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FOR-CI-GCI-007

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo a
cada categoria.
COMPONENTE: ESTRATÉGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

CATEGORÍA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE GESTIÓN

RESPUESTA / EVIDENCIA

FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIMBRE 2020.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del
Trámite

Certificado de
Disponibilidad del
servicio

Tipo de
Racionalización

Automatización

PQRS
Mantenimiento y
Automatización
Operación de Redes.

Descripción de la
mejora al
trámite,proceso o
procedimiento

Dependencia
Responsable

Se optimizaria el
servicio y la
atención al cliente a
Brindar el acceso a las partes interesadas
Se solicita y
través de la
para descargar este documento a través de entrega de
reducción del
la pagina Web de CEDENAR S.A E.S.P
manera personal tiempo en la
entrega del
documento para ser
diligenciado.

Las partes interesadas se beneficiarian
en: Reducción de tiempo, porque no
seria necesario acercarse a la oficina
principal de CEDENAR S.A E.S.P a
solicitar el documento para diligenciarlo,
este documento seria descargado
directamente de la plataforma,
diligenciado y entregado directamente a
la oficina de Redes.
La empresa se beneficiaria
en su buena imagen por brindar una
atención con calidad y continuidad.

Jefe Oficina de
Planeación y
Sistemas y
Subgerencia de
Distribución y
GeneraciónRedes.

Enero de 2020

Marzo de 2020

Se optimizaria el
servicio y la
atención al cliente a
través de la
reducción del
tiempo en la
entrega y respuesta
de las PQRS.

Las partes interesadas se beneficiarian
en: Reducción de tiempo, porque las
PQRS que correspondan al tema de
mantenimiento y operación de redes
seran atendidas de manera directa y en
el menor tiempo posible.
La empresa se beneficiaria en
su buena imagen por brindar una
atención con calidad y continuidad,
ademas, se beneficiaria en la reducción
de la probabilidad de que se presenten
silencios administrativos positivos.

Jefe Oficina de
Planeación y
Sistemas y
Subgerencia de
Distribución y
GeneraciónRedes.

Enero de 2020

Marzo de 2020

Se redireccionan
desde Gestión
Brindar el acceso a las partes interesadas
clientes, la
para diligenciar directamente estas PQRS a
Subgerencia
través de la pagina Web de CEDENAR S.A
Gestión
E.S.P.
Energética a
Redes.

Fecha Inicio

SOPORTE/EVIDENCIA

Fecha de
Terminación

Beneficio al ciudadano y/o la empresa

Acción Específica de Racionalización

Situación
Actual

OBSERVACIONES

Se evidencia la automatización para la solicitud de disponibilidad
del servicio de energia en baja tensión Nivel 1 , a través del
formato FOR-DISTRI-OMRS-019 , el cual se encuentra
activo en la pagina WEB de la Empresa , por lo tanto, este item
se valora con un cumplimiento efectivo de la mejora del trámite.

100%

Se evidencia correo institucional
redeszonacentro@cedenar.com.co, habilitado expresamente
para radicar PQRS dirigidas al área de Redes, cumpliendo con
la mejora del trámite; sin embargo, la acción especifica de
brindar el acceso a las partes interesadas para diligenciar
directamente estas PQRS a través de la pagina Web no se
evidencia, por lo tanto, se recomienda realizar la solicitud a
quien corresponda para que se agregue en la página WEB de la
Empresa/ PQRS/ en la pestaña de categorias, la respectiva al
Mantenimiento de redes.

90%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

95%

NOTA: La Racionalización de Trámites, es un componente del Plan Anticorrupción el cual se aplica de acuerdo a la ley 962/2005 a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de
servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza.

Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________
Revisó y aprobó:

Firma:________________

Ing. Jaime Arturo López - Profesional U.I de Redes.

ADECUADO

Firma: ______________________
CONCLUSIÓN GENERAL: Las mejoras planteadas para las actividades que se estipulan de acuerdo a la metodologia del DAFP para este seguimiento, se encuentran desarrolladas
con un nivel de cumplimiento ADECUADO con una calificación del 95%, por lo tanto, es posible manifestar que la estratégia de Racionalización de Trámites se encuentran con
conformidad a lo estipulado dentro del Plan Anticorrupción.
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FOR-CI-GCI-007
VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas
de acuerdo a cada categoria.
COMPONENTE: ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE GESTIÓN

CATEGORÍA

RESPUESTA / EVIDENCIA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 18 de junio al 14 de agosto 2020

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE PLAN ANTICORRUPCIÓN - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2326/2009
Actividades Generales DAFP

Definir el portafolio de servicios al ciudadano

Situación Actual

OBSERVACIONES

Responsable

Fecha de
Inicio

Fecha Final

Consolidar Portafolio de Servicio al
Ciudadano

Subgerencia Comercial,
Subgerencia de Distribución
y Generación

Jan-20

Mar-20

Una vez definido y estructurado el
portafolio de servicios al ciudadano, se
realizará seguimiento y control
documental en la herramienta SGI

Oficina Planeación y sistemas

Jan-20

Mar-20

Mejora

No se encuentra definido

Procedimiento de atención a PQRS

Se encuentra cargado en la herramienta
Suite VISIÓN EMPRESARIAL

Actualización

Subgerencia Comercial y
Oficina Planeación y sistemas

Jan-20

Mar-20

Medir la satisfacción al ciudadano en relación con los
trámites y servicios que presta CEDENAR S.A E.S.P.

Se realiza a través del indicador NSU (Nivel
de Satisfacción del Usuario) . Se realiza la
calificación del servicio a través del digiturno
y se entrega informe estadistico.

Actualización

Subgerencia Comercial

Jan-20

Mar-20

Identificar necesidades y expectativas e intereses del
ciudadano para gestionar una atención oportuna.

Se identifica a través del buzón de
sugerencias, las brigadas móviles y se
entrega informe a la Subgerencia comercial

Implementar sistemas de turnos para recibir atención

Se actualizó el digiturno y existe una
aplicación desde la cual el usuario puede
solicitar su turno desde su celular.

SOPORTE/EVIDENCIAS

Se evidencia en la página WEB Institucional el boton de "Trámites y Servicios" en el cual se
consolida el portafolio de servicio al ciudadano, dirigido a la atención sobre los siguientes
aspectos:
1. Conexión Residencial y No residencial 2. Conexión Transitoria
3. Conexión Proyecto 4. Matricula para Empresas de Televisión por cable – CATV 5.
Circuitos cerrados de cámaras de vigilancia CCTV 6. BTS, Antenas, Armarios Telefónicos,
Proyectos de Telecomunicaciones. Ademas, se evidencia además el servicio de nuevas
conexiones express.
El seguimiento de la página WEB es
realizado por la Ing. Maria Eugenia Guevara contratista de la Oficina Planeación y Sistemas,
por lo anterior, se considera desarrollado a satisfacción este Item.

100%

Se evidencia que existe el procedimiento Gestión Atención PQRs, el cual se encuentra
registrado en el proceso misional de comercialización, bajo la responsabilidad de la
Subgerencia Comercial.

100%

Se evidencia encuesta sobre el Nivel de Satisfacción del Usuario(NSU), con el propósito de
conocer la percepción de los usuarios que contactan los canales de atención de la entidad,
sobre la atención de los negocios distribuidor y comercializador en el año 2018, para
considerarlas en la toma de decisiones y en la mejora de los procedimientos y servicios.
Además, se evidencia que se realiza la calificación de la atención del servicio de manera
permanente a través del digiturno, por lo tanto, este item se encuentra aplicado con
conformidad.

100%

El dia jueves 30 de julio del presente se recibe informe de actividades de atención al cliente
1er semestre 2020, realizado por el profesional Oscar Narvaez quien manifiesta que, para
atender las necesidades y expectativas de los usuarios en epoca de pandemia se realizó un
plan de contingencia liderado por la Subgerente de Gestión Energética, para dar trámite a
más de 1.600 derechos de petición que se encontraban en curso. Este plan de contingencia
cuenta con la ayuda de 13 abogados, para lo cual se conformaron 4 grupos integrados por 1
judicante, 1 técnico especializado, 1 abogado líder y 4 abogados de soporte, a los cuales se
les repartió en partes iguales los derechos de petición para dar trámite de respuesta.
De otra parte, la línea 115 colapso por la cantidad de llamadas presentadas
por lo tanto, se ampliaron las troncales con el fin de recibir un mayor número de llamadas,
puesto que, de 30 llamas recepcionadas se pasó a 100 llamadas. Por ultimo a partir del 01
de julio del año en curso se habilitó la atención presencial al usuario en la Sede Bombona,
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad decretados por el gobierno nacional y
se viene atendiendo en una jornada de 7.30 am a 2pm. Un promedio de 200 usuarios al día,
por todo lo descrito anteriormente este Item queda desarrollado a satisfacción.

Seguimiento

Subgerencia ComercialGestión Clientes

Jan-20

Mar-20

Soporte y Actualización

Oficina Planeación y
Sistemas

Jan-20

Mar-20

Subgerencia ComercialGestión Clientes

Jan-20

Mar-20

Se evidencia en la sede de atención al cliente Bombona que se cuenta con un orientador
para la radicación de PQRs verbales y en la ventanilla de atención se evidencia un hablador
(aviso) que anuncia los requisitos necesarios para cambios de datos básicos, de igual
manera se orienta para el uso de las PQRs escritas a través del formulario consignado en la
página WEB. Por otra parte, la capacitación para el fortalecimiento de los canales de
atención de acuerdo a memorando remitido por la División Administrativa se encuentra en
por lo tanto, este item se encuentra aplicado con conformidad.

100%

Subgerencia ComercialGestión Clientes

Jan-20

Mar-20

Se evidencia la publicación en la página WEB del tiempo de atención y trámite de la solicitud
de PQRs; sin embargo en la parte de trámites y servicios no se puntualiza el tiempo de
atención.

100%

Subgerencia Gestión
Energética, Subgerencia
Administrativa y Financiera y
Subgerencia comercial.

Jan-20

Mar-20

Se evidencia la publicación de horarios en la sede Bombona y de acuerdo al decreto 0290
del 31 de julio 2020, se atiende con pico y cedula.En este item cabe aclarar que las otras
sedes no se encuentran habilitadas para atención al usuario teniendo en cuenta la situación
de Estado de Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional. Por lo anterior se considera la
aplicación con conformidad de este item.

100%

Descripción de la dependencia, nombre y cargo del
trabajador a quien se debe dirigir las PQRS

Esta información se evidencia a través de la
pagina web de CEDENAR y en las sedes se
cuenta con un orientador.

Capacitación Permanente, para el
fortalecimiento de los canales de
atención.

Publicar en un lugar visible al ciudadano, el tiempo de
entrega de cada trámite o servicio.

Se realiza a través de la cartelera

Publicar en un lugar visible al ciudadano, horarios y
puntos de atención.

Publicación de horarios y puntos de
Se cuenta con la publicación de horarios en
la sede bombona; sin embargo hace falta la
atención en las oficinas de Redes, CAD,
Subgerencia Gestión Energética y
publicación de horarios en la Subgerencia
Gestión Energética, Tesoreria, CAD y Redes.
Tesoreria.

Actualización

100%

100%
Se evidencia: 1 . Digiturno actualizado y en funcionamiento. 2. Instructivo en la página web
para el uso de la APP digiturno a través de celular, por lo anterior, este item se encuentra
desarrollado a conformidad.

NOTA: Este mecanismo corresponde a un componente del Plan Anticorrupción y aplica de acuerdo al decreto 2326/2009 por medio del cual se establece el Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano, por lo tanto
desde la Oficina de Control Interno desarrolló la sensibilización de este tema en las oficinas pertinentes, con el fin de consolidar el formato "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano"

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

Firma:________________

Revisó y aprobó:

Subgerencia Comercial - Dra. Nury Fierro Reyna - Profesional Especializada Atención
Clientes.

ADECUADO

100%

CONCLUSIÓN GENERAL: Las mejoras planteadas para las actividades que se estipulan de acuerdo a la metodologia del DAFP para este seguimiento, se encuentran desarrolladas con un nivel
de cumplimiento del 100%, por lo tanto, es posible manifestar que la estratégia de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se encuentra con conformidad a lo estipulado dentro
de este componente del Plan Anticorrupción.
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FOR-CI-GCI-007
VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y
realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo a cada categoria.

COMPONENTE: ESTRATÉGIA MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero 2021

RESPUESTA / EVIDENCIA

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 2020.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LEY 1712/2014
Actividades Generales DAFP

Situación Actual

Mejora

Responsable

Fecha de
Inicio

OBSERVACIONES
Fecha Final
Se evidencia a través de la página Web de la empresa, la publicación del Contrato de
Condiciones Uniformes en la sección de Transparencia, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

Ubicar en un lugar visible para la ciudadania
información actualizada sobre: Derechos de
los usuarios.

Los derechos de los usuarios se
encuentran descritos en el
Contrato de Condiciones
Uniformes, el cual se entrega
con las nuevas conexiones, e
igualmente se encuentra
publicado en la pagina Web.

Actualización

Subgerencia Comercial,
Subgerencia Gestión
Energetica, Subgerencia
de Distribución y
Generación y Subgerencia
administrativa y Financiera

Jan-20

100%

Mar-20

Se evidencia a través de la página Web de la empresa, la publicación de la descripción de
trámites y servicios de manera actualizada, por lo tanto, este item presenta conformidad.

Ubicar en un lugar visible para la ciudadania
información actualizada sobre: Descripción
de trámites y servicios de la empresa.

Se encuentran publicados en la
pagina Web de CEDENAR S.A
E.S.P, igualmente en las
brigadas moviles se socializan.

Actualización

Subgerencia Comercial

Jan-20

100%

Mar-20

Se evidencia la señalización del área de comunicaciones, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

Adecuar espacios fisicos de acuerdo a la
normatividad y señalización de las áreas de
trabajo.

Los espacios físicos que
prestan atención al público se
encuentran con la señalización
de las áreas de trabajo
correspondiente, excepto el
área de comunicaciones.

Señalizar el área de
comunicaciones

Subgerencia
Administrativa y FinancieraDivisión Administrativa

Jan-20

100%

Mar-20

Se evidencia a través de la página Web formato actualizado para el diligenciamiento de PQRS,
por lo tanto, este item presenta conformidad.

Diseñar formato electrónico para presentar
PQRS

Se cuenta con un procedimiento
para el trátamiento de las
PQRS, debidamente soportado
con los formatos necesarios
para el cumplimiento, estos se
encuentran públicados en la
pagina Web de CEDENAR S.A
E.S.P

Actualización

Subgerencia Comercial

Jan-20

100%

Mar-20

La mejora en la adecuación de espacios fisicos se evidencia en la sede de la Subgerencia de
Gestión Energética; sin embargo, el Centro de Administración Documental no presenta la mejora
planteada, por lo tanto, se recomienda adecuar el espacio con el propósito de garantizar el acceso
a personas en condición de discapacidad en esta área de atención al público.

Adecuación del acceso para discapacitados
en áreas de atención al público

Adecuar los espacios
fisicos necesarios para
brindar el acceso a
discapacitados en las
áreas de atención al
En las sede central Av. Los
público.
Estudiantes y sede Bombona se
cuenta con la rampa para
discapacitados de acuerdo a la
normatividad; sin embargo la
sede Versalles y el Centro de
Administración DocumentalCAD, no cuentan con el acceso
para discapacitados.

Subgerencia Gestión
Energética y Subgerencia
Administrativa y Financiera

Jan-20

Mar-20

50%

NOTA: Este mecanismo corresponde a un componente del Plan Anticorrupción y aplica de acuerdo a la Ley 1712/ 2014 con el objeto de regular el derecho de acceso a la información pública, sus
procedimientos, garantias y excepciones, por lo tanto desde la Oficina de Control Interno se adelantó esta actividad de sensibilización en las oficinas pertinentes, con el fin de consolidar el formato
"Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública".

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

Revisó y aprobó: Subgerencia Comercial, Subgerencia Gestión Energetica, Subgerencia de
Distribución y Generación y División administrativa.

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

ADECUADO

Firma:________________

Firma:________________

CONCLUSIÓN GENERAL: Las mejoras planteadas para las actividades que se estipulan de acuerdo a la
metodologia del DAFP para este seguimiento, se encuentran desarrolladas con un nivel de cumplimiento del 90 %, por
lo tanto, es posible manifestar que la estratégia de los mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la
información se encuentra con conformidad a lo estipulado dentro de este componente del Plan Anticorrupción en un
nivel de cumplimiento "ADECUADO".
RECOMENDACIONES: Adecuar el espacio del CAD (Centro de Administración Documental) con el propósito de
garantizar el acceso a personas en condición de discapacidad en esta área de atención al público y evitar posibles
sanciones.

90%
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar
seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo a cada categoria.

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO A NOVIEMBRE 2020.
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

Identificar las dependencias responsables de aplicar los
trámites ofertados, la normativa asociada, los requisitos que se
solicitan a los usuarios para acceder a los trámites y servicios,
los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los
horarios de atención.

Las dependencias responsables de los trámites para la prestación del servicio de energia electrica son: La subgerencia de Distribución y
Generación, la Subgerencia de Gestión Energética y la Oficina de Planeación y Sistemas. Los lineamientos normativos que aplica la empresa
para la racionalización de trámites es la Ley 962 del 2005. Los puntos y horarios de atención se encuentran publicados a través de la página
web.

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y sistemas el dia 24
de noviembre del 2020, con las respuestas para este item, las
cuales son acordes a la normatividad asociada, por lo tanto, se
encuentra con conformidad.

Se han registrado e inscrito 4 formatos integrados correspondientes a: suspensión del servicio público, viabilidad y disponibilidad de servicios
públicos, cambio de tarifa de servicios públicos y conexión a los servicios públicos entre los años 2016 y 2017.
Se realizaron las correcciones de acuerdo a los comentarios realizados por el administrador del SUIT de la función pública en cada uno de los
4 formatos cargados para su aceptación y respectiva inscripción con sus respectivos códigos así:

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y sistemas el dia 24
de noviembre del 2020, con las respuestas para este item, las
cuales son acordes a la normatividad asociada, por lo tanto, se
encuentra con conformidad.

Revisar la información que está cargada en el SUIT para
identificar si los trámites y otros procedimientos que se
encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad

Construir el
inventario de
trámites y otros
procedimientos
administrativos

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y sistemas el dia 24 de noviembre del 2020, en el cual relaciona los trámites y servicios
identificados asi:

Se verificó a través de la página WEB los TRÁMITES Y
SERVICIOS https://www.cedenar.com.co/webcedenar/sge/,
evidenciando que se encuentran acorde las caracteristicas
estipuladas en la "Guia para la Racionalización de Trámites y
servicios" del DAFP, por lo tanto, este item se encuentra con
conformidad.

Revisar si los productos identificados corresponden a trámites
(verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas):
inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el
solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y
son oponibles o demandables por el usuario.

Portafolio de
oferta
institucional
(trámites y otros
procedimientos
administrativos)
identificado y
difundido

Se revisó a través del buscador de trámites SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites, de la Función Pública
encontrando 4 registros para CEDENAR S.A. E.S.P.,asi:

A través de la revisión realizada en el buscador de trámites de la
Función Pública y teniendo en cuenta los trámites publicados a
traves de la página WEB de CEDENAR S.A. E.S.P., es posible
evidenciar que en su totalidad los trámites no se encuentran
registrados en el SUIT, por lo tanto, se recomienda a la Oficina de
Planeación y Sistemas actualizar el registro acorde a los trámites
publicados en la página WEB y realizar el registro de la estrategia
anti tramites que deberá ser formulada para la próxima vigencia, tal
como lo estipula el articulo 4 del Decreto 2106 del 2019 y el
articulo 6 de la Ley 962 del 2005.

Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos
administrativos identificados en el inventario se encuentran
registrados en el SUIT

Registrar y
actualizar trámites
y otros
procedimientos
administrativos en el . ¿Se cuenta con la caracterización de usuarios de trámites y
servicios?
SUIT

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y sistemas el dia 24 de noviembre del 2020, con las respuestas para este item, asi:
Si, se cuenta con los trámites relativos a usuarios, los
cuales se encuentran cargados en la página Web de la empresa en cumplimiento de la Creg 080 de 2019 de Atención de PQRs, Cambio de
Comercializador, Suspensión y Reconexión, Compra de Energía Eléctrica, Aprobación de Diseños Eléctricos y Alquiler de Infraestructura, los
cuales pueden ser consultados en dicha página por parte de los usuarios y quien en general lo requiera.

Se verificó en la página WEB de la Empresa lo correspondiente al
cumplimiento de la resolución de la Creg 080 de 2019
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/declaracion-decumplimiento-res-080-2019/
Ademas,
se revisó a través de la herramienta Suite Visión Empresarial que
los usuarios se encuentran caracterizados a través del documento
"Contexto de la Organización y Partes Interesadas", por lo tanto,
se desarrolla este item con conformidad

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y Sistemas el 24 de noviembre del presente, con la siguiente respuesta: Se han registrado e
inscrito 4 formatos integrados correspondientes a: suspensión del servicio público, viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, cambio de
tarifa de servicios públicos y conexión a los servicios públicos entre los años 2016 y 2017, de la siguiente manera:

Se evidencia que el ultimo registro se realizó en el año 2017, por lo
tanto, se considera pertinente revisar las modificaciones y
adiciones para actualizar el registro de trámites en el SUIT acorde
a las necesidades presentadas en la vigencia.

¿Se han registrado y actualizado trámites y otros
procedimientos administrativos en el SUIT, de qué manera?

¿Se ha difundido información sobre la oferta institucional de
Difundir información
trámites y servicios en lenguaje claro y de forma permanente a
de oferta
los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la
institucional de
caracterización, de qué manera?
trámites y otros

Se verificó a través de la página WEB los TRÁMITES Y
SERVICIOS https://www.cedenar.com.co/webcedenar/sge/,
evidenciando que se encuentran acorde las caracteristicas de
divulgación y publicidad estipuladas en la "Guia para la
Durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, en la página web el proceso de nuevas matrículas tuvo publicidad por medio de Banner
Racionalización de Trámites y servicios" del DAFP, por lo tanto,
para que los usuarios realicen su trámite correspondiente en la sección de Trámites y Servicios.
este item se encuentra con conformidad.
A través de memo del 24 de noviembre del presente se informa que, se encuentran en la página web publicados los procedimientos relativos a
trámites relacionados con usuarios, en forma sencilla y clara, en lo que respecta a Planeación y sistemas.

92%

El área de REDES informa a través de memo del 03 de noviembre del presente que, con el fin de posibilitar el acceso a los usuarios dentro de
la emergencia sanitaria, se automatizó el trámite de disponibilidades de energía eléctrica en baja tensión, para ello, se subió el formato de
disponibilidad de energía en baja tensión a la página web de CEDENAR S.A E.S.P., para que pueda ser descargado y diligenciado.
Además, se automatizó, para la recepción y trámite de las PQRS, como otro canal diferente a los ya establecidos, el correo electrónico
institucional redeszonacentro@cedenar.com.co.
Por otra parte, a través de memo del 04
de noviembre del presente se informa que, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, la Subgerencia de Gestión
Energética en concordancia con las instrucciones Gerenciales acordes con las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y con el
objeto de dar continuidad y garantizar la atención de solicitudes de nuevas conexiones (matrículas) del servicio de energía eléctrica, enfoco su
atención a través de la página web de CEDENAR S.A. E.S.P. creando el correo nuevasconexiones@cedenar.com.co y un número de celular
exclusivo y dedicado para su trámite.
Los ajustes que se hicieron para lograr una mejor atención al cliente fueron los siguientes:
Se publico inicialmente un banner en la página web de CEDENAR S.A.E.S.P. para dar a conocer el procedimiento a seguir para el tramite de
una nueva conexión (figura 1)

Para facilitar y agilizar el tramite de las solicitudes de nuevas conexiones se publico un segundo banner y se incorporó a este, un formulario
para que desde la pagina web de CEDENAR S.A E.S.P. se pueda realizar el tramite de la solicitud adjuntando directamente los documentos
soporte (Figura 2 y Figura 3)

Priorización
participativa de
Trámites a
racionalizar

Con base en el análisis de las siguientes variables:
1.
Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a
su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de
conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del
servicio a los ciudadanos. 2. Analizar e identificar los trámites
de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las
auditorías externas.
Identificar trámites
3. Identificar los trámites de mayor tarifa para los
de alto impacto y
usuarios.
priorizar
4. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites
más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la
competitividad, etc.
5.
Identificar los trámites que generan mayores costos internos en
su ejecución para la Empresa. ¿ cuales son los trámites que
se priorizan para racionalizar en la vigencia y cuales son los
impactos y beneficios esperados?

Se asignó la cuenta de correo electrónico de nuevas conexiones para la aceptación de las solicitudes a través de la página web a nivel del
Departamento, asesorando al solicitante mediante instructivos para facilitar el ingreso al link de trámites y servicios y tramitar la respectiva
conexión.
Se capacitó al equipo de trabajo para atender las solicitudes en línea a través de la pagina web de CEDENAR S.A. E.S.P.
Se asignó una línea telefónica de celular para asesorar al cliente, en cuanto al trámite requerido.
En coordinación con el área del Centro Técnico se ejecuta la orden de trabajo de la instalación, verificando que el cliente quede instalado el
servicio de energía.
Se estableció un procedimiento interno para organizar el trámite de la información y los responsables de cada actividad.

De conformidad con lo dispuesto en la estrategia de
racionalización de trámites estipulada en el Plan Anticorrupción de
CEDENAR S.A. E.S.P., es posible evidenciar que la información
relacionada por parte de la Subgerencia de Gestión Energética y el
área de REDES es acorde a sus lineamientos porque seE12:G16
cumplen las fases de racionalización; sin embargo, no se evidencia
la actualización de estos ajustes en el SUIT, por lo tanto, se
recomienda coordinar con la Oficina de Planeación y Sistemas lo
pertinente para la actualización de la racionalización de trámites
efectuada en la vigencia.

92%

Hasta mediados del mes de junio de 2020, el trámite de las solitudes realizadas por los usuarios de los diferentes municipios del
departamento de Nariño la realizo personal de la División de Perdidas Nuevas Conexiones en Pasto. Posterior a esa fecha el trámite se
recepciona en el correo de nuevascoenxions@cedenar.com.co y se distribuye al personal responsable de nuevas conexiones en las Zonas y
Seccionales a excepción dl Municipio de Tumaco por inconvenientes de covid-19.
Impactos:
Al comienzo de la emergencia económica, social y ecológica se presentó una disminución de las solicitudes de conexión por parte de la
comunidad a partir de la cuarta semana del mes de marzo de 2020 y se acentúo principalmente en el mes de abril de 2020, reactivándose en
el mes de mayo hasta la fecha (Cuadro2)
Cuadro 2 Evolución de Nuevas Conexiones Año 2020
Fuente SICPRO

Perspectivas:
La perspectivas que se tienen con base a la atención de nuevas conexiones a mediante el canal virtual establecido en la web de CEDENAR
S.A. E.S..P. son las siguientes:
Fortalecer la atención de solicitudes de nuevas conexiones a través de la web facilitando el acceso y requisitos.
Una vez superada la emergencia económica, social y ecológica, continuar con la atención personalizada de los usuarios con las medidas y
protocolos de bioseguridad para estos casos y continuar fortaleciendo y educando a los usuarios para el trámite virtual de las solicitudes.

¿Se encuentra formulada la estrategia de racionalización de
trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la
política de racionalización de trámites?

A través de la herramienta Suite Visión Empresarial, es posible evidenciar como documento interno de la Oficina de Planeación y Sistemas el
Plan Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P., en el cual se encuentra registrada la Estrategia de Racionalización de Trámites de la
Empresa.

A través de la herramienta Suite Visión Empresarial, es posible
evidenciar como documento interno de la Oficina de Planeación y
Sistemas el Plan Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P., en el
cual se registra la Estrategia de Racionalización de Trámites de la
Empresa, la cual es acorde a los lineamientos del documento
"Guia para la Racionalización de Trámites del DAFP", por lo tanto,
este item se desarrolla con conformidad.

Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT la estrategia de racionalización de trámites

Se revisó a través del buscador de trámites SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites, de la Función Pública sin
encontrar resultados.

Se revisó a través del buscador de trámites SUIT
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites, de la
Función Pública sin encontrar resultados actuales, por lo tanto, se
recomienda realizar el respectivo registro de la Estrategia de
Racionalización de Trámites acorde a lo estipulado en el articulo 4
del Decreto 2106 del 2019.

¿Se han Implementado mejoras en los procesos que soportan
la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los
recursos con los que cuenta la Empresa y los resultados de la
conuslta ciudadana, los asociados a los trámites y otros
procedimientos administrativos?

Si, se evidencia que se han automatizado los trámites para las disponibilidades de energía eléctrica en baja tensión, en este caso, se subió el
formato de disponibilidad de energía en baja tensión a la página web de CEDENAR S.A E.S.P, para que pueda ser descargado y diligenciado Se verificó a través de la página WEB las mejoras planteadas por
el área de REDES y la Subgerencia de Gestión Energética, por lo
por los usuarios facilmente, logrando optimizar el servicio. De igual manera, se realizó la automatización para la recepción y trámite de las
tanto, este item se encuentra con conformidad.
PQRS del área de REDES a través del correo electrónico institucional redeszonacentro@cedenar.com.co, logrando la reducción de tiempos
en la entrega y respuesta de PQRS. Finalmente, se optimizo y automatizó a través de la página web el proceso de nuevas matrículas.

¿Se amplia la cobertura y accesibilidad de los canales de
servicio para la prestación de los trámites?

Si, para ampliar la cobertura en epoca de emergencia sanitaria se asignó la cuenta de correo electrónico de nuevas conexiones para la
aceptación de las solicitudes a través de la página web a nivel del Departamento de Nariño, asesorando al solicitante mediante instructivos
para facilitar el ingreso al link de trámites y servicios y tramitar la respectiva conexión.
Ademas, se
asignó una línea telefónica de celular para asesorar al cliente, en cuanto al trámite requerido.

Se verificó a través de la página WEB las mejoras planteadas por
el área de REDES y la Subgerencia de Gestión Energética, por lo
tanto, este item se encuentra con conformidad.

¿Se implementan mejoras tecnológicas en la prestación del
trámite?

Si, se realizó la creación de correos institucionales y formatos para nuevas conexiones tendientes a garantizar la continuidad de la prestación
del servicio de energia electrica.

Se verificó a través de la página WEB las mejoras planteadas por
el área de REDES y la Subgerencia de Gestión Energética, por lo
tanto, este item se encuentra con conformidad.

Formular la
estrategia de
racionalización de
trámites

Estrategia de
racionalización
de trámites
formulada e
implementada

Implementar
acciones de
racionalización
administrativas

Implementar
acciones de

100%

acciones de
racionalización
que incorporen el ¿ Se garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en
uso de tecnologías línea?
de la información
y las
comunicaciones
¿ Se implementar herramientas o mecanismos para compartir
información entre sistemas de información o entre entidades?

¿Se realizan campañas de difusión sobre los beneficios que
obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os)
trámite(s)?
Cuantificar el
impacto de las
acciones de
racionalización
para divulgarlos a
¿Se utilizan mecanismos de medición respecto a la
la ciudadanía
satisfacción del usuario sobre los trámites y servicios ofertados
por la Empresa?

Resultados de la
racionalización
cuantificados y
difundidos

Si, se realiza permanentemente la actualización de la página WEB, garantizando la prestación del servicio de energia electrica.

Se verificó a través de la página WEB las mejoras planteadas por
el área de REDES y la Subgerencia de Gestión Energética, por lo
tanto, este item se encuentra con conformidad.

Si, se cuenta con un esquema de información el cual se desarrolla a través de diferentes mecanismos, presencial desde las oficinas de
atención al cliente de Bombona y Av los Estudiantes y virtual con la permanente actualización de los medios de comunicación como son:
Intranet, Página WEB, radio difusión, redes sociales y contac center entre otros.

Se verificó a través de la página WEB, lo descrito en este item, por
lo tanto, se encuentra con conformidad.

Si, se realizan a través del esquema de comunicación ejecutado por el área de comunicaciones a traves de diferentes mecanismos como son: Se verificó a través de la página WEB, lo descrito en este item, por
Intranet, Página WEB, radio difusión, redes sociales,contac center y televisión entre otros.
lo tanto, se encuentra con conformidad.

Se verificó a través de la página WEB los TRÁMITES Y SERVICIOS https://www.cedenar.com.co/webcedenar/sge/, evidenciando que se
encuentran acorde las caracteristicas estipuladas en la "Guia par+F25a la Racionalización de Trámites y servicios" del DAFP, por lo tanto,
este item se encuentra con conformidad.E12:G16

Se verifico a través de la herramienta Suite Visión Empresarial la
Encuesta N.S.U., sin embargo, corresponde a la desarrollada en el
año 2018, por lo tanto, se recomienda adelantar la encuesta NSU
de la presente vigencia , tendiente a elaborar estrategias que
permitan mejorar la imagen institucional.

¿Se realizan campañas de difusión y estrategias que busquen
la apropiación de las mejoras de los trámites en la atención al
público y se informe sobre los beneficios a los usuarios?

Si, se realizan campañas para publicar información relevante de la Empresa incluida la información sobre trámites y servicios, la cual se
Se verificó a través de la página WEB, lo descrito en este item, por
desarrolla a traves de diferentes medios de comunicación como por ejemplo Página WEB, redes sociales, contac center, radio difusión, totem
lo tanto, se encuentra con conformidad.
digitales, prensa y Tv entre otras, con cobertura departamental.

¿Cuáles son los criterios de supresión de información física,
para asegurar que se elimina cuando ya no se hace útil?

Antes de realizar un proceso de eliminación documental, se debe tener en cuenta el tiempo de permanencia o utilidad de los documentos en
las Tablas de Retención Documental TRD de cada oficina, mismas que han sido elaboradas por el personal del CAD junto con cada líder de
proceso, una vez verificado el tiempo de retención y su posible eliminación, se realiza una acta de reunión para verificar la relación de los
documentos a eliminar con el jefe de cada oficina y con el personal de archivo responsable del área, para que dé su visto bueno y se proceda
a realizar la eliminación, una vez realizado este proceso, se realiza un acta de eliminación y se procede a eliminar la documentación.

Realizar
campañas de
apropiación de las
mejoras internas y
externas

¿Se conserva la información bajo condiciones de seguridad
para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado fraudulento, de qué manera?

La División Administrativa informa a través de memo del 19 de agosto del presente que, la información física y digital se conserva en el Centro
de Administración Documental CAD de forma segura, utilizando diferentes medidas de prevención que impiden su adulteración, perdida,
consulta y uso o acceso no autorizado, como son: formato de registro de control acceso físico archivos (personal externo a la oficina CAD),
formatos de hojas de ruta de correspondencia interna y externa, formato de solicitud consulta o préstamo de documentos del archivo central,
además, las instalaciones de la oficina cuentan con sistemas de alarmas, para el ingreso de personal hay puestas con seguridad y con
señalizaciones para restricciones a personal no autorizado, para la documentación de correspondencia que se recibe y se envía se tiene un
gabinete bajo llave, y el lugar de conservación de los documentos son óptimos.
Para la seguridad y conservación de la información digital, se tiene el software de gestión documental Docunet, el cual permite otorgar roles y
permisos a los usuarios del sistema, teniendo como Súper Usuarios a dos funcionarios de la oficina, el Técnico I CAD y el Técnico CAD,
personal capacitado que dentro de la administración del sistema y dentro de sus funciones, tiene como responsabilidad el buen manejo de la
información. Este sistema cuenta con sistemas de seguridad como contraseñas, consulta de roles, otorgamiento de roles, auditorias de
logueo, auditorias de consultas, entre otros, que permiten tener control sobre las acciones que cada usuario tiene dentro del sistema.

Se evidencian archivos documentales y fotográficos, con los
cuales se soporta lo descrito por la División Administrativa, por lo
tanto, se encuentra este item con conformidad.

Se evidencian documentos soportes de las acciones descritas por
la División administrativa, por lo tanto, este item se encuentra con
conformidad.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

ADECUADO

94%

Firma:________________

Revisó y aprobó: Subgerencia Gestión Energética, Subgerencia Distribución y Generación, División Administrativa (CAD) y Oficina
Planeación y Sistemas.

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

92%

Firma:________________

CONCLUSIÓN GENERAL: Se determina en términos generales la adecuada implementación de la estrategia
anti trámites con un nivel de cumplimiento del 94%, teniendo en cuenta que los trámites racionalizados
cumplen con las fases de racionalización estipulados en el Plan Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P., y
las mejoras planteadas se cumplen satisfactoriamente; sin embargo, con el propósito de dar cumplimiento
normativo se recomienda:
• Actualizar el registro de los trámites racionalizados en el Sistema Único de Información de Trámites, toda vez
que la norma exige que los sujetos obligados tendrán que actualizar la información en el SUIT dentro de los
tres (3) días siguientes a cualquier variación.
• Realizar el registro de la estrategia anti trámites en el SUIT.
• Publicar a través de la página Web el Plan Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las activ idades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso f rente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la inf ormación y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al
cumplimiento de las activ idades planteadas de acuerdo a cada categoria.

COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO A NOVIEMBRE 2020.
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

¿Se ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de
interés atendidos?

En el Sistema Comercial se encuentra la base de datos de los 460.000 usuarios atendidos en todo el Departamento.

Se ev idencia a trav és de la herramienta Suite Visión Empresarial el documento contexto
de las partes interesadas, ademas, se v erif ica la inf ormación a trav és del Inf orme de
Gestión 2019, por lo tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

100%

Se realizan a trav és de la encuesta Niv el de Satisf acción del Usuario, que en el momento presenta un 82% de satisf acción.

Caracterización
usuarios y medición
de percepción

Formalidad de la
dependencia o área

Procesos

¿Se determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del
cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de
cara al ciudadano?

Se puede determinar a trav és de la calif icación otorgada por los usuarios en el momento de la atención.

¿Se cuenta con una dependencia o área f ormal encargada de recibir,
tramitar y resolv er las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos f ormulen?

Si, en este momento de emergencia sanitaria se trabaja v irtualmente a trav és de la linea 115 se atienden PQRS v erbales, a trav és de la página Web y
Correos Institucionales se atienden PQRS escritas. Se cuenta con 14 colaboradores para atender Contac Center Linea 115 y para PQRS escritas 16
Abogados y 1 Técnico.

Se ev idencia a trav és inf orme presentado por el área responsable de la Gestión Atención
al Cliente, por lo tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

30%

100%

Se ev idencia f ormato con la programación de turnos para la atención y se v erif icó de
manera presencial la Gestión Atención a clientes y usuarios, por lo tanto, este item se
encuentra con conf ormidad.

100%

¿La dependencia o área de atención al Cliente es la encargada de dar Si, en lo ref erente a la subgerencia Comercial se atiende de manera presencial en la sede Bombona, se cuenta con un orientador y 8 modulos para atención
Se ev idencia f ormato con la programación de turnos para la atención y se v erif icó de
orientación sobre los trámites y serv icios de la entidad?
al cliente, para la Subgerencia Gestión Energetica se realiza a trav és de la página WEB y para la Subgerencia de Generación y Distribución se ha establecido manera presencial la Gestión Atención a clientes y usuarios, por lo tanto, este item se
un correo electronico Institucional para la atención de daños y disponibilidad de energia.
encuentra con conf ormidad.

100%

¿Se cuenta con una Política de Transparencia, Participación y
atención al Ciudadano y se incluy e en el Plan Estratégico
Institucional?

Si, se cuenta con el Manual de Transparecia que hace parte del Código de Ética de la Empresa.

¿En los Comités de Gerencia se incluy en temas relacionados con la
atención al Ciudadano?

Si, se realizó el 21/05/2020 una mesa de trabajo con la SSPD, se trataron temas relacionados con los canales de comunicación, la f acturación y por
menores de atención al usuario en tiempo de pandemia.

¿Se cuenta con procesos o procedimientos de atención al ciudadano
documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y
denuncias, trámites y serv icios)?

Si, se encuentran actualizados el proceso y los procedimientos en la herramienta Suite Visión Empresarial.

¿Se aplica el procedimiento para las peticiones incompletas?

Si, cuando llegan por ejemplo Derechos de Petición sin código interno, se procede a inf ormar al usuario y se queda atentos a resolv er sus dudas e
inquietudes.

¿Se han ef ectuado ajustes o mof if icaciones para garantizar la
accesibilidad a los espacios f ísicos?

Atención incluy ente
y accesibilidad

Se ev idencia a trav és de la herramienta S.V.E., Inf orme NSU 2018, se considera
oportuno realizar una actualización de este item, teniendo en cuenta que es importante
conocer las percepciones del ciudadano f rente a la prestación del serv icio, tendiente a
elaborar estrategias que permitan mejorar la imagen institucional.

¿Se determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del
cliente o usuario, con respecto a los productos o serv icios of recidos
y si estos cumplen sus expectativ as?

¿Se han implementado acciones para garantizar una atención
accesible, contemplando las necesidades de la población con
discapacidades como:
- Visual
- Auditiv a
- Cognitiv a
- Mental
- Sordoceguera
- Múltiple
- Física o motora?

100%

Se ev idencia acta de reunión, por lo tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

100%

Se ev idencian el procesos Gestión Atención al Cliente en el cual se detallan los
procedimientos de atención al ciudadano. Encontrando este item conf orme.

100%

Se ev idencia archiv o excel con los registros que se consolidan en este documento como
herramienta de trabajo, por lo tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

100%

Se ev idencian rampas diseñadas para brindar el acceso a personas con discapacidad
f isica, por lo tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

100%

Si, existen señalizaciones y se realizó una rampa para acceso a personas con discapacidad f isica.

Se considera pertinente implementar acciones para garantizar una atención accesible,
contemplando las necesidades de la población con discapacidades como:
- Visual
- Auditiv a
- Cognitiv a
- Mental
- Sordoceguera
- Múltiple
Para
desarrollar lo anterior, seria oportuno hacer uso de las herramientas gratuitas de
accesibilidad que
of rece el Ministerio TIC como el sof tware lector de pantalla y el centro
de relev o

Se han implementado acciones para discapacidad f isica o motora con la atención prioritaria.

¿Se cuenta con mecanismos de atención especial y pref erente para
Si, existe una f ila pref erencia para embarazadas, discapacitados y adulto may or.
inf antes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños,
niñas, adolescentes, adulto may or, en general de personas en estado
de indef ensión y o de debilidad manif iesta?
¿Se cuenta con un sistema de inf ormación para el registro ordenado
Si, a trav és de la página WEB institucional
y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?

¿El sistema de inf ormacióon para el registro ordenado y la gestión de
peticiones, quejas, reclamos y denuncias incorpora los siguientes
criterios?
- Existe un responsable(s) de la administración del Sistema.

Se ev idencia a trav és de la herramienta Suite Visión Empresarial el documento Código de
Ética, Buen Gobierno Corporativ o y Manual de Transparencia 2020, por lo tanto, este
item se encuentra con conf ormidad.

90%

Se v erif icó señalización en las áreas de atención al cliente, por lo tanto, este item se
encuentra conf orme.

100%

Se ev idencia que se maneja un sistema de inf ormación para el registro ordenado y la
gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, el cual se encuentra publicado a
trav és de la página WEB, por lo tanto, este item se encuentra conf orme.

100%

Se ev idencia la ultima actualización desarrollada el mes de junio del presente,
correspondiente a los f ormularios con av iso de Protección de Datos Personales, por lo
tanto, este item es conf orme.

100%

Se ev idencian pantallazos de las plataf ormas que permiten adjuntar archiv os, por lo
tanto, este item es conf orme.

100%

Si, existe un administrador del sistema que adelanta la creación, actualización y seguimiento de las solicitudes que los dif erentes colaboradores solicitan para
la página WEB.

Se presenta la ultima actualización desarrollada el
mes de junio del presente.
Se ev idencia f ormularios con av iso de PDP
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.cedenar.com.co%2Fwebcedenar%2Fpqrs%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.cedenar.com.co%2Fwebcedenar%2Fsge%2F

Permite adjuntar archiv os y /o documentos

Para adjuntar archiv os se manejan 2 plataf ormas: Wordpress para archiv os liv ianos y se apoy a con la plataf orma Cpanel que es la plataf orma donde se
encuentra alojada la página WEB y permite cargar archiv os como wordpress, Cpanel permite modif icar el código de la página cuando se requiere.

Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el
cual quiere recibir la respuesta

En el caso de las PQRS aparece un mensaje al usuario inf ormando que las peticiones se encuentran cargadas y que por correo recibira su respuesta
oportunamente.
En caso de los trámites y serv icios la Subgerencia de Gestión Energética contacta al usuario por medio de celular o correo electronico, con el f in de
adelantar el procedimiento de matriculas.
El usuario tan pronto termina de llenar su registro, el f ormulario arrojará el siguiente mensaje que está programado en Wordpress para que llegue al
correo de la siguiente manera : "Gracias por ponerte en contacto con CEDENAR S.A. E.S.P, su requerimiento y a se encuentra con nuestra área encargada,
recuerda que toda solicitud será atendida y tramitada dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la f echa de su presentación de acuerdo a lo
establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes."

Se ev idencia a trav és de la página Web un mensaje en el cual se inf orma a clientes y
usuarios que, el trámite o solicitud será atendida dentro de lo terminos legales v igentes e
inf ormando el medio electronico por el cual se env iará la respuesta, por lo tanto, este
item presenta conf ormidad.

100%

Permite la protección de los datos personales de los usuarios

Los f ormularios establecidos para PQRS y Matriculas contienen el anuncio de Protección de Datos Personales.

Sistemas de
inf ormación

100%

Se ev idencian a trav és de la página Web circulares con inf ormación al respecto, por lo
tanto, este item se encuentra con conf ormidad.

100%

Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y
denuncias, que ingresan por los div ersos medios o canales

Si, existe la centralizacion a trav es del correo electronico Notif icacioneselectronicas@cedenar.com.co y en la Subgerencia comercial realizan la clasif icación
de las PQRs.
Se ev idencia publicaciones de circulares al respecto.

Cuenta con un enlace de ay uda en donde se detallen las
características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de
solicitud.

Existe un mensaje del enlace de las PQRS manif iesta que: Señor Usuario(a):
Su solicitud sera atendida y tramitada dentro de los 15 días hábiles,
contados a partir de la f echa de su presentación de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, nuestros colaboradores
estarán en contacto con usted en el menor tiempo posible.
Existe
mensaje para Trámites y serv icios que manif iesta: Señor Usuario(a): Su solicitud sera tramitada como una Conexión Express, anexar unicamente copia de
su cedula. Una v ez terminada la Emergencia Económica, Social y Ecológica, debe aportar los requisitos establecidos para cada solicitud, consultarlos en las
carpetas abajo relacionadas.
Más inf ormación al celular
3128262526 o 3148146139 en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
En la parte inf erior del f ormulario se cuenta con carpetas que orientan según la
Se v erif icó a trav és de la página Web que existe mensaje de enlace de PQRS y
necesidad de la matricula con los requisitos correspondientes.
Trámites y serv icios, con un enlace de ay uda en donde se detallen las características,
requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud, por lo tanto, este item se
encuentra conf orme.

Emite mensaje de f alla, propio del aplicativ o, indicando el motiv o de
la misma y la opción con la que cuenta el peticionario.

Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición,
queja, reclamo y denuncia

En el momento no se permite el seguimiento del ciudadano a la PQRS; sin embargo, los abogados de la Subgerencia comercial se contactan con el usuario
por celular para llev ar el seguimiento y atienden la solicitud de manera oportuna.

No se ev idencia registro de llamadas.

Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias

Si, se realiza monitoreo a trav és dela herramienta Goglee Driv e.

Asigna único y consecutiv o número de radicado de PQRS y otras
comunicaciones of iciales, independiente del canal de ingreso
(presencial, telef ónico, correo electrónico, web, etc)

La subgerencia Comercial asigna el número de radicado al recurso de necesidad y la respuesta la env ian al correo electronico del ususario.
La subgerencia de Gestión Energética, por su parte maneja la
clausura de usuarios y notif icaciones por av iso que son publicadas a trav és de la página WEB durante 5 días habiles declarados por ley .

¿Se organiza su inf ormación, trámites y serv icios a trav és de
v entanillas únicas v irtuales?

La atención v irtual se desarrolla a trav és de los f ormularios establecidos para diligencia de PQRs y Trámites y serv icios.

¿Se publica la siguiente inf ormación en lugares v isibles (dif erentes al
medio electrónico) y de f ácil acceso al ciudadano:
- Localización f ísica de sede central y sucursales o regionales
- Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales
- Teléf onos de contacto, líneas gratuitas y f ax
- Carta de trato digno
- Listado de trámites y serv icios
- Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de
peticiones, quejas, reclamos y /o denuncias
- Correo electrónico de contacto de la Empresa.
- Noticias
- Inf ormación relev ante de la rendición de cuentas
- Calendario de activ idades
La entidad publicó en su sitio web of icial, en la sección de
transparencia y acceso a la inf ormación pública:
- Mecanismos para la atención al ciudadano
- Localización f ísica, sucursales o regionales, horarios y días de
atención al público
- Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de
trato digno)
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con
omisiones o acciones de la Entidad
- Inf orme de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de
acceso a la inf ormación

Si, se publica con apoy o de los medios de comunicación.

¿El sitio web cuenta con inf ormación dirigida a dif erentes grupos de
población?

¿En esta época de Estado de Emergencia Sanitaria por COVID- 19,
se actualiza f recuentemente la inf ormación sobre la of erta de
serv icios en los dif erentes canales de atención?

¿Se cuenta con los canales y /o espacios suf icientes y adecuados
para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés?

100%

En el f ormulario se encuentran campos obligatorios y si no son diligenciados le aparece mensaje de error.

No se ev idencia aplicativ o digital para el seguimiento de PQRS.

Publicación de
inf ormación

Se ev idencia a trav és de la página Web anuncio sobre Protección de Datos Personales,
por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

En la página WEB se encuentra la sección de Transparencia y Acceso a la inf ormación, además, se encuentra en la parte de Empresa ¿Quienes somos? La
localización f isica de las sedes y horarios de atención.
Se cuenta con
un Contrato de condiciones unif ormes en el cual se detallan los derechos de los usuarios.
Se ev idencia localización f isica a trav es del siguieny e link de enlace:
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.cedenar.com.co%2Fwebcedenar%2Fquienessomos%2F%231568691232829262e83db-1bec

Se ev idencia a trav és de la página Web mensaje de error que obliga al adecuado
diligenciamiento de los campos obligatorios, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Realizar el seguimiento al estado de las PQRs brinda la oportunidad al ciudadano de
garantizar la atención de sus requerimientos . En los procedimientos digitales para el
tratamiento de PQrs que se manejan a trav és de la página WEB, no se ev idencia la
oportunidad para el ciudadano de hacer seguimiento al estado de sus PQRs, por lo
anterior seria oportuno , para mejorar la atención al ciudadano contar con una herramienta
digital que lo permita.

80%

Se ev idencian pantallazos de las plataf ormas que permiten adjuntar archiv os, por lo
tanto, este item es conf orme.

100%

Se ev idencian los números de radicados en los documentos, por lo tanto, este item se
encuentra conf orme.

100%

Se ev idencia el siguiente enlace: https://www.cedenar.com.co/webcedenar/pqrs/, por lo
tanto, es conf orme.

100%

Se ev idencian las publicaciones a trav és de la página WEB institucional, siendo
conf orme.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web la publicación de la inf ormación solicitada, por lo
tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web la publicación de la inf ormación solicitada, por lo
tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web la publicación de la inf ormación solicitada, por lo
tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web e inf ormes la publicación de la inf ormación
solicitada, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

La inf ormación de la página WEB se encuentra dirigida a todas las partes interesadas (xxxxx ) Ademas, la parte de la inf ormacion sobre suspension del
serv icio se encuentra clasif icada por zonas.

Si, con apoy o de la of icina de comunicaciones se mantiene inf ormación sobre las dif erentes nov edades.
En epoca estado de
emergencia sanitaria se ha f ortalecido la inf ormación del INTRANET, se han publicado dif erentes circulares, el normograma de emergencia, la cartilla de
socialización del Código de Ética y comunicados de SINTRAELECOL, entre otros.

Si, se cuenta con un kiosko de atención al usuario con capacidad para atender 200 o 250 personas y los canales de atención se apoy an con el Área de
Comunicaciones que brinda inf ormación relev ante, ademas se cuenta con las redes sociales de la empresa.

¿ En época de Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, se
han implementado protocolos de seguridad para el serv icio en todos
los canales dispuestos para la atención ciudadana?

¿Se garantiza atención por lo menos durante 40 horas a la semana?

Si, se ha dispuesto la atención presencial en la sede Bombona cumpliendo con los protocolos de seguridad para la atención al ciudadano, entre ellos: Toma
de temperatura, punto de desinf ección con dispensador de gel antibacterial, adv ertencia sobre el uso obligatorio de elementos de protección personal como
tapabocas, lav amanos e instructiv o para lav arse las manos , publicación a trav és de la cartelera sobre las medidas de prev ención del contagio, publicación
de pico y cédula, señalización para el distanciamiento social y rampa para personas con discapacidad f isica.
Ademas, se implementaron protocolos para
atención v irtual al ciudadano, en la página WEB se encuentran v ideos con los protocolos de atención, de igual manera, para la linea 115 se dispusó audios
que orientan sobre los protocolos de atención.
Si, en este momento el horario de atención del Contact Center es de: 7:00 am a 7:00 pm de lunes a sabado. Para PQRS escritas se labora en horario de
7:30 am a 12m y de 2:00 pm a 6 pm de lunes a v iernes.

Se ev idencia a trav és de la página Web e inf ormes la publicación de la inf ormación
solicitada. Además, se realizó una v erif icación presencial de lo descrito, por lo tanto, este
item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web e inf ormes la publicación de la inf ormación
solicitada. Además, se realizó una v erif icación presencial de lo descrito, por lo tanto, este
item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de inf ormes de gestión la inf ormación solicitada. Además, se
realizó una v erif icación presencial de lo descrito, por lo tanto, este item presenta
conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web la publicación de la inf ormación solicitada, por lo
tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de inf ormes de gestión la inf ormación solicitada. Además, se
realizó una v erif icación presencial de lo descrito, por lo tanto, este item presenta
conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de la página Web la inf ormación solicitada la cual se encuentra
publicada en la ley de Protección de Datos Personales, por lo tanto, este item presenta
conf ormidad.

100%

Se ev idencia el soporte de la ultima solicitud al consultor a trav és de correo electronico
env iado por la Dra. Valentina Lopez H, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia soporte de la ultima publicación conf orme a lo solicitado.

100%

Canales de atención

Se tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades Si, existen en el Contact Center 2 turnos para atender de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a sabado.
del serv icio?

Protección de datos
personales

Gestión de PQRSD

Gestión del talento
humano

¿ Se mantiene actualizadó la carta de trato digno al usuario o contrato
de condiciones unif ormes en la que se indiquen sus derechos y los
medios dispuestos para garantizarlos?

Si, existe el Contrato de Condiciones Unif ormes actualizado y publicado a trav és de la página WEB de la empresa.

¿Se dispone de of icinas o v entanillas únicas en donde se realice la
totalidad de la actuación administrativ a que implique la presencia del
peticionario?

Si, pero en este momento por el estado de emergencia sanitaria se brinda en su may oria la atención v irtual.

¿ Se cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y
tiene establecidos lineamientos para la protección y conserv ación de
datos personales?

Si, nuestro lineamiento f undamental se establece en la Ley 1581/2012

¿ Se div ulga la política de tratamiento de datos personales mediante
av iso de priv acidad, en su página web y personalmente al titular en el
momento de la recolección de los datos?

Si, se encuentra publicada en la página WEB Institucional, el av iso de priv acidad se encuentra establecido en los documentos que se requieren en
determinadas activ idades o para determinados trámites de la empresa, textos sugeridos y proy ectados por nuestro consultor de protección de datos
FERSACO. La div ulgación de la politica de datos personales al titular se la realiza de manera escrita, con el propósito de llev ar la trazabilidad de la
inf ormación

¿Se cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de
los datos personales?

Si, en determinadas activ idades se publica de manera v isible a trav és de av isos de manera general y asi obtener la autorización correspondiente. Se
ev idencia soporte de la ultima publicación

¿ Se permite al titular de la inf ormación, conocer en cualquier
momento la inf ormación que exista sobre él en los bancos de datos
de la Empresa?

Si, cuando asi lo requiera el titular la empresa esta presta a otorgar este derecho.

¿Se def inió y publicó un reglamento interno o lineamientos para la
gestión de las peticiones y quejas recibidas?

Si, existe el procedimiento de PQRS v erbales y escritas, se encuentra cargado en el Sistema de Gestión Integrado.

¿ Se inf ormó a los ciudadanos los mecanismos a trav és de los
cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones?

En este momento en el Contact Center se entrega un ID de llamada a trav és del cual el usuario puede realizar el seguimiento.

¿Se cuenta con un f ormulario en su página Web para la recepción de
peticiones, quejas, reclamos y denuncias?

Si, existe en la página WEB un enlace en el cual se despliega un f ormato para registrar PQRS escritas.

En caso de desistimiento tácito de una petición, la empresa expide el
acto administrativ o a trav és del cual se decreta dicha situación

Si, se cuenta con un f ormato de desistimiento el cual es f irmado por la Jef e de Atención al cliente y se encuentra cargado en la herramienta Suite Visión
Empresarial.

¿ Se elabora inf ormes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias con una f recuencia trimestral o may or?.

Son elaborados mensualmente y es presentado a la Subgerente Comercial; sin embargo en el momento no han realizado inf ormes estadisticos teniendo en
cuenta que no se tiene acceso suf iciente al Sistema de Inf ormación Comercial. Para esta activ idad actualmente se llev a un control a trav és de Goglee
Driv e.

¿ Se incluy e en los inf ormes de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis:
- Recomendaciones sobre los trámites y serv icios con may or
número de quejas y reclamos.
- Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el serv icio
que preste la Empresa?
¿ Se cumplen con los términos legales para responder las peticiones
y consultas?

Si, en el inf orme estadistico se registran las causales de may or reclamo, por ejemplo por alto consumo, cambio de datos básicos entre otros y con base en
las estadisticas se toma los correctiv os del caso.
Para las recomendaciones particulares se toma en cuenta los comentarios que se encuentran en
el buzón de sugerencias, por ejemplo no dejar la f actura con el v ecino o que se tenga en cuenta el tiempo oportuno para presentar los soportes de pago y
ev itar las suspensiones, entre otros.

¿ Se da trámite a las peticiones anónimas?

No, porque se requieren los datos completos para la atención de las PQRs; sin embargo cuando se trata de denuncias de robo de energia o casos
relacionados con hurto, se toman medidas de seguimiento para v erif icarlas.

¿ Se cuenta con mecanismos de ev aluación periódica del desempeño
de sus trabajadores en torno al serv icio al ciudadano?

Si, en la ev aluación de desempeño que se aplica a todos los trabajadores de la
empresa, dentro de los indicadores comportamentales de Conocimiento y
Enf oque global y Trabajo en equipo y colaboración, se ev alúa la atención a
los clientes tanto internos como externos.

¿ Dentro de los temas que se incluy eron en el Plan de Capacitación
de la presente v igencia, se tuv o en cuenta todo lo relacionado con la
atención al ciudadano?

Si, de conf ormidad con la encuesta de capacitación aplicada en el año 2020,
quedo consignada y programada la siguiente capacitación; solicitada por las
of icinas de Planeación y Sistemas, Subgerencia Comercial, Subgerencia de Gestión Energética, Zona Sur – Ipiales, Zona Norte – La Unión, Zona Pacif ica –
Tumaco y Div isión Administrativ a.
Tema
general: Atención al Cliente
Tema Específ ico: Calidad de Serv icio
Fecha Programada: Se estima que hasta el mes de nov iembre del año en curso se
logre ejecutar.

La Of icina de Control Interno v igila que la dependencia de serv icio al
ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas
legales v igentes
Control

Buenas prácticas

100%

Se ev idencia a trav és de la herramienta Suite Visión Empresarial el procedimiento
solicitado, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

La activ idad es conf orme a lo requerido.

100%

Se v erif icó a trav és de la página Web la inf ormación descrita, por lo tanto, este item se
enc

100%

Se ev idencia a trav és de la herramienta Suite Visión Empresarial el procedimiento
solicitado, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencian inf ormes presentados en la v igencia anterior, por lo tanto, es oportuno
proy ectar un inf orme sobre las PQRS con una f recuencia minima de 3 meses, con el
propósito de identif icar las PQRs de may or incidencia para la organización.

70%

Se ev idencian inf ormes presentados en la v igencia anterior, por lo tanto, es oportuno
proy ectar un inf orme sobre las PQRS con una f recuencia minima de 3 meses, con el
propósito de identif icar las PQRs de may or incidencia para la organización.

70%

Si, existe un control en el Sistema Comercial que genera alarma antes del v encimiento de los términos.

Lo anterior está sujeto a la disponibilidad de los prov eedores en los temas
requeridos de manera v irtual, la cual hasta la f echa no ha sido incluida en sus
of ertas, por lo tanto, nos encontramos a la espera debido a la situación de la
pandemia.
Se ev idencia memorando env iado el 29/07/2020 por la Dra. Adriana Jurado Jef a Div Administrativ a.
SI, se realiza a trav és de la solicitud de inf ormes y de la ejecución de seguimientos a los mecanismos de atención al ciudadano.

La Of icina de Control Interno realiza un inf orme semestral sobre el
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia
de serv icio al ciudadano

SI, se realiza a trav és del seguimiento al Plan Anticorrupción, en el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano , bajo el criterio de la Ley
1474 del 2011 y del documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano 2015, elaborado por el DAFP.

¿La empresa atiende en jornada contínua?

Si, se garantiza la atención al ciudadano laborando jornada continua en epoca de pandemia de 7:30am a 1:30 pm, en la sede Bombona.

¿La empresa atiende en horarios adicionales?

Se ev idencia la Politica de Proteccion de Datos personales, por medio de la cual se
garantiza este derecho.

Se v erif icó a trav és del sistema e inf ormes, por lo tanto, este item presenta conf ormidad

100%

La respuesta es acorde a los lineamientos del procedimiento, por lo tanto, este item
presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia respuesta en memorando env iado el 29/07/2020 por la Dra. Adriana Jurado
Jef a Div Administrativ a.

100%

Teniendo en cuenta la situación actual de Pandemia, se considera oportuno f ortalecer los
lazos de conf ianza entre
la empresa y los ciudadanos, por lo tanto, es prudente priorizar la capacitación del
personal de atención al cliente en temas normativ os que permitan orientar a la
ciudadanía sobre la inf ormación of icial que le aplica a la empresa, por ejemplo la
f inalidad del Decreto 491 del 2020 y qué
implicaciones tiene f rente a la prestación de los serv icios al ciudadano, para ello, es
posible apoy arse en la Of icina Juridica de la organización.

100%

Se ev idencian inf ormes registrados a trav es de la herramienta Suite Visión Empresarial,
por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencian inf ormes registrados a trav es de la herramienta Suite Visión Empresarial,
por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia a trav és de inf ormes la inf ormación solicitada. Además, se realizó una
v erif icación presencial de lo descrito, por lo tanto, este item presenta conf ormidad.

100%

Se ev idencia programación de turnos publicada en la sede Bombona, por lo tanto, este
item es conf orme a lo solicotado.

100%

Si, se han programado turnos para optimizar la atención al ciudadano.

¿La empresa of reció la posibilidad de realizar peticiones, quejas,
reclamos y denuncias a trav és de dispositiv os móv iles?

Si, es posible hacerlo desde cualquier dispositiv o a trav es del siguiente enlace:
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/pqrs1/

Se ev idencia a trav és de la página Web la publicación de la inf ormación solicitada, por lo
tanto, este item presenta conf ormidad.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

ADECUADO

100%

92%

Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno. Firma:________________

CONCLUSIÓN GENERAL: Las activ idades ev aluadas para determinar el cumplimiento de este componente f ueron en su
may oria desarrolladas con exito, contando con un niv el de cumplimiento ADECUADO, con una calif icación ponderada del
92%.
Revisó y aprobó: Div isión Administrativ a (Talento Humano), Subgerencia Comercial, Of icinas Asesoras: Jurídica, Control Interno y Planeación y Sistemas.
Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

RECOMENDACIONES: Teniendo en cuenta la situación actual de Pandemia, se considera oportuno f ortalecer los lazos de
conf ianza entre la empresa y los ciudadanos, por lo tanto, es prudente priorizar la capacitación del personal de atención al
cliente presencial y v irtual en temas normativ os que permitan orientar a la ciudadanía sobre la inf ormación of icial que le
aplica a la empresa, por ejemplo, la f inalidad del Decreto 491 del 2020 y qué implicaciones tiene f rente a la prestación de los
serv icios al ciudadano, para ello, es posible apoy arse en la Of icina Jurídica de la organización. Asi mismo, es importante
conocer las percepciones del ciudadano f rente a la prestación del serv icio y aún más en época de pandemia, por lo tanto, se
considera oportuno realizar una actualización del NSU, tendiente a elaborar estrategias que permitan mejorar la imagen
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0
23/DIC/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de T rámites, T ransparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo a cada
categoria.

COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 2020.

CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

Si, la empresa cuenta con una dependenica exclusiva para la atecion al cliente, es asi como en la zona Centro se encuentra con la Sede de
¿La empresa cuenta con una dependencia encargada exclusivamente de atención al ciudadano?

Bombona ubicada en la ciudad de Pasto, con siete asesores que atienden a nuestros usuarios en un horario de 7:30 am a 1:30 pam en jornada
continua, en las demas zonas y seccionales tambien existen dependencia exclusivas para la atencion de usaurios.

¿La realización de trámites por parte de los ciudadanos es sencilla?

Si es sencilla dado que los requisitos o documentos estan estandarizados dentro de un manual de procedimientos.

¿La presentación de PQRS por parte de la ciudadanía es sencilla?

través de nuestra pagina web ( escrito ) y a través de nuestro contact center ( T elefonicamente ); inlcuso por medio de redes sociales, facebook,

Si es sencilla, dado que existen diferentes mecanismos para la atencion de las PQR´S, presencial ( Verbal ) en nuestras sedes en ventanillas, a
intagram etc.

¿La empresa facilita al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción
hasta su respuesta?

TRANSPARENCIA
PASIVA

¿La empresa lleva registro de todos los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan
sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo
electrónico etc.?

¿La empresa conoce el número de PQRS que recibe mensualmente?

Si, la empresa tiene mecanismos tecnológicos como OPEN, google Drive, Andreina que facilitan la trazabilidad de las PQR´S

Se evidencia la existencia de las dependencias en las diferentes zonas y seccionales en las cuales se realiza la
atención exclusiva para clientes y usuarios, por lo tanto, este item presenta conformidad.

Se evidencia a través de la página Web diferentes manuales para acceder a los tramites y servicios, por lo tanto, este
item presenta conformidad.

Se evidencia a través de la página Web que existe un mecanismo virtual para el diligenciamiento sencillo de PQRS, por
lo tanto, este item presenta conformidad.

Se evidencia a través de correos e informes de la subgerencia comercial que existen mecanismos virtuales que permiten
llevar la trazabilidad de las PQRS presentadas mes a mes, por lo tanto, este item presenta conformidad.

Si, la empresa tiene registros de todas las solicitudes que nuestros usurios hayan presetando asi por ejemplo en OPEN SMARFLEX se ecnuentran Se evidencia a través de correos e informes de la subgerencia comercial que existen mecanismos virtuales que permiten
todas las solicitudes principalmente las verbales y escritas, en google Drive estan las escritas, y en Andreina las del contact center.

llevar la trazabilidad de las PQRS presentadas mes a mes, por lo tanto, este item presenta conformidad.

Si se configura estadistica de manera mensual, incluso se generan en forma Semanal.

Se evidencia informe presentado por la subgerencia comercial, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

Si, la empresa tiene control sobre los tiempos entre la recepcion y la respuesta en las PQR´S verbales, escritas y contact center, mediante los
¿La empresa conoce el tiempo que se ha tomado para responder a cada uno de los PQRS,

diferentes software.
Se evidencia informe presentado por la subgerencia comercial, por lo tanto, este item presenta conformidad.

solicitudes de información y derechos de petición?
Si,porque dentro de nuestro Sistema de informacion existen el tipo de solucion de accede y no accede.
¿La empresa conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera

Se evidencia informe presentado por la subgerencia comercial, por lo tanto, este item presenta conformidad.

negativa?
Si, en la pagina web si cuenta con los formatos de recepcion de PQR´S

Se evidencia formatos a través de la página Web, por lo tanto, este item presenta conformidad.

¿La empresa cuenta en su página Web con formatos para la recepción de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias?
Si, en la página web se encuentra la opción de pago PSE, diligenciamiento de PQRS y trámite de Nuevas Conexiones

Se evidencia a través de la página Web , que se permite el uso de medios electronicos, tales como: la opción de pago
¿La empresa permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos?

PSE, diligenciamiento de PQRS, trámite de Nuevas Conexiones y correos electronicos entre otros, para acceder a los
tramites y servicios de la empresa, por lo tanto, este item presenta conformidad.

¿La empresa construye en su interior el Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano de manera
participativa, es decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus
trabajadores?

En el mes de marzo del 2020 se aprobó el Plan anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P., el cual fue construido participativamente de acuerdo a las Se evidencian actas de asistencia firmadas y evaluaciones de la capacitación fisicas, por lo tanto, este item presenta
socializaciones realizadas en las diferentes zonas y seccionales en el periodo de del 2019.

conformidad.

En la página Web no se evidencia la publicación del documeto Plan anticorrupción, por lo tanto, se recomienda su
actualización y publicación, teniendo en cuenta el concepto Juridico sobre la aplicación de la Ley 1712 del 2014, en el
cual se estima que, "el articulo 9 de la mencionada ley en el cual se contempla la públicación del plan anticorrupción no
¿La empresa ha publicado en su sitio Web de T ransparencia y acceso a la información el Plan
Anticorrupción?

El documento Plan Anticorrupción se encuentra registrado como documento interno del proceso Planeación Estratégica.

es de obligatorio cumplimiento por parte de la Empresa por no estar directamente relacionado con la prestación del
servicio público que ofrece CEDENAR S.A. E.S.P.; pero que, en aras de la aplicación de principios de transparencia,
publicidad y demás valores pregonados en el código de ética y buen gobierno corporativo, sería adecuado su
publicación".

¿Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de

Se evidencia a través de la página Web la existencia de la sección de T ransparencia, conforme con este item.

"T ransparencia y Acceso a la Información Pública?

Si, toda trabajador nuevo que ingrese a la empresa, recibe inducción general por parte del señor Gerente General, la jefe de la División
Administrativa, el profesional de la oficina de Seguridad Industrial y Desarrollo Humano, la profesional de la oficina de Seguridad y Salud en el

TRANSPARENCIA
ACTIVA

¿T oda persona nueva en la entidad recibe una capacitación introductoria antes del inicio de sus

T rabajo, el profesional de protección de datos y el jefe inmediato. De estas capacitaciones se deja un acta de capacitación firmada por las partes, Se evidencian actas de reunion y asistencia con fecha 21 de febrero del 2020, en la cual consta como objeto del evento:

actividades?

como constancia.

La inducción general a trabajadores nuevos, por lo tanto, este item presenta conformidad.

¿Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las

Si,hay una transferencia efectiva de conocimientos entre la persona que deja el cargo y la persona nueva que llega a la oficina, lo cual se hace

Se evidencia formato de inducción al cargo diligenciado con fecha 18 de marzo del 2019, en el cual se tratan los temas:

nuevas que llegan a desempeñarlos?

mediante una inducción al cargo, de lo cual se deja un acta de capacitación.

Revisión del proceso precontractual y contractual, por lo tanto, este item se encuentra conforme.

¿La empresa ha socializado a sus trabajadores la Ley de T ransparencia y acceso a la información, En el mes de diciembre la Oficina de Control Interno realizó la socializacion virtual de la Ley 1712 del 2014 en las diferentes zonas y seccionales

Se evidencian actas de asistencia firmadas y reportes de quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto, este item presenta

Ley 1712 de 2014?

conformidad.

de la empresa y se aplicó un quiz evaluativo, el cual fue desarrollado a satisfacción.

100%

¿La empresa ha publicado en su sitio Web de T ransparencia y acceso a la información los
minimos obligatorios de publicidad de la ley 1712 del 2014 respecto a:
Se evidencia la publicacion a través de la página Web de los minimos obligatorios que estipula la Ley 1712 del 2014,

La localización física, sucursales o regionales,

por lo tanto, este item presenta conformidad.

horarios y días de atención al público, estructura organizacional, misión, visión, objetivos
estrategicos, informe de gestión,normatividad, noticias, circulares, resoluciones u otro tipo de
actos administrativos expedidos ?

Esta información se encuentra publicada a través de la Contaduria General de la Nación.

Se evidencia que se cumple con el principio de transparencia porque la información sobre presupuesto y su historico se
¿La empresa ha publicado en su sitio Web de T ransparencia y acceso a la información el

publica a través de la CGR; sin embargo, no se evidencia información sobre presupuesto publicada a través de la página

presupuesto vigente asignado y el historico?

Web, por lo tanto, es recomendable compartir la información sobre presupuesto en la sección de transparencia de la
página Web, en cumpimiento a los minimos obligatorios de la ley 1712 del 2014.

Se evidencia la seccion de contratación con la información pertinente a su actividad contractual con invitación pública,
por lo tanto, es conforme.

¿La empresa publica su gestión contractual cuando existe invitación pública?

SEGUIMIENTO ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

¿La empresa hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la

En el mes de diciembre del 2020, la oficina de Control Interno en cumplimiento a su plan de acción adelantó el seguimiento al componente

información pública?

T ransparencia y acceso a la información pública, el informe es posible detallarlo a traves de la herramienta Suite Visión Empresarial.

¿La empresa tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e

El dia 23 de diciembre del 2020, se recibe correo de la oficina Planeación y Sistemas, en el cual se manifiesta no tener conocimiento sobre este

implementada?

tema.

Se evidencian correos electronicos dirigidos desde la Oficina Control interno en el mes de diciembre a las áreas:
Subgerencia Comercial, Planeacion y Sistemas y División administrativa, solicitando y recibiendo la información

100%

requerida para adelantar seguimiento al componente T ransparencia y acceso a la información pública.

Se verificó en la herramienta informatica Suite Visión Empresarial, en la cual se evidenció el documento "POLÍT ICAS
PARA LA IMPLEMENT ACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" esta política cumple con el objetivo de:
"Establecer los lineamientos a los cuales se les debe dar cumplimiento por parte de los colaboradores y contratistas de
Centrales Eléctricas de Nariño - CEDENAR S.A. E.S.P.,para la preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de activos, Ciber activos e información. Asi mismo, se encuentran inmersas en este documento la
POLÍT ICA DEL SIST EMA DE GEST IÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y LAS POLÍT ICAS ESPECÍFICAS DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, por lo tanto, se presenta conformidad en este item; sin embargo, es prudente
señalar que teniendo en cuenta la respuesta de desconocimiento sobre este tema por parte de la Oficina responsable de
su aplicación, se recomienda socializar el documento "Politicas de Ciberseguridad de la Información" con el personal a
cargo, incluyendo los contratistas con el propósito de promover la Gestión del conocimiento detallando las
responsabilidades y deberes respecto a la Seguridad de la Información, asegurando la concientización de los
colaboradores con respecto a la importancia y cumplimiento de la normatividad definida, así como los lineamientos en
uso, manejo y control de dispositivos móviles y teletrabajo que pueden afectar la Ciberseguridad de la organización.

DIVULGACIÓN POLITICA
DE SEGURIDAD DE LA

90%

INFORMACIÓN Y DE
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

¿La empresa tiene una política de protección de datos personales construida, aprobada e

La Politica de Proteccion de Datos Personales se encuentra diseñada y aprobada , por lo tanto, este item se encuentra

implementada?

conforme.

La empresa tiene una política de protección de datos personales publicada en la sección de

La Politica de Proteccion de Datos Personales se encuentra publicada a través de la página Web, por lo tanto, este item

T ransparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial

se encuentra conforme.

¿El conocimiento de los trabajadores de la organización adquirido a través de su experiencia es
identificado, analizado, clasificado, documentado y difundido?

Si, el conocimiento de los trabajadores adquirido a través de su experiencia es identificado a través del procedimiento de la Gestión del
Conocimiento, donde se establecen acciones para asegurar que en CEDENAR S.A. E.S.P., el conocimiento se identifique, genere, procese y sea
utilizado en el ejercicio misional, que este se materialice en aprendizaje organizacional y que se transfiera a las partes interesadas.

Se evidencia formato de inducción al cargo y a través de la Herramienta Suite Visión el procedimiento Gestión del
conocimiento, con el cual se presenta conformidad en este item.

La informacion de la empresa se encuentra organizada y sistematizada a través del aplicativo DOCUNET , donde la información ahí depositada es
de facil consulta y se actualiza constantemente para que la información solicitada por parte de las dependencias sea de forma agil y oportuna,
GESTIÓN DOCUMENTAL ¿La información que maneja la empresa está organizada y sistematizada, es de facil consulta y se evidencia se envia pantallazo de la forma como esta organizada la informacion de cada dependencia y los diferentes tipos documentales que se
manejan en el archivo central de acuerdo a las T RD.
PARA EL ACCESO A LA actualiza constantemente?
INFORMACIÓN PÚBLICA

Se evidencia pantallazo con registros de informacion en T RD, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad.

La gestión documental si hace parte importante de las actividades administrativas, técnicas y de planeación de la empresa, con el fin de lograr la
eficacia y modernización administrativa, ya que los documentos de las dependencias de la empresa y asi como tambien de las entidades en
¿La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, técnicas y de planeación

desarrollo de sus actividades, no son solamente el testimonio de su existencia, sino como el referente para la toma de decisiones. Evidencia

Se evidencia T RD como parte del programa de la Gestion Documental, el cual se encuentra integrado a las actividades

de la empresa?

implementación y actualización de las T ablas de Retención Documental.

administrativas de manera adecuada, por lo tanto, este item se encuentra conforme.

100%

Se solicito información al respecto, a a la División Administrativa CAD; sin embargo, no se obtuvo una respuesta que
brinde conformidad a este item, por lo tanto, y teniendo en cuenta el concepto Juridico de la Empresa frente a la
aplicación de la Ley 1712 del 2014, se estima recomendable la elaboración índice de Información Reservada y
Clasificada, lo cual deberá cumplirse conforme al parágrafo del artículo 2º del Decreto 103 de 2015, Reglamentario de la
¿Se ha construido, implementado y aprobado el Índice de Información Reservada y Clasificada de
la empresa?

Ley 1712 de 2014, y en desarrollo del ejercicio de la función archivística, esto el conjunto de “actividades relacionadas

No se evidencia el indice de Información Reservada y Clasificada de la Empresa.

con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o
conservación permanente”, reglada en Ley 594 DE 2000, la Circular Externa No 003 de 2015, Acuerdo 004 de 2013, en
concordancia con lo ordenado en el artículo 16 de la Ley 1712 de 2014; sin embargo, se aclara que no le asiste a
CEDENAR S.A. E.S.P., el deber de divulgación de esta información, en tanto, no corresponde a la prestación del
servicio.

Se solicito información a la División Administrativa CAD; sin embargo, no se obtuvo una respuesta que brinde
INSTRUMENTOS
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

conformidad a este item, por lo tanto, y teniendo en cuenta el concepto Juridico en el cual se manifiesta que, "La
¿ Se ha construido, implementado y aprobado, el Registro de Activos de Información de la
empresa?

información constituye el manejo de uno de los activos más importantes de una empresa, razón por la cual conforme a

No se evidencia el Registro de Activos de Información de la Empresa.

50%

las buenas prácticas y en especial la ISO/IEC 27001:2013, contar con Registro de Activos de Información en los
términos de esta norma, constituye una decisión recomendable para la compañía, mas no que deba publicarse.

Se evidencia que se aplica el esquema de publicación y comunicación orientado al cumplimiento de los objetivos
estrategicos de la empresa; sin embargo, no se evidencia en el Suite Visión Empresarial el proceso de comunicaciones
¿La empresa ha construido, implementado y aprobado el Esquema de Publicación y comunicación
de la empresa?

El área de Comunicaciones el dia 29 de diciembre del 2020 a través de correo electronico manifiesta que, en la Empresa se está implementando
el esquema de publicación y comunicación tanto de manera interna como externa, haciendo uso de todos los canales oficiales de comunicación,
los cuales van alineados con los objetivos estratrategicos de CEDENAR S.A E.S.P

documentado, asi mismo, no se registra un esquema de publicacion y comunicacion documentado integrado al proceso
de comunicaciones. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el concepto de la Oficina Juridica en el cual se considera que,
"construir, implementar y aprobar esquema de publicación y comunicación en los términos del artículo 12 de la Ley 1712
de 2014 no es necesario; sin embargo, ello no significa que desde el área de comunicaciones no resulte recomendable
contar con un esquema de publicaciones y comunicaciones conforme a los requerimientos de CEDENAR" se sugiere
como buena práctica empresarial que este procedimiento se documente.

¿Se ha construido, implementado y aprobado el Programa de Gestión Documental de la empresa?

Si se ha implementado y aprobado el programa de gestión documental a través del Comité de Archivo de evidencia se envia los procesos que se
realiza en la oficina CAD, atendiendo los principios, leyes y normas de la Archivistica moderna.

Se evidencia proceso de gestión centro de administración documental, en el cual se registran los procedimientos que
hacen parte del programa de la Gestion Documental, el cual se encuentra integrado a las actividades administrativas de
manera adecuada, por lo tanto, este item se encuentra conforme.

¿La empresa cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la

La pagina de internet de Cedenar cuenta con una informacion amplia sin embargo no se observa que dentro de los videos se tenga a la ayuda con

población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)?

lenguaje de señas.

Se evidencia a través de la página Web los protocolos de comunicación e informacion debidamente aplicados; sin
embargo, es recomendable generar valor a la empresa a través del uso en medios tecnologicos del lenguje de señas,
para la información presentada en la página Web.

CRITERIOS
DIFERENCIALES DE
Se evidencia la disposición de rampas para acceso a personas en condiciones de discapacidad física en las sedes de

ACCESIBILIDAD A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

¿Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean fácilmente accesibles
para personas en condición de discapacidad?

80%

atencion al público en la zona centro; sin embargo en el CAD Centro de Administración Documental no se evidencia
Si, los centros de atencion al cliente cuentan con la infraestructura para personas con condiciones de discapacidad, como son ramplas.

rampa, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad parcial y se recomienda realizar la mejora pertinente para la
adecuación de espacios que permitan el acceso a personas en condiciones de discapacidad y se garantice el servicio
para esta población.

Si , los trabajadores conocen la Ley 1712 de 2014 dado que la oficna de control interno realizo la capacitacion sobre ese tema el 23 de Noviembre
de 2020. (Fuente: Subgerencia Comercial.)
¿Los trabajadores de la empresa conocen la Ley 1712 del 2014 de T ransparencia y acceso a la
información pública?

Si se conoce la ley 1712 de 2014, por medio de la capacitación que realizo la oficina de Control Interno, sobre la socialización del
Decalogo de Buenas Practicas del 19 de diciembre de 2020 y de la socialización sobre Etica y T ransparencia de acceso a la información,
realizada en julio 9 de 2020 respectivamente, la evidencia esta registrada en el formato de asistencia a la reunión, la cual se firmo, se diligencio y
se envió a la oficina de Control Interno. (Fuente: División Administrativa CAD)

Si los trabajadores tiene claro que el acceso a la informacion publica es un derecho fundamental, este proceso se aplica de manera diaria al
CONOCIMIENTOS Y

contestar las diferentes solicitudes de nuestros usurios quienes utilizan nuestros difrentes medios de atencion: verbal, escrita y telefonicamente.

CRITERIOS SOBRE

¿Los trabajadores de la empresa comprenden que el acceso a la información pública es un

derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos? la socialización de Decalogo de buenas Practicas de Gobierno Corporativo, Conflicto de intereses y transparencia como lucha contra la corrupción

ACCESO A LA

(Fuente: Subgerencia Comercial)

lucha contra la corrupción, retroalimentando sobre sus definiciones, principios, sujetos obligados y tipos de información
contenidos en la Ley de T ransparencia y acceso a la información Ley 1712 del 2014. Ademas, se profundizo sobre la
importancia de clasificar la información de reserva y brindar la apertura de toda información que dé cuenta de la gestión
empresarial y de la ejecución de los respectivos planes de acción, programas y proyectos, permitiendo disminuir o
controlar, según sea el caso, la ocurrencia de fenómenos de corrupción.

TRANSPARENCIA Y

Si hay comprensión de acuerdo a

realizada el 19 de diciembre de 2020, la evidencia se encuenta en el formato de reunión y asistencia firmado y enviado oficina Control Interno. (

INFORMACIÓN PÚBLICA

La Oficina de Control Interno en los meses de noviembre y diciembre del 2020, desarrolló la socialización virtual de la
Ley 1712 del 2014, en todas las zonas y seccionales tratando aspectos sobre: T ransparencia como herramienta para la

Fuente: División Administrativa)

La Oficina de Control Interno en los meses de noviembre y diciembre del 2020, desarrolló la socialización virtual de la
Ley 1712 del 2014, en todas las zonas y seccionales tratando aspectos sobre: T ransparencia como herramienta para la
lucha contra la corrupción, retroalimentando sobre sus definiciones, principios, sujetos obligados y tipos de información
contenidos en la Ley de T ransparencia y acceso a la información Ley 1712 del 2014. Ademas, se profundizo sobre la
importancia de clasificar la información de reserva y brindar la apertura de toda información que dé cuenta de la gestión

100%

empresarial y de la ejecución de los respectivos planes de acción, programas y proyectos, permitiendo disminuir o
controlar, según sea el caso, la ocurrencia de fenómenos de corrupción.

Si, los trabajadores realizan sus funciones tomando como base unos lineamientos eticos y de transparencia frente a los procesos propios de la
atencion al cliente. (Fuente: Subgerencia Comercial)

Si hay

orientación sobre la transparencia y acceso a la información, ya me por medio de la socialización del manual del Codigo de Etica, Buen Gobierno
Corporativo y Manual de la T ransparencia, se oriento para que haya una mejor información y la mejora continua para un mejor servicio a nuestros
usuarios, evidencia, cartilla del manual recibido por parte de la Oficina de Control Interno. (Fuente: División Administrativa)

La Oficina de Control Interno en los meses de noviembre y diciembre del 2020, desarrolló la socialización virtual de la
Ley 1712 del 2014, en todas las zonas y seccionales tratando aspectos sobre: T ransparencia como herramienta para la
lucha contra la corrupción, retroalimentando sobre sus definiciones, principios, sujetos obligados y tipos de información

¿Los trabajadores al interior de la empresa se orientan sobre la transparencia y el acceso a la
información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de

contenidos en la Ley de T ransparencia y acceso a la información Ley 1712 del 2014. Ademas, se profundizo sobre la

cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

importancia de clasificar la información de reserva y brindar la apertura de toda información que dé cuenta de la gestión
empresarial y de la ejecución de los respectivos planes de acción, programas y proyectos, permitiendo disminuir o
controlar, según sea el caso, la ocurrencia de fenómenos de corrupción.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

ADECUADO

90%

Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno. Firma:________________
CONCLUSIÓN GENERAL: Las actividades evaluadas para determinar el cumplimiento de este componente fueron en su mayoria desarrolladas con exito,
contando con un nivel de cumplimiento ADECUADO, con una calificación ponderada del 90 %.
Rev isó y aprobó: División Administrativa (T alento Humano, CAD, Comunicaciones), Subgerencia Comercial (Atención al Cliente), Oficinas
Asesoras: Jurídica, Control Interno y Planeación y Sistemas.
Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

RECOMENDACIONES: 1. Socializar el documento "Politicas de Ciberseguridad de la Información" con todo el personal, incluyendo los contratistas con el
propósito de promover la Gestión del conocimiento detallando las responsabilidades y deberes respecto a la Seguridad de la Información. 2. Construir,
implementar y aprobar el Índice de Información Reservada y Clasificada de la empresa. 3. Construir, implementar y aprobar, el Registro de Activos de
Información de la empresa. 4. Documentar el proceso del área de Comunicaciones integrando el esquema de publicación y comunicación. 5. Adecuar espacio
físico para brindar el acceso a la atención al usuario en la sede del CAD Centro de Administración Documental a personas en condición de discapacidad física.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0

12/23/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo a cada categoria.

COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 2021
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

Politica de Riesgos

¿Se cuenta con una politica para la administración de los riesgos de corrupción?

Contamos con una politica del Sistema de Gestión Integrada en la que se contempla el compromiso de Cedenar con la prestación de sus

Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión Empresarial la

servicios y la gestion del riesgo, se cuenta con el documento de Plan Anticorrupción que contempla como nuestra empresa gestionará los

Politica del sistema de Gestión Integrada la cual es acorde a los

riesgos de corrupción de la organización y el cual establece una Politica para la Administración de los riesgos de corrupción; en la

lineamientos para la gestión de riesgos de corrupción, por lo tanto, este

Organización se han identificado 3 riesgos de este tipo que se vienen administrando y monitoreando de la Oficina de Planeación y Sistemas.

item presenta conformidad.

100%

El documento Plan Anticorrupicón que se encuentra publicado la Plataforma Suite Vision Empresarial en el que se administra la
documentación del el Sistema de Gestión Intregrado en la ruta: SGI / PLANEACION EST RAT EGICA / DOCUMENT OS INT ERNOS Y
EXT ERNOS/ DOCUMENT OS INT ERNOS se contempla el Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, y se gestiona los
riesgos con unos controles que se administran en el modulo Gestión del Riesgo de la Plataforma S.V.E,
Construcción mapa de
riesgos de corrupción.

Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión Empresarial, el
informe de monitoreo de los riesgos de corrupción elaborado por la
Oficina de Planeación y Sistemas en diciembre 2020, en el cual se

¿Se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción consolidado y actualizado?

100%

contempla el mapa de riesgos de corrupcion con corte a junio del 2020,
por lo tanto, este item presenta conformidad.

SI SE CUENT A CON EL INFORME DE MONIT OREO DE RIESGOS REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020., EL CUAL SE ENVIO A
CONT ROL INT ERNO
El dia 29 de enero del 2021 fue remitido por la Oficina Planeación y
Sistemas el Informe de Monitoreo de los riesgos de corrupción, el

Monitoreo y rev isión. ¿Se cuenta con un informe sobre el monitoreo de los riesgos de corrupción?

mismo, es posible evidenciar a través de la herramienta Suite Visión

100%

Empresarial, por lo tanto, este item presenta conformidad.

El documento Plan Anticorrupicón que se encuentra publicado la Plataforma Suite Vision Empresarial en el que se administra la
documentación del el Sistema de Gestión Intregrado en la ruta: SGI / PLANEACION EST RAT EGICA / DOCUMENT OS INT ERNOS Y
EXT ERNOS/ DOCUMENT OS INT ERNOS se contempla el Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, y se gestiona los
riesgos con unos controles que se administran en el modulo Gestión del Riesgo de la Plataforma S.V.E donde se puede consultar por parte de Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión Empresarial, el
informe de monitoreo de los riesgos de corrupción elaborado por la
los trabajadores de la Empresa y se realizan informes de cada monitoreo realizado a estos riesgos el cual se puede compartir con Entes de
Consulta y div ulgación

¿Se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción consolidado y actualizado, para la consulta de

Oficina de Planeación y Sistemas en diciembre 2020, en el cual se

Control.

contempla el mapa de riesgos de corrupcion con corte a junio del 2020,

trabajadores y entes de control ?

70%

sin embargo, es recomendable que se publique el mapa de riesgos de
corrupción 2020 de manera individual para facilitar su consulta tanto
para los trabajadores como para los entes de control competentes.

La Oficina de Control Interno, asumiendo su rol de evaluador de la gestión del riesgo, en el mes de enero del 2021 desarrolló el informe de
Seguimiento

¿Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción y se
genera informe para el periodo evaluado?

seguimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 del 2011 y
atendiendo el compromiso de lucha contra la corrupción que manifiesta CEDENAR S.A. E.S.P., en su Código de Ética, Buen Gobierno
Corporativo y Manual de T ransparencia. Esta actividad de seguimiento se encuentra estipulada en el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano Institucional 2020.

En los documentos internos de la Oficina de Control Interno, se
evidencia informe de seguimiento al monitoreo de los riesgos de
corrupción vigencia 2020, con fecha de elaboración enero 2021, por lo

94%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: ADECUADO
Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

100%

tanto, este item presenta conformidad.

Firma:________________
CONCLUSIÓN GENERAL: Las actividades evaluadas para determinar el cumplimiento de este
Rev isó y aprobó:

Oficinas Asesoras de Control Interno y Planeación y Sistemas.

componente fueron en su mayoria desarrolladas con exito, contando con un nivel de cumplimiento
ADECUADO, con una calificación ponderada del 94 %.
RECOMENDACION: Publicar el mapa de riesgos de corrupción
a través de la herramienta informática Suite Visión Empresarial, para facilitar la consulta y divulgación
tanto de trabajadores como de entes de control competentes .

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 1.0
12/23/2020

OBJETO DEL FORMATO: Describir las actividades de gestión desarrolladas por los responsables o líderes del Proceso frente a los 4 componentes del Plan Anticorrupción. (Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Racionalización de Trámites, Transparencia y acceso a la información y construcción Mapa de Riesgos de Corrupción) y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades
planteadas de acuerdo a cada categoria.

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero del 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 2021
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO Y MANUAL DE
TRANSPARENCIA.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
GOBIERNO CORPORATIVO.

En la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno actualizo y socializó de manera virtual el Código de Ética Buen Gobierno
Corporativo y Manual de Transparencia a todos los trabajadores de CEDENAR S.A. E.S.P., de las diferentes zonas y
seccionales del Departamento de Nariño.

Se evidencian cartilla de socialización, actas de asistencia
firmadas y reportes de quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto,
este item presenta conformidad.

100%

En la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno elaboró y socializó de manera virtual el Decálogo de Buenas prácticas de
¿Se realiza la socialización de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo de
Gobierno Corporativo a todos los trabajadores de CEDENAR S.A. E.S.P.,de las diferentes zonas y seccionales del
Cedenar S.A. E.S.P.?
Departamento de Nariño.

Se evidencian cartilla de socialización, actas de asistencia
firmadas y reportes de quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto,
este item presenta conformidad.

100%

¿Existe un Código de Ética actualizado y socializado adecuadamente?

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA
LEY 1712 DEL 2014 DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

¿Se promueve el conocimiento sobre la Ley de Transparencia y acceso a la
Información, ley 1712 del 2014. ?

La Oficina de Control Interno en los meses de noviembre y diciembre del 2020, desarrolló la socialización virtual de la Ley
1712 del 2014, a todos los trabajadores de CEDENAR S.A. E.S.P.,de las diferentes zonas y seccionales del Departamento de
Se evidencian actas de asistencia firmadas y reportes de
Nariño, tratando los siguientes temas: Transparencia como herramienta para la lucha contra la corrupción, retroalimentando
quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto, este item presenta
sobre sus definiciones, principios, sujetos obligados, los tipos de información y sobre la importancia de clasificar la
información de reserva y brindar la apertura de toda información que dé cuenta de la gestión empresarial y de la ejecución de conformidad.
los respectivos planes de acción, programas y proyectos, permitiendo disminuir o controlar, según sea el caso, la ocurrencia
de fenómenos de corrupción.

100%

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTOS DE INTERES.

¿Se promueve el conocimiento sobre los temas de inhabilidades e incompatibilidades
y conflictos de intereses?

En el mes de diciembre del 2020, la Oficina de Control Interno socializó de manera virtual a todos los trabajadores de
CEDENAR S.A. E.S.P.,de las diferentes zonas y seccionales del Departamento de Nariño, información relevante frente a los
temas: Inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses, los cuales se encuentran inmersos en el Código de Ética
de la empresa.

Se evidencian actas de asistencia firmadas y reportes de
quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: ADECUADO

100%

Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

Firma:________________
Revisó y aprobó:

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

Oficina Control Interno

CONCLUSIÓN GENERAL: Las actividades evaluadas para determinar el cumplimiento de
este componente fueron en su mayoria desarrolladas con exito, contando con un nivel de
cumplimiento ADECUADO, con una calificación ponderada del 100 %.

