
INFORME DE LOS AVANCES EN EL PLAN DE ACCION 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Actualizar la matriz de riesgo laborales de la empresa. 

El día 10 de junio de 2021 se realiza reunión virtual con la ARL POSITIVA y la 

profesional encargada del área de seguridad y salud en el trabajo, la cual revisan 

conjuntamente la matriz de identificación valoración y evaluación de los riesgos, 

seguidamente se actualiza conforme a las observaciones y recomendaciones 

brindada en la asesoría. 

 

 Realizar la matriz legal, con las respectivas normas vigentes. 

La matriz de requisitos legales hace parte de las obligaciones de los empleadores y 

esta constatada en el decreto 1072 de 2015, la EMAC S.A E.S. P cuenta con esta 

matriz la cual se ha actualizado con forme a la normatividad legal vigente; mediante 

el plan de trabajo establecido por la ARL POSITIVA y la EMAC S.A E.S. P durante el 

mes de octubre del 2021 se realizará la asesoría para la revisión e implementación 

de la matriz legal. 

 

 Capacitar al personal al personal del área operativa y 

administrativa. 

la EMAC S.A E.S. P cuenta con el plan institucional de capacitación para la vigencia 

2021, el cual busca mejorar el desarrollo de las actividades y brindar acciones de 

mejora a la comunidad y servicios prestados por la empresa, durante el año 2021 se 

ha cumplido se evidencia la ejecución del cronograma en los tiempos estipulados, las 

evidencias fotográficas y las listas de asistencias reposan en el área de talento 

humano y financiero. 

Capacitaciones Fecha 
Meta 
Trimestr
al 

Medición Trimestral 
Grafico Observaciones 

1 2 3 4 

Inducción y 
Reinducción  

 Enero  
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

 

  
 

Se realizó la 
Inducción y 
Reinducción de 
manera virtual por la 
Profesional de Salud 
y Seguridad en el 
Trabajo el 29 de 
enero de 2021. 100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.



Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable 

  
 
Febrero 
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

 

Se realizó la 
capacitación de 
Hábitos y Estilos de 
Vida Saludable de 
manera virtual por la 
Profesional de Salud 
y Seguridad en el 
Trabajo el 12 de 
Febrero de 2021. 

 Medida de 
seguridad frente 
al Covid-19 – 
Recomendaciones 
al llegar a casa 

Febrero 
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

  

Se realizó la charla 
de Medida de 
seguridad frente al 
Covid-19 – 
Recomendaciones al 
llegar a casa por la 
Profesional de Salud 
y Seguridad en el 
Trabajo el 03 de 
marzo de 2021. 

MIPG – Función 
Pública 

 Marzo 
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

  

Se realizó la 
capacitación 
Actualización MECI – 
MIPG según Decreto 
1499 de 2017 el día 
04  de Marzo de 
2021. 

Gestión 
Documental 

Marzo 
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

 

Se realizó el 19 de 
Marzo de 2021, la 
capacitación Gestión 
Documental con el 
objetivo de 
fortalecer los 
conocimientos en 
esta área al personal 
administrativo. 

Manejo de 
Plataformas 
Digitales 

 Marzo  
2021 

% 
100
% 

0% 
0
% 

0
% 

  

Se realizó el 25 de 
Marzo de 2021, la 
capacitación   Manej
o de Plataformas 
Digitales con el 
objetivo de 
mantener la 
integridad, 
disponibilidad, 
privacidad, control y 
autenticidad de la 
información maneja
da por computadora 
desarrollando 
también agilidad y 
destrezas de la 
información hacia 
clientes y 
trabajadores.  

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.



Formacion en 
responsabilidad
es y 
competencias a 
los miembros de 
los comites SST 

 Abril 2021 

 
% 0% 

100
% 

0
% 

0
% 

 

Se realizó el 21 de 
Abril de 2021, la 
formación a los 
integrantes del 
Comité COPASST en 
Responsabilidades y 
Competencias. 

Taller de reglas 
de seguridad en 
trabajo de 
espacios 
confinados 

 Abril 2021 
 

% 0% 
100
% 

0
% 

0
% 

  

Se realizó el 28 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación de 
trabajo en espacios 
confinados para el 
personal operativo.  

Formacion en 
responsabilidad
es y 
competencias a 
los miembros de 
los comites SST 

Mayo 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

 

se reprogramo para 
el segundo semestre 

Formación en 
trabajo seguro 
en altura-
sensibilización 

  

Mayo 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

 

se reprogramo para 
el segundo semestre 

Código de Etica 
y Buen Gobierno  

Mayo 
2021 

 
% 0% 

100
% 

0
% 

0
% 

 

 

Se realizó el 11 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación Código 
de Ética y Buen 
Gobierno al personal 
administrativo. 

Socialización 
Ley 361 de 1997 
– Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Junio 
2021 

 
% 0% 

100
% 

0
% 

0
% 

 

Se realizó el 19 de 
Mayo de 2021, 
Socialización Ley 361 
de 1997 – Seguridad 
y Salud en el trabajo 
(Riesgos Laborales) 
al personal 
administrativo. 

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.



Estatuto 
Anticorrupción 
Ley 1474 de 
2011 

Junio 
2021 

 
% 0% 

100
% 

0
% 

0
% 

 

 

Se realizó el 27 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación 
Estatuto 
Anticorrupción – Ley 
1474 de 2011  al 
personal 
administrativo. 

Gestión 
Documental: 
Marcos de 
Referencia y 
Elementos de la 
Clasificación 
Documental 

Julio 2021 % 0% 
100
% 

0
% 

0
% 

 

Se inició con la 
Formación Virtual 
Gestión 
Documental: Marcos 
de Referencia y 
Elementos de la 
Clasificación  a 
través de la ESAP el 
día 24 de Junio de 
2021, dirigido al 
personal 
Administrativo. 

Gestión Integral 
del Servicio al 
Ciudadano 

Julio 2021 % 0% 
100
% 

0
% 

0
% 

 

Se inició con la 
Formación Virtual 
Gestión Integral del 
Servicio al 
Ciudadano  a través 
de la ESAP el día 24 
de Junio de 2021, 
dirigido al personal 
Administrativo. 

Taller mitología 
de investigación 
de incidentes y 
accidentes de 
trabajo 

Agosto 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Acciones de 
educación en 
desordenes 
musculo 
esqueléticos y 
su prevención 
programa de 
gestión para la 
prevención de 
los DME  

Agosto 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Procesos de 
Calidad de cada 
área 

Septiembr
e 2021  

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

0%

100%

0%0%
1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.



Organización de 
Archivos de 
Gestión 

Septiembr
e 2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Competencias 
Laborales para 
Fontanería 

Octubre 
2021 

% 0% 50% 
0
% 

0
% 

 

Ya se realizó el 
proceso de 
inscripción del 
personal de 
Fontanería, en 
espera del inicio de 
la Formación. 

Capacitation 
teoría especifica 
en emergencias 
por tipo de 
brigada.  

Octubre 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Resolución N° 
2184 de 2019-
CODIGO DE 
COLORES.   

Noviembr
e 2021 

% 0% 
100
% 

0
% 

0
% 

 

Se realizó el 29 de 
Abril de 2021, 
Socialización 
Resolución 2184 de 
2019 – CODIGO DE 
COLORES, dirigida al 
personal 
administrativo y 
operativo. 

La comunicación 
como base 
fundamental en 
el desarrollo 
eficiente de los 
procesos 
administrativos y 
trabajo en 
equipo 

Noviembr
e 2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Código Único 
Disciplinario 

Diciembre 
2021 

% 0% 0% 
0
% 

0
% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Riesgo Químico  
Diciembre 
2021 

% 0% 
100
% 

0
% 

0
% 

 

Se inició con la 
Formación Riesgo 
QUIMICO a través 
del SENA el día 24 de 
Junio de 2021, 
dirigido al personal 
operativo. 

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

50%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.



 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

las reuniones realizadas por el comité de seguridad y salud en el trabajo se han 

ejecutado conforme a lo establecido en el plan anual de trabajo a continuación se 

relaciona la acta y fecha en la cual se ha desarrollado este comité: 

ACTA N° 1 FECHA 12 de enero de 2021  

ACTA N° 2 FECHA 10 de febrero de 2021  

ACTA N°3 FECHA 11 de marzo de 2021  

ACTA N°4 FECHA  27 de abril de 2021  

ACTA N° 5 FECHA 31 de mayo de 2021  

ACTA N° 6 FECHA 29 de junio de 2021 

ACTA N° 7 FECHA 27 de julio de 2021 

  

 Comité de convivencia laboral. 

las reuniones realizadas por el comité de convivencia laboral se han ejecutado 

conforme a lo establecido en el plan anual de trabajo a continuación se relaciona la 

acta y fecha en la cual se ha desarrollado este comité: 

ACTA N° 1 FECHA 14 de mayo 2021 

 

 Controlar todos los temas relacionados a la SST 

La EMAC S.A E.S. P cuenta con el área de seguridad y salud en el trabajo allí se lleva 

a cabo el desarrollo SG-SST que incluye planes, procedimientos, programas e 

informes de gestión.  

Durante el año 2021 suscribe el contrato de prestación de servicios No 040 con la 

señora Diana Marcela Quintero cuyo objeto contractual es prestar los servicios para 

llevar a cabo el desarrollo y la aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y asistencia administrativa a la subdirección de talento humano y 

financiero de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre EMAC 

S.A E.S. P. 

Para dar seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo se cuenta con el 

apoyo de la ARL POSITIVA. El 17 de marzo de 2021 la entidad aplico la auto 

evaluación de los estándares mínimos conforme a la resolución 0312 del 2019, 

obteniendo un resultado ACEPTABLE durante la vigencia 2021, así mismo el 23 de 

marzo de 2021 se incluyó  acciones conforme a los resultados de esta evaluación 

entre ellos, riesgos prioritarios y control ATEL: talleres educativos en espacios 

confinados, Psicosocial trabajo en alturas, riesgo postural, manipulación manual de 



cargas, COPASST, CONVILAB, accidente de trabajo, asesoría en indicadores, matriz 

de riesgo, matriz legal, protocolo de bioseguridad, auditoria en SST asesoría en 

indicadores de matriz legal, asesoría en el diseño de programas de gestión para la 

prevención de accidentes de trabajo, a continuación se anexan los siguientes 

soportes:  

 

 ACTA construcción y cumplimiento del plan de mejoramiento fecha 23/03/ 

2021. 

 ACTA organización, conformación y funcionamiento de los comités en SST 

fecha 21/04/2021. 

 ACTA asistencia técnica en la implementación de protocolos de Bioseguridad 

por actividad económica, en cumplimiento a normativas bajo el estado de 

emergencia por COVID 19 fecha 28/06/2021 

 ACTA diseño de indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST. 

Fecha 25/05/2021 

 ACTA verificación del Sistema de Gestión Integral con proyección a auditorias 

de certificación fecha 28/06/2021 

 ACTA taller virtual en reglas de seguridad en trabajo de espacios confinados 

fecha 28/05/2021 

ACTA Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Matriz       

de Riesgos y Peligros) fecha 10/06/2021. 

 

 Políticas del SG-SST  

 

 Durante el año 2021 se actualizaron las políticas del SG-SST (política de 

prevención contra el acoso laboral, políticas para el control de emergencia, 

política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas) mediante la resolución número 109 del 8 de julio 2021 se adoptan 

y se firman por la Gerente Diana Carolina Romero Ramírez, seguidamente se 

publican en la cartelera institucional y se socializan con los trabajadores.  

 

 Socialización del profesiograma el día 29/06/2021 se envió al correo 

electrónico sub.talentohumanoyfin.emac@gmail.com el resultado y 

socialización de este documento en (FOLIOS 15)  

 

 Formación en sustancias químicas El servicio nacional de aprendizaje 

SENA brinda la capacitación en manejo de sustancias químicas al personal 

OPERATIVO, COPASST Y SERVICIOS GENERALES esta formación se 

realiza desde el día 24/06/2021 y en estos momentos se encuentran en 

ejecución.  

 

mailto:subtalentohumanoyfin@gmail.com


 

 Brigadas de salud con EPS se programó la brigada de RIESGO 

CARDIOVASCULAR mediante circular 021 del 2021 y será desarrollada el día 

08/07/2021 

 

 suministro de dotación y elementos de protección personal se suscribió el 

contrato No 084 de 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE EMAC S.A. E.S.P.  la entrega se realizó el día 

18/06/2021. 

 

Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes y no 

conformidades al interior del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Reporte de accidente de trabajo del señor CELIAR BUSTOS el día 12/03/ 2021 

en el formato para accidente de trabajo del empleador o contratante  

 Reporte de accidente de trabajo del señor ARLEY CALDERON GARZON el 

día 20/03/2021 en el formato para accidente de trabajo del empleador o 

contratante   

 Reporte de accidente de trabajo del señor GUILLERMO SUAREZ NAÑEZ el 

día 12/02/2021 en el formato para accidente de trabajo del empleador o 

contratante   

Reporte de accidente de trabajo del señor JHON STIVEN SALGADO el día             

30/04/2021 en el formato para accidente de trabajo del empleador o contratante  

Inspecciones  

 Las Inspecciones programadas y ejecutadas en el plan anual de trabajo están 

evidenciadas en los formatos establecidos en cada proceso, a continuación,          

se describe las fechas en que se realizaron las inspecciones de seguridad 

 durante la vigencia del 2021. 

 Inspecciones de elementos de protección Personal REALIZADA EL DIA  

10/02/2021, 18/03/2021, 21/04/202, 20/05/2021, 14/06/2021(formatos de EPP) 

 Inspección de Productos químicos. REALIZADA EL DIA  08/02/2021 (formato 

de inspección de sustancias químicas) 

 Inspección de Botiquín REALIZADA EL DIA 8/02/2021 (formato de inspección 

botiquines y camillas) 

 Inspección de camilla REALIZADA EL DIA 8/02/2021 (formato de inspección 

botiquines y camillas) 

 Inspección de extintores REALIZADA EL DIA 15/10/2021 (formato de 

inspección extintores) 

 Inspección de vehículos REALIZADA EL DIA 03/03/2021, 10/04/2021 

06/06/2021(formato inspección de vehículos) 



 Inspección de instalaciones locativas REALIZADA EL DIA 19/03/2021(formato 

inspección locativa) 

 Inspección de orden y aseo REALIZADA EL DIA 18/03/2021 (formato 

inspección de orden limpieza aseo y seguridad) 

 Inspección de oficinas REALIZADA EL DIA 13/05/2021 (formato inspecciones 

de oficina) 

Inspección de almacén REALIZADA EL DIA 20/05/2021 (formato inspección 

de almacén) 

 

Informes de gestión y solicitados  

 Para conocer de manera concisa la identificación de los peligros y control de 

 los riesgos y mediante informes mensual y/o parcial de las actividades 

  ejecutadas en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el  trabajo, se evidencia la entrega de los informes mediante las 

siguientes   radicaciones 

 RADICADO 22/02/2021 

 RADICADO 26/02/2021 

 RADICADO 03/03/2021 

 RADICADO18/06/2021 

          RADICADO 25/06/2021 

  

 

 Ejecutar programas, procesos y actividades de seguridad y 

salud en el trabajo 

Protocolo de bioseguridad  

Para el año 2021 la pandemia por COVID 19 sigue generando muertes y 

enfermedades, mediante el comité COVID19 se han toman las decisiones 

necesarias que contribuyan a evitar el contagio por este virus, las actas reposan 

en las carpetas de actas dependencia de talento humano y financiero. 

 ACTA N°1   FECHA  28 /01/2021(FOLIOS 3)  

 ACTA N°2   FECHA  24/02/2021(FOLIOS  3) 

 ACTA N°3   FECHA  03/03/2021 (FOLIOS 3) 

 ACTA N°4   FECHA  12/04/2021 (FOLIOS 4) 

 ACTA N°5   FECHA   01/06/2021(FOLIOS 5)   

 ACTA N°6   FECHA   17/06/2021(FOLIOS 4) 

 



Para el año 2021 y mediante las siguientes circulares se han adoptado 

medidas necesarias para la mitigación del contagio por covid19 a los 

trabajadores oficiales, contratistas y público en general. 

 CIRCULAR  001    21/01/2021 asunto jornada laboral 

 CIRCULAR 002   21/01/2021 asunto adoptan medidas de prevención frente al 

covid19. 

 CIRCULAR 007    22/02/2021 asunto jornada laboral 

 CIRCULAR 017   01/06/2021   asunto adopción de medidas de prevención del 

covid19 

 CIRCULAR 018   01/06/2021 asunto medidas adoptadas en la EMAC S.A. 

E.S.P por tercer pico de pandemia por covid19. 

 

En el marco del tercer pico de pandemia por covid19, se registró un brote de 

coronavirus en los trabajadores de la empresa EMAC S.A E.S. P; mediante el 

protocolo general de bioseguridad, la estrategia PRASS, ARL POSITIVA, ESE 

HOSPITAL DEL ROSARIO se logró el rastreo del virus y el aislamiento 

preventivo, la gestión realizada por el área de SST y la alta dirección se realizó 

de manera eficaz y eficiente, las fechas que se establecen a continuación 

demuestra lo gestión realizada. 

 OFICIO 31/05/2021 ESE HOSPITAL DEL ROSARIO 

 OFICIO 31/05/2021 DIRECCION LOCAL DE SALUD 

 OFICIO 03/06/2021 ARL POSITIVA 

  

Se establecido por medio de la plataforma alissta, recurso suministrado por la ARL 

POSITIVA donde todos los trabajadores oficiales, contratistas y pasantes deben 

suministrar los reportes diarios de síntomas asociados al COVID19, también en busca 

de que todos los trabajadores realizaran este proceso se entrega planillas para que 

realicen el respectivo reporte ya que se les dificulta el manejo de la plataforma digital.  

 

Plan de seguridad vial  

El plan de seguridad vial está en proceso de ejecución, actualización y aprobación 

para el segundo semestre será entregado a la administración municipal para la 

respectiva supervisión.  

 

Actualización de los objetivos y responsabilidades del SST 

Estos documentos están en proceso de aprobación por la alta dirección.  

Proyección de recursos   

 



 

Este documento está en proceso de ejecución y aprobación por la alta dirección. 

Recarga de extintores  

Esta actividad está programada para el segundo semestre según lo establecido el 

plan anual de trabajo.  

 

 Obtener que los documentos estén a disposición de la 

empresa y el encargado de SST. 

Durante el año 2021 la profesional encargada del área de seguridad y salud en el 

trabajo realiza la organización documental del SG-SST de los años 2017,2019,2020; 

esta documentación reposaba en el puesto de trabajo.  

El día 14 de mayo de 2021 y el día 14 de julio de 2021 se realiza la entrega de la 

documentación al área de archivo debidamente foliada y relacionada en el formato 

inventario documental para transferencia.  

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 Realizar mesas de trabajo con el personal y líderes de área para 

revisar, verificar, elaborar y/o actualizar los procesos y 

procedimientos estratégicos, misionales y de apoyo. 

De acuerdo con la necesidad expuesta se ha realizado de forma individual 

capacitación y asistencia técnica a responsables de área donde se realizó 

documentación o actualización de los procedimientos. 

Según Acta N° 1 – Fecha: 05/04/2021, Objetivo de la Reunión: Mesa de trabajo con 

el área de Tesorería para revisar y verificar la documentación referente al 

procedimiento e instructivos y demás documentación del área. Se socializo sobre la 

importancia de la ISO 9001 de 2015.  

Según Acta N° 2 – Fecha: 04/06/2021, Objetivo de la Reunión: Mesa de trabajo con 

el área de Atención al Usuario, para revisar y verificar la documentación referente al 

procedimiento e instructivos, formatos y demás documentación del área. Se socializo 

sobre la importancia de la ISO 9001 del 2015.  

Según Acta N° 3 – Fecha: 28/06/2021, Objetivo de la Reunión: Mesa de trabajo con 

el área de Facturación y PQRS, para revisar y verificar la documentación referente al 

procedimiento e instructivos, formatos y demás documentación del área. Se socializo 

sobre la importancia de la ISO 9001 del 2015. 



 

 Documentar y/o actualizar los procesos y procedimientos para 

la elaboración del manual de procesos y procedimientos de la 

empresa. 

 

De acuerdo el requerimiento se está realizando la verificación y se han 

desarrollado la actualización de los procedimientos de cada área. (tesorería, 

atención al usuario, facturación, reinducción y inducción, bienestar social, 

sistemas de información y comunicaciones).   

 Realizar dos ( 2) capacitaciones con el personal y líderes de 

área. 

 

De acuerdo al requerimiento se ha desarrollado una mesa de trabajo y 

capacitación individual de cada área de proceso, de igual forma se programará 

una capacitación general a los colaboradores de la entidad sobre ISO 9001 del 

2015. 

 

 Realizar informes trimestrales para informar los avances del 

desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 

De acuerdo al requerimiento cada mes se presenta un informe de supervisión de los 

avances de lo que se ha desarrollado del sistema de gestión de calidad. 

 

 Verificar y actualizar el Manual de Calidad donde se indique la 

Estructura del Sistema de Gestión de Calidad de la EMAC S.A. 

E.S.P. 

 

La entidad cuenta con un diseño del manual de calidad institucional el cual se 

está revisando para su actualización o modificación de acuerdo con lo 

requerido. 

 

 Realizar y actualizar planes, políticas y programas que 

atiendan efectivamente las necesidades de cada proceso en 

cumplimiento de la ISO 9001:2015 

La empresa cuenta con una política de calidad, plan de fortalecimiento 

organizacional y simplificación de procesos vigente, la cual El responsable del 

área de calidad verificará en mención para la inclusión de lo requerido para su 

actualización. 

 



 Diseñar y actualizar Formatos requeridos para el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Se ha diseñado y actualizado los formatos de acuerdo a lo requerido de cada 

área de procesos. 

 

 Gestionar ante la gerencia la aprobación de los documentos 

diseñados y actualizados que aseguran la conformidad de los 

productos y servicios y la satisfacción del cliente. 

Se ha socializado ante un comité los procedimientos que sean desarrollado por 

cada área, el cual se encuentra la aprobación por acto administrativo. 

 

 Realizar registro y control de documentos 

De acuerdo a lo requerido se lleva de manera organizada una tabla en Excel el 

registro de los documentos que se han desarrollado.  

  

TECNÓLOGO EN PRESUPUESTO Y RECURSOS FÍSICOS 

 

RECURSOS FISICOS (ALMACEN) 

 

 

ACTIVIDADES META CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

Efectuar los registros 

en los formatos 

definidos para llevar  la 

actualización de las 

hojas de vida de 

maquinaria, equipos y 

herramientas 

actualizar las 

hojas de vida   

de la 

maquinaria, 

equipos y 

herramientas 

80% 

Se está llevando a 

cabo la actualización 

de la hoja de vida de 

los equipos y 

maquinaria.  

 

Registrar en los 

formatos las entradas y 

salidas de equipos y 

herramientas 

registrar la 

salida y 

entrada 

maquinaria, 

equipos y 

herramientas 

80% 

se registran en su 

debido formato la 

salida y entrada de los 

equipos y maquinaria 

y se cargan al sistema   

 



Efectuar los registros 

en los formatos 

definidos para llevar el 

control de salidas de 

materiales y 

suministros 

elaborar  

formatos para 

registrar y 

salidas de 

materiales y 

suministros de 

consumo 

80% 

se realiza el 

diligenciamiento de los 

formatos de salida de 

los materiales y 

suministros y se 

cargan al sistema  

 

realizar informes 

mensuales de los 

movimientos 

realizados en el 

módulo de almacén  

Informe 

mensual de 

los 

movimientos 

realizados en 

el área de 

almacén.  

80% 

cada fin de mes se 

realiza el cierre de 

almacén y se genera 

un informe de acuerdo 

a los movimientos 

realizados en el 

módulo de almacén.  

 

Realizar inventario de 

la entrada y salida de 

almacén de elementos 

de consumo  

registrar de 

forma 

permanente la 

entrada y 

salida de 

almacén de 

elementos de 

consumo 

80% 

se realiza cada tres 

meses inventario de 

materiales y 

maquinaria de esta 

manera comparar que 

lo que se encuentra en 

el sistema concuerde 

con lo físico  

 

pasar informes de 

todas la entradas y 

salidas del almacén  

Presentar 

informes  
80% 

se realiza informe de 

todos los movimientos 

que se realizaron en el 

módulo del almacén 

durante el mes  

 

  

  

 - PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES META 

CUMPLIMIEN

TO DEL 

INICADOR 
OBSERVACIONES 

se generan los 

certificados de 

disponibilidad 

presupuestal   y 

registros 

presupuestales 

que se requieran 

internamente en 

la empresa 

certificados de 

disponibilidad presupuestal 

y registro presupuestal 

expedidos o realizados 

100% 

Se realiza seguimiento 

a la ejecución de los 

recursos que se han 

comprometido por 

medio de certificados de 

disponibilidad 

presupuestal y registros 

presupuestales lo cual 

ayuda a conocer que 

recursos no se 

ejecutaron y cuales 

quedaron con saldo a 



favor de la empresa 

para así devolver dichos 

recursos al 

presupuesto.  

elaboración del 

proyecto del 

presupuesto de 

ingresos, gastos 

e inversión de la 

empresa   

presupuesto de ingresos y 

gastos e inversión de la 

entidad  
100% 

Se realiza un 

diagnóstico de los 

gastos e ingresos que 

se efectuaron en la 

vigencia ya que nos 

ayuda al momento de 

proyectar el 

presupuesto para el 

siguiente año.  

presentar 

informe de 

ejecución de 

ingresos y 

gastos e 

inversión 

informe de ejecución de 

ingresos y gastos 

presentado e inversión 
100% 

se presenta informe de 

cómo va la ejecución del 

presupuesto de la 

entidad, de esta manera 

ayuda a la alta gerencia 

para la toma de 

decisiones  

se realiza 

informe de los 

ingresos 

generados 

mensualmente 

en la entidad, los 

cuales se 

comparan con 

los diferentes 

módulos 

financieros que 

cuenta la entidad  

Informe mensual del Cierre 100% 

Se realizan cierres 

mensuales en el área de 

presupuesto y se lleva a 

cabo  un comparativo 

con los informes 

generados  en  las áreas 

de tesorería y 

facturación con lo cual 

se elabora un acta y se 

entrega copia a 

gerencia  

presentar 

informes 

trimestrales 

financiero 

(CHIP)  a la 

contaduría 

general de la 

nación 

Presentar  informes (CHIP) 

trimestralmente 
100% 

se realiza el cargue de 

la información al 

aplicativo del chip el 

cual se carga cada 

trimestre  

presentar 

informes de la 

ejecución de 

gastos e 

inversión  

mensualmente 

informes de SIA OBSERVA 

presentados mensualmente  
100% 

se sube mensualmente 

la información de las 

ejecuciones de gastos e 

inversión a la 

plataforma del SIA 

OBSERVA  



al SIA 

OBSERVA    

presentar 

informes de 

cuentas por 

pagar   

informes de cuentas por 

pagar   realizados 
100% 

Se realiza informe de 

acuerdo a las 

ejecuciones 

presupuestales con la 

información de lo 

comprometido y girado  

 

 

 

TESORERÍA 

 Revisar las actividades que sean conjuntas con las áreas de 

facturación, recaudo, contabilidad, almacén y presupuesto 

para levantar el diagnóstico. 

Mensualmente se realiza una conciliación de los valores entre los ingresos por 

recaudo y los egresos por los diferentes pagos entre las áreas de presupuesto, 

facturación y tesorería. Esta actividad ha conciliado sin diferencia entre los valores de 

las áreas y ha realizado 6 conciliaciones de 6 programadas, cumplimiento dado en un 

100%. 

 

 Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de las 

cuentas que tiene la EMAC S.A. E.S.P. 

Las conciliaciones bancarias se han realizado mensualmente, estando a la fecha al 

día con corte a junio 30 de 2021 concordando saldos bancarios con el saldo en libros 

auxiliares, documentos debidamente encarpetados. Esta actividad ha conciliado la 

totalidad de las cuentas bancarias y ha realizado 6 conciliaciones de 6 programadas, 

cumplimiento dado en un 100%. 

 

 Mantener las pólizas de la EMAC actualizadas y adquirir las que 

ordenen 

Se relacionan las distintas pólizas que la EMAC ha adquirido, las cuales se han 

renovado y se encuentran actualizadas. 



 

 

 Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo 

En los 4 comités de cartera realizados en el 2021 se ha estudiado tanto la situación 

de la cartera en mora por edades, estratos y montos como también las estrategias 

para el recaudo de la misma, teniendo en cuenta la situación económica y social 

generada por la pandemia del Covid-19. En el mes de febrero de 2021 se publicó el 

plan de descuentos y en meses posteriores se publicaron videos y poster alusivos al 

tema, en mayo se dio inicio al proceso de cobro persuasivo mediante notas escritas 

adjuntas a la factura del agua de aquellos usuarios que reportaban mora en sus pagos 

de 2 facturas en adelante. 

 

 

 



 

 

 

Las cartas de cobro persuasivo emitidas y enviadas en el mes de mayo fueron 315 

frente a una facturación de 7.829 usuarios, las emitidas y enviadas en el mes de junio 

con la factura del servicio de agua fueron 970 cartas frente a una facturación de 7.841 

usuarios. A la fecha se han suscrito 85 acuerdos de pago con un recaudo de $ 

28.388.800. 

 

 Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo 

No se ha iniciado este tipo de procesos teniendo en cuenta el escalonamiento para 

pasar de cobro persuasivo a cobro coactivo, además de la situación económica y 

social generada por la pandemia del Covid-19 en el municipio de Campoalegre. 

 

 Realizar campañas publicitarias para estimular el pago 

oportuno de la factura de los servicios ofrecidos por la EMAC 

S.A. E.S.P. 

Se ha desarrollado el contrato 050 de 2021 para la publicidad por medios televisivos 

y redes sociales de las campañas de concientización del pago oportuno de las 

facturas por el servicio de agua, adicionalmente se han publicado en los estados de 

whatsapp en los equipos celulares de la empresa como de algunos empleados que 

voluntariamente han optado por difundir la información 



 

 

Se han abierto más canales de pago, a la fecha hay recaudo en la oficina de 

Utrahuilca, 3 recaudadores de Banco Agrario y 7 de Efecty. 

 

 

 



Estas 3 campañas de 3 programadas en el primer semestre, permiten cumplir con el 

100% del indicador, dado el avance de la vigencia 2021. 

 

 

 Actualizar permanentemente en el software los pagos de las 

facturas 

Diariamente se socializan con el área de facturación los reportes de recaudo que 

llegan de los recaudadores, es decir, Utrahuilca, Efecty y de Banco Agrario para 

verificar el monto recaudado y en detalle la información de los usuarios que han 

pagado sus facturas para realizar el descargue de la información y la respectiva 

aplicación de los valores recaudados. 

Cumplimiento del indicador en un 90%, debido a que algunos usuarios cancelan por 

transferencia virtual pero no reportan a la EMAC la información de la factura, por tanto, 

dicho pago no se puede aplicar hasta tanto no se tenga identificado el código de 

usuario. 

 

 Realizar seguimiento y control trimestral a los puntos de 

recaudo 

Hasta el 2019 se recaudaba con negocios de personas naturales, a partir de 2020 y 

2021 se adoptó el sistema de recaudo mediante operadores formalmente constituidos 

y con reconocimiento nacional, es así que se realizaron convenios de recaudo con 

Banco de Bogotá, Bancolombia, Efecty, Utrahuilca, Banco Agrario. 

Cumplimiento del indicador 100% ya que se ha desarrollado una ampliación de los 

puntos de recaudo en el primer semestre con entidades de renombre que representan 

mayor garantía en el recaudo y custodia de los dineros de la empresa.  

 

 Verificar que el pago de los subsidios estén al día 

A la fecha con corte a junio 30 de 2021, los subsidios están al día, tanto lo recibido 

por el ministerio de vivienda como del municipio de Campoalegre 

 



Cumplimiento del recaudo por subsidios en un 100% 

 

 Generar los soportes (factura) necesarios para gestionar el 

cobro de subsidios a la administración Municipal 

Mensualmente se radica en el municipio de Campoalegre la cuenta de cobro con 

todos sus soportes por concepto de subsidios según la facturación generada del mes 

inmediatamente anterior. 

Cumplimiento del cobro por subsidios en un 100%, 6 cuentas de cobro radicadas 

frente a 6 meses de facturación 

 

 Revisar el 100% del contenido del manual de cartera y tesorería 

y sugerir las modificaciones que sean necesarias. 

Se está trabajando con el manual de cartera aprobado en el 2019, sus modificaciones 

y ajustes se harán se someterán a aprobación en comité. 

 

 Actualizar la información de 50 grandes deudores y grandes 

consumidores. 

A continuación, se muestran los 50 grandes deudores en relación al número de 

facturas vencidas, los cuales van desde 89 facturas hasta las 199 facturas en mora, 

que totalizan un valor en cartera de $167’659.934. 



 

 

A continuación, se muestran los 50 grandes consumidores en relación al número de 

metros cúbicos consumidos, los cuales van desde 69 hasta 566 metros cúbicos/mes, 

que totalizan un valor en cartera de $275’944.600. 



 

Se cumple 100% con el indicador, dado que mensualmente se aplican pagos y se 

actualiza la información de los consumos de todos los usuarios registrados 

 

 Realizar análisis bimensual de consumo y recaudo de grandes 

consumidores 

Se han realizado 2 informes evaluando el comportamiento de los grandes 

consumidores frente al recaudo en los periodos de enero-febrero y de marzo-abril de 

la vigencia 2021. Con esto se da cumplimiento en un 66.6% con 2 informes de 3 

debido a que los periodos de cierre de facturación y cartera se hacen mes vencido, el 

periodo mayo-junio se revisa con el cierre del mes de julio/2021, es decir con la 

información consolidad en el mes de agosto. 

 

 Evaluar bimensualmente el impacto de la estrategia de recuperación de cartera 

dirigida a los 50 deudores más grandes que tiene la empresa 



Con la implementación de las estrategias dadas en las reuniones el comité de cartera 

2021 para la recuperación y recaudo de la dicha cartera y con los mayores 

consumidores y deudores, se realizará la primera evaluación en el mes de agosto con 

el cierre de recaudo del 31 de julio de 2021, se han realizado 2 cartas de cobro 

persuasivo: una en el mes de mayo y una en el mes de junio, tanto para los grandes 

deudores y consumidores como para la población general, realizando una 1 reunión 

de 6, cumplimiento dado con el 16.6% 

 

 Realizar la secretaria técnica del comité de cartera y depuración, reflejando en 

ella la evolución y el seguimiento a la cartera 

Se han desarrollado 4 comités de cartera en la vigencia 2021 de 6 programados, 

donde se analizan la evolución de recaudo y facturación vencida, cumpliendo con el 

66.6% de lo programado 

 

 Realizar estrategia de recuperación de cartera con acuerdos de pago 

A la fecha se han desarrollado dos estrategias:  

1. un plan de abonos a la deuda con descuento en los intereses de mora 

2. con acuerdos de pago sobre capital e intereses, las cuales han dado un buen 

resultado en el recaudo, cumplimiento en el 100%, 2 estrategias implementadas frente 

a 2 estrategias sostenidas. 

 

 Presentar ante la gerencia propuesta de saneamiento de cartera. 

En la vigencia 2021 se ha realizado permanentemente saneamiento de cartera 

consistente en: 

o Aplicación de pagos realizados pero que no habían sido reportados 

o Ajustes a facturas por error en lecturas o fugas 

o Ajuste a facturas por promedios erróneos 

o Ajuste a facturas mediante acto administrativo 

o Ajuste en los registros del software por aplicaciones dobles 

Estas actividades permiten cumplir con el 100% del indicador en los seis meses 

ejecutados en el actual periodo, es decir, 6 cierres de registros y ajustes de las 6 

actividades programadas. 

 

 

 



 

 

Atención al Usuario, Facturación y PQR¨S 

 

 Adquisición de micro medidores para instalación y reposición. 

Instalación y reposición de micro medidores a usuarios con servicio y a nuevos 

usuarios. 

Se planteó en el comité número cuatro (4) de cartera y cobro coactivo la adquisición 

de micro medidores por parte de la empresa, para solucionar la problemática de 

medidores que no marcan correctamente el consumo de los usuarios, los cuales ya 

pasaron su vida útil o presentan alguna otra anomalía que impide su buen 

funcionamiento o toma de lectura. 

 

 Ampliar puntos de atención de recaudo. 

Se realizó la apertura de siete (7) puntos de recaudo en convenio con EFECTY 

mediante el contrato 186-20 del 19/01/2021; A demás de tres (3) nuevos puntos de 

recaudo en asociación con Banco Agrario según convenio de 15670 del 18/02/2021 

 Reinstalación del servicio suspendido a usuarios que cancelen 

su factura 

Por motivos de pandemia COVID-19 se realizó la reconexión a todos los usuarios 

suspendidos en el sistema, dando cumplimiento al decreto 441 del 2020 Artículo 

primero (1) “Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de acueducto a 

los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados”. 

 

 Revisar y ajustar el procedimiento de ingreso de lecturas. 

Se realizó el proceso de cargue de lecturas con su respectiva critica en el sistema 

evidenciando lo siguiente: 

MESES LECTURAS INGRESADAS ERRORES EN LECTURAS 

ENERO 7769 10 

FEBRERO 7809 9 

MARZO 7800 15 

ABRIL 7815 7 

MAYO 7829 13 

JUNIO 7841 14 

 



 Realizar talleres o charlas sobre los procesos y documentos 

oportunos. 

De acuerdo a la necesidad se realizó mesa de trabajo con el área profesional de 

apoyo en el sistema de gestión de calidad, para revisar y verificar la documentación 

referente al procedimiento e instructivos, formatos y demás documentación del área.  

 Sensibilizar a personal sobre atención al usuario. 

Se le informa a los usuarios los procedimientos y requisitos para realizar los trámites 

correspondientes a sus peticiones. De la misma forma con apoyo del orientador se 

les informa y se direcciona a cada usuario a la respectiva ventanilla para darle un 

oportuna y clara respuesta a cada una de las sus peticiones.  

 Disponer de un buzón de quejas y reclamos. 

 

En la sala de espera disponemos de un buzón de sugerencias en el que los  usuarios 

puede realizar sus peticiones, quejas y reclamos. 

Se socializo y se acordó con el subdirector de talento humano y financiera la 

reapertura de esta herramienta.  

Su seguimiento se realizará semanalmente, para tal fin se levantará acta en el que se 

plasmará fecha y hora de la apertura del buzón, asistentes internos y externos. 

 

 Direccionar el 100% de las quejas a las áreas respectivas de 

acuerdo a su competencia. 

Una vez radicados los pqrs de forma verbal, escrita y/o por canales virtuales              en 

la ventanilla de atención al usuario son direccionados a la                                    

dependencia correspondiente, quienes son los encargados de dar respuesta            

oportuna a las peticiones realizadas por los usuarios. 

 Realizar un consolidado y análisis trimestral de los resultados 

del servicio que presta la ventanilla de atención al usuario para 

socializar en comité de gerencia. 

El área de atención al usuario viene realizando y socializando trimestralmente un 

informe en que se consolida la información de los pqrs que ingresan a la empresa.  

Este informe muestra la cantidad de pqrs (fugas, cambio de llaves, reparcheo, 

hundimientos etc.); las comunicaciones oficiales recibidas y despachadas y además 

muestra la oportunidad en el servicio. 

 Realizar una encuesta de percepción del servicio que presta la 

EMAC S.A. E.S.P. 



Actualmente el formato de encuesta de satisfacción existe y está ubicado en las 

ventanillas de atención al usuario. Sin embargo solo han sido diligenciadas 4.        (la 

comunidad en muchas oportunidades se niega a realizarla). 

 Presentar a comité de gerencia el análisis de los resultados de 

la encuesta, de manera comparativa con vigencias anteriores. 

Hasta la fecha no se ha realizado análisis de resultados de esta encuesta, pero se 

acordó llevar a comité de gerencia este tema para buscar alternativas en las que 

podamos medir la satisfacción de la comunidad. 

 

           

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC 

 

 Mantener las plataformas de entes de control actualizadas: 

 

Se lleva a cabo el cargue de información solicitada por los entes de control. 

Se crea cronograma para generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma 

de decisiones. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SISTEMAS 2021 

PLATAFORMA ACTIVIDAD POR 

DESARROLLAR 

FECHA 

PAGINA WEB Y REDES 

SOCIALES 

publicaciones y 

actualizaciones 

cada vez que lo soliciten 

SIA OBSERVA inscribir y rendir 

contratación. 

Hasta el día 3 de cada 

mes 

SECOP I Inscripción de contratos  Hasta el día 3 de cada 

mes 

SUI facturación 7,8 



SUIT Alimentación de tramites  13 y 14 

SIGEP Inscribir contratistas y 

actualizar datos de 

trabajadores oficiales y 

públicos 

 

cada vez que se requiera 

 

GOBIERNO EN LINEA Trabajar en la plataforma 

sobre los ítems que 

designa la misma. 

10/11 - 17/18 – 24/25 - 31 

MIPG Apoyo a las dimensiones 

del autodiagnóstico  

14,15,16,17,18,20,21,22,

23 

BACKUPS Un backup diario al 

servidor 

Días avilés  

  

 Mantener respaldo de la información del software contable de 

la empresa: 

 

Se realiza el BACKUP diario (días hábiles) del programa contable GCI. 

 

 Mantener el sistema informático de la entidad protegido de 

amenazas (Virus, amenaza cibernética) 

 

Se renovó a partir del mes de julio las licencias de antivirus (McAfee) en los equipos 

para que garanticen, protejan y optimicen la información. 



 Mantenimiento y actualización de equipos que permita mejor 

rendimiento de labores diarias de la empresa.  

 

Se realizan limpieza de archivos temporales y archivos basura para el buen 

funcionamiento de los equipos, así como las actualizaciones de los mismos. 

 Mantener informada la comunidad sobre los trabajos, 

actividades y reparaciones, por medio de las páginas de la 

empresa y otros medios si es necesario. 

 

Se diseñaron y se publicaron tanto en redes sociales, página web y en las 

instalaciones piezas graficas informativas sobre las diferentes actividades de la 

empresa. 

 

TALENTO HUMANO 

 Realizar el Plan de Capacitación para la vigencia. 

Mediante acto administrativo Resolución N° 09 de 2021, se adoptó el Plan de 

Capacitación y se publicó en la Página web de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre el día 27 de enero de 2021. 

 



 Implementar el Plan de capacitación diseñado. 

Durante el año en vigencia se ha implementado el Plan de Capacitación logrando dar 

cumplimiento en un 60% al cronograma establecido (de 25 temas se han desarrollado 

15); este porcentaje es satisfactorio ya que se está dando cumplimiento a cabalidad 

y sin interrupción al objetivo establecido en dicho plan. 

 

 Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley 1474 de 2011 - 

Estatuto Anticorrupción. 

Se han desarrollado herramientas con el fin de transferir el conocimiento y 

mejorar su apropiación como parte de la enseñanza - aprendizaje, a través de 

la programación de capacitaciones, entre ellas, la Asesora Jurídica Doctora 

MARIA ALEJANDRA TRUJILLLO ZUÑIGA - tema: ESTATUTO 

ANTICORRUPCCIÓN LEY 1474 DE 2011, la cual se realizó el día 27 de mayo 

de 2021 al personal administrativo. 

 

 Elaborar o actualizar una herramienta informática para el 

manejo de la información del personal en cuanto a: Nivel 

académico, tipo de vinculación, tiempo laborado, salario 

devengado, descuentos de nómina, etc. 

Desde la dependencia de Talento de Humano se lleva un registro de la información 

del personal que nos permite tener de manera organizada y de fácil consulta los datos 

de los mismos. 

 

 

 



 Realizar la caracterización del personal de la empresa. 

Desde la dependencia de talento humano se trabaja en pro de garantizar la selección 

de personal competente. para el buen desempeño de sus funciones, brindar a los 

funcionarios la formación necesaria para el desarrollo de la competencia del personal 

(plan de capacitación), garantizar la aplicación de la normatividad nacional vigente, 

aplicable en materia de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Se adoptó el Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo según resolución N° 010 

de 2021, el que contiene 60 actividades de las cuales se han ejecutado 34 

actividades, dando cumplimiento en un 56 %. para el primer semestre del 2021. 

 

 Reportar al SIGEP- Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público la información requerida. 

Se realizó la actualización de la información y soportes de las hojas de vida de los 

servidores públicos en la plataforma del SIGEP, De igual forma se constató que el 

personal contratista estuviera inscrito. 

Relación de los servidores públicos:  

NOMBRE APELLIDOS CEDULA ESTADO SIGET 

Diana Carolina Romero Ramírez      1.075.237.993  ACTUALIZADA 

Abimelec Duran Ferreira           83.088.296  ACTUALIZADA 

Nohora Beatriz Mosquera Vargas 26501941 ACTUALIZADA 

Julio Cesar Trujillo Rocha           83.089.589  ACTUALIZADA 

Karen Laura González Cortes 1079185414 ACTUALIZADA 

Oscar Javier  Orozco Polania           83.090.067  ACTUALIZADA 

Betty  

Castañeda 

Perdomo           34.541.790  ACTUALIZADA 

Yineth  Rojas Sánchez 

                

36.087.246  ACTUALIZADA 

Jhon Lad Diaz Conde 

                

83.087.938  ACTUALIZADA 



Celiar Bustos Mora 

                

83.089.244  ACTUALIZADA 

José Enrique Trujillo 

                

83.090.577  ACTUALIZADA 

Leonel Vanegas Sánchez 

                

83.090.662  ACTUALIZADA 

Carlos 

Salgado 

Montenegro 

                

83.088.298  ACTUALIZADA 

Jhon Francisco Monje Valderrama 

                

83.089.831  ACTUALIZADA 

Edgar  Rodríguez Guaraca 

                

79.258.477  ACTUALIZADA 

Fernando  Rojas 

                

83.088.133  ACTUALIZADA 

Humberto  Álvarez Devia 

                

83.085.607  ACTUALIZADA 

Jorge Enrique Polania Quintero 

                

83.087.370  ACTUALIZADA 

José Alberto Castillo Chavarro 

                

83.085.724  ACTUALIZADA 

Romy Narces Gutiérrez Puentes 

          

1.079.176.436  ACTUALIZADA 

William Narváez Burgos 

                

83.088.312  ACTUALIZADA 

Carlos Augusto Sterling Santos 

          

1.079.176.438  ACTUALIZADA 

Rene  Romero Bermeo 

                

14.233.227  ACTUALIZADA 

Yimi Mauricio Fierro Rojas 

                

83.092.004  ACTUALIZADA 

José Eusalon Montero Moreno 

                

12.117.774  ACTUALIZADA 

Leopoldo Alarcón Gutiérrez 

                

83.091.519  ACTUALIZADA 



Wilton Polania Sanchez 

                

93.295.270  ACTUALIZADA 

 

 

 Realizar anualmente una evaluación de desempeño. 

Desde el área de Sistema de Gestión de Calidad se diseñó el Formato de evaluación 

de desempeño aprobado mediante acto administrativo Resolución N° 101 de 29 de 

Junio de 2021, se realizará un cronograma en conjunto con la Subdirección Operativa 

y Ambiental para evaluar a los trabajadores oficiales. 

 

 Realizar la renovación de equipos de acuerdo con las 

necesidades actuales. 

Se tiene en consideración la hoja de vida de los equipos donde se evidencia las 

condiciones en que se encuentran actualmente, se tiene disponibilidad en el 

presupuesto para la adquisición de equipos según se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Verificar el estado en el que se encuentra el archivo central de 

la empresa 

Se suscribió el Contrato N° 059 DE 2021 – Contratista: GESTION DOCUMENTAL DE 

COLOMBIA S.A.S. (GeDOC S.A.S) , con el Objeto de Elaborar las TRD (Tablas de 

Retención Documental), PGD (Programa de Gestión Documental), TVD (Tablas de 

Valoración Documental) Plan Institucional de Archivo e Inventario Único Documental, 

Rotulación de carpetas y cajas, Acompañamiento del asesor en Bibliotecología y 

Archivística para todo el proceso, Capacitaciones al personal de la Entidad de la 

EMAC S.A. E.S.P., de acuerdo a la normatividad vigente para el archivo documental. 

En el marco de la ejecución de las obligaciones contractuales se realizó el 

levantamiento del Inventario Documental en su estado natural, del cual se tienen un 

archivo Excel con un total de cuatro mil cuatrocientos ochenta (4.480) registros - filas 

correspondientes a quinientos cincuenta cajas (550) de archivo cuyas fechas 

extremas van desde 2007 hasta 2020. 

VOLUMETRÍA DEL INVENTARIO DOCUMENTAL NATURAL (2007 -2020) 

  

VIGENCIA RANGO CAJAS CANTIDAD 
CAJAS 

CANTIDAD 
CARPETAS 

2007 - 2008 001 - 006 6 75 

2009 007 - 032 26 391 

2010 033 - 069 37 337 

2011 070 - 097 28 246 

2012 098 - 129 32 411 

2013 130 – 162 33 454 

2014 163 - 184 22 292 

2015 185 - 220 36 361 

2016 221 - 261 41 277 

2017 262 - 330 69 426 

2018 331 - 408 78 429 

2019 409 - 492 84 453 

2020 493 - 550 58 328 

14 AÑOS TOTAL 550 4.480 

 

 Formular e implementar las tablas de control de acceso de 

acuerdo a la clasificación de la información 



El programa de Gestión Documental para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo  de Campoalegre elaborado por GeDOC S.A.S contiene un conjunto de 

actividades administrativas y técnicas tendentes a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su 

origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación: 

este tiene como uno de sus objetivos específicos establecer los medios y estrategias 

de preservación de los documentos para permitir el acceso a ellos a lo largo del 

tiempo, con el objeto de satisfacer las necesidades de la entidad y el cumplimiento de 

la ley. 

Entre las actividades que se realiza a partir de la TRD se debe realizar la elaboración 

del Procedimiento de consulta de documentos en el Archivo Central como lo son:  

 Niveles de acceso  

 Tiempos de respuesta 

 Medios y canales de consulta (físico, electrónico, telefónico) 

Por tal razón se está a la espera de la aprobación de las Tablas de Retención 

Documental para la elaboración de las tablas de control de acceso de acuerdo a la 

clasificación de la información; mientras estas se aprueban se está llevando un control 

de acceso básico. 

 Adoptar e implementar el plan de conservación documental 

Con la verificación del estado del archivo central de la empresa se determinó que: 

 La limpieza de la documentación esta para realizarla. 

 Existe riesgo biológico: Hongos, insectos y roedores. 

 Hay presencia de hongos: más 30 %, ubicados en los protocolos notariales. 

 No se cuenta con medidor de temperatura y humedad. 

 Riesgo químico: Roturas, transparencias. 

 Riesgo físico: Faltantes, fragmentación, doblez, cinta adhesiva, rasgaduras. 

 No Se está elaborando el Sistema Integrado de Conservación- SIC. 

Por tal razón en el Programa de Gestión Documental de la EMAC, se estipuló un ítem 

para la Preservación y Conservación a largo plazo cuyas actividades son: 

  Elaboración del procedimiento de “Preservación a largo plazo”. 

 Elaboración e implementación del Sistema Integrado de conservación SIC. 

En consecuencia, después de la realización del diagnóstico se está procediendo a la 

elaboración del procedimiento de preservación para su posterior adopción e 

implementación. 

 Ejecutar Plan de capacitación Archivística y de Gestión 

documental 

El plan de capacitación con respecto a las competencias Archivísticas y de Gestión 

Documental se ha ido cumpliendo satisfactoriamente; en su ejecución se han 

realizado y/o programado: 



 2 reuniones de Capacitación orientadas por el gerente de Planeación y 

Desarrollo de GeDOC - Bleidy Joaquin Ardila Pinzón. (Primera Reunión: 17 

de marzo de 2021 “Presentación del Proyecto de Gestión documental”) 

(Segunda Reunión: 19 de marzo de 2021: “Introducción a la Gestión 

Documental”). 

 Curso virtual de “MARCOS DE REFERENCIA Y ELEMENTOS DE 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL” - Orientado y certificado por la ESAP.  

 Curso virtual “ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION" - Programado 

para el mes de agosto con el SENA. 

 

 Inventariar, clasificar por cuentas y organizar el archivo 

documental 

Se realizó la elaboración del Inventario único documental natural, iniciando desde el 

año 2007 y terminando en el año 2020, así mismo se elaboró una tabla Guía para la 

codificación de series y sub series documentales. 

En el Proceso de organización del archivo documental se ha dispuesto de las 

transferencias primarias documentales con cada una de las dependencias de la 

entidad, se elaboró y consolidó el Inventario Único Documental Natural, reubicando 

todo el material de archivo, cajas y carpetas, iniciando desde el número 001 con la 

primera caja en el año 2007 hasta la caja no. 550 en el año 2020, lo que generará 

una consulta rápida y acertada.  

  

Se ha recomendado la operación, administración y actualización constante del 

inventario documental herramienta e instrumento documental fundamental para el 

control y seguridad del acervo documental allí preservado. 

 



 Organizar el archivo central de acuerdo a la metodología de las 

TVD 

El pasado 06 de julio de 2021, se radicaron las Tablas de Retención Documental en 

la Gobernación del Departamento para su respectiva revisión y proceso de 

Convalidación ante el Consejo Departamental de Archivo; tablas que se enviaron vía 

Correo Certificado mediante Servientrega, ya que no se reciben o atienden personas 

en ventanilla única por política institucional. 

Se da inicio al proceso de elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD, 

investigación y consulta de los documentos y demás actos administrativos de 

creación, estructura, modificación y actualización de la estructura orgánico funcional, 

sistema de nomenclatura y clasificación de los cargos de la entidad. Elaboración del 

Inventario único documental natural, iniciando desde el año 2007 y terminando en el 

año 2020. 

Como resultado del proceso de levantamiento de información, se pudo consolidar la 

propuesta de Tablas de Valoración Documental TVD por cada una de las estructuras 

organizacionales identificadas, en cada uno de los periodos según los actos 

administrativos encontrados; por tal razón se está a la espera de la aprobación de las 

Tablas de Retención Documental para la organización del archivo central de acuerdo 

a esta metodología. 


