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1 INTRODUCCIÓN 

Con la expedición de la Ley 1474 de 2011,  se establecieron normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y efectividad del control social a la gestión pública, en donde todas las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano y fortalecer de esta manera la modernización, eficiencia, transparencia 
y lucha contra la corrupción. 

La empresa de servicios públicos del Municipio de la plata Huila “EMSERPLA 
ESP”, en el presente documento describe las actividades que la empresa realiza 
en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”; dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas esos riesgos, las estrategias 
antitramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, se formalizan las 
estrategias para la actualización de los Planes Anticorrupción, de conformidad con 
la ley de transparencia y acceso a la información, a través de la publicación, 
socialización, promoción y el seguimiento al cumplimiento del manual. 
 
Así mismo, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe responder a la 
estrategia de Buen Gobierno de la Ley 1753 de 2015, que comprende las sanas 
prácticas de la gestión pública, las cuales no se pueden quedar en buenas 
intenciones por parte de los dirigentes locales de entes territoriales y entidades 
descentralizadas de cualquier orden, al aplicar la presente estrategia. Por el 
contrario se requiere el cambio de mentalidad de la alta dirección y de cada uno 
de los servidores públicos en la adopción de las diferentes herramientas y 
fortalezas de las entidades para establecer  acciones correctivas, preventivas y de 
mejora por procesos, esto es, el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la 
corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 
ambiente, la protección a la ciudadanía, la participación ciudadana y la 
responsabilidad social.  

Lo decretos 2482 y 2641 de 2012, “establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión” en la política de transparencia, 
participación y servicio al ciudadano que pretende acercar el estado ciudadano y  

 



 

 

 

hacer visible la gestión pública y promover la participación activa de la ciudadanía 
en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios. 

Este plan forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al 
ciudadano del plan de gestión y resultados, que articula el quehacer de la empresa 
a través de los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo y el 
monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional. 

Para su elaboración, se tomó como punto de referencia la metodología establecida 
por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República en 
coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites 
y del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al 
Ciudadano del DNP en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2. 

EMSERPLA ESP, presenta sus estrategias de anticorrupción, servicio al 
ciudadano, rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de fomentar 
la transparencia  en su gestión institucional y mejorar la prestación de sus 
servicios y entrega de sus productos a los servidores públicos, institucionales y 
ciudadanos con oportunidad, calidad e innovación para lo cual fue necesario la 
apropiación del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la 
alta dirección de la entidad. 

El presente documento consta de los componentes: 

 Primer componente: Gestión del riesgo de corrupción –mapa de riesgos de 
corrupción. 

 Segundo Componente: Racionalización de trámites. 

 Tercer componente: Rendición de cuentas. 

 Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2 DIAGNOSTICO 

 

El plan de anticorrupción, atención y participación ciudadana es un instrumento de 

tipo preventivo para el control de la gestión y generar estrategias que apunte a 

movilizar a la entidad para hacer visible su actuar e interactuar con los grupos de 

interés, realizar una revisión continua de los trámites y servicios e identificar los 

posibles riesgos de corrupción definiendo contrales preventivos, EMSERPLA ESP 

entiende que esta es la manera para lograr una empresa más eficiente, 

transparente, eficaz, moderna y participativa. 

    

3 OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCION, ATENCION Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

Definir actividades concretas encaminadas o fomentar la transparencia en la 

gestión, que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los 

riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la 

empresa, hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente, fortalecer la 

participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la empresa 

y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al 

usuario. En procura de contar con una entidad de lucha contra la corrupción de 

manera efectiva, aplicando los principios de transparencia y eficiencia 

administrativa. 

 

3.1  Objetivos Específicos 

 

 Promover la participación ciudadana en la gestión. 

 

 Hacer visible la gestión de la empresa de servicios públicos de la plata Huila 

“EMSERPLA ESP”. 

 

 Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. 

 

 Determinar el plan de anticorrupción de la empresa como instrumento de tipo 

preventivo para el control de la gestión a través del cumplimiento de sus 

componentes. 

  

4 ALCANCE 

 

Este documento “Plan de anticorrupción, Atención y Participación ciudadana” 

aplica para todos los funcionarios y contratistas de la empresa de servicios 



 

 

públicos de la plata Huila “EMSERPLA ESP”, en la ejecución de sus procesos, el 

desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable. 

  

5 MARCO NORMATIVO 

Metodología 
Plan Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
Cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. La metodología para 
construir esta estrategia está a cargo del 
Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia. 

Decreto 4637 de 2011 
Suprime un Programa 
Presidencial y crea una 
Secretaría en el DAPRE 

Art. 4 

Suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2 

Crea la Secretaría de Transparencia en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 
estructura del DAPRE 

Art. 55 
Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 
13) Señalar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano que 
deberán elaborar anualmente las entidades del 
orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 
Único del sector de 
Presidencia de la 
República 

Arts. .2.1.4.1 
y siguientes 

Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción la 
contenida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1081 de 2015 
Arts.2.2.22.1 
y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 

Trámites 
Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y 
modificar los trámites autorizados por la 
ley y crear las instancias para los mismos 
efectos. 



 

 

Decreto Ley 019 de 
2012 Decreto 
Antitrámites 

Todo 
Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Trámites 
Ley 962 de 2005 
Ley Antitrámites 

Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 
MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección 

al derecho a la 
Participación ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas hace 
parte del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los 
sistemas de información del Estado o 
herramientas que lo sustituyan el Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

Art. 76 

El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción debe señalar 
los estándares que deben cumplir las 
oficinas de peticiones, quejas, sugerencias 
y reclamos de las entidades 
públicas. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 
Art .15 

Funciones de la Secretaria de 
Transparencia: 14) Señalar los estándares 
que deben tener en cuenta las entidades 
públicas para las dependencias de quejas, 
sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamental de 

petición 
Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

 



 

 

6 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – EMSERPLA ESP 

EMSERPLA ESP por disposición del literal d del numeral 2 del artículo 38 y 83 de 
la Ley 489 de 1998, es una empresa descentralizada, del orden municipal que 
forma parte de la rama ejecutiva del poder público. Que de igual forma y en los 
términos consignados en la Ley 142 de 1994, estas empresas se encargan 
preferiblemente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de forma 
directa como ente del orden municipal, siendo una categoría especial de entidad 
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. 
 
Por regla general el régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por este 
tipo de empresas, es el establecido en la normatividad privada; sin embargo, así 
mismo por las excepciones establecidas en la Ley, dicho régimen debe 
catalogarse como mixto, ya que está integrado por normas propias del derecho 
privado como por normas del derecho público. Por lo tanto, solo en los casos en 
que la Ley 142 de 1994 de manera expresa lo disponga, el régimen de 
contratación será el estatuto general de contratación pública. 
  

7 ELEMENTOS ESTRATEGICOS EMSERPLA E.S.P. 

 

7.1  MISIÓN: 

 

La empresa de Servicios Públicos del municipio de LA PLATA EMSERPLA ESP, 
desarrolla el compromiso de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios que demandan los servicios públicos domiciliarios, suministrándole los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con eficacia y eficiencia, 
contribuyendo al alcance de niveles óptimos de calidad de vida de sus habitantes 
y al desarrollo sostenible en las aéreas de influencia. 

 

7.2   VISIÓN: 

La empresa de Servicios Públicos del municipio de LA PLATA EMSERPLA ESP,” 
se posicionará en cinco (5) años, como una organización líder en la región centro 
del Departamento del Huila en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
con un nivel de excelencia que satisfaga las necesidades y fortalezca la lealtad de 
los usuarios, a través de la optimización de sus procesos de gestión, el 
compromiso con la calidad, cobertura, responsabilidad social y medio ambiente. 

 

 

7.3   POLITICA DE CALIDAD 



 

 

La empresa de servicios públicos de la plata Huila “EMSERPLA ESP”, se 
compromete a mejorar continuamente la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio 
de la plata Huila, donde tiene su área de operación mediante el cumplimiento de 
los requisitos legales y normativos, un eficiente manejo de los recursos 
financieros, personal competente y comprometido que une sus esfuerzos para 
garantizar la satisfacción de los suscriptores o usuarios. 
 
7.4  OBJETIVOS DE CALIDAD 

Procesos 
 
Tener procesos estandarizados y eficaces con buen soporte tecnológico y de 
infraestructura que garanticen el cumplimiento de la propuesta de valor. 
 
Clientes 
 
Satisfacer las necesidades de los clientes relacionados con los servicios de 
acueducto, alcantarillado ya aseo; a través de una propuesta de valor que cumpla 
con las expectativas de los usuarios. 
 
Financiero  
 
Tener una organización solida económicamente que genere valor de manera 
sostenible. 
 
Aprendizaje y desarrollo del talento humano  
 
Contar con un talento humano competente y de gran calidad humana, que 
aprenda continuamente y practique los valores corporativos en un ambiente 
laboral favorable y seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.5   MAPA DE PROCESOS EMSERPLA E.S.P 

 

8 PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PLATA HUILA 

“EMSERPLA ESP”. 

 

Política institucional de transparencia y lucha contra la corrupción de 

EMSERPLA ESP. 

 

 Nos comprometemos a cumplir con los principios consignados en la 

constitución y la ley, a cumplir con las funciones asignadas a la empresa bajo 

la filosofía del buen gobierno, y por ello para impedir, prevenir y combatir este 

fenómeno se cuenta con medios como: 

 

 Identificación de posibles riesgos de corrupción, estableciendo causas y 

definiendo controles preventivos. 

 

 Generación de espacios para la participación ciudadana asegurando la 

visibilidad de la gestión de la empresa y la interrelación con los grupos de 

interés. 

 

 

 



 

 

 Existe un área encargada de recibir, reasignar y hacer seguimiento para 

tramitar y resolver las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

 Revisión continua de los trámites y servicios, para su optimización. 

 

 Cumplimiento de los valores consignados en el código de ética de la empresa 

cuya finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una trasformación 

cultural en la empresa promoviendo un comportamiento ético.  

 

 Establecimiento de instrumento de índice de información de carácter 

clasificada y reservada para que aquellas dependencias que manejen 

documentos de carácter confidencial y de reserva. 

 

 Mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en términos de atención al 

cliente y tiempo de respuesta. 

 

9 ESTRATEGIA PARA LA DECLARACION Y TRAMITES DE LOS 

CONFLICTOS DE INTERES. 

 

EMSERPLA ESP, pretende alcanzar una completa concordancia entre la razón de 

ser y el propósito de la empresa con los intereses de sus directivos, funcionarios y 

contratistas, a través de un alto nivel de compromiso organizacional, teniendo en 

cuenta que el conflicto de intereses se puede presentar en todos los momentos en 

los que se encuentra involucrada la toma de decisiones y por lo tanto se relaciona 

con la materialización de actos de corrupción. 

 

Con este objetivo, se debe dar cumplimiento a las siguientes directrices: 

 

La alta dirección o cualquier funcionario que ocupe cargos de liderazgo o 

coordinación, se encuentra impedido de utilizar su capacidad de decisión, para la 

obtención de beneficios personales. 

 

No se autoriza la realización de actividades de proselitismo político o religioso 

aprovechando cargos o posiciones con algún tipo de autoridad. 

 

Ningún servidor, se encuentra autorizado para dar o recibir remuneración o 

compensación en dinero o en especie por parte de personas jurídicas o naturales, 

en razón del trabajo o servicio prestado a la empresa o a sus grupos de interés. 

 

Ningún servidor, puede usar uso indebido de información privilegiada o 

confidencial para obtener provecho o beneficio propio o de terceros. 

 



 

 

No se encuentra permitido a ningún miembro de la empresa, la realización de 

negocios que le presenten ventajas personales o a terceros y/o que lesionen los 

intereses de la empresa. 

 

Es deber de todos los miembros de EMSERPLA ESP, la denuncia de cualquier 

tipo de práctica que atente contra la integridad y la transparencia de la gestión de 

la empresa, en contra del buen uso de los recursos públicos o el privilegio para la 

realización del tramites. 

 

10 ELEMENTOS DEL PLAN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de EMSERPLA ESP., está 
integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías 
para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. Así mismo 
lo integran las siguientes políticas públicas: 
 
a. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y 

medidas para mitigar los riesgos. 
b. Racionalización de Trámites. 
c. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
d. Rendición de Cuentas. 
e. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

11 COMPONENTES 

 
11.1 COMPONENTE I. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN:  

Objetivo:  
 
EMSERPLA ESP, se compromete a identificar y controlar los riegos de corrupción 
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, 
la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos, a 
través de acciones puntuales reflejando los niveles para calificar el impacto de los 
riegos, el nivel de aceptación, tratamiento, seguimiento y evaluación de los 
mismos.  
 
En tal sentido EMSERPLA ESP., elaborará anualmente un Mapa de Riegos 
Integrado (riesgos de gestión y corrupción) e institucional con el fin de mitigarlos 
en el marco de la viabilidad jurídica, técnica, financiera y económica.  
 
Los responsables de cada proceso junto con sus equipos de trabajo, serán 
quienes adelanten la ejecución de los controles y las acciones preventivas y 
realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol y, de manera 
independiente el grupo de trabajo de Control Interno de Gestión efectuará la 
evaluación de su competencia.  
 
Los responsables de cada proceso junto con sus equipos de trabajo, serán 
quienes adelanten la ejecución de los controles y las acciones preventivas y 
realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol y, de manera 
independiente el Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión efectuará la 
evaluación de su competencia”. 
 
La finalidad del mapa de riesgos de corrupción tiene que ver con la identificación, 
análisis y control de los hechos generadores de corrupción tanto al interior como 
en el exterior de la Entidad, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo 
transparente de los recursos públicos. 

 
11.1.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

EMSERPLA ESP., ha venido consolidando anualmente el mapa de riesgos 
institucional, el cual está disponible para su consulta en la página web de la 
entidad en el link: http://www.emserpla.gov.co/, y se compromete a la fecha a  
 
 
 
 

http://www.emserpla.gov.co/index.shtml


 

 

crear en la página el link de; Transparencia y acceso a la Información Pública.    
 
Estrategia: Institucionalización del mapa de riesgos de la entidad.  
 
o Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.  
o Socialización al interior de la entidad del mapa de riesgos, reforzando su 

conocimiento en todos los niveles de la entidad.  
o Efectuar medición de los posibles riesgos y su asociación con tipologías de 

delito.  
o Publicar en la página web, el seguimiento a las acciones preventivas y 

mitigación del mapa de riesgos  
 
Estrategia: Distinción y socialización de los mecanismos de control y sanción, 
frente al manejo y posible materialización del riesgo.  
 Definir canales de denuncia interna y externa.  
 Conformar una red de veeduría social, con un alcance definido desde la alta 

dirección de EMSERPLA ESP., con el propósito de articular las estrategias 
en todas las dependencias con un enfoque basado por procesos.  

 Socializar los mecanismos de sanción una vez identificado el delito.  
 

11.2 COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública para facilitar el acceso a los 
servicios que brinda la administración pública, lo anterior en armonía con la Ley 
anti trámites 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012. 
 
A través de la estrategia de racionalización de trámites EMSERPLA ESP., 
adelantará todas las acciones necesarias para efectos de simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar o automatizar los trámites existentes, así como acercar al 
ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la modernización y el aumento 
de la eficiencia de nuestros procedimientos. No nos cabe la menor duda que los 
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia 
y transparencia de nuestra gestión. 
 
Así mismos, a través de esta estrategia garantizará la participación ciudadana y la 
transparencia en las actuaciones administrativas, a partir de la priorización de 
trámites que requieran ser racionalizados y automatizados (Trámites en Línea), 
teniendo en cuenta el Programa de Gobierno en Línea del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación TIC.  
 
 
 
 



 

 

Igualmente, fortalecerá los sistemas de información y de acceso a la información 
pública mejorando la página web http://www.emserpla.gov.co/, a través de una 
ventanilla virtual para que los ciudadanos a través de un registro de usuario y 
contraseña puedan realizar trámites  en línea a través de internet, de manera 
segura y confiable, ante la entidad, mediante está herramienta puedan realizar 
solicitudes de información, denuncias, derechos de petición, quejas y sugerencias, 
remisión de información. Lo anterior dentro de los requerimientos y parámetros 
exigidos por Gobierno en Línea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emserpla.gov.co/index.shtml


PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  
 
No 

 
NOMBRE DEL 

TRAMITE 

 
MOTIVO DE 
REALIZACI

ÓN  

 
TIPO DE 
ACCIÓN  

TIPO DE 
RACIONA
LIZACIÓN  

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

MEJORA O 
PROYECTO 

DEPENDIE
NCIA 

RESPONS
ABLE  

 
FECHA 

REALIZACIÓN  

 
1 

IDENTIFICACI
ON DE 
TRAMITES  

     
 
 
 
 
Comité Anti 
trámites y 
Gobierno 
en Línea  

30 – 
01 - 
201
9 

 

a). Revisión de 
los Procesos. 
b). Análisis 
Normativo.  

      

 
2 

PRIORIZACIÓ
N DE 
TRAMITES A 
INTERVENIR 

      

a). Diagnóstico 
de los trámites 
a intervenir. 

      

 
3 

RACIONALIZA
CIÓN DE 
TRÁMITES. 

      

a). 
Simplificación, 
estandarización
, eliminación, 
optimización o 
Automatización 
de Trámites (se 
busca realizar 
una 
automatización 
del 
procedimiento 
con un 
software). 

      

 
4 

INTEROPERA
BILIDAD:  

      

a). 
Implementación 
de la solución 
informática para 
el tratamiento 
de las PQRS.  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
11.3 COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS: 

El alcance del componente de Rendición de Cuentas se encuentra inmerso en el 
artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia 
de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición 
de cuentas es “….Un proceso un proceso mediante los cuales las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”. 
 
Así mismo, el Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la 
rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones 
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública 
para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Estrategias de Información:  
 
 Medición de las encuestas de percepción y satisfacción por procesos, permite 

conocer la oportunidad, eficiencia y eficacia, impacto de la prestación del 
servicio.  

 Actualización y ejecución programada del Plan de Comunicaciones para la 
vigencia 2019.  

 Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
de EMSERPLA ESP., vigencia 2019.  

 
Dar a conocer de forma periódica, con calidad y oportunidad, la gestión de la 
entidad a la ciudadanía, a través de: la divulgación de la información pública, de la 
gestión administrativa y de la gestión presupuestal y financiera; y a través de la 
comunicación externa de la Entidad, la cual constará de la elaboración de 
comunicados, boletines de prensa, atención a medios y periodistas, que informan 
a la ciudadanía y a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y 
portales de internet de contenidos y orientaciones noticiosa y periodística, que a 
partir de la Ley 1712 del 2014, se garantizará el derecho fundamental de acceso a 
la información pública.  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Realizar la rendición de cuentas mediante audiencias públicas cada año en el cual 
se informe a los suscriptores y ciudadanía en general sobre el grado de avance de 
los procesos misionales y administrativos, cumplimiento de metas establecidas, 
planes operativos anuales, indicadores de gestión y de calidad, y presupuesto de  
 



 

 

 
 
 
la entidad, el cual también será publicado en la página web de la Empresa. 

http://www.emserpla.gov.co/ 
 
 
11.4 COMPONENTE IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

El presente componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 
servicios de las entidades públicas, mejorando el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos, así mismo debe 
desarrollarse en el marco de la Política Nacional de eficiencia administrativa al 
servicio del ciudadano (Conpes 3785 de 2013).  
 
El alcance del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, 
ubica al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los 
elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de 
las entidades y garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responsa a 
sus necesidades y expectativas  
 
A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse 
como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con 
los mismos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, y se 
configura como una labor integral, que requiere: a) Total articulación al interior de 
las entidades; b). Compromiso expreso de la Alta Dirección; c). Gestión de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que busquen 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y 
efectivo a la oferta del Estado. 
 
EMSERPLA E.SP., garantizará la accesibilidad a los trámites y servicios y dar 
cumplimiento a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, lo establecido en los 
artículos 7 y 8 Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, relacionado con los deberes en atención e 
información al público y, a los lineamientos de Gobierno en Línea, ha definido 
algunas estrategias para la vigencia 2019, a través de las siguientes actividades 
para garantizar la prestación de los servicios al ciudadano de manera eficiente, 
eficaz y transparente:  
 

Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las respuestas dadas por 
las dependencias sobre Quejas y Reclamos.  
Realizar medición de la satisfacción de la ciudadanía respecto a la prestación 
de los servicios, por medio del canal de atención presencial.  
Fortalecimiento y cualificación del servicio de atención al ciudadano, 
avanzando en las acciones pertinentes necesarias para: Estructura  

http://www.emserpla.gov.co/index.shtml


 

 

 
 
 

Organizacional, talento humano, Infraestructura, Tecnología y Jornadas de 
Cualificación del Servicio.  
 
Así mismo, dar estricto cumplimiento a lo expreso en la Ley 1755 de 2015, en 
relación con todas las actuaciones que inicie cualquier persona ante las 
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre 
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, 
la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir 
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 
interponer recursos 
 
En cumplimiento de lo anterior, la administración municipal fortalecerá y 
actualizará la página web en el link:  
http:// www.emserpla.gov.co, así mismo coloca a disposición de los ciudadanos los 
correos institucionales de las diferentes dependencias, a, saber:  
correspondencia.emserpla@hotmail.com, gerencia@emserpla.gov.co 
calidad@emserpla.gov.co,facturacion@emserpla.gov.co  
 
11.5 COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

Su desarrollo se enfoca a mejorar la calidad de la atención y la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del usuario de los servicios misionales de la Empresa.  
 
Para su implementación se han identificado las siguientes estrategias:  
 
Mejoramiento de la Página Web de Empresa, con el fin actualizar 
permanentemente información relacionada con los planes, programas y proyectos 
de la Entidad; mostrar a la ciudanía los valores corporativos de la Entidad, 
informes de gestión, horarios de atención, derechos y deberes de los ciudadanos 
consagrados en el contrato de condiciones uniformes.  
 
Levantamiento mensual de actas de PQRS y cumplimiento de los estándares 
asignados a la oficina ó área de atención al usuario, que serán reportadas al SUI 
(Sistema Único de Información de Servicios Públicos).   
 
Compromiso con la preservación del medio ambiente y la búsqueda siempre de la 
creación de valor sostenible, con progreso social para toda la comunidad. 
Implementando acciones de educación, y concientización de una nueva cultura de 
responsabilidad dirigidas a clientes internos, externos y grupos de interés.  
 

http://www.empugaresp.gov.co/
mailto:correspondencia.emserpla@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
Garantizar el ejercicio del control social a la gestión pública, y asegurar la 
consistencia y homogeneidad de la información que se entrega a la ciudadanía por 
cualquier medio.  
 
Planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Gestión):  

Planes de Acción. 
Objetivos y estrategias de la empresa.  
Proyectos  
Metas  
Distribución presupuestal de proyectos de inversión  
Informe de gestión del año inmediatamente anterior  
Presupuesto desagregado con modificaciones  
Directorio de servidores públicos. 
Directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios.  
Plan Anual de Adquisiciones. 
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
Indicadores de Gestión. 
Informes. 

 
Publicidad de la contratación (ley 1712/2014, art. 10).  
 
 Procesos de contratación por convocatoria pública adjudicados y en curso  
 Una vez identificado el número del proceso en el cuál desea participar, 

ingresar al Portal de Contratación - SECOP. 
 
Instrumentos de la gestión de información pública:   
 Gestión Documental  
 Índice de información clasificada y reservada  
 Esquema de publicación de información. 
 Consolidada información publicada por norma.  
 Registro de Activos de Información  
 
11.6 COMPONENTE VI. GESTIÓN ÉTICA: 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 
EMSERPLA ESP interesada en el mejoramiento continuo de sus procesos y 
procedimientos a través de la actualización de los mecanismos de Control, con la 
intención fundamental de fortalecer el Sistema de Control Interno de tal forma que 
contribuya al desarrollo institucional de la organización; diseño y formuló el  



 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA, a través de la participación decidida de los funcionarios que 
hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, generando un compromiso en 
cada uno de ellos y creando espacios de concertación y de dialogo conducentes a 
la generación de nuestra propia identidad cultural.  

CALIDAD DEL SERVICIO: Actitud de mejoramiento continuo en el ejercicio de 
sus funciones frente al derecho de la comunidad, Estado y demás grupos de 
interés que demande el servicio público de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA ESP 

PRINCIPIOS ORIENTADORES:  

COMPROMISO SOCIAL E INSTITUCIONAL: Fortalecimiento de los procesos de 
gestión para generar mayor rentabilidad SOCIAL, en cumplimiento de la misión y 
visión de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA EMSERPLA ESP, con el propósito de garantizar los servicios públicos a la 
población más vulnerable. 

HONESTIDAD: Compromiso con la sociedad y con el Estado, identificándose con 
los fines esenciales de éste, a través del buen desempeño de las funciones 
encomendadas, del cual se concreta su servicio a la comunidad. 

TRANSPARENCIA: Los EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES 
OFICIALES de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA EMSERPLA ESP debe obrar en consecuencia al derecho de la 
comunidad, estar informada sobre las decisiones administrativas que les afectan 
directamente y que sean de su interés. Así mismo tener reglas claras para el 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, en aras de brindar una atención 
efectiva y transparente al ciudadano. 

TRABAJO EN EQUIPO: Consolidar una Administración Pública efectiva, 
transparente y democrática, con fundamento en política de calidad en la 
prestación de sus servicios, orientada a una gestión por procesos. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Sentido de Pertenencia con la Entidad. 

 Solidaridad 

 Mejoramiento continuó 

 Sinergia 

 Probidad Administrativa 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Autocontrol 

 Equidad 



 

 

 Respeto 
  

PRINCIPIOS PERSONALES 

 Eficiencia y eficacia 

 Compromiso social e institucional. 

 Trabajo en equipo 

 Asumir con honradez su compromiso institucional 

 Desarrollar las habilidades exigidas por su cargo. 

 Voluntad de compresión, respeto y defensa por el entorno cultural y 
 ecológico.  

 Actuar con especial sensibilidad y solidaridad frente a personas vulnerables 

 Empoderar la autoevaluación, y autocontrol en el ejercicio de sus funciones.  

 Asumir una actitud de mejoramiento. 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Disciplina en nuestras actividades 
 

VALORES PERSONALES 

 Honestidad Transparencia 

 Excelencia Compromiso 

 Integridad Respeto 

 Lealtad Solidaridad 
 

El compromiso de lucha contra la corrupción inicia con la adopción, divulgación y 
aplicación de las diferentes herramientas de fortalecimiento institucional, en 
armonía con las estrategias propuestas en el presente plan y en coherencia con 
adopción de los principios y valores del código de ética y de buen gobierno de 
EMSERPLA E.S.P. 
 
12 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
EMSERPLA E.S.P., se compromete a cumplir con lo expreso en el presente Plan 
de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y hará seguimiento conforme a las 
responsabilidades asignadas de acuerdo a la metodología propuesta por el DAFP 
y al ordenamiento jurídico vigente.   
 
A la alta dirección le corresponde darle contenido estratégico y articularlo con la 
gestión y los objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su 
promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el 
seguimiento a las acciones planteadas, por lo tanto su aprobación final se hará en 
comité directivo; lo anterior de conformidad con lo expreso en el Decreto 124 de 
2016, artículo 2.1.4.5. 
 



 

 

 
 
 
12.1 FORMULACIÓN 

Son responsables de la formulación y actualización todos los líderes de los 
procesos de la Entidad. El área de Planeación coordinará la formulación, 
actualización y ajustes a lugar, de acuerdo con el Decreto 2641 de 2012 y con lo 
señalado por el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.5., y las demás dependencias 
sirvieron de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo.  

12.2 AJUSTES Y MODIFICACIÓN 

Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las 
modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos 
deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno y 
se coordinará con el área de Planeación de la EMSERPLA E.S.P. 

12.3 PUBLICACIÓN 

Anualmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será publicado en 
la página web http:// www.emserpla.gov.co,en cumplimiento a la Ley 1712 de 
2014, bajo la responsabilidad de la oficina de comunicaciones, previa entrega del 
área de Planeación, a más tardar el 31 de enero de cada año.   

Cuatrimestralmente, el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano será publicado en la página web, bajo la responsabilidad 
de la Oficina de comunicaciones, previa entrega de la Oficina de Control Interno. 

12.4 SOCIALIZACIÓN 

Se divulgarán los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después 
de publicado. Para el efecto, área de Planeación involucrará a los servidores 
públicos, al comité directivo, a la ciudadanía y a los interesados, a través de 
mecanismos de comunicación para que al interior de la entidad conozcan, debatan 
y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. 

12.5 REPORTE 

Son responsables del reporte los procesos de la Entidad con competencia directa 
en las estrategias planteadas, para lo cual constituirán un archivo de evidencias. 

12.6 SEGUIMIENTO 

De acuerdo con lo señalado por el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. 
Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de 
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los 
mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para  

http://www.empugaresp.gov.co/


 

 

 

lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades 
realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

El seguimiento al cumplimiento del Plan lo realiza la Oficina de Control Interno, 
efectuando el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 
actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará 
seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 El seguimiento se realizará en los formatos establecidos en el documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

 

 

 

 

 

MARIO MONTILLA CABRERA 

Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
13  CRONOGRAMA 
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de riesgos 

de la 
Empresa 

Mapa de 
riesgo 
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al 
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ma 
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do 

Listado 
de 

procesos 
                        

Planeació
n     –     
Area 

Administr
ativa y 
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a 

                        

  

Política 
anticorru

pción 

Socializació
n e 

implementa
ción 

Documen
to 
política 
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pción y 
expedició
n del acto 
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Cumplimi
ento               

al 
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ma 
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do 

Gerente                         

Publicación 
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ma 
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do 
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Valoració
n   de   

los   
riesgos   

de 
corrupció

n 
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do 
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de 
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nto  de  

los  
riesgos  

de 
corrupció

n 

Publicación 
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Control 
interno 
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Priorizaci
ón de 

trámites 

Socializació
n  e  

implementa
ción  de  los  

cambios 
efectuados 

en los 
diferentes 
procesos. 

Inventari
o de 

tramites 

No. de 
capacitaci

ones 
realizada
s / No. de 
jornadas 

programa
das 

Líderes 
de 

proceso 
                        

Conexión 
a los 

servicios 
públicos 

Formularios 
diligenciado

s en línea 
Informe 

No. de 
formulari

os 
diligencia
dos / No. 

de 
formulari

os 
cargados 

Lideres 
de 

proceso 
            

Inscripció
n de de 
tramites 

a la 
plataform

a SUIT 

Gestionar la 
inscripción 

ante el SUIT 
de los 

trámites 
requeridos 

por 
“EMSERPLA

Informes 

No. de 
tramites 

inscritos / 
No. de 

trámites 
requerido

s 

Líderes 
de 

proceso 
            



 

 

 CRONOGRAMA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA PLATA HUILA 

COMPONE
NTE 

OBJETIV
O 

ACTIVIDAD ANEXOS INDICAD
OR 

RESPONS
ABLE 

EN ER O
 

FE B
R

ER O
 

M A
R

ZO
 

A
B R
I L M A
Y O
 

JU N
I

O
 

JU LI O
 

A G O
S

TO
 

SE P
T IE M B
R E O
C

TU B
R E N O V
I E M B
R E D
I

C
I E M B
R E 

” E.S.P. 

 
RENDICIÓ

N DE 
CUENTAS 

Garantiza
r     la     

rendición     
de 

cuentas a 
la 

comunida
d 

Publicar  en  
la  página  
web  los  

avances  y  
metas 

establecido
s. 

Plan de 
Acción 

ajustado 

Cumplimi
ento 

cronogra
ma 

estableci
do 

Gerente                         

MECANIS
MOS  
PARA 

MEJORAR 
LA 

ATENCIÓN 
AL 

CIUDADAN
O  

Medición  
de  los  

servicios  
con 

calidad 

Fortalecer 
la 

implementa
ción y 

divulgación 
del uso en 
la página 

web el link 
de 

peticiones, 
quejas y 
reclamos 

Informe 

No.  de  
usuarios 
quejosos 
atendidos 

/ Total  
usuarios  

con 
quejas 

Área 
Administr

ativa y 
Financier

a 

                        

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

ENTIDAD EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA - HUILA 

MISIÓN 

Administrar con transparencia, eficacia y eficiencia los recursos económicos, 
institucionales y el talento humano para hacer  efectiva la prestación de los servicios 
públicos definidos en la Constitución y la Ley, encausando a la Empresa hacia un 
desarrollo integral y sostenible promoviendo la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes en cumplimiento de los fines y principios 
de la Nueva Gestión Pública. 

IDENTIFICACIÓN 
ANÁ

LISIS 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

SEGUIMIENTO 

    
Riesgo 

Probabilid
ad de 

Materializ
ación 

Valora
ción 

Admi
nistra
ción 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Proceso y 
Objetivo 

Causas 

    

No. 
Descripció

n 

Tipo 
de 

Contro
l 

    

Direcciona
miento 

estratégico 

Desconoci
miento 

  
Extralimita

ción de 
funciones 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Actuar  con  
objetividad  y  

profesionalismo  en  
el ejercicio propio 

del cargo 

Nivel 
Directivo 

No. De 
hallazgos 
de  entes  
de control   
y vigilancia 

Manejo 
Político 

  

Concentrac
ión de 

autoridad 
o exceso 
de poder 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Manejo adecuado 
de la información 

Nivel 
Directivo 

No.  De  
hallazgos 
de  entes  

de control    
y vigilancia 



 

 

No 
planeación 

  

Ausencia 
de canales 

de 
informació

n 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Socializar    
permanentemente    
y    a    través    de 

informes de 
gestión y rendición 

de cuentas las 
acciones 

desempeñadas 
como mecanismo 

de información que 
propenda por la 

transparencia 
administrativa 

Nivel 
Directivo 

No. De 
inconformi

dades 

Ausencia         
de         

cultura 
administrat

iva 

  
Desconoci
miento de 
la norma 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Fortalecer  la  
cultura  ética  y  de  

buen  gobierno 
institucional 

Nivel 
Directivo 

No. De 
inconformi

dades 

Administrat
ivo         y 
financiero 

Desconoci
miento  del 

estatuto 
orgánico 

del 
presupuest
o y errores 

en el 
aplicativo 

  

Desconoci
miento     

frente     al     
manejo 

presupuest
al 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Fortalecer   el   
proceso   de   

capacitación   el   
cual permita el 
buen manejo y 
conocimiento 

adecuado de la 
normatividad y 

garantizar la 
operatividad del 

software adquirido 
para el 

procesamiento de 
la información 

financiera, 
contable y 

presupuestal de la 
Empresa. 

Area 
Administ
rativa y 

Financier
a 

No. De 
PQRS 

Desconoci
miento  

normativo 
y mal 

manejo 
contable y 
presupuest

al 

  

Manejo 
inapropiad

o de 
presupuest

o y 
contabilida
d. Inclusión 
de gastos 

no 
autorizado

s 

Posible 
Preven

tivo 
Evitar 

Garantizar  la  
capacitación  y  

socialización  de  la 
norma que permita 

el buen manejo 
presupuestal y 

contable. 
Seguimiento 

permanente a los 
indicadores.  
Establecer  

mecanismos  de 
seguimiento a los 

gastos autorizados 
mediante formatos 

que permitan 
relacionar cada uno 

de estos, a través 
de consecutivos 

Area 
Administ
rativa y 

Financier
a 

No. De 
gastos 

autorizado
s  / No. De 

gastos 
realizados 

Mal     Inexistenci Posible Preven Evitar Garantizar en el Area No.                     



 

 

manejo   
del   

sistema. 
Falta  de  

descripción 
ejecución 

movimient
os de 

ajuste y 
falta de 

correlación 
en la 

informació
n contable. 

a de 
soportes 

financieros 

tivo área financiera, los 
respectivos 

soportes de cada 
uno de los 

movimientos 
realizados. 

Administ
rativa y 

Financier
a 

De 
movimient

os 
contables             

y 
financieros 
ejecutados  
/  No. De            
soportes 

encontrad
os 

RIESGOS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
Calificación asignada según la Resolución No. SSPD - 20061300012295 del 18 de Abril de 2006. 

PROBALIDAD DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD DEL IMPACTO CONTROLES 

1 Baja 1 Baja 1 Eficiente 

2 Media 2 Media 2 Ineficiente 

3 Alta 3 Alta 3 Inexistente 

MACROPROC
ESO 

PROCESO RIESGO 
PROBALIDAD DE 

OCURRENCIA 
MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
CONTROLES 

Administrati
vo 

Administració
n del talento 
Humano 

No pago y errores en la liquidación a la 
seguridad social y parafiscales. 

1 2 1 

Carencia de personal capacitado para 
desarrollar funciones administrativas y 
operativas. 

1 2 1 

Generación de horas extras y costos 
ociosos, por falta de planeación y 
compromiso del personal. 

1 3 2 

Ausentismo y bajo rendimiento laboral 
por falta de medidas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

1 3 1 

Vinculación de personal sin 
cumplimiento de perfiles para el cargo. 

1 3 1 

Demandas por incumplimiento de las 
normas laborales. 

2 3 1 

Falta de envió de información al 
Sistema Único de Información SUI de la 
SSPD. 

1 3 2 

Código de 
buen 
Gobierno 

Falta de transparencia en la 
contratación. 

1 3 1 

Burocratización e ineficiencia 
administrativa. 

1 3 2 

Financiero Contable 

Incumplimiento de las resoluciones de 
la Superservicios por no aplicación 
adecuada del PUC y el manual de 
costos ABC. 

1 2 1 

Pérdidas de las claves para reportar la 
información financiera de la Empresa. 

1 2 1 



 

 

No presentación de documentación 
financiera e información a la 
Superintendencia (SUI), auditoria 
externa y el no pago oportuno de los 
parafiscales e impuestos DIAN y 
contribuciones a la SSPD y CRA. 

1 3 2 

Hurto de recursos en efectivo. 1 3 1 

Pago de cuentas sin el control 
establecido para la revisión de las 
mismas que permita la veracidad de las 
transacciones. 

1 3 1 

Falta de liquidez para el cumplimiento 
de las obligaciones financieras. 

1 2 2 

Daño en la base de datos de los 
sistemas de presupuesto y 
contabilidad. 

1 2 1 

Falta de oportunidad en la 
presentación de la información, lo que 
conlleva a que esta no sea útil para la 
toma de decisiones y se generen 
sanciones. 

1 2 2 

Registros inadecuados, información no 
confiable y sanciones de la DIAN y 
Superservicios. 

1 3 2 

No se cumple con los parámetros 
nacionales del sector en cuanto al 
margen bruto operativo y neto. 

2 2 2 

Presupuestal 

Insuficiencia de los ingresos para cubrir 
los costos y gastos. 

1 3 2 

Ejecución en exceso del presupuesto 
aprobado en los costos y gastos. 

1 2 1 

Insuficiencia de liquidez y sobre costos 
por mayores pagos de intereses, 
impuestos, multas y sanciones. 

1 3 2 

Técnica y 
Operativa 

Captación  

Contaminación de las bocatomas 
donde se capta el agua para la planta 
de tratamiento y los diferentes tanques 
de almacenamiento. 

1 3 1 

Disminución del caudal de las fuentes 
abastecedoras de agua. 

1 3 1 

Aducción 
Fisuras de las redes de conducción de 
Agua a la planta de tratamiento y 
tanques de almacenamientos. 

1 3 1 

Tratamiento 

No cumplimiento del Decreto 475 de 
1998 - Decreto 1575 2007 - Resolución 
2115 de 2007. 

1 2 2 

Interrupciones del servicio de energía 
para la operación de la Planta de 

1 2 1 



 

 

Tratamiento y el suministro de Agua 
Potable al tanque de almacenamiento. 

Distribución 

Daños a terceros por fugas de Agua en 
la red de distribución. 

1 3 1 

Fisuras en las redes de distribución por 
sobre presión de las mismas. 

1 2 1 

No continuidad del servicio. 1 3 2 

Pérdida por agua no contabilizada. 1 3 2 

La carencia  de materiales para la 
corrección y reparación de las redes de 
Acueducto. 

1 3 1 

Comercial 

Facturación 

Cobro de tarifa diferentes a las 
autorizadas. 

1 2 1 

Manipulación de los sistemas de 
facturación. 

1 2 1 

El no cobro a todos los usuarios que se 
les presta el servicio, por no tener un 
catastro de usuarios 

1 3 1 

Recaudo 

El no traslado de todo el valor 
recaudado por el servicio. 

1 1 1 

Incremento de las cuentas incobrables 
y disminución del nivel de recaudo. 

2 3 1 

Atención al 
Usuario 

No atención oportuna de las 
reclamaciones de los usuarios. 

1 2 1 

Falta de participación de los usuarios 
en la gestión y fiscalización de los 
servicios. 

2 2 1 

No cumplimiento delos términos y 
tiempos del proceso de peticiones 
quejas y reclamos. 

1 2 1 

Extravió de las planillas de lectura de 
los usuarios de los servicios públicos 
prestados por la Empresa. 

1 2 1 

Falta de actualización del contrato de 
condiciones uniformes. 

2 2 1 

Indebida notificación de respuestas a 
PQR las cuales acarrean silencio 
Administrativo positivo. 

1 2 1 

Otros 
Sistema de 

Información 

Acceso no autorizado a la información 
de la empresa. 

1 2 1 

Pérdida de información en Empresa por 
daño en los sistemas de cómputo. 

1 2 1 

Perdida de información administrativa, 1 3 1 



 

 

financiera, comercial, y operativa de la 
empresa. 

Otros 

Vencimiento de las Pólizas de manejo 
de activos de la Empresa. 

1 2 1 

Escasez de materiales por la no 
existencia en el mercado. 

1 2 1 

Perdida de materiales. 1 3 1 

Terremoto. 1 3 1 

Competencias en el sector de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

1 2 1 

Incendios. 1 3 1 

Falta de Manuales de funciones 
procesos y procedimientos. 

1 2 1 

Falta de planeación e indicadores. 1 3 2 

Atentados. 1 3 1 

Auditoría Externa sin conocimiento en 
el Sector. 

1 3 1 

Extravió de piezas de los 
Computadores. 

1 2 1 

Uso indebido de los equipos de 
cómputo. 

1 2 1 

Robo o pérdida de las claves de acceso 
a todos los programas y no realización 
de copias de seguridad. 

1 2 1 

 

SGOS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Calificación asignada según la Resolución No. SSPD - 20061300012295 del 18 de Abril de 2006. 

PROBALIDAD DE OCURRENCIA MAGNITUD DEL IMPACTO CONTROLES 

1 Baja 1 Baja 1 Eficiente 

2 Media 2 Media 2 Ineficiente 

3 Alta 3 Alta 3 Inexistente 

MACROPROCESO PROCESO RIESGO 
PROBALIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL IMPACTO 

CONTROLES 

Administrativo 
Administración 

del talento 
Humano 

No pago y errores en la liquidación a la 
seguridad social y parafiscales. 

1 2 1 

Carencia de personal capacitado para 
desarrollar funciones administrativas y 

1 2 1 



 

 

operativas. 

Generación de horas extras y costos 
ociosos, por falta de planeación y 
compromiso del personal. 

1 3 2 

Ausentismo y bajo rendimiento laboral 
por falta de medidas de higiene y 
seguridad industrial. 

1 3 1 

Vinculación de personal sin cumplimiento 
de perfiles para el cargo. 

1 3 1 

Demandas por incumplimiento de las 
normas laborales. 

2 3 1 

Falta de envió de información al Sistema 
Único de Información SUI de la SSPD. 

1 3 2 

Código de buen 
Gobierno 

Falta de transparencia en la contratación. 1 3 1 

Burocratización e ineficiencia 
administrativa. 

1 3 2 

Financiero Contable 

Incumplimiento de las resoluciones de la 
Superservicios por no aplicación adecuada 
del PUC y el manual de costos ABC. 

1 2 1 

Pérdidas de las claves para reportar la 
información financiera de la Empresa. 

1 2 1 

No presentación de documentación 
financiera e información a la 
Superintendencia (SUI), auditoria externa 
y el no pago oportuno de los parafiscales e 
impuestos DIAN y contribuciones a la SSPD 
y CRA. 

1 3 2 

Hurto de recursos en efectivo. 1 3 1 

Pago de cuentas sin el control establecido 
para la revisión de las mismas que permita 
la veracidad de las transacciones. 

1 3 1 

Falta de liquidez para el cumplimiento de 
las obligaciones financieras. 

1 2 2 

Daño en la base de datos de los sistemas 
de presupuesto y contabilidad. 

1 2 1 

Falta de oportunidad en la presentación 1 2 2 



 

 

de la información, lo que conlleva a que 
esta no sea útil para la toma de decisiones 
y se generen sanciones. 

Registros inadecuados, información no 
confiable y sanciones de la DIAN y 
Superservicios. 

1 3 2 

No se cumple con los parámetros 
nacionales del sector en cuanto al margen 
bruto operativo y neto. 

2 2 2 

Presupuestal 

Insuficiencia de los ingresos para cubrir los 
costos y gastos. 

1 3 2 

Ejecución en exceso del presupuesto 
aprobado en los costos y gastos. 

1 2 1 

Insuficiencia de liquidez y sobre costos por 
mayores pagos de intereses, impuestos, 
multas y sanciones. 

1 3 2 

Técnica y 
Operativa 

Técnica 

inundación de calles y predios de terceros 
por crecimiento de las quebradas ubicadas 
en la zona urbana 

2 2 1 

Inundaciones 2 2 1 

Obstrucción o sedimentación en algunos 
tramos de las redes de Alcantarillado. 

2 2 1 

Contaminación por descarga de químicos 
en la red de Alcantarillado 

1 3 1 

Lesiones físicas por caída de personal a 
sumideros externos por falta de rejas. 

1 2 1 

Desgaste acelerado de las redes de 
Alcantarillado 

1 3 1 

Tratamiento 
La tenencia de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en mal estado y sin el 
debido mantenimiento. 

1 3 1 

      
Disposición 

final de aguas 
residuales 

Sanciones pecuniarias por contaminación 
con aguas negras 

2 3 1 

Comercial Facturación 

Cobro de tarifa diferentes a las 
autorizadas. 

1 2 1 

Manipulación de los sistemas de 
facturación. 

1 2 1 



 

 

El no cobro a todos los usuarios que se les 
presta el servicio, por no tener un catastro 
de usuarios 

1 3 1 

Recaudo 

El no traslado de todo el valor recaudado 
por el servicio. 

1 1 1 

Incremento delas cuentas incobrables y 
disminución del nivel de recaudo. 

2 3 1 

Atención al 
Usuario 

No atención oportuna de las 
reclamaciones de los usuarios. 

1 2 1 

Falta de participación de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de los servicios. 

2 2 1 

No cumplimiento delos términos y 
tiempos del proceso de peticiones quejas 
y reclamos. 

1 2 1 

Extravió de las planillas de lectura de los 
usuarios de los servicios públicos 
prestados por la Empresa. 

1 2 1 

Falta de actualización del contrato de 
condiciones uniformes. 

2 2 1 

Indebida notificación de respuestas a PQR 
las cuales acarrean silencio Administrativo 
positivo. 

1 1 1 

Otros 

Sistema de 
Información 

Acceso no autorizado a la información de 
la empresa. 

1 2 1 

Pérdida de información en Empresa por 
daño en los sistemas de cómputo. 

1 1 1 

Perdida de información administrativa, 
financiera, comercial, y operativa de la 
empresa. 

1 3 1 

Otros 

Vencimiento de las Pólizas de manejo de 
activos de la Empresa. 

1 2 1 

Escasez de materiales por a no existencia 
en el mercado. 

1 2 1 

Perdida de materiales. 1 3 1 

Terremoto. 1 3 1 

Competencias en el sector de Servicios 2 2 1 



 

 

Públicos Domiciliarios. 

Incendios. 1 3 1 

Falta de Manuales de funciones procesos y 
procedimientos. 

1 2 1 

Falta de planeación e indicadores. 1 3 3 

Atentados. 1 2 1 

Auditoría Externa sin conocimiento en el 
Sector. 

1 3 1 

Extravió de piezas de los Computadores. 1 2 1 

Uso indebido de los equipos de cómputo. 1 2 1 

Robo o pérdida de las claves de acceso a 
todos los programas y no realización de 
copias de seguridad. 

1 2 1 



 

 

IESGOS EN EL SERVICIO DE ASEO 
Calificación asignada según la Resolución No. SSPD - 20061300012295 del 18 de Abril de 2006. 

PROBALIDAD DE OCURRENCIA MAGNITUD DEL IMPACTO CONTROLES 

1 Baja 1 Baja 1 Eficiente 

2 Media 2 Media 2 Ineficiente 

3 Alta 3 Alta 3 Inexistente 

                              

MACROPROCESO PROCESO RIESGO 
PROBALIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL IMPACTO 

CONTROLES 

Administrativo 

Administración del 
talento Humano 

No pago y errores en la liquidación a la 
seguridad social y parafiscales. 

1 2 1 

Carencia de personal capacitado para 
desarrollar funciones administrativas y 
operativas. 

2 2 1 

Generación de horas extras y costos 
ociosos, por falta de planeación y 
compromiso del personal. 

2 2 2 

Ausentismo y bajo rendimiento laboral 
por falta de medidas de higiene y 
seguridad industrial. 

1 3 1 

Vinculación de personal sin 
cumplimiento de perfiles para el cargo. 

2 3 2 

Demandas por incumplimiento de las 
normas laborales. 

2 3 1 

Falta de envió de información al Sistema 
Único de Información SUI de la SSPD. 

2 3 2 

Código de buen 
Gobierno 

Falta de transparencia en la 
contratación. 

1 3 1 

Burocratización e ineficiencia 
administrativa. 

1 3 2 

Financiero Contable 

Incumplimiento de las resoluciones de 
la Superservicios por no aplicación 
adecuada del PUC y el manual de costos 
ABC. 

2 2 2 

Pérdidas de las claves para reportar la 
información financiera de la Empresa. 

2 2 1 

No presentación de documentación 
financiera e información a la 
Superintendencia (SUI), auditoria 
externa y el no pago oportuno de los 
parafiscales e impuestos DIAN y 
contribuciones a la SSPD y CRA. 

2 3 2 

Hurto de recursos en efectivo. 1 3 1 

Pago de cuentas sin el control 
establecido para la revisión de las 
mismas que permita la veracidad de las 

2 2 1 



 

 

transacciones. 

Falta de liquidez para el cumplimiento 
de las obligaciones financieras. 

3 3 3 

Daño en la base de datos de los 
sistemas de presupuesto y contabilidad. 

1 2 1 

Falta de oportunidad en la presentación 
de la información, lo que conlleva a que 
esta no sea útil para la toma de 
decisiones y se generen sanciones. 

2 3 2 

Registros inadecuados, información no 
confiable y sanciones de la DIAN y 
Superservicios. 

2 3 2 

No se cumple con los parámetros 
nacionales del sector en cuanto al 
margen bruto operativo y neto. 

3 3 3 

Presupuestal 

Insuficiencia de los ingresos para cubrir 
los costos y gastos. 

3 3 3 

Ejecución en exceso del presupuesto 
aprobado en los costos y gastos. 

2 2 1 

Insuficiencia de liquidez y sobre costos 
por mayores pagos de intereses, 
impuestos, multas y sanciones. 

2 3 1 

Técnica y 
Operativa 

Recolección de 
residuos 

Deficiente prestación del servicio por 
falta de planeación 1 2 1 

      

Desactualización del micro y macro 
ruteo 

1 2 1 

Aparición constante de los basureros 
clandestinos 

1 2 1 

Insuficiencia del parque automotor para 
garantizar la calidad y continuidad del 
servicio 

1 2 1 

Barrido y Limpieza 

Deficiente prestación del servicio por 
falta de planeación 

1 2 2 

Alto rotación de operarios escobitas 1 1 1 

Tratamiento No aplica       



 

 

Disposición 
Cierre del sitio de sitio de disposición 
final 

1 2 1 

Aforos 

personal insuficiente para atender las 
visitas de campo 

1 1 1 

Errores en la medición de los residuos 
sólidos de los grandes generadores 

1 2 1 

Mantenimiento del 
parque automotor 

Deterioro de los vehículos e 
incumplimiento en el servicio por fallas 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

2 3 2 

Falta de controles en el mantenimiento 
del parque automotor 

1 3 2 

Utilización de repuestos no originales en 
la reparación de vehículos. 

2 2 1 

Comercial 

Facturación 

Cobro de tarifa diferentes a las 
autorizadas. 

1 3 1 

Manipulación de los sistemas de 
facturación. 

1 1 2 

El no cobro a todos los usuarios que se 
les presta el servicio, por no tener un 
catastro de usuarios 

2 3 2 

Recaudo 

El no traslado de todo el valor 
recaudado por el servicio. 

2 3 2 

Incremento de las cuentas incobrables y 
disminución del nivel de recaudo. 

2 3 2 

Atención al Usuario 

No atención oportuna de las 
reclamaciones de los usuarios. 

1 3 1 

Falta de participación de los usuarios en 
la gestión y fiscalización de los servicios. 

2 2 2 

No cumplimiento de los términos y 
tiempos del proceso de peticiones 
quejas y reclamos. 

1 2 1 

Extravió de las planillas de lectura de los 
usuarios de los servicios públicos 
prestados por la Empresa. 

2 1 1 

Falta de actualización del contrato de 
condiciones uniformes. 

2 2 2 

Indebida notificación de respuestas a 
PQR las cuales acarrean silencio 
Administrativo positivo. 

1 2 1 

Otros 
Sistema de 

Información 

Acceso no autorizado a la información 
de la empresa. 

1 1 1 

Pérdida de información en Empresa por 
daño en los sistemas de cómputo. 

1 2 1 



 

 

 

 

 

 

Perdida de información administrativa, 
financiera, comercial, y operativa de la 
empresa. 

3 3 2 

Otros 

Vencimiento de las Pólizas de manejo 
de activos de la Empresa. 

1 2 1 

Escasez de materiales por a no 
existencia en el mercado. 

1 2 1 

Perdida de materiales. 1 2 1 

Terremoto. 1 3 1 

Competencias en el sector de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

2 2 1 

Incendios. 1 3 1 

Falta de Manuales de funciones 
procesos y procedimientos. 

2 3 2 

Falta de planeación e indicadores. 2 3 3 

Atentados. 1 3 1 

Auditoría Externa sin conocimiento en el 
Sector. 

1 3 1 

Extravió de piezas de los Computadores. 1 2 1 

Uso indebido de los equipos de 
cómputo. 

1 2 1 

Robo o pérdida de las claves de acceso a 
todos los programas y no realización de 
copias de seguridad. 

1 2 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PREGUNTAS, SUGERENCIAS, QUEJAS O 
FELICITACIONES 

 
 

Fecha: 
 

Nombre: 
 

Entidad: 
 

E-mail: 
 

Teléfono: 
 

 
Pregunta     Sugerencia  

 
Reclamo     Felicitaciones 
 

Área o dependencia destinatario: 

 
 

 
Espacio para su mensaje: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


