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NORMATIVIDAD

lDecreto No 124 de 2016"Por el cual se sustituye el Título 4 de ta Parte 1 del Libro 2 del Decreto
11081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y cte Atención al ciucladano,,.

lDecreto_No 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Regtamentario único det
f 
Secfor Prg2idelcig de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, regtamentario de los

lañículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el cualse esfab/ec ió comó metodotogía para
pj2enal v h.a99r seguimiento a dicha estrategia, la establecida en et ptan AnticorrupciOn'y Ae
lAtencion al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción det ptan
lAnticorrupción y de Atención al Ciudadano,,. Att .2.1.4.1 y
lSiguientes
lLey 1712 de 2014' Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública. Arlícuto g. Literal
lg,?|b"lde. publicar en los sisfemas de información del Estado o herramientas que to sustituyan
lel Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
lDecreto No 2641 DE 2012 "Poret cual se reglamentan los arliculosT3yT6de ta Ley 1474 de

l?\i';,,, o" ,0,,i;::;f":::i^:"^:::?:,22,::;,:::,i,íi:z,z,i?i,i:Ti[::,r:,::;r*l
lPrevenciÓn, investigaciÓn y sanciÓn de actos de corrupción y la efectividad del controtde ta gestión
pública".
Artículo No 73: Cada entidad del orden nacional, deparlamentat y municipal deberá etaborar)
iiiitmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención ,;'",rdrl;r;.'"Di;;;
estrategia contemplará, entre ofras cosa s, el mapa de riesgos de corrupción en la respectival
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, /as estrategias antitrámites y /os I

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
I

Artículo No 76: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encarqadal
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos gue tos cíudadanos formuien, vl
gue se relacionen con el cumplimiento de la misión de ta entidad...Todas las entidades oúbtica'sl
deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos piesenrcnl
queias y denuncias de /os acfos de corrupción realizados por funcionarios cte la entidad, v de losl
cuales tengan conocimiento, así como sugerencias gue permitan realizar modificacioies a tal
manera como se presta el servicio público. 

I

Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones. procedimien¿os 
I

y trámites innecesarios existenfes en la Ad¡ninistración púbtica I

IHerramientas: 
I

Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2.12015 
I

Guía para la gestión del riesgo de corrupción. 2015. I
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Resotución l1gg de octubre de 2017, estabtece los procedimientos para autorización de

trámites y et seguimiento a la Politica de Racionatización de trámites, definiendo el obieto,

procedimientos, lmpacto regutatorio, mon¡toreo y seguim¡ento a la estrategia.

Guía Metodotógica de Racionalización de Trámites, emitida por el DAFI de Diciembre de

iiti, o¡enta 
-metodológicamente a las entidades en el análisis de los procesos y

procedimientos que permitan establecer diagnósticos y diseñar acciones de meiora en la

estrategia de racionalizaciÓn de trámites.

Resolución lnterna N" 030 de 2019 de enero 31 de 2019 "Por medio de la cual se adopta

etPtanAnticorrupciÓnydeatenciÓnalCiudadanodelaempresaAguasde
Barrancabermeia S.A. E.S P , para la vigenc¡a 2019

de las disposiciones establecidas en

á plan Ant¡corrupción y de Atención ál 
"¡rdadano, 

como estrateg¡a de lucha contra.la corrupclgl

y Ou r"jár, de atencién al ciudadano, ident¡ficando el nivel de cumpl¡miento, las observaciones

ásociadás al nivel de cumplim¡ento y las oportunidades de mejoramiento en cada uno de los

"ó¡¡pon"nt"t 
monitoreados acorde c'on las evidencias soportadas con base en la evaluación de

la O¡iección de Planeación del Segundo cuatrimestre de

de Corrupción y medidas para mitigar los

riesgos.
b) Racional¡zac¡ón de Trámites
c) Rendición de Cuentas.
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

ei Mecanismos Para la TransPare@
FUENTE DEL DATO

NACCION' Por los diferentes

ÁsfonsaUtes identificaáos en los componentes del Plan de Atenc¡ón al Ciudadano y el Mapa de

riesgos de corruPción

De igual forma, se hizo verificación de registros para verificar calidad de los datos y hacer

INFORME

La Dirección de control de Gestión, una vez verificada la efectividad de los controles del

mapa de riesgos anticorrupción con base en las evidencias d¡sponibles y las actividades

del Plan, consolida los siguientes resultados:
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

FORMATO PARA E[ SEGUIMIENTO AL PIAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL

CIUDADANO

FECHA DE CORTE Asosto 30 de 2019

FECHA DE PUBTICACIÓN Septiembre de 2019

N" COMPONENTE % CUMPLIMIENTO

7 MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN 9,00

2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 60,00

3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO
26,00

4 RENDICION DE CUENTAS 10,00

5
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN
l_0,00

Consolidado 23,00
Alcorte de! cuatrimestre debería reportarse un nivel decumplimiento 66,66%. La

evaluación evidencia al corte agosto 30 de 2019, un23.00% de cumplimiento

1. Riesqos Anticorrupción 9Yo.

Evidencia un avance del g% de cumplimiento tal y como se soporta en el anexo al
presente informe. Los incumplimientos se asocian al poco avance a las actividades
establecidas para la mitigación de los riesgos de corrupción. Se recuerda a los procesos
que se acerca la culminación de la vigencia quedando, pendiente solo un trimestre de
evaluación a la Gestión del Riesgo, tiempo donde se debe evidenciar el cumplimiento a
cada una de las actividades a la Gestión a los riesgos.

Ver detalle en e! Anexo. Mapa de Riesgos y Actividades de Control (Riesgos de Corrupción)
monitoreado. lll Trimestre Vigencia 2019.

2. Racionalización de Trámites. 60%o

Se evidencia un avance del 60% frente a un 66% esperado, siendo uno de los componentes con
mayor calificación, dado al grado de cumplimiento de las estrategias de racionalización de
trámites. Liderada por Dirección de Planeación Empresarial.

A continuación se relaciona la actividad con porcentaje 0o/o de este componente:

o lmplementar estrategias de racionalización de acuerdo del plan de trabajo definido para
cada trámite. Se desarrolló la actividad, sin tener establecido un plan de trabajo por cada
trámite. Se requiere realizar los planes de trabajo antes de culminar la vigencia2019.
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ávancedel41%,manteneractualizadoelSUlT(De
acuerdo con los roles según resoluciÓn vigente usuarios SUIT). De los cuatro ro-les que deben

ááiárioll4 diferentes co'iaboradores, geñeró un porcentaje de avance del_0%, el rol del

piotás¡onal lll Adscrito a la Subgerenciá Comercial, como Gestor de Datos de Operación, quien

O"L. 
"ntr"grr 

r"gistro de los Datos de Operación de los trámites y otros Procesos Administrativos

e*"r"""¡á de Realización de Trámitesj. El Director de Planeación Empresarial, envió e-ma¡l de

i""ñá-ñ Oá septiembre de 2019, donde ieitera la responsabilidad asignada de acuerdo al Rol que

ie tue asignaaó en la Resotución 362 de 2018 (Roles y Usuarios del SUIT) y se le solicita remitir

información con corte a la fecha

3. Rendición de Cuentas 10%

Reportaunavancedell0%,similaraMecan¡smosparalaTransparenciayAccesoala
infármación, resultado que se da debido a dos actividades que no cumplen por. 19.qu? reg¡stran

óyo, ya que hasta el momento no se han documentado los mecanismos de Rendición de Cuenta,

mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos, así como la falta de seguimiento

" 
foa 

"orprori"os 
paciados en cada unJde estos mecanismos. La profesional l, rem¡te acta del

Comité In;t¡tucionai de Gestión y Desempeño donde se enuncia la revisión y la aprobación del

etán O" errti"ipación Ciudadaná; pero éste no se adjunta. Por lo que se requiere remitirlo para

qr"." 
"rüán.¡e 

la efectividad de esta actividad y se le recuerda realizar audiencia pública de

rendición de cuentas, dado a que Se debe rea|izar antes de terminar la V¡gencia.

4. Mecanismos para meiorar ta Atención al Ciudadano 27yo

componente que solo registra una actividad con el 100% de cumplimiento, debido a que se llevó

a cáÜo f" sociálización dét protocolo de Atención al Ciudadano. Dos actividades soportan un 0%

de cumplimiento, no presentando soportes coherentes para cada una de ellas. como por ejemplo:

Se sotiiita lmplementar un medio Audiovisual en la Oficina de Atenc¡ón al Usuario para comunicar

noticias de uálor" 
" 

interés, servicios, trámites, campañas y lo que se adjunta como evidenc¡a es

"ontrrto 
de Sistemas para la Gestión de turnos de la of¡c¡na de Atenc¡ón al Usuario.

5. Mecanismos para la Transparencia v Acceso a la lnformación 10%'

Avance evidentemente bajo, dado a la falta de soportes de cada uno de los ltems que se evalúan

en la matriz de la procuraduría , conforme a los l¡neam¡entos de la Ley 1712de 2014 y su Decreto

ñ"g1"r"nt"rio N" 103 de 2o1S y ta estrategia de cobierno Dig¡tal MIPG, avance. de_ actividad

zoo7, además para soportar la aciualización áel Registro de Activos o lnventarios de Activos de

lnformación, se adjunta una matriz con fecha de áctualización de abril de 2019, que no está

ártrrlirao, como se relaciona en su fecha, como tampoco presenta actualización de la

normativ¡dad y aprobación del documento en ninguna de las ¡nstancia de los comités.
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CONCLUSIONES.

1. El consolidado cuatr¡mestral del Plan Anticorrupción y Atenc¡ón al C¡udadano, reporta un
230lo de avance, frente a un 66.66%, del respectivo ll Cuatrimestre.

2. El componente con menor porcentaje de avance es el Mapa de Riesgo Anticorrupción
con un porcentaje del 9%, se recomienda mayor compromiso por parte de los
colaboradores en cada una de las actividades plasmadas en el mapa de Acción
lnstitucional, teniendo en cuenta que son 5 actividades y que de estas 5; 3 actividades
presentan un porcentaje 0%.

3. El componente con mayor cumplimiento es Racional¡zac¡ón de Trám¡tes con un
porcentaje del 60%, se resalta la Gestión realizada por cada uno de los responsables
as¡gnados en la Resolución N'362 de 2018 (Roles y Usuarios del SUIT). Excepto el rol
de Gestor de Datos de Operación, quien debe entregar registro de los Datos de Operación
de los trámites y otros Procesos Administrativos.

4. 8 de las 18 actividades plasmadas en el Plan Ant¡corrupc¡ón, registran un porcentaje de
avance del 0%, se hace especial énfasis en la realización de las mismas, teniendo en
cuenta que sólo falta un cuatrimestre de la presente vigencia por evaluar.

5. 4 de las 18 act¡v¡dades, soportan un 100% de avance en las actividades, representando
un 22o/o de las activ¡dades del Plan Ant¡corrupc¡ón y atención al Ciudadano.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al Profesional lll Adscrito a Ia Subgerencia Comercial, asumir las
responsabilidades asignadas como Gestor de Datos de Operación detalladas en la
Reso¡ución 362 de 2018 (Roles y Usuarios del SUIT), el cual debe entregar registro de
los Datos de Operación de los trámites y otros Procesos Administrativos (Frecuenc¡a de
Realización de Trámites).

2. Se requiere soportar las preguntas que hacen parte del mon¡toreo de la Estrategia de
Racionalización de Trámite, monitoreo realizado por el Director de Planeación
Empresarial.

3. Se recomienda al Director de Planeación empresarial quien actúa como Adm¡nistrador del
sistema de Único de lnformación de Trámites SUIT, hacerle seguimiento a la Gestión
realizada por el Profesional lll, adscr¡to a la Gestión Comercial, con el rol de Gestor de
Datos de Operación.

4. Se requiere mayor compromiso por parte de los líderes de procesos respecto a las
actividades plasmada en el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, debido a la poca
Gestión reflejada en el monitoreo del Plan.

Se Anexan: Doce ('12) folios.
C.C Miembros Comité lnstituc¡ona¡ de Coordinación de Control lnterno.

de Gestión
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SISTEMA DE GESTION

MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

No COMPONENfE RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% AVANCE

OBSERVACIONES

% AVANCE
VALIOADO
CONTROL
GESNÓN

PROMEOIO
COMPONENTE

§EGUNDA
UNEA DE
DEFENSA

OBSERVACIONES CONTROL DE GESTÉN II CUATRIMESTRE DE 20I9.

I \dualtar pr@drmronto de fadibitidad
lispnibilidad del seryicio de acuedudo

)rof6¡onál lll - R6d6 {o s6 há rcal¿ado dicha ad¡vdád 0,00%

meb tue ajuláda a Comté lnstúuc¡o
G6tión y kempdo (ade No. I det

agoslo de 2019) a "09@
cedlñiento de f¡dlbilidad t dBoonibi[
qEls dc ¿cu€dudo', ren¡.ndo eñ cu.
, . l¡ fech¡ el pedim¡€ñto ño exll
rmeñte erráñ loe lomror 'CAC-FR{

I 10,00%

8,75%

,on¡bilidad de *ry¡c¡o v¡,'y "GAC-Fñ{

tibil¡dád *Nic¡o de Acueducro v2.,,,

les h.rán p¡ne ¡ntesGl dei oced¡m¡én
lionelmeñie, el p.«d¡mEnto debe e!

Sewioo deAcuedudo - Rwis¡ón y Aprobáción d€ D¡seños Hidráulicos

/icior Públ¡cos . Viab¡lidad v otDoñibitidad

2
qdualÉar proced¡mrsro de facnbildad
lisponibdidód del seruicro de atcanlar¡ado

,rims Boradd det Prdimaento Fadabildad
10,00%

La mda fue ajuslsda s Coñité tnstiuciona
de G6tión y Dsempeño (ada No. 8 det 1l
dé agosto de 2019) a "pggqc!¡q

16 0,m% !o se sopoñs la actividad

GESTION OEL RIESGO DE drl asids !c ¡lc¿ñt.dll¿do", ten¡eñdo er

sol¿ñ€nte están los forñ.tor:
L Solicitud obponib¡lidad y/o factibilidad d€
setu¡.¡o de álca.te.illado -GAC-FR-012

2. Aprob.ción Dbpoñibitid.d y/o r¡dib¡tid¿d
*rvicio de Alcant.rill¡do -GAL+R-@3 los cuate5
debeñ h¿ce. páñe iñregrál del p.ocedimieñto.

3 )rotesronal lll - Ca(e€ 60 00% 24 25,0O%

o suspeñsión y acc¡oñes felaoonadas Íiente á
riesgo Omisión e¡ la asignación de o.denes d€
suspens¡ón o coñes del servicio, para favorecer á
usuario y/o kabájador que .eálLa la orden"

lepoñes de Causáles de No Suspensión de to!
neses de Enero a Juto de 2019

:ausal6 de ño suspensión,
'ecomendable r€v¡saf aquelás que tiener
rayor ¡ncidencia y lofñulár acciones J
'ealizades s{uim¡enlo

;e adjuntá r€pode de los ñ6es de abr¡l y mayo, lailando tos mes6 de junio, juto de 2019
lolalmente de acuerdo con la obsevación expuesla por lá Diección de ptaneación s€
equlere medi la efed¡vidad, por lo que se sugiere presenlar porpueslas do¡de se lormulen
§Úalegras que apunten a la mit¡gación de los diferentes causát6 de suspeñstón. coño
,is(as de v€rifcacióñ y sensibilLación

4
Realjzar taller de fonalecimiento de la invesrgaciór

0,00%

:s necesario que se inicte con É

s 0,00% !o se adjuñta Sopode de la Adiv¡dadbrmacóñ en erica laboral riñestre. garañtizeñdo d cumpliñienlo d€

1
dent¡írcar y adual¿ar los tam¡tes d€ cara a
)iudadáno y sus rquistos

3oñité lnslilucionál dr
Sestión y D6empeño

i€ elaboró lá Resolución No 71 de 2019, donde s(
rdualtraron los famites y sus requisitos
;e elaboró Resolución No. 189 de 2019, donde s€

100,00% r28 100,00% Trámit€s identilcados y edual¿ados por mdio de resotución No 71 de 2019 y derogado e
aniculo N'1, por medio del acto administat¡vo N. 189 de 2019.

2 )ennüPlan de Rácion¿lizacrón defr¿mites SUtf :omdé lnsltucroñál d€
3estión y Desempeño

:n el SUIT se r€gisúó Ptan de Rac¡onattseción dr
framilos. 100,000á úeta Cumpl¡da 129 100,00% úela cumpl¡da en el cuatimesre anterior, debidamenle sopodada

f¡

L
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No COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% AVANCE
,LANEACóN

OBSERVACIONES

% AVANCE
VALIDAOO
CONTROL
GESTóN

PROMEDIO
COMPONENfESEGUN DA

LINEA DE

DEFENSA

3

I.
RACIONALIZACIÓN OE

TRAMIfES

rmploméntar Gvatqias dá rac¡onalizacióñ de

acuerdo al plan de rabajo defnido Para cáda

trám¡te, el cual dobe conleñer
1 ¿Cuenta con 6l plan de fabajo pera implementar
la poguesla de ñ€jora d€l trámitez
2 ¿56 ¡mplemffló la mejore dol trámile €n la

entidád?

Lrderes de Procesos
Consol¡dado del plan de esfat4ia d€ 100,00% 130 0 00%

60,25%

-as 6rál4ras de ¡acronahzaclÓn d6 fám{* fu6 rczlzada gerc no se sopoda el plan del

.fabajo definrdo para cada tfám[e , el cual debia coniene' las srgu'enl6 p¡eguñlás' 
I

l. ¿iuenla con ; p'añ de tabaio para rmplementar r¿ propuesla oe meiora del rámte' 
I

2 ¿S€ impl*enló la me,ora delráñn€ eñ la entdad'
3 ¿Se sduanzó el úám[e en el SUrT inctuyeñdo la mejora?

4 ¿Se ha reafzado la socralzac'óñ de la melora lañlo eñ la enndad como con los usu¿nos '
5. ¿El usuaÍro este rerb'endo los b€neioos de la melora del !ám{ea
6. ¿Lá ent¡dad ya cu€nta con mecañismos para ñ6d[ los benelicios que recibfá ol usuario
pof la mojore del támile? Lideres de Proc*os

Seguidamenle, estas pregunlas menc¡onadas con anlerorrdad son r€lacroñadas en el

monitor6o y seguimi€nto fealzado por la s4unda y tercerá linea de defen§a respedo al

4. ¿56 ha reelEado la socialización óe la ñ6jora
lánto en la entidad como con los usuarios?

5. ¿El usuario eslá r*¡bieñdo los beneficios de la

mejorá del kámile?
6 ¿La entidad yá cuenta coñ mecanismos pal¿

mdtr los beneficios que r*ibfá 6l usuarao por la

(S{unda Llnea d6 dolsnss), no gsñ€ró obsorvaciones v no sopoña cada uno d6 los

compoñenles de¡ plan d6 raba¡or también se le sugieré que eñ los puntos 5 y 6 , como

admrnsitrador óel sistema debe sohc[ar sl G6lor de Oatos óe Operac¡ón el rqistro de los

usuarios qué se encuentrañ reibioñdo los Enefcros ds la melora del Íámiie y sl sopodé da

los m€canismos dondo se mióe estos beneficios recrbidos por el usuario por la msjora dd
trámit€. Para tinálizar, se remilió a €sta diección *mall dd solic[ud de lá información dol

D[edor de Plan€ación al Abogado Jorge Mario Huñado con l6cha seplieñbr€ 13 de 2019

eñ conclus¡ón ya termiñado el s4uñdo cuarimesre. §e sugrere hacer s4uimiento conl¡ñuo,
ye que solo faha uñ cuáhmesÍe a repodar, como tañbién porder medÚ la efstividad d€ la§

actividaó6s

4
úa¡l€ñer adualizado el SUIT (De acuerdo con lo!

oles según Resolución vigente usuar¡os SUIT)

Itl - Sistemas

Clienle.
Düedor de Planeación

Drdor Contol de Gesl¡ón

Se adjunta archivo €n Etcel g€n€rado por el SUll
con la relación de fámites regisfados Figurañ 1:

fám[es en el sulf
50,00%

!o s6 han registrado dalos d6 operación d€

os tám¡tes. de conformidád on el ro
'G6tor d€ datos de oepración' - Resolución

!o.352 ds 2018, donde se designó a
,rofosional lll adscr¡lo a la subgereñcia

:oñdc¡ál - SeNicro al Clsnte

31 41,00%

1.Di*lo. de Plare.cióñ Empresárial. CumPlo con el rol de Admrn¡stador del Sistema sn

un 33% creando usuarios, gestionando los invent¿nos . geslionando los formularios y

admin¡stándo la ¡nformación conlenida en el sislemaTenlendo en cuenta que en l€

mon¡toreo no gerera obetuaciones, como tampoco sopoña cada uno de los componeñtes

2 Prole.¡on¡l lll Adscrito a la oi6ción de Planeeón Eñpretar¡al. Cump¡e rol al m%
RegisÍañdo, coñgiendo y adualizando los trámtres
3.Prohslonal lll Ad6crito ¡ la subger.nc¡a comerc¡al. No ha cumplido el rol asignad(

como G€stor de Datos de Operación O%, basado en r4i§trar los datos de operación d€ lo!
támn6 y otos pre6rmreñlos admrnls[alÚos
4. Drdor¿ Control dc Gstión: CumPle @n .u rol ¿l S% , el cual consrsle en realtrar

s{uamienlo a la estfategia de RacionalizaciÓn de Tráñiles

1

lll.

RENDICIÓN DE CUENTAS

)ocumentár rean¡sños dE rondicióñ de cuonlá!
ndrañle los cual6 i6 promuda d diálogo con lo!

:iudadsnoi y hac6Í6 saguimisnto a lo!

:ompromisos Pádados én csda uno de €llos

M*Bnasm6. cronoglama eñual, monhor«
rimest€l)

60,00%

:l Plen d6 Pañrcrpáción oudádana es al

nstrummto ádecuado para documontar lo§

lilérentes mecanrsmos d€ rendición d€

:u6ñtá5 Y su imPl6mentación.

133 0,000,4

10%

aprobado por el Comitá lns¡tuc¡onal de G€stión )
D6empeño, según ada No 10 dd2&0&2019.

P6ndi6ñte por áprobacióñ por pade dd Comilé dl

Cooróinac¡ón ds Control lntemo.

2019. donde se enunci. la r4¡sión y sproboón d€l Plán óe PañiciPación Crudadana P€ro
no se ad,unta el Plen como lal .Asi mismo, no 5é sopodan los compromlsos ádqu¡ddos Ú

edá uno de e§tos meanismos Se veifca qué 6l sopodo d€l actá mencionade con

ants¡ioddad no so 6ncu6nfa en la cárpda do §opodes d€l punto 133 d6 la carpáe do

PLAMCCION, s¡no oñ los sopoi6 rñ¡tidos Pr el profesioñal lll lng. Hernán Oario
Hemánd¿ Zúñi9a

2
Prof6ional RSE

100.00% 134 100,000/o

bñsFrencia €ñ la 96tión, dfigid.s a lo§ sñadore
)úbl¡cos.

de 2019 en d audiorio de la Empr6a asislencra y daluación del lmpado ds la CapacilacrÓn

€alizareudi6nc¡a pública de rend¡ción do cumlas.

\ta Dúecc¡ón

:sta adividad ss r4lEará s er §4undo smstr
le 2019

0,00%
sta adividad se realEará €n €l squndr
em6re de 2019

135 0,00%
last¿ d momento no r€al¿ada. prcy&óa qaz tealÉar eo est€ squndo §emestre de lá
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No COMPONENTE ACTIVIOAOES PROGRAMADAS RESPONSABLE ACTIVIDAOES CUMPLIDAS

0/6 AVANCE

OBSERVACIONES

% AVANCE
VALIDADO
CONTROL
GESTÓN

PROMEOIO
COMPONENTE

SEGUNDA
LINEA DE
DEFENSA

OBSERVACIONES CONTROL DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE DE 20I9.

1

tv.
MECAN}SMOS PARA

:onvocatoriá a Espacio

20,00.a

Si bi€n fu6 s@¡altrádo en un espáct
hstnuc¡onal 6l Código de tntegddád a tor

40 10.00%

,44%

valor6s 6rpomrúos d€ ¡a mpr6a. (1/eño) Regisros Folografcos y E%luac¡oñ d( pfesentabn los valor6 @fFratvos, §r
requiere etduar una empaña donde €
objetivo sea que eda func¡oñário togÍ¡
¡nleriorizar los valores corporativos.

:opratMs y C&¡go de lntqidad a reálÉar§e et 10 d€ eñero de ta pr6eñte ánuát¡dad,
rero no §e adjunta el contenido do tas diapostivas, evatuación de ¡mpsdo de t6
:ápacñación y ada d6 esistencia, por lo qu6 no se posibiltra watuar

2
33,00% 27 22,22%

ll usuario, bl6 @mo: Calidad dd ague,

ius neesidad6 y expdat¡vas. e t6 seryicios
)r6lados y, €n 9eñerá1, a lá g6tión de la ent¡dad.

el Usuario
\cceso a la lnlormación, ente otos

,E cvrurtr. 
^v.r¡!E 

c! tr¡rertr¡e, aun no coñrempta analsE o€ tn¡omaclon §e retaooña e
ormáto de ond6te, la capecitación 6 los encu6tador6, él núméro de oncuente!
oálkadas prcohuns y él formato de ñuests.

AL CIUDADANO

3

ncluir en el Plan d6 Copacjtacitn t€máü€s
S¡n ovidencias 0,00%

Es nec&rio que s6 ¡nicis con e
cumplimienlo de la aclivilad en e
proximo tr¡m6tre, garanlizando e
rumpl¡m¡ento d€l pla¡.

91 0,00%¡u impacto (2 temáticas) m cl plañ d6 @pacitsióñ temát¡as sobre ta m6jo€ d6l §crvic¡o at ciudadano y médlción det
ñP3do.

4
mplemeñtar mdio audiov¡sual en Ia ofc¡ná dr
lención al usuário pars comúnicar notic¡ás de vato Subgerenie Comercial

)€nto del alcance det Conkato d€ Compra€ñta d
3ienes Muebles No 63 de 2019, en tas obt¡gacione

0.000Á
!o se considera ávance a lá feha, hast¿
anto ño se materialice la acción

2a 0,000/6 SoFle no coherenle con la ádiv¡dad
)spera de los usuarios

Sociáltac¡ón Protocolos de atencjóñ Espaci
lnsliluc¡onal Ev¡denciá dEposjtivas,ptan¡Ias r00,000/o úeta Cumplada 29 't00,00% \dMdad cumplida en el cuatdmestre a¡terior

1

MECANISMO PARA LA
TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA
INFORMACIóN

Mántener permáñeñtemenré actuatEada tá pág¡n¿

Web lnslilucional conform€ a tos tin€amienlos de h
Ley 1712 de 2014 y su d€creto reglamentario No 10:
de 2Oi5 y a la Esrategiá de Gob¡erno D¡gilat Mlpc
Acorde cor marE Procuradur¡a

)rofes¡onal lfl - Gestió
Adiunlo ¿vánce le n¿ri¿ de Publi.á.ioñ 5A%

ql ¡nSrerar ¡ lá páaina w¿b de l. eñp.e5., re
,hsed¡ uñ link d¿ Ira.sp¡reñciayAcceso á la
ñforña.¡ón qúe contiene lot p¿.¡meros 20.oovo

10,00%

\Ún cuando de adjlnla mats de ta P¡ocuraduria conforme a to§ t¡ñeamienlos de ta Let
712 oe2O1¿ y su ded€to reglamenr¿',o \o 103 de 2015 y a,a EsrategÉ de cob,eh;

)igilal MIPG, no s€ relac¡ona ta fechá del drhgencrámieñto y periodo de veírfcacrón de k
ñismá. adrcaonal a eslo, se adjunta muy pocos sopodes como corrs y pantailazos de to:
ñformes y requerimiérro que se solicita¡ po¡ tas dilereñt6 dependencras para qu6 seaf

2
qcluafzar el Reg¡sto o inventaÍro de activos dr >rolesionel lll - Gesnó * ¿djunt¿ los acrivos de,¡rormácioñ.on tor aváñces de

los a.¡lvot in.l!idot

.a Ad!álización del Re8tsro o i¡venrario de
rcrivos de lñformación debe reáti¡¿rse coñ ¡as 76 0,o00/o

3e ádjunla matL ¡dentificada con adu¿t¿acrón de abril de 2019 Matiz que hasta e
noñento no se encuéntra actualizada, aJuslada a ta normarvidad, ni aprobada en n¡ngun¿
nslañc¡á de los com¡tés qse existen en ta institlc¡ón

Elaboró: MAYRA ALD(ANDRA HERNANDEZ RlNcÓN Profesional Adscrita a ta Dirección de contot de Gestión-
Rev¡sayAprueba: cLAUotALEONoRRIVERA¡/EJiA DirecloraconirotdeGeslióñ

Fuente: HERNÁN HERNANDEZ profesiona¡ lll planeacón, Segunda Líñea de Defensa

,rr

le sdiunta lnütación D.rá se¡alDá.¡óñ éñ.(ñá.i^ lniin'.iññár .',v^lAña a. \/.r^.á<

cuafimestalmente wa¡uac¡ón de I

Subgereñte tum¡nrsret\

;ocial¡zar el Protocolo de Aeñción at Ciúdadano ;ubgerenle Comerdal

ablat de Reren(ión OGúmenr¿t ¿ctuáli¡ad.s

2019Resultado Global a Corte de Al )r¡l 30 d 23,O9%
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Evaluación de la gestión de los Riesgos y Actividades de Control lll Trimestre Vigencia 2019
Dirección Control de Gestión

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

DEL PAII
No

Reporte del Proceso/Seguimiento
Planeación

Evaluación Control de Gestión
No TIPO PROCESO RIESGO

1 Corrupción
3ESTION
SOMERCIAL

Omisión en Ia

as¡gnación de órdenes
de suspensión o cortes
del servicio, para

favorecer al usuario y/o

trabajador que realiza y

asigna la orden.

:laborar reporte mensual sobr€
)ausales de no corte o suspensión ¡
¡cciones relacionadas frente al riesgo

24

leporte mes a mes de causales de no suspensiór
:Enero - Febrero - Marzo - Abril).
lecomendación:
\ún cuando en el reporte se detallan las causales de nc

;uspensión, es recomendable revisar aquellas qu€

:ienen mayor incidencia y formular acciones y realizarles
ieguimiento.

40

En la Érpetas se evidencian informes sin firmas
trimestrales y unos archivos en excel con ¡nformación de
2018 y un comparativo 201812019, sin fecha de corte. Se

reitera la recomendac¡dn de la Dirección de Planeación
para rcalizat análisis de la información, conclusiones y

recomendaciones para la mejora, con el objeto de
evidenciar la efectividad.

25

2 Corrupción
GESTION
ACUEDUCTO

Viabilizar
dispon¡bilidad de
servicio de acueductc

favorecer
indebidamente
particulares

qctualizar proced¡miento factibil¡dad
J¡spon¡b¡lidad servic¡o de acueducto

9

S¡n evidencias de cumplimiento.
lomentar¡o:

-a meta establecida es "Actualazar pro@dimiento d(
actibilidad y d¡sponibilidad del seruicio de arueducto", sr
)mbargo debe ajusterse por "Documentar procedimiento d(
act¡bilidad y disponibil¡dad del seruicio", teniendo en cuent¿

¡ue a la fecha el procedimiento no existe, solamente están lor

brmatos "GAC-FR-011 D¡sponibilidad de Servicio v2." y "GAC
:R-012 Factibilidad Seru¡c¡o de Acueducto v2.", los cuale:
raran parte integral del pro@dimiento.
\dic¡onalmenle, el procedimiento debe estar alineado con e
framite del SUIT - Factibil¡dad de Servicios Publicos
r'iabil¡dad y Disponibil¡dad de Servicios Públicos
)of Io anterior, Ia Unidad de Al€ntar¡llado deberá solicitar e
rjuste de la activ¡dad del Plan y la fecha, ante el Comita

nst¡tucional de Coord¡nación de Control lnterno a traves de l¿

)¡rección de Planeac¡ón Empresarral

=s importante recordar que todo documento debe se

rprobado en primera instancia por ei Comite Primiario )

)osteriormente ante el Comite de Coord¡nación de Conlro
nterno.

0

Se evidenc¡a propyecto del procedim¡ento
,ROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE

)ISPONIBILIDAD Y/O FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE

ccuEDUCTo - Revrsrór'¡ y ApRoBACTóN DE

)ISEÑOS HIDRAULICOS, cargado en jul¡o de 20'19. En

:l proced¡meinto se debe identificar como con su
glaborac¡ón y cumpl¡m¡ento se logran eliminar las causas

lel r¡esgo identif¡cado, con la inclusión de puntos de

:ontrol asociados al riesgo que se pretende controlar.

10

J Corrupción
GESTION
SANEAMIENT
O BASICO

V¡abilizar la

d¡spon¡bilidad del
serv¡cio de
alcantarillado pa.a
favorecer
¡ndebidamente a

part¡culares

Actualizar procedim¡ento fact¡bilidad y

d¡sponibilidad servic¡o de alcantarillado 16

Pr¡mer Borrador del Procedimiento Factibilidad y Disponiblidad
del Seruicio de Al€ntarillado Sanitario y/o Pluvial.
Recomendación:
La meta establecida es "Actualizar procedimiento de
factibilidad y disponib¡lidad del serv¡cio de alcntarilado". s¡n
embargo debe ajustarse por "Oocumentar procedimiento de
factibilidad y d¡sponibilidad del servicio", teniendo en cuenta
que a la fecha el procedimiento no existe, solamente están los
formatos:
1. Solic¡tud Dispon¡bilidad y/o factibilidad de servicio de
a¡Gntarillado -GAC-FR-01 2
2.Aprobación Disponibil¡dad y/o Factibilidad Seryicio de
Alcantar¡llado -GAL-FR-003
los cuales deben hacer parte integral del procedimiento.

Adicionalmente, el procedimiento debe estar alineado con el
Tramite del SUIT - Factib¡lidad de Servic¡os Publ¡cos -
Viabilidad y D¡sponib¡lidad de Seru¡cios Públi@s.

Por lo anterior, la Subgerenc¡a de Operaciones deberá solicitar
el ajuste de Ia activ¡dad del Plan y la fecha, ante el Comité
lnstitucional de Coordinac¡ón de Control lnterno a traves de la
D¡recc¡ón de Planeación Empresarial. Es ¡mporlante recordar
que todo documento debe ser aprobado en primera ¡nstanc¡a
por el Comite Primiario y posteriormente ante el Comile de
Coordinación de Control lnterno

10 Se mantiene. No se encuentran soportes en la crpeta del PAll

lara el segundo tirmestre
10

b.



a

4 Corrupción
GESIION DEL

TALENTO
HUMANO

Simulac¡ón de
accidentes de trabajo o

enfermedades
la borales

Real¡zar taller de fortalecimiento de l¿

nvestigación de acc¡dentes )
enfermedad laboral.

96 3in evidencias 0 Sin evidencias 0

Taller de formación en ética laboral 96 Sin evidenc¡as 0 Sin evidencias 0

5 Corrupc¡ón

3ESTION
lnadecuada
aplicación de l¿

normatividad vigente
en las modalidades
de contratación

rélá.iÁn.lé
No se inluyo en el PAll

SONTABLE

pagos.

9
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nbre de la entídad

for adnrinistrativa.

)artarnento:

...,.:,.,^.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

No Aplica

Santander

BARRANCABERME.JA

Orden:

Año vigencia:

Fecha generación : 2019-04-29

Territorial

2419

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCtoNES DE RACIoNALTzAcTóru n oesnRRoLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

¡po Número Nombre Estado Situac¡ón actual
Me.iora por

implementar
Benef¡c¡o al ciudadano o

entidad
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Fecha
¡nic¡o

Fecha
final

racionalización
Responsable Justif¡cación

lnico - Hijo
47400

lambio de tarifa para hogares
lomunitarios o sust¡tutos del
3ienestar Familiar

nscrito

§e solrcrta al usuaío
de hogares
comunitarios
presentar carta de
solicitud para cambio

Mejora adm¡nistrativa
eliminar el requisito
de presentar caía de
solicitud.

Agilizar el trámite y
eliminar un requisito.

Administrativa
Eliminación de
documentos

06/03/20 1 I 30t04t2019
Subgerencia
Somercial

)tros
entos
rtivos de
uar¡o - Hrjo

47401 Duplicado de recibos de pago lnscrito

El usuario sol¡cita el
duplicado de la
factura en forma
presencial.

Habilitar a través de
la pagina Web
institucional la opción
de consultar y
descargar la factura
pendiente de pago de
los servicios públicos
de acueducto y
alcantarillado.

:vitar el desplazamiento
Jel usuar¡o hasla la
lmpresa, incurriendo en
Sastos de transporte y
:iempo en colas.

Tecnologica
Descarga y/o envío
Je documentos
-.lectrónicos

06/03/201 9 3010412019
Subgerencia
Comercial

+



12t9t2019

Tabla Separada

SUI I V3 -lletalle de la ¡nstituc¡ón o dependenc¡a

,'i ExDortar a Excel

A - Propio SUIT-3998-... Cert¡ficado Dispon¡bilidad de Seryicios

Solicitud disponibil¡dad y/o fact¡b¡l¡dad de seruic¡o de alcantar¡llado

Solicitud revisién diseños hidr¿úlicos - sanitarios

Formato único de solicitud de conex¡ón, independizac¡ón o suspensión del seruicio

Aprobación dlsponib¡lidad y/o fact¡bilidad *rvicio alGniarillado

Certificado Fact¡bilidad de servicio

Aprobac¡ón de diseños de Alcantaritlado san¡tario y plwial

Soli(itud de ¿probación de diseños de alcantarillado san¡tario y pluv¡al

So¡icitud disponibilid¿d y fact¡b¡l¡dad de servic¡o

Solicitud disponibilidad y factibilidad de seruicio de alcantarillado

A - Propio SUIT-3997-...

A - Prop¡o SUIT-4039-...

A - Propio SUIT-4535-...

A - Propio SUIT-4000-...

A - Prorlio SUIT-3999-...

A - Propio SUIT-,I031-...

A - Propio SU1T-4030-...

A - Prcpio SUIT-3996-...

A - Propio SUIT-5476-...

Descargable t/0...

Descargable 1/0...

Derargable 171...

Desc¿rgable 4/0...

Descargable l/0...

Descargable l/0...

Descargable 29/...

Descargable 29/...

Desc¿rgable 1/0,..

Descargabl€ 13/...

Fecha de

2U042018

2rlo2l2a$
1AAy20t9

t3/031201e

21102/2018

2r!042018

2114212018

2U4U2018

13/03/2019

Elimi[¿do

D¡spcrib,e

Disponible

Eliminaco

ElÍn1inac0

Elimir¿do

Eliryiin¡do

Dispanible

rJripJrr Lrle

-¡olal rcgistr0si 10

(¡
Función Públie Carrer¿ 6 # 12 - 62 Bogotil D.C. I Soporte: I'1esa de seruic¡o Correo: gpjlEsg¡!@&!g¡9!pflLl!§49qggg I Teléfono: (57+1) 7395656 | 2017

tramitesl .suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=tylhmywiw_1 1 111

Nombre del formular¡o

Formular¡o Fechá Formatos

para Estado Acciones



2

Datos del trámite Rac¡onal¡zación Prior¡zación

T¡po Número Nombre Estado Ya fue racional¡zado Resultado prior¡zac¡ón

Plantilla Único - Hijo 38534 Restablecimiento del servlcio público nscrito 5

Plantilla Único - Hüo 47396 Factibilidad de servicios públicos lnscrito 5

Plantilla Unico Hijo 47398 Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos lnscrito 5

Plantilla Único - Hijo 47399

Camb¡o de la clase de uso de un inmueble al

cual se le presta el servicio públ¡co lnscrito 5

Plantilla Único - Hijo 47 400

Camb¡o de tarafa para hogares comun¡tanos o

sustitutos del B¡enestar Familiar nscrito 1
tt' 5

Plantilla Único - Hijo 47 441 lnstalac¡ón temporal del serv¡cio público nscrito 5

Plantilla Único - Hijo 48475 lndependización del servicio público lnscrito 5

Plantilla Unico - Hijo 48471 Conexión a los servicios públicos lnscrito 5

Plantilla Único - Hijo 4a478 Suspensión del servicio públ¡co lnscrito 5

Plantilla Único Hijo 48503 Cambios en la factura de servic¡o público lnscr to 5

Plantilla Único - Hijo 71224

Facilidades de pago para los deudores de

obl¡gaciones no tr¡butarias lnscrito 5

Planlil¡a Otros procedimientos administratavos de

cara al usuario - Hijo 47 441 Duplicado de recibos de pago lnscrilo 1 0

0\ U,



fpo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Otros procedimientos admin¡strat¡vos de

. al usuario - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hijo

tilla Único - Hiio

tilla Único - Hijo

tilla tlnico - Hijo

tilla Único - Hijo

47396 29-04-79 Factibilidad de servicios públicos

474OL 04-04-19 Duplicado de recibos de pago

38534 13-03-19 Restablec¡miento del servicio público

Facilidades de pago para los deudores de

7t224 13-03-19 obligaciones no tr¡butarias
Cambio de tarifa para hogares comunitarios o

474OO 18-03-19 sust¡tutos del Bienestar Famil¡ar

48475 13-03-19 lndependización del servicio público

Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual

47399 29-04-19 se le presta el servicio público

Número Fecha de Registro Nombre

48477 29-04-19 Conexión a los servicios públicos

4744L 13-03-19 lnstalac¡ón temporal del servicio público Plant¡lla Único - Hijo

48478 13-03-19 Suspensión del servicio público Plantilla Único - Hijo

48503 13-03-19 Cambios en la factura de servicio público Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Nombre inst¡tuc¡ón o dependencia Usuar¡o Acciones

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

Plant¡lla Otros proced¡mientos administrativos de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

T¡po Anter¡or

Plantilla Único - Hijo

cara al usuario - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S,A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.

H HERNANDEZ22S

H HERNANDE2223

Hhernandez228

HHERNANDEZ22S

HHERNANDEZ22S

H H ERNANDEZ22S

H HERNANDEZ228

H H ERNAN DEZ228

H H ERNANDEZ228

HHERNANDEZ22S

HH ERNANDEZ22S

HHERNANDEZ22S

47398 2g-O4-79 Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos Plantilla Único - Hijo

\.>
§>

+,
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Alexandra Hernandez Rincon

De:
Enviado el:

Para:

Asunto:

Importancia:

Hernan Dario Hernandez Zuñiga

13 Septemb er, 20t9 11:49 AM

Mayra Alexandra Hernandez Rincon

RV: Gestor datos de oPeración - SUIT

Alta

AGTJA§ DE

BARRANCABERTTñEJA §'A' E'§'P'

üARIü HERNAf§MTT AUÑIGA
sil &!ftECClür{ CIE PtAldü§.ctü¡¿ E"I',!FRE§AR[AL

: :\.a,a !.lt '.1': '-r.l r':,r': ,,1 i :1,'i^i:'f'
:;t :...,:l 1¡'r.,.... r ","li.i

i .. | .:r. .ll,,ir' i .r Lr' , . ' 1'::

¡l.tr|'il,|]-|,li]'l:'...]..]...,:,.l,'Ill1.'.,,<.,1...,.'...'.,,

HHRNÁN
PROFESIOMAL

De: Eduardo useda Abaunza <eduardo.useda @aguasdebarrancabermeja'gov'co>

Enviado ef : jueves, L2 de septiembre de 2079 tO:22

para: Jorge Mario Hurtado Garcia <jorge.hurtado@aBuasdebarrancabermeja'gov'co>

cc: Jose Enrique parada casteilanos <jose.parada@aguasdebarrancabermeja.gov.co>; craudia Leonor Rivera Mejia

<claudia'rivera@aguasdebarrancabermeja.gov.co>;HernanDarioHernandezZuñiga
<hernan.hernandez@aguasdeba rrancabermeja'gov'co>

Asunto: Gestor datos de operación - SUIT

lmportancia: Alta

Señor
Jorge Mario Hurtado
Profesional lll
Subgerencia Comercial

De conformidad con la responsabilidad de ra empresa frente al sistema Único de lnformaciÓn de Trámites -
sulr - y de acuerdo con lá Resolución No. 362 de 2018 - usuarios sulr - usted fue designado como usuario

con el rolde GESTOR DE DATOS DE OPERACION con la responsabilidad de "Registrar /os dafos de

operación de los trá¡nites y otros procedimientas aclntirtrsf¡afivos (oPA)"

por lo anterior y en atención a su ror designado, de la ma.nera más atenta se le solic¡ta el registro de los datos

de operación (frecuencia de rearización oé tos trámites) de ra presente vigencia y hasta la fecha, en

.rrnpli*i"nto de lo establecido normativamente'

Agradezco su Pronta atenciÓn'
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Cordial saludo,

üIRECTOR üE PLAN§ATIüN EMFRE§ARIAL

BARRANCABERMEJA $.4. E"S-P.

Fiense en el medio amhi*nte antes d* imprimir este corre*
uNA il*:A nr. pAprl TAtlAllü c/,111.;1 RliÍ)Rrsfir,¡tu:i J i:i.rü: ije ,::¡":.¡ + lfi gr*;:t*s ric:

ir¡$¡¿¡t}r:§ + I Lrr:ntL:ill*¿Je ,{*\.u'ltir¡S r}J1(-tIi*tdfi p*r l :1iit;l .i- l,} S:'ii}tilr,,t}* rn;*{i*r;li;urfr

CUIDÁft El- MGDIO AMSI§|"¡TÉ f§ A§tlHYCI B§ ?OPO§

^lb-tf üt\* \lirrtr

\V,
AGUAS DE

ENUA§NO ilSHMA AtsAUNZA

Libre de virus. t¡ pU¡.ayast-Aam
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Nombre de la ent¡dad:

Sector administrativo:

Departamento:

Munic¡p¡o:

DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE

No Aplica

Santander

BARRANCABERMEJA

Orden:

Año vigencia:

erritoria I

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS PLAN OE EJECUCI,

Mejor¡ implement¿de TiF rac¡onalizáción Fecha final racioñálizáción F*ha linal lmplemenlacaón

7400

ie solicita al usuá.io de
¡ejora admrñrstat¡va'

m/03/2019
v*entár c¿da de so icitud

)ara cambio de larifa
trese¡l¿r caña de solicil!d

,rm¡nar un requrs(o

i¡jo
te d¿ p6go de los

ffi/03/2019
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o de las Estrategias de racionalización de trám¡tes implementadas

MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALI

valor ejeutado (%l

Sr 100 Si

Si
1 ¿Cuenta con el plan de rabajo para implemeñtar la propue§ta de ñeiora del

Sí ¿Se impleñeñló la metora del támile en la entidad?

Si ¿Se adualizó el lrámite en el SUIT incloyeñdo la mejora?

S¡
1 ¿Se ha realizado la socia[zacióñ de la meiora lenlo en la €ntidad coño con los

Sí ¿El usuario está.ecrbrendo los benefcios de la mejora dd fámiie?

Si
i. ¿La enndad ya cue¡la con mecan¡smos para medir los beneficios qle reclb rá el

Jsuaño por la melora del rámile?

S¡ 100 Si

Pregunta

Si

Si ¿Se rñplementó ]a nrejorá del fámite en la entidad?

Si ¿Se actual zó el Íámile en e SU!T iñcLuyendo la meiora?

Si
. ¿Se ha realizado la social zacrón de la mejora tanto en la entidad como con los



Fecha generac¡ón : 20'19-09-14

unrcación v€rbal de la colaboradora d€ la Subgerencia Comercial, cumple sin emba.go ño

tamte por nrngúñ usuaao.

,cdn en Comúé lnstitucro¡al de Gestión y Desempeño, pendieñle socral¡zar

ñá solcilado el trámúe, se espera que una va solciiado se widenci. la mejora eñ la

rr el regisÍo de ¡equermienlo del ramile y validación de la satislaccrón del usuaro

:menlacrón de l¿ mejo¡a d rectamenie en la web institucioñal

rcion.lmente y se encuéntr¿ de fácrl visúaiización y acceso en la reb insl¡tucional. En la
, al usuario se promueve el link para ev¡tar tam le de expedición d6 duplicados de lacluÉ
ial.
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