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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 2021 

CUARTO TRIMESTRE 2021 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, adoptado por la Resolución 20 de 2021 el 
27 de enero de 2021, ha realizado verificación de cumplimiento al consolidado 
allegado por la Subdireccion de Talento Humano y Financiero, Subdirección 
Operativa y Ambiental a través del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de igual 
forma se verifican los soportes allegados por cadaa uno de los responsables de los 
componentes, así como de las acciones planteadas, en el Plan Anticorrupción a fin 
de dar cumplimiento a la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Nacional 124 de 20161 y a los Artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 20112 que 
establece: 
 
« (…) ARTÍCULOS 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (…) 
 
ARTÍCULOS 76…Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un 
proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus 
características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (…)» 
 
OBJETIVO 
 
Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el cuatrimestre de 2021, de 
conformidad con lo establecido el procedimiento Seguimiento Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano por Componentes, por la ley, y a los parámetros indicados en 
la guías metodológicas denominadas «Estrategia para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano- versión-2 de 2015» «Guía para la Gestión 
del Riesgo de Corrupción de 2018» emitidas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 
MISIÓN 
La EMAC S.A E.S. P, presta y ofrece os servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
alcantarillado, Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, 
agua contable y saneamiento básico; buscando la satisfacción plena de sus usuarios 
a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios garantizando el 
desarrollo económico y social dentro de su área de influencia.  
 
VISIÓN 
En el 2025, la EMAC S.A E.S. P será reconocida como la empresa líder en el 
departamento del Huila, en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
agua potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 
2021 
 
1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción 
2. Componente 2: Racionalización de Trámites 
3. Componente 3: Rendición de Cuentas 
4. Componente 4: Atención al Ciudadano 
5. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
 
ALCANCE 
 
El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2021 de la EMAC S.A. E.S.P. del municipio de Campoalegre - Huila, 
corresponde a todas las Actividades reportadas con corte al 20 de diciembre de 2021 
en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito de 
dar cumplimiento a las disposiciones legales. 
 
NORMATIVIDAD 
 

• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de Actos de Corrupción y 
la Efectividad del control de la Gestión Pública. 
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• Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la 
elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 
los estándares para las Entidades Públicas, la verificación del cumplimiento, 
los Mecanismos para Monitorear y hacer Seguimiento. 

• Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades 
Públicas-V4-2018 y V5-2020 DAFP 

• Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, Versión 2 de 2015 DAFP 

 
 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y Atención al Ciudadano 2021 por 
parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó la verificación de 
los soportes allegados por parte de los lideres de los procesos, por la evaluación 
realizdas en el primer y segundo ssnestre a las politicas y planes instt¡itucionales a 
las auditorias internas desarrolladas, a los informes presentados a las plataformas 
de las entidades publicas y organismos de control, l seguimiento al Secop, y a los 
comites institucionales.  
 
Para realizar la valoración de cumplimiento de las actividades se evalúo en términos 
de porceantaje, teniendo en cuenta las evidencias allegadas. 
 
 
COMPONENTES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS 
 
Dado que se requiere de manera general identificar un conjunto sistemático de 
riesgos que por sus características puedan asociar prácticas corruptas asociadas a 
cada uno de los procesos y procedimientos desarrollados en la Empresa de Servicios 
Públicos de Campoalegre Huila EMAC SA-ESP; se toma como referencia el 
documento orientador "Estrategias para la Corrupción y de Atención al Ciudadano, 
el cual define el riesgo como:  
"Toda posibilidad de que por acción u ornisión mediante el uso del poder, de los 
recursos o de la información, se lesione los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado para la obtención de un beneficio particular”.  
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
RIESGO 1.    Proceso de contratacion.En la adquisición de bienes, Beneficiar a un 
oferente por incumplimiento legales en los estudios previos, pliego de condiciones, 
o invitaciones a ofertar en un proceso de contratación.  
 
Responsable: Subdirección de Talento Humano y Financiera. 
 
La entidad realiza el Comité de contratación y se apoya en el asesor jurídico de 
contratación, para hacer un análisis de precios de mercado para la adquisición de 
bienes y servicios. Como también se verifica que en los estudios previos se hace un 
análisis y descripción de la necesidad, lo cual conlleva a una especificación técnica, 
clara para la adquisición de productos. 
 
 
RIESGO 2. Proceso pesupuestal 

⁃ Efectuar C.D.P. y R.P. por un rubro presupuestal que no corresponda en la 
ejecución de la cadena presupuestal. 

⁃ Efectuar pagos a una persona natural o jurídica que no corre sponda por 
vacíos de información, en la ejecución de la cadena presupuestal u otros 
pagos. 

⁃ Falta de objetividad en la selección del personal. 
 
Responsable: Subdirección de Talento Humano y Financiera. 
 
Con relación a este riesgo, hasta el momento se observa que no se han anulado 
CDP´s, con relación al rubro presupuestal, por no corresponder a la cadena de 
ejecución presupuestal.  
 
A la fecha se han efectuado los pagos a la persona natural o jurídica correspondiente. 
 
La oficina de Control interno, sugiere o recomienda que se implemente el PAC para 
un mayor control y así evitar el posible riesgo.  
 
Con relación al riesgo de la falta de efectividad en la selección del personal, se ha 
creado un formato el cual es diligenciado por los respectivos subdirectores que 
actúan como supervirsores, para que una vez revisadas las hojas de vida ya sea 
personal o jurídica certifiquen la idoneidad del contratista.  
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RIESGO 3. Proceso Contratacion .Coordinación incorrecta entre lo direccionado y lo 
ejecutado en campo  
 
Responsable: Subdirección Operativa y Ambiental, y Subdirección de Talento 
Humano y Financiera, y Asesoría Jurídica.  
 
Con relación al riesgo 3, la Oficina de Control interno ha realizado auditorías a la 
contratación y empleado las estrategias para la misma con el fin de realizar una 
revisión minuciosa a los estudios previos, a la socialización y sensibilización a los 
contratistas con relación a las obligaciones contractuales, buscando así que las 
minutas contractuales contengan lo redactado en los estudios previos 
especialmente en la descripción de la necesidad.  
 
RIESGO 4. Procesos juridicos  

• Realizar los procesos de contratación sin el cumplimiento de requisitos de ley. 

• Deficiencias en el momento de revisar y aprobar documentos jurídicos.  
 
El medio de control utilizado para evitar este riesgo, se creó el formato de lista de 
chequeo ubicada como primer documento en la carpeta del expediente contractual, 
en donde se especifican los requisitos de ley y esta debe ser totalmente diligenciada 
por la subdirección correspondiente. 
 
Con relación al riesgo “Deficiencias en el momento de revisar y aprobar documentos 
jurídicos” se le ha anexado la responsabilidad  de la minuta y de la aprobación de 
pólizas a la asesoría jurídica para evitar este riesgo.  
 
Responsable: Subdirección de Talento Humano y Financiera, y Asesoría Jurídica. 
 
RIESGO 5. Proseso de Atencion al Ususario 

• No responder a tiempo las peticiones quejas y reclamos de los usuarios  

• Uso indebido de la información  

• Sistema de información vulnerable  
 
Con relación a las quejas y reclamos de los usuarios, se lleva un formato en excel en 
donde se relaciona los datos del usuario, la petición, el responsable de la respuesta, 
y el tiempo oportuno para la misma. También se ha capacitado el personal de 
ventanilla única y a los subdirectores en la Ley 1755, en donde expresa los tiempos 
de respuesta a los derechos de petición. 
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Con relación al riesgo del uso indebido de la información, la entidad establece en el 
contrato del funcionario de ventanilla única, la cláusula de confidencilidad y de la 
reserva a la información que por el ejercicio de su cargo conozca.  
 
Con respecto a la vulnerabilidad del sistema de información se han creado las 
políticas y planes institucionales referentes a los riesgos en la seguridad de la 
información pública.  
 
Responsable: Funcionario de Atención al usuario. 
 
RIESGO 6: Tecnologías de la información.  
Hurto, perdida, desvío de información, publica, reservada o clasificada. 
 
Para el manejo de este riesgo, la entidad está realizando back-ups específicamente 
del área contable y lo relacionado con el software G.C.I., todos los dias a las 5pm. 
Además todo lo relacionado con proyectos, planes, políticas, seguimientos, se 
publican en la página web institucional.  Adicionalmente, la entidad ha adquirido un 
disco duro para guardar todo lo relacionado con los contratos y escrituras de la 
entidad. 
 
Responsable: Subdirecciones Ambiental, Operativa, Talento Humano, Financiera, y 
Técnico en Sistemas de Información. 
 
 

EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES 
 
Reducción de procedimientos internos: La Empresa de Servicios Públicos de 
Campoalegre Huila EMAC SA-ESP. Con el objetivo de reducir la tramitología 
innecesaria adoptara mecanismos que permita ahorrar tiempo y brindar una 
respuesta oportuna a los requerimientos establecidos por las diferentes oficinas, de 
esta manera se logra mayor eficacia en los procesos.  
 

- Con relación a esta estrategia ante las solicitudes y requerimientos entre cada 
una de las dependencias, se ha manejado con la permanencia de los Comités 
institucionales en donde permite revisar, verificar, aclarar y complementar 
para unificar criterios y mejorar los procesos institucionales. 

 
Eliminar Duplicidad en los procesos: Dado que en el desarrollo del quehacer 
Administrativo se han detectado algunos procesos transversales la Empresa de 
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Servicios Públicos, propenderá y trabajará por actualizar, socializar, sensibilizar, 
aplicar y hacer seguimiento al manual de procesos y procedimientos con la finalidad 
de eliminar la duplicidad de los procesos y lograr estandarización de los mismos.  
 

- Con relación a esto, se llevo a cabo la contratación de un profesional para el 
manejo de sistemas de calidad, para que organizara y actualizara el manual 
de procesos y procedimientos institucional, a través de la caracterización, 
estableciendo controles e indicadores que facilitan el desarrollo de la entidad. 
Es así como quedan actualizados los de tesorería, facturación, atención al 
ciudadano, evaluación de desempeño, potabilización del agua, presupuesto y 
almacén, quedando pendiente la actualización de procesos de la parte 
misional, y algunos de la Subdirección de Talento Humano y Financiera. Se 
destaca que se ha desarrollado un trabajo de campo y técnico, ya que se ha 
acudido a cada líder o encargado de los procedimientos para realizar con cada 
uno los fuogramas y formatos de control.   

 
Sistematización de servicios: Con el objetivo de proporcionar a los usuarios un 
servicio de atención oportuno, la Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre 
Huila, mejorara y actualizara la página institucional (www.emacsaesp.gov.co) 
creando nuevas opciones que satisfagan las necesidades de la comunidad y de esta 
manera estar a la vanguardia en materia de tecnología e información.  
 

- Control interno destaca la funcionalidad que se le ha dado a la página web, ya 
que a pesar de tener tan reducida capacidad, se ha logrado publicar todos los 
proyectos, planes, políticas, actividades, informes, estados financieros de la 
entidad. Como a la vez se ha utilizado los medios de comunicación, como son 
los chats y el facebook, en donde se da a conocer a la comunidad sobre las 
novedades, dificultades y soluciones que se presentan con los servicios 
públicos que ofrecen.  

 
Mejoramiento de oficina Atención a/ Usuario: La Empresa de Servicios Públicos 
EMAC SA. E.S.P fortalecerá el sistema de quejas y recalarnos, mejorará el sistema de 
información para los usuarios, atendiendo a la comunidad de manera adecuada , 
buscando siempre dar una respuesta a sus necesidades, entregando de manera 
rápida y oportuna a la dependencia pertinente lo solicitado, para que los líderes de 
los procesos den cumplimiento dentro de los términos establecidos las respuestas a 
los interesados, todo se hará con formatos, controles, llamadas personales, 
publicaciones, buscando lograr la satisfacción del cliente la cual deberá ser medible 
y evaluable.  
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- Control interno informa que se creó un formato en excel como medio de 

control para la distribución de las solicitudes a las Subdirecciones de la 
empresa, y como medio de control para la oportunidad en las respuestas a 
los usuarios, y sirven como instrumento de mediciñon para que la gerencia 
evalúe la Subdirecciones en tiempo, oportunidad y veracidad de las 
respuestas que se brindan.  
 
La oficina de Control Interno recomienda que se debe realizar los comitñes de 
gerencia, incluyendo al asesor contable, jurídico, de contratación y de 
servicios públicos, con la invitación permanente a Control Interno, quien se 
encargará de hacer la evaluación de los mismos. Esto con el fin de hacer un 
análisis continuo a los PQR’s y derechos de petición. 
 
También se recomienda, que las resoluciones o actos administrativos como 
los derechos de petición, sean proyectados por el asesor jurídico.  
 
También se recomienda que la encargada de ventanilla única, llame al usuario 
y le informe si ya tiene respuesta a su solicitud, o si al contrario se postergan 
los tiempos, con el fin de lograr que el usuario se sienta satisfecho de la 
importancia que le da la entidad.  
 
Control interno, destaca lo expuesto y lo planteado en el documento de Plan 
Anticorrupción y Atención al usuario 2021, frente a las estrategias anti-
trámites. Pero debo aclarar que el componente se denomina racionalización 
de trámites, el cual se destaca en la Ley 1712 de 2014.  
 
Debo aclarar que la DAFP prestó asesoría, acompañamiento, y capacitación a 
los funcionarios, especialmente al técnico de los sistemas de información, 
como encargada de la plataforma SUIT. En trabajo conjunto, se logró habilitar 
seis trámites, los cuales se deben manejar en la página web institucional, 
prestándole un beneficio al usuario en cuanto a la tramitología de los 
procedimientos operacionales de la empresa. Estos, no se han implementado 
en la entidad a pesar de estar habilitados desde el 2019. La justificación del 
técnico de los sistemas de información es que se debe mejorar la capacidad 
de la página web en donde se amplíen unos ítems, ya que estos productos son 
para que los descargue el usuario, los diligencie, y los radique en la entidad. 
Por lo tanto, es una tarea necesaria para el 2022. 
 



 

NIT: 900.168.928-6 

NIUR No. 1-41132000-1  

 

 

Quedando pendiente la socialización con los usuarios internos y externos para 
darle funcionalidad. Los formatos autorizados en la habilitación de los seis 
trámites son: 
 

- 73006: conexión a los servicios públicos 
- 71172: factibilidad de servicios públicos 
- 71356: instalación, mantenimiento o reparación de medidores 
- 71173: restablecimiento del servicio público 
- 73009: suspensión del servicio público 
- 69960: viabilidad y disponibilidad de servicios públicos 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
desde la Entidad y fortalecer y visibilizar la relación con los clientes y ciudadana, La 
Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila EMAC SA-ESP, en cumplimiento 
del direccionamiento estratégico, marco misional y razón de ser de la Empresa, rinde 
informes de gestión de manera periódico cuando son requeridos por el Concejo 
Municipal, la Junta Directiva, y uno general, con la finalidad de informar a la 
comunidad la gestión adelantada por la Alta dirección. De esta manera se da 
consecución y cumplimiento a la normatividad legal vigente, ley 142 de 1994, 
Constitución Nacional, las resoluciones emanadas por los diferentes entes de 
control, reglamentación y manuales propios de la EMAC SA-ESP y lo establecido en 
el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Campoalegre Huila. 
 
Subcomponente: Información de calidad y lenguaje comprensible  
 
Actividad 1: Publicar la información asociada con el presupuesto, cumplimiento, 
meta, ejecución presupuestal y estados financieros. 
 
Cumplimiento: 100% 
 
Actividad 2: Comunicar los resultados de la gestión. 
 
Meta: Informe de seguimiento al Plan de Gestión, informe a la junta directiva, 
informes a organismo de control, entidades públicas. 
 
Cumplimiento: 100% 
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Actividad 3: Planes de mejoramiento publicados. 
 
Cumplimiento: 100% 
 
Actividad 4: Noticias y comunicados publicados.  
 
Cumplimiento: 100% 
 
Actividad 5: Utiliza estrategias de comunicación.  
 
Cumplimiento: 100% 
 
Subcomponente: Diálogo de doble vía con la ciudadanía, dependencias y 
organizaciones. 
 
Actividad 1: Comité de Gerencia para revisión de los avances en las subdirecciones. 
Para ello se recomienda, levantar actas como constancia para el seguimiento de 
control interno, y establecer un cronograma anual para darle estricto cumplimiento.  
 
Cumplimiento: 50% 
 
Actividad 2: Ejecución del Plan de Gestión. 
 
Se recomienda establecer el Plan de acción anual de acuerdo a lo planteado en el 
Plan de Gestión y Plan de Desarrollo Municipal, para que la Subdirección operativa 
le haga el seguimiento respectivo con evidencias como soportes y lo evalúe como 
tal.  
 
Cumplimiento: 85% 
 
Actividad 3: Audiencia de rendición de cuentas. 
 
Esta se desarrolló de manera virtual con la participación de 4 mil usuarios, 1.200 
reproducciones a través de facebook live, por el canal televisivo centro noticias el 
día 15 de diciembre a las 10am hasta la 1pm cumpliendo con los procedimientos de 
convocatoria, presentación previa del informe por la página web, inscripción de 
usuarios para las preguntas, y tiempos de respuestas. Se realizó con un lenguaje claro 
y comprensible. Se presentaron fotos como soportes y evidencias, y la Gerencia 
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expuso con la claridad respectiva, y Control interno al final dio su concepto sobre la 
actividad desarrollada.  
 
Cumplimiento: 100% 
 
La rendición de cuentas ha sido publicda en su totalidad a través de la página web 
institucional, así como los soportes y evidencias que han sido calificados. 
 
 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre EMAC SA ESP en busca de 
optimizar el desarrollo de los trárnites y servicios prestados al Ciudadano, para dar 
cumplimiento a la Política Nacional de Servicio al Ciudadano se propuso fortalecer y 
crear herramientas que mejoren los servicios que prestan a la Comunidad. 
Fortaleciendo los siguientes mecanismos. Para este punto, se debe fortalecer este 
proceso haciendo de el un instrumento eficaz, a través de la utilización de un 
software especial para su manejo. 
 
Las respuestas por parte de las Subdirecciones deben realizarse cumpliendo 
estrictamente los tiempos establecidos, la funcionaria de ventanilla única debería 
ser mas exigente con la entrega de las respuestas por parte de las Subdirecciones 
facilitándole la entrega oportuna por parte de lla a los usuarios. Se deben apoyar 
más en la parte jurídica para cada una de las respuestas. 
 
Desarrollo Institucional:  
 

• Disminución de los tiempos de respuestas a las solicitudes;  

• Fortalecer la satisfacción de los clientes de la Entidad;  

• Estandarización de conceptos y lineamientos;  

• Mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las solicitudes  

• Unificaci6n de los grupos o dependencias que tienen mayor participaci6n y 
experiencia en la gesti6n de peticiones a! interior de la Entidad.  

• Establecer procedimientos definidos para cada una de las personas que forman 
parte del área de PQRS y atenci6n al usuario  

• Optimizar los procesos y procedimientos actuales con el fin de atender las 
solicitudes, peticiones y/o reclamos de la Comunidad en general.  
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• Actualizar y colocar al servicio de la comunidad la página web de la EMAC SA ESP, 
donde se informe los tramites, servicios, contactos y otra información de interés que 
permita al usuario tener mayor accesibilidad a la entidad. 
 

1. Fortalecimiento de los canales de atención: 
 
Se creó el facebook, el chat, buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción al 
cliente. 
 
Cumplimiento: 100% 
 

2. Normativa y procedimental  
 
Se realizó el acto administrativo sobre ventanilla única, los formatos respectivos y se 
capacitó al funcionario para que clasifique, identifique, lo que son peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias.  
 
Cumplimiento: 100% 
 

3. Relacionamiento con el Ciudadano 
 
Se estableció la política de atención al ciudadano con los respectivos lineamientos y 
directrices en cuanto a las solciitudes para las respuestas y la validación de las 
solciitudes.  
 
Cumplimiento: 100% 
 
 

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Lo primero que se da a conocer son los servicios que presta la Empresa de Servicios 
Públicos de Campoalegre Huila, esto se logra por medio de la divulgación de los 
mismos, a través del portafolio de servicios y pagina web, beneficiando y 
permitiendo prestar una atención de mejor calidad. Para tal fin, la EMAC SA ESP 
publicara en la página web de la institución www.emacsaesp.gov.co los trámites y 
servicios ofrecidos a la Comunidad.  
 
Las principales medidas para asegurar la transparencia y acceso a la información son: 
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Estrategias de transparencia activa:  
 

• Publicación por medios electrónicos de Misión, Visión, políticas, Objetivos 
estratégicos, estructura orgánica, informes, planes y programas.  

• Publicación por carteleras de las políticas de operación de los procesos, y 
procedimientos como los requisitos que faciliten el acceso adecuado a los servicios. 
 
Estrategias de Transparencia pasiva:  
 
Esta estrategia será desarrollada por EMAC SA-ESP, mediante la Gestión de PQRS, 
como también la solicitud de información y docurnentaclon, la cual no tiene ningún 
trarnite y costo adicional, adernás de los gastos de reproducción de material. 
 

1. Sucomponente Liniamiento de Transparencia: Publicar información sobre 
Plan de Auditorías 

 
Informe de Gestión: 
Evaluación políticas y planes. 
Evaluación Plan de adquisiciones 
Evaluación de Comités Institucionales  
Evaluación Plan de acción 
Presentación de informes a Entidades públicas y Organismos de control 
Publicación de Estados financieros 
Publicacion del informe ejecutivo anual de Control Interno 
Información pormenorizada del MECI 
Informe Control interno contable 
Informe FURAG 
Informe Plan de mejoramiento institucional 
 
Cumplimiento: 100% 
 

2. Subcomponente Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información 
 
Se realizó: 
 
Programa de gestión doumental 
Tablas de retención documental 
Tablas de valoración documental 
Plan institucional de archivo PINAR 
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Cumplimiento: 100% 
 

3. Sucomponente Monitoreo de Acceso a la información pública: 
 
Informe de PQR’s recibidos trimestral 
Informe de peticiones recibidas trimestral 
Informe de quejas recibidas trimestral 
Informe de reclamos recibidas trimestral 
Informe de felicitaciones recibidas trimestral 
 
Cumplimiento: 100% 
 
Entrega a Gerencia y Subdirección y Control interno. Está pendiente la publicación 
de manera trimestral.  
 
 
 
 
 
Proyectado por:  Control interno, Betty Castañeda Perdomo 
 
 
 
 
 
Presentado a:  Gerencia, Diana Carolina Romero Ramírez. 
 
  
 


