
















DEPENDENCIA

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

 Realizar el Plan de Capacitación para 

la vigencia
Plan de capacitación diseñado 1

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

 Implementar el Plan de capacitación 

diseñado
% Plan de capacitación implementado 100%

Subdirector de talento humano y 

financiera
todas las areas de 

la empresa
Anual

 Capacitar a los  funcionarios respecto 

de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto 

Anticorrupción 

Capacitación en Ley 1474 de 2011 - 

Estatuto Anticorrupción 
1 Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

 Elaborar o actualizar una herrramienta 

informática  para el manejo de la 

información del personal en cuanto a: 

Nivel académico, tipo de vinculación, 

tiempo  laborado, salario devengado, 

descuentos de nomina, etc.

Herramienta informática elaborada o 

actualizada
1

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

 Realizar la caracterización del 

personal de la empresa
% Caracterización realizada 100%

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

Actualizar y Ejecutar el plan anual de 

seguridad y salud en el trabajo.
% Plan actualizado y ejecutado 100%

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

Reportar al SIGEP- Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público la información requerida

Reporte realizado 1
Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

 Realizar anualmente una evaluación 

de desempeño
Evaluación realizada 1

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

Realizar la renovación de equipos de 

acuerdo con las necesidades actuales
Equipos tecnológicos renovados Renovación realizada 1

Subdirector de talento humano y 

financiera

todas las areas de 

la empresa
Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Adquisición de micro medidores para 

instalación y reposición
Instalación y reposición de micro 

medidores a usuarios con servicio y a 

nuevos usuarios.

Reinstalación del servicio suspendido a 

usuarios que cancelen su factura.

Revisar y ajustar el procedimiento de 

ingreso de lecturas
Disminuir errores de facturas

# de lecturas erradas / total de 

lecturas ingresadas
100%

Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo
Mensual Mensual

Realizar talleres o charlas sobre los 

procesos y documentos oportunos
Agilizar los tiempos de atención

# de usuarios atendidos / # de 

atenciones planeadas x día
100%

Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo
Semestral Semestral

Sensibilizar a personal sobre atención 

al usuario

Disminuir los niveles de insatisfacción 

en el servicio

# de PQR’s recibidos x día / # de 

usuarios atendidos por día
100%

Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo
Semestral Semestral

Disponer de un buzón de quejas y 

reclamos

Mejorar el trato a los usuarios por parte 

de los funcionarios

# de quejas recibidas en el mes 

actual / # de quejas recibidas mes 

anterior

100%
Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo
Semestral Semestral

Ampliar puntos de atención de 

recaudo.

1.1 - Atención al Usuario, Facturación y PQR’s

NIT. 900.168.928-6                             

1. SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERA

SUBDIRECTOR TALENTO HUMANO Y FINANCIERO

Plan de capacitación diseñado e 

implementado.

Plan de Bienestar diseñado e 

implementado.

Mensual

Tecnico de facturacion y PQR’s y apoyo atencion al usuario

Adelantar un programa de reposición de 

medidores con el fin de lograr la micro 

medición efectiva.

Incrementar la cobertura de micro 

medición de acuerdo al Artículo 146 de 

AMPLIAR LA COBERTURA DE 

MICRO MEDICIÓN
100%

Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo
SemestraL

Adelantar acciones que faciliten e 

incrementen la captación de los 

recursos por facturación de la 

prestación de los servicios públicos.

INCREMENTAR EL RECAUDO 100%
Técnico en Atención al Usuario, 

Facturación y PQR’s

Humano, técnico y 

operativo

SemestraL

Mensual

PLAN DE ACCION 2021  



Direccionar el 100% de las quejas a las 

áreas respectivas de acuerdo a su 

competencia

% de quejas direccionadas 100% Apoyo Atencion al Usuario
Humano, técnico y 

operativo
ANUAL ANUAL

Realizar un consolidado y análisis 

trimestral de los resultados del servicio 

que presta la ventanilla de antecion al 

usuario para socializar en comité de 

gerencia

No. de informes presentados 4 Apoyo Atencion al Usuario
Humano, técnico y 

operativo
TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Realizar una encuesta de percepción 

del servicio que presta la EMAC S.A. 

E.S.P.

Encuesta realizada 1 Apoyo Atencion al Usuario
Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

Presentar a comité de gerencia el 

análisis de los resultados de la 

encuesta, de manera comparativa con 

vigencias anteriores

Encuesta socializada 1 Apoyo Atencion al Usuario
Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Revisar las actividades que sean 

conjuntas con las areas de facturación, 

recaudo, contabildiad, almacén y 

presupuesto para levantar el 

diagnóstico

Realizar un diganóstico de los procesos 

transversales 
No. de Diagnósticos Realizados 100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Realizar mensualmente las 

conciliaciones bancarias de las 

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

Realizar las Conciliaciones Bancarias 

durante el 2021

No. de Conciliaciones Bancarias 

Realizadas
100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Mantener las pólizas de la EMAC 

actualizadas y adquirir las que ordenen
Actualizar Polizas pólizas actualizadas 100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Iniciar y ejecutar el proceso de cobro 

persuasivo

% de procesos administrativos de 

cobro persuasivo aperturados
100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Iniciar y ejecutar el proceso de cobro 

coactivo

% Procesos de cobros coactivos 

ejecutados
100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Realizar campañas publicitarias para 

estimular el pago oportuno de la 

factura de los servicios ofrecidos por la 

EMAC S.A. E.S.P.

No. de campañas realizadas 6 Tesorero Humano y financiera anual anual

Actualizar permanentemente en el 

software los pagos de las facturas
No. De facturas canceladas 100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Realizar seguimiento y control 

trimestral a los puntos de recaudo
N° de seguimientos 4 Tesorero Humano y financiera anual anual

Verificar que el pago de los subsidios 

esten al día
% de información actualizada 100% Tesorero Humano y financiera anual anual

 Generar los soportes (factura) 

necesarios para gestionar el cobro de 

subsidios a la administración Municipal

No. de cuentas de cobro radicadas 12 Tesorero Humano y financiera anual anual

Revisar el 100% del contenido del 

manual de cartera y tesorería y sugerir 

las modificaciones que sean 

necesarias.

Revisar el manual de cartera y tesoreria % del Manual de cartera ajustado. 100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Actualizar  la información de 50 

grandes deudores y grandes 

consumidores.

% de la información del deudor y 

consumidores actualizada
100% Tesorero Humano y financiera anual anual

Realizar análisis bimensual de 

consumo y recaudo de grandes 

consumidores

N° de análisis realizados 6 Tesorero Humano y financiera anual anual

Evaluar bimensualmente el impacto de 

la estrategia de recuperación de 

cartera dirigida a los 50 deudores mas 

grandes que tiene la empresa

N° de evaluación realizada 6 Tesorero Humano y financiera bimensual bimensual

Realizar la secretaria técnica del 

comité de cartera y depuración, 

reflejando en ella la evolución y el 

seguimiento a la cartera

N° comités realizados 12 Tesorero Humano y financiera Anual Anual

Realizar  estrategia de recuperacion de 

cartera con acuerdos de pago
% de estrategia mantenida 100% Tesorero Humano y financiera Anual Anual

disminuir los niveles de insatisfacción 

en el servicio

1.2 - TESORERIA

Tesorero

Disminuir la cartera en el 2021

Aumentar la eficiencia del recaudo 

durante el 2020

Gestionar el cobro de subsidios durante 

el 2020

Realizar campañas permanentes con el 

fin de socializar y sostener los 

mecanismos de recuperacion de cartera 

durante cada uno de los años del 

cuatrienio.



Presentar ante la gerencia propuesta 

de saneamiento de cartera.
N° de propuesta presentada. 2 Tesorero Humano y financiera Anual Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Efectuar los registros en los formatos 

definidos para llevar  la actualizacion 

de las hojas de vida de maquinaria, 

equipos y herramientas

actualizar las hojas de vida   de la 

maquinaria, equipos y herramientas
No. De hojasde vida actualizadas 100% Presupuesto  y Almacén

Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

Registrar en los formatos las entradas 

y salidas de equipos y herramientas

registrar la salida y entrada maquinaria, 

equipos y herramientas
No. De registros de entradas y salidas 100% Presupuesto  y Almacén

Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

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

No. de registros realizados 100% Presupuesto  y Almacén
Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

realizar informes mesuales de los 

movimientos realizados en el modulo 

de almacén 

informe mensual de los movimientos 

realizados en el area de almacen. 
No. Informes presentados 12 Presupuesto  y Almacén

Humano, técnico y 

operativo
mensual mensual

Realizar inventario de la entrada y 

salida de almacen de elementos de 

consumo 

registrar de forma permanente la 

entrada y salida de almacen de 

elementos de consumo

No de inventarios 100% Presupuesto  y Almacén
Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

pasar informes de todas la entradas y 

salidas del  almacén 
Presentar informes No.  De informes  2 100% Presupuesto  y Almacén

Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

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

No de CDP y R.P expedidos 100% presupuesto    
Humano, técnico y 

operativo
anual anual

elaboracion del proyecto del 

presupuesto de ingresos, gastos e 

inversion de la empresa  

presupuesto de ingresos y gastos e 

inversion de la entidad 
No. de informes presentados 100% presupuesto    

Humano, técnico y 

operativo
Anual Anual

presentar informe de ejecucion de 

ingresos y gastos e invesion

informe de jecucion de ingresos y 

gastos presentado e inversion
No. Informes presentados 4 presupuesto    

Humano, técnico y 

operativo
trimestral trimestral

se realiza informe  de los ingresos 

generados  mesualmente en la 

entidad, los cuales se comparan con 

los diferentes modulos financieros que 

cuenta la entidad 

Informe mensual del cierre
No. Informes de cierres 

presentados
12 presupuesto

Humano y 

financiera
mensual mensual

presentar informes trimestrales 

financiero (CHIP)  a la contaduria 

general de la nacion

presentar informes (CHIP) 

trimestralmente
No. Informes presentados 4 presupuesto

Humano y 

financiera
trimestral trimestral

presentar informes de la ejecucion de 

gastos e inversion  mensualmente al 

SIA OBSERVA   

informes de SIA OBSERVA 

presentados mensualmente 

informes presentados y subidos a 

la pagina web
12 presupuesto

Humano y 

financiera
mensual mensual

presentar informes de cuentas por 

pagar  

informes de cuentas por pagar   

realizados
No. Informes presentados 4 presupuesto    

Humano, técnico y 

operativo
trimestral trimestral

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Presentar informes SEUD (informe 

deuda publica) mensualmente los 

primeros 4 dias del mes en la pagina 

web

Informes del SEUD presentados 

mensualmente 

Informes presentados y subidos a la 

pagina web
100% Contador

Humano y 

financiera
Mensual Mensual

1.5 - CONTABILIDAD

Realizar campañas permanentes con el 

fin de socializar y sostener los 

mecanismos de recuperacion de cartera 

durante cada uno de los años del 

cuatrienio.

1.3 - RECURSOS FISICOS ( ALMACEN)

Apoyo Recursos Fisicos

1.4 - PRESUPUESTO

Tecnico en Presupuesto y Apoyo a recursos fisicos

Profesional de apoyo contabilidad



Presentar la declaracion de retencion 

en la fuente e iva mensualmente a la 

DIAN 

Presentar retefuente mensual a la DIAN
No. retefuentes presentadas 

mensualmente a la DIAN
12 Contador

Humano y 

financiera
Mensual Mensual

Presentar declaración bimestral del 

RETEICA a la alcaldia municipal
Informe bimestral RETEICA

No. Informes de RETEICA 

presentados
6 Contador

Humano y 

financiera
Bimestral Bimestral

Presentar informes trimestrales 

financiero (CHIP)  a la Contaduria 

General de la Nacion

Presentar informes (CHIP) 

trimestralmente
No. Informes presentados 4 Contador

Humano y 

financiera
Trimestral Trimestral

Presentar informes a la Contraloria 

General de la Nación 

 Informe a la Contraoloria General de la 

Nación presentado
No. Informes presentados 1 Contador

Humano y 

financiera
Anual Anual

Elaborar estados financieros y 

publicarlos en la pagina web 

Estados financieros realizados y 

publicados

No. De informes realizados y 

publicados
12 Contador

Humano y 

financiera
Mensual Mensual

Elaborar la interfase de facturacion y 

nomina mensual

Interfase de facturacion y nomina 

realizadas
No. de interfase realizada 12 Contador

Humano y 

financiera
Mensual Mensual

Presentar la declaracion de industria y 

comercio antes del 15 de febrero para 

lograr el descuento que realiza la 

Alcaldia Municipal

Declaracion de Industria y Comercio 

presentada antes del 15 de febrero

una (1) declaracion de industria y 

comercio
1 Contador

Humano y 

financiera
Anual Anual

Presentar la declaracion de renta en la 

fecha estipulada 
Declaracion de renta presentada

Realizacion de declaracion de renta 

en 2 dos fechas estipuladas por la 

DIAN

1 Contador
Humano y 

financiera
Anual Anual

Presentar informacion exogena a la 

DIAN en las fechas estipuladas
Informacion exogena presentada

 una (1)e informacion exogena 

presentada en la fecha estipulada
1 Contador

Humano y 

financiera
Anual Anual

Presentar informacion exogena de 

RETEICA antes del 20 de febrero

Infomacion exogena de RETEICA 

presentada

 Una (1) informacion exogena de 

RETEICA presentada en la fech 

estipulada

1 Contador
Humano y 

financiera
Anual Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Realizar mesas de trabajo con el 

personal y lideres de area para revisar, 

verificar, elaborar y/o actualizar los 

procesos y procedimientos 

estrategicos, misionales y de apoyo   

Mesas de trabajo realizadas 100% Profesional de apoyo S.G.C

Humano, técnico y 

operativo

anual anual

Documentar y/o actualizar los procesos 

y procedimientos para la elaboracion 

del manual de procesos y 

procedimientos de la empresa

Manual de procesos y procedmientos 

elaborado
100% Profesional de apoyo S.G.C Humano, técnico y 

operativo

anual anual

Realizar dos ( 2) capacitaciones con el 

personal y lideres de area
Dos (2) capacitaciones realizadas 100% Profesional de apoyo S.G.C Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Realizar informes trimestrales para 

informar los avances del desarrollo del 

Sistema de Gesion de Calidad 

Informes realizados 100% Profesional de apoyo S.G.C Humano, técnico y 

operativo
trimestral trimestral

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.

Manual de calidad actualizado 100% Profesional de apoyo S.G.C Humano, técnico y 

operativo

anual anual

Realizar y actualizar  planes, políticas y 

programas que atiendan efectivamente 

las necesidades de cada proceso en 

cumplimiento de la ISO 9001:2015

Planes, politicas y programas 

realizados y/o actualizados  
100% Profesional de apoyo S.G.C

Humano, técnico y 

operativo

anual anual

Diseñar y actualizar  Formatos 

requeridos para el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Formatos diseñados y actualizados 100% Profesional de apoyo S.G.C Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Gestionar ante la gerencia la 

aprobacion de los documentos 

diseñados y actualizados que aseguran 

la conformidad de los productos y 

servicios y la sastifacion del cliente.

Documentos actualizados y 

aprobados por 

gerencia(procedimientos 

operativos,tecnicos y de gestion, 

instrutivos y formatos)

100% Profesional de apoyo S.G.C

Humano, técnico y 

operativo

anual anual

Realizar registro y control de 

documentos
Documentos registrados y controlados 100% Profesional de apoyo S.G.C

Humano, técnico y 

operativo anual anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Actualizar la matriz de riesgo laborales 

de la empresa. 
Matriz de riesgo actualizada 90% Encargado del SG-SST

Humano, técnico y 

operativo
anual anual

1.6 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

profesional de apoyo a Gestion de Calidad

Diseñar y Desarrollar  el Sistema de 

Gestión de Calidad. Según lineamientos 

de la norma NTCGP 1000:2009 y la 

ISO9001:2015.

1.7 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Profesional de apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo

  diseñar y desarrollar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.



Realizar la matriz legal, con las 

respectivas normas vigentes.
Mantener actualizada la matriz legal 90% Encargado del SG-SST

Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Capacitar al personal al personal del 

área operativa y administrativa.

N° de capacitaciones ejecutadas/N°de 

capacitaciones programadas.
100% Encargado del SG-SST

Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Comité de convivencia laboral y comité 

paritario de seguridad y salud en el 

trabajo.

Reuniones ejecutada 100% Encargado del SG-SST
Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Controlar todos los temas relacionados 

a la SST.
Seguimiento continuo 80% Encargado del SG-SST

Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Ejecutar programas, procesos y 

actividades de seguridad y salud en el 

trabajo

Documentos ejecutados 80% Encargado del SG-SST
Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Obtener que los documentos estén a 

disposición de la empresa y el 

encargado de SST. 

Documentos realizados 100% Encargado del SG-SST
Humano, técnico y 

operativo
anual anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Verificar el estado que se encuentra el 

archivo central de la empresa 
Acta de verificacion del archivo central  100% auxiliar de archivo

todas las areas de 

la empresa Anual Anual

 Formular e implementar las tablas de 

control de acceso de acuerdo a la 

clasificación de la información

% Tablas de control de acceso 

implementadas
100% auxiliar de archivo todas las areas de 

la empresa
Anual Anual

Adoptar e implementar el Plan de 

Conservacion documental 

Plan de Conservacion documental 

adoptado e implementado
1 auxiliar de archivo

todas las areas de 

la empresa Anual Anual

Ejecutar  Plan de capacitación 

Archívistica y de Gestión Documental
N° Plan ejecutado 1 auxiliar de archivo

todas las areas de 

la empresa Anual Anual

Invertariar, clasificar por cuentas  y 

organizar el archivo comercial
% de archivo comercial organizado 60% auxiliar de archivo

todas las areas de 

la empresa Anual Anual

Organizar el archivo central de acuerdo 

a la metodología de las TVD.
% de archivo organizado. 60% auxiliar de archivo

todas las areas de 

la empresa Anual Anual

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Mantener las plataformas de entes de 

control actualizadas
Plataformas actualizadas 

Actualizar mensualmente con datos 

verídicos y concretos las plataformas 

manejadas por la empresa.

100% Apoyo a Sistemas Humano y técnico Mensual Mensual

Mantener respaldo de la informacion 

del software contable de la empresa

Información guardada en discos 

extraíbles

No. De backup realizados / No. De 

meses del año.
100% Apoyo a Sistemas Humano y técnico Semanal Semanal

Mantener el sistema informático de la 

entidad protegido de amenazas (Virus, 

amenaza cibernética)

Sistemas protegido

No. De equipos protegidos de virus de 

la entidad / No. De equipos totales de 

la empresa.

100% Apoyo a Sistemas Humano y técnico Anual Anual

Mantenimiento y actualización de 

equipos que permita mejor rendimiento 

de labores diarias de la empresa.

Equipos con mantenimiento y 

actualizados 

No. De equipos actualizados y con 

mantenimiento / No. De equipos 

totales de la entidad.

100% Apoyo a Sistemas Humano y técnico Anual Anual

Mantener informada la comunidad 

sobre los trabajos, actividades y 

reparaciones, por medio de las páginas 

de la empresa y otros medios si es 

necesario.

Publicar la información entregada por 

las diferentes áreas de la empresa.

No. De información entregada por 

áreas de la empresa / No de 

información publicada en las páginas 

de la empresa.

100% Apoyo a Sistemas Humano y técnico semanal semanal

Nombre de proceso

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

EJECUCION A CORTE 30 

DE JUNIO DE 2021

SOPORTES DE 

EJECUCION

Programa de revisión de micro 

medidores 
No. De micro medidores revisados 100%

Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se ha realizado 336 

revisiones de micromediores, 

según informacion del area 

de recaudo.

Actas de revision tecnicas 

de fontaneria

Auxiliar de Archivo

  diseñar y desarrollar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.

1.8 - GESTION DOCUMENTAL

Archivo general organizado e 

inventariado

1.9 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

Apoyo Sistemas de Informacion

2. SUBDIRECCION OPERATIVA Y DE AMBIENTE 

Subgerente Operativo y Ambiental

Disminuir el indicie de agua no 

contabilizada



Sensibilizacion de la comunidad 

Normalización de conexiones 

fraudulentas

No. De usuarios normalizados 100%
Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

40 Nuevos usuarios de 

acuerdo del proyecto 

implementado Cero en el 

valor de la matricula 

Documento emitido por el 

area de recaudo 

Revisión y reparación de fugas de calle 

y/o cajillas
Fugas detectadas/ Reparadas 100%

Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 85,3%

Se han ejecutado 678 

reparaciones de fugas de 

acueducto y alcantarillado de 

las 795 recibidas

Informe del area de PQR

Revisión y reparación de fugas de agua 

potable por redes de alcantarillado
Fugas detectadas/ Reparadas 100%

Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 0 N.A N.A

Optimización de los componentes de 

los sistemas de acueducto y 

alcantarillado ( captación, aducción, 

PTAP, tanque de almacenamiento, 

conducción y distribución.

N° de proyectos ejecutados /No. De 

sistemas optimizados
100%

Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Mantenimiento y 

Mejoramiento de estructuras 

metalicas como valvulas 

rejillas, pasamanos, puertas, 

ventanas de las instalaciones 

de la PTAP y PTAR

Contrato de Obra No. 077 

de 2021.

Gestionar y realizar convenios  con las 

entidades pertinentes,  sobre  

certificación  en competencias 

laborales para el personal  operativo, 

respecto al cargo que se ejerce.

Mantener al personal técnico / operativo 

capacitado y certificado

No. Empelados capacitados/ No. 

Empelados contratados 
100%

Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se realizo capacitación al 

personal de fontaneria por 

parte de una empresa de 

suminsitros de valvulas para 

acuedutos; Capacitacion a los 

operadores de las plantas en 

Competencias laborales por 

parte SENA

Informe de participacion y 

certificados

Gestionar los recursos requeridos, con 

el propósito de dar cumplimiento a las 

actividades inmersas en los  

programas mínimos ambientales.

El programa de mínimos ambientales 

de la empresa  sea bien calificado por 

el  alto nivel de cumplimiento.

No. De actividades establecidas en 

los mínimos ambientales/ N° de 

actividades ejecutadas 

100%
Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se han realizado reuniones 

con el ente municipal con el 

fin de gestionar los aportes 

que deben ejecutar de 

acuerdo a los programas del 

PUEAA, PSMV Y PGIRS.

Acta de Reunion de fecha 

8 de marzo de 2021.

Cumplir con los cronogramas 

establecidos en los mínimos 

ambientales 

Cumplir con el desarrollo de las 

actividades de acuerdo al cronograma 

para lograr buena calificación 

Actividades programadas de acuerdo 

al cronograma/ Total de actividades 

realizadas 

100%
Subdirector operativo y 

ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Se encuentra programado 

para realizar en el mes de 

julio de 2021

Se anexa el cronograma 

de actividades a 

desarrollar.

Recopilar la información requerida por 

las entidades públicas y organismos de 

control.

Información recopilada y tabulada para  

presentar a  las  auditorias de la CAM 

Información recopilada / Información 

requerida
100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se realizo el diligenciamiento 

de los formatos de la 

Contratloria que se debian 

presentar en marzo del 2021, 

como tambien se participo en 

lo relacionado con el FURAG

PAGINA WEB, ITA, 

Diagnóstico ambiental de la entidad
Elaborar un Diagnóstico de la cultura 

ambiental en los jóvenes del municipio
% de diagnóstico elaborado 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Se encuentra programado 

para el segundo semestre
N.A.

Elaboración de un programa de 

“cultura ambiental”  continuado con los 

componentes de Agua, residuos 

sólidos, aseo.

Programa institucional difundido , 

publicado, socializado y sensibilizado 
% de ejecución del programa 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se elaboro el Plan de 

Austeridad y Gestion 

Ambiental 2021

Documento que contiene 

el Plan de Austeridad y 

Gestion Ambiental 2021

Contactar a los presidentes de junta de 

acción comunal de los diferentes 

barrios del municipio de Campoalegre 

y ofertar los servicios ofrecidos. 

Todos los presidentes de junta
No. De presidentes de junta 

contactados
100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Participacion de la Brigada 

Institucional, programada por 

la Alcaldia en el mes de Abril

Documento invitacion y 

registro fotografico de la 

participacion.

Realizar acercamientos acon la 

comunidad de campoalegre para dar a 

conocer el portafolio de servicios de la 

empresa. 

Suscribir contratos de venta de bienes y 

servicios
No. De contratos suscritos 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Participacion de la Brigada 

Institucional, programada por 

la Alcaldia en el mes de Abril

Documento invitacion y 

registro fotografico de la 

participacion.

Celebración a nivel municipal el día de 

la tierra y el agua

Celebración de fechas especiales de 

temática ambiental 

No. De celebraciones programadas / 

No. de celebraciones  realizadas.
100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se realizo jornada de limpieza 

con el personal de la EMAC 

de la via que conduce a la 

bocatoma municipal, y otra 

jornada de limpieza y siembra 

de arboles en el area de la 

bocatoma

Informes de las dos 

jornadas

Disminuir el indicie de agua no 

contabilizada



Dialogar con los estudiantes, dueño de 

empresas y negocios. Cargar 

información al sistema. Trasladarse a 

los diferentes centros educativos y 

negocios. Visitar diferentes 

instituciones educativas, empresas y 

negocios

Visitar diferentes instituciones 

educativas, empresas y negocios que 

hacen un uso significativo del agua. 

Cargar información solicitada por los 

diferentes entes de control en las 

diferentes plataformas de manera 

oportuna.

Estudiantes sensibilizados 

aproximadamente un promedio de 

1000. Empresas y negocios 

sensibilizados un promedio de 25 y 4 

lavaderos

100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Por problemas de la 

declaratoria de Pandemia de 

la COVICS-19 no se ha 

podido realizar estas 

actividades; pero se han 

realizado visita y envio de 

requerimientos a las difrentes 

empresas que vierten sus 

aguas servidas no 

domesticas (industrias) para 

que nos entregen la 

carcaterizacion de estas 

aguas

Requerimientos enviados 

Dialogar con los estudiantes, dueño de 

empresas y negocios. Cargar 

información al sistema. Trasladarse a 

los diferentes centros educativos y 

negocios.

Visitar diferentes instituciones 

educativas, empresas y negocios que 

hacen un uso significativo del agua. 

Cargar información solicitada por los 

diferentes entes de control en las 

diferentes plataformas de manera 

oportuna

Estudiantes sensibilizados 

aproximadamente un promedio de 

1000 a 1200 por año. Empresas y 

negocios sensibilizados un promedio 

de 25 y 4 lavaderos Instituciones

100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Por problemas de la 

declaratoria de Pnademia de 

la OCVICS-19 no se ha 

podido realizar estas 

actividades

Requerimientos enviados 

Realizar limpieza en la boca toma 

cuando sea necesario. Atender los 

llamados de la comunidad cuando 

haya fugas o problemas en las 

tuberías.

Realizar limpieza en la boca toma 

cuando sea necesario. Atender los 

llamados de la comunidad cuando haya 

fugas o problemas en las tuberías. 

Mantener el sistema de acueducto y 

alcantarillado en óptimas condiciones.

Realizar. Seguimiento a las 

actividades de mantenimiento 

requeridas a través del Programa de 

PQR.

100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

La entidad cuenta con la 

contratacion de un operario 

para que desarrole esta 

funcion; al igual las 

reparaciones y/o 

mejoramiento a las redes de 

acueducto y alcantarillado se 

realizan por medio del 

personal de fontaneria 

teniendo en cuenta los PQR 

recibidos en la empresa

Contrato de prestacion de 

Servicios No. 013 del 

2021.

Limpiar el monte y recoger los residuos 

ahí tirados

Preservar los lugares de libre 

esparcimiento y recreación de la 

comunidad.

Una cancha y su respectivo parque. 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

La entidad cuenta con la 

contratacion de 12 personas 

que desarrollan actividades 

de limpieza en los difrentes 

lugares publicos, puntos 

criticos, vias, parque, entre 

otros.

En el archivo municipal se 

encuentran los contratos 

de prestacion de servicios 

y los informes mensuales 

donde se evidencian la 

ejecucion de las 

actividades de limpieza.

Construcción, instalación y ampliación 

de las redes de acueducto. Conservar 

las redes de Acueducto del municipio 

en buen estado. Construcción, 

instalación y ampliación de las redes 

de alcantarillado. Mantener las redes 

de alcantarillado del municipio en 

buenas condiciones operativas.

Conferir a nuevas y antiguas unidades 

residenciales en caso tal lo requieran, 

de una optimización o instalación de 

nuevos tramos de acueducto o 

alcantarillado a fin de mejorar de 

manera continua la prestación del 

servicio.

Aumento en los índices de cobertura y 

mejora de la calidad durante 

prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico.

100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

En la vigencia 2021 se han 

ejecutado los siguientes 

proyectos de acueducto: 1. 

Ampliacion de la red de 

acueducto de la carrera 12 

entre calles 20 y 21; 2) 

Mejoramiento de la presion 

del agua en el sector del 

barrio Villa Clarita. En cuanto 

a la red de alcantarillado 

tenemos los siguientes 

proyectos: 1) Mejoramiento 

de la red de alcantarillado del 

sector de Villa Gloria II; 2) 

mejoramiento de la red de 

alcantarillado en el barrio El 

Jardin; 3) Mejoramiento y 

reposicion de la tuberia en la 

via la Esperanza y el 

Zancudo.

Contrato de Obra No. 056 

de 2021; e informes 

tecnicos de obras 

realizadas

Verificar documentos de vehiculos 

debidamente actualizado y que el 

personal cumpla con los requisitos 

establecidos.

Asegurar el libre transito de los 

vehiculos 
Numero de documentos actualizado 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

La empresa adquirio los 

seguros obligatorios (SOAT, 

POLIZAS Y 

TECNOMECANICA) de los 

vehiculos.

Documentos adquiridos

realizar, control al manejo de 

combustible y establecer estrategia 

(formatos) 

realizar segumientos al control y uso. No de seguimientos realizados 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Informe mensual de gasto de 

combustible de los vehiculos 

y maquinaria de la empresa

Informesde combustible 

de mes a mes.

Realizar plan de mantenimiento 

preventivo y colectivo de los vehiculos y 

ejercer control creando mecanismos 

de verificacion ( crinograma ).

Realizar segumiento correpondiente No. De seguimientos realizados 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Contrato de mantenimiento 

de vehiculos realizado por la 

empresa 

Contrato de prestacion de 

servicios No. 049 del 

2021.

Revisar Hoja de vida de vehiculos este 

actualizada y se alimenta con los 

diferentes informes de mantenimiento 

Hojas de vida de vehiculos actualizadas 

y revisadas
No. Informes de revision 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se realiza mensualmente la 

actualizacion de las hojas de 

vida de los vehiculos 

compactadores 

Informes mensuales de 

cuenta de cobro de 

acuerdo al contrato.



Realizar visitas tecnica  a las rutas de 

recoleccion de residuos solidos  para 

garantizar un servicio de calidad

Visitas tecnicas realizadas a rutas de 

recoleccion de residuos solidos
No. Informes de vistas tecnicas 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Semanal 100%

Semanalmente se hace 

seguimiento a las rutas de 

recoleccion y se deja 

plasmado mediante actas

Informes y/o actas

Realizar visitas tecnica a las rutas de 

aseo del programa "escobitas" para 

garantizar un servicio de calidad

Visitas tecnicas realizadas a rutas de 

aseo programa "escobitas"
No. Informes de vistas tecnicas 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Semanal 100%

Diariamente se hace 

seguimiento a las rutas de 

barrido de parques, espacio 

publico, vias y puntos criticos

Informes diarios

Realizar el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehiculos y 

equipos de la empresa

Realizar el plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Se realizo el plan de 

mantenimiento preventivos y 

correctivo para los vehiculos

Documento.

Cmpra de carrro compactador para la 

recoleccion de residuos solidos
Adquisicion de un carro un vehiculo 10% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 20%

La empresa se encuentra 

gestionando los recursos para 

la compra del vehiculo

Visita a los bancos 

Implementar estrategias para actualizar 

continuamente la base de datos de 

catastro de micro y macromedidores y 

verificar el tipo de servicio que se 

presta si es comercial o residencial

Visitas realizadas No. De visitas realizadas 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Mensualmente el contratsita 

de lecturas de medidior nos 

indica los cambios del tipo del 

servicio

Actas de visita

Realizar e implementar una estrategia 

de medios con el objetivo de 

concientizar a la comunidad en general 

en lo relacionado con los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo , 

como el manejo del reciclaje y el buen 

uso del agua 

Concientizar la comunidad
Poblacion concientizada/poblacion 

total del municipio
100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 100%

Mensualmente se realiza a 

traves de los medios 

regionales publicaciones 

invitando a la comunidad al 

buen uso de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo

Contrato de publicidad

Mejorar el sistema eléctrico de la 

PTAP, PTAR. Bocatoma  Área 

administrativa

Mejoramiento del sistema electrico Sistema electrico optimizado 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Progranmado segundo 

semestre

Contrato de personal 

electrico

Realizar encerramiento en La planta de 

tratamiento de agua potable
Encerramiento de la PTAP Planta de tratamiento encerrada 100% Subdirector operativo y ambiental

Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Programado segundo 

semestre
Convenio Ente Municipal

Realizar el Mantenimiento y 

adecuación de las válvulas de 

control y operación

Optimizacion de las valvulas Valvulas mejoradas/valvulas dañadas 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Programado segundo 

semestre

Programado segundo 

semestre

Adquirir cámaras de seguridad , 

para el edificio administrativo, la 

PTAR, la PTAP

Camaras de seguridad para la PTAR No de camaras instaladas 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 0

Programado segundo 

semestre

Programado segundo 

semestre

Establecer  Estrategias   programa 

adquirir herramientas y equipos 

operativos para la disminución de 

agua no contabilizada

Creacion de Programas estrategicos No. De programas creados 100% Subdirector operativo y ambiental
Humano, técnico y 

operativo
Anual 50%

Se realizo una jornada de 

instalacion de llaves en la 

zona de invasiones para el 

control de la perdida de agua 

a diario

Compra de insumos para 

instalar

Nombre de proceso

Responsable del proceso

ACTIVIDADES META INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL 

INICADOR
RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO

% 

EJECUCION 

A 30 DE 

JUNIO

TIEMPO

Elaboración y Documentación del Plan 

de Acción de la Oficina de Control 

Interno. 

Alcanzar una ejecución del 100 % del 

Plan.

Actividades cumplidas/Actividades 

Programadas.
100% Jefe de Oficina  de Control Interno

Humanos: Control 

Interno y las Áreas 

involucradas. 

Anual Anual

Ejecutar las Auditorias establecidas en 

el Programa Anual de Auditorias del 

2021. 

Realizar todas las auditorias 

establecidas en el Programa Anual de 

Auditorías del 2021

Auditorías realizadas / Auditorias 

programadas * 100
100% Jefe de Oficina de Control Interno

Técnicos, 

Metodologías de 

Auditoria. Humano: 

líderes de los 

Procesos 

Auditados. Control 

Interno. 

Mensual Mensual

Realizar el seguimiento a los Planes, 

Programas y Proyectos de conformidad 

con el Plan de gestión , el Plan de 

Desarrollo, Municipal, 

PUEA,PSMV,PGIRS

Evaluar las metas establecidas en el 

Plan de gestión , el Plan de Desarrollo, 

Municipal, PUEA,PSMV,PGIRS 

% de Verificación= Planes 

Evaluados / Planes Elaborados*100
100%

Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Técnicos: 

Indicadores de 

Gestión, 

Cumplimiento, y de 

Eficiencia. 

Humanos: Personal 

de la dependencia y 

líder del proceso. 

Trimestral Trimestral

CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno



Elaboración y Presentación de los 

Informes Pormenorizados de Control 

Interno según Ley 1474 de 2011. 

Realizar Tres informes y publicarlos en 

la Página Web

Informes realizados y publicados en la 

Página Web en los tiempos 

pertinentes.

100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Comité de MIPG y 

grupo Operativo 

MECI: Todos los 

servidores públicos. 

Oficina de Control 

Interno. 

Cuatrimestral Cuatrimestral

Elaboración y Presentación del Informe 

Ejecutivo Anual del Sistema de Control 

Interno, al Departamento Administrativo 

de la Función Pública. , a la 

contraloría, y el informe 

pormenorizado, FURAG

Informe Ejecutivo anual de Control 

Interno.

Informe realizado 

Presentado a las entidades 

pertinentes y publicado en la página 

web 

100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Comité de MIPG

y grupo Operativo 

MECI: Todos los 

servidores públicos. 

Oficina de Control 

Interno 

Anual Anual

Elaboración y Presentación del Informe 

de Control 

Interno 

Contable a la Contaduría General de la 

Nación. 

Informe Ejecutivo anual de Control 

Interno Contable 

Informe realizado 

Presentado a las entidades 

pertinentes y publicado en la página 

web

100% Jefe de Oficina  de Control Interno

Profesional Gestión 

Financiera y su 

grupo 

Contable. .: Oficina  

de Control Interno. 

Anual Anual

Seguimiento y Evaluación a los Planes 

de Acción de cada área de la EMAC 

S.A E.S.P... 

Realizar reuniones con las áreas

Seguimientos realizados 

A lo programado en los planes de 

acción 

100% Jefe de Oficina de Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y 

Líderes de los 

procesos. 

Semestral Semestral

Realizar el seguimiento a los 

Convenios Inter Administrativos entre la 

empresa y otras 

Entidades del Estado. 

Realizar el seguimiento a los Convenios 

Inter Administrativos entre la entidad y 

otros entes estatales

Convenios evaluados. 100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Técnicos: 

Convenios 

Suscritos

Oficina de Control 

Interno. 

Anual Anual

Efectuar el Seguimiento a 

la Implementación del MECI  y al MIPG

Realizar el seguimiento a la 

implementación de los diferentes 

elementos y componentes del MECI y 

del MIPG, de acuerdo a lo establecido 

por los Organismos de Control

Acciones de seguimiento. 100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Directivos MECI y 

grupo Operativo 

MECI: y MIPG 

Administrativos: 

Oficina de Control 

Interno. 

Semestral Semestral

Efectuar el Seguimiento a 

las Política de 

Calidad. 

Seguimiento, a la implementación de la 

Política de Calidad de acuerdo a la 

Normatividad vigente

Seguimiento realizado. 100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Técnicos: NTCGP 

1000:2004 1000: 

2009. Planeación y 

Calidad. 

Oficina Asesora de 

Control Interno. 

Semestral Semestral

Presentar los informes de Auditoría a 

la alta Gerencia 

Suministrar a Gerencia Informes 

periódicos sobre los procesos de 

Evaluación y Auditoria realizados con el 

fin de dar a conocer inconsistencias e 

irregularidades

% de 

Seguimiento= Evaluaciones 

Verificadas/ Evaluaciones 

Programadas 

*100 

100%
Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y las 

áreas 

Administrativos 

involucradas 

Permanente Permanente

Seguimiento y Evaluación a los Planes 

de Mejoramiento Suscritos con 

Entidades de Control externas.

Reuniones con los responsables de 

dichos planes.
N° de reuniones realizadas. 100%

Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y las 

áreas 

Administrativos 

involucradas 

Permanente Permanente

Fomento de la Cultura del Autocontrol.

Asistencia personalizada y/o a través de 

la página Web, sobre las áreas de la 

empresa.

Asistencias realizadas y/o correos 

institucionales enviados 
100%

Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y las 

áreas involucradas 
Permanente Permanente

Seguimiento a la Política de Gestión 

del Riesgo.

Visitas de seguimiento a las diferentes 

áreas
Visitas realizadas 100%

Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y 

todos los Comités 

Permanente Permanente

Seguimiento a los diferentes Comités 

Institucionales.

Realizar Tres Informes y publicarlos en 

la página Web

Presentar el informe a la Gerencia 

sobre la operatividad de los Comités 
100%

Jefe de Oficina Asesora de 

Control Interno

Oficina Asesora de 

Control Interno y 

todas las áreas de 

la Empresa. 

Anual Anual

Seguimiento al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

Realizar Tres Informes y publicarlos en 

la página Web 
Informes presentados 100%

Oficina Asesora de Control Interno 

y todas las áreas de la Empresa. 

Oficina Asesora de 

Control Interno 
Cuatrimestral Cuatrimestral 

Evaluación semestral del cumplimiento 

en las publicaciones de Ley que 

corresponden a cada una de las áreas.

Verificar el cumplimiento de las 

publicaciones de Ley, sobre información 

de interés general

Aplica a todos los procesos de la 

Institución que de acuerdo a la Ley 

deban ser publicados para el interés 

general 

100%
Oficina de Control Interno y todas 

las áreas de la Empresa. 

Oficina Asesora de 

Control Interno y 

todas las áreas de 

la Empresa. 

Semestral Semestral


