Ayudas para navegar en el sitio
Estimado(a) ciudadano(a):
Bienvenido al portal institucional de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del
Valle del Cauca S.A. E.S.P., en adelante Acuavalle S.A. E.S.P.
En este documento encontrará recomendaciones acerca del portal
www.acuavalle.gov.co y explicaciones sobre su funcionamiento.

1.

Objetivo del portal www.acuavalle.gov.co

Este portal ha sido diseñado para cumplir con la estrategia Gobierno en línea (GEL),
del Estado colombiano, con el fin de contribuir a la construcción de un Estado más
eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios a los
ciudadanos y a las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC).
La información que aquí se expone es veraz, oportuna y clara para que la ciudadanía
tenga mejores herramientas para conocer sobre los servicios que presta la entidad,
para el ejercicio de la participación y del control social. Es decir, que los usuarios o
grupos de interés estén informados acerca del uso de los recursos estatales en los 33
municipios del Valle del Cauca, Colombia, donde Acuavalle S.A. E.S.P. presta sus
servicios.
Este portal también posee herramientas para la interacción con el usuario, una de
ellas es el Sistema de Peticiones, Quejas Reclamos y Denuncias (PQRD), el cual el
usuario puede utilizar en caso de que así lo requiera. El módulo de PQRD ha sido
diseñado conforme a los requerimientos de Gobierno en línea y a la normatividad
vigente.
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2. Navegar Accediendo a las opciones a través de los menús:
El portal tiene una barra principal, como lo indica la imagen 1., con los siguientes
elementos:
2.1.

Inicio

2.2.

Gestión Corporativa

2.3.

Contratación

2.4.

Trámites y Servicios

2.5.

Atención al Usuario

2.6.

Recurso Hídrico

2.7.

Contáctenos

Imagen 1.
2.1 Inicio.
El menú Inicio es la puerta de entrada al portal www.acuavalle.gov.co, allí se ofrece la
totalidad de la información. Es el lugar al cual usted se puede dirigir para iniciar o abrir
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los archivos. Desde cualquier lugar del portal usted puede ir al menú Inicio, que lo
lleva a la página inicial.
2.2 Gestión Corporativa. En esta parte, el usuario encontrará información
relacionada con el quehacer institucional, dividida en cuatro bloques: Información
general; Planeación, Gestión y Control; Información Financiera y Recursos Humanos.
2.2.1 Información general: es el primer bloque, allí se encuentran datos generales de
la entidad, tales como: Reseña histórica, Misión y visión, Objetivos y funciones,
Valores y principios, Política de calidad, Directorio de entidades, Organigrama,
Directorio de Asociaciones y agremiaciones y, Normatividad.

Imagen 2.
2.2.2

En segundo lugar se despliega la información relacionada con la Planeación,
Gestión y el Control de la entidad, como lo señala la imagen 3. Esta es una de
las partes principales del portal, porque allí está la información estratégica y de
gestión de la entidad, entre los temas desarrollados están: a) El Plan de Acción.
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b) Plan de Mejoramiento. c) Plan Anticorrupción. d) Programas sociales. e)
Información sobre Control Interno, entre otros.

Imagen 3.
2.2.3 Información financiera. En este parte usted encuentra información sobre la
Gestión financiera de la entidad. Presupuestos de los últimos tres años y los
estados financieros, entre otros. (Imagen 4).
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Imagen 4
2.3. Contratación
Aquí se publica la contratación realizada por la empresa. En cada carpeta se
encuentra la contratación realizada en el año que allí se indica. (Imagen 5).

Imagen 5.
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2.4. Trámites y servicios.
Aquí usted puede consultar los trámites y servicios que presta la empresa. En este
momento estamos interactuando con el Departamento Administrativo de la Función
Público (DAFP), para que en 2016, el usuario pueda hacerlos a través del internet.
(Imagen 6).

Imagen 6.
2.5. Atención al Usuario
En esta sección usted encuentra temas de interés, tales como: preguntas frecuentes,
el glosario, la Ley de Transparencia, cómo suscribirse a nuestros servicios
informativos, la programación de nuestros eventos, el Contrato de Condiciones
Uniformes, entre otros. Igualmente, se encuentra en esta parte, el enlace peticiones,
quejas, reclamos o denuncias, donde el usuario puede elevar su requerimientos si
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así lo desea y toda la normatividad que ampara la participación ciudadana en los
servicios públicos. (Imagen 7).

Imagen 7.
2.6. Recurso hídrico.
En esta parte los usuarios pueden conocer la calidad del servicio hídrico que llega a
sus hogares. Técnicamente se le denomina Índice de Riesgo de la Calidad del Agua
para Consumo Humano (IRCA) es normado por la Resolución 2115 de 2007,
expedida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial en respuesta a la Ley 205 de 2003 y 216 de 2003 y
los artículos 3°, 8° parágrafo 1, 9° parágrafo 4 y 14 del Decreto 1575 de 2007.
(Imagen 8).
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Imagen 8.
3.

Otros servicios.

3.1.

Consulte el mapa del sitio.

El mapa del sitio está ubicado en la parte superior de la página web. Esta
opción brinda una mirada general de todos los temas y subtemas que tiene el
portal. Desde aquí puede enlazar o abrir de forma instantánea la carpeta que
quiera consultar. (Imagen 9)

Imagen 9.
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3.2.

El buscador
El buscador le ayuda a encontrar el tema que a usted le interesa. Escriba
sobre la casilla una palabra que identifique el tema a buscar y seleccione
el botón "Buscar", que se encuentra en la parte superior de la página web,
identificado por una lupa. (Imagen 10)

Imagen 10.
3.3.

La miga de pan.
La miga de pan está ubicada en la parte superior de los contenidos de la
página, esta es una herramienta de navegación de la página web que le
permite al usuario visualizar de un modo rápido y sencillo la ruta seguida
hasta haber llegado a la página en la que se encuentra. Este rastro permite
conocer la posición exacta dentro de la arquitectura de la información del
portal, poder deshacer los pasos de un modo jerarquizado. (Imagen 11)

Imagen 11.
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3.4.

Conozca, consulte, copie y pague su factura.
Estas opciones se encuentran en la parte media del portal en los enlaces:
Tu Factura, y Pagos en línea. Usted puede conocer el significado de cada
ítem de su factura, descargarla, imprimirla y pagarla en línea. (Imágenes
12 y 13)

Imagen 12.

Imagen 13.
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3.5.

Mapa de A.G.U.A.S.

A través de un mapa interactivo, usted puede consultar como se ha dividido
operativamente la empresa, para prestar de modo eficiente la prestación de los
servicios. Acuavalle S.A. E.S.P ha establecido la Agrupación Geográfica de
Usuarios de ACUAVALLE (AGUA), donde se congregan los municipios más
cercanos. Se han establecido diez (10) zonas, perfectamente coordinadas desde
la sede central. Para consultar, oprima la imagen, en el portal, que se asemeja a
la imagen 14.

Imagen 14.
3.6.

Redes sociales.
Una red social hace referencia a la forma cómo dentro de una estructura
social determinada, un grupo de personas crea vínculos de relación e
interacción entre ellos. Acuavalle tiene en su portal cuatro redes sociales:
Youtube, Facebook, Twitter e Instagram, para establecer mayor
interrelación con sus públicos. (Imagen 15).
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Imagen 15.
Por favor, si usted requiere más ayuda para navegar en nuestro portal, comuníquese
con el teléfono 6653567 Ext. 1234.
Con gusto le atenderemos.
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