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CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente política se realiza en el marco de los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Política Nacional de 
Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano (CONPES 3785 DE 2013), los cuales 
son recogidos y ampliados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  
 
El presente documento pretende en primera instancia, fijar un contexto general, 
institucional y conceptual respecto a las políticas de Participación Ciudadana y del 
Servicio al ciudadano, para posteriormente, desarrollar el compromiso institucional frente 
a estas políticas y las estrategias que llevará a cabo para su promoción, fortalecimiento 
e implementación en el marco de los lineamientos normativos y técnicos aplicables, el 
cual, invita a las entidades del Estado a desarrollar un proceso de gestión en el marco de 
las buenas prácticas administrativas, cultura de servicio, vinculación de la ciudadanía en 
la gestión de las entidades. Todo ello, en torno al mejoramiento permanente para 
garantizar los derechos y satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Brindar a los ciudadanos acceso a la información, trámites y servicios a través de los 
canales dispuestos para ello, así como garantizar una atención eficiente, oportuna y de 
calidad a la ciudadanía fortaleciendo la relación empresa-ciudadano. 
 
 
 

2. ALCANCE 
 
Para dar alcance al presente manual, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública presenta una propuesta de gestión de la participación ciudadana en la gestión 
a través del Círculo Virtuoso de la Participación: 
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Por tal razón la función pública en el componente MIPG,  permite a las entidades entender 
la gestión del servicio al ciudadano no como una tarea exclusiva de las dependencias 
que interactúan directamente con los ciudadanos o de quienes atienden sus peticiones, 
quejas o reclamos, sino como una labor integral que requiere de: (i) total articulación entre 
sus dependencias, (ii) compromiso expreso de la alta dirección y (iii) la gestión de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la 
oferta del Estado. 
 

La Política de Servicio al Ciudadano aplica para todos los procesos de la empresa, 
involucra a la Alta Dirección, a los líderes y personal de apoyo. 
 
 

3. MARCO LEGAL 
Ley 134 de 1994. “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana “Todo el articulado.  
Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el de erradicar la corrupción 
administrativa”. Artículos 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 76, 77, 78 y 79. 
Ley 324 de 1996. “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda” 
Artículos 4,5 y 7. 
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Ley 361 de 1997. “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas en situación de discapacidad”. Artículos 
39,43,44,46,47,48,50,53,56,57,58,66,67,69. 
Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de 
las entidades de orden nacional, entre otras disposiciones”. Artículos 3, 32, 33, 34, 35 y 
37. 
Ley 472 de 1998. “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo, y se dictan 
otras disposiciones” Todo el articulado. 
Ley 720 de 2001. “Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos” Artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” (vigente cuatro 
meses después de emitida la Ley 1952 del 28 de enero 2019). Artículo 34. 
Ley 762 de 2002. “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, suscrita en Guatemala el siete (7) de Junio de mil novecientos noventa y 
nueve (1999). Artículos 2 y 3. 
Ley 850 de 2003. “Ley de Veedurías Ciudadanas por medio de la cual se establece el 
derecho de estas organizaciones sociales a obtener información para ejercer vigilancia 
en la gestión pública” Todo el articulado. 
Ley 982 de 2005. “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones” 
Artículos 8, 13, 15, 16. 
Ley 962 de 2005. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4669 de 2005, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de 2008."Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos." Todo el articulado. 
Ley 1145 de 2007. “Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se 
dictan otras disposiciones” Artículos 1, 2 y 3 
Ley 1171 de 2007. “Por la cual se establecen beneficios a las personas adultas mayores” 
Artículo 9.  
Ley 1251 de 2008. “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores” Artículos 1, 2, 4, 6, 12. 
Ley 1341 de 2009. “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones” 
Artículos 1, 2, 3, 4, 6. 
Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y lo 
Contencioso Administrativo” Todo el articulado. 
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Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública” 
Artículos: 10, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 121 y 129. 
Ley 1581 de 2012.Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. 
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". 
Todo el articulado 
Ley 1622 de 2013. “Por la cual se adopta el Estatuto de Ciudadanía Juvenil” 
Artículos: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 33 y 34 
Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
Todo el articulado. 
Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, 
entre otros” Todo el articulado. 
Ley 1757 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones para la promoción y protección de 
la participación ciudadana en Colombia” Todo el articulado. 
Ley 1952 de 2019. “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario.” Artículo 38. 
Decreto Ley 2150 de 1995. “Por medio del cual se suprime y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
Artículos 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. 
Decreto 1538 de 2005.Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. "Por 
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones" Todo el articulado. 
Decreto 2623 de 2009. “Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de servicio al 
ciudadano”. Todo el articulado. 
Decreto Ley 019 de 2012. “Por medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública “Artículos: 1 a 41 (Capitulo 1). 
Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 
de 2011”. Lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011, 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”. Todo el articulado 
Decreto 1377 de 2013."Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" Ley 
de Habeas Data. Todo el articulado 
Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” Compila el Decreto 2573 
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de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones. Titulo 9, Capitulo 1 2.2.9.1.1 al 2.2.9.1.4.3 
Decreto 1077 de 2015 
Decreto 1166 de 2016.Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del 
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente. Todo el articulado 
CONPES 
CONPES 3649 de 2010. “Por la cual se establece la Política Nacional de Servicio al 
Ciudadano”. 
CONPES 3650 de 2010. Por la cual se establece la importancia Estratégica de la 
Estrategia de Gobierno en Línea”. 
CONPES 3654 de 2010. “Por la cual se establece la política de rendición de cuentas de 
la Rama Ejecutiva a los ciudadanos”. 
CONPES 3785 de 2013. “Por la cual se establece la política Nacional De Eficiencia 
Administrativa Al Servicio Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar 
un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD 20 millones 
destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano. 
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Ciudadano: es la persona que, por su condición natural o civil de vecino, establece 
relaciones sociales de tipo privado y público como titular de derechos y obligaciones 
personalísimos e inalienables reconocidos, al resto de los ciudadanos, bajo el principio 
formal de igualdad. 
Derechos: conjunto de principios que impone normas y deberes que regulan la conducta 
humana, y cuya base fundamental es la justicia y la igualdad. 
Expectativas: Las expectativas del cliente son creencias relacionadas con la prestación 
del servicio que funcionan como estándares o puntos de referencia contra los cuales se 
juzga su desempeño. 
Grupos de interés: corresponde a los ciudadanos, usuarios o interesados (personas 
naturales o jurídicas) con los cuales interactúa una entidad, los cuales pueden ser 
agrupados según sus atributos o variables similares. 
Mejora: acciones encaminadas a incrementar la calidad de los servicios y, por tanto, a 
incrementar la satisfacción de los funcionarios y de los usuarios. 
Necesidad: Carencia de algo. 



 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE GESTION 
 

Código: GCO-PO-001 

Página: 8 de 16 

Versión: 1 

POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Vigente a partir de: 
 
01-05-2020 
 

  
 
Participación ciudadana: Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 
desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al 
ejercicio de lo público. 
Percepción: son las conclusiones que obtienen los ciudadanos sobre la forma en que se 
le prestan los servicios. Manera de sentir el servicio prestado. 
Política de Servicio al Ciudadano: según el CONPES 3649 de 2010 la Política Nacional 
de Servicio al Ciudadano, define los lineamientos para contribuir a la generación de 
confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la 
Administración Pública Nacional y por los particulares autorizados para la prestación de 
estos. 
Protocolo: uno o un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un 
comportamiento humano o sistemático artificial frente a una situación específica. 
Satisfacción: estado en el que se encuentran los ciudadanos cuando al prestarles un 
servicio determinado quedan cubiertas sus expectativas y expresa haber encontrado lo 
que buscaba.  
Servicio al ciudadano: derecho de los ciudadanos a una gestión pública de calidad, 
empoderando a los ciudadanos para que puedan exigir a la Administración Pública la 
mejora continua de la gestión pública en su beneficio. 
 

 
5. POLÍTICA  
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., se compromete a facilitar el acceso a los 
ciudadanos a sus derechos y brindar espacios de participación a los ciudadanos, 
fortaleciendo la comunicación entre éstos y la empresa, para atender sus requerimientos, 
conocer sus necesidades y expectativas, en el marco de una gestión eficaz y bajo 
principios de colaboración, transparencia y calidad. 
 
 
6. LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

• Ventanilla hacia adentro: 
 Incorporación de recursos en el presupuesto 

   Comunicación entre área de servicio al ciudadano y la alta dirección. 
                      Procedimientos establecidos 
                      Capacitación para funcionarios 

• Ventanilla hacia afuera:   
 Espacios físicos  

   Canales de atención 

https://www.ecured.cu/Democracia_participativa
https://www.ecured.cu/Comunidad
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   Protocolos de atención 
                      Ventanillas únicas 
   Caracterizar los usuarios 

Encuesta de medición de la percepción de los ciudadanos                                                    
respecto a la calidad y la oferta institucional 
Publicación de información institucional de interés para la                       
Ciudadanía, garantizando el acceso a la información y la transparencia 

 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
El servicio al ciudadano cuenta con documentos establecidos que permiten estandarizar 
la atención de los ciudadanos con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios 
- ciudadanos e integrar la información: 

• GCO-MN-003 Manual para la gestión de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias (y sus documentos anexos) 

• GCO-MN-004 Manual protocolos de atención 

• GCO-FR-027 y 028 Captura y consolidación PQRSD 

• GJU-PR-004 Procedimiento de Buzón de sugerencias 

• GCO-PR-005 Encuesta de satisfacción 
 

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Son los establecidos por Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, a través de los cuales   
los usuarios pueden presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSD). 

 
Canal Presencial: Permite el contacto   directo   con el equipo de atención al usuario, 
con el fin de brindar información de manera personalizada frente a peticiones quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias o recibir las mismas de manera verbal adelantando 
el trámite de radicación, en el evento de ser necesario, a través de medio escrito: 

• Ventanilla atención al usuario (verbal) 

• Ventanilla de radicación (escrito) 

• Buzón de sugerencias (escrito) 
 

Canal   Virtual:   Son los mecanismos electrónicos dispuestos a través de la página web 
del cual se pueden formular las PQRSD a través del medio escrito lo cuales son:  

• Correo   electrónico (escrito) 

• Formulario electrónico (escrito) 
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    Canal Telefónico: Medio de comunicación verbal a través del cual pueden formular 

sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, las cuales serán 

decepcionados en la línea de daños y atención al usuario, instancia que   adelantará   

el trámite de radicación, en el evento de ser necesario. 

• Línea de daños y atención al usuario (verbal) 

 

 
 
 
ENCUESTA DE PERCEPCION Y SATISFACCION DE CIUDADANOS 
 

Conocer la percepción y satisfacción de los usuarios es el fin de las encuestas que son 
aplicadas basándose en cuatro ejes importantes como son la calidad del servicio del agua 
potable, calidad del servicio de alcantarillado, calidad del servicio de atención prestado y 
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relación empresa -usuario y cuyos resultados para garantizar la transparencia y acceso 
a la información se publican en la página web.  Las encuestas de percepción se realizarán 
cuatrimestralmente a través de la Subgerencia Comercial. 
 

 
GESTION PQRSD 
 

El objetivo de este lineamiento es Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias - PQRSD recibidas y atendidas por la empresa  a través de los diferentes 
canales de atención con el fin de consolidar, analizar y dar respuestas en términos de 
oportunidad y calidad la información, generando recomendaciones y acciones que se 
requieren con el objetivo de asegurar la satisfacción de nuestros usuarios y cuyos 
resultados para transparencia y acceso a la información se publican en la página web. 
 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN  
 
Dejar definidos conceptos, pautas, normas, conductas de comportamiento, que 
enriquezcan a los funcionarios, empleados y contratistas, es la finalidad de este manual 
que contiene herramientas que refuerzan las destrezas del trato al usuario y proyecten 
en todo momento una imagen personal segura, confiable, eficiente, para mejorar día a 
día y satisfacer de forma más amable y ágil los requerimientos de los usuarios. También 
se contemplan los principios básicos de atención que deben ser replicados en todos los 
procesos institucionales, para garantizar integralmente la prestación de un adecuado 
servicio a través de los diferentes canales de atención presencial, telefónica, virtual o por 
correspondencia. 
 
Aquí se protocolizan las actuaciones de los funcionarios, empleados y contratistas, en 
determinadas situaciones, en que la calidad del servicio percibida por el usuario llegue a 
ser cuestionada, puede ser: por el contexto en el que suceden, (estrés, demoras, 
indisposición) por el tema (decir no a una petición imposible) o por la actitud del propio 
usuario (ansiedad, miedo, agresividad). Por todo esto, es muy importante lograr una 
comunicación positiva y eficaz, pues un servicio público, no existiría si no hubiese 
usuarios a quien prestarles el servicio, reconociendo así que son nuestra razón de ser. 
 
CARTA DE TRATO DIGNO 
 
Mediante este documento la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, como 
entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
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en la ciudad, es muy importante cada uno de nuestros suscriptores; es por ello, que nos 
esforzamos en gran manera para que obtengan una atención buena y eficiente. Poniendo 
a disposición y conocimiento de todos los derechos y deberes que como usuarios de los 
servicios prestados por le empresa poseen y los cuales están contenidos en la Ley 142 
de 1994 en los Artículos 9 y 12 la cual establece el régimen de los servicios Públicos 
Domiciliarios, el Decreto 1942 de 1991 que reglamenta la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado y el Contrato de Condiciones Uniformes. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  
 
Objetivo general 
 
Identificar los usuarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., mediante 
el desarrollo de una metodología de caracterización para obtener información precisa, 
veraz que permita fortalecer los procesos internos y proponer recomendaciones para los 
diferentes líderes de proceso misionales y apoyo. 
 
Objetivos específicos 
 

• Determinar y analizar las variables para segmentar la población objeto de estudio 
con el propósito del realizar la caracterización de los usuarios de Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

• Consolidar la información de las variables contempladas y las recopiladas en la 
encuesta de la caracterización. 

• Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenido de las 
variables objeto de estudio. 

• Dar recomendaciones que permita crear estrategias para mejorar la oferta 
institucional.  

 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 
 
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., ha fomentado la incursión de 
campañas empresariales en los diferentes barrios de la ciudad, con el fin articular la 
oferta institucional, facilitar el acceso de los ciudadanos y/o usuarios a los servicios y 
trámites de la entidad, evitar la participación de terceros que generen actos de corrupción 
y disminuir barreras de atención, garantizando así la comunicación, atención y 
participación al ciudadano. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES 
 
Tiene como propósito  establecer los parámetros  generales  para  la  gestión,  manejo,  
uso  y protección de los datos de carácter personal registrados en cualquier base de datos 
de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP que hubieren sido recolectados,  tratados   
o  almacenados  en virtud   del desarrollo de su objeto social, bien sea como responsable 
del tratamiento o encargado del mismo; AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
cumple con la normatividad vigente en materia de derechos, libertades y garantías 
consagradas en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y las demás 
disposiciones legales que lo reglamentan y desarrollan. 
 
Esta política estará dispuesta para acceso ágil y fácil por parte del público en todos los 
sitios de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP. 
 
 
7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Se llevará a cabo conforme a lo establecido en el numeral siete (7) del Manual para la 
gestión de PQRSD, de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
 
8. MECANISMOS LEGALES DE ATENCION AL CIUDADANO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 
       La Función Pública ha definido al menos cuatro escenarios en los cuales un 
      ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma entidad:  
 

1. – Ciudadano que consulta información pública  

2. – Ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública  

3. – Ciudadano que hace denuncias, interpone quejas o exige cuentas a la 
entidad pública  

4. – Ciudadano que participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o 
programas liderados por la entidad, o que desea colaborar en la solución de 
problemas de lo público.  

Para el caso específico en Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., esta interacción a 
es a través de: Peticiones, sean escritas o verbales o de actividades de vigilancia y 
control por parte de los ciudadanos: 
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OBJETO Y MODALIDADES DE PETICIÓN 
 
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas verbales o escritas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener resolución 
completa y de fondo sobre las mismas. Toda actuación que inicie cualquier persona 
ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.  
 
El derecho de petición puede ser ejercido para los fines señalados por ley, a través 
de modalidades establecidas en el numeral 2.2 del MANUAL PARA LA GESTIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD). 
 

 
9. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN EN EL MARCO DE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
 
Rendición de cuentas: La rendición de cuentas es una expresión de control social que 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la 
gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la 
cotidianidad del servidor público.  

 

• Audiencias públicas: es una de las estrategias de la rendición de cuentas, La 
Audiencia Pública tiene su base legal en el artículo 32 del Capítulo Octavo de 
la Ley 489 de 1998, sobre “Democratización y Control Social a la gestión 
pública. La Audiencia Pública (AP) es un espacio de participación ciudadana, 
propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde 
personas naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un 
acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y 
propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre 
el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. En este sentido, 
la Audiencia Pública cifra su utilidad en el espacio que abren las Entidades para 
informar, explicar, justificar, consultar su gestión ante la sociedad civil, 
permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y 
programas por parte de esta última. La Audiencia Pública es un mecanismo 
deliberante más no decisorio, por lo tanto, las conclusiones de la misma no 
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tienen fuerza vinculante para las entidades y organismos de la Administración 
Pública. 

• Veeduría Ciudadana: Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo 
democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional 
o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha 
vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 
Nacional, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en 
forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley. Una veeduría ciudadana, de acuerdo con la Ley 
850 del 2003. 
 
 

10. LINEAS DE DEFENSA APLICADAS A LA POLITICA 
 

 
 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

1ª LÍNEA DE DEFENSA 2ª LÍNEA DE DEFENSA 3ª LÍNEA DE DEFENSA 

 
 

Todos los procesos 
 

Es la gestión que atiende directamente a 
los usuarios y ciudadanía en general, 
respecto a sus requerimientos, conocer 
sus necesidades, expectativas y 
espacios de participación ciudadana en 
la Empresa. 

 
Subgerencia comercial 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

 
Responsable de la 
implementación y 
monitoreo de la política 
atención al ciudadano. 

 
Control de Gestión. 

 
 
 
Proporciona información sobre la 
efectividad de la implementación 
de la Política de la 1ª y 2ª Línea 
de defensa en el marco del Plan 
Anual de Auditoría. 
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11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• GCO-MN-003 Manual para la gestión de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias (y sus documentos anexos) 

• GCO-MN-004 Manual protocolos de atención 

•  GCO-FR-027 y 028 Captura y consolidación PQRSD 

• GJU-PR-004 Procedimiento de Buzón de sugerencias 

• GCO-PR-005 Encuesta de satisfacción 

•  Resolución 312 de 2017 Carta del trato digno 


