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VERSIÓN 1.0

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

23/12/2020

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.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de enero de 2022

COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 2022
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

RESPUESTA / EVIDENCIA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Politica de
Riesgos

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

Si, a través del direccionamiento estratégico se contempla la Politica Integrada de Gestión en la que se plasma el
compromiso desde la Alta Dirección para gestionar y administrar el riesgo manteniendo los riesgos en niveles aceptables.

Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción debidamente actualizado con corte a diciembre 2021, para consulta de
entes de control se encuentra en la siguiente ruta: SGI/ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO S.G.I / GESTION RIESGOS/
DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS/ DOCUMENTOS INTERNOS/MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
30/12/2021

Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión
Empresarial la Politica del sistema de Gestión Integrada la cual
es acorde a los lineamientos para la gestión de riesgos de
corrupción, por lo tanto, este item presenta conformidad.
Se evidencia a través de sesión de seguimiento que, el mapa
de riesgos de corupción al igual que el informe de monitoreo de
los riesgos de corrupción se encuentran debidamente
elaborados y gestionados por la Oficina de Planeación y
Sistemas durante la vigencia 2021.

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

Monitoreo y
revisión.

¿Se cuenta con un informe sobre el monitoreo de los riesgos de corrupción?

Consulta y
divulgación

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

Seguimiento

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

Auditor (a) de Seguimiento Oficina Control Interno.

100%

Si, se cuenta con el informe del 2 monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a diciembre 2021, para consulta de entes
de control se encuentra en la siguiente ruta: SGI/ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO S.G.I / GESTION RIESGOS/
Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión
DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS/ DOCUMENTOS INTERNOS/MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Empresarial, el informe de monitoreo de los riesgos de
30/12/2021
corrupción elaborado por la Oficina de Planeación y Sistemas
en diciembre 2021, en el cual se contempla el mapa de riesgos
de corrupcion con corte a diciembre de 2021 facilitando la
consulta y divulgación a toda la organización y entes de control,
por lo tanto, este item es conforme.
Si, se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción debidamente actualizado con corte a diciembre 2021, administrado por
la oficina de Plandeación y Sistemas. Para consulta de trabajadores de la organización y entes de control se encuentra en la
siguiente ruta: SGI/ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO S.G.I / GESTION RIESGOS/ DOCUMENTOS INTERNOS Y
Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión
EXTERNOS/ DOCUMENTOS INTERNOS/MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 30/12/2021
Empresarial, el mapa de los riesgos de corrupción elaborado
por la Oficina de Planeación y Sistemas con corte a diciembre
2021, facilitando la consulta y divulgación a toda la
organización y entes de control, por lo tanto, este item es
conforme.

La oficina de Control Interno, asumiendo su rol de evaluador de la gestión del riesgo, en el mes de enero del 2022 desarrolló
el informe de seguimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción de la vigencia 2021, 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 Transparencia. Esta actividad de seguimiento se encuentra
estipulada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional de la vigencia 2020.

100%

100%

En los documentos internos de la Oficina de Control Interno, se
evidencia informe de seguimiento al monitoreo de los riesgos
de corrupción vigencia 2021, con fecha de elaboración enero
2022, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: ADECUADO

100%

Firma:________________
Revisó y aprobó:

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

100%

Firma:________________

Oficina Planeación y Sistemas y Oficina de Control Interno.

CONCLUSIÓN GENERAL: Las actividades evaluadas para determinar el cumplimiento de
este componente fueron desarrolladas con éxito, contando con un nivel de cumplimiento
ADECUADO, teniendo en cuenta que se registra en esta planilla de seguimiento una
calificación ponderada del 100 %.
RECOMENDACION: Continuar fortaleciendo la gestión del conocimiento con capacitaciones
periódicas sobre gestión del riesgo de corrupción y actualizaciones de la Guia de la
administración del riesgo del DAFP.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

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: 24 de enero de 2022.

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2021 a Enero 2022
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES
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 evidencia a traves de visita presencial que pese al estado de
emergencia sanitaria por Covid-19, las dependencias responsables de
aplicar los trámites ofertados trabajan en jornada continua de 7:30 am a
2:00 pm y se cuenta ademas, con la atención virtual, garantizando la
prestación continua del servicio, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

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.

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.

Construir el
inventario de
trámites y otros
procedimientos
administrativos

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

100%

Se evidencia a través de revisión página SUIT del DAFP que la última
actualización respecto a los trámites registrados en el Sistema Unico de
Información de Trámites fue el 9 de septiembre de 2017, generando
inoportunidad de la información, teniendo en cuenta que desde la
Subgerencia de Gestión Energética se reportan en la vigencia 2021 las
siguientes modificaciones que permiten racionalizar los trámites
registrados:
"En Centro
Técnico se actualizó en el año 2021 el procedimiento: Procedimiento
Para Registro, Asignación Y Atención De Ordenes De Revisión
En División Pérdidas se actualizo el Proceso atención derechos de
conexión y Recuperación de energía

30%

Los documentos se pueden consultar en el SGI"
Fuente: Correo electrónico Subg, Gestión Energética del 19 de enero
2022.
Por lo anterior, se recomienda trabajar conjuntamente con las áreas
competentes para identificar y priorizar trámites a racionalizar y realizar
la respectiva actualización previa consulta y evaluación del administrador
SUIT del DAFP.
Se recibe memo de la Subgerencia de Gestión Energética del dia 19 de enero del 2022, en el cual relaciona los trámites y servicios identificados asi:

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 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.

100%

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:

Se evidencia a través de la revisión realizada en el buscador de trámites
de la Función Pública los trámites registrados en el SUIT y se comparan
con los trámites ofertados y publicados a traves de la página WEB de
CEDENAR S.A. E.S.P., evidenciando 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 de racionalización de trámites que deberá ser formulada para
la próxima vigencia, tal como lo estipula el documento" Guia para la
racionalización de trámites del DAFP" y el articulo 4 del Decreto 2106 del
2019.

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

Se recibe memo de la Oficina de Planeación y sistemas del dia 20 de enero del 2022, con las respuestas para este item, asi:
A través del documento “Contexto de la Organización y Partes Interesadas” y desde una observación interna y externa, CEDENAR S.A. E.S.P. desarrolla
un amplio análisis de caracterización de sus partes interesadas, entre ellas los usuarios demandantes de trámites, donde se ha logrado identificar
aspectos relevantes que, a términos institucionales, permiten potencialmente ampliar la oferta de trámites, mejorar y aumentar los canales de atención y
generar mayor nivel de satisfacción en los usuarios. Esta respuesta se soporta con los anexos de los documentos: Contexto de la Organización y Partes
Interesadas y Matriz de Valoración contexto y partes interesadas.
Se recibe memo de la Oficina de Planeación y Sistemas del 20 de enero del 2022, con la siguiente respuesta: CEDENAR S.A. E.S.P. ha identificado
tres tramites en específico los cuales actualmente oferta: (1) Suspensión del Servicio, (2) Conexión del Servicio y (3)
Viabilidad y Disponibilidad del servicio. Estos cuentan con registro ante el Sistema Único de Información de Tramites SUIT de acuerdo a los
parámetros estipulados en la Guía Metodología para la Racionalización de Tramites emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
A partir de los fundamentos teóricos, técnicos y normativos fundamentados en la Guía Metodología y al protocolo para solicitar la autorización de
trámites, no se ha identificado nuevos trámites que la Organización deba ofertar, por tal no ha existido actualización de trámites y otros procesos
administrativos dentro del SUIT.

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

Se verificó a través de la herramienta Suite Visión Empresarial que los
usuarios se encuentran caracterizados con apoyo del documento
"Contexto de la Organización y Partes Interesadas", por lo tanto, se
desarrolla este item de manera conforme.

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 2022.

60%

100%

60%

A través de memo del 20 de enero del presente la Oficina de Planeación y Sistemas informa que, a través de diferentes canales de comunicación,
CEDENAR S.A. realiza una amplia y permanente difusión de su oferta institucional de trámites y servicios.
A partir de la caracterización de los usuarios y la identificación de particularidades que presenta la comunidad receptora, esta difusión se realiza de
manera diferencial, con lenguaje claro e información concisa, correcta, concreta, coherente y completa.
Los canales de difusión que se ha utilizado son: Medios de comunicación masiva como televisión y radio; redes sociales como Facebook, Instagram y
twitter; Pagina Web institucional www.cedenar.com.co; infografías en instalaciones físicas de la empresa en las diferentes zonas y seccionales.

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

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 Racionalización de Trámites y servicios"
del DAFP, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad.

El área de REDES informa 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 correo del 19 de enero de 2022 se informa que, la Subgerencia de Gestión Energética publica los trámites que deben
realizar los usuarios para acceder al servicio, como es Nuevas Conexiones, PQRS, medios de pago entre otras informando a través de diferentes medios
especialmente la página web.
En el caso de Nuevas conexiones, no solamente se realiza atención presencial en un horario de 8am a 12m utilizando todos los protocolos de
bioseguridad; sino también atención en forma virtual para los usuarios que se les dificulte desplazarse hasta nuestras oficinas. Es importante comentar
que de las dos formas, la atención es inmediata.

100%

Para facilitar y agilizar el tramite de las solicitudes de nuevas conexiones se publico un banner y se cuenta con 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

Identificar trámites
de alto impacto y
priorizar

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.
3.
Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios.
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?

A través de correo electrónico del 19 de enero de 2022, la Subgerencia de Gestión Energética responde lo siguiente: En la Subgerencia de Gestión
Energética Zonas y Seccionales, se realiza el trámite de una venta de producto o nueva conexión del servicio de manera virtual y presencial por lo tanto
Es posible evidenciar que la información relacionada por las áreas
este trámite es de carácter prioritario siempre.
Impacto, agilidad en la
competentes es acorde a los lineamientos dispuesto en la Guia
atención.
Beneficios: Facilitar al
metodológica para la racionalización de trámites estipulada por el DAFP
usuarios el trámite.
y a lo descrito en el componente racionalización de trámites del Plan
Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P. vigencia 2020; 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 2021.

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)
IMPACTO 2021, fuente: correo 19 de enero 2022 Subg, Gestión Energética
Fuente SICPRO

Perspectivas:
La perspectivas que se tienen con base a la atención de nuevas conexiones 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.

90%

Formular la
estrategia de
racionalización de
trámites

A través de memo del 20 de enero de 2022 la Oficina de Planeación y Sistemas responde lo siguiente: De acuerdo a las características jurídicoadministrativas de CEDENAR S.A. E.S.P., la organización no está sujeta a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tratado en el
Decreto 1499 de 2017, y dentro de este, el despliegue de la estrategia de racionalización de tramites a través de la Política de Racionalización de
Tramites.
¿Se encuentra formulada la estrategia de racionalización de trámites Reconociendo la importancia que adquiere para la gestión institucional el fortalecer las estrategias encaminadas a luchar contra la corrupción, CEDENAR
cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de
S.A. E.S.P. ha desplegado ciertas actividades que fomentan la racionalización de trámites de la organización, a través de su inclusión en el plan de acción
racionalización de trámites?
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sin embargo, estas actividades han estado ligadas a dicho
plan y no al ejecución y desarrollo de una Política de Racionalización de Tramites, más aun, teniendo en cuenta que CEDENAR S.A. E.S.P. no cuenta
con esta política.
Las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en específico para el componente de Racionalización de Tramites,
se formularon de acuerdo a los parámetros contemplados en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se verificó a través de sesión de segumiento al Plan Anticorrupción
realizada el dia 21 de enero del 2022 que, la Oficina de Planeación y
Sistemas adelanta la estructura de la estrategia de racionalización de
trámites para la vigencia 2022; sin embargo, no se evidencia estrategia
de racionalización registrada en el SUIT de la vigencia 2021, generando
incumplimiento a lo estipulado en el articulo 73 de la Ley 1474 del 2011,
por lo tanto, se recomienda delegar responsable(s) de la consolidación
de la estrategia de racionalización de trámites y gestionar capacitación
sobre el tema, para garantizar el adecuado acompañamiento a las áreas
competentes quienes ejecutan las acciones de racionalización que se
registren en la estrategia de la vigencia 2022 y su correspondiente
registro en el SUIT.

50%

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 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.

20%

¿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?
Estrategia de
racionalización de
trámites formulada
e implementada

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

Si, se evidencia que desde la vigencia 2020 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
por los usuarios facilmente, logrando optimizar el servicio. De igual manera, se realizó la automatización para la recepción y trámite de las 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; sin embargo, en la vigencia 2021 por medio de
memo del 20 de enero de 2022, la oficina de Planeación y Sistemas informa lo siguiente:
A través del concepto de mejora continua, CEDENAR S.A. E.S.P. ha desplegado estrategias para mejorar la prestación de los tramites ofertados, desde
la ampliación de los canales de atención hasta la implementación de tecnologías, esto con el fin de mejorar la satisfacción de sus usuarios y mejorar la
imagen corporativa de la organización.
Actualmente, se cuenta con canales digitales de atención a usuarios a través de Contac Center y Pagina Web, adicional a los espacios presenciales con Se verificó a través de la página WEB y del sistema Suite Visión
Empresarial las mejoras planteadas por las áreas competentes, por lo
los que siempre se han contado.
tanto, este item se encuentra con conformidad.
Dentro de estos, se cuenta con el software Andreina que ha permitido atender en tiempo real y a través de medios digitales, a los usuarios que lo
requieran. Esto ha permitido mejorar la prestación del servicio, atender oportunamente los requerimientos, incrementar la satisfacción de los usuarios y la
percepción institucional en ellos frente a la empresa. Asi mismo, a través de correo del 19 de enero de 2022 la Subgerencia de Gestión Energética
informa que, se actualizaron en la vigencia 2021 el Procedimiento Para Registro, Asignación y Atención de Ordenes de Revisión y en la División Pérdidas
se actualizo el Proceso atención derechos de conexión y Recuperación de energía.

100%

Los documentos se pueden consultar en el SGI.
Implementar
acciones de
racionalización
administrativas

Si, a través de memo del 19 de enero de 2022 la Subgerencia de Gestión energética informa lo siguiente: Se logra una mayor cobertura de atención en
epoca de emergencia sanitaria asesorando al solicitante mediante instructivos para facilitar el ingreso al link de trámites y servicios y tramitar la respectiva
conexión y se apoya con la atención virtual del trámite.
Ademas, se asignó una línea
telefónica de celular para asesorar al cliente, en cuanto al trámite requerido y se presta atención al cliente de manera presencial en la sede Versalles en
jornada continua de 7:30 am a 2:00 pm.

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

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

100%

A través de correo del 19 de enero de 2022, la Subgerencia de Gestión Energética informa que, se realizó la creación de correos institucionales y
¿Se implementan mejoras tecnológicas en la prestación del trámite? formatos para nuevas conexiones tendientes a garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energia electrica. Ademas, se cuenta con la
implementación del Sistema de Información Comercial OPEN y Zentry.

Se verificó a través de la página Web y del administrador del sistema
OPEN lo descrito por la Subgerencia de Gestión Energética, por lo tanto,
este item se encuentra con conformidad.

100%

A través de correo del 19 de enero de 2022, la Subgerencia de Gestión Energética informa que, en la página Web de CEDENAR S.A. E.S.P. se puede
acceder a información actualizada y se complementa con asesoría telefónica en algunos casos, garantizando la prestación del servicio de energia
electrica.

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

100%

A través de memo del 20 de enero de 2022 la oficina de Planeación y Sistemas informa que, toda información que CEDENAR S.A. E.S.P. ha
categorizada como publica, está a disposición general de quien así lo requiera, y por tal de conocimiento de los diferentes procesos internos y
para otras entidades.

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

100%

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

100%

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

A través de correo del 19 de enero de 2022, la Subgerencia de Gestión Energética informa que, se han realizado campañas con la Oficina de
comunicaciones a nivel radial y de redes sociales, página WEB, entre otros.

¿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 la
ciudadanía

Cuantificar el
impacto de las
acciones de
racionalización para
divulgarlos a la
ciudadanía

¿Se utilizan mecanismos de medición respecto a la satisfacción del
usuario sobre los trámites y servicios ofertados por la Empresa?

La subgerencia de Gestión energética informa que, post Venta se realiza seguimiento a través de personal de socialización. Por su parte la Oficina de
Planeación y sistemas informa que, para el año 2021, se llevó a cabo una medición del Nivel de Satisfacción del Usuario y,
dentro de este se puede detallar la información en particular con respecto a los trámites y Servicios ofertados por la CEDENAR S.A. E.S.P.
Este informe ha sido objeto de análisis, dentro del cual se ha permitido inferir estrategias para mejorar la satisfacción del usuario, en torno a los trámites y
servicios ofertados y toda la prestación del servicio que brinda la organización.
Este análisis será nuevamente evaluado en la vigencia 2023, teniendo en cuenta que por decisión institución, su medición se realiza cada dos años.

Se verifico a través de la herramienta Suite Visión Empresarial la
Encuesta N.S.U. debidamente actualizada, de esta manera se atiende la
recomendación realizada por la oficina de Control Interno de este iten en
el seguimiento de la vigencia 2020, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

A través de correo del 19 de enero de 2022, la Subgerencia de Gestión Energética informa que, se han realizado campañas con la Oficina de
comunicaciones a nivel radial y de redes sociales, página WEB, entre otros.

¿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?

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

100%

Se evidencian acta de eliminación de archivos documentales de la zona
pacifico vigencia 2021 y material fotográfico, con los cuales se soporta lo
descrito por la División Administrativa, por lo tanto, se encuentra este
item con conformidad.

100%

A través de memo del 19 de enero de 2022 la División Administrativa en responsabilidad del Técnico I del CAD informa que, antes de realizar un proceso
de eliminación documental, se tiene en cuenta el tiempo de permanencia o utilidad de los documentos establecida en las Tablas de Retención Documental
TRD de cada dependencia, 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 obtener 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.

Resultados de la
racionalización
cuantificados y
difundidos

¿Cuáles son los criterios de supresión de información física, para
asegurar que se elimina cuando ya no se hace útil?
Realizar campañas
de apropiación de
las mejoras internas
y externas

A través de memo del 19 de enero del 2022 la División Administrativa en responsabilidad del Técnico I del CAD informa 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.

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

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 Se evidencian documentos soportes de las acciones descritas por la
sistemas de seguridad como contraseñas, consulta de roles, otorgamiento de roles, auditorias de logueo, auditorias de consultas, entre otros, que
División administrativa, por lo tanto, este item se encuentra con
permiten tener control sobre las acciones que cada usuario tiene dentro del sistema.
conformidad.

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

85%

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

ADECUADO

100%

Firma:________________

CONCLUSIÓN GENERAL: Se determina en términos generales la adecuada formulación de acciones tendientes al
cumplimiento del componente de racionalización de trámites, con un nivel de cumplimiento del 85%, teniendo en cuenta
que los trámites racionalizados y las mejoras planteadas por las áreas competentes se cumplen adecuadamente; sin
embargo, con el propósito de dar cumplimiento normativo se recomienda:
1. 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 o modificación. Art. 40 Decreto 019 de 2012.
2. Delegar responsable(s) de la consolidación de la estrategia de racionalización de trámites y gestionar capacitación
sobre el tema, para garantizar el adecuado acompañamiento a las áreas competentes quienes ejecutan las acciones de
racionalización que se registren en la estrategia.
3. Realizar el registro de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el SUIT.
4. Publicar a través de la página Web el Plan Anticorrupción de CEDENAR S.A. E.S.P., vigencia 2022.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

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: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de enero de 2022.

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2021- Enero 2022.
CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

¿Se ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos La empresa cuenta con una base de datos de los usarios, los cuales se clasifican en regulados y no regulados, los regulados de acuerdo al tipo de
de interés atendidos?
uso, residencial, comercial, especial, industrial, alumbrados públicos, oficial y destacado.

Caracterización
¿Se determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del
La percepción de los clientes o usuarios se determina a través de la encuesta Nivel de Satisfacción del Usuario, en la vigencia 2021 se encuentra la
usuarios y medición cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios
ultima versión.
de percepción
ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas?

¿Se determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del
cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de El cliente o usuario tiene la posiblidad de Calificar el proceso en formatos PQR , ubicado en el buzon de sugerencia.
cara al ciudadano?
¿Se cuenta con una dependencia o área formal encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que
los ciudadanos formulen?

Se evidencia a través de la herramienta informática Suite Visión Empresarial que la
Empresa cuenta con la caracterización de sus usuarios, quienes se encuentran
clasificados y contemplados en el documento: Contexto de partes interesadas, por lo
tanto, este item se encuentra con conformidad.

Se evidencia a través de la herramienta S.V.E., Informe Nivel de Satisfacción del
Usuario actualizado, con lo que se subsana la observación realizada por la Oficina de
Control interno en el seguimiento de la vigencia pasada frente a su actualización, por
lo tanto, este item se considera conforme.
Se evidencia que los calificadores de atención no se encuentran activos atendiendo
el estado de emergencia sanitaria; sin embargo, es importante para mejorar la
atención al cliente y comprender el bienestar de las relaciones con los mismos,
adelantar esta actividad de manera paulatina y alternada, contemplando las medidas
de bioseguridad necesarias.

La oficina de atención al cliente cuenta con la capacidad de recepcionar PQR por diferentes medios ( Por Escrito mediante de la pagina de internet
de Cedenar, Reclamos verbales por medio de los centros de atencion al cleinte, de manera telefonica por medio del contact Center ) y la atención de
Se evidencia programación de turnos para la atención y se verificó de manera
las mismas, no obstante, hay diversidad de peticiones en complejidad y orden, que pese al estado de emergencia sanitaria la Empresa brinda una
presencial la Gestión para la atención a clientes y usuarios, por lo tanto, este item se
atención de manera continua.
encuentra con conformidad.

¿La dependencia o área de atención al Cliente es la encargada de Si, la Subgerencia Comercial atiende de manera presencial en la sede Bombona, además, se cuenta con un orientador y 8 modulos para atención al
dar orientación sobre los trámites y servicios de la empresa?
cliente, en la Subgerencia Gestión Energetica se ha optimizado el uso de trámites a través de la página WEB y en la Subgerencia de Generación y
Distribución se ha establecido un correo electronico Institucional para la atención de daños y disponibilidad de energia.

100%

100%

20%

100%

Se destaca la oportunidad de contar en la Subgerencia Comercial con un orientador
quien es de gran apoyo para la gestión de atención al cliente en la sede Bombona,
porque permite reducir tiempo a través de la entrega de información relevante y
oportuna sobre trámites y servicios agilizando y optimizando la atención al usuario,
por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%
Formalidad de la
dependencia o área

Procesos

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

Se cuenta con el Manual de Transparecia que hace parte del Código de Ética, Buen Gobierno Corporativo y Manual de Transparencia de la Empresa.

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

Si, se realizan diferentes reuniones para comité de Gerencia y regularmente se tratan temas relacionados con los canales de atención, facturación y
protocolos de bioseguridad para mejorar la atención al usuario en tiempo de pandemia.

Se evidencia a través de actas lo descrito, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

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

El proceso PQR esta desarrollado en un instructivo que cumple con las necesidades particulares de la ley 142 de 1994 y 1755 de 2015.

Se evidencia a través de la heramienta Suite Visión Empresarial el proceso
documentado Gestión Atención al Cliente, en el que se detallan los procedimientos
de atención al ciudadano, por lo tanto, se encuentra este item conforme.

100%

¿Se aplica el procedimiento para las peticiones incompletas?

Es imperioso dar cumplimento a la ley 1437 de 2011 y la ley 1755 de 2015, en la que instruye en sus articulados, la pertinencia de aplicar la norma
para toda petición, so pena de revison para la SSPD.

Se evidencia archivo excel con los registros que se consolidan en este documento
como herramienta de trabajo, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad.

100%

Se evidencia a través de la herramienta Suite Visión Empresarial el documento
Código de Ética, Buen Gobierno Corporativo y Manual de Transparencia 2020, por lo
tanto, este item se encuentra con conformidad.

100%
100%

¿Se han efectuado ajustes o modificaciones para garantizar la
accesibilidad a los espacios físicos?

¿Se han implementado acciones para garantizar una atención
accesible, contemplando las necesidades de la población con
discapacidades como:
- Visual
- Auditiva
- Cognitiva
- Mental
- Sordoceguera
Atención incluyente - Múltiple
y accesibilidad
- Física o motora?

¿Se cuenta con mecanismos de atención especial y preferente
para infantes, personas en situación de discapacidad,
embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, en
general de personas en estado de indefensión y o de debilidad
manifiesta?

A través de memo del 16 de diciembre de 2021 la División Administrativa informa que, se cuenta con los accesos necesarios para garantizar una
atención accesible y segura de los usuarios en todas las sedes de las zonas y seccionales, exceptuando
la seccional La Unión, esto a razón de que la oficina está bajo la modalidad de arrendamiento y el propietario no ha permitido realizar
modificaciones;sin embargo, a traves de verificación presencial en la zonas Centro y Sur respecto a las rampas de acceso para personas con
capacidades reducidas,se evidencia que, en las sedes Bombona, Versalles, Av los Estudiantes de Pasto y en la seccional Túquerres se brinda el
acceso a través de rampa.
Por
otra parte, en la seccional Ipiales y en el CAD de Pasto no se evidencia rampa para acceso.
Seccional Túquerres.
Seccional Ipiales.
Se evidencia gestión por parte de la División administrativa para el mejoramiento de
los accesos de la mayoria de sedes de las seccionales; sin embargo, hace falta
implementar el acceso a través de rampa para discapacitados en la oficina del
Centro de Administración Documental de Pasto y en la seccional Ipiales.

60%

Se evidencia gestión para la atención presencial prioritaria que se apoya a través del
orientador; sin embargo, se considera pertinente que se adelante gestión para la
capacitación del personal de atención al cliente de todas las zonas y seccionales en
lenguaje de señas y hacer uso de las herramientas gratuitas de accesibilidad que
ofrece el Ministerio TIC como el software lector de pantalla y el centro de relevo, para
atender usuarios con discapacidades como: Visual, auditiva, sordo ceguera o
multiple.

60%

Se ha implelmentado una pantalla ilustrativa y dinámica para la informacion al cliente, además, se cuenta con atención prioritaria para garantizar los
derechos de accesibilidad a población con diferentes discapacidades.

En atención a este tema, la Empresa ha dispuesto un colaborador en la fila de atención al cliente, para orientar y facilitar el acceso al servicio
dependiendo de la necesidad del cliente o usuario.

Se verificó la gestión para la atención prioritaria de embarazadas, discapacitados y
adulto mayor, que se apoya con la colaboración de un orientador; sin embargo, es
prudente realizar la señalización de un modulo para atención preferente.

90%

¿Se cuenta con un sistema de información para el registro
ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias?

Existe un sistema de información general que se desarrolla en la página Web y en el que se adelanta la creación, actualización y seguimiento de las
solicitudes que de las diferentes áreas consideran necesarias publicar en la página WEB. Ademas, existe un espacio especifico para la gestión de
PQRs a través de la página Web.

Se verificó a través de la página Web de la Empresa la existencia de una pestaña
especifica para la gestión de PQRs que cuenta con los campos suficiengtes para su
diligenciamiento, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad.

100%

Sistemas de
información

¿El sistema de información 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.

Existe un administrador general de los sistemas de información, estos se coordinan entre las diferentes áreas y la oficina de planeación y sistemas
quien adelanta la creación, actualización y seguimiento de las solicitudes que presenten los diferentes colaboradores para desarrollar y publicar en la
página WEB.

Permite adjuntar archivos y/o documentos

El CAD, escanea los documentos en PDF y los allega a atencion al cliente o según la dependencia, la pagina WEB de cedenar en al aplicativo PQR
permite subir archivos PDF.

Se verifica que para adjuntar archivos se manejan 2 plataformas: Wordpress para
archivos livianos y se apoya con la plataforma Cpanel que es la plataforma donde se
encuentra alojada la página WEB, permitiendo modificar el código de la página
cuando se requiere, por lo tanto, este item se encuengtra con conformidad.

100%

Se evidencia en la sección de PQRS de la página Web que en el ejercicio de su
diligenciamiento se permiten adjuntar archivos, por lo tanto, este item es conforme.

100%

Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el La Empresa se siñe al articulado de la ley 1437 de 2011, con relacion a la notificacion de decisiones administrativas, sujetas a control judicial y de la
cual quiere recibir la respuesta
SSPD.

Permite la protección de los datos personales de los usuarios

100%

Se evidencia a través de la página Web anuncio sobre Protección de Datos
Personales, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

La pagina WEB de la Empresa, indica la política de protección de datos, incluida en el baner respectivo.

Sistemas de
información

Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos Por la misma oportunidad de recepcion de los diversos canales utilizados por la ciudadania y la SSPD , no es dable en el momento centralizar las
y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales
PQR. Ademas, en la actualdiad y desde el inicio de la pandemia se instauro una herramienta tecnologica denominada Google Drive la cual se ha ido
fortaleciendo dado que se carga la informacion de las pqr´s que ingresan por medio escrito, en la acualidad se esta implementando en las zonas y
seccionales para lograr una centralizacion en un mediano plazo. Esta herrameinta es contralada por Jhioanna Burbano Tecnico I de atencion al
cliente.

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

La ley 142 de 1994 es clara en los terminos, bajo esa optica, la Empresa indica en el baner de PQR las condiciones de tiempos para la respuesta.

Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo
de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario.

En el formulario de PQRs que se brinda a través de la página Web se encuentran campos obligatorios que de no ser diligenciados emite mensaje de
error.

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

Se evidencia a través de la página Web un mensaje en el cual se informa a clientes y
usuarios que, el trámite o solicitud será atendida dentro de lo terminos legales
vigentes e informando el medio electronico por el cual se enviará la respuesta o en
dado caso seran contactados por celular, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

El sistema OPEN SMARFLEX permite realizar un seguimiento de la PQR´S; sin embargo, como en la actualdiad se esta implementando y dado que
solo se tiene un año desde su implementacion, seria importante retomar con el equipo de implementacion dicha herramienta.

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

Si, se realiza monitoreo a través dela herramienta Goglee Drive.

Asigna único y consecutivo número de radicado de PQRS y otras
comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso
(presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc)

La subgerencia Comercial asigna el número de radicado a las PQRs verbales y la respuesta se envia al correo electronico del ususario. Las PQRs
escritas que ingresan por la página Web igualmente cuentan con número único de radicado que se asigna automaticamente.
La subgerencia de Gestión Energética, por su parte maneja la clausura de usuarios y notificaciones por aviso que son publicadas a través de la
página WEB durante 5 días habiles declarados por ley.

¿Se organiza su información, trámites y servicios a través de
ventanillas únicas virtuales?

El formulario de PQRs que se maneja en la página Web lo atiende primeramente la oficina de Planeación y luego se remite al competente para
brindar contestación.

Se verifica que en la Subgerencia comercial se realiza la clasificación oportuna de las
PQRs y pese a publicar circulares para que se realice la centralización de PQRS
preferiblemente por la página Web, debido al estado de emergencia sanitaria no es
posible actualmente contar con la centralización de las mismas, por lo tanto, se
recomienda realizar seguimientos periódicos que permitan contar con una estadistica
oportuna sobre las PQRS que se reciben por los diferentes medios en las diferentes
zonas y seccionales.

90%

Se verificó a través de la página Web que existe mensaje de enlace de PQRS y
Trámites y servicios, con un enlace de ayuda en donde se detallan las
características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud, por lo tanto,
este item se encuentra conforme.

100%

Se evidencia a través de la página Web mensaje de error que obliga al adecuado
diligenciamiento de los campos obligatorios, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

No se evidencia mecanismo tecnológico a través de la página web que permita al
cliente o usuario realizar seguimiento a sus PQRs, por lo tanto, se recomienda
desarrollar con apoyo de la oficina de Planeación y sistemas una herramienta que
brinde la oportunidad al usuario o partes interesadas de realizar el seguimiento al
estado de las PQRs garantizando la atención de sus requerimientos .

20%

Se evidencia gestión por parte de la profesional de atención al cliente quien maneja la
herramienta Gloglee Drive para monitorear la recepción y respuesta oportuna de las
PQRs, por lo tanto, este item es conforme.

100%

Se evidencian lnúmeros de radicados asignados en respuestas de PQRs y a través
de la página web, por lo tanto, este item se encuentra conforme.

100%

Se evidencia la atención virtual a través del siguiente enlace:
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/pqrs/, por lo tanto, es conforme.

100%

¿Se publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes La factura en su parte posterior, es el medio ideal para enviar informacion textual y de primera mano para los clientes-usuarios, otro medio es el radial
al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano:
en donde a través de publicidad pagada se transmite información diversa y de importancia.
- Localización física de sede central y sucursales o regionales
- Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales
- Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax
- Carta de trato digno
- Listado de trámites y servicios
- Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de
peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias
- Correo electrónico de contacto de la Empresa.
- Noticias
Se evidencia diferentes publicaciones en la sede bombona, a través de la página
- Calendario de actividades
web, medios de comunicación y redes sociales, por lo tanto, este item es conforme.

100%

Publicación de
información
¿En esta época de Estado de Emergencia Sanitaria por COVID19, se actualiza frecuentemente la información sobre la oferta de
servicios en los diferentes canales de atención?

La oficina de comunicaciones realiza diferentes publicaciones que se destacan en la página WEB, además se cuenta con la sección de
Transparencia y Acceso a la información, en la que se encuentra información relevante sobre la localización fisica de las sedes y horarios de
atención.
Asi mismo, se cuenta con un Contrato de condiciones uniformes en el cual se detallan los derechos de los usuarios, este se encuentra publicado a
través de carteleras fisicas en diferentes sedes.

Se evidencia a través de la página Web la publicación de la información pública
minima requerida por la ley 1712 del 2014, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

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

La pandemia hizo posible la interacción de los clientes -usuarios de forma virtual en procura del debido proceso y respeto de derechos. Ademas, se
realiza atención presencial en las diferentes sedes y seccionales con horario de jornada continua.

Se evidencia la publicación a través de la página Web de los diferentes canales y
horarios de atención virtual. Asi mismo, en las sedes: Bombona y Versalles de Pasto
y Túquerres e Ipiales de la Zona Sur, se evidencia la atención presencial que se
realiza en jornada continua con espacios suficientes y atendiendo los protocolos de
bioseguridad, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

¿ En época de Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, se La oficina de atención al cliente, observa y aplica el protocolo de bioseguridad instruido desde la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
han implementado protocolos de seguridad para el servicio en
las directrices de la división administrativa en lo referente a resoluciones del minsiterio de salud.
todos los canales dispuestos para la atención ciudadana?

Canales de
atención

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

La atención presencial se hace en jornada continua de 6,5 horas diarias por cinco dias a la semana; sin embargo, la jornada laborar de teletrabajo es
de 8 horas diarias, todo supeditado a la época de emergencia sanitaria.

Se tiene establecido un sistema de turnos acorde con las
necesidades del servicio?

La empresa cuenta con el digiturno para asignar el turno al cliente o usuario y se atiende según el orden del sistema.

Se evidencia en las diferentes sedes en las que se ha dispuesto la atención
presencial que se cumple con los protocolos de seguridad para la atención al
ciudadano, entre ellos: Toma de temperatura, punto de desinfección con
dispensador de gel antibacterial, advertencia sobre el uso obligatorio de elementos de
protección personal como tapabocas. Asi mismo, se cuenta con lavamanos e
instructivo para lavarse las manos, publicación a través de la cartelera sobre las
medidas de prevención del contagio, publicación de pico y cédula y la señalización
para el distanciamiento social en áreas de circulación y sala de espera.
Ademas, en lo referente a los protocolos para atención virtual al ciudadano, en la
página WEB se encuentran publicados videos con los protocolos de atención y en la
linea 115 se evidencian audios que orientan sobre los protocolos de atención, por lo
tanto, este item cumple a conformidad con lo requerido.

Se evidencia programación de jornadas continuas laborales, por lo tanto, este item
presenta conformidad.

100%

100%

Se evidencia la existencia del digiturno y de la programación de turnos para la
atención del Call Center, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

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

La adendas que sean necesarias se incorporan al Contrato de Condiciones Uniformes en el momento que se emiten.

¿Se dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la Los agentes de ventanilla esta entrenados para atender reclamos primarios, el personal de ESCRITOS cuenta con el apoyo de técnicos y abogados
totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia
para el debido proceso.
del peticionario?

Se evidencia en la sección de Transparencia de la página Web que se cuenta con el
documento Contrato de Condiciones Uniformes debidamente actualizado, por lo
tanto, este item presenta conformidad.

100%

Se evidencia la atención presencial a través de 8 ventanillas en las que es posible
ejecutar el debido proceso, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

¿ Se cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y Si, CEDENAR S.A ESP., como Responsable del Tratamiento de Datos Personales cuenta con una POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE
Se evidencia a través de la página Web de la empresa la Política de Proteción de
tiene establecidos lineamientos para la protección y conservación INFORMACIÓN (Política de Tratamiento de Datos Personales) debidamente actualizada que cuenta con las exigencias legales incorporadas en la
Datos Personales publicada facilitando la consulta de las partes interesadas, por lo
de datos personales?
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015, como lo son los datos de identificación del Responsable, las finalidades del tratamiento de datos
tanto, este item presenta conformidad.
personales, los derechos que le asisten a los titulares de datos, procedimiento para que el titular ejerza sus derechos y área encargada de atenderlos,
la fecha de entrada en vigor, entre otros elementos. Esta política puede ser evidenciada en la página web www.cedenar.com.co, en la ruta:
Transparencia / Protección de Datos Personales / Política de Protección de Datos Personales.

100%

Así mismo, CEDENAR S.A E.S.P., posee el aplicativo 1581SPD, a través del cual cuenta con lineamientos, procedimientos y protocolos del Sistema
de Protección de Datos Personales, por medio de los que se garantiza la seguridad, recolección, conservación, uso, circulación y supresión de los
datos personales y bases de datos personales de la organización.
Fuente: Correo oficina
Jurídica 03 de diciembre de 2021.
¿ Se divulga la política de tratamiento de datos personales
mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente
al titular en el momento de la recolección de los datos?

Si se divulga. CEDENAR SA ESP a implementado procesos de divulgación y socialización de su Política de Tratamiento de Información, tanto de
forma externa como interna de la organización. De manera externa, se ha publicado el correspondiente AVISO DE PRIVACIDAD tanto en la página
web de la empresa (www.cedenar.com.co | En la ruta: Transparencia / Protección de Datos Personales / Aviso de privacidad:
https://www.cedenar.com.co/wp-content/uploads/2019/07/AVISO2019.pdf), como en un diario de amplia circulación de la ciudad de Pasto. Así
mismo, de forma interna se han realizado conferencias de Socialización de la Política de Tratamiento de Información, las cuales este año tuvieron
lugar los días 10, 11, 12, 13 y 17 de agosto, dirigidas a todo el personal de la empresa.
Por otra parte, como se evidencia en los contenidos de las autorizaciones para el tratamiento de datos personales utilizadas en todos los medios de
recolección de datos que utiliza CEDENAR, al momento de la captura de datos, se le informa al titular la forma de encontrar y conocer la
correspondiente Política.
Fuente:
Correo oficina Jurídica 03 de diciembre de 2021.

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

Protección de datos ¿La autorización del titular de los datos puede obtenerse por
personales
cualquier medio escrito, físico o electrónico, que permita su
consulta posterior?

¿Cuál es el término maximo para atender la consulta de los
titulares de los Datos?

¿En que casos no se requiere autorización del titular?

¿Los Datos Personales de los niños,niñas y adolescentes tienen
alguna protección especial?

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

Si se cuenta con las autorizaciones. CEDENAR SA ESP ha identificado y se encuentra en constante identificación de todos los medios o
mecanismos mediante los cuales se capturan datos personales de los titulares, en el desarrollo de cada uno de los servicios prestados. Con estas
fuentes identificadas, se ha recomendado la incorporación de AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES en cada una
de ellas, de manera que en el momento que se esté recolectando la información, se está captando igualmente la debida autorización para su
tratamiento.
Fuente: Correo oficina Jurídica 03 de diciembre de 2021.

Se evidencia que, el aviso de privacidad se encuentra establecido en los documentos
que se requieren en determinadas actividades o para determinados trámites de la
empresa, textos sugeridos y proyectados por el consultor de protección de datos
FERSACO. La divulgación de la politica de datos personales al titular se la realiza de
manera escrita, con el propósito de llevar la trazabilidad de la información. Ademas, a
través de actas se verifica la correspondiente socialización de la Política de
Tratamiento de la Información (Datos Personales) a nivel interno, por lo tanto, este
item presenta conformidad.

100%

A través de correo del 03 de diciembre de la oficina Jurídica se verifica autorización
recomendada por la firma FERSACO al área de comunicaciones, por lo tanto, este
item es conforme a lo descrito.

100%

Si se obtiene por cualquier tipo de medio. Como se advirtió anteriormente, CEDENAR SA ESP ha implementado las correspondientes
AUTORIZACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES en cada uno de sus medios de recolección de datos, los cuales pueden
A través de correo del 03 de diciembre de la oficina Jurídica se verifica medio de
ser de cuatro (4) tipos: FÍSICOS, DIGITALES, DE VOZ o DE IMÁGENES. Para cada tipo de medio, se ha incorporado debida autorización que puede recolección digital con autorización recomendada por la firma FERSACO, por lo
ser almacenada y posteriormente consultada, en caso de que un titular solicite copia de la misma.
Fuente: Correo oficina Jurídica tanto, este item es conforme a lo descrito.
03 de diciembre de 2021.

100%

Conforme al artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 y al procedimiento de GESTIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE HABEAS DATA adaptado por
CEDENAR SA ESP, evidenciado en el aplicativo 1581SPD, las Consultas presentadas por los titulares de datos personales, serán atendidas en un
término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción. Cuando no sea posible atenderla dentro de este término, se
informará al peticionario los motivos de la demora y la fecha en que se dará respuesta, lo cual no podrá superar en ningún motivo los 15 días hábiles
siguientes a partir de la recepción de la consulta.
Fuente: Correo oficina Jurídica 03 de
diciembre de 2021.

100%

A través de correo del 03 de diciembre de la oficina Jurídica se verifica procedimiento
de gestión de consultas y reclamos de HABEAS DATA, por lo tanto, este item es
conforme a lo descrito.

Conforme al artículo 10 de la Ley Estatuaria 1581 de 2012, de Protección de Datos Personales, existen algunas situaciones o casos, en los cuales no La respuesta es acorde al alcance de la Ley 1581 del 2012, por lo tanto, este item
es necesaria la captura de AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: i. Cuando se trate de Información requerida por presenta conformidad.
una entidad pública o administrativa para el ejercicio exclusivo de sus funciones legales o por orden judicial; ii. Cuando se trate de datos públicos; iii.
Cuando se trate de datos para gestionar urgencias médicas o sanitarias; iv. Cuando la finalidad del tratamiento de los datos sea autorizado por la ley
para fines históricos, estadísticos o científicos; o iv. Cuando los datos recolectados se encuentren relacionados con el Registro Civil.
Fuente: Correo oficina Jurídica 03 de diciembre de 2021.

Conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, la empresa FERSACO con quien CEDENAR SA ESP, tiene contratado el servicio de Oficial de
La respuesta es acorde al alcance de la Ley 1581 del 2012, por lo tanto, este item
Protección de Datos, recomienda y orienta que el tratamiento de los datos personales de los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) deberá
presenta conformidad.
realizarse promoviendo en todo momento el respeto a los derechos de los mismos. Sugiriendo que dicho tratamiento se realice solo en los casos que
sea estrictamente necesario y de ser posible, solo datos de naturaleza pública. Aún con los anteriores lineamientos se recomienda que el tratamiento
de los datos de menores de edad, sea considerado como datos de carácter sensible que incluya la implementación de controles de seguridad estrictos
que garanticen la protección de la información.
Fuente: Correo oficina Jurídica 03 de diciembre de 2021.
Si se permite. CEDENAR SA ESP cuenta con el procedimiento de GESTIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE HABEAS DATA, en el cual se
establecen los lineamientos para recibir, dar trámite y respuesta a las consultas y reclamos asociadas al tratamiento de datos personales, solicitudes
mediante las cuales un titular puede ejercer sus derechos. Entre los derechos del titular de datos personales, se encuentra el de poder consultar o
acceder de forma gratuita, en cualquier momento, la información personal o datos personales que CEDENAR SA ESP haya recolectado y repose
actualmente en las bases o bancos de datos de la organización.
Fuente: Correo oficina Jurídica 03 de diciembre de
2021.

A través de correo del 03 de diciembre de la oficina Jurídica se verifica procedimiento
de gestión de consultas y reclamos de HABEAS DATA, por lo tanto, este item es
conforme a lo descrito.

¿Se definió y publicó un reglamento interno o lineamientos para la Se tiene desarrollado el PROCESO ATENCIÓN PQR para la recepcion, atención y notificación de PQR.
gestión de las peticiones y quejas recibidas?

Se evidencia a través del Suite Visión Empresarial el proceso Gestión Atención
PQRs, por lo tanto, este item presenta conformidad.

¿ Se informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los
cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones?

No se evidencia mecanismo tecnológico que permita al cliente o usuario realizar
seguimiento al estado de su PQRs, por lo tanto, se recomienda apoyarse en la
oficina de Planeación y Sistemas para desarrollar un mecanismo tecnológico que
permita al usuario informarse sobre el estado de atención de su PQRs evitando
PQRs reiterativas que generan desgastes administrativos.

El nuevo Sistema de Informacion Comercial OPEN SMARFLEX cuenta con dicha herramienta, sin embargo por la implementacion y por las
dificultades en la capacitacion y pandemia no ha sido posible retomar dicha herrameinta tecnológica.

¿Se cuenta con un formulario en su página Web para la recepción La Empresa ha establecido un formualrio en la pagina WEB cumpliendo los requisitos de formalidad.
de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?

100%

100%

100%

100%

20%

Se evidencia en la página WEB enlace en el cual se despliega un formato para
registrar PQRS escritas, por lo tanto, este item se encuentra conforme.

100%

La

Gestión de PQRSD

Gestión de PQRSD
En caso de desistimiento tácito de una petición, la empresa expide La Empresa da cumplimento al articulado de la ley 1437 de 2011, al respecto.
el acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación

Se evidencia en la herramienta Suite Visión Empresarial formato de desistimiento el
cual debe ser firmado por la Jefe de Atención al cliente, por lo tanto, este item se
encuentra conforme.

¿ Se elabora informes de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral o mayor?.

Se realizan estadistica promedio semanal con la herramienta Google Drive, las cuales se entregan a la Subgerencia Comercial

No se evidencian informes presentados en esta vigencia, por lo tanto, es oportuno
proyectar un informe sobre las PQRS con una frecuencia minima de 3 meses, con el
propósito de identificar las PQRs de mayor incidencia para la organización y remitir a
la oficina de Control Interno para seguimiento e información.

¿ Se incluye en los informes de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis:
- Recomendaciones sobre los trámites y servicios con mayor
número de quejas y reclamos.
- Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el
servicio que preste la Empresa?

En el Google Drive se realiza en analsis de la informacion done se pueden evidenciar nuemro de reclamaciones, clasificadas por causa, esta
herramienta es manejada por Jhoanna Burbano Tecnico I de Atencion al cliente

¿ Se cumplen con los términos legales para responder las
peticiones y consultas?

La Empresa responde en términos de la ley 142 de 1994 y la ley 1437 de 2011. Existe un control a través de la herramienta Google Drive, Ademas
se tiene contratado por la Subgerencia Comercial un profesional del Derecho para realziar control de todas las PQR´S que ingresan y con ello
controlar los teminos de respuesta oportuna - Abogado Felipe Pantoja.

¿ Se da trámite a las peticiones anónimas?

No, porque se requieren los datos completos para la atención de las PQRs.

¿ Se cuenta con mecanismos de evaluación periódica del
desempeño de sus trabajadores en torno al servicio al ciudadano?

Si, se cuenta con la Evaluación de desempeño que se realiza de manera anual, en la cual se evalúa el indicador comportamental de los trabajadores
frente a la atención si ésta es de manera oportuna y amable, tanto de los clientes internos como externos.
Fuente: Memo
División Administrativa del 16 de diciembre de 2021.

No se evidencian informes presentados en esta vigencia, por lo tanto, es oportuno
proyectar un informe sobre las PQRS con una frecuencia minima de 3 meses, con el
propósito de identificar las PQRs de mayor incidencia para la organización.

100%
50%

50%

Se evidencia herramienta Gloogle drive para el control de términos y contrato de
abogado con objeto contractual acorde a lo descrito, por lo tanto, este item es
conforme.

100%

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

100%

Se evidencia formato de evaluación de desempeño debidamente diligenciado que
corresponde a la vigencia evaluada, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

Se evidencia soportes del plan de capacitación conforme a lo descrito, por lo tanto,
este item presenta conformidad.

100%

Se evidencian informes de seguimientos y auditorias de la Oficina de Control Interno
registrados a traves de la herramienta Suite Visión Empresarial, por lo tanto, este
item presenta conformidad.

100%

Se evidencian informes de seguimientos y auditorias de la Oficina de Control Interno
registrados a traves de la herramienta Suite Visión Empresarial, por lo tanto, este
item presenta conformidad.

100%

Gestión del talento
humano

¿ Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan de
Capacitación de la presente vigencia, se tuvo en cuenta todo lo
relacionado con la atención al ciudadano?

El tema de Atención al Ciudadano se incluyó en el Plan de Capacitación del año 2021 como Atención Integral al Cliente; dicho plan fue aprobado por
la Gerencia General de la empresa. (Ver Plan de Capacitación Ítem 8).
Se anexa soportes de capacitación Taller interactivo Gestión del Modelo de Experiencia del Cliente/Usuario y curso de actualización virtual en Claves
para el Fortalecimiento de las Competencias en Secretarias y Asistentes Administrativos en el sector público.

La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio SI, se realiza a través de la solicitud de informes y de la ejecución de seguimientos a los mecanismos de atención al ciudadano, auditorias internas y
al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las
actividades de control.
normas legales vigentes
Control

La Oficina de Control Interno realiza un informe semestral sobre Si, semestralmente se realizan auditorias internas y una vez al año se ejecuta el seguimiento al Plan Anticorrupción, en el componente mecanismos
el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la
para mejorar la atención al ciudadano, desarrollado bajo el criterio de la Ley 1474 del 2011 y del documento Estrategias para la construcción del Plan
dependencia de servicio al ciudadano
Anticorrupción y Atencion al Ciudadano 2015, elaborado por el DAFP.
¿La empresa atiende en jornada contínua?

En ventanilla el horario es de 07.30 am a las 14.00 horas de lunes a viernes.

Se verificó de manera presencial lo descrito, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%
Buenas prácticas
¿La empresa atiende en horarios adicionales?

En el momento no ha sido necesario la apertura de otra jornada de atención.

¿La empresa ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas,
reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles?

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

Se evidencia programación de turnos acorde a lo descrito, por lo tanto, este item
presenta conformidad.

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

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

100%
100%
92%

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

Revisó y aprobó:
Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

CONCLUSIÓN GENERAL: Las actividades evaluadas para determinar el cumplimiento de este componente fueron
en su mayoría desarrolladas con éxito, contando con un nivel de cumplimiento ADECUADO, con una calificación
ponderada del 92%.
RECOMENDACIONES: Teniendo en cuenta la situación actual de Pandemia, se considera oportuno fortalecer los
lazos de confianza entre la empresa y los ciudadanos, por lo tanto, se recomienda: 1. Recopilar y analizar los datos
sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de atención al cliente a través
de la utilización paulatina y alternada del calificador digital aplicando los protocolos de bioseguridad, tendiente a
División Administrativa (Talento Humano), Subgerencia Comercial, Oficinas Asesoras: Jurídica, Control Interno formulas estrategias que mejoren la imagen institucional. 2. Implementar acciones para garantizar el acceso a través
y Planeación y Sistemas.
de rampa para discapacitados en la oficina del Centro de Administración Documental de Pasto y en la seccional
Ipiales. 3. Adelantar gestión para la capacitación del personal de atención al cliente de todas las zonas y seccionales
en lenguaje de señas y hacer uso de las herramientas gratuitas de accesibilidad que ofrece el Ministerio TIC como el
software lector de pantalla y el centro de relevo, cuando se requiera atender usuarios con discapacidades como:
Visual, auditiva, sordo ceguera o multiple.
4. Realizar la señalización de un módulo para atención preferente
en cada área de atención al cliente en las diferentes zonas y seccionales. 5. Apoyarse en la oficina de Planeación y
Sistemas para desarrollar un mecanismo tecnológico que permita al usuario informarse sobre el estado de atención de
su PQRs evitando PQRs reiterativas que generan desgastes administrativos. 6. Proyectar un informe sobre las PQRS
con una frecuencia minima de 3 meses, con el propósito de identificar las PQRs de mayor incidencia para la
organización y remitir a la oficina de Control Interno para seguimiento e información.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CEDENAR S.A. E.S.P. 2021.

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: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de enero de 2022.
FECHA DE SEGUIMIENTO: Nov- Dic 2021 y Enero 2022.

CATEGORÍA

PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES
Si, la empresa cuenta con una dependenica exclusiva para la atención al cliente, es asi como en la zona Centro se cuenta
con la Sede de 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 pm en jornada continua, en las demas zonas y seccionales tambien existen dependencias exclusivas
para la atencion de usaurios. Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

A través de visita presencial se evidencia la atención al usuario en jornada continua en
la sedes Bombona y Versalles de la zona centro Pasto, al igual que en la zona Sur:
Túquerres e Ipiales, por lo tanto, este item es conforme.

100%

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

100%

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

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.

100%

¿La empresa facilita al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su Si, la empresa tiene mecanismos tecnológicos como OPEN, google Drive, Andreina que facilitan la trazabilidad de las
recepción hasta su respuesta?
PQR´S.
Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

Se evidencia a través de informes de auditoria que, a nivel interno es posible desde la
subgerencia comercial llevar la trazabilidad de las PQRS presentadas mes a mes; sin
embargo, para el usuario no se encuentra disponible un mecanismo virtual o
tecnológico que permita conocer el estado de su PQRS, por lo tanto, se recomienda
con apoyo de la oficina Planeación y Sistemas desarrollar un mecanismo virtual que
permita al usuario acceder a la información sobre el estado de sus PQRS evitando que
se presenten PQRs reiterativas que generan desgastes administrativos.

50%

¿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.?

Si, la empresa tiene registros de todas las solicitudes que nuestros usuarios hayan presentado asi por ejemplo en OPEN
SMARFLEX se ecnuentran todas las solicitudes principalmente las verbales y escritas, en google Drive estan las escritas, y
en Andreina las del contact center. Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

Se evidencia a través de informes de auditoría que existen sistemas informáticos que
permiten a nivel interno llevar la trazabilidad de las PQRS presentadas mes a mes, por
lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

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

Si, se consigna estadistica de manera mensual, incluso se generan en forma Semanal para la Subgerencia Comercial.
Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

Se evidencia herramienta Gloglee Drive que permite generar reportes sobre la
trazabilidad de las PQRS y los tiempos de respuesta, esta actividad se encuentra
supervisada por la Profesional de Apoyo de Atención al Cliente, por lo tanto, este item
es conforme.

100%

¿La empresa conoce el tiempo que se ha tomado para responder a cada uno de los
PQRS, solicitudes de información y derechos de petición?

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 diferentes software, y control que realiza el profesional del derecho Felipe Pantoja contrato de la
Subgerencia Comercial.

Se evidencia a través de entrevista con la profesional de la subgerencia comercial (e)
Jhoana Burbano lo descrito en este item, por lo tanto, presenta conformidad.

100%

¿La empresa conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de
manera negativa?

Si,porque dentro de nuestro Sistema de informacion OPEN SMARFLEX existen el tipo de solucion de accede y no accede,
sin embargo por implementacion y capacitacion no es posible aun generar informacion estadistica.
Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

Se evidencia a través de entrevista con el profesional de Atención al cliente Oscar
Narvaéz lo descrito en este item; sin embargo, es importante contar con reportes
estadisticos que permitan llevar la trazabilidad de la información para la toma de
decisiones, por lo tanto, se recomienda gestionar capacitación en OPEN Smart Flex
para acceder a la información de reportes estadisticos.

60%

Se evidencia a través de la página web lo descrito en este item, por lo tanto, presenta
conformidad.

100%

¿La empresa cuenta con una dependencia encargada exclusivamente de atención al
ciudadano?

Si, es sencilla dado que los requisitos o documentos estan estandarizados dentro de un manual de procedimientos.
Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

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

Si es sencilla, dado que existen diferentess mecanismos para la atencion de las PQR´S, presencial ( Verbal ) en nuestras
sedes en ventanillas, a traves de nuestra pagina web ( esctito ) y atraves de nuestro contact center ( Telefonicamente );
inlcuso por medio de redes sociales, facebook, intagram etc. Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al cliente.

TRANSPARENCIA
PASIVA

Si, en la pagina web si cuenta con los formatos de recepcion de PQR´S. Fuente: Subgerencia Comercial/ Atención al
cliente.

¿La empresa cuenta en su página Web con formatos para la recepción de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias?

¿La empresa permite que todos sus trámites sean realizados por medios
electrónicos?

¿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?

Se realiza todos los tramites que la empresa tiene habilitados y disponibles electronicamente, para ello contamos con la
Se evidencia a través de la página web lo descrito en este item, por lo tanto, presenta
página web https://www.cedenar.com.co/ donde los usuarios pueden consultar y acceder a los diferentes servicios
conformidad.
prestados por CEDENAR S.A.E.S.P

Se evidencian actas de asistencia firmadas y evaluaciones de la socialización del Plan
Anticorrupción fisicas realizadas en las diferentes zonas y seccionales en la vigencia
2019. En la vigencia 2021 la oficina de Control Interno realizó capacitaciones a la
oficina de Planeación y Sistemas para retroalimentar sobre responsabilidades en la
construcción y actualización del plan anticorrupción; sin embargo, pese a que la oficina
de planeación y sistemas cuenta con una estructura de las estrategias de los
CEDENAR S.A E.S.P Tiene en cuenta a sus trabajadores para la construcción del Plan Anticorrupción, se realizó sesiones componentes del plan anticorrupción estas no fueron aplicadas en la vigencia 2021
por parte de la Oficina de control Interno donde los trabajadores responden algunas preguntas que permitieron identificar los generando una ineficiencia en la gestión para el cumplimiento normativo del Plan
posibles riesgos de corrupción que se podrian materializar en la Empresa. Se socializó los resultados de este trabajo con
Anticorrupción contenido en la Ley 1474 del 2011 y limitando la oportunidad de
todo el personal y cuando se entregaron a la Oficina de Planeación se realizan monitoreos a los riesgos de corrupción
identificar las acciones preventivas que garantizan la lucha contra la corrupción a nivel
identificados con la participaciòn de los diferentes procesos, lo que hace participativo el monitoreo y el seguimiento de este empresarial, por lo tanto, se recomienda a la Oficina de Planeación y Sistemas, 1.
plan.
Fuente: Oficina Planeación y Sistemas.
Adelantar la gestión correspondiente con las áreas competentes para desarrollar a
través de una mesa de trabajo participativa cada estrategia a la que haya lugar y
consolidar el Plan Anticorrupción de la vigencia 2022, acorde a lo estipulado por la Ley
1474 del 2011. 2. Tener en cuenta para la construcción de las estrategias de los
diferentes componentes del Plan Anticorrupción la circular externa del DAFP N° 100020 del 21 de diciembre de 2021, en la que se orientan lineamientos por parte del
DAFP para la construcción de las estrategias.
El plan anticorrupcion se socializó en la Organización inicialmente por la Oficina de Control Interno, se publica en la
plataforma Suite Vision Empresarial para el conocimiento de todo el personal de la Empresa, lo pueden consultar en la ruta:
SGI / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS / DOCUMENTOS INTERNOS
Y se encuentra su seguimiento publicado en la pagina web de CEDENAR S.A E.S.P, en la seccion transparencia en el sub
menu Plan Anticorrupcion.
Fuente: Oficina Planeación y Sistemas.

100%

50%

Se evidencia a través de la página Web la publicación del Plan Anticorupción de la
vigencia 2020 y su seguimiento; sin embargo, no se evidencia las estrategias del Plan
anticorrupción actualizadas para la vigencia 2021 incumpliendo la normativa vigente
contenida en la Ley 1474 del 2011, por lo tanto, se recomienda, publicar a través de la
página web el consolidado de las estrategias del Plan Anticorrupción institucional
vigencia 2022 y socializarlo internamente para conocimiento de todos los trabajadores.

20%

Se evidencia a través de la página Web el cumplimiento de lo descrito en este item, por
lo tanto, se presenta conforme.

100%

Si, todo 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 SIDH, la profesional de la oficina de SST, el profesional de
protección de datos y el jefe inmediato. De estas inducciones se deja como constancia un acta firmada por las partes.

Se evidencia acta y presentación de la inducción que soportan el cumplimiento de lo
descrito en este item, por lo tanto, se presenta conforme.

100%

Si, hay una transferencia efectiva del conocimiento entre el trabajador que deja el cargo y el trabajador nuevo que llega a
ese cargo, lo cual se hace mediante induccióny se deja como soporte un acta de transferencia del conocimiento y
cronograma de reuniones para transferencia del conocimiento.

Se evidencia acta de transferencia del conocimiento y cronograma de reuniones que
atienden la Gestión del conocimiento que soportan el cumplimiento de lo descrito en
este item, por lo tanto, se presenta conforme.

100%

¿La empresa ha socializado a sus trabajadores la Ley de Transparencia y acceso a la
Se han realizado socializaciones por la Oficina de Control Interno en el mes de noviembre del 2020.
información, Ley 1712 de 2014?

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

100%

¿La empresa ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la
información los minimos obligatorios de publicidad de la ley 1712 del 2014 respecto a:
La localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, En la pagina web empresarial se encuentran publicados toda la informacion minima obligatoria de publicidad.
estructura organizacional, misión, visión, objetivos estrategicos, informe de
La pueden encontrar en las secciones de INICIO, EMPRESA y TRANSPARENCIA.
gestión,normatividad, noticias, circulares, resoluciones u otro tipo de actos
administrativos expedidos ?

A través de la página web es posible evidenciar el cumplimiento de lo descrito en este
item, por lo tanto, presenta conformidad.

100%

¿La empresa ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la
información el presupuesto vigente asignado y el historico?

A través de la página web es posible evidenciar el cumplimiento de lo descrito en este
item, por lo tanto, presenta conformidad.

100%

A través de la página web es posible evidenciar el cumplimiento de lo descrito en este
item, por lo tanto, presenta conformidad.

100%

¿La empresa ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la
información el Plan Anticorrupción?

¿Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de Si, se encuentra creado en la pagina web institucional un menu que se llama "Transparencia" de acuerdo a la sugerencia
"Transparencia y Acceso a la Información Pública?
de la oficina de Control Interno.

¿Toda persona nueva en la empresa recibe una capacitación introductoria antes del

TRANSPARENCIA
inicio de sus actividades?
ACTIVA

¿Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus
cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos?

Se encuentra publicado en la pagina web los estados financieros y la ejecucion presupuestal.
https://www.cedenar.com.co/estadosfinancieros/

De acuerdo a nuestros estatutos sociales y concordantes al manual de contratacion de la empresa, Acuerdo 006 de 2006;
cuando se trata de procesos contractuales que superen los 1350 smlmv, la invitacion es publica y en consecuencia la
gestion precontractual que le precede debe ir publicada en la pagina web de la compañia atendiendo los principios de libre
concurrencia y publicidad.
Fuente: Oficina Jurídica.

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

La empresa cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre
Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial

Si, se cuenta con una encuesta NSU Comercializador y esta relacionada con el reporte de daños, pqrs y satisfacción con
solicitud de matriculas desde la pagina web. SGI/ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA/ DOCUMENTOS INTERNOS Y
EXTERNOS/DOCUMENTOS INTERNOS/NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO NSU. Fuente: Oficina Planeación y
Sistemas.

A través del sistema Suite visión Empresarial es posible evidenciar el cumplimiento de
lo descrito, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

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

Durante los meses de noviembre - diciembre del 2021 y enero de 2022 , la oficina de Control Interno en cumplimiento a su
plan de acción adelantó el seguimiento al componente Transparencia y acceso a la información pública, el informe es
posible detallarlo a traves de la herramienta Suite Visión Empresarial.

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 requerida para adelantar
seguimiento al componente Transparencia y acceso a la información pública de la
vigencia 2021, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

SEGUIMIENTO
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

¿La empresa ha socializado a sus trabajadores la Ley de Protección de Datos
Personales, Ley 1581 de 2012?

CEDENAR SA ESP bajo el compromiso de dar cumplimiento a las exigencias legales de protección de datos personales, ha
tercerizado el servicio de OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES con la organización FERSACO SAS,
quienes han apoyado a la organización para el diseño, implementación, monitoreo y administración de su Sistema de
Protección de Datos. Dentro de los compromisos adquiridos, FERSACO incorpora en los alcances de los proyectos
desarrollados, actividades de Sensibilización y Socialización de los temas inherentes a la Ley 1581 de 2012, como lo son:
Riesgos de habeas data, Políticas de Tratamiento de Información, Gestión de Consultas y Reclamos de Habeas Data, entre
otros. Este año se desarrolló un ciclo de conferencias en la cual se socializó la Política de Tratamiento de Información
(Política de Tratamiento de Datos) de la organización, que tuvieron lugar los días 10, 11, 12, 13 y 17 de agosto, de manera
que se llegara a todo el talento humano de CEDENAR SA ESP.
Se evidencia lista de asistencia a la socialización de la Politica de tratamiento de datos
realizada en el mes de agosto 2021, por lo tanto, este item presenta conformidad.

Si, la política de seguridad de información se encuentra para consulta a través del siguiente link.
¿La empresa tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e
https://www.cedenar.com.co/wp-content/uploads/2021/12/Politica-General-de-Seguridad-de-la-Informacion.pdf. Fuente:
implementada?
Oficina de Planeación y Sistemas.

DIVULGACIÓN
POLITICA DE
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
Y DE
PROTECCIÓN DE
DATOS
PERSONALES
¿La empresa tiene una política de protección de datos personales construida,

100%

A través del sistema Suite visión Empresarial es posible evidenciar el cumplimiento de
lo descrito, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

A través del sistema Suite visión Empresarial es posible evidenciar el cumplimiento de
lo descrito, por lo tanto, este item presenta conformidad.

100%

A través de revisión en la página web se verifica el cumplimiento de lo descrito, por lo
tanto, este item presenta conformidad.

100%

Se evidencia acta de transferencia del conocimiento y cronograma de reuniones que
atienden la Gestión del conocimiento que soportan el cumplimiento de lo descrito en
este item, por lo tanto, se presenta conforme.

100%

CEDENAR SA ESP como Responsable del Tratamiento de Datos Personales ha construído una POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN (Política de Tratamiento de Datos Personales) debidamente actualizada que cuenta
con las exigencias legales incorporadas en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015, como lo son los datos de
identificación del Responsable, las finalidades del tratamiento de datos personales, los derechos que le asisten a los
titulares de datos, procedimiento para que el titular ejerza sus derechos y área encargada de atenderlos, la fecha de entrada
en vigor, entre otros elementos. La versión actual de la política fue aprobada el 2 enero de 2019 y ha sido implementada a
partir de dicha fecha, la mismas puede ser evidencia en la página web www.cedenar.com.co, en la ruta: Transparencia /
Protección de Datos Personales / Política de Protección de Datos Personales. Fuente: Oficina Jurídica.

aprobada e implementada?

Como se manifestó anteriormente, la versión actual de la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN (Política de
Tratamiento de Datos Personales) se puede evidenciar publicada en la página web www.cedenar.com.co, en la ruta:
Transparencia / Protección de Datos Personales / Política de Protección de Datos Personales. Fuente: Oficina Jurídica.

La empresa tiene una política de protección de datos personales publicada en la
sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial

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

¿La información que maneja la empresa está organizada y sistematizada, es de facil

GESTIÓN
DOCUMENTAL consulta y se actualiza constantemente?
PARA EL ACCESO
A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

¿La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, técnicas y de
planeación de la empresa?

Si, el conocimiento de los trabajadores adquirido a través de su experiecia es identificado en el procedimiento de la Gestión
del Conocimiento, donde se establecen acciones para asegurar que en la empresa el concimiento se identifique, se genere,
se procese y sea utilizado en el ejercicio misional, adicionalmente que éste se materialice en aprendizaje organizacional y
que se transfiera a las partes interesadas. Fuente: División Administrativa.

Si, la información que se maneja por parte de la oficina CAD, de los archivos de gestión tranferidos al archivo central, se
encuentra organizados y ubicados en Módulos, Cajas, Carpetas de forma topográfica, de fácil acceso y consulta, así mismo
Se evidencia soportes de transferencias documentales y anexos fotográficos que
la información sistematizada de los diferentes archivos recepcionados en el CAD, se encuentran organizados y ubicados en
soportan el cumplimiento de este item, por lo tanto, se encuentra con conforme.
el aplicativo de Docunet y en la herraminta informatica Suit Vision Empresarial para su consulta, fácil acceso y ubicación de
los documentos.
Fuente: División Administrativa.

100%

Si, ya que a través de consultas o solicitudes de documentos que realizan las diferentes dependencias a la oficina del CAD,
se puede dar respuesta a los diferentes entes de control y partes interesadas, también como referente para la toma de
decisiones y parte del testimonio histórico de la empresa.
Fuente: División Administrativa.
Se evidencian documentos soportes de las acciones descritas por la División
administrativa, por lo tanto, este item se encuentra con conformidad.

100%

La oficina de Planeación y Sistemas adelanta la primera fase del diagnostico "IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" necesario para construir el Índice de Información Reservada y Clasificada.
Fuente: Oficina P y S.

INSTRUMENTOS
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

¿Se ha construido, implementado y aprobado el Índice de Información Reservada y
Clasificada de la empresa?

A través de correo se verifica la gestión de la oficina de Planeación y Sistemas frente a
la construcción del Indice de información Reservada y Clasificada; sin embargo, es
necesario finiquitar esta actividad para dar cumplimiento a este item y garantizar la
debida clasificación de la información evitando riesgos sobre el posible uso indebido de
la información privilegiada, por lo tanto, se recomienda una vez terminada la actividad
de diagnostico de los activos de información se construya y socialice a nivel interno de
la Empresa el indice de información Reservada y clasificada para conocimiento de
todos los trabajadores.

60%

¿La empresa ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la
sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial?

No se encuentra publicado en el sitio web dicho Índice de Información Reservada y Clasificada.

A través de correo se verifica la gestión de la oficina de Planeación y Sistemas frente a
la construcción del Indice de información Reservada y Clasificada; sin embargo,
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 Ley 1712 de 2014, y en desarrollo del
ejercicio de la función archivística, en concordancia con lo ordenado en el artículo 16
de la Ley 1712 de 2014 por considerarse una buena práctica; sin embargo, se aclara
que no le asiste a CEDENAR S.A. E.S.P., el deber de divulgación de esta información,
por lo tanto, se recomienda ABSTENERSE de publicar el indice de información
Reservada y clasificada a través de la página Web de la Empresa, porque esta
información no corresponde a la prestación del servicio, por lo anterior este item
presenta conformidad.

100%

¿ Se ha construido, implementado y aprobado, el Registro de Activos de Información
de la empresa?

La oficina de Planeación y Sistemas informa que. se ha realizado un avance en la construccion del inventario de activos de
informacion de la empresa, actualmente se adelanta la primera fase del diagnostico "IMPLEMENTACION SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" necesario para construir el Índice de Información Reservada y
Clasificada.
Fuente: Oficina P y S.

A través de correo se verifica la gestión de la oficina de Planeación y Sistemas frente a
la primera fase del diagnostico "IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" ; sin embargo, es necesario finiquitar esta
actividad para dar cumplimiento a este item y garantizar la debida clasificación de la
información evitando riesgos sobre el posible uso indebido de la información
privilegiada, por lo tanto, se recomienda una vez terminada la actividad de diagnostico
se construya el Registro de los activos de información y se socialice a nivel interno de
la Empresa para conocimiento de todos los trabajadores, por lo anterior, este item
presenta un nivel de avance del 70%

70%

¿La empresa ha construido, implementado y aprobado el Esquema de Publicación y
comunicación de la empresa?

Se evidencia proyecto de documento sobre el esquema de publicación y comunicación
La División Administrativa informa que, se están realizando las actividades de acuerdo a la normatividad vigente, sin
adelantado en la mayoria de sus temas; sin embargo, hace falta complementar este
embargo el esquema de Publicación y Comunicación documentado se encuentra en proceso de elaboración con el apoyo de
documento con el procedimientode evaluación y apoyarse para su gestión con planes
la Oficina de Planeación y Sistemas.
de acción y de emergencias.

70%

¿Se ha construido, implementado y aprobado el Programa de Gestión Documental de La Oficina de Centro de Gestión Documental CAD ha venido trabajando en la construcciòn de este programa, hasta el
la empresa?
momento se cuenta con un contrato con una persona externa que apoyará en la elaboración e implementaciòn del plan.

Se evidencia a través de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna que existe el
compromiso de la División Administrativa para el cumplimiento de lo descrito en este
item; por lo tanto, se recomienda una vez terminado el programa de Gestión
Documental se cargue en el sistema Suite Visión Empresarial para consulta de
trabajadores y Entes de control.

70%

¿La empresa cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la
información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con
subtítulos)?

CRITERIOS
DIFERENCIALES
DE
ACCESIBILIDAD A
LA INFORMACIÓN
¿Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean fácilmente
PÚBLICA

La pagina de internet de Cedenar cuenta con una informacion amplia; sin embargo, no se observa que dentro de los videos
se tenga la ayuda con lenguaje de señas.

Si , los trabajadores conocen la Ley 1712 de 2014 dado que la oficina de control interno realizo la socialización sobre ese
tema en los meses de julio,noviembre y diciembre de 2020.

CONOCIMIENTOS
Y CRITERIOS
SOBRE
TRANSPARENCIA ¿Los trabajadores de la empresa comprenden que el acceso a la información pública Si, los trabajadores tiene claro que el acceso a la informacion publica es un derecho fundamental, este proceso se aplica de
Y ACCESO A LA es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales manera diaria al contestar las diferentes solicitudes de nuestros usurios quienes utilizan nuestros difrentes medios de
INFORMACIÓN de los ciudadanos?
atencion: verbal, escrita y telefonicamente.
PÚBLICA

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

90%

A través de visita presencial se evidencia la disposición de rampas para acceso a
personas en condiciones de discapacidad física en las sedes de atencion al público en
la zona centro; sin embargo en el CAD Centro de Administración Documental y en la
seccional Ipiales no se evidencia rampa de acceso, 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.

60%

Se verifica el cumplimiento de este item a través de actas de socialización sobre el
Decálogo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo durante noviembre y diciembre
de 2020 y sobre Ética y Transparencia de Acceso a la Información, realizada el 9 de
julio de 2020, por lo tanto, se encuentra conforme.

100%

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: Transparencia como herramienta para la lucha
contra la corrupción, retroalimentando sobre sus definiciones, principios, sujetos
obligados y tipos de información contenidos en la Ley de Transparencia 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.

100%

Si, los centros de atencion al cliente cuentan con la infraestructura para personas con condiciones de discapacidad, como
son ramplas, aunque faltan algunas zonas por implementar.
Foto: Seccional Ipiales Zona Sur.

accesibles para personas en condición de discapacidad?

¿Los trabajadores de la empresa conocen la Ley 1712 del 2014 de Transparencia y
acceso a la información pública?

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.

Se verifica el cumplimiento de este item a través de actas de socialización sobre el
Si, los trabajadores realizan sus funciones tomando como base unos lineamientos eticos y de transparencia frente a los
Decálogo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo el 19 de diciembre de 2020 y
procesos propios de la atencion al cliente. Ademas, teniendo en cuenta las socializaciones y sensibilizaciones realizadas por
sobre Ética y Transparencia de Acceso a la Información, realizada el 9 de julio de
la Oficina de Control Interno, hay un conocimiento en el personal que apoya al afianzamiento de este concepto.
2020, por lo tanto, se encuentra conforme.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

100%

89%

Elaboró: Tania Hernández - Auditora de Seguimiento Oficina Control Interno.

Revisó y aprobó: División Administrativa (Talento Humano, CAD, Comunicaciones), Subgerencia Comercial (Atención al
Cliente), Oficinas Asesoras: Jurídica, Control Interno y Planeación y Sistemas.
Visto Bueno: Oscar Pantoja Cabrera - Jefe 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 89%.
RECOMENDACIONES: 1. Subgerencia Comercial, desarrollar con apoyo de la oficina Planeación y Sistemas, un mecanismo virtual que
permita al usuario acceder a la información sobre el estado de sus PQRS, evitando que se presenten PQRs reiterativas que generan desgastes
administrativos. 2. Subgerencia Comercial, gestionar capacitación con el administrador del sistema OPEN Smart Flex para acceder a la
información de reportes estadisticos.
3. Oficina de Planeación y Sistemas, adelantar la gestión correspondiente con las áreas
competentes para desarrollar a través de una mesa de trabajo participativa cada estrategia a la que haya lugar y consolidar el Plan
Anticorrupción de la vigencia 2022, acorde a lo estipulado por la Ley 1474 del 2011 y tener en cuenta para la construcción de las estrategias
de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción la circular externa del DAFP N° 100- 020 del 21 de diciembre de 2021, en la que se
orientan lineamientos por parte del DAFP para la construcción de las estrategias.
4. Oficina de Planeación y Sistemas, publicar a través
de la página web el consolidado de las estrategias del Plan Anticorrupción institucional vigencia 2022 y socializarlo internamente para
conocimiento de todos los trabajadores.
5. Oficina Planeación y Sistemas, una vez terminada la actividad de diagnostico de los activos de
información se construya y se socialice a nivel interno de la Empresa el indice de información Reservada y clasificada para conocimiento de
todos los trabajadores y abstenerse de la publicación a través de la página Web, teniendo en cuenta que esta información no corresponde a la
prestación del servicio. 6. Oficina Planeación y Sistemas, una vez terminada la actividad de diagnostico se construya el Registro de los activos
de información y se socialice a nivel interno de la Empresa para conocimiento de todos los trabajadores 7. División Administrativa (área de
Comunicaciones) complementar el esquema de publicación y comunicación con el procedimientode evaluación y apoyarse para su gestión con
planes de acción y de emergencias. 8. División Administrativa, una vez terminado el programa de Gestión Documental se cargue en el
sistema Suite Visión Empresarial para consulta de trabajadores y Entes de control. 9. División Administrativa (área de Comunicaciones)
generar valor a la empresa a través del uso de lenguaje de señas en los videos que se publican para apoyar la información presentada en la
página Web. 10. División Administrativa, realizar la mejora para la adecuación de espacios que permitan el acceso a personas en
condiciones de discapacidad a través de la construcción de rampas de acceso y se garantice el servicio para esta población.
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
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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.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de enero de 2022.

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2021
PREGUNTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

CATEGORÍA

RESPUESTA / EVIDENCIA
OBSERVACIONES

CÓDIGO DE ÉTICA, BUEN GOBIERNO
¿Existe un Código de Ética actualizado y socializado adecuadamente?
CORPORATIVO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
GOBIERNO CORPORATIVO.

En la vigencia 2021, la oficina de Control Interno adelantó la actualización del Código de ética en atención a las
recomendaciones de la Dirección General de Participaciones Estatales (DGPE), frente a la estructura de Gobierno
Corporativo. Este tema fue socializado en el mes de mayo 2021 con el propósito de describir las etapas adelantadas
para el proceso de actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo de CEDENAR S.A. E.S.P., en sus diferentes
contextos y teniendo en cuenta las actividades plasmadas a través de un plan de acción. La temática fue socializada a
315 trabajadores.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Se evidencian actas de socializaciondes virtuales dirigidas a
las diferentes zonas y seccionales de la empresa en el
Departamento de Nariño, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

Se evidencian actas de socializaciondes virtuales dirigidas a
las diferentes zonas y seccionales de la empresa en el
Departamento de Nariño, por lo tanto, este item presenta
conformidad.

100%

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

100%

En el mes de julio de la vigencia 2021, la oficina de Control Interno socializó el tema: Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI), con el objetivo de dar a conocer qué es un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Se evidencian actas de asistencia firmadas y reportes de
Información, para qué sirve, cómo ayuda a gestionar eficientemente la seguridad de la información y algunos beneficios quizzis evaluativos virtuales, por lo tanto, este item presenta
de contar con este sistema; además, el compromiso de la alta dirección y de todo el personal de la empresa en el
conformidad.
proceso de implantación.

100%

En la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno socializó de manera virtual las actualizaciones realizadas frente a la
¿Se realiza la socialización de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo de
estructura de Gobierno Corporativo a todos los trabajadores de CEDENAR S.A. E.S.P.,de las diferentes zonas y
Cedenar S.A. E.S.P.?
seccionales del Departamento de Nariño.

En el mes de agosto de la vigencia 2021, la oficina de Control Interno con apoyo de la firma externa IE CONSULTING
se socializó el tema: Funcionamiento de la Línea Ética, con el propósito de explicar a detalle las características del
funcionamiento de los mecanismos de denuncia, el horario de funcionamiento y el número gratuito de la línea ética
018000124499, en esta oportunidad se contó con la participación de 269 trabajadores.

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY
¿Se promueve el conocimiento sobre los mecanismos de denuncia que apoyan la
1712 DEL 2014 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
lucha contra la corrupción y los mecanismos de transparencia?
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

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

¿Se promueve el conocimiento sobre los temas de seguridad de la información?

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

100%

Firma:________________
Revisó y aprobó:

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 %.

Visto Bueno: Jefe Oficina Control Interno

Firma:________________

