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INTRODUCCION  

La Oficina Asesora de Control Interno, partiendo de su rol de evaluación y seguimiento 

conforme a la Ley 87 de 1993, los Decretos 648 de 2017 y decreto 1499 de 2017 – 

MIPG, Plan Anual de Auditorias para la vigencia de 2022 y de la Resolución N°.0015 de 

20 de enero de 2022, le compete verificar la determinación e implementación de la 

Estrategia Rendición de Cuentas para la vigencia de 2022, realizo seguimiento a las 

actividades/acciones planteadas en la Rendición de Cuentas y Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, del periodo comprendido entre enero 2022 

a junio 2022, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios 

constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, así como de fomentar la 

interlocución directa con la ciudadanía en general. 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento a la estrategia Rendición de Cuentas y Gestión Política de 

Participación Ciudadana de la vigencia de 2022 de la Empresa Ibaguereña de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

ALCANCE 

Verificar la determinación e implementación de la Estrategia Rendición de Cuentas para 

la vigencia de 2022, cumplimiento de las acciones con corte al mes de junio de 2022. 

CRITERIOS 

Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Ley 489 de 1998: 

estructura de la administración pública-control social. Ley 734 de 2002: código 

disciplinario- publicar informes. Ley 1474 de 2011: articulo 78 democratizaciones de la 

Administración. Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015.Decreto 612 de 2018, integración de los planes institucionales y estratégicos al 

Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.  CONPES 3654 de 2010: Política 

de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.  CONPES 3649 DE 

2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano y de la Resolución N°.0015 de 20 de 

enero de 2022 “Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y  Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 

OFICIAL”. 
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Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación 

Ciudadana 

Mes junio de 2022 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, partiendo de su rol de evaluación y seguimiento 

conforme a la Ley 87 de 1993, los Decretos 648 de 2017 y decreto 1499 de 2017 – 

MIPG, Plan Anual de Auditorias para la vigencia de 2022 y de la Resolución N°.0015 de 

20 de enero de 2022, le compete verificar la determinación e implementación de la 

Estrategia Rendición de Cuentas para la vigencia de 2022,  los avances al  

cumplimiento  de la realización de las acciones para los  tres  (3) componentes, 

Información,  Dialogo e Incentivos  de la  Rendición de Cuentas de la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y  Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  por lo que  a 

continuación se presenta  el siguiente resultado:  
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Componente Acciones  Medio Responsable Periodicidad  Seguimiento 

INFORMACIÓN 

Brindar asesoría respecto a 
trámites y servicios a 
través de los medios 
existentes  

Chats Correos 
electrónicos, Atención 
telefónica, Atención 
Personalizada siguiendo 
los protocolos de 
bioseguridad y 
distanciamiento social, 
Dialogo con la 
comunidad 

Grupo de Gestión 
Tecnológica  
Profesional 
Especializado 02 
Responsabilidad 
Social 

Según las 
necesidades  

De manera virtual se brinda un servicio 
de atención a los ciudadanos por medio 
de la línea de WhatsApp 322 9639922 
con el fin de atender los diferentes 
requerimientos  de la comunidad. En el 
periodo comprendido entre enero a 
junio se han atendido 1298  solicitudes. 
 

TIPOLOGÌA CANTIDAD 

ACUEDUCTO 812 

ALCANTARILLADO 130 

CARTERA 153 

COMERCIAL 11 

CONTROL PÈRDIDAS 27 

FACTURACIÒN 54 

MATRICULAS 5 

OPERATIVA 8 

OTRAS 75 

PQR 11 

RECUPERACIÒN 
OPERATIVA 12 

Total 1298 
 

Elaborar boletines de 
Prensa informando acerca 
de las actividades de 
dialogo permanente con la 
comunidad, 
específicamente de las 
acciones realizadas en 
reuniones programadas 
con líderes comunales y 
Ptes de Jac.  

Página WEB y redes 
sociales, Encuentros 
aleatorios con la 
comunidad y/o partes 
interesadas siguiendo 
los protocolos de 
bioseguridad y 
distanciamiento  

Oficina de 
Comunicaciones y 
Profesional 
Especializado 02 
Responsabilidad 
Social y Rendición 
de Cuentas.  

Semanales  

Se evidencia las publicaciones tanto en 
los medios internos (Grupo WhatsApp, - 
Comunicaciones IBAL) como los externos 
(Boletín como vamos- Facebook- Ibalito, 
entre otros) la información relacionada 
con la ejecución de las actividades del 
servicio de acueducto y alcantarillado. 
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Elaborar y diseñar piezas 
comunicativas publicitarias 
para Socializar acciones 
concretas para el uso 
eficiente del agua y el 
cuidado de las estructuras 
del sistema de 
alcantarillado  

Página WEB, y en los 
momentos que se 
requiera se utilizar 
impresos publicitarios 
que apoyen las 
campañas de 
socialización de 
acciones concretas y 
redes sociales  

Profesional 
Especializado 02 
Responsabilidad 
Social y Rendición 
de Cuentas y 
Profesional 
Especializado 02 
Comunicaciones.  

Cuando se 
requiera  

La empresa da a conocer a través del 
proceso de Comunicaciones, el 
funcionamiento y el desarrollo de las 
actividades que le ofrece a la comunidad 
de los servicios de acueducto y 
alcantarillado  

 

Componente Acciones  Medio Responsable Periodicidad Seguimiento 

DIALOGO 

Mesa de trabajo temáticas – 
Encuentros con la comunidad – 
Observatorios ciudadanos – 
Entrevista con los actores de 
manera virtual así como reuniones 
programadas con líderes siguiendo 
los protocolos de bioseguridad y 
distanciamiento social  

Mesas de trabajo 
temáticas, a partir 
del desarrollo de 
recepción de 
solicitudes por 
parte de la 
comunidad  

Director de 
Planeación, 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social y 
Líderes de 
procesos.  

Cuando sea 
necesario  

De acuerdo con el registro Portafolio del 
Programa IBAL VIBRA EN TU BARRIO y 
ALCALDE AL BARRIO, Desarrollaron reuniones 
programadas evidenciado, notifican a los 
presidentes de Juntas de Acción Comunal, las 
actividades a desarrollar, como son: Llevar 
acuerdos de pago, información sobre nuevas 
matrículas , independizaciones, servicio de 
geófonos,  limpieza de sumideros de 
alcantarillados,  han realizado actividades en 
los meses de enero, febrero, marzo, abril y 
junio de 2022 en La Libertad, Nueva Castilla, 
Hipódromo, Jardín Atolsure, Calucaima,  
Villacafe, Departamental, Las Américas, y 
Restrepo. (Debido a la ley de garantías se 
suspendieron los programas para el mes de 
Mayo) 

Reunión Participativa con partes 
interesadas  

Reuniones  

Director de 
Planeación, 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social y 

Cuando sea 
necesario  

Han realizado acompañamiento socializando 
el cambio de red de acueducto  y 
alcantarillado,  según evidencias observadas. 
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Líderes de 
procesos.  

Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas  

Reunión 
Participativa con 
las partes 
interesadas  

Director de 
Planeación, 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social y 
Líderes de 
procesos.  

Anual 
Programada a ejecutarse en el mes de 
diciembre  

Espacios de diálogo virtuales con la 
comunidad, atención de quejas, 
peticiones y reclamos de los 
usuarios mediante la creación de 
grupos de WhatsApp que permitan 
estar en contacto permanente con 
el IBAL a través de la Oficina de 
Responsabilidad  

Atención al público 
en los diferentes 
canales virtuales 
que ofrece la 
entidad  

Director de 
Planeación, 
Dirección 
Comercial y 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social  

Semanalmen
te  

Desarrollaron reuniones programadas en los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y junio 
de 2022 en los Barrios, La Libertad, Nueva 
Castilla, Hipódromo, Jardín Atolsure, 
Calucaima,  Villacafe, Departamental, Las 
Américas, y Restrepo. 
(Debido a la ley de garantías se suspendieron 
los programas para el mes de Mayo) 
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Generar espacios para la RENDICIÓN 
DE CUENTAS SOCIAL, dando 
cumplimiento al documento 
CONPES 3654 DE 2010 y el MANUAL 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDADANIA elaborado por LA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (DPN) Y EL 
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA (DAFP).  

Fortalecimiento al 
acceso a la 
información 
mediante el 
diálogo 
permanente con 
los usuarios.  

Director de 
Planeación, 
Dirección 
Comercial y 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social  

Semanalmen
te 

Fortalecen al acceso a la información 
mediante el diálogo permanente con los 
usuarios durante el espacio del programa 
IBAL VIBRA EN MI BARRIO y ALCALDE AL 
BARRIO. Efectúan acompañamiento 
socializando los cambios de red de acueducto 
y alcantarillado como en los Barrios La 
Libertad, Nueva Castilla, Hipódromo, Jardín 
Atolsure, Calucaima,  Villacafe, 
Departamental, Las Américas, y Restrepo. 

Generar espacios para la RENDICIÓN 
DE CUENTAS SOCIAL, dando 
cumplimiento al documento 
CONPES 3654 DE 2010 y el MANUAL 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDADANIA elaborado por LA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (DPN) Y EL 
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA (DAFP).  

Conocer las 
necesidades de las 
comunidades con 
mayor grado de 
vulnerabilidad en 
la prestación de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado, en 
el marco del 
desarrollo del 
programa  

Director de 
Planeación y 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social  

Semanalmen
te 

Se conocen las necesidades de las 
comunidades vulnerables en la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, en 
el marco de la ejecución   del programa IBAL 
VIBRA EN MI BARRIO y ALCALDE AL BARRIO, 
según registro fotográfico evidenciado. 

Coordinar de manera conjunta con 
las áreas operativas, administrativas 
y comerciales, para el desarrollo, 
orientación, critica y transformación 
constructiva  

Identificar puntos 
críticos (Diferentes 
barrios de la 
ciudad) en la 
prestación de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado, 
durante el 
desarrollo de los 
encuentros 

Director de 
Planeación, 
Dirección 
Comercial y 
Profesional 
Especializado 
02 
Responsabilida
d Social  

Semanalmen
te 

Se identifican los puntos críticos en diferentes 
barrios de la ciudad,  en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, en la 
ejecución del programa IBAL VIBRA EN MI 
BARRIO, ofreciendo acompañamiento  
relacionado con la socialización de cambio de 
red de acueducto y alcantarillado en los 
Barrios visitados. 
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virtuales y/o 
presenciales con 
los líderes 
comunales  

 

Componente Acciones  Medio Responsable Periodicidad Seguimiento 

INCENTIVOS 

Inclusión de la temática de 
mecanismos de participación 
ciudadana y RdC en los procesos de 
inducción y re-inducción o en la 
Reuniones Generales con el Personal.  

Jornadas de 
Inducción y Re- 
inducción  

Dirección 
Administrativa – 
Director de 
Planeación, 
Profesional Esp. 03 
Gestión Humana y 
Profesional Esp. 02 
Responsabilidad 
Social y Rendición 
de Cuentas  

Anual 
Las inducción y rendición las realizan al 
personal que ingresa a la empresa  

Encuestas de Clima y Cultura 
Organizacional y difusión de 
resultados: Con ellas se determina la 
percepción de las personas respecto 
al Clima y la Cultura Organizacional y 
la percepción de la RdC. Junto con el 
proceso de análisis de resultados 
debe existir la voluntad para 
visibilizar y difundir los mismos al 
interior de la entidad, así como entre 
los actores identificados y los 
ciudadanos. 

Encuestas de Clima 
y Cultura 
Organizacional 
Difusión de los 
resultados Esta 
acción depende de 
la ejecución por 
parte de cada una 
de las áreas 
operativas 

Dirección 
Administrativa – 
Director de 
Planeación, 
Profesional Esp. 03 
Gestión Humana y 
Profesional Esp. 02 
Responsabilidad 
Social 

Mensual No se evidencia  
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Trasladar las peticiones de la 
comunidad a las áreas 
correspondientes realizando el 
seguimiento respectivo hasta su 
cumplimiento.  

Reparto por 
competencia  

Profesional Esp. 02 
Responsabilidad 
Social  

Mensual  No se evidencia 

Fomento de la Participación y 
colaboración abierta – Programa 
Mediante esta acción se convocará a 
la ciudadanía a proponer ideas y 
soluciones a temas concretos de la 
gestión pública para la rendición de 
cuentas a través de una invitación 
abierta por medio del uso de nuevas 
tecnologías y los espacios definidos 
(plataformas virtuales) (reuniones 
presenciales garantizando 
distanciamiento).  

Jornadas de trabajo 
utilizando 
plataforma virtual  

Profesional Esp.02 
de 
Responsabilidad 
Social 

II Semestre 
del año  

Se encuentra dentro de la periodicidad 
para desarrollarlas  

Seguimiento a las conclusiones y 
compromisos de las audiencias 
públicas, mesas de trabajo 
desarrolladas en el programa de 
Responsabilidad Social  

Seguimientos  

Profesional 
Especializado 02 
de 
Responsabilidad 
Social. 

Según la 
necesidad  

Una vez se realice la audiencia pública, 
hará el seguimiento 

Fuente: La matriz corresponde a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el cronograma de la 

estrategia de rendición de cuentas 
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Lo anterior resume la ejecución de actividad/acciones durante el periodo de los meses 

de enero a junio de 2022,  para  los componentes de Comunicación, Dialogo e 

Incentivos de manera permanente,  teniendo en cuenta  los protocolos de bioseguridad  

en ocasión del Estado de Emergencia del País y la Ciudad, por el COVID-19,  el 

Proceso de Responsabilidad Social ha cumplido a cabalidad con las actividades 

propuestas para cada componente contribuyendo a la misión y objetivos institucionales 

de la entidad, es necesario resaltar que se debe ajustar y actualizar la Estrategia para la 

Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana para la actual 

vigencia,  a través del correo institucional de la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión se recibieron los registros que soportan la ejecución de las acciones   

correspondientes a los tres (3) componentes,  esto de conformidad con el seguimiento 

programado en el Plan Anual de auditoria de la vigencia 2022. 

 

Recomendación  

Se sugiere, ajustar y actualizar la Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión 

Política de Participación Ciudadana para la vigencia de 2022, basada en la del Código: 

PE-IGE-002, fecha de vigencia 2020-09-21, Versión: 04 

Se recomienda realizar en lo posible todas las acciones que están planteadas o 

ajustadas en los tres (3) componentes de la Estrategia para la Rendición de Cuentas y 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actual vigencia 2022. 

 

Conclusión 

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, realizo seguimiento sobre el cumplimento de 

las acciones determinadas en la Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión 

Política Participación Ciudadana conforme a lo establecido en la Resolución N°.0015 de 

20 de enero de 2022, la cual adopto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

para el año de 2022, Componente III: Rendición de Cuentas, Subcomponente 4. 

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y en cumplimiento al Plan Anual 

de Auditoria de la presente vigencia. 

La empresa a fecha del seguimiento ha realizado responsablemente las acciones de las 

actividades programadas durante los meses de enero a junio de 2022, que indican el 

cumplimiento y el avance en los componentes Información, Dialogo e Incentivos, se 
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verificaron los registros remitidos en ocasión de trabajo remoto 

en casa, conforme al alcance del seguimiento.. 

A fin de informar sobre su gestión de enero a junio de 2022 a las partes interesadas y a 

la ciudadanía en general. Las acciones realizadas por la empresa se orientan a lograr 

consolidar la cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el 

Estado y los ciudadanos, en su ejecución se desarrollaron las etapas contempladas en 

el documento CONPES: Información, Dialogo, e Incentivos, la empresa diseñó y 

presentó unas piezas gráficas, publicándolas en los medios de comunicación internos y 

externos, utiliza también las redes sociales, la línea WhatsApp 322 9639922, entre 

otros. 

 

 

 

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA 
Jefe Oficina Control Interno de Gestión   

 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co

