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I NORMATIVIDAD

Decreto No 124 de 2016"Por el cual se sustituye elTítulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto
1081 de 201 5, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Decreto No 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Secfor Presidencia de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, reglamentario de los
arfículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el cualse esfab/eció como metodología para
diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia, la establecida en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". AtL2.1.4.1 y
Siguientes
Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública. Artículo 9" Literal
g. Deber de publicar en /os sisfemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Decreto No 2641 DE 2012 "Porel cual se reglamentan los artículos73y76de la Ley 1474 de
201 1".

Ley 1474 de 2011." Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanrsmos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad delcontrolde la gestión
p(tblica".
Attículo No 73: Cada entidad del orden nacional, depañamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contemplará, entre oúras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, /as estrategias antitrámites y /os
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Arfículo No 76: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos gue los ciudadanos formulen, y
gue se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad...Todas las entidades públicas
deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten
quejas y denuncias de /os acfos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los
cuales tengan conocimiento, así como sugerencias gue permitan realizar modificaciones a la
manera como se presfa el servicio público.
Ley 019 de 2012: Por elcual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios exrstenfes en la Administración Pública

Herramientas:
Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2.

201 5
Guía para la gestión del riesgo de corrupción. 2015.
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Resolución 1099 de Octubre de 2017, establece los proced¡m¡entos para autorización de
trámites y el segu¡miento a la Política de Racionatización de trámites, definiendo el objeto,
procedimientos, impacto regulatorio, monitoreo y seguimiento a la estrategia.

Guía Metodológica de Racionalización de Trámites, emitida por et DAFp de Diciembre de
2017, oienta metodológ¡camente a las ent¡dades en el análisis de los procesos y
proced¡mientos que permitan establecer diagnósticos y diseñar acciones de mejora en la
estrateg¡a de racionalización de trám¡tes.

Resolución lnterna N" 030 de 2019 de enero 31 de 2019 "Por medio de la cual se adopta
el Plan Anticomtpción y de atención al C¡udadano de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., para la vigencia 2019.

il. OBJETIVO

Generar un ¡nforme que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Plan Ant¡corrupción y de Atención al ciudadano, como estrategia de lucha contra la corrupción
y de mejora de atenc¡ón al ciudadano, identificando el n¡vel de cumplimiento, las observac¡ones
asociadas al nivel de cumplimiento y las oportunidades de mejoramiento en cada uno de los
componentes monitoreados acorde con las ev¡denc¡as soportadas con base en la evaluación de
la Dirección de Planeación del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.

III. ALCANCE

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mit¡gar los
riesgos.
b) Racionalización de Trámites.
c) Rendición de Cuentas.
d) Mecan¡smos para mejorar la Atención al Ciudadano
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la lnformación.

tv. FUENTE DEL DATO

Evidencias soportadas y sub¡das a la carpeta ubicada en la red PLANACCION, por los diferentes
responsables identificados en los componentes del Plan de Atención al C¡udadano y el Mapa de
riesgos de corrupción

De igual forma, se hizo verificación de reg¡stros para verificar calidad de los datos y hacer
evaluac¡ón objetiva de los componentes.
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La Dirección de Control de Gestión, una vez verificada ta efectividad de tos controtes detmapa de riesgos anticorrupción con base en las evidencias disponibtás y tas actividades
del Plan, consolida los siguientes resuttados:

AGUAS DE BARRANCABERME'A S.A. E.S.P.
FORMATO PARA E[ SEG U IMIENTo AL PLAN ANTICoRM

C¡UDADANO

FECHA DE CORTE

Diciembre !Dde
20L9

FECHA DE PUBTICACIóN Enero de 2020
N" COMPONENTE % CUMPL¡MIENTO
1 MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN 83,25
2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 66,75

3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO 76,ú

4 RENDICION DE CUENTAS 73,ñ

5
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A I.A INFORMACIÓN 80,00

Consolidado 75,9O
Alcorte del cuatrimestre debería reportarse un niveldecumplimiento 1OOZ". l¡

evaluación evidencia al corte diciembre 30 de 2019, un 75,gg, % de cumplimiento

1. Riesqos Anticorrupción 83.25 ?6.

Evidencia un avance del 83.25% de cumplimiento tal y como se soporta en el anexo alpresente informe, siendo el componente con mayoi porcentaje be arance, dado al
cumplimiento de la actualización de los procedimienios de factibiliOad y disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado con un avance de las actividades áel 100%, elmenor
porcentaje de las actividades del componente de Riesgos de Corrupción fue la realización
del taller de fortalecimiento de la investigación de acciáentes y enfermedad laboral y taller
de formación en ética laboral, obteniendo una calificación Oál sOy. , y, tr" el taller de
fortalecimiento de la investigación de accidentes y enfermedad laborá, piesenta fechas
diferentes en las evaluaciones de impacto, en cohparación con el acta'de asistencia y
evidencias fotográficas no coherentes con los funcionarios que se registian en etacta de
asistencia.

Ver detalle en el Anexo. Mapa de Riesgos y Actividades de Control (Riesgos de Corrupcíón)
monitoreado. lV Trimestre Vigencia 201g.

V. INFORME

2. Racionalización de Trámites. 6T%

se evidencia un avance del 670/o frente a un 100% esperado.
cuatrimestre anterior, este componente fue el que presentó el

Cabe recalcar, que en el
de mayor avance
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en este cuatrimestre se encuentra como uno de los que presenta menor avance en su

cumpl¡miento. A continuación se relaciona la actividad con porcentaje 0% de este componente:

. lmplementar estrategias de racionalización de acuerdo al plan de trabajo definido para

cada trámite. Se desarrolló la act¡v¡dad, sin tener establecido un plan de trabajo por cada
trámite. En el cuatrimestre anterior se le recomendó realizar los plantes de trabajo antes
de culminar con la vigencia 2019 y no fue realizado.

Por otra parte, la actividad de mantener actualizado el SUIT (De acuerdo con los roles según
resolución vigente usuarios SUIT), presenta avance del 67% de cumplim¡ento, teniendo en cuenta
que no se evidenció avance en estas act¡vidades, debido a que de los cuatro roles que deben
desarrollar d¡ferentes colaboradores, presenta un porcentaje de avance del 0%, el rol del
Profesional lll Adscrito a la Subgerencia Comercial, como Gestor de Datos de Operación, quien

debe entregar registro de los Datos de Operación de tos trámites y otros Procesos Administrativos
(Frecuencia de Realizac¡ón de Trámites). Sobre la base de lo anterior, de acuerdo a la evaluación
realizada por la segunda línea de defensa detallan que se registraron datos de operación de los

trámites en los per¡odos de enero-mazo, abril-junio, jul¡o-sept¡embre y octubre-diciembre, pero

no se evidencias soportes de los mismos.

3. Rendición de Cuentas 739Á

Reporta un avance del 73%, resaltando que este componente presentó el menor valor en avance
en el cuatrimestre anter¡or, el cual presentaba un 10%, y que actualmente presenta 3 actividades
con un porcentaje de 100% de avance, ev¡denciando 3 metas cumplidas y una con un 20% de
cumpl¡m¡ento que enuncia "Documentar mecan¡smos de rendición de cuentas mediante los cuales
se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados

en cada uno de ellos. (Mecanismos, cronograma anual, monitoreo trimestral).

4. Mecan¡smos para me¡orar la Atención al Ciudadano 76?6

De las c¡nco act¡vidades registradas en este componente, una act¡v¡dad no se realizó obteniendo
un 07o, en su realización, la cual detalla " incluir en el plan de capacitac¡ón temáticas sobre sobre
la mejora de servicio al ciudadano y med¡r su impacto (2 temáticas), esta actividad no presenta

anexos para cotejar lo planeado con lo ejecutado y seguidamente evaluar porcenta.ie de avance,

como tampoco presenta soportes y medición de impacto de la mismas; dos actividades con el

1000/o y una con el 80%, de cumplimiento para un resultado global a corte 31 de diciembre del
76%

5. Mecanismos para la Transparencia v Acceso a la lnformación 80?6

Componente con dos actividades a realizar, registrando cada una con un porcentaje del 80% y
siendo la primera actividad enunciada "Mantener permanentemente actualizada la Página Web
lnstitucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No
103 de 2015 la cual tiene como observación principal la falta de publicación de las normas
externas e internas y su descargue; y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG acorde con matriz
Procuraduría", que de acuerdo con la verificación de evidencias aun cuando no se aportó soporte
alguno se realizó verificación directa en la página. Se recomienda al Profesional de Sistemas de
lnformación mejorar la presentación de la página de tal forma que cumpla con la misma estructura
de la Norma y facilite la búsqueda y consulta de la información.
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VI

2.

coNcLUstoNEs.

Se presenta un avance global del Plan Anticorrupción del 76%, frente a un 100% con
corte a 3l de d¡c¡embre de 2019. Cumpl¡endo parc¡almente en su ejecuc¡ón.

Se evidencia como uno de los componentes con mayor porcentaje de avance el
componente N' 1 (R¡esgo Ant¡corrupción), con un cumplimiento del 83.25% sin embargo
debe fortalecerse el d¡seño del control y en especial su efectiv¡dad monitoreada por la
Dirección de Planeación y evaluada por la Dirección de Control de Gestión.

El componente que presenta el menor porcentaje de cumplimiento es Mecanismo para la
transparencia y acceso a la información representada por un 50%, en comparación a los
cuatro componentes del plan, en el cual se deben documentar, implementar otros
mecan¡smos de participación ciudadana que nos perm¡ta ¡nteractuar más con la
ciudadanía.

Aun cuando se culminó la vigencia 2019, se puede observar que 2 de las 18 actividades
que hacen parte de los componentes de racionalización de trámites y mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano presentan un 070 en su cumplimiento, lo que deja
evidenciar la falta de compromiso por parte de la primera línea de defensa.

Nueve de las dieciocho actividades que se encuentran plasmadas en el Plan
Anticorrupción presentan un porcentaje de avance del '100%.

6. Se resalta el envío oportuno del monitoreo del Plan Anticorrupc¡ón por parte de la segunda
Línea de Defensa y la med¡ción cuant¡tat¡va del mismo.

VII. RECOMENDACIONES:

'1. Se recomienda al Profesional lll Adscrito a la Subgerencia Comercial, asumir las
responsabilidades asignadas como Gestor de Datos de Operación, detalladas en la
Resoluc¡ón 362 de 2018 (Roles y Usuarios del SUIT), el cual debe entregar reg¡stro de
los Datos de Operación de los trám¡tes y otros Procesos Adm¡n¡strativos (Frecuencia de
Realización de Trám¡tes), se reitera la observación, dado a que no se adjuntaron
evidencias del cumplimiento de la actividades, en el mon¡toreo realizado por la Segunda
Línea de Defensa.

2. Se requiere soportar las preguntas que hacen parte del monitoreo de la Estrategia de
Racionalización de Trámites, monitoreo realizado por el Director de Planeación
Empresarial.

3. El Monitoreo remitido por parte de la segunda línea de defensa carece completitud en
cuanto a un análisis cuantitat¡vo, donde se realicen recomendac¡ones, conclusiones y
acciones de mejora, con el objeto de instar a la primera línea de defensa al compromiso
con el cumplimiento del plan.

4. Se reitera al Director de Planeación empresarial quien actúa como Adm¡n¡strador del
sistema Único de lnformación de Trám¡tes SUIT, hacerle seguim¡ento a la Gestión
rcalizada por el Profesional lll, adscrito a la Gestión Comerc¡al, con el rol de Gestor de
Datos de
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s-se espet? que para la nueva vigenc¡a se tengan en cuenta en el desarrollo del Plan

Anticorrupción cada una de las recomendaciones relacionadas en cada uno de los

informes emitidos por la tercera línea de defensa.

Se Anexan: Se¡s (06) folios.
de Coord¡nación de Control lnterno.

CLAUDIA L
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MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION

SISTEMA DE GESTION

Y DE ATENCION AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019
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Evaluación de la gest¡ón de los Riesgos de Corrupción y Act¡v¡dades de Control lV Trimestre Vi
D¡recc¡ón Control de Gest¡dn

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

DEL PAII
No Reporte del Proceso/Seguim¡ento

Planeac¡ón
Evaluac¡ón Control de Gestión lV

Tr¡meslre
./"

No TIPO PROCESO RIESGO

1 Corrupción
GESTION
COf\¡ERCIAL

Omisión en l¿

asignac'óñ de órdenes
de suspensión o cortes
der seNicio, par¿

favorecer al usuario y/o

Elaborar reporte mensuál sobrc
causales de ño mrle o suspensión y

acciones relacionadas frenle al riesgo
24

La meta fle ajustada en Comiié lnslituconal d€
Geslióñ y Desempeño (acta No 8 del 14 de ágostc
Je 2019) a "pocumentar procediñl€nto !t
fá.tihilld:d v.l (ó6ñihilidrrl dFl (étui.i6 dF :.',Fd".1ó"

100

Se evidencia cumplimiento de la actvidad, soportándose con Acla de
Comile Primario No.8 de 2019. ácta de Comité lnstiiucional de
Coord¡nac¡ón de Control lnterno No 015-2019 ClCCl, procedimiento en
Word, el cual es verilc€do en la red , carpela MIPG, proceso Gestión

'Í 00

2 Conupción
GESTION
ACUEDUCTO

disponibilidad del
servicio de acueduclo
para favorecer
indetridámenle a

Aclual¡zar proced¡mienlo faclibilidad y
disponibjlidad servicio de acueduclo

9

La meta fue ajustada en Comté lnstilucional de
Gestión y Desempeño (acla No. 8 del 14 de agostc
de 2019) a "Documentar orocedimiento d!
li4j-hjl¡b.d y dÉoon¡bilrdad &l !csj!.s ds
alcantarllado"

r00
se adjunta procedimiento de factibilidad y disponibilidad del servicio
alcantarillado GAL-PR-001 y acla de Comité lnstitucional
Coordinación de Control lntemo No 018-2019

d€
d€ 100

3 Corrupción
GESTION
SANEAMIENT
O BASICO

Mabilizar la
disponibilidad dsl
servic¡o d€
álc¿ntarillado para

indebidamente

Aclualazar prccedimienlo factib¡lidad y
riirmñihüirlr.l <.tui.ió rié á|.¡ñtár lárt^ l6 Reportes de Causales de No Suspensión de los

Teses de Enero á Noviembre de 2019
100

Se anexa reportes de Causales de No Suspensión, relacionañdo report€
le los meses de Enero a Noviembre de 2019, pero en realidad lo que s€

os meses de noviembre y diciembre de 2019.

'.ü¿l



,lombre de la entidad:

;ector admin¡strat¡vol

)epartamento:

i4un¡cipio:

DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

Aplica

Santander

JA

Año v¡genc¡a

Consol¡dado de las Estrateg¡as de rac¡onalizac¡ón de trámites no implementadas

OATOS fRÁMITES A UCIONALIZAR ACCIONES OE RACIONALIACIóN A DESARROLUR PLAN DE EJECUCIóN

&cld.r r¡c¡oñ.ll¿.c¡ón F«¡. rln¡r r¡cion.li¿.ción Feh. Írñ.r rñpr.ñ.nt¡crón

diÉ& d. rdib & Éoo



-.-.1:

lrur
generación : 2020-02-03

5

6 ¿L.ánridadya cuénra conm€o

úsuofio Ff lá májora d.r f áñI.2



4 Corrupción
GESTION DEL
TALENTO
HUMAÑO

S¡muláción de
accidenles da lrabajo o

Realizar táller de fortalecimiento de la
iñvest¡gación de accldentes Y 96

Actas de Asiste¡cia
Registro Fotográfico
Evaluación de los talleres

't00

Se evideñcian soportes de la capacitación el cual fue realizado el 04 de

septiembre de 2o19,de acuerdo a la fechá relacionada en el acta de

asistencia, de adjuntan evaluaciones de impacto que relac¡onan lecha

dél 30 de agosto , 2 y 4 de septiembre de 2019, evidencias fotográfcas
dé colaboradores que ño aparecen registrados en el acla de asistencia.

Porlo que no deja clañdad en la evidencias.

0

Táller de lormac¡ón en élic¿ láboral 96 Regisiro Folográfico
Evaluación de los tálleres

100
Se soporta que fue realizada el 19 de deptiemb.e de 2019, se adjunt¿

evidencia folográfica , evaluaciones de impactos y acta de asistencia
100

5 Corrupción

GESTION
FINANCIERA

CONTABLE

lnadecuadá
aplicáción de la

nomailv¡dad vigenle
en las modalidades
de contratacióo

lmplementat formato relación de
pagos.

No se incluyeroñ en el PAll

83



.Jb-#§* G3 ha¡§#
AGUAs Dr'

RARRAXCAB€RHEJA S-A, E.§.P.
:,r i.,.r' f4n{:

SISTEMA DE GESIION

MONfTOREO AL PLAN ANTICORRUP
Y DE ATENCION AL CIUDADAN(

CION

:A5E OE SEGUIMIENTO
TNERO.AAAIL: t-

I MAYO"AGOSTO: §tPrlf MB¡€-DtCtEMBR€: _X_FECHA OT PUBTIC.ACIÓN: iNERO 08 DE 2020

úlGfNClA: 2019

No COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESFONSABTT ACTIVIDAO[5 CUMPLIDAS % AVANCE

1

L
GE5TION OEL RIESGO DE I

coRRupctoN I

\(t!¿liaar paocedr'nie¡io dr. fratiSítid¡rl y
ii5ponibil¡dad del 5é.vi.io rlc .rcu.dur:to Prole5¡oñdl llt - Bedes

Mcta cumplid¡. Procedimiento dispootb¡e en
carpeta Stc-MlpG 100i,{,

La meta fu€ ajuskd¡ en Coñ¡té lñst¡tucion¿l de
Ge5tón y oes€mpeño (acta No. 8 del lrl de agosto
de 23191 a 'C)Gumeñt¿r Droced¡mrento de
fact¡bilidad y dirponibilidad det seili(¡o dc
acueductc"

9

Aatu¡li¿ar p.*sCimicnto de i3ctibiltded )
d¡spoñ¡lrÍlid¡d del jcruicio de alc¿ntarílaJo

Pñfesion¿l llt - Uñid¡d de
Al.¡ñl¡riltado !4el¿ cuñplidá. Pfqedimiento d¡rponrble en

;arpet¿ 5lG*MtpG
1n%

Ld nr!!d de a,us(aoa en comité lnstituc¡oñal d¡
6esrió¡ y Oesempeño (act¡ No. g del 14 de agort.
de 2019) á "D*uñentar procediñ¡ento de
l¿d¡b¡lidad y disoooibi¡id¡d del 5erv¡.io de
ilcanter¡llado'

l6

3
P.óferioñ¡f Ilt - Canera

de to coñe o luspens¡ón y ¡(c¡ore§
rel¿c¡onadas freñte al rietgo ,.Oñisión 

eñ ¡¿

asigñecióñ de ordenes de ,!spersión o
con€s dél seruic¡o, para favor€ce, ¡l
u!uaric ylo !rnbalaoor que re¡tj¿a la

)rden '

Met¿ cuñplida 100%
Reponcs de CauÉles de No Susgeñ5¡ón de los
meses de Ene.o á Nov¡embre de 2019_

4 Subgaaeñte Admini!rativo y
per§oÉl del áre¡

Rea¡i¿¿r i¡ll€r de fortalecimiento de la
iñ!e5t;g¿.iói de ¿cc(,entes v enlrrnredrd
loboral y lállcr de form¡crór: en eticá
bboral

M€ta cumrlida. 100%

Aat¡s dQ Ati§tencr¿
Retistro Fotográfico

:val!¿ción de los t¿llerps
96

I ldent¡ficar y ¿ctu¡li¡ar los tr¡ñiie9 dp c¿ra
al ciudadano y sus requilhos

Conité ln5tiiuc¡on¿l d€ Gest¡ón y
Desempeño

Se él¿boró lá Sesolu.ión No. 71 de 2019,
dcñde se actu¡l¡¡ároñ 16 trám¡tes y sus
aequiSitos.

S€ eiaboró Resolucióñ No. 199 de 2019, donde
se el¡ñinó un trámit€, quedañdo t2 trámites
fomales.

lAO% Meta Cumtlida
128

lull
...... ...... q9t-e¡psio

de
1009í Cumplida

129

l1

Pásina 1
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No COMPONENTE ACf IVIDADES PROGRAMADAS RESPONSAELE % AVANCI OBST RVACIONES

1

MECANISMOs PARA

MEIORAR I.AATENCIÓN

AL CIUDADANO

lrrplemertar una campaña de s«iali¿ació¡
de los valore5 (orporal¡vor de la empres¡.

SJbge.eñte Adm¡nistrativo y

F¡ñáñciero
Meta rúmplida 1'loe¿ :oñvo6toria e ¡nforme de lá activid¿d 40

l/año)

2

lpali¿¡r cuatr¡mestñlmente evaluációo de
¡ percepc¡óo de los usuar¡os f€nle e l¿

,.tisl¿cción de 5us necesid¡des y

3¡pe(tat¡v¿5, a los ieruicios prestados y, en

lener!1, a la g€stión de lá cntrdad.

Srbgereñte Coñerc¡al t4eta cumplida 100%

i encuesta ¡naorForó nu?vo§ interrrog¡nies tl
rsu¿r¡o, t¿lcs como: calid¿d del ¡gu¿, olor,
,.antarillado, PQR50. Tr¿nspáreñci¿ y Acceso ¿ Ia

nfomación, entre oiros.

nlome de la €rcuesta de 5alisf¡..ióñ del Usuario

3

nrllr;r eñ el Plañ de Cap¿c¡tación lemátic¿s
;obre ia meiora dcl servi(io al.¡ud¡dano y
¡edir su imFado (2 temáticas)

Súbgerente Adñinistrativo v
p€&nal delrrc¿

Cu¿dro de seguimicoto en €xcel de las

6pacil¿ciones.
97%

Segu¡m¡ento del Plan de Capac¡ta{itñ por pmcesos

29 capacitacioms p¡É lo9 l4 procesos aon un
Bvance del 97yo. 5e incluye 2 capac¡tec¡onet viduales
¡ todos lor procesos-

91

írplenroñ1ár medio eudiovisúal en la

,l;cioa d€ atencÍón al utuario p¿ra

:omunicar noiici¡9 de valor e ioteaé!,

tervicioJ, trámite!, campañás, etc.

Subgeren:e Comercial

0erlro drl alcance del Contralo de
Conrprare.ta de Bi€ñes Muebles No 63 de

2019, en l¡5 ob¡i8aciones del contratiste esrá

item 6 V¡deoinstitucionál pera esper¡ de los

utuer¡oi.

700%
i:oto5 de videos ¡ngtituc;onaie5 en l¿ ofici¡a d€
atenc¡ón ¿l usuár¡o

5
iociel¡?ar el Proteolo de Atenc¡dn
:iudad¿ño.

Subgeaente Comerci6l
Seiaiización P@tftolos de áténc¡ón E3paci6

ln!liiuaionelr Evilenai¿ diepo5¡tivas,phrilles,
ev¡lu¡cioñes, fotos.

700% vl€t3 cumplida 29

1

MECANISMO PARA I-A

TRANSPARENCIA Y

ACCESO A I.A

INTORMACóN

§i¿ntener perñ¡neñtcmeñte actuáli:¡di
h Pá8ina Web ¡nslitucioñál confo¡me a lol
liñe¡mieñlos de Ia Ley ,712 de 201á y s(

rJ,. -.',.'¡ Al¡rnent.tr.o No ¡03 Je ¡0:! v.
l¿ [5lr¡te8ia de Gob;erno DiSital MIPG

Acorde coñ metdu Prcuraduria,

P.ofesio¡ál lll - Ges¡ión lnioir¡lra¡ No preseñ1ó evidencias p¡r¡ el ,eriodo de
lL¡io. Se,lt¡emb.4 dc 20:i¡.

50%

)cnJicnte matr¡r de la Pr(urádurí¿ dilig€ñai¡d¿,
¡eriñúando la ¡mplementacióñ eñ lá página Web
nrtítua¡onal coóforme a los lineañieñtos dc l¿ Ley

1712 de 2014 y ru decreto regl¿menbric No 103 de

l0l5 y ¿ la EstEtegia de Gob¡erno Di8¡t¿l N,llPG

75

?
Ac!uali¿ar el Registro o ¡ñventar;o d(
activos de lnloañác¡ón-

Prcfes¡on¡l lll " Gestión lñform¡t¡ca !leta cuñplida 700%
\ct¡vos_lnlomacioñ_Nw_¿019
\ct¿ No. 19 del 4 de D¡c¡enbG de 2019 - Com¡ré

istitrc¡onal de C@rdiñ¿ción de Contro¡ lnterno
76

C{rte i Qirirmhra dr }nlq

% cumpliñ¡ento I Sa.Z'tX

*<*^N
Proyectó HTRNAN DARIO HERNANó[

D¡rector de Planeación Emprera.lalProfesianal lll - Sirtemas de Gestión

¡ág¡ra 3

ACI¡VIDAOTS CUMPI.IDAS

4



T¡po

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plant¡lla Único - Hüo

Plantilla Único - H¡jo

Plantilla Único - Hijo

P¡antilla Único - H¡jo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hi.jo

Plant¡lla Ún¡co - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plant¡lla Ún¡co - Híjo
Plantilla Otros proced¡mientos adm¡nistrativos de
cara al usuario, Hijo

38534 Restablec¡miento del serv¡c¡o público
47396 Factib¡l¡dad de servicios públicos

47398 Viabilidad y d¡sponibilidad de serv¡c¡os públ¡cos
Camb¡o de la clase de uso de un inmueble al cual

47399 se le presta elservicio público
Cambio de tarifa para hogares comunitarios o

47400 sustitutos del Bienestar Familiar
47441 lnstalación temporal del serv¡c¡o público
48475 lndependización del serv¡cio públ¡co

48477 Conexión a los servicios públicos

48478 Suspensión del servic¡o público
48503 Cambios en la factura de servicio público

Facil¡dades de pa8o para los deudores de
71224 obligaciones no tributar¡as

47401 Duplicado de recibos de paBo

Datos del trám¡te

Número Estado

lnscrito

lnscr¡to

lnscrito

lnscrito

lnscrito

lnscrito

lnscrito

lnscrito

lnscrito

lnscr¡to

lnscrito

lnscrito

Nombre


