
 

 

 

 

  

EVALUACIÓN DE POLITICAS INSTITUCIONALES 
 
 

RESOLUCIÓN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMAC S.A E.S.P 
 

En el siguiente informe, se presenta la resolución de austeridad en el gasto EMAC 
S.A E.S.P, que se realizó con el fin de promover el uso racional de los recursos 
naturales públicos, afianzando la cultura del ahorro y la aplicación de los controles 
y lineamientos, previniendo, mitigando y/o minimizando los impactos ambientales. 
 
Los aspectos más relevantes son:  

    Cero Papel se está realizando efectivamente la reducción del papel 

sistematizando el uso del papel mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos, pero no concibe la 

eliminación radical de los documentos en papel. 

     Uso eficiente y racional de la energía practicas: 
- Las luces de le EMAC S.A. E.S.P, se están apagando de 12:00 a 2:00 p.m. 
- Los computadores se están apagando en las horas que el trabajador no los 

esté utilizando 12 a 2 p.m. 
- A partir de las 6 p.m. cuando el trabajador deja de laborar se apaga la energía 

y apaga el aire acondicionado media hora antes de la salida y demás equipos 
que consuman energía. 

 

 Las impresiones se están sacando en   blanco y negro, y por ambas caras. 
 

 Estrategias reducción papel: 
 

 Se está realizando las impresiones por ambas caras. 
 No se está imprimiendo los correos electrónicos. 
 Se realiza la creación de carpetas electrónicas. 
 Se está reutilizando el papel. 
 Se está Imprimiendo y/o fotocopiando con calidad baja todos los 

documentos. 
 Se está utilizando frecuentemente los correos electrónicos y el internet 

como medio de envío de documentos en borrador o preliminares para 
revisión. 

 Como medio de comunicación se está realizando a través del correo 
electrónico, internet, grupos en WhatsApp entre otros. 

 Se reutiliza el papel ecológico. 
 Se está utilizando el motocarro para el transporte del personal operativo de 

fontanería. 



 

 

 

 

  

 EL personal de escobitas colabora en las jornadas de limpieza ambiental. 
 Se realiza   comité de Bienestar Social para socializar las actividades 

programadas para su respectiva revisión y aprobación por parte del mismo.   
 En cuanto a la contratación el factor determinante es la mejor propuesta en 

cuanto a costo – calidad. 
 

 POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE LA EMAC S.A E.S.P 
 

En el siguiente informe, se presenta la política de integridad de la   EMAC S.A 
E.S.P, que se realizó con el fin de estructurar un ambiente laboral afín a la ética 
pública, la transparencia y al control anticorrupción; identificar los procesos débiles 
y llevar a cabo la administración de riesgo de corrupción, capacitar los servidores 
públicos sobre la ética, transparencia, derecho disciplinario y deberes y derechos 
de los servidores públicos. 
 

- Código de integridad y buen gobierno: adoptada por resolución se 
socializo con todo el personal de la empresa vía virtual (correo electrónico), 
para promover los valores instituciones, siguiendo las directrices del 
departamento administrativo de la función pública y utilizando las 
herramientas. 
 

- Acta de compromiso: Se realizó la entrega de la acta de compromiso a 
todo el personal de la empresa con firma de recibido, una vez firmada se 
archiva en su respectiva hoja de vida.  
 

- La transparencia activa: esta implica la disponibilidad de toda la 
información mediante medios físicos y electrónicos. 
 

 Se están implementando los mecanismos de contacto para la 
atención al ciudadano, los teléfonos fijos, líneas de WhatsApp, 
correo institucional, correo físico, peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias.  

 Se publica la información de interés, convocatorias, noticias, entre 
otras publicaciones.  
 

- Compromisos éticos misionales:  
 El personal encargado de atención al cliente, ofrece una atención 

integra sin tener en cuenta su raza, sexo, orientación sexual, 
condición física, mental o religiosa. 



 

 

 

 

  

 El personal de la empresa dan buen uso de los equipos, los muebles 
y enseres, vehículos, papelería, dotación del personal e implementos 
para el desarrollo de las actividades.  

 

POLÍTICA ESTRATÉGICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   DE 
LA EMAC S.A E.S.P 

 

En el siguiente informe, se presenta la política de estratégica de participación 
ciudadana de la   EMAC S.A E.S.P, que se realizó con el fin promover la 
participación ciudadana, mediante un desarrollo de estrategia que le permita al 
usuario el acceso de información sobre la gestión. 
 
Los aspectos más relevantes son:  

 Debido a la actual emergencia sanitaria COVID-19, se acude a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar la 

presencialidad, dando a conocer los protocolos de bioseguridad, el 

autocuidado. 

 Se evalúa las inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos por parte de la 

ciudadanía, y así mejorar la atención al cliente y servicio.  

 Se hace seguidamente la actualización y mantenimiento de la página Web 

de la EMAC S.A E.S.P. 

 Las redes sociales que actualmente permanece activa son las siguientes:  

 Facebook 

 YouTube  

 Google  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN   
DE LA EMAC S.A E.S.P 

 

En el siguiente informe, se presenta la política de conocimiento y la innovación   
de la   EMAC S.A E.S.P, que se realizó con el fin de dinamizar el ciclo de la 
política pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, 
interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias y, promover 
buenas prácticas de gestión. 
 

Los aspectos más relevantes son:  

Herramientas de uso y apropiación: Se implementa un mecanismo de trabajo 

en quipo mediante archivos trabajados en línea y cargados en una nube que 

permite trabajar todos al mismo tiempo, aumentando con esto la productividad y la 

eficiencia, y permite guardar y compartir fácilmente datos e información de la 

entidad. 

Como también las tablas de comprobantes de egresos, que se alimentan 

semanalmente por parte de tesorería.  

Cultura del compartir y difundir: El personal de la empresa difunde toda la 

información publicada por las redes sociales, para que tenga un alcance del 100% 

a la ciudadanía del municipio de Campoalegre. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 

PÚBLICO 

CATEGORIA 
ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN 

ESTRATEGIA 

O 

MECANISMO 

PERIODICIDAD 

CUMPLIMIENTO 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Presupuesto 

integrando 

recursos de 

inversión y 

funcionamiento 

en torno a los 

Presupuesto 

general anual.              ANUAL 100% 

Presupuesto 

desagregado 

de inversión y 

funcionamiento 
ANUAL 100% 



 

 

 

 

  

programas, 

asignación 

presupuestal 

que se adapta 

a las 

prioridades de 

la planeación y 

análisis y toma 

de decisiones 

a partir de los 

resultados de 

la gestión 

presupuestal. 

anual 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

PAA publicado 

e informado a 

proveedores 

(posibles 

oportunidades 

de negocio) ANUAL 100% 

Programa 

Anual 

Mensualizado 

de Caja PAC 

radicado en la 

Dirección 

General de 

Crédito Público 

y Tesoro 

Nacional de 

Min Hacienda 

antes del 20 

de diciembre ANUAL 100% 

Modificaciones 

del 

presupuesto 

en el año. ANUAL 100% 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Las solicitudes 

de CDP deben 

tener la firma 

del ordenador 

de gasto.                                              

Solicitudes de 

CDP 

expedidos por 

el tecnólogo en 

recursos 

físicos y   

Presupuesto 

PERMANENTE 

100% 



 

 

 

 

  

El manual de 

contratación 

debe contener 

disposiciones 

en materia de 

austeridad en 

el gasto 

público y 

eficiencia en 

los recursos y 

gestión 

ambiental. 

Actos 

administrativos 

que afecten las 

apropiaciones 

presupuestales 

organización, 

con Certificado 

de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

previo 
100% 

Elaborar y 

realizar 

seguimiento 

permanente 

al plan anual 

de 

adquisiciones.  

Lineamientos 

de austeridad 

del gasto 

PERMANENTE 

100% 

EJERCICIO 

CONTRACTUAL 

Elaborar y 

realizar 

seguimiento 

permanente 

al plan anual 

de 

adquisiciones.  

Seguimiento 

Permanente 

del PAA 

PERMANENTE 

100% 

 

 

 

ESTRATEGIAS QUE SE REALIZAN PARA LLEVAR A CABO UN BUENA 

GESTIÓN PRESUPUESTAL.  

 

1 Se Elabora y aprueba la versión del anteproyecto de presupuesto para la 

vigencia fiscal siguiente, siguiendo los lineamientos que en la materia expide la 



 

 

 

 

  

Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 

Hacienda.  

 

2 Se remite el anteproyecto del presupuesto de la vigencia siguiente siguiendo 

los lineamientos que en la materia expide la Dirección General del Presupuesto 

Público Nacional del Ministerio de Hacienda. 

 

3 Todas las solicitudes del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 

deben tener firma del ordenador del gasto o quien haga sus veces. 

 

4  Se debe expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP a través 

del software de la entidad.  

 

5 Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 

deben estar debidamente soportada y debe contar con un Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal previo. 

 

6 La gestión contractual institucional debe estar documentada en el Manual de 

Contratación con sujeción al marco legal vigente. 

 

7 Teniendo en cuenta que la gestión contractual es transversal a la entidad, 

además del marco legal que la regula, se deben tener en cuenta disposiciones 

en materia de austeridad en el gasto público y eficiencia en los recursos y 

gestión ambiental. 

 

8 Generar el registro presupuestal una vez se han cumplido con los requisitos 

legales y contractuales. 

 

9  La afectación de gastos por concepto de la adquisición de bienes y servicios, 

debe estar contemplada en el Plan de Adquisiciones de la entidad. 

 

10 Asegurar que todas las actuaciones de los servidores que intervienen en la 

contratación se desarrollen con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, a los postulados que rigen la función 

administrativa, a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos 

y a las normas contractuales.  

 



 

 

 

 

  

11  Asegurar que cada proceso contractual atienda la normativa que regula para 

cada uno, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del Estado 

 

12  La gestión realizada por parte de los responsables de la información financiera 

debe garantizar información confiable, completa, razonable y oportuna, en los 

términos previstos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), expedido por 

la Contaduría General de la Nación 

 

13 La información contable debe ser utilizada como instrumento para la toma de 

decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que 

cuenta la organización. 

 

14  En el proceso contable debe implementar mecanismos de control y 

verificación de las actividades propias para garantizar que la información. 

 

15  Definir claramente la competencia para la adjudicación, celebración, 

suscripción, liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de los 

contratos, convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual con 

cargo al presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión. 

 

EJECUCIONES DE GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021 

 

 

NOMBRE SALDOINICIAL CREDITOS CONTRACREDITOS ADICIONES DEFINITIVO

COMPROMETIDO A 

CORTE DEL 30 DE 

JUNIO

GASTOS 

APROBADOS
3,931,214,246.00$              231,000,000.00$              231,000,000.00$               946,323,040.00$             4,877,537,286.00$          $ 3,233,829,461.00

NOMBRE PPTOINICIAL ADICIONES DEFINITIVO
TOTAL RECAUDOS A 

30 DEJUNIO

INGRESOS 

APROBADOS
$ 3,931,214,246.00 $ 946,323,040.00 $ 4,877,537,286.00 $ 3,040,644,642.64



 

 

 

 

  

- Se han generado 248 registros presupuestales a corte del 30 de junio de 2021 

de los cuales 1 se han anulado. 

- Se han generado 211 certificados de disponibilidad a corte del 30 de junio de 

2021 de los cuales 2 se han anulado. 

- No se ha subido el informe al chip del primer trimestre ya que la fecha de 

publicación de este informe es hasta el 30 de julio de 2021. 

- El presupuesto se aprobó mediante acuerdo No. 010 del 2020 el cual se 

adoptó por medio de resolución No. 182 del 2020. 

 

- Se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales: 

 

 Adición según resolución No. 028 del 04 de febrero de 2021. 

 Traslado según resolución No. 064 del 25 de marzo de 2021. 

 Adición según resolución No. 065 del 25 de marzo de 2021. 

 Traslado según resolución No. 089 del 24 de mayo de 2021. 

 Adición según resolución No. 090 del 24 de mayo de 2021. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar con el fortalecimiento del autocontrol referente al monitoreo en la 

realización de las diferentes actividades inherentes al cumplimiento de los criterios 

establecidos para la implementación de la política de Gestión Presupuestal y 

Eficiencia del Gasto Público, brindando mayor detalle sobre la forma en que se 

ejecutan las actividades de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL DE LA EMAC S.A E.S.P. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC se deben basar en el 

marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente y 

acorde con las características y necesidades de cada institución o empresa. Por 

tal motivo, es importante que desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico 

y Planeación se tenga en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los 

procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de 

información, los servicios de soporte tecnológico, y el uso de medios electrónicos 

para una gestión efectiva de la entidad. En este sentido, la política de Gobierno 

Digital brinda orientaciones e instrumentos concretos 

 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

Habilitar y mejorar la provisión 
de Servicios Digitales de 
confianza y 
calidad: consiste en poner a 
disposición de los ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, 
los trámites y servicios del 
Estado haciendo uso de las 
TIC, garantizando el uso de 
esquemas de autenticación, la 
interoperabilidad y el 
almacenamiento y 
conservación electrónica de la 
información. 
Adicionalmente, la entidad 
debe garantizar el manejo 
seguro de la información, 
agilidad y facilidad en el acceso 
al trámite o servicio por parte 
del usuario. 

 

90% 



 

 

 

 

  

Gestión adecuada de las TIC 
para que los procesos de la 
entidad, entendidos 
como el conjunto de 
actividades que se relacionan 
entre sí para el logro de 
resultados específicos, cuenten 
con una arquitectura de T.I. 
que permita el manejo 
apropiado de la información, la 
optimización de recursos y el 
logro de resultados.  
Tomar decisiones basadas en 
datos a partir del aumento el 
uso y 
aprovechamiento de la 
información: consiste en 
garantizar que la creación, 
almacenamiento, 
procesamiento, entrega, 
intercambio y eliminación de 
datos 
e información, se desarrollen 
bajo estándares de calidad, 
procesos y 
procedimientos que permitan 
que tanto la entidad, como 
ciudadanos, usuarios 
y grupos de interés, puedan 
tomar decisiones para el 
desarrollo de políticas, normas, 
planes, programas, proyectos, 
desarrollo de aplicaciones, 
participación en asuntos de 
interés público, entre otros. 

 

80% 

100% 



 

 

 

 

  

Impulsar el desarrollo de 
territorios y ciudades 
inteligentes para la solución 
de retos y problemáticas 
sociales a través del 
aprovechamiento de 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones: consiste 
en el aprovechamiento de las 
TIC de manera integrada y 
proactiva por parte de las 
entidades territoriales y los 
diferentes actores de la 
sociedad, a fin de ca-diseñar e 
implementar iniciativas de tipo 
social, ambiental, político y 
económico, que buscan 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos e impulsar el 
desarrollo sostenible. 

 

 

 

AVANCE EN EL DESARROLLO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 

 

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido varios 

elementos que brindan orientaciones generales y específicas que deben ser 

acogidas por la Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre EMAC SA ESP, a 

fin de alcanzar los propósitos de la política. Estos elementos son los siguientes: 

Los dos componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de 

acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política Los tres 

habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios 

Ciudadanos Digitales, son elementos de base que permiten el desarrollo de los 

componentes de la política. 

 TIC PARA EL ESTADO: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 

entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de 

las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores 

públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional.  

100
% 



 

 

 

 

  

TIC PARA LA SOCIEDAD: tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 

con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el 

aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 

productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y 

normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común. 

ARQUITECTURA: Busca fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las 

entidades públicas, a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores 

prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del 

Estado. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: Busca preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, 

garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de un Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información. 

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES: Busca facilitar y brindar un adecuado 

acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios 

digitales, para lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta 

ciudadana, esto será posible a través de la implementación del Modelo de 

Servicios Ciudadanos Digitales. 

 

POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA DE LA EMAC S.A E.S.P. 

 

Se presenta la política de transparencia y acceso a la información de la empresa 

de servicios públicos EMAC SA ESP del municipio de Campoalegre que ha sido 

diseñada por el Equipo MIPG para ser puesta a consideración del Comité 

institucional de Gestión, desempeño y posterior aprobación y adopción según 

marco normativo: 

 

 Ley 1712 de 2014 

 Ley 1581 de 2012 

 Decreto 1377 de 2013 
 SC 748 de 2011 

 



 

 

 

 

  

Este documento está dirigido a los servidores públicos de la EMAC SA ESP y 

tiene como objetivo facilitar la implementación de la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y sus 

disposiciones reglamentarias. Así mismo, busca establecer una ruta de trabajo 

colectiva que permita avanzar en el cumplimiento del Derecho Fundamental al 

Acceso a la Información Pública, ofreciendo acciones para su implementación que 

armonizan los procesos y procedimientos de la administración, con los principios 

que establece este derecho. 

 

 

 

 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

La empresa tiene para el 
seguimiento y evaluación a su 
gestión, si la empresa levanta 
información respecto al nivel de 
satisfacción de sus usuarios 
con su gestión y si cuenta con 
un sistema de registro y 
seguimiento a las solicitudes 
que le son allegadas por parte 
de la ciudadanía. 

 

 Si la empresa tiene política de 
seguridad de la información y/o 
política de protección de datos 
personales y si estas han sido 
divulgadas en su página web. 

 

90% 

100% 



 

 

 

 

  

La entidad tiene y ha publicado 
el Registro de Activos de 
Información, el Índice de 
Información Reservada y 
Clasificada, el Programa de 
Gestión Documental y el 
Esquema de Publicación. 

 

 
El manejo que la empresa hace 
de la información de 
caracterización de los usuarios 
de sus bienes y servicios, la 
existencia de canales de 
comunicación adecuados 
respecto a sus necesidades, 
disposición de espacios físicos 
adecuados para personas con 
discapacidad, de ayudas 
tecnológicas en su página web 
para garantizar su acceso a la 
información publicada y si la 
entidad traduce sus 
documentos a idiomas 
diferentes al español que sean 
hablados por comunidades 
indígenas presentes en el país. 
 

 

100% 

100% 



 

 

 

 

  

 
el conocimiento que el 
funcionario tiene sobre la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, sobre la existencia 
de alguna entidad a la que se 
pueda recurrir ante solicitudes 
de información no contestadas, 
sus percepciones sobre la 
manera en que el derecho 
fundamental al acceso a la 
información pública debe ser 
ejercido, si sabe de la 
existencia de la Secretaría de 
Transparencia, los ámbitos que 
considera contribuyen a la 
modernización del Estado y 
sobre la relación que considera 
hay entre los ciudadanos y el 
Estado colombiano. 

 

 

 

AVANCE EN EL DESARROLLO POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PÚBLICA 

 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades 

públicas, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias 

ajustadas a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, 

planes, programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de 

fuentes de información que soporten las mismas. 

Una de las características de la información que generan o administran las 

entidades públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier 

persona sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación 

política, religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna 

de las restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas 

en la Constitución Política y en distintas normas legales. 



 

 

 

 

  

Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la 

información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las 

sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones 

legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución 

Política y en distintas normas legales. Bajo este principio de publicidad; 

ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la 

estructura, gestión y planeación de las entidades; acceder más eficientemente a 

trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar en la gestión 

pública.  

 

 

LA POLÍTICA RACIONALIZACION DE TRÁMITES DE LA EMAC S.A 

E.S.P. 

La política de Racionalización de Tramites es una herramienta que le permite al 

ciudadano facilitar el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos 

que brinda la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de 

Campoalegre EMAC S.A E.S.P, por lo que es necesario implementar acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes en la entidad. 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

Es necesario generar 
iniciativas de racionalización 
administrativa y de trámites 

que permitan un desarrollo 
eficiente de la gestión y 
generar mayor fortalecimiento 
organizacional para mejorar la 
relación con los ciudadanos.  

 

85% 



 

 

 

 

  

Se requiere generar un 
compromiso o estrategia que 
facilite la relación del usuario 
con la institución, identificando 
los posibles riesgos en las 
áreas misionales, 
administrativas y de apoyo, 
para fortalecer la transparencia 
en el actuar institucional, 
aplicando las políticas de buen 
gobierno y la función pública 
como lo indica la 
normatividad, contribuyendo a 
la respuesta oportuna de la 
solicitudes de los usuarios 
de forma eficaz y eficiente, 
brindando información de 
forma transparente e 
Implementar la política de 
Planeación Institucional con el 
fin de lograr el mejoramiento 
continuo acorde con la Misión y 
la Visión de la entidad. 

 

Será necesario la simplificación 
y mejora de procesos internos, 
uso de tecnologías de 
información y comunicación 
que permitan agilizar los 
procesos y 
procedimientos que soportan 
los tramites 

 

90% 

100% 



 

 

 

 

  

Es necesario que todos los 
funcionarios estén 
comprometidos con la 
implementación de esta 
política, entiendan la 
importancia de su labor en 
función de 
los propósitos misionales de la 
entidad, conozcan y se 
apropien de las herramientas e 
instrumentos de la entidad. 

 
 

 

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN 

DE TRAMITES 

La implementación de la Política de Racionalización de Tramites, permite 

adelantar acciones o medidas para mejorar y facilitar el acceso de los ciudadanos 

a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 

interacción con las entidades públicas. 

El desarrollo de las estrategias está orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. 

100
% 


