
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 

ENTIDAD: Empresa de Servicios públicos Guatapé S.A.S. 
VIGENCIA: 2018 

COMPONENTE MAPA DE RIESGOS 

PROYECTO META PROYECTO LOGRODIC31/2018 INDICADOR RESPONSABLE AVANCE 
30ABRIL/2018 

OBSERVACIONES 

Actualización de 
mapa de riesgos por 
procesos, 
identificando los 
riesgos causas, 
acciones de control. 
 
 
 

100% Mapa de Riesgo 
actualizado. 

Riesgos actualizados x 
procesos/ total de 
procesos. 

Dueños de procesos. 70% Se viene trabajando en 
la actualización de los 
riesgos de cada uno de 
los procesos de acuerdo 
a la guía para la 
administración del 
riesgo. 

Implementación de 
las jornadas de 
capacitación al 
personal, 
incursionando en la 
cultura de la 
transparencia. 

100% Realizar capacitaciones 
sobre transparencia. 

Capacitaciones 
realizadas/capacitaciones 
programadasx100. 

Profesional jurídico. 20% El asesor jurídico hace 
capacitación 
personalizada al auxiliar 
sobre los tiempos de 
cargue de información, 
para garantizar la 
transparencia en el 
cargue de la información 
pública. 

Fortalecimiento de los 
procesos 

procedimientos 
actualizados 

Procesos y 
procedimientos 
revisados y 
actualizados. 

Documentos 
actualizados/documentos 
programados por 
actualizar. 

Directores de área 
asesor jurídico. 

90% El manual de 
contratación vigente.  

Para segundo 
semestre  auditorias 
de control interno.  

cumplimiento al plan 
de auditorias 

Cumplimiento del 
programa. 

Auditoría 
realizadas/auditorias 
programada. 

Jefe control interno. 20% A la fecha no se ha 
dado fecha para   
cumplimiento a él plan 
de las auditorias 

Divulgar al interior de 
la empresa el código 
de ética y de buen 
gobierno. 

100% Código interiorizado por 
todo el personal de la 
empresa de servicio. 

Divulgaciones 
realizadas/sobre 
divulgaciones 
programadas. 

Gerente/asesor. 
jurídico 

50% En el proceso de 
inducción de personal 
nuevo se viene 
socializando la  misión 



 
visión, seguridad en el 
trabajo. 
 
 

 
COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES 

PROYECTO  META PROYECTO LOGRO A 
DICIEMBRE2018 

INDICADOR RESPONSABLE AVANCE A 
BRIL30/2018 

OBSERVACIONES 

Revisión ficha técnica 
de trámites. 

100% Fichas técnicas 
revisados y 
actualizadas. 

Tramites revisados/total 
de trámites. 

Jefe control interno. 10%  
La dirección planea a 
partir del mes de mayo 
de 2018 iniciar con la 
gestión para proceder a 
realizar el cargue a la 
plataforma 
 

Gestionar ante el 
departamento 
administrativo de la 
función pública 
aprobación de 
trámites. 

100% Tramites aprobados por 
el DAFP. 

Numero de tramites 
aprobados por DAFP / 
número de trámites 
enviados. 

Jefe control interno. 10% La dirección planea a 
partir del mes de mayo 
de 2018 iniciar con la 
gestión para proceder a 
realizar el cargue a la 
plataforma 
 

Establecer un link en 
la página web de 
manera que permita 
el fácil acceso al 
ciudadano sobre 
trámites y servicios. 

Tramites aprobados 
por el DAFP. 

Tramites cargados al 
SUIT. 

Tramites con acceso en 
la página web de la 
entidad. 

Jefe control interno.  La dirección planea a 
partir del mes de mayo 
de 2018 iniciar con la 
gestión para proceder a 
realizar el cargue a la 
plataforma 
 

COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS 
PROYECTO META PROYECTO LOGRO A 

DICIEMBRE2018 
INDICADOR RESPONSABLE AVANCE A 

BRIL30/2018 
OBSERVACIONES 

Rendición de cuentas 
al  concejo municipal. 

Informe. 3 Informes de rendición 
de cuentas. 

Informe con acceso en la 
página web de la 
empresa. 

Gerente. 30% l día 10 de mayo se 
tendrá el primer informe 
de rendición de cuentas 
al concejo municipal, el 
cual es transmitido por 
el canal local a toda la 
comunidad 



 
Divulgar las 
estrategias de lucha 
contra la corrupción. 

100% Publicidad, producción y 
emisión campañas 
educativas. 

 # de estrategias 
implementadas/ # 
estrategias programadas 

Comunicaciones 
diferentes áreas. 

0% se comunica a través de 
los canales locales, 
cartelera informativa. 

Publicación en la 
página web de la 
entidad plan 
anticorrupcion2018 y 
seguimiento al mismo 

Tres informes de 
seguimiento al plan 
anticorrupción. 

Informes de 
seguimiento. 

Informes publicados 
/informes programados 
por publicar. 

Control interno y 
calidad.  

33% Se da cumplimiento en 
la página web del primer 
informe del año. 

Campañas 
educativas sobre 
manejo de residuos 
sólidos. 

10 capacitaciones. Capacitaciones. Divulgaciones 
realizadas/divulgaciones 
programadas. 

Coordinador proyecto 
MIRS (PGIRS). 

50% Dirigidas a grupos 
organizadas, 
establecimientos 
educativos. 

COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO 
PROYECTO META PROYECTO LOGRO A 

DICIEMBRE2018 
INDICADOR RESPONSABLE AVANCE A 

BRIL30/2018 
OBSERVACIONES 

Capacitar a los 
funcionarios en 
PQRS. 

100%. Capacitaciones a 
empleados. 

Capacitaciones 
realizadas/capacitaciones 
programadas. 

Asesor jurídico. 90% se atendieron los PQRS 
recibidos en este 
trimestre dando 
respuesta oportuna 
oportunamente 

Realizar seguimiento 
permanente a los 
PQRS. 

1 informe.  Informe de PQRS. Informes presentados / 
informes programados. 

Jefe de control interno 
y coordinador calidad 

50% se hace un informe de 
PQRS anual. 

Medir la satisfacción 
de los usuarios. 

100%. 1 encuesta de 
satisfacción al año. 

Encuesta 
aplicada/encuesta 
programadax100. 

Director de control 
interno y funcionario 
atención al usuario. 

0% la encuesta se realiza el 
segundo semestre2018 

COMPONENTE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PROYECTO META PROYECTO LOGRO A 
DICIEMBRE2018 

INDICADOR RESPONSABLE AVANCE A 
BRIL30/2018 

OBSERVACIONES 

Actualizar la 
información referente 
a la ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información pública, 
dando cumplimiento 
así a la normatividad 
vigente. 

Información 
actualizada. 

100% de la información. Información cargada total 
/información requerida. 

Todas las áreas. 60% Se reestructura la 
página para 
actualización de la 
información. 

 
Pedro Andrés Zuluaga 
Jefe Control Interno 


