
Subcomponente: 
Meta:  Responsable:   

Fecha programada               

Señale la fecha en que se 

proyecta el cumplimiento de la 

actividad. 

Actividades 

programadas: 

Corresponde al número 

de actividades 

programadas.

Actividades 

cumplidas: 

Corresponde al 

número de 

actividades 

efectivamente 

cumplidas durante 

el período.

% de avance por objetivo: Corresponde al número 

de actividades efectivamente cumplidas durante el 

período.

Subcomponente 1 1 2 2 100%

1.1

Revisión y actualización de la política de 

administración del riesgo de corrupción 

de acuerdo a la nueva metodología.

Política de Administración del 

riesgo de corrupción. 100%

Subgerente 

Administrativo/Profesional 

al S.G.C y el MIPG/ Jefe de 

la Oficina de Control 

Interno.

31/03/2020 X X

Se realizó actualización de la Política de

Administración de riesgos Institucionales y de

corrupción para la Empresa de Servicios Públicos de

Tocancipa, esta actualización se realizó de acuerdo a

la Metodología de Administración de riesgos

institucionales y de corrupción del DAFP

Se incluyeron los siguientes aspectos mínimos

mencionados en la guía del DAFT:

• Términos y definiciones

• Tipología de los riesgos

• Identificación de los riesgos de corrupción

• Tipología de riesgos de Seguridad Digital

• Definiciones para el tipo de Tratamiento

1.2

Socialización de las políticas de 

administración del riesgo de Corrupción a 

todos los funcionarios.

Listado de asistencia socialización 

100%

Subgerente 

Administrativo/Profesional 

Apoyo al S.G.C y el MIPG/ 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno.

31/05/2020 X X
Se realizó socialización de la política de administración

del riesgo el día 04 de septiembre de 2020, por medio

del comité operativo de calidad - MECI

Subcomponente 2 2 3 3 100%

2.1

Capacitar a los funcionarios sobre la 

nueva metodología de administración de 

riesgos.  

Riesgos de corrupción. 100%  

Jefe de la Oficina de 

Control Interno/Profesional 

S.G.C

30/08/2020 X X

Se realizó socialización de Metodología de

administración del riesgo el día 04 de septiembre de

2020, por medio del comité operativo de calidad -

MECI

2.2 Identificación y valoración de los riesgos.
Matriz de riesgos de corrupción con 

todos sus componentes.100%

Dueños de procesos/ 

Profesional Apoyo al S.G.C 

y el MIPG

30/08/2020 X X

Se identificaron, valoraron y actualizaron los riesgos

para los 13 procesos de la empresa de acuerdo a la

metodologia de la Guia para la administración del

Riesgo del DAFP.

2.3

Incluir dentro de la Matriz de riesgos, la 

identificación de los riesgos de fraudes y 

delitos electrónicos que estén latentes a 

presentarse en la entidad.

Matriz de riesgos actualizada. 100%

Dueños de procesos/ 

Profesional Apoyo al S.G.C 

y el MIPG

30/08/2020 X x

Se realizo la identificación y valoración al riesgo de

fraudes y delitos electronicos, esta riesgo se encuentra

identificado en la matriz de riesgo del proceso de

gestión financiera, este riesgo se incluyo en la matriz

de riesgo en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020

Subcomponente 3 3 3 3 100%

3.1

Consultar la cartilla que me brinda los 

lineamientos sobre administración del 

riesgos emitida por el (DAFP)

Conocimiento y guía para la 

construcción de riesgos de 

corrupción de la ESPT. 100%

Representante de la 

Dirección del S.G.C/ 

Profesional Apoyo al S.G.C 

y el MIPG.

30/12/2020 X X

Para la actualización de la politica de administración

de riesgos y la actualización de los mapas de riesgo de

la empresa se utilizo la metodologia de la Guia para la

Administración de Riesgos del DAFP.

3.2
Socialización de los riesgos a los 

funcionarios de la ESPT.

Presentación para el conocimientos 

de todos de los riesgos de 

corrupción que se encuentran 

latentes a presentarse en la 

entidad.100%

Subgerente 

Administrativo/Profesional 

Apoyo al S.G.C y el MIPG

30/08/2020 X X

Se realizó socialización de los riesgos de gestión y

corrupción por la página Web, publicados en el link de

transparencia. Además de capacitación el día 04 de

septiembre de 2020, por medio del comité operativo de

calidad - MECI.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Consulta y divulgación 

Conocer las politicas de administración del Riesgo por todos los funcionarios de la ESPT. 

Planear con el equipo de trabajo la construcción de los riesgos de corrupción.

Garantizar una adecuada identificación y valoración de los riesgos de corrupción.

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP
Vigencia:   2020                                                

Fecha publicación: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1:

Objetivos y Actividades:

Mapa de riesgos de corrupción

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Observaciones: Comentarios o precisiones que 

considere necesarias incluir el encargado de realizar el 

seguimiento.

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha seguimiento: 30/12/2020



3.3

Publicación en la página WEB de la 

ESPT con el fin de que toda la 

comunidad tenga conocimiento de la 

identificación y valoración de los riesgos 

de corrupción.

Publicación en el link de 

transparencia. 100%

Subgerente 

Administrativo/Profesional 

Apoyo al S.G.C y el MIPG

30/06/2020 X X

Se encuentran publicados en el link de transparencia

los riesgos institucionales y Covid-19,

http://esptocancipa.com/wp-

content/uploads/2020/06/MATRIZ-DE-RIESGO-

INSTITUCIONAL-2020.pdf

Subcomponente 4 4 1 1 100%

Monitoreo o revisión 4.1

Seguimiento a las acciones 

contempladas dentro de la matriz de 

riesgos.

Seguimiento a las acciones 

contempladas dentro de la matriz de 

riesgos. 100%

Profesional Apoyo al S.G.C 

y el MIPG
30/12/2020 X X

Se realizo seguimiento a las acciones contempladas

en la matriz de riesgo institucional, estas revisiones se

realizaron por medio de auditorias de gestión, planes

de mejoramiento y por medio de mesa de trabajo. Se

genero el documento informe seguimiento a riesgos

institucionales de gestión vigencia 2020.

Subcomponente 5 5 1 1 100%

Seguimiento 5.1

Realizar seguimiento a las acciones de 

control establecidas para los riesgos de 

corrupción de mayor impacto.

Verificar la efectividad de la acción 

ejecutada. 100%

Dueños de procesos/ 

Profesional Apoyo al S.G.C 

y el MIPG /Jefe de la 

Oficina de Control Interno.

30/12/2020 X x

Se realizo seguimiento a las acciones contempladas

en la matriz de riesgo institucional, se realizo

seguimientoa las acciones establecidas a riesgos de

gestion y de corrupción estas revisiones se realizaron

por medio de auditorias de gestión, planes de

mejoramiento y por medio de mesa de trabajo. Se

genero el documento informe seguimiento a risgos

institucionales de gestión vigencia 2020.

Componente 2: 30/12/2020

Subcomponente Meta Responsable Fecha programada

Actividades 

programadas: 

Corresponde al 

número de 

actividades 

programadas.

Actividades 

cumplidas: 

Corresponde al 

número de 

actividades 

efectivamente 

cumplidas 

durante el 

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

1 7 7 100%

1.1

Implementar una estrategia de

Comunicación con el usuario mediante 

una cartilla de usuario, la cual será 

publicada en la página web de la 

Empresa con el fin de dar mayor 

conocimiento de los servicios prestados..

Publicación de la cartilla en la 

pagina Web

Área Comercial/Contratista 

Apoyo Administrativo 

(Prensa)

30/06/2020 X X
Se realiza la cartilla de trámites frecuentes y se publica

en la página web para información a la comunidad.

30/04/2020 X X

Se realizaron los informes mensuales con respecto a la

percepción del usuario correspodientes a los meses de

enero, febrero y marzo, se encuentra en construcción

el informe correspondiente al mes de abril

31/08/2020 X X

Se realizaron los informes mensuales con respecto a la

percepción del usuario correspodientes a los meses de

mayo, junio y Julio, se encuentra en construcción el

informe correspondiente al mes de Agosto.

28/12/2020 X X
Se realizaron los informes mensuales con respecto a la

percepción del usuario correspodientes a los meses de

septiembre,octubre, noviembre y diciembre.

30/04/2020 X X
El medio de pago virtual se remite al respaldo de la

factura todos los meses, ademas es socializada por

medio de redes sociales.

31/08/2020 X X
El medio de pago virtual se remite al respaldo de la

factura todos los meses, ademas es socializada por

medio de redes sociales.

Consulta y divulgación 

Seguimiento a la ejecución del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas

Tomar acciones de mejoramiento correspondientes para evitar la materialización de los riesgos de corrupción

Estrategia antitramite

EstrategIa Antitrámites

Objetivos y Actividades

Disminuir trámites al interior de la entidad.

1.2

Informe mensual sobre la percepción del 

usuario frente a la Empresa en cuanto los 

tramites solicitados.

Informe 100%

Subgerente Administrativa/

Auxiliar Administrativo PQR

1.3

Socialización de medio de pago virtual a 

los usuarios en las redes sociales y al 

respaldo de la factura.

Soporte socialización mediante 

facturas y redes sociales

Área Comercial/Contratista 

Apoyo Administrativo 

(Prensa)

Fecha seguimiento:



28/12/2020 X X
Durante el tercer cuatrimestre, se socializo el medio de

pago por medio de redes sociales y al respaldo de las

facturas cada mes.

2 6 6 100%

30/04/2020 X X
Por medio de correo electronico las dependencias

involucradas generan la respuesta a Peticiones,

Quejas y Recursos. 

31/08/2020 X X
Por medio de correo electronico las dependencias

involucradas generan la respuesta a Peticiones,

Quejas y Recursos. 

28/12/2020 X x
Durante la emergencia sanitaria de orden nacional, las

peticiones, quejas y recursos, se reponden por medio

de correo, whatsapp o telefono.

30/04/2020 X X

Para la respuesta oportuna de las solicitudes de

información de los usuarios se envia de forma mensual

por medio del correo de correo CORRESPONDENCIA

PENDIENTE POR CONTESTAR.

31/08/2020 X X

Para la respuesta oportuna de las solicitudes de

información de los usuarios se envia de forma mensual

por medio del correo de correo CORRESPONDENCIA

PENDIENTE POR CONTESTAR.

28/12/2020 X X

Se realiza un seguimiento a la correspondencia

entrante, para la respuesta oportuna de las solicitudes

de información de los usuarios se envia de forma

mensual por medio del correo de correo

CORRESPONDENCIA PENDIENTE POR

CONTESTAR.

Se evidencian los correos de los meses de octubre,

noviembre y diciembre.

Subgerencia 

Administrativa/ Auxiliar 

Administrativo 

PQR/Contratista Apoyo 

Control Interno.

2.2

Realizar seguimiento a la 

correspondencia entrante para la 

optimización de los tiempos de respuesta.

Informe de seguimiento 100%

Correo eléctronico 100%

Estrategia antitramite

Acceso a la información para agilizar trámites

Racionalización de 

tramites

2.1

Envío por medio electrónico  respuesta a 

las peticiones Quejas y Recursos que no 

requieran por normatividad respuesta 

física.

Correo institucional socializando los 

tramites frecuentes.

Capacitar a todos los funcionarios en los 

trámites solicitados por el usuario.
1.4

Auxiliar administrativo 

PQR/Área involucrada
30/08/2020

1.3

Socialización de medio de pago virtual a 

los usuarios en las redes sociales y al 

respaldo de la factura.

Soporte socialización mediante 

facturas y redes sociales

Área Comercial/Contratista 

Apoyo Administrativo 

(Prensa)

Dependencias involucradas 

en dar respuesta.

X X

Por medio de correo electronico se realizo la

socilalización de los tramites mas frecuentes que

maneja la Empresa de Servicios Públicos de

Tocancipá.



Componente 3: 30/12/2020 Observaciones

Subcomponente Meta Responsable Fecha programada
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

1 9 9 100%

30/04/2020 X X

A diario se actualizan las redes sociales con

publicaciones sobre obras, proyectos, jornadas, entre

otros , ademas se cuenta con un informe de las

publicaciones en las redes sociales y pagina web.

30/08/2020 X X

Diariamente se realiza la actualización en las redes

sociales (Facebook, Instagram, Twitter ) y página web,

de las actividades de obras, proyectos, jornadas, entre

otras.

30/12/2020 X X

Se actualiza las redes sociales con una frecuencia

diaria sobre obras,proyectos, jornadas entre otros.

La pagina web se actualiza de acuerdo a la solicitud de

los responsables.

30/04/2020 X X

Se realizan publicaciones en las redes sociales, canal

APT y pagina web sobre los servicios, medios de

contacto, tramites entre otros de la empresa de

servicios publicos de Tocancipa.

30/08/2020 X X

Se realizan publicaciones en las redes sociales, canal

APT y pagina web sobre los servicios, medios de

contacto, tramites entre otros de la empresa de

servicios publicos de Tocancipa.

28/12/2020 X X

Se mantiene actualizada a la comunidad sobre los

servicios por medio de publicaciones en las redes

sociales, canal APT y pagina web sobre los servicios,

medios de contacto, tramites entre otros de la empresa

de servicios publicos de Tocancipa.

30/04/2020 X X
Se realizo cargue de varios informes de gestión

correspondientes a las vigencias 2019 y 2020, estos

cargues son solicitados por cada dueño de proceso.

31/08/2020 X X
Se realizo cargue de varios informes de gestión

correspondientes a las vigencias 2019 y 2020, estos

cargues son solicitados por cada dueño de proceso.

31/12/2020 X X

Durante el periodo en menciono se realizo cargue de

varios ifnormes de gestión, ademas del cargue de

todos los documentos necesarios para la rendición del

ITA (Indice de transparencia y acceso a la información)

para la vigencia 2020.

2 6 6 100%

2.1
Publicación de indicadores de control 

social.
Indicadores de control social/ 100%

Profesional Universitario 

Comercial/Profesional SGC 
30/04/2020 X X

Se realizo publicación de los indicadores de control

social correspondientes a la vigencia 2019, esta

publicación se realizo por medio del periodico local

Entre Lineas y fue distribuido a la comunidad del

municipio de Tocancipa.

2.2

Informar al ciudadano sobre los 

mecanismos de participación ciudadana
Publicar en la cartelera institucional 

mecanismos de participación 100%.

Subgerente Administrativo/ 

Contratista Apoyo 

Administrativo (Prensa).

30/12/2020 X X

Se realizan publicaciones en las redes sociales sobre

participación ciudadana y medios de comunicación con

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá tales

como correos electronicos y numeros de telefonos.

2.3

Realizar retroalimentación

para afianzar los principios y valores

establecidos en el código de integridad 

de la institución.

Retroalimenta-ción y promoción 

código de integridad institucional/ 

100%

Subgerente 

Administrativo/Auxiliar 

administrativo Talento 

Humano

30/08/2020 X X

Se realizaron 8 sesiones para socializar y afianzar el

codigo de integridad, estas socializaciones se

realizaron en planta Fuente, planta Verganzo, planta

Canavita y planta los Patos, Almacen y por medio de

zoom.

Comunicar a los usuarios las acitividades presentadas dentro de la entidad.

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

apoyo administrativo 

(Prensa)

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

apoyo administrativo 

(Prensa)

1.2

Interacción de información con los usuarios

1.3

Subcomponente 1: 

INFORMACIÓN DE 

CALIDAD Y EN 

LENGUAJE 

COMPRENSIBLE

Subcomponente 3: 

INCENTIVOS PARA 

MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICIÓN Y 

PETICIÓN DE CUENTAS

Publicación de informes de gestión.. Informes de gestión/ 100% Dueños de procesos.

Mantener actualizada

la página Web y las redes sociales con

información sobre obras proyectos, 

jornadas, entre otros, con calidad y 

oportunidad.

1.1

Página web y redes sociales con 

información actualizada 100%

Mantener actualizada a la comunidad 

sobre los servicios ofrecidos.

Publicar en la página web y redes 

sociales cada mes, mensajes 

alusivos a lo que hacemos y somos.

Objetivos y Actividades

Rendición de cuentas Fecha seguimiento:



30/04/2020 X X

Por medio de redes sociales se realiza promoción uso

de chats y uso de redes sociales en las que los

usuarios interactuan con la Empresa de Servicios

Públicos de Tocancipá.

30/08/2020 X X

Por medio de redes sociales se realiza promoción uso

de chats y uso de redes sociales en las que los

usuarios interactuan con la Empresa de Servicios

Públicos de Tocancipá.

30/12/2020 X X

Se realiza por medio de redes sociales promoción del

uso de chats y uso de redes sociales, en las que los

usuarios interactuan con la empresa de Empresa de

Servicios Públicos de Tocancipá, en el tercer

cuatrimestre aumentaron las visitas e interacciones

aumentaron en 3690 visitas en facebook y 6243

interacciones mas.

3 3 3 100%

30/04/2020 X X
Por medio de correo electronico se socializa el informe

y analisis de estadisticas, se han socializado los

informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

31/08/2020 X X

Por medio de correo electronico se socializa el informe

y analisis de estadisticas, se han socializado los

informes de los meses de mayo, junio y julio, se

encuentra en construcción el informe del mes de

Agosto.

28/12/2020 X X

Por medio de correo electronico se socializa el informe

y analisis de estadisticas, se han socializado los

informes de los meses de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre.

Componente 4: 30/12/2020 Observaciones

Subcomponente Meta Responsable Fecha programada
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

1 3 3 100%

30/04/2020 X X
Se realizan llamadas telefónicas a los usuarios una

vez ejecutadas las ordenes de trabajo con el fin de

conocer su percepción frente a los servicios prestados.

31/08/2020 X X
Se realizan llamadas telefónicas a los usuarios una

vez ejecutadas las ordenes de trabajo con el fin de

conocer su percepción frente a los servicios prestados.

30/12/2020 X X

Se realizan llamadas telefónicas a los usuarios una

vez ejecutadas las ordenes de trabajo con el fin de

conocer su percepción frente a los servicios prestados,

de los meses septiembre,octubre, noviembre y

diciembre

2 6 6 100%

30/04/2020 X X

Se mantiene actualizada la pagina web y las redes

sociales con temas de interes para los ciudadanos a

diario se cargan publicaciones con temas de interes de

la ciudadania.

31/08/2020 X X
Se realiza boletín informativo para comunicación

interna de la empresa, y se actualiza mensualmente la

cartelera informativa

28/12/2020 X X
Se realiza boletín informativo para comunicación

interna de la empresa, y se actualiza mensualmente la

cartelera informativa, 

Medir la percepción de los usuarios o 

suscriptores una vez ejecutadas las 

órdenes de trabajo.

Informe de percepción. /100% 
Subgerente 

Administrativo/Auxiliar 

administrativo PQR 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Fortalecer los canales de atención al usuario

3.1

2.4

1.1

Subcomponente 3: 

INCENTIVOS PARA 

MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICIÓN Y 

PETICIÓN DE CUENTAS

Evaluar el nivel de satisfacción del usuario

Informar de manera veraz al usuario

Subcomponente 4:   

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

A  LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Realizar seguimiento a las estadísticas 

de PQR. 

Correos institucionales emitidos a 

responsables para oportunidad de 

mejora. / 80%

Mnesual

Subgerente 

Administrativo/Auxiliar 

administrativo 

PQR/Involucrados

Subcomponente 1 

Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico 

Objetivos y Actividades

Servicio al Ciudadano Fecha seguimiento:

2.1

Mantener actualizada la cartelera 

informativa con el fin de publicar temas 

de interés para los ciudadanos.

Cartelera informativa/Boletines 

informativos /100%

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

Apoyo Administrativo ( 

prensa)

Promoción de la utilización de chats y 

redes sociales.

Divulgación herramientas de 

comunicación/ 100%

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

Apoyo Administrativo 

(Prensa).



30/04/2020 X X
Por medio de correo electronico las dependencias

involucradas generan la respuesta a Peticiones,

Quejas y Recursos. 

31/08/2020 X X
Por medio de correo electronico las dependencias

involucradas generan la respuesta a Peticiones,

Quejas y Recursos. 

28/12/2020 X X
Durante la emergencia sanitaria de orden nacional, las

peticiones, quejas y recursos, se reponden por medio

de correo, whatsapp o telefono.

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Respuesta emitida vía electrónica.
Dependencias involucradas 

en dar respuesta

Envío por media electrónica respuesta a 

las peticiones Quejas y Recursos que no 

requieran por normatividad respuesta 

física.

2.2



3 3 3 100%

3.1

Contemplar dentro del plan de 

Capacitación de prevención de fraudes y 

delitos electrónicos.

Listado de Asistencia. / 100%

Subgerente 

Administrativo/Auxiliar 

administrativo Talento 

Humano

30/08/2020 X X
Esta capacitación en prevención y delitos electronicos,

se realizo el día 3 de diciembre, fue impartida por el

contratsta de soporte TI

30/06/2020 X x

A inicio de la vigencia 2020 se establecieron

compromisos para evaluación de desempeño por parte

de los jefes inmediatos hacia sus colaboradores.

En el mes de julio se realizo la evaluación de

desempeño por parte de los jefes inmediatos a corte

30 de junio.

El soporte de las evaluaciones de desempeño se

encuentra en la capeta de gestión fisica "

Evaluaciones de desempeño 2020"

30/12/2020 X x
Esta actividad se tiene programada para ejecutar el

mes de enero de 2021.

4 3 3 100%

30/04/2020 X X

Por medio de correo electronico se socializa el informe

de satisfacción de usuarios, se han socializado los

informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril

de 2020.

30/08/2020 X X

Por medio de correo electronico se socializa el informe

de satisfacción de usuarios, se han socializado los

informes de los meses de mayo, junio y julio de 2020.

Se encuentra en construcción el análisis del mes de

Agosto.

30/12/2020 X X

Por medio de correo electronico se socializa el informe

de satisfacción de usuarios, se han socializado los

informes de los meses de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre.

5 3 3 100%

30/04/2020 X X

Se realizo atención como caso especial a un usuario

con discapacidad motriz, realizando solicitud para

cambio de titularidad de la factura en el mes de

febrero. 

31/08/2020 X X

Considerando que la atención presencial se suspendio

con ocasión de la emergencia sanitaria COVID-19, los

casos de atención personalizada para casos especiales

se redujeron significativamente.

28/12/2020 X x

Considerando que la atención presencial se suspendio

con ocasión de la emergencia sanitaria COVID-19, los

casos de atención personalizada para casos especiales

se redujeron significativamente.

Componente 5: 30/12/2020 Observaciones

Subcomponente Meta Responsable Fecha programada
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

1 3 3 100%

30/04/2020 X X
Esta acividad no se realizo en el primer cuatrimestre

de 2020.

31/08/2020 X X
Esta acividad no se realizo en el segundo cuatrimestre

de 2020.

28/12/2020 X X

El día 15 de octubre se rindio el Indice de

Transparencia activa ITA, para rendir el informe se

realizo revisión del portal web integralmente revisando

la información minima requerida de acuerdo a la ley

1712 de 2014 en la pagina web.

2 3 3 100%

Menú de Transparencia y acceso a 

la información pública en la Web 

actualizada/ 100%

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

Apoyo área administrativa 

(Prensa)

Cumplir con los lineamientos normativos

5.1
Atención personalizada para casos 

especiales
Respuesta personalizada / 100%

Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Empresa.

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Respuesta oportuna a las solicitudes de los usuarios

1.1

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Revisar en el portal Web, la publicación 

de la información mínima requerida de 

acuerdo a la Ley 1712 de 2014

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

ciudadano

Subcomponente 3 

Talento humano

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedimental

Transparencia y Acceso a la Información Fecha seguimiento:

Objetivos y Actividades

Auxiliar administrativo 

PQR/Área involucrada

Implementar estrategia de evaluación de satisfacción de usuarios

Interacción con los usuarios de manera permanente 

4.1
Análisis de informe de satisfacción de 

usuarios.

3.3

Evaluar a los funcionarios mediante los 

compromisos adquiridos en la evaluación 

de desempeño.

Rendimiento satisfactorio en 

atención al ciudadano/100%
Jefes inmediatos

Calificador del servicio /100%

Subgerente 

Administrativo/Auxiliar 

administrativo PQR.



30/04/2020 X X
Para dar control a los comiunicados entrantes se

realiza medición del indicador correspondiente a

solicitudes recibidas y contestadas.

31/08/2020 X X

Para dar control a los comiunicados entrantes se

realiza medición del indicador correspondiente a

solicitudes recibidas y contestadas, para los meses de

mayo, junio y julio, con su respectivo análisis.

28/12/2020 X X

Para dar control a los comiunicados entrantes se

realiza medición del indicador correspondiente a

solicitudes recibidas y contestadas, para los meses de

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con su

respectivo análisis.

3 1 1 100%

3.1

Capacitar al personal involucrados en el 

manejo del módulo de Sysman de 

administración  de documentos, con el fin 

de mejorar los tiempos de respuesta.   

Listado de Asistencia. / 100%

Subgerente Administrativa/

Auxiliar administrativo PQR 30/04/2020 X X

Se realizo capacitación al personal involucrado en el

modulo de SYSMAN de admiinistración de

documentos el dia 10 de diciembre de 2020 impartido

por la auxiliar admnistrativa PQR 

4 3 3 100%

30/06/2020 X X
Se viene realizando revisiones de la pagina WEB en

todo lo referente a los informes e información que por

norma se debe publicar 

30/08/2020 X x

Se realiza revisones de la información cargada en la

pagina web, se actualizo Misión, Visión a la pagina

web, ademas de la actualización de documentos de

Gestión Humana, ademas del cargue de los informes

de gestión semestrales enviados por cada

responsable.

30/12/2020 X X

Se realizo actualización a la información públicada en

la pagina web, lo anterior para rendir el ITA (Indice de

transparencia activa), se cuenta con informe trimestral

de publicaciones de la pagina web.

5 7 7 100%

30/03/2020 X X

Se realizo informe estadistico de medición de las

paginas mas vistadas el que se incluyeron :

Reproducciones, visitas, interacciones, seguidores, etc. 

se encuentra en construccion el informe del mes de

abril.

30/06/2020 X X

Se realizo informe estadistico de medición de las

paginas mas vistadas el que se incluyeron :

Reproducciones, visitas, interacciones, seguidores, etc. 

De la vigencia abril-junio (trimestral)

30/09/2020 X X

Se realizo informe estadistico de medición de las

paginas mas vistadas el que se incluyeron :

Reproducciones, visitas, interacciones, seguidores, etc. 

De la vigencia julio-septiembre (trimestral)

30/12/2020 X X

Se realizo informe estadistico de medición de las

paginas mas vistadas el que se incluyeron :

Reproducciones, visitas, interacciones, seguidores, etc. 

De la vigencia noviembre, octubre y diciembre

(trimestral)

30/06/2020 X x
Se realiza seguimiento y respuesta a los comentarios

realizados en redes sociales por parte de los usuarios.

30/08/2020 X x
Se realiza seguimiento y respuesta a los comentarios

realizados en redes sociales por parte de los usuarios.

Fomentar el autocontrol en los funcionarios

Diseñar y actualizar la pagina web de la empresa 

"Objetivo 1"

Subcomponente 3 

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

2.1

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva Seguimiento y control a los comunicados 

entrantes.   
Indicador consultas escritas/ 100%

Subgerente Administrativa/

Auxiliar administrativo PQR 

Subcomponente 4 

Criterio diferencial de 

accesibilidad 4.1

Subgerente 

Administrativo/Contratista 

Apoyo Administrativo/ Jefe 

de la Oficina de Control 

interno.

Informe semestral publicaciones 

página web / 100%

Seguimiento a  la información publicada 

en la página web. 

Realizar seguimiento a los comentarios 

realizados por los usuarios en las redes 

sociales.

5.2 Informe/ 100%

Subgerente Administrativo/

Contratista Apoyo 

Administrativo (Prensa).

Realizar informe de las páginas más 

visitadas.

Estadísticas de visitas páginas más 

visitadas. / 100%

Subgerente Administrativo/

Contratista Apoyo 

Administrativo (Prensa).
5.1



30/12/2020 X x

Para el tercer cuatrimestre se implemento un contro de

serguimiento a redes sociales por parte del contratista

de Prensa, en el cual se realiza seguimiento a todos

los comentarios realizados en redes sociales,

categorizando los comentarios por sector, y tipo de

solicitud.

100%

Elaboró: SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA/ ELIZABETH CARDENAS RAMOS/ DANIEL LOPEZ Fecha de elaboración: 30 Diciembre  del 2020

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO/ CONTRATISTA SGC Y MIPG / CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO

Revisó:

Evaluación Definitiva 

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA

Realizar seguimiento a los comentarios 

realizados por los usuarios en las redes 

sociales.

5.2 Informe/ 100%

Subgerente Administrativo/

Contratista Apoyo 

Administrativo (Prensa).

Original firmado 

Original firmado 


