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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada Seguimiento 

Subcomponente /proceso 1                                           
Política de Administración de 

Riesgos  

Revisar, actualizar y 
publicar  la Política de 

Administración del Riesgo 
de la empresa, de acuerdo 

con los lineamientos 
impartidos por el 
Departamento 

administrativo de la Función 
Pública - DAFP en la Guía 
para la Administración del 

Riesgo y  Diseño de 
Controles en Entidades 

Públicas 

Una (01) Política de 
Administración del 
Riesgo ajustada, 

adoptada mediante 
acto administrativo y 

publicada en la página 
web. 

Control Interno - 
Gerencia- Oficina de 

Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) 

 
Publicación: 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 

 30 de septiembre 
de 2022 

Esta Política fue enviada a Control Interno, la oficina de 
control interno valido con el equipo de función publica lo 
referente al alcance de la actualziación dado los cambios 
en los lineamientos de la metodologia del DAFP  que 
incluyen riesgos asociados a seguridad de la información y 
seguridad digital. Se tiene previsto la presentacion de la 
nueva versión al comite en el mes de septiembre. 

Divulgar a Funcionarios, 
Contratistas y Ciudadanos, 
la Política de Administración 

de Riesgo ajustada  a 
través de diferentes medios 

tales como correos 
electrónicos, cartelera 

institucional, plegables, 
página WEB y redes 

sociales. 

Política de 
Administración del 
Riesgo ajustada y 
socializada a los 

funcionarios, 
contratistas y 

ciudadanos mediante 
correos electrónicos, 
cartelera institucional, 

plegables, página 
WEB y redes sociales. 

Control Interno -
Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 

5 de octubre de 
2022 

Una vez sea debidamente corregida y enviada, se hará la 
pubicación y socializacion por los canales de comunicación 

dispuestos en la empresa. 



Subcomponente/proceso  2                                                                      
Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Realizar ajuste al Mapa de 
Riesgos de Corrupción, de 

acuerdo con los 
lineamientos del Decreto 
1499 de 2017 y Guía de 

Administración del Riesgo 
versión 2018, respecto al 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 
actualizado 

Líderes de Proceso 
Oficina de 
Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) 

31 de enero de 2022 
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-

gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c 

Subcomponente /proceso 3                                             
Consulta y divulgación  

Recibir y analizar las 
quejas, opiniones y 
sugerencias de los 

servidores, contratistas y 
ciudadanos, respecto al 
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano de la 
empresa Piedecuestana de 

Servicios Públicos 2022 

Espacio en Página 
web y otros medios de 

comunicación para 
recepción de quejas, 

opiniones, 
sugerencias en 

relación a PAAC 
2022, seguimiento y 

tratamiento 
correspondiente 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 
- Jefe de Sistemas - 

Control Interno - 
Oficina de 
Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) 

30 de junio de 2022 
Se estan realizando ajustes en la página web. Este ítem 

aún no se cumple 

Publicar Mapa de Riesgos 
de Corrupción actualizado 

en el portal WEB  y 
socializar vía correo 

electrónico con el personal 
de la Piedecuestana de 

Servicios Públicos y 
contratistas 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción publicado 

en página web y a 
través de los correos 

eletrónicos de la 
empresa 

Jefe de Control 
Interno- 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 

- Oficina de 
Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) 

31 de enero de 2022 
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-

gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c 

Subcomponente /proceso 4                                           
Monitoreo o revisión 

Consolidar 
cuatrimestralmente el 

resultado de la revisión 
efectuada por cada uno de 

los Procesos a los 
respectivos  Riesgos de 

Corrupción. 

Un (01) documento 
cuatrimestral de 

seguimiento, 
consolidado y enviado 
a la Oficina de Control 

Interno  

Líderes de Proceso 
- Oficina de 
Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) - Jefe de 

Control Interno 

MAYO-
SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023 

Documento en PDF MRA-2 SEGUIMIEINTO 
CUATRIMESTRAL 2022 J:\SEGUIMIENTOS CONTROL 

INTERNO 2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 
AL CIUDADANO  

https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c


Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 

Adelantar el Seguimiento a 
los componentes que 

conforman el PAAC con el 
fin de determinar la 

efectividad de los Controles 
en los riesgos y revisar 

acciones realizadas 

Informes de 
Seguimiento a los 
componentes que 

conforman el PAAC 
de la Piedecuestana 
de Servicios Públicos 

Oficina de Control 
Interno - Oficina de 

Planeación 
Institucional 

(Sistemas de 
Gestión) 

MAYO-
SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023 

Se realiza SEGUNDO seguimiento en el mes de 
Septiembre  con evidencias en los cuadros de acuerdo a 
cada ítem y componente, otras evidencias reposan en la 

ruta:J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO\PLANEACIÓN INSTITUCIONAL\SG-
SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 

Publicar los Informes de 
Seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción en la 
página Web de la 

Piedecuestana de Servicios 
Públicos  en los plazos 

establecidos.  

Informes de 
Seguimiento al Mapa 
de Corrupción de la 
Piedecuestana de 
Servicios Públicos 
publicados en la 

Página Web de la 
empresa 

Oficina de Control 
Interno - 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 

MAYO-
SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023 

https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-
content/uploads/2022/05/Plan-

Antocorrupcion_2022_1cuatrimestre_seguimiento.pdf  

        
   

   

Cumplimiento 
Componente 

63% 
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Componente 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES   

 

Nombre de la 
entidad 

  
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
    

 
 

  

 Departamento:  SANTANDER  Orden Territorial     

 Municipio:  Piedecuesta   Año Vigencia: 2022  
   

 
 

 
 

     
  

   

 
        

  
   

2  RACIONALIZACIÓN TRAMITES 

SEGUIMIENTO  
N
° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

CLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A 

REALIZAR AL 
TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD 

 
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

% AVANCE I 
CUATRIMESTRE 

OBSERVACIONES O 
EVIDENCIAS 

1 
INSTALACION 
DE MEDIDORES  

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El usuario paga 
el medidor o la 
instalacion del 

mismo por 
medio de la 

factura que se le 
entrega, una vez 

se hace este 
pago por parte 
del usuario y se 
genera la orden 
de servicio por 

parte del auxiliar 
administrativo. 

Una vez es 
notificado el 

Coordinador de 
redes, este 
solicita el 

medidor al 
almacen, 

organiza con el 
operario y los 

formatos 
establecidos 

para tal fin. Se 
programa la 

instalacion con 
el personal 

asignado para la 

A través de la 
página web se 

espera disponer 
del acceso para 

el usuario en 
donde pueda 

realizar la 
solicitud y el pago 
de la instalación 

del medidor, cuya 
programación 

deberá realizarse 
en el menor 

tiempo posible, 
una vez envíe los 
documentos vía 

medios 
electrónicos y los 

datos 
correspondientes. 
Con esto no será 

necesario el 
desplazamiento 
del usuario a las 
instalacioens de 

la empresa, 
reduciendo 

tiempo y dinero 
en recibir el 

servicio 

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCION 
TECNICA Y DE 

OPERACIONES - 
REDES 

1/01/202
2 

15/12/2022 

Se tiene como 
meta establecer 

los Trámites 
como lo solicita 
FP de acuerdo a 

las 
recomendaciones

.  En el mes de 
octubre se inician 

actividades al 
respecto 

  



labor, el cual se 
dirige a la 
dirección 

entregada por el 
usuario a 
instalar el 
medidor, 

registrando la 
actividad y 

diligenciando los 
documentos 

pertinentes, los 
cuales son 

entregados al 
Coordinador de 
redes para que 
a su vez genere 
el informe para 

PQR y se 
genere el 
registro y 

seguimiento 
correspondiente 

2 

REVISION Y 
CALIBRACION 
DE MEDIDORES 
USADOS 

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

Una vez sea 
recibida la 

solicitud por 
parte del usuario 

vía PQR o en 
alguno de los 

canales de 
comunicación, 
se genera una 

orden de trabajo 
para ser 

ejecutada por el 
personal 

operativo. Si 
esta actividad es 
por solicitud de 
Facturación o 
por los planes 

de reposicion de 
medidores de la 

empresa, se 
relizara la visita 
de campo por 

cada uno de los 
usuarios.  En el 

sitio, debera 
retirar el 

medidor del 
usuario el cual 

A través de la 
página web se 

espera disponer 
del acceso para 

el usuario en 
donde pueda 

realizar la 
solicitud  sin 
necesidad de 

desplazarse a las 
oficinas de la 

emprea y de esta 
manera coordinar 

las visitas de 
campo 

necesarias a 
realizar 

programando a 
los operarios de 
forma oportuna 

para tal fin  

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL - 
CONTROL Y 

PERDIAS 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



sera enviado a 
un laboratorio 

acreditado para 
su respectiva 

calibracion y se 
debera instalar 

un medidor 
provisional 

propiedad de la 
empresa, una 

vez se obtenga 
el resultado del 
laboratiro se le 

notificara al 
usuario del 

mismo y se le 
exigira el cambio 
del medidor si el 
resultado no es 
conforme, una 

vez le sea 
notificada al 
usuario la 

respuesta se 
procedera a 

retirar el 
medidor del 

usuario 
nuevamente, 

para realizar el 
cambio del 

mismo contar 
con 30 dias 

habiles apartir 
de la fecha, en 
caso de que el 
resultado sea 
conforme, se 
procedera a 
notificar al 

usuario y se 
intalara 

nuevameente el 
medidori del 
mismo y se 
retirara el 
medidor 

provsional 
propiedad de la 

empresa. 



3 
PRUBAS DE 
GEOFONO  

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El usuario radica 
la solicitud en la 
empresa para la 
realizacion de 

prueba de 
geofono por 
medio de un 
oficio en la 

ventanilla única. 
El usuario debe 
cancelar el 9% 
de un smmlv 

más IVA, en la 
oficina de 

pagaduría.  Una 
vez sea enviado 

el registro de 
pago y el 

radicado de 
solicitud a la 
oficina del 

Coordinador de 
Redes quien 
organiza el 

desarrollo de la 
prueba con el 

personal 
operativo 

encargado, una 
vez sea relizada 
la inspección y 

verificada la 
fuga, el usuario 
debe cancelar la 

prueba con el 
geofono. Una 

vez sea 
cancelado el 
valor de la 
prueba, se 

cuenta con 10 
días paara la 

programación de 
la prueba con el 

geofono 
cumpliendo con 

los requisitos 
necesarios para 

tal fin y 
finalmente se 

entrega al 
usuario el 

A través de la 
página web se 

espera disponer 
del acceso para 

el usuario en 
donde pueda 

realizar la 
solicitud y el pago 
para la prueba de 

geofono, cuya 
programación de 
inspección inicial  
deberá realizarse 

en el menor 
tiempo posible, 

una vez envíe los 
documentos y se 

verifique la 
necesidad de la 

prueba, el usuario 
realizará el pago 
por  vía medio 

electrónico con el 
fin de evitarle 

desplazamientos. 
la empresa 
cumplirá los 

tiempos 
destinados para 

el desarrollo de la 
actividad y la 
entrega del 

resultado de la 
prueba 

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa, a 
traves del uso 
de los medios 

de 
comunicación 
electrónicos 

DIRECCION 
TECNICA Y DE 

OPERACIONES - 
REDES 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



resultado del a 
prueba 

4 

DETECCIÓN Y 
CONCEPTO DE 
CONEXIONES 
ERRADAS 

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El coordinador 
ambiental 

genera el plan 
anual de trabajo 

para realizar 
prueba de 
conexiones 
erradas de 

acuerdo a los 
barrios del 

municipio. Se 
informa a los 

presidentes de 
la JAC y 

residentes de la 
actividad a 

realizar con el 
fin de identificar 

posibles 
fraudes. Si el 

usuario decide 
contratar por su 
cuenta la prueba 

de anilina, 
deberá realizar 

el pago 
correspondiente 

para poder 
realizar dicha 
actividad, una 

vez se realice la 
identificación de 

la conexion 
errada en el 

sitio, se procede 
a informar al 
usuario quien 
tiene 30 días 

para realizar las 
adecuaciones 

Se publicará de 
forma oportuna 
en los diferentes 

medios de 
comunicación, la 

programación 
anual para la 
actividad de 
Conexiones 
Erradas, en 
donde los 

usuarios tendrán 
la oportunidad de 

conocer con 
anticipación 

cuando será la 
visita del personal 

de la empresa.  
así mismo, 

tendrán el tiempo 
adecuado para 

realizar los pagos 
de la prueba 

correspondientes 
vía electrónica o 
por cualquier otro 

medio, de ser 
necesario con el 
fin de agilizar el 

proceso y obtener 
el servicio en el 

tiempo adecuado 

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa, a 
traves del uso 
de los medios 

de 
comunicación 
electrónicos 

DIRECCION 
TECNICA Y DE 

OPERACIONES - 
REDES 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



pertinentes, de 
lo contrario se 
informara a la 

autoridad 
ambiental 

competente y la 
suspensión del 

servicio 
correspondiente 
de acuerdo a la 

normatividad 
vigente 

5 
RECOLECCION 
DE 
INSERVIBLES 

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El usuario 
realiza la 

solicitud de 
recolección de 

inservibles 
directamente en 

la empresa 
mediante 

radicado en 
ventanilla única. 

En este 
documento debe 
ir especificada la 

dirección y la 
cantidad a 
recoger, de 

acuerdo a estos 
datos, se le 
confirma al 

usuario el valor 
a consignar para 

recibir el 
servicio. Una 

vez se realia el 
pago, el usuario 
debe entregar el 
soporte para ser 
programado el 

servicio en los 8 
años días 
hábiles. El 

supervisor de 
recolección 
realiza el 

seervicio el día 
programado y se 

diligencia lo 
correspondiente, 

Se proyecta 
habilitar en la 

página web de la 
empresa, el sitio 

para que el 
usuario realice la 
solicitud por este 
medio evitando el 
desplazamiento y 
radicacion directa 
en la empresa, de 
esta forma se le 
dará la celeridad 
al procedimiento, 
pues el usuario 

dará la 
información ahi 

solicitada y 
recibira 

inmediatamente 
el dato del valor a 

cancelar por el 
servicio 

solicitado, una 
vez realice el 

pago por medios 
electrónicos lo 

enviará a traves 
de los mismos, 
agilizando la 

programación y la 
obtención  del 

servicio  

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN 
TECNICA Y DE 

OPERACIONES -
RECOLECCIÓN 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



se lleva a 
disposición final 

en el sitio 
dispuesto para 

tal fin 

6 
RECOLECCIÓN 
DE PODA POR 
METRO CÚBICO  

OPA ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El usuario 
realiza la 

solicitud de 
recolección de 

poda 
directamente en 

la empresa 
mediante 

radicado en 
ventanilla única. 

En este 
documento debe 
ir especificada la 

dirección y la 
cantidad a 
recoger, de 

acuerdo a estos 
datos, se le 
confirma al 

usuario el valor 
a consignar para 

recibir el 
servicio. Una 

vez se realiza el 
pago, el usuario 
debe entregar el 
soporte para ser 
programado el 

servicio en los 8 
años días 
hábiles. El 

supervisor de 
recolección 
realiza el 

servicio el día 
programado y se 

diligencia lo 
correspondiente, 

se lleva a 
disposición final 

en el sitio 

Se proyecta 
habilitar en la 

página web de la 
empresa, el sitio 

para que el 
usuario realice la 
solicitud por este 
medio evitando el 
desplazamiento y 
radicacion directa 
en la empresa, de 
esta forma se le 
dará la celeridad 
al procedimiento, 
pues el usuario 

dará la 
información ahi 

solicitada y 
recibira 

inmediatamente 
el dato del valor a 

cancelar por el 
servicio 

solicitado, una 
vez realice el 

pago por medios 
electrónicos lo 

enviará a traves 
de los mismos, 
agilizando la 

programación y la 
obtención  del 

servicio  

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN 
TECNICA Y DE 

OPERACIONES -
RECOLECCIÓN 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



dispuesto para 
tal fin 

7 
Viabilidad y 
disponibilidad de 
servicios públicos 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Orientar al usuario 
con el fin de que 

avance en el 
cumplimiento de los 
requisitos previo a 

la solicitud del 
servicio  

El usuario sea 
persona natural 
o juridica, hace 
la solicitud de 
Disponibilidad 
de servicios de 

AA a la 
empresa, 

adjuntando los 
documentos 

solicitados de 
forma obligaria. 
Una vez se ha 

radicado la 
solicitud, la 

emrpesa verifica 
que el predio se 

encuentre 
dentro del 
perímetro 

sanitario acorde 
a la 

normatividad 
vigente en el 

estudio a 
realizar al predio 

y la 
infraestructura 

de redes 
existentes en el 

sector. Se 
verifica la 

existencia de 
redes en el 
sector y se 

establece punto 
de conexion 
hidráulico, 
sanitario  y 

plubial con las 
observaciones a 

A traves de la 
pagina web se 

busca llevar tanto 
al usuario como a 
las constructoras 

a conocer los 
requisitos y 
condiciones 

tecnicas, juridicas 
y economicas 
indispensables 
necesarias para 
la adquisicion de 

los servicios 
públicos evitando 
de esta manera, 

pérdidas de 
tiempo y visitas 

innecesarias a la 
empresa para 

adquirir la 
información y la 

guía para realizar 
dicho trámite.  

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACION -

DISEÑO Y 
DISPONIBILIDAD 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



que haya lugar 
para hacer 
efectva la 

conexción de la 
urbanización a 
los sistemas de 
AA.  Una vez, 
llevado a cabo 

esta verificación, 
a traves del 
Comité de 

Disponibilidades 
se somete esta 

solicitud al 
estudio del 
PBOT, a la 

normatividad 
legal, y técnica,  

con el fin de 
emitir la 

Resolución 
basada en la 
decision del 
Comité de 

aprobar o negar 
según el caso 

específico. 

8 
Factibilidad de 
servicios públicos 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Orientar al usuario 
con el fin de que 

avance en el 
cumplimiento de los 
requisitos previo a 

la solicitud del 
servicio  

El usuario sea 
persona natural 
o juridica, hace 
la solicitud de 
Factibilidad de 
servicios de AA 

a la empresa 
previa 

recolección de 
los documentos 
solicitados. Una 
vez esta se ha 

radicado, la 
empresa realiza 
la verificacion de 
la infraestructura 

de redes 
existentes en el 

sector y 
establece las 

obras 
necesarias que 

permitan 
ejecutar la 

infraestructura 

A traves de la 
pagina web se 

busca llevar tanto 
al usuario como a 
las constructoras 

a conocer los 
requisitos y 
condiciones 

tecnicas, juridicas 
y economicas 
indispensables 
necesarias para 
la adquisicion de 

los servicios 
públicos evitando 
de esta manera, 

pérdidas de 
tiempo y visitas 

innecesarias a la 
empresa para 

adquirir la 
información y la 

guía para realizar 
dicho trámite. 

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACION -

DISEÑO Y 
DISPONIBILIDAD 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



de servicios 
públicos 

domiciliarios AA, 
atendiendo el 

reparto 
equitativo de 

cargas y 
beneficios. Una 

vez se tenga 
este diagnóstico 

y atraves del 
Comité de 

Disponibilidades
, se decide 
teniendo en 

cuenta la 
capacidad 
técnica y 

proyeccion de la 
expansión de la 
empresa.  Se 

emite certificado 
de Factibilidad 
basado en la 
decision del 

Comité Técnico 
de 

Disponibilidades 
(negado o 

aprobado) de 
acuerdo al caso 

específico. 

9 
Compra de 
Medidores 
Nuevos 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Direccionar todo a 
la Oficina de 

Atención al Cliente 
donde se informe 
de los requisitos 

solicitados para que 
al envio al  correo 
electrónico de la 
entidad todo esté 

adjunto y así se les  
dá  trámite en el 
menor tiempo 

posible 

El usuario sea 
persona natural 
o juridica, hace 
la solicitud de  

compra de 
Medidor, acto 

seguido cancela 
el  valor de la 
Factura del 

medidor 
solicitado para 
su respectiva 

entrega e 
instalación 
delmismo 

Señalización del 
área existente 
para este trámite 
para que el 
usuario 
identififique 
prontamente el 
sitio a donde 
debe dirigirse 
para realizar el 
trámite que 
solicita 

El usuario 
reduce tiempo 
para obtener el 

servicio y 
dinero en 

traslado hacia 
la empresa 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA 

- ALMACEN Y 
CARTERA 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



1
0 

Suspensión del 
servicio público 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Avanzar en la 
identificación 
certera de los 
usuarios que 

ameritan el corte 
del servicio 

Mediante actas 
de suspensión y  
pasada la fecha 
límite de pago, 

la empresa 
identifica el 
numero de 

usuarios con 2 o 
mas facturas 

vencidas. Estas 
son entregadas 

a la empresa 
contratista con 

el fin de ejecutar 
las ordenes de 
corte en las 24 

horas 
siguientes, 

verificando que 
evidentemente, 
el usuario no ha 
realizado pagos 

ni abonos. 

Se espera alinear 
de forma veraz el 

sistema de 
información de la 
empresa, cuyos 

informes 
solicitados sean 
correctos y se 
avance en la 

identificación de 
los usuarios en 

mora que 
ameriten el corte 

del servicio, 
evitando el 

desplazamiento 
del personal 
operativo a 
direcciones 

erradas  

Se reduce el 
tiempo en la 

verificación de 
la información 
y se evita el 

desplazamient
o errado en el 

personal 
contratista 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL - 

FACTURACION 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  

1
1 

Restablecimiento 
del servicio 
público 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Obtener de forma 
oportuna la 

información de 
pago de los 

usuarios con el fin 
de brindar un 

servicio rápido y 
eficiente 

Una vez el 
usuario cancela 

y el pago es 
cargado al 
sistema, se 

genera acta de 
reconexión para 
ser entregada al 
contratista quien 
deberá ejecutar 
las actividades 
de reconexión 

en las 24 horas 
siguientes una 
vez el pago sea 
reflejado en el 

sistema. 

Se espera alinear 
el sistema de 

información, de 
manera que 

reciba de manera 
oportuna el pago 
realizado por el 
usuario a fin de 
que la orden de 
trabajo para la 
reconexión sea 

en el tiempo 
adecuado  

Reducir tiempo 
en la 

verificación de 
los pagos 

realizados por 
parte de los 
usuarios y 

disposición del 
personal en las 

labores de 
reconexión del 

servicio 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL - 

FACTURACION 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  

1
2 

Conexión a los 
servicios públicos 
(exepto para el 
servicio de aseo) 

TRAMITE ADMINISTRATIVA 

Que el usuario 
realice la solicitud 

por medio de 
alguno de los 

canales 
tecnologicos 

dispuestos, con el 
fin de evitar el 

desplazamiento a la 
oficina  

El usuario 
realiza de 
manera 

presencial todo 
el proceso de 
vinculación al 

servicio para lo 
cual viene en 

dos ocasiones a 
la oficina de 

matrículas, en 

Se espera darle 
la oportunidad al 

usuario de 
realizar una sola 

visita presencial a 
la empresa. 

Reduccion de 
tiempo para el 

usuario al 
disminuir el 

desplazamient
o a la 

empresa. 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACION -

DISEÑO Y 
DISPONIBILIDAD 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



primer lugar a 
radicar la 

documentación 
y en segundo 

lugar a firmar el 
acuerdo de pago 
del derecho de 

conexion.  

1
3 

Cambio de tarifas 
para hogares 
comunitarios o 
sustitutos del 
Bienestar 
Familiar 

TRAMITE TECNOLOGICA 

Realizar el 
procedimiento y 

socializar por medio 
de los canales 
tecnológicos 

dispuestos por la 
empresa para 

conocimiento en 
general 

Mediante 
informe anual 
enviado por el 

ICBF al área de 
Facturación de 
la empresa, se 
identifican los 
predios en los 

cuales funcionan 
los hogares 

comunitarios del 
municipio. Esta 
información es 
comparada y 

verificada con la 
información 

existente en el 
sistema de 

información de 
la empresa. En 

caso de 
identificar 
predios no 

demarcados 
como del ICBF, 
se procede a 

realizar el 
trámite 

correspondiente 
para cambio de 

estrato, si el 
usuario es 

nuevo, deberá 
acercarse a la 

empresa con la 
carta de solicitud 
y la certificación 
del ICBF que lo 
acredita como 

hogar 
comunitario para 

realizar el 
trámite. Una vez 

se realice la 

A través de los 
canales de 

comunicación 
dispuestos, se 

espera 
recepcionar la 
solicitud de los 

usuarios nuevos 
quienes deberán 

adjuntar los 
requisitos 

mencionados con 
el fin de agilizar la 
programación de 

la visita de 
verificación y 
finalmente el 

cambio de estrato 
correspondiente 

por tratarse de un 
hogar comunitario 

del ICBF 

Reducir el 
tiempo de la 
solicitud y la 

visita de 
verificación 

para el cambio 
de 

estratificación 
y 

desplazamient
o de los 
usuarios, 

fomentando el 
uso de los 

canales 
tecnológicos 

de 
comunicación 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL - 

FACTURACION 

1/01/202
2 

15/12/2022 

  



solicitud, la 
empresa enviará 

al personal 
operativo con el 
fin de verificar 
que en este 

lugar funciona 
un hogar 

comunitario, una 
vez se realice la 
verificación se 
suscribe acta y 

se realiza el 
cambio de 

estrato 
correspondiente. 

1
4 

Facilidades de 
pago para los 
deudores 
morosos de 
obligaciones no 
tributarias - 
Prejuridico y 
Gestión de Cobro 

TRAMITE TECNOLOGICA 

Que los deudores 
morosos puedan 

acceder a 
facilidades de pago 

generadas por la 
empresa 

informe a junta 
directiva y 
faculta al 

gerente para 
hacer esos 

acuerdos de 
pago mediante 

acuerdo suscrito 
con el gerente, 
se reciben los 
documentos y 
se lleva a cabo 
por medio de 
cartera, los 

intereses los 
liquida GC- PJ -  
NORMATIVIDA

D PARA 
ABONOS? - 

DCTOS 
GERENTE- 

FACILIDADES- 
ABONO 

(ANUAL LA 
VIGENCIA) 

A traves de estos 
acuerdos y 

facilidades de 
pago, los 

usuarios podrán 
ponerse al día en 
sus obligaciones 
y se reducira la 

cartera 

El usuario se 
pone al día con 

sus 
obligaciones y 

mora 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL - 
GESTIÓN DE 

COBRO 

1/01/202
2 

15/12/2022 
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SEGUIMIENTO Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada 
% AVANCE I 

CUATRIMESTRE 
OBSERVACIONES O EVIDENCIAS 

Subcomponente 1                                           
Información  

Elaborar, consolidar, verificar y 
publicar en avance físico y financiero 
trimestral, al cumplimiento de metas 

establecidas en el Plan de Acción, en 
la página web de la empresa con el fin 

de permitir que los ciudadanos 
conozcan de primera mano el 

cumplimiento de los objetivos trazados 
por la administración  

Públicación de 
Informe de 
Gestión - 

Seguimiento 
Plan de Acción  

Oficina de 
Planeación 
Institucional 
(Sistemas de 

Gestión) - Consolidar 
 

Jefe de Control 
Interno - Verificar 

 
Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - 
Publicar 

abril- julio- octubre 2022 y enero 
2023 

100% 
https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-

content/uploads/2022/08/SEGUIMIENTO-II-
TRIMESTRE-2022_PIEDECUESTANA.pdf 

Publicar de manera permanentemente 
en los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales 20 
contenidos de la gestión y ejecución de 

actividades 

Contenidos 
informativos 
publicados 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa - 

Publicar 
30 de cada mes 100% 

A traves de las redes sociales Instagram, facebook y 
twiter se han publicado de manera permanente mas 
de 20 contenidos de gestión y ejecución de las 
actividades de la empresa, tambien a traves de 
whatsapp y página web 
https://piedecuestanaesp.gov.co/ 
los enlaces a redes sociales se encuentran en la parte 
superior de la pagina y alli se evidencian las 
publicaciones igualmente en el whatsapp 
institucional de la Piedecuestana 

Subcomponente 2                                           
Dialógo 

Fomentar la interacción con los 
ciudadanos con el apoyo de las 
plataformas digitales y/o  redes 

sociales,  

Participación 
Ciudadana 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa  

junio 30 - diciembre 30/ 2022 100% 

a traves de las redes sociales Instagram, facebook y 
twiter se ha generado interacción con los ciudadanos 
recibiendo opiniones diversas buscando mejorar la 
gestión de la empresa (ver redes sociales) 

Realizar 1 eventos presenciales de 
Rendición Pública de Cuentas 

 Rendición 
Pública de 
Cuentas 

Gerencia - Líderes 
de Proceso - 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa 

diciembre 30 de 2022 

    



Crear el botón o aplicativo de 
participacion ciudadana (opción 
habilitada desde la página web) 

Botón de 
Participacion 
Ciudadana 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera (Jefe de 
Sistemas) - 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa  

Julio15 de 2022 100% 
Se habilitó el botón PARTICIPA  en la página web.  Se 
sigue trabajando en la información que allí se debe 
alojar https://piedecuestanaesp.gov.co/ 

Subcomponente 3                                                 
Responsabilidad 

Presentar avance a la Oficina de 
Control Interno sobre el cumplimiento 

de los indicadores y cronograma 
Planteados para la estrategia de 

Rendición de Cuentas 2022 

Total avance de 
acuerdo con la 

herramienta 
MIPG 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa - 

Oficina de 
Planeación 
Institucional 
(Sistemas de 

Gestión) 

30 DE JUNIO Y 30 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

50% 

Se publicó en la página web el avance de indicadores 
de desempeño institucional 
 
https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-
content/uploads/2022/08/INGES-2022-1-semestre-
.pdf 

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional 

Certitficar la Rendición de Cuentas 

Informe anual 
de Rendición de 

cuentas - 
Certificación 

Comunicaciones e 
Imagen Corporativa - 

Jefe de Control 
Interno - Gerencia 

diciembre 30 de 2022 

    

       

       

       
Cumplimiento Componente 71% 
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SEGUIMIENTO 

 

Componente 4:  Atención al Ciudadano 
 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada 
% AVANCE I 

CUATRIMESTR
E 

OBSERVACIONES O EVIDENCIAS 
OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

Subcomponente 
1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamient
o estratégico  

Socializar los 
canales  por 
medio de los 

cuales los 
ciudadanos 

pueden presentar 
sus 

peticiones,quejas
, reclamos , 

sugerencias y 
denuncias ante la 

Piedecuestana 
de Servicios 

Públicos 

dos 
(2)socializacione
s desarrolladas 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 
Corporativa 

Junio y Noviembre 2022 50% 

Se realizó socialización con el personal 
encargado de PQR 
J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 
2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO\DIRECCION 
COMERCIAL\ATENCION AL USUARIO-PQR 

Desde la oficina de control interno se 
ha realizado la validacion y 

verificacion de la operatividad de los 
diferentes canales habilitados para la 

atencion a la ciudadania en 
referecnia al tramite y gestion de 

PQRS en las modalidades de  
atencion presencial, virtual , 

telefonica, pagina web, verificando el 
cumplimiento en la solucion de las 

misma. de igual manera se ha 
realizado mensualmente el 

seguimiento a la gestion efectiva del 
modulo de pqrs establecido por la 

entidad 

Subcomponente 
2                             
Fortalecimiento 
de los canales de 
atención 

Planear nuevos 
contenidos con el 

fin de llevar 
información 

pronta y 
adecuada a los 

usuarios 

Plan de 
contenido 

informativo 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 

Corporativa - 
Dirección de 
Operaciones 

(Cultura 
Ciudadana y 
Ambiental) 

marzo de 2022 100% 

A través de la página web y en las redes 
sociales se mantienen los contenidos 
actualizados para la información a la 

comunidad 



Realizar 
revisiones 

periodicas a los 
diferentes 
canales de 
atencion 

(telefonico, 
presencial, 

virtual)  

cuatro (4) 
revisiones a los 

canales de 
atencion e 

informe de AC 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 

Corporativa - 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 
(Sistemas) 

marzo- junio- septiembre- 
noviembre 2022 

100% 
A traves de la oficina de comunicaciones se 
mantienen los canales de atención 
monitoreados. 
 
Se solicitó a la Dir Administrativa y Financiera el 
arreglo del canal telefónico para la prestacion 
de un adecuado servicio 

Subcomponente 
3                           
Talento humano 

Fortalecer la 
atención a los 

usuarios a traves 
del personal de 

de PQRS y 
Ventanilla Única 

Capacitar al 
personal de 

PQR, Punto de 
Información y de 
Ventanilla única 

de la empresa en 
temas 

relacionados a la 
atención al 

usuario, 
protocolos y 
derechos y 
deberes del 

usuario 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 
Corporativa 

abril y agosto 2022   

Se realizó capacitación al personal en relación a 
protocolo de atención a usuarios con 
discapacidadJ:\SEGUIMIENTOS CONTROL 
INTERNO 2022\PLAN ANTICORRUPCION Y 
ATENCION AL CIUDADANO\DIRECCION 
COMERCIAL\ATENCION AL USUARIO-PQR 

Subcomponente 
4                          
Normativo y 
procedimental 

Socializar el 
procedimiento 

para el tramite de 
derechos de 

peticion,quejas, 
reclamos y 

sugerencias con 
las partes 

interesadas. 

Evidencia de la 
socialización  

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 
Corporativa 

1 de agosto de 2022   

  



Publicar 
Derechos y 
Deberes del 

usuario 
Carta de trato 

digno al usuario 
en los diferentes 

canales de 
comunicación de 

la empresa 

Documentos 
actualizados 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 
Corporativa 

junio de 2022 100% 

Se encuentran publicados los protocolos, la 
carta de trato digno y los derechos y deberes 
del usuario, debidamente actualizados 
 
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia
-protocolos-de-atencion/ 
 
https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-
content/uploads/2022/06/R1-CARTA-DE-
TRATO-DIGNO.pdf  

Subcomponente 
5                           
Relacionamiento 
con el ciudadano 

Encuestas de 
satisfacción en 

servicio al cliente 
PQRSR y 

divulgar los 
resultados a la 
ciudadania por 
los diferentes 

medios de 
comunicación 

Encuesta de 
satisfacción 

PQRS 

Dirección 
Comercial 

(Atención al 
Ciudadano 
PQRS) - 

Comunicacione
s e Imagen 
Corporativa 

Junio y Noviembre 2022 50% 
el informe se encuentra en J:\SEGUIMIENTOS 
CONTROL INTERNO 2022\PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO\PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL\SG\2 SEGUIMIENTO 
CUATRIMESTRAL 

Realizar 
medicion de 

percepción de los 
ciudadanos 

respecto a la 
calidad del 

servicio recibido 
y otros aspectos 

para medir el 
NSU 

Medición NSU 
(percepción de la 

calidad del 
servicio, imagen, 

etc) 

Gerencia - 
Oficina de 
Planeación 

Institucional - 
Sistemas de 

Gestión  
  

La alta dirección determino en su 
informe de Revisión por la 

Dirección, realizar NSU completo 
cada 2 años, es decir en el año 

2022 mes de agosto 

0% 
aun no se cuenta con el personal para aplicar la 
bateria nsu 

  

Realizar un 
informe general 

de NSU e 
informar los 

resultados a la 
GerenciaRealizar 

informe de 
medición  de la 
satisfacción del 

Informe NSU a la 
GerenciaInforme 
de la satisfacción 

del servicio al 
cliente 

Gerencia - 
Oficina de 
Planeación 

Institucional - 
Sistemas de 

Gestión  
Dirección 

Comercial - 

Agosto 2022 - NSUJunio y 
Noviembre 2022 -PQRS 

50% 

el informe se encuentra en J:\SEGUIMIENTOS 
CONTROL INTERNO 2022\PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO\PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL\SG\2 SEGUIMIENTO 
CUATRIMESTRAL 

  

https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/
https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/


servicio al cliente 
PQRS 

Atención al 
ciudadano  

Mantener 
actualizados y 

activos los 
dispositivos y 

mecanismos de 
atencion al 

ciudadano así 
como la 

orientacion sobre 
los diferentes 
tramites de la 
administracion  

Página web 
actualizada, 
acceso a los 

diferentes 
mecanismos de 

atención al 
ciudadano 

Comunicacione
s e Imagen 

Corporativa - 
Todas las 

Direcciones que 
estén 

vinculadas al 
proceso de 

Participacion y 
atención al 
ciudadano 

Permanente 100% 
La página web se encuentra actualmente 
actualizada y continuamente activos sus 
mecanismos de atención al ciudadano 
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Componente 5:  Transparencia y Acceso de la Información  

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable  Seguimiento 

% AVANCE I 
CUATRIMESTRE 

OBSERVACIONES O 
EVIDENCIAS 

OBSERVACIONES 
CONTROL 
INTERNO 

Subcomponente 
1                                                                                         

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

Revisar y/o 
actualizar la 
información 

publicada en el 
link 

"Transparencia 
y Acceso a la 
información 

Pública" de la 
Piedecuestana 

de Servicios 
Públicos 

verificar el 
cumplimiento de 

lo establecido 
en la Ley 1712 

de 2014. 

Mantener 
actualizado el 

link 
"Transparencia 
y Acceso a la 
información 

Pública" 
 

Realizar una 
capacitación 

con los 
diferentes 
procesos 

sobre el link de 
transparencia. 

Número de seguimientos 
realizados al botón de 

transparencia/ 
Seguimientos 
programados 

 
Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 
programadas 

Líderes de 
Proceso - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa - 
Jefe de 

Sistemas  

abril -agosto 
- diciembre 

2022 

80% 
Se sigue actualizando la 
información en el link de 
transparencia 

En referencia al 
cumplimiento y 

reporte del indice 
de transparencia y 

acceso a la 
informacion la 

Direccion 
admnistrativa 
atraves de la 

Oficina de tics y 
prensa han 

gestionado una 
reingenieria de la 

pagina web 
asegurando el 

cumplimiento de 
los lineamineto 

tecnicos 



Interactuar con 
los ciudadanos 
por medio de 

mecanismos de 
participación 
electrónica. 

Cuatro (04) 
canales de 

participación 
ciudadana. 

Número de ejercicios de 
participación ejecutados/ 

Programados 

Director 
Comercial  - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa - 
Aux. Cultura 
Ciudadana 

abril -agosto 
- diciembre 

2022 

100% 

a traves de las redes sociales 
Instagram, facebook y twiter se 
ha generado interacción con los 
ciudadanos recibiendo opiniones 
diversas buscando mejorar la 
gestión de la empresa (ver redes 
sociales) 

establecidos por 
Mintic y 

reorganizando la 
estructura y 

actualizacion del 
boton de 

transparencia con 
el despliegue 

establecido de la 
informacion de 

obligatoria 
obligacion segun el 
marco normativo 
vigente. en el mes 
de septiembre se 

realizara el reporte 
del indice de 

transparencia y 
acceso a la 

informacion en la 
plataforma 

establecida por la 
procuraduria 
general de la 

nacion en 
cumplimiento de 

la ley 1712 del 
2014. 

Publicación en 
el Link de 

transparencia 
de la página 

web, de todos 
los documentos 
enviados por los 

diferentes 
procesos 

Publicación de 
Documentos 
en la página 

web de la 
Piedecuestana 

de Servicios 
Públicos 

Número de documentos 
publicados / documentos 

generados 

Líderes de 
Proceso - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa - 
Jefe de 

Sistemas  

abril -agosto 
- diciembre 

2022 

80% 
Se sigue actualizando la 
información en el link de 
transparencia 

Subcomponente 
2                                                                                           

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Socializar la 
actualización del 
procedimiento 

de trámites 
internos, de los 

derechos de 
petición, las 
quejas, los 

reclamos, las 
sugerencias y 
las denuncias 

(PQRSD). 

Socializacion  
procedimiento  

PQRSD a 
funcionarios y 
demás partes 
interesadas 

Número de 
socializaciones 

realizadas/programadas 

Dirección 
Comercial - 
Atención al 
Ciudadano - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa - 
Sistemas de 

Gestión 

20 de abril 
de 2022 

100% 

Se realizó capacitación al 
personal en relación a protocolo 
de atención a usuarios con 
discapacidad 
J:\SEGUIMIENTOS CONTROL 
INTERNO 2022\PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION 
AL CIUDADANO\DIRECCION 
COMERCIAL\ATENCION AL 
USUARIO-PQR 



Ubicar en el 
área de 

atención a 
ciudadano y en 
la página WEB 
la información 
de interés a la 

ciudadania. 

Publicación de 
Información de 

interés 

 Publicaciones realizadas 
en total 

Dirección 
Comercial - 
Atención al 
Ciudadano - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa  

mayo - 
septiembre 

2022 

100% 

a traves de las redes sociales 
Instagram, facebook y twiter se 
han publicado de manera 
permanente mas de 20 
contenidos de gestión y ejecución 
de las actividades de la empresa, 
tambien a traves de whatsapp y 
página web 
https://piedecuestanaesp.gov.co/ 
los enlaces a redes sociales se 
encuentran en la parte superior 
de la pagina y alli se evidencian 
las publicaciones igualmente en 
el whatsapp institucional de la 
Piedecuestana 

Subcomponente 
3                                                                                             

Elaboración de 
los 

Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

Mantener 
actualizado el 
inventario de 

activos, acorde 
a los 

lineamientos del  
Ministerio de 

Tecnologías de 
la Información y 

las 
Comunicaciones  

Inventario de 
activos de la 
información 

Actualizaciones de los 
inventarios de Activos de 

Información 

 
Comunicaciones 

e Imagen 
Corporativa Jefe 

de Sistemas  

junio de 
2022 

0 aun esta actividad no se inicia 

 

Subcomponente 
4                                                                                           

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Realizar 
mejoras en la 
página WEB 

Diagnóstico de 
la página web  

y generar 
ajustes e 

implemetar 
mejoras 

Numero de ajustes 
realizados a la página 
WEB de acuerdo a la 

normatividad 

 
Comunicaciones 

e Imagen 
Corporativa - 

Jefe de 
Sistemas  

junio de 
2022 

100% 
la página web se encuentra 
actualizada de acuerdo a lo 

contemplado con la actividad 

En referencia al 
cumplimiento y 

reporte del indice 
de transparencia y 

acceso a la 
informacion la 

Direccion 



Garantizar un 
espacio de 

interacción con 
los ciudadanos- 

JORNADAS 
AMBIENTALES  

Eventos 
realizados con 

evidencias 
respectivas - 

Actas de 
Participación 
ciudadana y/o 

asistencias  

Numero de eventos 
realizados/ Número de 
eventos programados 

 
Comunicaciones 

e Imagen 
Corporativa - 
Participación 
ciudadana 

mayo - 
septiembre 

2022 
41% 

J:\SEGUIMIENTOS 
CONTROL INTERNO 

2022\PLAN 
ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL 
CIUDADANO\PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL\SG 

admnistrativa 
atraves de la 

Oficina de tics y 
prensa han 

gestionado una 
reingenieria de la 

pagina web 
asegurando el 

cumplimiento de 
los lineamineto 

tecnicos 
establecidos por 

Mintic y 
reorganizando la 

estructura y 
actualizacion del 

boton de 
transparencia con 

el despliegue 
establecido de la 
informacion de 

obligatoria 
obligacion segun el 
marco normativo 
vigente. en el mes 
de septiembre se 

realizara el reporte 
del indice de 

transparencia y 
acceso a la 

informacion en la 
plataforma 

establecida por la 
procuraduria 
general de la 

nacion en 
cumplimiento de 

la ley 1712 del 
2014. 

Facilitar la 
accesibilidad de 
la información a 
poblacion con 
discapacidad 

auditiva  

Mecanismo 
para traducir y 

transmitir la 
información 

institucional a 
las personas 

con esta 
condicion 

Información trasmitida 
con traducción/ 

información generada 

Gerencia - 
Comunicaciones 

e Imagen 
Corporativa - 

Jefe de 
Sistemas  

junio de 
2022 

100% 

Se optó por utilizar una 
aplicación digital en el 

momento en que se requiera 
la atención a personas con 

esta discapacidad. 

Diseñar e 
Implementar 

estrategia para 
garantizar el 

acceso a 
personas con 
discapacidad 

visual 

Informacion 
generada para 

acceso a 
personas con 
discapacidad 

visual  

Información generada 
para personas con 

discapacidad visual/ 
información generada 

Gerencia - 
Comunicaciones 

e Imagen 
Corporativa - 

Jefe de 
Sistemas  

julio de 
2022 

100% 
Se adquirio señalización braile 
para toda la planta administrativa 

Subcomponente 
5                                                                                         

Monitoreo del 
Acceso a la 

Información 
Pública 

Elaborar un 
informe 

semestral de 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias y 
denuncias - 
PQRSD que 
contenga el 
número de 
solicitudes 
recibidas, 

tiempo 
promedio de 
respuesta y 

enviar a Oficina 
de Control 

Dos (2) 
Informes al 

año 

Número de Informes 
realizados/ informes 

programados a generar 

 
Dirección 

Comercial -  
Atención al 
Ciudadano - 

Jefe de Control 
Interno - 

Comunicaciones 
e Imagen 

Corporativa 

Junio y 
diciembre 

2022 
50% 

Se envió primer informe a 
publicación por parte de 

control Interno 



Interno para ser 
verificado y 

enviar a 
publicación 

correspondiente 
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Componente 6:  Iniciativas Adicionales  
Subcomponent

e 
 Actividades 

Meta o 
producto 

Indicadores Responsable  Fecha programada 
% AVANCE 2 

CUATRIMESTR
E 

OBSERVACIONE
S O EVIDENCIAS 

OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

Subcomponent
e 1                                                                                         

Iniciativas 
Adicionales 

Generar la 
Política de 
Integridad y 
Fortalecer el 
conocimiento 
del código de 

integridad, 
Código de Etica 

y 
Procedimiento 
de Fomento de 

la cultura y 
Autocontrol 

Código 
Disciplinario,  
Código de 

Ética: 
Promoción de 

Politica de 
integridad 

 
Evidencia de 
actividades 

para el 
fortalecimient

o del 
conocimiento 

de los 
distintos 
códigos 

Actividades 
realizadas/ 
actividades 
programada

s  

Dirección 
Administrativ

a y 
Financiera - 

Jefe de 
talento 

Humano - 
Jefe de 
Control 

Interno- Jefe 
Control 
Interno 

Disciplinario  

mayo - noviembre 2022 50% 

Se cuenta con la 
Política de 
Integridad 
debidamente 
aprobada  
 
Se reforzó en 
inducción y 
reinducción el 
código de 
integridad de la 
empresa 

La Oficina de Control Interno de 
acuerdo a las asesorias tecnica del 
DAFP realizara el seguimiento del 
plan de accion asociado a la politica 
de integridad para validar el 
cumplimiento y ejecucion de dichas 
acciones  



“Acuerdos, 
compromisos y 

protocolos 
éticos,” que 

sirvan 
para establecer 
parámetros de 
comportamient

o en la 
actuación de 
los servidores 

públicos 

Diseñar e 
implementar 
mecanismos 
para evitar el 
conflicto de 
intereses 

Estrategia y 
plan de 
trabajo 

Actividades 
realizadas/ 
actividades 
programada

s  

Dirección 
Administrativ

a y 
Financiera - 

Jefe de 
talento 

Humano 

junio - diciembre 2022 0% 
Se tiene 
contemplada para 
el mes de octubre   

Diseñar 
estrategia para 

generar la 
Gestión e 

Innovación y 
Diversificación  

Estrategia 
para la 

producción de 
Ideas 

innovadoras, 
fortalecimient

o del 
conocimiento 
y protección 
del capital 
intelectual, 
creación, 
buenas 

prácticas y 
lecciones 

aprendidas de 
la institución  

Actividades 
realizadas/ 
actividades 
programada

s  

Líderes de 
Proceso - 
Oficina de 
Planeación 

Institucional - 
Sistemas de 

Gestión - 
Jefe de 
Control 
Interno 

mayo - septiembre de 2022 y 
enero 2023 

15% 

Se avanza con el 
cumplimiento del 

plan de acción 
para GESCO 

La Oficina de Control Interno de 
acuerdo a las asesorias tecnica del 
DAFP realizara el seguimiento del 
plan de accion asociado a la politica 
de gestion del conocimiento y la 
innovacion  

 


