion Política de Colômbia- Articulo 2, Título I de los Princípios Fundamentals. Articulo 79, 80 
Del Capitulo 3. de los Derechos Coletivos y del ambiente. Ley 142 de 1994 estabelece el regímen de 
los servicios públicos domiciliários y se dictan otras disposiciones. Título Preliminar, Capitulo 1, 
Princípios Generales, 1, 3 numeral 3,2, Capitulo II, Definiciones Especiales, articulo 14, Capitulo VII, 
Defensa de los Usuarios en sede de las Empresa, articulo 12, 28,57 y152. Título Viii El Contrato de 
Servicios Públicos Capitulo naturaleza y Características del Contrato Articulo 128,129,130. 
Resolución 0481 del 07 de Mayo del 2013 “Por medio de la cual “Se estabelece  requisitos, 
procedimentos y costos para el otorgamiento de las disponibilidades hidrosanitarias -Articulo 1, 2, y 
4.Decreto 3050 DE DICIEMBRE 27 DE 2013  “Por el cual se estabelece las condiciones para el 
trâmite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidade de los servicios públicos domiciliários de 
acueducto y alcantarillado.Resolucion 330 de Junio 18 reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamento Básico - RAS y se derogan las revoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 
0668 de 2003, 1459 de 2005 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Resolucion 0636 del 20 de Septiembre 
de 2016 Por medio de la cual se adopta la lista de precios para la construcción de las obras de 
Acueducto y Alcantirillado en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Artículos 1 al 5. Decreto 302   de Febrero 
25 de 2000 Reglamenta la Ley 142/94, en matéria de los servicios públicos domiciliários de 
acueducto y alcantilado. Título de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios 
de Acueducto y Alcantarillado Capítulo I y Ii Articulo 4,5,7. 2 derogado artículo 9 del decreto 3050 de 
2013 Y 3 modificado artículo 1 decreto 229 del 2002. Decreto 229 febrero 11 de 2002 por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000. Artículos 1, 2 y 3. RESOLUCION 
SSPD 20161300011295 28/04/2016 Por la cual se modifica y aclara la Resolución 20151300054575 
del 18 de diciembre de 2015, que establece el reporte de información de los derechos de petición 
presentados por los suscriptores o usuarios a través del Sistema Único de Información, SUI. 
Resolución   655 de 26 de junio de 2018 Por medio de la cual se integra y establece el reglamento de 
funcionamiento del comité institucional de gestión y desempeño de la Empresa Ibaguereña de  
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S. P OFICIAL.  
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FORTALEZAS: 

 
-Buena disposición del personal durante el desarrollo de la  Auditoria 
  
- El Personal tiene conocimiento de las actividades que se desarrollan en su Proceso 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA:   

Subproceso de matrículas: Según visitas en terreno a matriculas canceladas se evidencio 

que la matricula 166503 no se ha cancelado; dicha matricula se encuentra en uso, según 

revisión en el sistema Solin su lectura es 7761 a Julio/2022 lo cual significa que la matricula 

viene activa y viene cancelando el servicio. Su último pago se efectuó el 02 de agosto de 

2022. 

Matricula 121643: para cancelación no se encontró en terreno con la dirección que figura en  

solin (vuelta del Combeima 1 parte Vereda Aparco) se debe especificar mejor la dirección 

para realizar la verificación de cancelación. 

Visitas en Terreno a Matriculas Nuevas  

MATRICULA/ REPORTE OBSERVACIÓN 

161543 

Calle 22 #6-81 Local EL CARMEN 

Según visita en terreno no se evidencio medidor 

instalado, se encontró medidor antiguo y sin 

posibilidad de ser legible, en Solin se evidencio 

medidor instado No. 20082339 el 16.de Abril de 

2021 

166253 

Clle 93 #11Sur-26 LA SAMARIA Casa C-28 

No se evidencio medidor en el predio. Según 

solin se instaló el medidor No. 2170009023 de 

fecha  27/07/2022 

166657 

Calle 4ª #1-23 sur Apto 201 EL 

LIBERTADOR 

No se encontró medidor instalado debido a que 

no se identificó más de un medidor de agua en la 

dirección encontrada. En solin se evidencia cobro 

por lectura no se evidencia número de medidor , 

viene al día en los pagos 

 PROYECTOS ESPECIALES: se tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

metas establecidas en el indicador. 

- un rango de evaluación malo con una medición del indicador del 20% en la 
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optimización y mejoramiento de la bocatoma cocora y finalmente con un rango de 

evaluación malo y con una medición del indicador del 0%  en los estudios y diseños 

para la construcción de las plantas de tratamiento de las aguas residuales en reúso. 

       - Se debe realizar seguimiento al Plan de Acción del año 2022. 

- Se realizó seguimiento a las actividades del Subprograma 1: Ibagué Vibra en donde se 

evidencio Meta 7: Estudios y Diseños para la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales en reúso:  No se reporta avance 

HALLAZGOS 

Resumen de hallazgos: 
 
No conformidades:  6 
 

 

No Descripción del Hallazgo 

 

Dirección Operativa:  

 

1. No se evidencio seguimiento a las actividades de mantenimiento y reposición de las redes de 

Acueducto y Alcantarillado. 

 

   2   No se evidencio el Registro PE-R-GE-300 seguimiento de presiones en el sistema de 

Distribución de    Acueducto. (Pertenece a la actividad No.1 Procedimiento Dirección Operativa) 

incumpliendo con el Reglamento Técnico - RAS, Resol. 330 de 2017. 

  

3 No se evidencio informes, Actas o mesas de trabajo donde se monitoreen los indicadores de 

Gestión de los procesos Operativos (agua potable y saneamiento básico) pertenece a la actividad 

No.2 Procedimiento Dirección Operativa. 

 

4 -No se evidencian Actas, informes o mesas de trabajo para la realización del Plan  de 

Mantenimiento Preventivo y correctivo a la infraestructura y a las Redes de Acueducto y 

Alcantarillado- Actividad No.5 Procedimiento Dirección Operativa. 

 

5 .Según visitas realizadas en terreno a un selectivo de 67 reportes realizados a través del Call 

Center se puedo evidenciar que 11 reportes aún se encuentran pendientes así: 
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No Descripción del Hallazgo 

 

Nº REPORTE DIRECCIÓN 
DAÑO 
REPORTADO 

OBSERVACION 

1 
219593 
 

Cra. 10 #10-120 
Belén 

Fuga en la calle 
Posible fuga persistente, se 
solicita realizar revisión. 

2 
219397 
 
 

Mz F Casa 13 Urb 
Vasconia 

Instalación tapa 
pozo 

No se ha instalado tapa pozo 
en la dirección marcada en el 
reporte. 

3 
219242 
 
 

Cll 47 #3-81 Edif. 
Altos de piedra 
pintada 

Geofono externo 

Se evidencia fuga domiciliaria 
frente a la dirección 
mencionada se requiere 
intervenir el punto. 

4 
218716 
 
 

Mz 27 Casa 9 Etapa 
3 Santa Ana 

Hundimiento de vía 

Hundimiento en la vida 
persiste, aun no se interviene 
y se evidencia que se 
encuentra muy socavado el 
terreno. 

5 
218586 
 
 

Cra 46 Sur #149-08 
picaleña 

Instalación de 
válvula 

No se encontró la válvula en 
la dirección reportada, se 
solicita evidencia de la 
instalación de la misma. 

6 
217805 
 
 

Conjunto 
Montebonito el 
Salado 

Instalación de 
valvula, inspección 
redes 

No se ubicó la válvula, se 
solicita evidencia de donde 
fue instalada la misma, según 
reporte 217805 

7 

216528 
 
 
 

Cll 49 #1-28 Salón 
comunal Versalles 

Hundimiento de vía 

Hundimiento en la vía 
persiste, sin intervención se 
recomienda tomar medidas 
frente a este daño de 
alcantarillado. 

8 216518  
Instalación de 
válvula 

No se ubicó válvula, se 
solicita evidencia de la 
instalación de la misma. 

9 
215717 
 
 

Manzana 4 y 3 frente 
a san remo, 
ciudadela 
Comfenalco 4 

Instalación de rejilla 

Rejilla no instalada en 
dirección reportada, se 
recomienda realizar 
instalación inmediata. 
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No Descripción del Hallazgo 

 
 
 
 

 

Nº REPORTE DIRECCIÓN 
DAÑO 
REPORTADO 

OBSERVACION 

10 
215294 
 
 

Calle 39ª entre 5 y 6 
Restrepo 

Hundimiento de vía 

Se evidencia un leve 
hundimiento en varias zonas de 
la calle, sin ser intervenidos, se 
recomienda realizar visita. 

11 214566 
Calle 45 entre 3ª y 4 
piedra pintada 

Hundimiento de vía 

Se evidencia hundimiento en la 
vía sin intervenir, se solicita 
realizar visita y gestión al tramo 
mencionado. 

 

6 

Proyectos Especiales 

No ha enviado la información del cargue de los formatos al Sistema Único de Información 

SUI de los años 2009 y 2013 para que sean cargados por la Dirección de Planeación en 

total 76 formatos al 10 de agosto de 2022, se encuentran sesenta y cuatro (64) vencidos y 

doce (12) formatos por cargar dentro de los términos.   

 
DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
Se realizó apertura de la auditoria el día 09 de agosto de 2022, con cada uno de los líderes 
de proceso, dándoles a conocer la lista de chequeo, objetivo, alcance y criterios de auditoría. 
Una vez revisada la información enviada por los procesos auditados se evidenció lo 
siguiente: 
 
Sub Proceso Gestión Estratégica  
 
Tiene como objetivo definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, 
mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora 
continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
 
Teniendo en cuentas las actividades detalladas en la matriz de caracterización del sub 
proceso se verifico cumplimiento a las siguientes: 
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Actualización del catastro de redes 
 

Con base en la Guía para entrega de información geográfica para actualización de catastro 
de redes PE-G-GM-001, el cual indica en su parte introductoria que “En el 2017, el IBAL S.A 
E.S.P inicia un proceso de mejoramiento de servicio, el cual parte desde la actualización del 
catastro de redes de acueducto y alcantarillado en una base de datos geográfica. Sin 
embargo, dicha información puede verse seriamente desactualizada si no cuenta con unos 
procesos constantes de actualización que permitan garantizar la consistencia de la 
información. Por esta razón, es de vital importancia que se definan los lineamientos para que 
todos los entes que hagan intervención sobre las redes, informen oportunamente las 
modificaciones que han desarrollado y se logre una efectiva actualización de la información”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica cumplimiento a la actualización de catastro de 
redes, actividad realizada por el CECOI, así: 
 

MARZO A DICIEMBRE DE 2021 

Línea domiciliaria alcantarillado 112 ml 

Pozos 15 Unid 

Cajas domiciliarias ALL y AN 24 Unid 

Línea Domiciliarias de Acueducto 425 ml 

 
 

ENERO – MARZO  2022 

Línea domiciliaria Alcantarillado 194 ml  

Pozos 15 Unid 

Cajas domiciliarias ALL y AN 18 Unid 

Línea Domiciliarias de Acueducto 543 ml 

 
 

ABRIL A JULIO   2022 

Línea domiciliaria Alcantarillado 102 ml  

Pozos 12 Unid 

Cajas domiciliarias ALL y AN 16 Unid 

Línea Domiciliarias de Acueducto 132 ml 
                              Fuente: Información CECOI 

 
Reporte Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI 
 
El Sistema Único de Información (SUI) es el sistema oficial del sector de servicios públicos 
domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por 
parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales. 
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Ley 142 de 1994 
 
Le asignó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) la 
responsabilidad de establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener 
actualizados los datos de las empresas de servicios públicos. 
 
CRA – Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
 
La Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo es una unidad administrativa 
especial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio; cuyo propósito es regular monopolios y promover la 
competencia del sector, evitando abusos de posición dominante e impulsando la 
sostenibilidad del sector y la prestación de servicios de calidad con tarifas razonables y 
amplia cobertura. 
 
En desarrollo de la auditoria, se realizó seguimiento al cargue de la información al Sistema 
Único de Información - SUI, con corte al 30 de julio de 2022; para la verificación fue generado 
el reporte del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios; el cual 
refleja los reportes cargados y certificados y los reportes pendientes por cargar. 
 
Estado de Cargue de Información a la Plataforma -SUI 
 
Con la información generada del Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
Domiciliarios, se observa a agosto 07 de 2022, los formatos activos que se encuentran 
pendientes   por cargar a la Plataforma – SUI: 
 

 

Administrativo
Administrativo 

y Financiero

Comercial y 

de Gestión

Riesgos 

Acueducto

Riesgos 

Alcantarillado

Generalidades 

de Riesgos

Técnico 

operativo

Nuevos 

Marcos 

Normativos

NSC Total General

2009 Pendiente 1 1

2013 Pendiente 1 1

2014 Pendiente 1 1

2015 Pendiente 1 1

2016 Pendiente 1 1 2

2017 Pendiente 6 1 7

2018 Pendiente 6 1 7

2019 Pendiente 6 1 7

2020 Pendiente 6 3 0 0 0 1 10

2021 Pendiente 1 6 0 0 0 0 2 0 9

2022 Pendiente 1 4 15 0 0 1 8 1 30

2 35 18 0 0 1 19 1 0 76

AÑO ESTADO

Total General

TOPICO
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En el anterior cuadro se encuentran los tópicos pendientes por cargar al SUI, entre los años 
de 2009 y 2013 al 07 de agosto de 2022 los cuales corresponden:  
 
 

TOPICO TOTAL INFORMES 

Administrativo  2 

Nuevos Marcos Normativos 1 

Administrativo y Financiero 35 

Comercial y de Gestión 18 

Generalidades de riesgos 1 

Técnico operativo 19 

Total General 76 

 
 

Total Reportes 
2002-2020 

Numero de 
Reportes 

cargados y 
certificados  

Número de 
reportes 

pendientes  

% Cargue a 
la Fecha 

6223 6147 76 98,78 

 
En comparación con la auditoria realizada en el mes de marzo de 2021 con reporte a febrero 
de 2021, se evidencia la disminución dieciséis (16) reportes pendientes por cargar. 
 
Clasificación Según Estado de Reportes  
 
Del total de los 76 formatos pendientes por cargar al Sistema Único de Información - SUI, al 
10 de agosto de 2022, de acuerdo con lo informado en la auditoria, se encuentran sesenta y 
cuatro (64) vencidos y doce (12) formatos por cargar dentro de los términos. 
A continuación, se resumen los trámites vencidos pendientes por cargar certificar: 
 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN AÑO TOTAL 

Producción de agua potable 2009 1 

Mesa de Ayuda SSPD - para efectuar eliminación de informe 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

Grupo Proyectos Especiales (1), solicitud SSPD (1) 2016 2 

Grupo Proyectos Especiales (6), solicitud SSPD (1) 2017 7 

Grupo Proyectos Especiales (6), solicitud SSPD (1) 2018 7 

Grupo Proyectos Especiales (6), solicitud SSPD (1) 2019 7 

Grupo Proyectos Especiales (6), solicitud SSPD (1), Mesa de Ayuda (3) 2020 10 

Grupo Proyectos Especiales (7), Acueducto (1), SSPD 1 2021 9 

Grupo Proyectos especiales (5) Acueducto (9), facturación PQR (1) 2022 18 
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Alcantarillado (1) Contabilidad (1) SSPD (1) 

Sin Vencer 2022 12 

TOTAL 76 

  
 
Revisión Indicadores: 
 
La Dirección de Planeación mide su gestión, a través de los indicadores: Seguimiento al 
presupuesto, Cobertura del Servicio de Acueducto y Cobertura del Servicio de Alcantarillado 
 
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 
 

Proceso: Tipo de Indicador EFICACIA

Nombre del 

indicador
Tablero de Control SI

Objetivo del 

indicador
Pertinencia

Unidad de medida

Definición de 

variables de la 

Fórmula

Fórmula para su 

Cálculo

Aspectos 

metodológicos

Fuente de los 

datos

Periodicidad / 

Fechas de 

medición

Responsable de 

generar el 

indicador

Responsable del 

seguimiento del 

indicador

BUENO REGULAR MALO

> o = 70% 69% - 40% < o = 39%

Permite evaluar el cumplimiento al presupuesto establecido para el periodo.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO
 CÓDIGO:   SG-R-001

 FECHA VIGENCIA: 2017-08-17 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 VERSIÓN: 05

Página 1 de 1

Presupuesto ejecutado: Corresponde a la ejecución presupuestal del 

periodo

Presupuesto programado: Corresponde a los recursos que se 

programaron ejecutar al inicio del periodo

Presupuesto Ejecutado

-------------------------------------- x 100

Presupuesto Programado 

Se solicita anualmente al jefe del grupo financiero las variables del 

presupuesto programado y el ejecutado

Dirección Administrativa y Comercial - Grupo Financiero Anual

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PLANEACION ESTRATEGICA

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO

Medir la ejecución presupuestal establecida por la empresa en el año 

Línea de base 55% Meta 80%
Rangos de 

evaluación

Porcentaje - %

Profesional Universitario Oficina de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación
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Periodo de Medición Meta 
Medición 

del 
indicador 

% de 
Cumplimiento 

Análisis del Resultado 

DICIEMBRE 80% 71% 89% 

Con corte 31 de diciembre de 2021, el 
indicador presento un porcentaje de 
medición del 71%, ubicándose dentro de un 
rango de evolución bueno, pero sin llegar a 
la meta establecida, para el año 2021. 

 
COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 

Proceso: Tipo de Indicador EFICIENCIA

Nombre del 

indicador
Tablero de Control SI

Objetivo del 

indicador
Pertinencia

Unidad de medida

Definición de 

variables de la 

Fórmula

Fórmula para su 

Cálculo

Aspectos 

metodológicos

Fuente de los 

datos

Periodicidad / 

Fechas de 

medición

Responsable de 

generar el 

indicador

Responsable del 

seguimiento del 

indicador

BUENO REGULAR MALO

> o = 80% 79 % - 60% < o = 59%

Profesional Catastro de Redes Jefe Oficina Asesora de Planeación

Línea de base 82% Meta 90%
Rangos de 

evaluación

Porcentaje %

No. de suscriptores: Corresponde al número de suscriptores a los que les 

presta el servicio de acueducto la empresa.

No. de domicilios del perímetro urbano:  Número total de domicilios 

que conforman el perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, en donde tiene 

influencia la Empresa, de acuerdo con la información proporcionada por la 

Secretaría de Planeación Municipal.

No. de suscriptores servicio de acueducto

------------------------------------------------------- x 100

No. de Domicilios del perímetro urbano

Se solicita mensualmente al Grupo Servicio al Cliente,  certifique el número 

de suscriptores facturados en el periodo, anualmente se solicita a la 

Secretaría de Planeación Municipal certificar el número de domicilios de la 

ciudad.

Grupo Servicio al Cliente y Secretaría de Planeación Municipal Mensual

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PLANEACION ESTRATEGICA

COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Medir la cobertura del servicio de alcantarillado  que presta el IBAL en la ciudad 

de Ibagué
Permite a la empresa conocer la cobertura que tiene en la la Ciudad 
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AÑO 2021 
 

Periodo de 
Medición 

Meta 
Medición 

del 
indicador 

% de 
Cumplim. 

Análisis del Resultado 

MARZO 83% 79% 95% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 79%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, presentando un porcentaje de cumplimiento 
del 95% de acuerdo a la meta establecida. 

ABRIL 83% 79% 96% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 79%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, pero aumentando el porcentaje de 
cumplimiento pasando del 95% al 96%. 

MAYO 83% 80% 97% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 80%; indicándonos que de acuerdo con 
el aumento del número de suscriptores nos aumentó el porcentaje 
de medición del indicador y a su vez hubo un aumento en el 
porcentaje de cumplimiento, pasando del 96% al 97%. 

JUNIO 83% 81% 97% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que de acuerdo con 
el aumento del número de suscriptores nos aumentó el porcentaje 
de medición del indicador, manteniendo el porcentaje de 
cumplimiento. 

JULIO 83% 81% 97% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, continuando con un porcentaje de 
cumplimiento del 97%. 

AGOSTO 83% 81% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, aumentando el porcentaje de cumplimiento 
pasando del 97% al 98%. 

SEPTIEMBRE 83% 81% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, el porcentaje de cumplimiento continúa en 
el 98%. 
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OCTUBRE 83% 81% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, el porcentaje de cumplimiento continúa en 
el 98%. 

NOVIEMBRE 83% 81% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 81%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, el porcentaje de cumplimiento continúa en 
el 98%. 

DICIEMBRE 83% 82% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 82%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, el porcentaje de cumplimiento continúa en 
el 98%. 

 
AÑO 2022 
 

Periodo 
de 

Medición 
Meta 

Medición 
del 

indicador 

% de 
Cumplim. 

Análisis del Resultado 

ENERO 90% 87% 97% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta 
un porcentaje de medición del 87%; la cobertura de Acueducto 
del IBAL S.A E.S.P OFICIAL se ha venido calculando con base 
en el incremento de los suscriptores; los cuales se ha podido 
incrementar debido a la modernización de las redes, lo que ha 
generado matriculas de nuevos clientes en las zonas 
hidrosanitarias de la empresa, encontrándose el indicador dentro 
del rango de evaluación Bueno. 

FEBRERO 90% 88% 97% 

Para este periodo el indicador presento un aumento en su 
porcentaje de medición, lo que nos indica que se generó aumento 
en el número de suscriptores matriculados por parte de la 
empresa, además seguimos encontrándonos dentro del rango 
bueno en su evaluación. 

MARZO  90% 88% 97% 

El indicador de cobertura de Acueducto para este periodo no 
presento incremento en su porcentaje de medición, debido al 
poco número de suscriptores matriculados; pese a que no hubo 
incremento el indicador continúa estando dentro del rango de 
evaluación Bueno. 
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ABRIL 90% 88% 97% 

Para este periodo al realizar la medición del indicador nos 
presenta un porcentaje de 88%, a pesar que hubo incremento de 
suscriptores matriculados no aumento la medición con respecto al 
mes anterior; pese a que no hubo incremento el indicador 
continúa estando dentro del rango de evaluación Bueno. 

MAYO 90% 88% 98% 

Para este periodo al realizar la medición del indicador nos 
presenta un porcentaje de 88%, a pesar que hubo incremento de 
suscriptores matriculados no aumento la medición con respecto al 
mes anterior; pese a que no hubo incremento el indicador 
continúa estando dentro del rango de evaluación Bueno. 

JUNIO 90% 89% 98% 

Para este periodo al realizar la medición del indicador nos 
presenta un porcentaje de medición del 89%; la cobertura de 
Acueducto del IBAL S.A E.S.P OFICIAL se ha venido calculando 
con base en el incremento de los suscriptores; los cuales se ha 
podido incrementar debido a la modernización de las redes, lo 
que ha generado matriculas de nuevos clientes en las zonas 
hidrosanitarias de la empresa, encontrándose el indicador dentro 
del rango de evaluación Bueno y acercándonos a la meta 
establecida para el año 2022. 
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COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

Proceso: Tipo de Indicador EFICIENCIA

Nombre del 

indicador
Tablero de Control SI

Objetivo del 

indicador
Pertinencia

Unidad de medida

Definición de 

variables de la 

Fórmula

Fórmula para su 

Cálculo

Aspectos 

metodológicos

Fuente de los 

datos

Periodicidad / 

Fechas de 

medición

Responsable de 

generar el 

indicador

Responsable del 

seguimiento del 

indicador

BUENO REGULAR MALO

> o = 80% 79 % - 60% < o = 59%

Profesional Catastro de Redes Jefe Oficina Asesora de Planeación

Línea de base 80% Meta 89%
Rangos de 

evaluación

Porcentaje %

No. de suscriptores Servicio de Alcantarillado: Corresponde al número 

de suscriptores a los que les presta el servicio de alcantarillado, la 

empresa.

No. de domicilios del perímetro urbano:  Número total de domicilios 

que conforman el perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, en donde tiene 

influencia la Empresa, de acuerdo con la información proporcionada por la 

Secretaría de Planeación Municipal.

Nro. de suscriptores servicio alcantarillado

------------------------------------------------------- x 100

No. de Domicilios del perímetro urbano

Se solicita mensualmente al Grupo Servicio al Cliente,  certifique el número 

de suscriptores facturados en el periodo, anualmente se solicita a la 

Secretaría de Planeación Municipal certificar el número de domicilios de la 

ciudad.

Grupo Servicio al Cliente y Secretaría de Planeación Municipal Mensual

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PLANEACION ESTRATEGICA

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Medir la cobertura del servicio de alcantarillado  que presta el IBAL en la ciudad 

de Ibagué
Permite a la empresa conocer la cobertura que tiene en la la Ciudad 

 
 
AÑO 2021 
 

Periodo de 
Medición 

Meta 
Medición 

del 
indicador 

% de 
Cumplim. 

Análisis del Resultado 

MARZO 81% 77% 96% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 77%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, presentando un porcentaje de cumplimiento 
del 96%. 

ABRIL 81% 78% 96% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 78%; indicándonos que tuvo un 
incremento en el porcentaje de medición, pero manteniendo el 
porcentaje de cumplimiento del mes anterior. 
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MAYO 81% 78% 96% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 78%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, manteniendo el porcentaje de cumplimiento. 

JUNIO 81% 79% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 79%; indicándonos que de acuerdo con 
el aumento del número de suscriptores nos aumentó el porcentaje 
de medición del indicador; y a su vez hubo un aumento en el 
porcentaje de cumplimiento, pasando del 96% al 98%. 

JULIO 81% 79% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 79%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, manteniendo el porcentaje de cumplimiento 
del mes anterior. 

AGOSTO 81% 79% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 79%; indicándonos que a pesar de que 
hubo incremento en el número de suscriptores no aumento en el 
porcentaje de medición, manteniendo el porcentaje de cumplimiento 
en el 98% del mes anterior. 

SEPTIEMBRE 81% 80% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 80%; indicándonos que tuvo un 
incremento en el porcentaje de medición, pero manteniendo el 
porcentaje de cumplimiento. 

OCTUBRE 81% 80% 99% 
Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 80%; a pesar de que hubo incremento en 
el número de suscriptores no aumento en el porcentaje de medición. 

NOVIEMBRE 81% 80% 99% 
Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 80%; a pesar de que hubo incremento en 
el número de suscriptores no aumento en el porcentaje de medición. 

DICIEMBRE 81% 80% 99% 
Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos presenta un 
porcentaje de medición del 80%; a pesar de que hubo incremento en 
el número de suscriptores no aumento en el porcentaje de medición. 
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AÑO 2022 
 

Periodo 
de 

Medición 
Meta 

Medición 
del 

indicador 

% de 
Cumplim. 

Análisis del Resultado 

ENERO 89% 86% 96% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos 
presenta un porcentaje de medición del 86%, la cobertura de 
Alcantarillado del IBAL S.A E.S.P OFICIAL se ha venido 
calculando con base en el incremento de los suscriptores; los 
cuales se ha podido incrementar debido a la reposición de las 
redes, lo que ha generado matriculas de nuevos clientes en las 
zonas hidrosanitarias de la empresa, encontrándose el indicador 
dentro del rango de evaluación Bueno. 

FEBRERO 89% 86% 96% 

El indicador de cobertura de Alcantarillado para este periodo no 
presento incremento en su porcentaje de medición, debido al 
poco número de suscriptores matriculados; pese a que no hubo 
incremento el indicador continúa estando dentro del rango de 
evaluación Bueno. 

MARZO 89% 86% 96% 

El indicador de cobertura de Alcantarillado para este periodo no 
presento incremento en su porcentaje de medición, debido al 
poco número de suscriptores matriculados; pese a que no hubo 
incremento el indicador continúa estando dentro del rango de 
evaluación Bueno. 

ABRIL 89% 86% 97% 

Para este periodo al realizar la medición del indicador nos 
presenta un porcentaje de 86%, a pesar que hubo incremento 
de suscriptores matriculados no aumento la medición con 
respecto al mes anterior; pese a que no hubo incremento el 
indicador continúa estando dentro del rango de evaluación 
Bueno. 

MAYO 89% 87% 98% 

Para este periodo al realizar el cálculo del indicador nos 
presenta un porcentaje de medición del 87%, el incremento en 
la medición se debió al aumento de los suscriptores 
matriculados, adicional nos indica que nos encontramos dentro 
del rango de evaluación Bueno acercándonos a la meta 
establecida. 
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JUNIO 89% 87% 98% 

Para este periodo al realizar la medición del indicador nos 
presenta un porcentaje de medición del 87%, la cobertura de 
Alcantarillado del IBAL S.A E.S.P OFICIAL se ha venido 
calculando con base en el incremento de los suscriptores; los 
cuales se ha podido incrementar debido a la reposición de las 
redes, lo que ha generado matriculas de nuevos clientes en las 
zonas hidrosanitarias de la empresa, encontrándose el indicador 
dentro del rango de evaluación Bueno, adicional el indicador se 
mantiene igual que el del mes anterior a pesar que hubo 
incremento en el número de suscriptores matriculados. 

 

 
 

Numero de Viviendas 

urbanas (2022) 
183.879       Fuente: Secretaria de Planeacion Municipal de IBAGUE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Numero de Usuarios  

acueducto
160.551 160.942 160.992 161.336 162.698 162.855

Cobertura de Acueducto 87% 88% 88% 88% 88% 89%

Número de usuarios 

alcantarillado
157.423 157.810 157.869 158.215 159.581 159.736

Cobertura de Alcantarillado 86% 86% 86% 86% 87% 87%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Suscriptores Acueducto 160.551 160.942 160.992 161.336 162.698 162.855

Suscriptores Alcantarillado 157.423 157.810 157.869 158.215 159.581 159.736

INDICADORES DE COBERTURA IBAL S.A E.S.P OFICIAL 2022

 
 

Numero de Viviendas 

urbanas (2021) 
195.819       Fuente: Secretaria de Planeacion Municipal de IBAGUE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Numero de Usuarios  

acueducto
154.403 154.798 154.935 155.266 157.509 158.172 158.325 158.706 159.179 159.404 159.538 159.985

Cobertura de Acueducto 79% 79% 79% 79% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82%

Número de usuarios 

alcantarillado
151.093 151.487 151.658 151.977 152.196 154.799 155.185 155.613 156.081 156.318 156.434 156.860

Cobertura de Alcantarillado 77% 77% 77% 78% 78% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Suscriptores Acueducto 154.403 154.798 154.935 155.266 157.509 158.172 158.325 158.706 159.179 159.404 159.538 159.985

Suscriptores Alcantarillado 151.093 151.487 151.658 151.977 152.196 154.799 155.185 155.613 156.081 156.318 156.434 156.860

INDICADORES DE COBERTURA IBAL S.A E.S.P OFICIAL 2021
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Se evidencia que para los meses de Marzo y Abril de 2021 la medición del indicador 
cobertura de acueducto estuvo en un 79%, ubicándose en un rango regular para estos dos 
meses. 
 
Para los meses de Marzo a Agosto de 2021, la medición del indicador cobertura de 
alcantarillado estuvo en un 77, 78 y 79%, lo cual indica un rango regular para estos meses. 
 
Los indicadores cobertura de servicio de acueducto y cobertura servicio de alcantarillado 
para los meses de Enero a Julio de 2022 cumplieron con la meta establecida. 
 
DIRECCION OPERATIVA 
 
Tiene como objetivo dirigir, coordinar y efectuar seguimiento a la operación y optimización de 
los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, dando cumplimiento a los estándares de calidad 
establecidos, para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio y 
la gestión integral de los procesos de Producción de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el Procedimiento Dirección Operativa PE-P-GE-300 en 
la descripción de actividades, se procedió a verificar el cumplimiento de lo detallado en las 
actividades 1 - Monitorear la presión del servicio en la red de Acueducto, 2- Monitorear la 
presión del servicio en la red de Acueducto y 5 - Realizar Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura y a las redes de Acueducto y Alcantarillado, evidenciándose lo 
siguiente: 

Monitorear la presión del servicio en la red de Acueducto 
 
En la descripción de la actividad establece: “A los operarios de terreno se les entregará el 
formato de registro para que, dentro de sus actividades propias, cuando sea necesario, 
realicen el monitoreo de presiones… …” Para lo cual llevaran el Registro PE-R-GE-300 
Seguimiento de Presiones en el Sistema de Distribución de Acueducto. 
 
Al solicitar la evidencia de dicho registro, no se logró verificar el cumplimiento de dicha 
actividad, incumpliendo con el Reglamento Técnico - RAS, Resol. 330 de 2017. 
 
Monitorear los Indicadores de Gestión de los procesos operativos (Agua Potable y 
Saneamiento Básico) 
 
En el desarrollo de la auditoria, no fue posible evidenciar ningún informe, acta y/o mesa de 
trabajo que soporte el cumplimiento de esta actividad. 
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Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y a las redes de 
Acueducto y Alcantarillado  
 
Según lo manifestado por el proceso, no llevan a cabo esta actividad, por lo anterior no fue 
posible evidenciar el cumplimiento de la misma.  
 
Atención Telefónica Call Center 
 
Con base en información suministrada por la Dirección Operativa, se procedió a verificar el 
cumplimiento al arreglo a daños reportados al Call Center.  
 
Para realizar el selectivo de visitas se utilizó el registro EI-R-004 – Registro Aplicativo 
Muestreo así: 
 

Proceso:

Cálculo de la muestra para:

Período Evaluado: 

Preparado por:

Fecha:

Tamaño de la Población (N) 5.715

Error Muestral (E) 10%

Proporción de la Muestra (P) 50%

Nivel de Confianza 90%

Nivel de Confianza (Z) 1,645

Formula para poblaciones infinitas Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Formula para poblaciones finitas

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

Planeación Estratégica - Dirección Operativa

Para la elección de los elementos del tamaño de la muestra  se utilizara un generador de 

numeros aleatorios utilizando el Tamaño poblacional y usando los primeros X valores de la tabla 

generada (siendo X el tamaño de la muestra) https://www.random.org/sequences/

INGRESO DE PARÁMETROS

Atención Telefónica Call Center

Marzo de 2021 a Julio de 2022

Marly Gil Barbosa

16 de agosto de 2022

68

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 20 de 20 

  

A continuación, se relaciona lo evidenciado en campo vs lo reportado por el Call Center: 
 

REPORTE 
DAÑO 

REPORTADO 
REG. FOTOGRAFICO OBSERVACIÓN 

219785 Instalación tapa 
pozo  

 Tapa pozo 
correctamente instalada. 

219764 Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma Chembe. 

219674 Limpieza de 
sumidero 

 Limpieza de sumideros 
realizada 
satisfactoriamente, 
visualmente se 
encuentran despejados 
para aparente buen 
funcionamiento del 
mismo. 
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219670 Instalación tapa 

pozo 
 Tapa pozo 

correctamente instalada.  

219649 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

219622  
 
 
Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 
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219600 Mantenimiento en 

la bocatoma 
  

Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

219599 Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

219597 Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 23 de 23 

  
219593 
 
Cra 10 #10-
120 Belén 

Fuga en la calle   Posible fuga persistente, 
se solicita realizar 
revisión. 

219587 Fuga domiciliaria  Sector sin fugas 
domiciliarias de 
acueducto 

219553 Fuga domiciliaria  Sector sin fugas 
domiciliarias 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 24 de 24 

  
219552 Fuga domiciliaria  No se evidencia fuga 

domiciliaria de 
acueducto 

219518 Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

219511 Mantenimiento en 
la bocatoma 

  
Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 
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219421 Mantenimiento en 

la bocatoma 
  

Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

219412 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

219397 
 
Mz F Casa 
13 Urb 
Vasconia 

Instalación tapa 
pozo 

 No se ha instalado tapa 
pozo en la dirección 
marcada en el reporte. 
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219267 Fuga domiciliaria  Zona sin fuga 

domiciliaria 

219260 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

219242 
 
Cll 47 #3-81 
Edif. Altos 
de piedra 
pintada 

Geofono externo  Se evidencia fuga 
domiciliaria frente a la 
dirección mencionada se 
requiere intervenir el 
punto. 
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219233 Taponamiento 

domiciliario 
 Usuarios del sector con 

servicio normal de 
acueducto. 

219228 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

219224 Fuga en la calle  Fuga domiciliaria de 
acueducto controlada 
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219126 Mantenimiento en 

la bocatoma 
  

Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

219116 Daño en llave de 
paso 

 Llave de paso funciona 
correctamente. 

219104 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 
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219052 Fuga de medidor  Fuga de medidor 

controlada. 

219023 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada. 

218992 Limpieza de 
sumidero 

 Limpieza de sumidero 
correctamente realizada, 
se evidencia buen 
funcionamiento del 
mismo 
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218879 Pozo rebosado   Los pozos se encuentran 

trabajando óptimamente, 
se realizó control por 
rebose  

218861 Fuga domiciliaria  Tramo sin fugas 
domiciliarias, controlada 
por el grupo de cuadrillas 
de emergencias de 
acueducto. 

218738 Cambio de válvula  Cambio de válvula 
realizado. 
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218716 
 
Mz 27 Casa 
9 Etapa 3 
Santa Ana 

Hundimiento de 
vía 

 Hundimiento en la vida 
persiste, aun no se 
interviene y se evidencia 
que se encuentra muy 
socavado el terreno. 

218637 Reposición 
domiciliaria 

 Reposición de acueducto 
realizada en el tramo. 

218586 
 
Cra 46 Sur 
#149-08 
picaleña 

Instalación de 
válvula 

 No se encontró la válvula 
en la dirección 
reportada, se solicita 
evidencia de la 
instalación de la misma. 
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218548 Daño en llave de 

paso 
 Llave de paso 

funcionando 
correctamente. 

218362 Geofono externo  Sin fugas perceptibles, 
trabajo realizado 

218046 Instalación rejilla  Rejilla correctamente 
instalada 
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218021 
 
 

Hundimiento de 
vía 

 Hundimiento en la vía 
controlado, tramo 
intervenido. 

218001 Mantenimiento de 
valvula 

 Mantenimiento a válvula 
realizado correctamente 
dentro de la zona. 

217986 Hundimiento de 
vía 

 No se evidencia 
hundimiento en la vía. 
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217805 
 
Conjunto 
montebonito 
el Salado 

Instalación de 
valvula, inspección 
redes 

 No se ubicó la válvula, 
se solicita evidencia de 
donde fue instalada la 
misma, según el reporte 
217805 

217730 Fuga en la calle  Tramo sin fuga de 
acueducto. 

217614 Instalación rejilla  Rejilla correctamente 
instalada 
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217576 Cambio de válvula  Cambio de válvula 

realizado 
satisfactoriamente 

217335 Hundimiento de 
vía 

 Tramo de alcantarillado 
intervenido. 

217124 Taponamiento  Clínica la nuestra con 
servicio normal de 
acueducto. 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 36 de 36 

  
216996 Instalación tapa 

pozo, cambio de 
válvula 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 
dentro del conjunto 
monte bonito salado. 

216600 Instalación de 
válvula 

 Válvula correctamente 
instalada en el tanque la 
29. 

216528 
 
 
Cll 49 #1-28 
Salón 
comunal 
Versalles 

Hundimiento de 
vía 

 Hundimiento en la vía 
persiste, sin intervención 
se recomienda tomar 
medidas frente a este 
daño de alcantarillado. 
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216518 Instalación de 

válvula 
     No se ubicó válvula, se 

solicita evidencia de la 
instalación de la misma. 

216192 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

216156 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada. 
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216154 Instalación de tapa 

válvula 
 Tapa válvula 

correctamente instalada 

216040 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 

216010 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 
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216004 Taponamiento 

domiciliario 
 Usuarios en la zona con 

servicio normal de 
acueducto. 

215939 Instalación rejilla  Rejilla correctamente 
instalada en sumidero. 

215915 Hundimiento de 
vía 

 No se evidencia 
hundimiento en la vía 
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215893 Instalación de 

válvula 
  

Requerimiento atendido 
por cuadrillas de 
acueducto, posterior a 
emergencia 
(Precipitaciones) sobre 
el perímetro de la 
bocatoma chembe. 

215889 Instalación 
domiciliaria 

 Domiciliaria instalada 
correctamente, para 
instalaciones de la 60 
IBAL. 

215717 
 
Manzana 4 
y 3 frente a 
san remo, 
ciudadela 
Comfenalco 
4 

Instalación de 
rejilla 

 Rejilla no instalada en la 
dirección reportada, se 
recomienda realizar 
instalación inmediata. 
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215512 Instalación tapa 

válvula 
 Tapa válvula instalada 

215294 
 
Calle 39ª 
entre 5 y 6 
Restrepo 

Hundimiento de 
vía 

 Se evidencia un leve 
hundimiento en varias 
zonas de la calle, sin ser 
intervenido, se 
recomienda realizar 
visita. 

214875 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada. 
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214566 
 
Calle 45 
entre 3ª y 4 
piedra 
pintada 

Hundimiento de 
vía 

 Se evidencia 
hundimiento en la vía sin 
intervenir, se solicita 
realizar visita y gestión al 
tramo mencionado. 

214529 Instalación tapa 
pozo 

 Tapa pozo 
correctamente instalada 
en la zona. 

 
De las 67 visitas realizadas, se puedo evidenciar que 11 reportes aun se encuentran 
pendientes así: 
 
 
Nº REPORTE DIRECCIÓN DAÑO REPORTADO OBSERVACION 

1 219593 
 
 

Cra. 10 #10-120 Belén Fuga en la calle Posible fuga persistente, se 
solicita realizar revisión. 

2 219397 
 
 

Mz F Casa 13 Urb 
Vasconia 

Instalación tapa pozo No se ha instalado tapa pozo en 
la dirección marcada en el 
reporte. 

3 219242 
 
 

Cll 47 #3-81 Edif. Altos 
de piedra pintada 

Geofono externo Se evidencia fuga domiciliaria 
frente a la dirección mencionada 
se requiere intervenir el punto. 

4 218716 
 

Mz 27 Casa 9 Etapa 3 
Santa Ana 

Hundimiento de vía Hundimiento en la vida persiste, 
aun no se interviene y se 
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 evidencia que se encuentra muy 
socavado el terreno. 

5 218586 
 
 

Cra 46 Sur #149-08 
picaleña 

Instalación de válvula No se encontró la válvula en la 
dirección reportada, se solicita 
evidencia de la instalación de la 
misma. 

6 217805 
 
 

Conjunto Montebonito 
el Salado 

Instalación de 
valvula, inspección 
redes 

No se ubicó la válvula, se solicita 
evidencia de donde fue instalada 
la misma, según el reporte 
217805 

7 216528 
 
 
 

Cll 49 #1-28 Salón 
comunal Versalles 

Hundimiento de vía Hundimiento en la vía persiste, 
sin intervención se recomienda 
tomar medidas frente a este daño 
de alcantarillado. 

8 216518  Instalación de válvula No se ubicó válvula, se solicita 
evidencia de la instalación de la 
misma. 

9 215717 
 
 

Manzana 4 y 3 frente a 
san remo, ciudadela 
Comfenalco 4 

Instalación de rejilla Rejilla no instalada en la 
dirección reportada, se 
recomienda realizar instalación 
inmediata. 

10 215294 
 
 

Calle 39ª entre 5 y 6 
Restrepo 

Hundimiento de vía Se evidencia un leve hundimiento 
en varias zonas de la calle, sin 
ser intervenidos, se recomienda 
realizar visita. 

11 214566 
 
 

Calle 45 entre 3ª y 4 
piedra pintada 

Hundimiento de vía Se evidencia hundimiento en la 
vía sin intervenir, se solicita 
realizar visita y gestión al tramo 
mencionado. 

 
Revisión Indicador 
 
La Dirección Operativa mide la gestión de la actividad de los reportes de daños y 
emergencias que recepciona   a través del Call Center; con el indicador de periodicidad 
mensual; “Tiempo promedio de solución a los reportes de daños y emergencias realizados al 
Call center. “ 
 
No fue posible evidenciar la evaluación de dicho indicador. 
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GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES 

Teniendo en cuenta el objeto del subproceso el cual establece: “Coordinar y participar en el 

diseño de la planeación estratégica de la empresa a través de la formulación de los planes, 

programas y proyectos de inversión, orientada al cumplimiento de los objetivos corporativos”, 

se procedió a verificar el cumplimiento de las siguientes actividades, así: 

Avance y Cumplimiento Plan de desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023” 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo número 0007 del 16 de junio de 2020, “Por 
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué “IBAGUE VIBRA” 
2020 – 2023 y se dictan otras disposiciones; está estructurado mediante 4 enfoques 
estratégicos los cuales soportan las 4 dimensiones, consolidándolo y articulándolo con los 
sectores, programas, subprogramas, metas de resultado, metas de producto y metas de 
impacto para cada dimensión. 
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se 
encuentra inmersa dentro de LA DIMENSIÓN III “IBAGUÉ AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA”, 
SECTOR 2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. PROGRAMA 1: ACCESO DE LA 
POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.  
SUBPROGRAMA 1: Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable y 
en el SUBPROGRAMA 2: Ibagué Vibra, con Saneamiento Básico en la Ciudad. 
 
A partir de lo antes mencionado, en desarrollo de la Auditoria, Oficina de Control Interno de 
Gestión, con la información suministrada por el subproceso; evaluó y verifico el avance de 
cumplimiento del Programa, los Subprogramas para los Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado, le corresponde realizar con el fin de lograr tanto los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal “IBAGUE VIBRA” -2020 -2023, como los de la empresa; como se indica 
a continuación:  
 
Plan Indicativo Plurianual 2020 -2023 

 

La evaluación se realizó a partir de la revisión y análisis de la información que soporta la 

gestión de la Entidad en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la vigencia 

2020 en el Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”, así: 
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DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA
Descripción Meta 

Bienestar

Indicador 

de 

Bienestar

 Línea Base 

de 

Bienestar

 Meta de 

Bienestar 

Cuatrenio 

2023

Descripción Meta Producto

Indicador 

de 

Producto

Línea Base 

Producto

Meta 

Producto 

cuatrenio

Tipo de 

Meta
RESPONSABLE

Valor 

Esperado 

2021

Valor 

Ejecutado 

2021

Valor 

Esperado 

2022

Valor 

Ejecutado 

2022

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Calidad, 

Continuidad y 

Cobertura en 

Agua Potable

Disminuir el índice 

de riesgo de 

calidad de agua 

ponderado (IRCA) 

acueductos 

comunitarios

Índice de 

riesgo de 

calidad de 

agua 

ponderado 

(IRCA) 

acueductos 

comunitarios

51% 25%

Mejorar y optimizar acueductos

comunitarios en la zona urbana.

(Cód. KPT 4003017)

Acueductos 

comunitarios  

mejorados y 

optimizados

3 19 Incremento

Secretaría de 

Ambiente y 

Gestión del 

Riego - IBAL

16 0 0 0

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Calidad, 

Continuidad y 

Cobertura en 

Agua Potable

Aumentar la 

cobertura de 

acueducto en la 

zona urbana

Cobertura de 

acueducto 

en la zona 

urbana

97% 100%
Optimización y mejoramiento

Acueducto Complementario

Bocatoma 

en 

funcionamie

nto

0 1  Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

1 0 0 0

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Calidad, 

Continuidad y 

Cobertura en 

Agua Potable

Aumentar la 

cobertura de 

acueducto en la 

zona urbana

Cobertura de 

acueducto 

en la zona 

urbana

97% 100%

Puesta en funcionamiento del

proyecto Acueducto

Complementario hasta la PTAP

de la Pola

Proyecto en 

funcionamie

nto

0 1  Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

1 0,80 0 0

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Calidad, 

Continuidad y 

Cobertura en 

Agua Potable

Disminuir el índice 

de Agua No 

Contabilizada

Porcentaje 

de IANC
52% 38%

Implementación de cuatro mega

distritos para la sectorización

hidráulica.

Nro. de 

mega 

distritos 

sectorizados

0 4 Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

1 0,20 1 0

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Saneamiento 

Básico en la 

Ciudad

Incrementar la 

cobertura urbana 

de alcantarillado

Cobertura 

urbana de 

alcantarillado

87% 90%

Actualizar el Plan maestro de

alcantarillado (Cód KPT

4003006)

Plan 

maestro de 

alcantarillado 

actualizado

1 1 Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

0 0 1 1

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Saneamiento 

Básico en la 

Ciudad

Incrementar la 

cobertura urbana 

de alcantarillado

Cobertura 

urbana de 

alcantarillado

87% 90%

Optimización, rehabilitación y

reposición de las redes de

alcantarillado

Ml lineales 

de red de 

alcantarillado 

optimizadas

0 10.000 Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

2.000 11.650,7 0 8.195

IBAGUÉ 

AMBIENTAL Y 

ECOSISTÉMICA

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

(Código KPT 4003)      

Ibagué Vibra, con 

Saneamiento 

Básico en la 

Ciudad

Incrementar la 

cobertura urbana 

de alcantarillado

Cobertura 

urbana de 

alcantarillado

87% 90%

Estudios y Diseños para la

construcción de las plantas de

tratamiento de aguas residuales

en reúso

Nro. de 

estudios 

realizados

0 1 Incremento

Secretaría de 

Infraestructura - 

IBAL

0 0,40 0 0
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Se realizó seguimiento a las actividades del Subprograma 1: Ibagué Vibra, con Calidad, 
Continuidad y Cobertura en Agua Potable, y Subprograma 2: Ibagué Vibra, con Saneamiento 
Básico en la Ciudad; en dónde se evidenció Acta de reunión ordinaria – Seguimiento Metas 
Plan de Desarrollo Aplicativo al Tablero de fecha 17 de junio de 2022, en el cual se detalla el 
avance de la ejecución física y financiera del plan indicativo en las metas programadas para 
la vigencia 2022 con corte a 15 de junio, las cuales fueron las siguientes: 
 
Meta 1: Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 2: Optimización y mejoramiento Acueducto Complementario:  
 
Se evidencio el informe del 30 de Junio de mejora y actualización del Acueducto 
complementario de la zona urbana, ya se entregó el producto de la PTARD Boquerón el cual 
ya fue radicado ante la Curaduría Urbana para sacar adelante la licencia de construcción, se 
evidencia el producto y la carpeta de radicación a la curaduría 
 
Meta 3: Puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario hasta la PTAP 
de la Pola: 
 
 
La meta presento un avance físico del 80% y un Avance Financiero del 100% en la vigencia 
2021, las actividades que se han adelantado en la actual vigencia son las siguientes: 
 

  De acuerdo a la consultoría No.035 del 2021, se determinó que se requiere instalar 
más de 1.500 metros de tubería. 

  Se encontraron estructuras afectadas por procesos erosivos que deben ser protegidas 
para salvaguardar su integridad. 

  Se realizó un chequeo detallado de los anclajes de todos los accesorios horizontales y 
verticales de la tubería con la que se determinó la necesidad de adecuar más de los 
anclajes de los accesorios de la tubería por razones de las altas presiones que el 
proyecto maneja. 
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Meta 4: Implementación de cuatro mega distritos para la sectorización hidráulica: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 5: Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado: 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 6: Optimización, rehabilitación y reposición de las redes de alcantarillado: 

 
 
Meta 7: Estudios y Diseños para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en reúso:  
 
No se reporta avance 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se evidencia avance en las Metas 2 y 7. 

 

Plan de Acción Anual Institucional 2021 -2022 
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Está cargado en la plataforma vigencia 2021-2022 el 28 de Enero de 2022 se da 

cumplimiento a la normatividad de acuerdo al Decreto 612 de 2018. Se evidencia el Oficio 

210-009 de Enero 27 de 2022 enviado al Jefe de Gestión Tecnológica para el cargue de 

dicha información y el mismo 27 de Enero de 2022 con oficio No. 650-112 indica el jefe de 

gestión tecnológica que ya fue cargado a la plataforma. Se evidencia el Plan de Acción y 

Seguimiento  

 

AÑO 2021 

 

 

ENTIDAD:

DIRECCIÓN: SUBGRUP

FECHA DE PROGRAMACION:

PROCESOS: 

PROG. EJEC. % PROG. EJEC. %

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 383

E GL 0.6 60%
Recursos 

Propios
$ 383 100% 80%

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 511

E GL 0.5 50%
Recursos 

Propios
$ 511 100% 75%

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 255

E GL 0.6 60%
Recursos 

Propios
$ 255 100% 80%

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 16,000

E GL 0 0%
Recursos 

Propios
$ 0 0% 0%

Se realizo analisis se encuentra en 

etapa precontractual (23mil)

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 6,000

E GL 0 0%
Recursos 

Propios
$ 0 0% 0%

se han realizado trabajo de campo 

con el ing santofimio 

P Gl 1
Recursos 

Propios
$ 2,197 $ 0 0% 0%

E 0.2 20%
Recursos 

Propios
$ 129 6% 13%

se realizo contrato No. 139 del 2021 

$128.758.000

31.67% $ 25,346 $ 1,278 50.97% 41.32%

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

 CÓDIGO:   PE-R-PE-002

 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  VERSIÓN: 01

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

GERENCIA GENERAL GRUPO: 

28/01/2021 FECHA DE  SEGUIMIENTO:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIPO DE PROCESOS: ESTRATÉGICO

PROCEDENCIA 

RECURSOS

META PRESUPUESTAL

EFICIENCIA OBSERVACIONES/EVIDENCIAS

EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, TENER 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

ALTERNAS, PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Puesta en funcionamiento de la l ínea de aducción cocora Abs. 4,7 a la 

PTAP La Pola del acueducto complementario

OBJETIVO ACTIVIDADES
PROG/

EJEC

UNIDAD DE 

MEDIDA

META FISICA

TOTAL

SANEAMIENTO BÀSICO

Interconexiones y/o manijas de la red del sistema de alcantaril lado 

sanitario para las zonas aledañas del colector quintas y colector la 

guadaleja de la Ciudad de Ibaguè

 Se propiaron los recursos, 

Contrato 035 de 2021 el cual se 

encuentra en ejecucion 

$1.276.685.000

Estudios y deseños hidrologicos, de patologia estructural y 

geotecnica de vulnerabilidad y riesgo de la Bocatoma sobre el 

rio Cocora, para la rehabilitación y/o optimización con el fin de 

restablecer tantos sus condiciones estructurales como las de 

diseño y funcionamiento.

Verificación y validación hidraulica de la linea de aducción 

desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP de la Pola y línea de 

conducción desde el tanque ciudad a tanque sur, con su línea 

de distribución al D3.

LLEVAR A CABO LA SECTORIZACIÓN DE 

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UN 

MEGA DISTRITO

En caso de no implementar las  actividades  para  la  disminución de las  

pérdidas  del  s i s tema, se tendrán demandas  mayores  a  las  ca lculadas  y en 

consecuencia  los  défici ts  ca lculados  serán mayores  y los  componentes  

diseñados  podrán no satis facer las  demandas  futuras  de la  ciudad. 

Estudios y diseños para el tratamiento, suministro y 

abastecimiento de agua potable para los acueductos 

comunitarios de las comunas 12 y 13 de la Ciudad de Ibagué.

Consultoria para los estudios y 

diseños definitivos y al detalle de la 

rehabilitacion y/o optimizcaion de la 

bocatoma cocora, el estudio y diseño 

para el tratamiento, suministro y 

abastecimiento de agua potable para 

los acueductos comunitarios de las 

comunas 12 y 13 de la ciudad de 

Ibague, y la verificacion y validacion 

hidraulica de la l inea de aduccion 

desde la bocatoma cocora hasta la 

PTAP la pola y l inea de conduccion 

desde tanque ciudad hasta tanque sur 

con su linea de distribucion al D3 de 

la ciudad de Ibague 
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AÑO 2022  

 

ENTIDAD:

DIRECCIÓN: SUBGRUP

FECHA DE PROGRAMACION:

PROCESOS: 

PROG. EJEC. % PROG. EJEC. %

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 383

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 511

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 255

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 23.000

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 9.000

E

P GL 1
Inversion 

Privados 
$ 10.000

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 3.500

E

P GL 1
Recursos 

Propios
$ 3.600

E

P Gl 1
Recursos 

Propios
$ 369

E

P Gl 1
Recursos 

Propios
$ 130

E

0,00% $ 50.748 $ 0 0,00% 0,00%

consultoria para las alternativas de captacion conduccion 

sobre la quebrada corazon 

EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, BUSCA TENER 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

ALTERNAS, PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Terminacion de las lineas de conduccion del sistema matriz de 

la zona de expansion (  Fiscalia - Mirolindo -picaleña)

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA 

ZONA DE EXPASION DE LA CIUDAD 

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA 

ZONA DE EXPASION DE LA CIUDAD 
Linea de conduccion tanque sur - tanque zona industrial

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

 CÓDIGO:   PE-R-PE-002

 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  VERSIÓN: 01

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

GERENCIA GENERAL GRUPO: 

20/01/2022 FECHA DE  SEGUIMIENTO:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIPO DE PROCESOS: ESTRATÉGICO

PROCEDENCIA 

RECURSOS

META PRESUPUESTAL

EFICIENCIA OBSERVACIONES/EVIDENCIAS

EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, TENER 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

ALTERNAS, PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en 

funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario - 

sistema matriz al sector sur de la ciudad de Ibague 

OBJETIVO ACTIVIDADES
PROG/

EJEC

UNIDAD DE 

MEDIDA

META FISICA

TOTAL

SANEAMIENTO BÀSICO

consultoria Interconexiones y/o manijas de la red del sistema 

de alcantarillado sanitario para las zonas aledañas del colector 

quintas y colector la guadaleja de la Ciudad de Ibaguè

Estudios y deseños hidrologicos, de patologia estructural y 

geotecnica de vulnerabilidad y riesgo de la Bocatoma sobre el 

rio Cocora, para la rehabilitación y/o optimización con el fin de 

restablecer tantos sus condiciones estructurales como las de 

diseño y funcionamiento.

Verificación y validación hidraulica de la linea de aducción 

desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP de la Pola y línea de 

conducción desde el tanque ciudad a tanque sur, con su línea 

de distribución al D3.

LLEVAR A CABO LA SECTORIZACIÓN DE 

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UN 

MEGA DISTRITO

En caso de no implementar las actividades para la disminución 

de las pérdidas del sistema, se tendrán demandas mayores a 

las calculadas y en consecuencia los déficits calculados serán 

mayores y los componentes diseñados podrán no satisfacer las 

demandas futuras de la ciudad. 

Estudios y diseños para el tratamiento, suministro y 

abastecimiento de agua potable para los acueductos 

comunitarios de las comunas 12 y 13 de la Ciudad de Ibagué.

Consultoria para los estudios y 

diseños definitivos y al detalle de la 

rehabilitacion y/o optimizcaion de la 

bocatoma cocora, el estudio y diseño 

para el tratamiento, suministro y 

abastecimiento de agua potable para 

los acueductos comunitarios de las 

comunas 12 y 13 de la ciudad de 

Ibague, y la verificacion y validacion 

hidraulica de la l inea de aduccion 

desde la bocatoma cocora hasta la 

PTAP la pola y l inea de conduccion 

desde tanque ciudad hasta tanque sur 

con su linea de distribucion al D3 de 

la ciudad de Ibague 

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

ACTUALIZANDOLA SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

Adecuacion y puesta en funcionamiento de la bocatoma cocora 

para el abastecimiento de los habitantes del sur y de la zona 

expansión de la ciudad de Ibague 

 
 

No se evidencio avances del año 2022. 
 
Plan de Obras e Inversiones Reguladas POIR – 2016 - 2026  

El Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), es el conjunto de proyectos para los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

IBALS.A. E.S.P. OFICIAL, ha planificado, identificando necesidades tanto internas como 
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externas, distribuyendo los recursos, en cumplimiento del marco tarifario, como lo establece 

la Resolución CRA número 688 de 2014, a ser ejecutados en 10 años. 

Están desglosados en los ítem de Acueducto y Alcantarillado, las inversiones a realizar hay 

que hacerle una modificación ya que no quedo el Acueducto Complementario, hay que hacer 

una actuación particular un PSMV (Plan de saneamiento de vertimientos) el cual se radico el 

día 08 de Abril del 2022. No se puede modificar el POIR hasta que no se tenga la aprobación 

de Cortolima. A la fecha no se pudo dar cumplimiento a todas las obras que se había 

proyectado realizar. Se evidencia el nuevo PSMV con las proyecciones a realizar con 

recursos propios vía tarifa.  

Fase 1. PTARD País está proyectado para los años del 28 al 30 ya está radicado en 

Cortolima. 

Se evidencio el Informe de la Consultoría para la elaboración del Plan Maestro Alcantarillado 

el cual fue el soporte para la construcción del PSMV del mes de marzo de 2022. 

 

A continuación se detalla el año tarifario 6, objeto de esta Auditoria. 
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NOMBRE DE LA INVERSIÓN DE 

AGUA POTABLE

 (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO) 

1.1 ADUCCIÓN

LINEA ADUCCIÓN COCORA ABS.00  - 

ABS. 4,7 - FASE I ACUEDUCTO 

COMPLEMENTARIO

$12,000,000,000

1.2 ADUCCIÓN
NUEVO SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO QUEBRADA CAY
$1,500,000,000

1.3 CAPTACIÓN
REHABILITACIÓN BOCATOMA 

COMBEIMA
$1,661,083,325

1.4 TRATAMIENTO
OPTIMIZACIÓN PLANTA N0. 1 

(Módulos Sedimentación)
$3,000,000,000

1.5 TRATAMIENTO
OPTIMIZACIÓN PLANTA N0. 2 (10 

fi ltros)
$550,000,000

1.6 DISTRIBUCIÓN
CATASTRO DE REDES DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO
$2,500,000,000

1.7 DISTRIBUCIÓN
SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE 

DISTRIBUCIÓN
$2,000,000,000

1.8 DISTRIBUCIÓN
MACROMEDICIÓN (PLANTAS Y 

DISTRIBUCIÓN)
$800,000,000

1.9

DISTRIBUCIÓN
REPOSICIÓN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN
$20,000,000,000

1.10
TRANSPORTE DE 

AGUA POTABLE
CONDUCCIÓN

AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA 

PARA TANQUES Y REDES
$1,000,000,000

45,011,083,325.00

ITEMS SUBSISTEMA ACTIVIDAD VALOR ESTIMADO

PRODUCCIÓN 

AGUA POTABLE

DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA 

POTABLE

TOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO

01/07/2021 30/06/2022

2,100,000,000

2,100,000,000
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 (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO) 

1.1 TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN PLANTA EL PAIS 

(REUSO)
$10,267,320,000

1.2 TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN PLANTA EL ESCOBAL 

(REUSO)
$80,195,463,600

1.3
COLECTORES

INTERCEPTORES
COLECTOR FERROCARRIL $1,917,468,000

1.4
COLECTORES

INTERCEPTORES
COLECTOR LA QUINTA $39,438,210,000

1.5
COLECTORES

INTERCEPTORES
COLECTOR AEROPUERTO $6,101,592,000

1.6
COLECTORES

INTERCEPTORES
COLECTOR CALLE 103 DEL I AL VIII $1,117,561,200

1.7
COLECTORES

INTERCEPTORES
COLECTOR CALLE 113 $2,748,958,800

1.8
TUBERIA Y 

ACCESORIOS

REPOSICIÓN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN
$20,000,000,000

$161,786,573,600

NECESID

ADES
SUBSISTEMA ACTIVIDAD VALOR ESTIMADO

TRATAMIENTO 

Y/O 

DISPOSICIÓN 

FINA DE AGUAS 

RESIDUALES

RECOLECIÓN  Y 

TRANSPORTE DE 

AGUAS 

RESIDUALES

NOMBRE DE LA INVERSIÓN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO

TOTAL OBRAS DE AGUAS RESIDUALES

01/07/2021 30/06/2022

6

13,365,910,600

1,917,468,000

7,887,642,000

24,971,020,600

1,800,000,000

 
 

Revisión Indicador 
 
El subproceso: Gestión Proyectos, mide la ejecución de proyectos, a través del indicador, 
“Cumplimiento de programas de agua potable y saneamiento básico”, el cual tiene una 
periodicidad anual y seguimientos trimestralmente, a continuación, se detalla lo evidenciado 
en la revisión del indicador: 
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Proceso: Tipo de Indicador EFICACIA

Nombre del 

indicador
Tablero de Control SI

Objetivo del 

indicador
Pertinencia

Unidad de medida

Definición de 

variables de la 

Fórmula

Fórmula para su 

Cálculo

Aspectos 

metodológicos

Fuente de los 

datos

Periodicidad / 

Fechas de 

medición

Responsable de 

generar el 

indicador

Responsable del 

seguimiento del 

indicador

BUENO REGULAR MALO

> o = 70% 69% - 50% < o = 49%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Medir el grado de cumplimiento de los programas de agua potable y saneamiento básico, establecidos dentro del Plan de 

Desarrollo y el POIR de la empresa.

 Nos permitirá conocer el avance en el desarrollo de acciones orientadas a 

resolver de manera sostenible y en el corto plazo, el problema de 

abastecimiento y calidad del servicio de agua potable, y saneamiento 

básico.

Porcentaje %

No. de actividades o metas ejecutadas de los Programas de Agua 

Potable y Saneamiento Básico:  Total de las actividades o metas 

ejecutadas en los programas definidos en el Plan de Desarrollo y en el 

POIR, sobre agua potable y saneamiento básico

Total de actividades o metas planeadas: Total de las actividades o 

metas planeadas en los programas definidos en el Plan de Desarrollo y en 

el POIR, sobre agua potable y saneamiento básico

No. de actividades o metas ejecutadas de los Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico

---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Total de actividades o metas planeadas

Se toma como punto de análisis de información, los Programas de agua 

Potable y Saneamiento Básico que se establecieron en el Plan de 

Desarrollo y en el POIR

Jefe Grupo de Proyectos,  en coordinación con las demás dependencias
Periodicidad: Anual

Seguimiento: Trimestral

Jefe Grupo de Proyectos Jefe Grupo de Proyectos

Línea de base No disponible Meta 75%
Rangos de 

evaluación

 
 

Periodo de 
Medición 

Meta 
Medición 

del 
indicador 

% de 
Cumplim. 

Análisis del Resultado 

1/03/2022 75% 50,0% 67% 

Se avanza en la reposición de redes de alcantarillado acorde a 
los indicadores establecidos en el plan de desarrollo, estas 
actividades para esta fecha logran un 50% de avance en su 
ejecución.  

1/03/2022 75% 20,0% 27% 

Optimización y mejoramiento bocatoma cocora de igual 
manera se tiene un avance del 20% en el contrato de 
consultoría No. 035 de 2021, que tiene como validar las obras 
del proyecto acueducto complementario en su fase de 
aducción para lograr la funcionalidad del proyecto. 

1/03/2022 75% 80,0% 107% 

Puesta en funcionamiento del proyecto AC hasta la PTAP la 
pola el cumplimiento acá plasmado se debe al desarrollo de 
los contratos No. 202 del 2017 tal como se evidencia en el 
informe del plan de desarrollo  
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1/03/2022 75% 100,0% 133% 
Implementación de cuatro mega distritos:  a través del BID se 
viene desarrollando el programa de gestión de pérdidas en el 
distrito hidráulico No. 2 por medio de la consultoría  

1/03/2022 75% 0,0% 0% 
Estudios y diseños para la construcción de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales en reuso:  

1/03/2022 75% 20,0% 27% 
Mejorar y optimizar los acueductos comunitarios en la zona 
urbana  

1/03/2022 75% 100,0% 133% Actualización plan maestro de Alcantarillado  

1/06/2022 75% 50,0% 67% 

Se avanza en la reposición de redes de alcantarillado acorde a 
los indicadores establecidos en el plan de desarrollo, estas 
actividades para esta fecha logran un 50% de avance en su 
ejecución.  

1/06/2022 75% 20,0% 27% 

Optimización y mejoramiento bocatoma cocora de igual 
manera se tiene un avance del 20% en el contrato de 
consultoría No. 035 de 2021, que tiene como validar las obras 
del proyecto acueducto complementario en su fase de 
aducción para lograr la funcionalidad del proyecto. 

1/06/2022 75% 80,0% 107% 

Puesta en funcionamiento del proyecto AC hasta la PTAP la 
pola el cumplimiento acá plasmado se debe al desarrollo de 
los contratos No. 202 del 2017 tal como se evidencia en el 
informe del plan de desarrollo 

1/06/2022 75% 100,0% 133% 
implementación de cuatro mega distritos:  a través del BID se 
viene desarrollando el programa de gestión de pérdidas en el 
distrito hidráulico No. 2 por medio de la consultoría  

1/06/2022 75% 0,0% 0% 
Estudios y diseños para la construcción de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales en reuso:  

1/06/2022 75% 100,0% 133% 
Mejorar y optimizar los acueductos comunitarios en la zona 
urbana  

1/06/2022 75% 100,0% 133% Actualización plan maestro de Alcantarillado  
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Para el seguimiento del segundo trimestre, se puede evidenciar un rango de evaluación 
medio con una medición del indicador del 50% en la reposición de redes de alcantarillado, 
así mismo un rango de evaluación malo con una medición del indicador del 20% en la 
optimización y mejoramiento de la bocatoma cocora y finalmente con un rango de evaluación 
malo y con una medición del indicador del 0%  en los estudios y diseños para la construcción 
de las plantas de tratamiento de las aguas residuales en reúso. 
 
Por lo anterior, se deja la observación para que se tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las metas establecidas en el indicador. 
 

EVIDENCIAS PROYECTOS 
 

        
 
Plan aplicativo  
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GESTION MATRICULAS 
 
Con base en el objetivo del subproceso el cual establece: “Gestionar las actividades 
establecidas por la empresa para la vinculación y creación en la base de datos, de nuevos 
usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo con la Normatividad 
vigente que le aplica”, se realizó verificación de cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

Verificación independizaciones  

 

Se realizó revisión a un selectivo de carpetas de Independización de matrículas, con el fin de 
verificar documentos, evidenciándose lo siguiente: 
 

 
N° 

Matricul
a 

Fecha/Radicad
o                                     

Usuario 
/Dirección 

Predio 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
Observaciones 

168490 13/01/2022 
 
ANA BELSU 
SOTO DE 
GARCIA - CR 
13 A SUR # 21 
B-40 PISO-1 
RICAURTE 

    

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Acta Diligenciamiento preliminar 
fraudes 
- Fotocopia cedula, 
- Certificado de tradición y libertad 
- Fotocopia recibo predial  
- Recibo de Acua Ricaurte   
- Registros fotográficos  
 
Verificado en el software Solin se 
evidencio: servicio directo, se le 
realiza cobro por promedio, viene 
al día en los pagos. 
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169727 29/03/2022 
 
GLORIA 
ESPERANZA 
MARIN - CR 13 
A Sur # 21 BIS-
15 APTO 102 / 
RICAURTE 
 
 
 

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato 
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Acta Diligenciamiento preliminar 
fraudes 
- Fotocopia cedula, 
- Certificado de tradición y libertad   
- Fotocopia recibo predial  
- Recibo de Acua Ricaurte   
- Registros fotográficos 
 
Verificado en el software Solin se 
evidencio: medidor No.14440361 
instalado el 04/08/2022, se factura 
por consumo, viene al día en los 
pagos     
 

168253 03/04/2022 
 
JUAN PABLO 
VANEGAS 
HERRERA / 
LINA MARIA 
HERRERA 
ORTIZ - 
PASEO DEL 
VERGEL 
LOCAL 4 / CR 
14 # 77-108 
 
 
 
 
 

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Acta Diligenciamiento preliminar 
fraudes, 
- Fotocopia cedula, 
- Registro Civil  
- Fotocopia tarjeta identidad 
- Certificado de tradición y libertad 
- Fotocopia recibo predial  
- Registros fotográficos  
 
Según lo verificado en el Software 
SOLIN, se le factura por promedio, 
servicio directo, viene al día en los 
pagos 
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169828 05/04/2022                                              
   
 MARCOS 
SANCHEZ 
BLANCO - CRA 
5 A CLL 65 Y 
67 SOTANO 
ARKACENTRO                                                                   

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Acta Diligenciamiento preliminar 
fraudes, 
- Fotocopia cedula, 
- Certificado de tradición y libertad 
del 23/03/2022 
- Fotocopia recibo predial  
- Recibo matricula 48783 
- Registros fotográficos       
 
Según lo verificado en el Software 
SOLIN, se le factura por promedio, 
servicio directo, viene al día en los 
pagos. 
 

169821 05/06/2022 
 
SANDRA 
LILIANA PEÑA 
CASTRO - 
CALLE 65A 
CRA 4 - 6 APT 
301 JORDAN 2 
ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Factura electrónica  
- Acta Diligenciamiento preliminar 
fraudes 
- Fotocopia cedula, 
- Recibo matricula 11125  
- Certificado de tradición y libertad  
- Fotocopia recibo predial  
- Registros fotográficos  
 
Según lo verificado en el Software 
SOLIN, tiene servicio directo, viene 
al día en los pagos. 
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171173  
18/07/2022 
 
LEONARDO 
FABIO CIRO 
MACIAS - MZ G 
CS 10 PS 3 
REFUGIO 

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Factura matricula 39189  
- Fotocopia cedula 
- Oficio legalización matricula 
- Declaración extra proceso notaria 
7.  
- Certificado de tradición y libertad  
- Fotocopia recibo predial  
- Registros fotográficos 
 
Según lo verificado en el Software 
SOLIN, todavía no se le ha 
empezado a facturar el servicio. 
 

171206 02/08/2022 
 
CLAUDIA 
PATRICIA 
CELY 
ACEVEDO - 
LOTE 83 BIJAO 
DEL VERGEL 
 
 
 

 

Se evidencio en la carpeta los 
siguientes registros:                                                           
- Inscripción de Matricula o y/o No. 
Cuenta Contrato,  
- Visita preliminar conexión de 
matrícula nueva o independización 
en viviendas de 1 y 2 niveles   
- Oficio autorización   
- Fotocopia cedula, 
- Resolución 73001-2-22-0092 
curaduría Urbana  
- Certificado de tradición y libertad  
- Fotocopia recibo predial  
- Registros fotográficos 
 
Según lo verificado en el Software 
SOLIN, usuario nuevo todavía no 
se ha empezado a facturar. 

 

 

Verificación Cancelación Matriculas  

   



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 64 de 64 

  

Para la verificación de esta actividad se realizaron visitas de campo y se realizó comparativo 

con lo reportado por el subproceso, evidenciándose lo siguiente: 

 

 
MATRICULA REG. FOTOGRAFICO OBSERVACIÓN 

154564  Matricula cancelada, 
posible programación 
para matricula nueva 

117522  Matricula cancelada. 

119880  Matricula Cancela. 
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85234  Matricula cancelada, 

solo se pudo tomar esta 
evidencia por la 
inseguridad de la zona. 

121899  Matricula cancelada. 

35512  Matricula cancelada 
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95544  Matricula cancelada. 

112302  Matricula cancelada. 

167252  Matricula cancelada, 
locales independizados. 
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122651  Matricula cancelada. 

166901  Matricula cancelada. 

166902  Matricula cancelada 
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54845  Matricula cancelada. 

154077  Matricula cancelada. 

3189  Matricula cancelada. 

3911  Matricula cancelada. 
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121643  Matricula no 

encontrada, se supone 
que fue cancelada 
solicitar evidencia. 

167964  304 cancelado, se 
encuentra en 
construcción. 

166660  Matricula cancelada, y 
según propietario hace 
un mes instalaron 
nuevamente una nueva  

166661  Matricula cancelada, y 
según propietario hace 
un mes instalaron 
nuevamente una nueva  
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166662  Matricula cancelada, y 

según propietario hace 
un mes instalaron 
nuevamente una nueva  

166503  Predio con medidor 
antiguo, matricula NO 
cancelada, solicitar 
evidencia igualmente. 

167589  Predio sin medidor, 
matricula cancelada. 

168245  Matricula cancelada. 
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Teniendo en cuenta las visitas de terreno, a continuación, se detalla la observación dejada 

por el operario de control interno, así: 

 

MATRICULA OBSERVACION 

121643 Matricula no encontrada, se supone que fue cancelada solicitar evidencia. 

166503 
Predio con medidor antiguo, matricula NO cancelada, solicitar evidencia 

igualmente 

 

Verificación en terreno de matrículas nuevas 

 

Para la verificación de esta actividad se realizaron visitas de campo y se realizó comparativo 

con lo reportado por el subproceso, evidenciándose lo siguiente: 

 

 

MATRICULA/ 
REPORTE 

REG. FOTOGRAFICO OBSERVACIÓN 

161543 
 

Calle 22 #6-81 
Local 

EL CARMEN 

 No se evidencio medidor 
instalado, se factura 
servicio directo. En solin 
se evidencia medidor 
instalado No. 20082339 el 
16.de Abril de 2021 

161739 
 

161740 

 Ok matricula nuevas 
según solin se factura por 
consumo y están al día en 
los pagos 
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166256 
 

166257 
 

166258 
 

166259 
 

166260 

 Ok matricula nuevas 
según solin se les factura 
por consumo y vienen al 
día en los pagos. 

166545 
 

166539 

 Ok matricula nueva según 
solin matricula 166545 se 
factura por promedio y 
viene al día en los pagos. 
166539 se factura por 
consumo viene al día en 
los pagos. 

166540 
 

166541 
 

166542 

 Ok matricula nueva según 
solin 166540: deshabitado 
166541: tiene consumo  
166542: medidor no 
registra presenta deuda 
de $ 237.000 y 6 periodos 
de atraso. 
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162649  Ok matricula nueva Según 
solin es uso industrial se 
factura por consumo viene 
al dia en los pagos 

164344  Ok matricula nueva Según 
solin se factura por 
consumo viene al dia en 
los pagos. 

166253 
 

Clle 93 #11Sur-
26 

LA SAMARIA 
Casa C-28 

 No se evidencio medidor 
en el predio. Según solin 
se instaló el medidor No. 
2170009023 de fecha  
27/07/2022  

162648  Ok matricula nueva  según 
solin se factura por 
consumo y viene al día en 
los pagos. 
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166206  Ok matricula nueva según 
solin se factura por 
consumo y viene al dia en 
los pagos. 

166207  Ok matricula nueva según 
solin se factura por 
consumo y viene al dia en 
los pagos 

166208  Ok matricula nueva según 
solin se factura por 
consumo y viene al día en 
los pagos 

166209  Ok matricula nueva Según 
solin se factura por 
consumo y viene al dia en 
los pagos 
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166662 
 

166660 
 

166661 
 

166482 

 Ok matricula nueva según 
solin 166660; suspendido, 
166661 servicio directo , 
166482 servicio directo 

166657 
 

Calle 4ª #1-23 sur 
Apto 201 

EL LIBERTADOR 
 

 

 No se encontró medidor 
instalado debido a que no 
se identificó más de un 
medidor de agua en la 
dirección encontrada. En 
solin se evidencia cobro 
por lectura no se 
evidencia número de 
medidor , viene al día en 
los pagos 

166658 
 

Calle 4ª #1-23 sur 
Apto 202 

EL LIBERTADOR 
 

 No se encontró medidor 
instalado, debido a que no 
se identificó más de un 
medidor de agua en la 
dirección encontrada. En 
solin se evidencia que no 
se ha instalado medidor, 
servicio congelado solo se 
cobran los cargos fijos 

166659 
 

Calle 4ª #1-23 sur 
Apto 203 

EL LIBERTADOR 
 

 No se encontró medidor 
instalado debido o a que 
no se identificó más de un 
medidor de agua en la 
dirección encontrada. En 
solin no se evidencia 
medidor instalado, no se 
factura servicio ya que se 
encuentra congelado solo 
se factura los cargos fijos 
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167830 
 

167831 
 

167832 
 

167833 

 Ok matricula nuevas en 
solin se evidencian los 
números de medidor y se 
les factura por consumo , 
vienen al dia en los pagos. 

169807 
 

Manzana Z Casa 
12ª  

HACIENDA 
PIEDRAPINTAD

A 
Apto 101 

 No se evidencio medidor 
instalado en el predio. En 
solin no se evidencia que 
tenga medidor instalado  , 
servicio directo se facturan 
los cargos fijos , viene al 
día en los pagos 

169802 
 

Manzana Z Casa 
12ª  

HACIENDA 
PIEDRAPINTAD

A 
Apto 102 

 No se evidencio medidor 
instalado en el predio. En 
solin no se evidencia 
medidor instalado, servicio 
directo, se factura solo 
cargos fijos y viene al día 
en los pagos. 

169801 
 

Manzana Z Casa 
12ª  

HACIENDA 
PIEDRAPINTAD

A 
Apto 103 

 No se evidencio medidor 
en el predio. En solin se 
evidencia que no posee 
medidor, matricula nueva 
se le factura por promedio. 
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168754 
 

168755 
 

168756 
 
 

 Ok matricula nuevas 
según solin se factura por 
consumo y vienen al día 
en los pagos 

1687 
 

168428 
 

168429 

 Ok matricula nueva. 
Según solin dichos 
predios se encuentran 
deshabitados vienen al día 
en los pagos  

167615  Ok matricula nueva. 
Según solin no está 
registrado el número del 
medidor , pero se toma 
lectura y viene al día en 
los pagos 

167308 
 

167309 
 

167310 

 Ok matricula nueva Según 
solin las matriculas 
167310 y 167308 están 
deshabitados los predios y 
167308 se factura por 
consumo vienen al día en 
los pagos  
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169705  Ok matricula nueva, según 
solin predio deshabitado 
solo se factura los cargos 
fijos  

169706  Ok matricula nueva, según 
solin se factura por 
consumo y viene al día en 
los pagos 

169707 
 

169708 

 Ok matriculas nuevas 
según solin se les factura 
por consumo y vienen al 
día en los pagos 

169587 
 

169588 
 

169589 
 

169590 

 Ok matriculas nuevas 
según solin se les factura 
por consumo y vienen al 
día en los pagos. 
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167879 
 

167871 
 

167872 
 

167873 

 Ok matriculas nuevas 
Según solin se les factura 
por consumo vienen al día 
en los pagos  

167345 
 

167346 
 

167347 

 Ok matricula nueva según 
solin se les factura por 
consumo vienen al día en 
los pagos  

168526 
 

168527 
 

168528 

 Ok matricula nueva , 
Según solin  se les factura 
por consumo vienen al día 
en los pagos  
Matricula 168528 el predio 
se encuentra desocupado 

 

Teniendo en cuenta las visitas de terreno, a continuación, se detalla la observación dejada 

por el operario de control interno, así: 

 

MATRICULA/ REPORTE OBSERVACIÓN 

161543 
 
Calle 22 #6-81 Local EL CARMEN 

Según visita en terreno no se evidencio medidor 
instalado, se encontró medidor antiguo y sin 
posibilidad de ser legible, en Solin se evidencio 
medidor instado No. 20082339 el 16.de Abril de 
2021 
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166253 
 
Clle 93 #11Sur-26 LA SAMARIA Casa C-28 

No se evidencio medidor en el predio. Según 
solin se instaló el medidor No. 2170009023 de 
fecha  27/07/2022 

166657 
 
Calle 4ª #1-23 sur Apto 201 EL 
LIBERTADOR 

No se encontró medidor instalado debido a que 
no se identificó más de un medidor de agua en la 
dirección encontrada. En solin se evidencia cobro 
por lectura no se evidencia número de medidor , 
viene al día en los pagos 

 

Revisión Indicador 
 

  

 

  
 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR 
PROCESO 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Proceso: 
DIRECCION DE PLANEACION - GESTION 

MATRICULAS 
Tipo de Indicador     EFECTIVIDAD 

Nombre del 
indicador 

EFECTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE 
MATRICULAS  y/o CUENTA CONTRATO 

Tablero de Control     SI 

  

Objetivo del 
indicador 

 
Qué se espera obtener del 
indicador? Una  estadística exacta  
de las matriculas otorgadas frente a 
las  solicitadas. 
Cuál es su finalidad? Medir la 
eficiencia  de la entidad en el 
proceso de otorgamiento de las 
matriculas solicitadas por persona 
natural o jurídica. 
Qué busca medir?  El cumplimiento 
de los términos de Ley y el Contrato 
de Condiciones Uniformes en el 
otorgamiento de las matriculas y/o 
cuenta contrato. 
Qué uso se espera dar?  De 
acuerdo a la información obtenida  
mejorar los procedimientos internos  
para agilizar el proceso de 

Pertinencia 
Permite determinar si el indicador está asociado con el objetivo del 

procesos y cuál es la intención de su medición? 
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inscripción  de  matrícula y/o cuenta 
contrato, brindando una solución 
oportuna a los usuarios  que 
representan a la empresa  mayores 
ingresos. 

Unidad de 
medida 

% 

Definición 
de variables 

de la 
Fórmula 

Solicitudes radicadas en el  periodo    Corresponde a   las solicitudes  
de consulta de una persona  natural o Jurídica  ante la oficina de 
Atención al Cliente y PQR,  para convertirse en suscriptor y/o  usuario de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado prestados por la 
empresa IBAL S.A. E.S.P- y solicitudes enviadas por otras dependencias 
de la empresa  IBAL.   Número de  matrículas viables  asignadas en el 
periodo  Corresponde a  las solicitudes a las cuales la empresa IBAL   
de acuerdo al contrato de condiciones  uniformes   realiza  inscripción  y 
conexión  de matrículas viables  para la prestación del servicio.   

Fórmula 
para su 
Cálculo 

[Solicitudes radicadas en el  
periodo/ Número de  matrículas 

viables  asignadas en el periodo]  x 
100 

Aspectos 
metodológic

os 

 
Cuál es la metodología de recolección y procesamiento de las 
variables y del indicador calculado? El funcionario de inscripción de 
matrículas proyecta  informe  para la firma del jefe de quien dependa esta 
actividad relacionando  el  total de solicitudes  para inscripción de 
matrículas del mes   
Los datos cómo están presentados?, Los datos están presentados en 
numeración, Cuál es su desagregación? se tiene encuentra el número 
de solicitudes  para inscripción  de matrículas del mes  y el número de 
matrículas   asignadas,  explicando  el motivo por el cual   la causa  por la 
cual  no fuero asignadas. 
Qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para su análisis? El 
número de solicitudes, No. de  solicitudes aprobadas en el tiempo,  
cumplimiento al  contrato condiciones uniformes, Ley  142/1994 
Contra qué información puede ser comparado los resultados del 
indicador? Crecimiento  número de usuarios mensual-  matriculas no 
asignadas -   

Fuente de 
los datos 

Líder Gestión Matriculas-  Auxiliar 
Administrativo Inscripción 

matriculas 

Periodicidad 
/ Fechas de 
medición 

Mensual 

Responsabl
e de generar 
el indicador 

LIDER GESTION MATRICULAS  

Responsabl
e del 

seguimiento 
del 

indicador 

LIDER GESTION MATRICULAS  

Línea de 
base 

91,30
% 

Met
a 

99% 
Rangos de 
evaluación 

BUENO REGULAR MALO 
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Periodo de 

Medición
Meta

Medición 

del 

indicador

% de 

Cumplim.

Responsabl

e
Fecha Limite

SEPTIEMBRE 99% 78,8% 79,63%

LIDER 

GESTION 

MATRICULAS

30/09/2021

OCTUBRE 99% 91,9% 92,82%

LIDER 

GESTION 

MATRICULAS

31/10/2021

NOVIEMBRE 99% 90,1% 91,01%

LIDER 

GESTION 

MATRICULAS

30/11/2021

DICIEMBRE 99% 87,4% 88,25%

LIDER 

GESTION 

MATRICULAS

31/12/2021

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

 FECHA VIGENCIA: 2017-08-17

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

 VERSIÓN: 05

Página 1 de 2

Análisis del Resultado

Acciones de 

mejoramiento 

requeridas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO

 CÓDIGO:   SG-R-001

por el proceso de recibo de 

documentos, visitas de 

campo y vialbilidad tecnica 

de asignacion de matriculas, 

quedan pendientes por que 

el usuario no ha realizado la 

acometida domiciliaria.

orientar al usuario para que 

previamente a la radicacion 

de la solicitud de matricula 

cumpla con la totalidad de 

requisitos exigidos por la 

empresa 

por el proceso de recibo de 

documentos, visitas de 

campo y vialbilidad tecnica 

de asignacion de matriculas, 

quedan pendientes por que 

el usuario no ha realizado la 

acometida domiciliaria.

orientar al usuario para que 

previamente a la radicacion 

de la solicitud de matricula 

cumpla con la totalidad de 

requisitos exigidos por la 

empresa 

por el proceso de recibo de 

documentos, visitas de 

campo y vialbilidad tecnica 

de asignacion de matriculas, 

quedan pendientes por que 

el usuario no ha realizado la 

acometida domiciliaria.

por el proceso de recibo de 

documentos, visitas de 

campo y vialbilidad tecnica 

de asignacion de matriculas, 

quedan pendientes por que 

el usuario no ha realizado la 

acometida domiciliaria.

orientar al usuario para que 

previamente a la radicacion 

de la solicitud de matricula 

cumpla con la totalidad de 

requisitos exigidos por la 

empresa 

orientar al usuario para que 

previamente a la radicacion 

de la solicitud de matricula 

cumpla con la totalidad de 

requisitos exigidos por la 

empresa 

 
 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el porcentaje de cumplimiento durante los meses de 
Septiembre a Diciembre de 2021 aunque no ha llegado a cumplir la meta este porcentaje de 
cumplimiento es bueno, debido a que algunas asignaciones de matrículas venían pendientes 
ya que el usuario no había realizado su acometida domiciliaria. 
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Periodo de 
Medición 

Meta 

Medición 
del 

indicado
r 

% de 
Cumpli

m. 
Análisis del Resultado 

Acciones de mejoramiento 
requeridas 

Responsable 
Fecha 
Limite 

ENERO 99% 287,3% 
290,20

% 

Se realizaron las asignaciones de 
matriculas que estaban 
pendientes de viabilidad tecnica 
por la acometida domiciliaria de 
acueducto de meses anteriores 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicacion de 
la solicitud de matricula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
31/01/2022 

FEBRERO 99% 247,1% 
249,56

% 

Se realizaron las asignaciones de 
matriculas que estaban 
pendientes de viabilidad tecnica 
por la acometida domiciliaria de 
acueducto de meses anteriores 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matricula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
28/02/2022 

MARZO 99% 52,3% 52,80% 

Se presenta una baja en la 
asignación de matrículas debido 
a que disminuye el número de 
solicitudes 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matrícula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
31/03/2022 

ABRIL 99% 81,9% 82,74% 

por el proceso de recibo de 
documentos, visitas de campo y 
viabilidad técnica de asignación 
de matrículas, quedan pendientes 
por que el usuario no ha 
realizado la acometida 
domiciliaria. 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matrícula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
30/04/2022 

MAYO 99% 44,0% 44,44% 

Se presenta una baja en la 
asignación de matrículas debido 
a que disminuye el número de 
solicitudes 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matrícula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
31/05/2022 

JUNIO 99% 230,6% 
232,89

% 

Se realiza plan de revisión de 
expedientes pendientes de 
asignación de viabilidad técnica, 
cruzando con notificaciones a los 
usuarios, se asignan matriculas 
que vienen de proceso de 
verificación de realización de 
acometidas domiciliarias 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matrícula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
30/06/2022 

JULIO 99% 124,1% 
125,35

% 

Se realiza plan de revisión de 
expedientes pendientes de 
asignación de viabilidad técnica, 
cruzando con notificaciones a los 
usuarios, se asignan matriculas 
que vienen de proceso de 
verificación de realización de 
acometidas domiciliarias 

orientar al usuario para que 
previamente a la radicación de 
la solicitud de matrícula cumpla 
con la totalidad de requisitos 
exigidos por la empresa  

LIDER 
GESTION 

MATRICULAS 
31/07/2022 

 
Análisis: Se pudo evidenciar que durante el primer semestre del año 2022 durante los 
meses de Marzo y Mayo no se cumplió con la meta establecida debido a la baja asignación 
de matrículas, pero se evidencia que durante los meses de Enero, febrero, Junio y Julio su 
porcentaje de cumplimiento fue mayor debido a la asignación de matrículas que estaban 
pendientes de asignación de viabilidad técnica.   
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Seguimiento Plan de mejoramiento auditoria de 2021 
 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó seguimiento a las acciones 
implementadas, para corregir y subsanar tanto las no conformidades como las oportunidades 
de mejora en ocasión de la auditoria de la vigencia de 2021; con el siguiente resultado: 
 

 

No se evidenciaron los registros de la ejecución de las actividades: “Monitoreo de presión del 

servicio en la red de acueducto” y “Monitorear los Indicadores de Gestión de los procesos 

operativos (Agua Potable y Saneamiento Básico)”.

Verificar periodicamente la 

documentación de la Dircción, 

verificando su utilidad y realizar la 

actualización de los mismos.

Oficios, documentos 

para solicitud de 

cancelación de los 

registros del SIG. 

15-08-2022 Dirección 

Operativa

Elaborar los indicadores Cobertura del Servicio de Acueducto y Cobertura del Servicio de

Alcantarillado meses de enero y febrero de 2021

Revisar periodicamente y actualizar 

los indicadores a cargo d la 

Dirección de Planeación

Indicadores Actualizados 31-12-2021
Dirección de 

Planeación

Culminar la acción de mejora número 7 en estado abierto, en ocasión de la auditoria de la

vigencia de 2020.

Dirección de 

Planeación

Continuar con la gestión para culminar del proceso de selección y adjudicación de contratos

según estudios de necesidad, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la actividad “Plan de

mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y a las redes de Acueducto y

Alcantarillado.”

El Area responsable adelantará las 

gestione necesarias para adjudicar 

el proceso. 

Contrato de 

Emergencias Adjudicado
30-04-2022

Líder Gestión 

Alcantarillado

.-Considerar para la vigencia de 2021, iniciar los procesos precontractuales en cumplimiento

de las 4 Meta Producto: Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona || urbana,

Optimización y mejoramiento Acueducto Complementario, Puesta en funcionamiento del

proyecto Acueducto Complementario hasta la PTAP de la Pola e Implementación de cuatro

mega distritos para la sectorización hidráulica, determinadas en Subprograma 1: Ibagué

Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable; así mismo las del

Subprograma 2: Ibagué Vibra, con Saneamiento Básico en la Ciudad; de las Meta Producto:

Actualizar el Plan maestro de alcantarillado y Estudios y Diseños para la construcción de las

plantas de tratamiento de aguas residuales en reúso. La empresa programo 6.000 Ml de red

de alcantarillado optimizar, la Meta Producto Optimización, rehabilitación y reposición de las

redes de alcantarillado; continuar con el proceso de ejecución de la correspondiente a

Optimización, rehabilitación y reposición de las redes de alcantarillado

Adelantar las gestiones ncesarias 

ante la curaduria urbana con el fin 

de contar con la licencia de 

construcción y asi continuar con el 

proceso pre contractual.

Solicitud radicada en la 

Curaduría Urbana
30-05-2022

Proyectos 

Especiales

Fortalecer, el control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la ejecución de los 

proyectos y actividades determinadas en el Plan de Acción Anual-2021; que contribuya al 

cumplimiento Estratégico y Plan de Desarrollo en general.

Realizar el seguimiento y 

evaluación  al Plan de Acción y 

Plan de Desarrollo

Seguimiento a los planes 30-01-2022
Proyectos 

Especiales

Gestionar con el proceso que corresponda para efectuar los cobros por prestación del servicio 

a los predios con conexión directa   identificados con matrículas números: 161310 - Rentería 

de Vidal Amelia, Mza. D Cs 2 B/Santa Cruz.161550- Dalis Teresa Pineda, Mza C Casa 1   B/ 

Oviedo Salado. 161557- Marín Ospina Roberto, Mz F Cs 12 Villa Camila.161561 - Amanda 

López Rubio, Mz A Cs 6 Piso 3, Santa Coloma Vía el Salado. 161574 - Ana Milena Ramírez 

Herrera, Mz K Cs 5 B/ L a Mansión. 161583- Luz Nohemy Moreno Lozano, SPMZ 12 MZ 5 CS 

9 Nueva Castilla. 161591- Manuel Adrián Capera Rojas, Mz 71 Cs 3 Simón Bolívar Etapa 3 y 

la 161592 - Manuel Adrián Capera Rojas, Mza 74 Cs3 Simón Bolívar 3 etapa Piso 2.

Matriculas

Como también   culminar el proceso de asignación de matrículas y los cobros al proyecto Mza 

B Lote 2 Terrazas de Santa Ana, con Disponibilidad de Servicio Hidrosanitarios Nro. 006 de 

20/01/2020, por cuanto tiene dos (2) conexiones directas.
Matriculas

Información certificada 

en la plataforma SUI

RESPONSAB

LE
ACCIÓN CORRECTIVADESCRIPCIÓN DE LA NC / OPORTUNIDAD DE MEJORA FORMULADA

No se ha cargado los formatos al Sistema Único de Información - SUI,  de los años, 2009, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  y a 28 de febrero de 2021;  de los tópicos: 

Administrativos cuatro (4), Administrativos y Financieros treinta y uno (31), Comercial y 

Gestión veintiséis  (26), Riesgos Acueducto  tres (3), Riesgos Alcantarillado tres (3), 

Generalidades de  Riesgos uno (1), Técnico Operativo veintitrés  (23) y Nuevo marco normativo 

uno  (1).

FECHA DE 

EJECUCIÓN
EVIDENCIA

30-03-2022 Dirección de 

Planeación

Verificar y oficiar periodicamente a 

las áreas que tienen informes 

pendientes por cargar a la plataform 

SUI.
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Respecto a la Oportunidad de Mejora en el Sub Proceso Gestión Matriculas: Se 
evidencio lo siguiente: 
 

Matricula  OBSERVACION  

161310 Se evidencio en el software Solin que dicho usuario tiene 
instalado el medidor No. 2170007831 se le factura el 
servicio por consumo desde el mes de mayo de 2021 a la 
fecha  

161550 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instado el medidor No, 19146192 desde el mes de Marzo 
de 2021 viene con el servicio congelado y únicamente se 
le viene facturando los cargos fijos , viene al dia en los 
pagos 

161557 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No. 2990262021 se le factura por 
consumo desde el mes de julio de 2021 a la fecha. 

161561 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No 2170009009 se le factura por 
consumo y viene al día en sus pagos 

161574 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No 21009612 se le factura por 
consumo y viene al día en sus pagos 

161583 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No 20250090 de fecha Mayo 13/2021 
se factura por consumo y viene al día en sus pagos  

161591 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No 12212555 de fecha Mayo 27/2021  
se factura por consumo y viene al día en los pagos  

161592 Se evidencio en el software solin que dicho predio tiene 
instalado el medidor No 12212408 instalado el 11 de 
Agosto de 2021 se factura por consumo y viene al día en 
los pagos. 

 
Con respecto a la otra oportunidad de mejora del subproceso de Matriculas: culminar 
el proceso de asignación de matrículas y los cobros al Proyecto Mz B Lote 2 Terrazas 
de Santa Ana , con disponibilidad de Servicio Hidrosanitario No.006  del 20/01/2020 en 
cuanto a las 2 conexiones directas se evidencio en el software Solin : 
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MATRICULA OBSERVACION 

161546 a nombre de  Johana Catica Rodríguez - MZ B CS 2 PS 2 
Terrazas de Santa Ana se evidencio instalación del 
medidor No. 20081810 del 27 de Mayo de 2021  se factura 
por consumo y viene al día en los pagos  

161728 a nombre de  Yohana  Catica Rodríguez - MZ B CS 2 PS 3 
Terrazas de Santa Ana  medidor instalado No. 20081818 de 
fecha 04 Junio del 2021 se factura por consumo y viene al 
día en los pagos  

 
CONCLUSIONES 
 
-Durante la Auditoria se llevó a cabo  las actividades a realizar según la lista de chequeo que 
se dio a conocer cuando se realizó la apertura de la Auditoria con los integrantes de los 
diferentes procesos a auditar. Se realizaron visitas en terreno y se evidenciaron los diferentes 
documentos correspondientes que soportan la gestión del Proceso de Planeación estratégica 
 
-Se evidencio la elaboración del Plan de mejoramiento de la Auditoria interna del año 2021. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar el seguimiento al Plan de Acción del año 2022 del Subproceso 
Proyectos Especiales   

 

 Se deben tomar medidas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas 
en el indicador del subproceso proyectos especiales. 

 

 Se sugiere tener en cuenta las oportunidades de mejora y los hallazgos dejados en la 
auditoria para la realización del Plan de Mejoramiento  

 

 -De igual manera se sugiere, adelantar acciones de mejora inmediatas que permitan 
dar cumplimiento al cargue de la información en la plataforma SUI, conforme a la 
requerida en los formatos vencidos. 

 
 

  
 
 MARLY GIL BARBOSA 
Profesional Control Interno 
  


