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INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 define que “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”.  
 
Mediante el Decreto 1081 de 2015, se compiló el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de los 
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Como consecuencia de la revisión y actualización de la anterior metodología se expidió el 
Decreto 124 de 2016, mediante el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, y se incorporan al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano acciones de 
transparencia y acceso a la información pública y se actualizan las directrices para diseñar y 
hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.  
 
Es así como, el plan incluye entonces seis componentes autónomos e independientes, con 
parámetros y soportes normativos propios como son:  
 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le 
permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles 
actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 
controlarlos. 
 
b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la E.S.P de Guatapé, 
y le permite a la entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de 
interacción entre la entidad, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los 
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 
Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el 
acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la E.S.P de Guatapé conforme a los 
principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 
en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
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e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la 
garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona 
puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de 
la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 
f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a 
combatir y prevenir la corrupción. 
 
En el presente texto contiene el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa 
de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S., de acuerdo con lo señalado en la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 124 de 2016. 
 

DIAGNÓSTICO PREVIO. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 alcanzó un cumplimiento del 100% 
frente a las actividades contempladas en el Plan. 
 
En cuanto al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, se logró un cumplimiento del 
100%, respecto de los riesgos contemplados. 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.1. MISIÓN. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante la 

prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, actuando con los 
principios de calidad, continuidad, y eficacia, con un equipo humano y técnico calificado y 
cumpliendo con los estándares de calidad de acuerdo a la normatividad  
 
1.2. VISIÓN. En el año 2020 seremos una empresa reconocida en el Oriente Antioqueño en la 
gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo, por la calidad y eficiencia de 
nuestros procesos, soportada en una infraestructura confiable, consolidada financieramente y 
con un equipo humano competente y comprometido. 
 

1.3. OBJETIVOS DE CALIDAD. 
 

 Garantizar la continuidad y cubrimiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
en la zona urbana del municipio. 

 Atender las necesidades y expectativas de los usuarios y suscriptores potenciales. 

 Aumento en cobertura y calidad de servicios. 

 Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables a la E.S.P., mediante la 
ejecución del mandato legal de manera permanente.   

 Establecer espacios directos de comunicación con la comunidad para identificar sus 
necesidades. 
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 Incrementar la competencia del personal. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Cumplir con Planes de Mejoramiento. 
 
1.4. MARCO LEGAL.  
 
Para la formulación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad se tuvieron 
en cuenta los siguientes fundamentos legales:  
 

 Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.  

 Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  

 Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de 
lucha contra la corrupción.  

 Ley 720 de 2001: Por medio de cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de 
los ciudadanos colombianos.  

 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.  

 CONPES 3292 de 2004: Por medio del cual se establece un marco de política para que las 
relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y 
eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y 
automatización de los trámites ante la administración pública.  

 Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan 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.  

 CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.  

 CONPES 3654 de 2010: Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
ciudadanos.  

 Ley 1474 de 2011: En esta norma se establece que cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, lo cual constituye el presenta plan.  

 Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 
2011.  

 Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.  

 CONPES 3785 de 2013: Pone a consideración la adopción de la Política Nacional de 
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. El objetivo general de esta política es 
mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva 
del orden Nacional, y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los 
requerimientos de los ciudadanos.  
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 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República – Incluye el Plan Anticorrupción en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  

 Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática.  

 Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 
1.5. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
DE LA E.S.P. DE GUATAPÉ S.A.S.  
 
En la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S. nos comprometemos a cumplir 
con los principios consignados en la Constitución y la ley, a través del Decreto 2641 de 2012, se 
reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala en su artículo 1 que la 
metodología para diseñar y hacer el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano es la que se encuentra contenida en el documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  
 
En la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S. expresamos nuestro renovado 
compromiso de rechazo a toda práctica corrupta, y por ello, para impedir, prevenir y combatir 
este fenómeno se cuenta con siguientes medidas:  
 
 Identificación de riesgos de corrupción y establecimiento de políticas para su mitigación.  
 Cumplimiento de los valores consignados en el Código de Ética de la entidad cuya finalidad 

es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural en la entidad 
promoviendo un comportamiento ético.  

 Implementación de una rendición de cuentas permanente, fortaleciendo así la imagen 
institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo espacios de diálogo por 
diferentes canales, con el objetivo de tener una entidad transparente para los ciudadanos y 
otros actores.  

 Fortalecimiento de los mecanismos de sanción en materia de lucha contra la corrupción.  
 Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la entidad 

en pro del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.  
 Reconocimiento de la legitimidad de los órganos de control del poder público, sometiéndose 

así al control fiscal, político y administrativo.  
 Cumplimiento legal de las normas de contratación y adquisición de bienes y servicios.  



 

 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ. 

 

 

 

 

 
Página 8 de 24 

 Difusión de mensajes de sensibilización y concientización dirigidos a funcionarios y 
contratistas de la entidad, con el objetivo de que acaten los deberes legales.  

 Establecimiento de disposiciones de autorregulación de funcionarios, buscando garantizar 
una gestión eficiente, eficaz, integra y transparente en la.  

 
2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL.   
 
Fortalecer la cultura organizacional de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. 
S.A.S. a través de la implementación de buenas prácticas de gestión, en el marco de la 
transparencia, la lucha contra la corrupción y una oportuna, adecuada y eficiente atención al 
ciudadano. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   
 

 Promover la cultura de la legalidad en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, 
generando espacios de trabajo conjunto con los colaboradores, la comunidad, la 
administración municipal y los diferentes órganos de control, buscando unificar esfuerzos en 
contra de la corrupción. 

 

 Dotar con diferentes herramientas y medios a los usuarios, para que ejerzan su derecho de 
control social y participación, en la búsqueda de soluciones a los problemas que se puedan 
presentar en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, promover acciones, orientadas a 
la prevención, disminución y erradicación de actos de corrupción, vinculando las instituciones 
públicas, privadas, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

 Describir y hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas, procesos 
y procedimientos de la organización, para prevenir, mitigar y erradicar posibles eventos de 
corrupción. 

 

 Promover el acceso a la información de la gestión de la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para garantizar la transparencia en todos los actos que realice la organización. 

 

 Definir mecanismos que, mediante la utilización de tecnología, permitan disminuir los 
trámites, facilitar y agilizar el acceso a los servicios que ofrece la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

 

 Proponer acciones que fortalezcan la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
materia de control interno, de gestión y de control interno disciplinario, propiciando 
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mecanismos que, mediante la adecuada evaluación de procesos y procedimientos, permitan 
establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño de la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios y el impacto de su quehacer en la sociedad. 

 

 Rendir periódicamente los informes a los órganos de control que lo requieran, sobre el 
desarrollo y resultados de la gestión y del plan anticorrupción. 

 
3. COMPONENTES DEL PLAN. 

 
3.1. PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE 
RIESGOS. 
 
Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los 
riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.  
 
El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción será la 
propuesta en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 
 
Entendemos por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el 
uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una 
entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. En la 
Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S. nos comprometemos realizar la gestión 
de riesgos y de las oportunidades de todos los procesos con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
3.1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017. 

3.1.1.1. MAPA DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN. 
 

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

O CALIFICACIÓN 

Direccionamiento 

desde la solicitud 

privada o pública, el 
pliego de condiciones 

o términos de 

referencia 

En la confección de la 

solicitud privada o pública, de 

los pliegos de condiciones o 

términos de referencia se 
establecen reglas, fórmulas 

matemáticas, condiciones o 

requisitos para favorecer a 

determinados proponentes. 

 Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a 

una determinada persona.  

 Romper el principio de igualdad entre los diferentes 

proponentes. 

 Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones.  

 Se adjudica a ofertas menos convenientes.  

 Dificulta determinar una irregularidad de carácter 

administrativo o penal.  

 Sobrecostos.  

 Obras mal ejecutadas/Mala calidad. 

Posible 
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FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

O CALIFICACIÓN 

Aclaraciones, 

adiciones, adendas 

Mediante pronunciamiento y 

decisiones favorece intereses 

particulares y puede perfilar a 

un futuro contratista 

 Quebranta el principio de igualdad. 

 Desconoce principios de transparencia y objetividad. 

 Incumplimiento en la ejecución del contrato. 

 Sobrecostos.  

 Obras mal ejecutadas. 

Casi seguro 

Falta de estudios 

serios de factibilidad 

y conveniencia 

Ordenar gastos, sin que 

previamente exista un 

inventario de necesidades y 

prioridades y por ende de 

estudios de factibilidad y 

conveniencia. 

 Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan 
detrimento del erario. 

 Sobrecostos.  

 Violación al principio de la selección objetividad.  

 Favorecimiento a determinados contratistas “conocidos” a 

través de contratos innecesarios. 

Posible 

Fraccionamiento 

técnico 

Con el fin de evadir los 

procesos licitatorios, el objeto 

contractual es fraccionado o 

dividido artificialmente para 

facilitar en esta forma la 

escogencia a dedo de los 

contratistas. 

 Sobrecostos.  

 Desgaste administrativo injustificado. 

 Dificultad en los controles y organismos de control. 

 Ausencia de pluralidad de ofertas. 

 Ausencia de uniformidad en la calidad de la obra.  

 Diluye responsabilidad.  

 Implica mayor número de interventorías. 

Posible 

Monopolio de 

contratistas 

Se han conformado grupos de 

contratistas considerados 

como los únicos capaces de 
ofrecer determinados 

productos y bienes al Estado, 

estableciendo una posición 

dominante en el mercado 

contractual estatal 

 Maneja el mercado en cuanto a precios, condiciones, 

calidad.  

 No permite el ingreso de otros oferentes desconociendo el 
principio de la libre competencia. 

 Violación al principio de igualdad. 

 No permite n selección objetiva.  

 Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores 

condiciones de calidad y precios. 

Posible 

Ausencia de 

Reglamentación para 

determinar precios y 

calidades 

Efecto de la discrecionalidad 

de las entidades contratantes 

por carencia de parámetros 

en materia de precios para la 

adquisición de bienes que 

pueden originar Sobrecostos 

y desborde de precios en la 
contratación estatal. 

 Alto costo de productos y servicios que adquiere el Estado.  

 Detrimento patrimonial del erario.  

 Práctica tolerada y aceptada por todos que repercute en la 

credibilidad del ciudadano en sus instituciones.  

 Adquisición de bienes y servicios no indispensables y en 

mayores cantidades. 

Casi seguro 

 

Urgencia manifiesta 

Se exagera su uso para 
prescindir de los mecanismos 

de selección objetiva de 

contratación; aduciendo 

causales, al arbitrio del jefe u 

ordenador del gasto, se 

escoge directamente el 

contratista, sin límite de 

cuantía, sin controles o 

autorizaciones previas. 

 Abuso de la figura a tal punto que se podría convertir en 
regla general y no de excepción para la contratación.  

 Se adquieren compromisos económicos injustificados.  

 Desconoce principios de selección objetiva y transparente.  

 No le permite a la administración acceder a mayores 

productos o servicios.  

 Afectaciones del nivel de inversiones.  

 Conlleva un peligro por cuanto el contratista no requiere 

estar inscrito en la Cámara de Comercio. 

Posible 

Contratos 

Interadministrativos 

Al hallarse excluidos del 

proceso licitatorio y de 

garantías, que en un 

momento dado son 

 Elaboración de contratos sin estudios previos de factibilidad 

y técnicos.  

 Generar incumplimiento en su ejecución por falta de 

Casi seguro 
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FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

O CALIFICACIÓN 

importantes instrumentos 

para requerir el cumplimiento 

del objeto contractual, y 

basados únicamente en el 
compromiso administrativo, 

se pierden los controles, 

facilitando la corrupción. 

información. 

 Sobrecostos para la administración por incumplimiento y 

prórrogas indefinidas por la falta de coordinación y 

supervisión.  

 Pérdida de controles financieros y administrativos que 

facilitan la corrupción y la desidia administrativa. 

Supervisión e 

interventorías 

El estrecho vínculo que 

generalmente une al 

contratista con el interventor 

o el supervisor distorsiona el 

control de verificación que le 

es propio de su función, 

avalando y aprobando las 

decisiones del contratista aún 

en perjuicio de la 
administración 

 Altos costos de contratos de interventoría sin resultados que 

reflejen su inversión.  

 Concentración de supervisión en un grupo limitado de 

funcionarios 

 Aval al incumplimiento, ejecuciones irregularidades, mala 

calidad de materiales.  

 Los acuerdos entre contratista e interventor son conocidos 

en ocasiones con posterioridad a la ejecución del contrato por 

parte de la administración.  

 En ocasiones firman actas de recibo sin verificar el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones. 

 Desconocimiento específico o técnico de los procesos que 

tienen bajo supervisión. 

Posible 

Delegación para la 

contratación  

Se dispersa el compromiso y 

la responsabilidad, los 

procesos se toman más 

dispendiosos, aumenta la 

disparidad de criterios 

contractuales y el riesgo 

aumenta en tanto que estos 

funcionarios pueden contratar 
altísimas cuantías sin control 

alguno. 

 Diluye la responsabilidad. 

 Disparidad de criterios en materia contractual.  

 Identidad de contratistas para ejecutar diferentes objetos de 

las diferentes dependencias.  

 Reviste de un gran poder económico y de potencia a 

funcionarios con bajo nivel salarial. 

 Genera caos administrativo. 

 Debilitamiento de la oficina jurídica. 

 Para las diferentes dependencias les resulta más atractivo el 

ejercicio contractual dejando de lado las funciones propias del 

cargo. 

Casi seguro 

Irregular uso del 

contrato de 

prestación de 

servicios 

Las autoridades 

administrativas contratan un 

sinnúmero de personas para 

cumplir funciones similares o 

idénticas a las asignadas al 

personal de planta, sin 

ninguna justificación y/o el 

único propósito de cumplir 

compromisos. 

 Genera “nóminas paralelas” excediendo el número de 

cargos estrictamente necesarios. 

 Duplicidad de funciones.  

 Detrimento patrimonial.  

 Dificulta el ejercicio de controles disciplinarios y 

administrativos. 

 Hace ineficaz el Estado.  

 Las grandes partidas asignadas se podrían utilizar en otros 

fines sociales. 

Casi seguro 

Deficiencias 

Administrativas 

La falta de cuidado y 

diligencia en el trámite de los 
asuntos administrativos se 

traduce en la ineficacia 

administrativa del Estado. 

Verificándose la ausencia de 

archivos, archivos 

incompletos, ausencia de 

soportes importantes de los 

contratos, contratos sin foliar 

y contratos sin liquidar. 

 Ausencia de archivos. 

 Encubrimiento de hechos o acciones irregulares.  

 Desvirtúa principios de responsabilidad.  

 Ausencia de unificación de criterios. 

 Ausencia de controles.  

 Falta de soportes importantes de los contratos. 

Casi seguro 
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FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

O CALIFICACIÓN 

Conciliaciones 

A través de este mecanismo 

se resuelven conflictos, 

cuando dos o más personas 

gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias 

con la ayuda del tercero 

conciliador. Esta práctica ha 

sido muy cuestionada por 

cuanto se ha visto que 

menoscaba gravemente los 

intereses del Estado. 

 Afecta gravemente los intereses económicos y patrimoniales 

del Estado.  

 Es ventajosa para los intereses particulares. 

 Se hacen arreglos sin conocimiento público en beneficio de 
intereses particulares.  

 Condenas al Estado por ausencia de elementos probatorios 

de la conciliación. 

 La negligencia de los apoderados del Estado compromete 

fácilmente los recursos públicos. 

Posible 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE 

 Conformar y mantener actualizado el registro único de 

proponentes 

Manual de contratación y procedimientos Gerencia 

 Reducir el número de funcionarios encargados del 

proceso de contratación 

Manual de contratación y procedimientos Gerencia 

 Revisar las cuantías de contratación, en especial las 

de menor cuantía, ya que generalmente llevan a 

irregularidades fácilmente detectables. 

Manual de contratación y procedimientos Comité de contratación 

 Dar publicidad a los procesos contractuales a través 

de la página del SECOP 

Manual de contratación y procedimientos Gerencia 

 Establecer procedimientos y capacitar en materia de 

contratación estatal a los servidores públicos 

Plan Institucional de Capacitación Gerencia 

3.1.1.2. MAPA DE RIESGOS EN TRÁMITES Y CONTROLES. 

 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD 

O IMPACTO 

PONDERACIÓN O 

CALIFICACIÓN 

Influencia en las 

auditorias 

 Ocultamiento de información 

para dificultar las auditorias 

 Complicidad de funcionarios No 
denunciar practicas poco 

adecuadas 

 Predisposición de algunos 

funcionarios encaminados a 

impedir varios tipos de visita de 

inspección. 

 Dificultades del sistema de control interno en la 

detección de prácticas corruptas 

 Pérdida de recursos y de confiabilidad 

Posible 

Inadecuado manejo de 

expedientes y 

documentos. 

 Tráfico de influencias en la 

atención de los tramites 

 Demora in justificada en los 

informes técnicos 

 Inseguridad en la manipulación 

y custodia de archivo de 
expedientes 

 Falta de control en el acceso y 

 Ineficiencia en la realización de los tramites  

 Aumento del costo en los tramites 

 Pérdida de credibilidad en el interior y el exterior 

 Deficiencia en la determinación de responsabilidades 

 Deficiencia administrativa 

 Influencia de terceros 

Posible 
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FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD 

O IMPACTO 

PONDERACIÓN O 

CALIFICACIÓN 

tráfico de documentos.  

 Demora en el estudio, análisis y 

evaluación de expedientes 

Visitas Técnicas 

 Favorecimiento y/o negligencia 

en la programación y desarrollo 

de visitas técnicas 

 Revisión de las mismas 

operaciones, acciones o gastos 

 Grupos de supervisión 
integrados por los mismos 

funcionarios 

 Baja capacidad operativa 

 Desmotivación en funcionarios de eficiente y eficaz 

productividad 

 Pérdida de imagen corporativa 

 

Casi seguro 

Control y vigilancia 

 Ofrecimiento de dádivas para 

impedir decomisos, seguimientos, 

evaluación y control 

 Información falsa para impedir 

cualquier tipo de visita de 

inspección 

 Falta de infraestructura 

adecuada para la custodia de los 

productos decomisados por 

procesos de cobros  

 Impunidad que favorece a terceros 

 Detrimento patrimonial 

 Desaparición de bienes decomisados 

 Deterioro de los productos decomisados 

 Vulnerabilidad a acciones judiciales 

Posible 

Evaluación y 

seguimiento de los 

trámites y 

procedimientos 

 Falta de identificación de 

estrategias o indicadores de 
evaluación. 

 Desconocimiento de 

procedimientos internos 

 Falta de control en los 

procedimientos internos 

 Favorecimiento al tráfico de influencias e intereses 

particulares 

 Indisposición de los funcionarios para ejecutar los 

procedimientos  

Casi seguro 

Presiones políticas y 

de gremios 

 Manipulación del usuario en 

agilización de trámites 

 La credibilidad en la Entidad. 

 Crea Incertidumbre en los usuarios 

 Desmotivación laboral 

 Amenaza el ambiente. 

 Represamiento de expedientes 

 Beneficios personales 

 Urgencia del usuario 

Posible 

 

Uso indebido de 

información 

 Desorganización en el flujo de 

información 

 Carencia de indicadores de 

gestión y de resultados. 

 Manipulación de la información 

 La entrega de información no es 

oportuna, confiable y segura 

 Retardo injustificado en datos, e 

informes 

 Presentación de informes contradictorios 

 Baja calidad técnica en los informes 

 Poco análisis de resultados finales 

 Desconocimiento de aumentos de gastos y costos 

Casi seguro 

Carencia y 

obsolescencia de 

tecnología. 

 Uso de herramientas y equipos 

desactualizados. 

 Crea incertidumbre en los usuarios 

 Amenaza el ambiente. 

 Desmotivación laboral 

Casi seguro 
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FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD 

O IMPACTO 

PONDERACIÓN O 

CALIFICACIÓN 

 Baja eficiencia en el servicio. 

 Datos no confiables. 

Estructura funcional y 

operativa del sistema 

de control externo 

 Cambio frecuente de las 

políticas y estrategias de control 

externo. 

 Precariedad en los sistemas de 

evaluación y seguimiento de las 

estrategias de lucha contra la 

corrupción. 

 Tráfico de influencias, falta de oportunidad y 

pertinencia en la formulación de prioridades y líneas 

de acción. 

Posible 

Proceso de planeación 

de control externo 

 La planeación del control se 

reduce a un cronograma para la 
recopilación de informes. 

 Ausencia de estudios de 

seguimiento y evaluación del 

proceso, impacto y logros del 

control externo en conjunto e 

interrelacionados. 

 Se pierde la visión de conjunto para realizar la 

evaluación de la gestión de los recursos públicos. 

 Entorpece el análisis sobre las falencias y fortalezas 

de las estrategias de lucha contra la corrupción, sus 

prioridades y su comportamiento histórico. 

Casi seguro 

Criterios para el 

ejercicio del control 

externo 

 Ausencia de mecanismos de 

seguimiento sobre las 

recomendaciones realizadas por 

las auditorías externas.  

 Desconocimiento de la 

interrelación y competencias 
entre el control interno y externo. 

 Resultados precarios en la tarea de 

acompañamiento y asesoría del control externo, falta 

de credibilidad en la veracidad de sus informes. 

 Rivalidad entre funcionarios, dispersión, ineficacia e 

ineficiencia del control. 

Casi seguro 

Desvío de Plan 

Operativo 

 Falta de seguimiento continuo. 

 Falta de seguimiento en 

determinadas áreas 

 Bajos resultados 

 Desmotivación de funcionarios eficientes y eficaces 

 Perturbación de la planeación  

Casi seguro 

 
ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE 

Establecer el control interno como un 

sistema, del cual hacen parte y son 

responsables todos los funcionarios. 

Manual de control interno y procedimientos. 
Comité Coordinador de Control 

Interno, 

Coordinar acciones tendientes a unificar 

criterios y procedimientos de auditoria con 

los organismos externos. 

Manual de control interno y procedimientos, 

guía de rendición de cuentas 
Gerencia 

Definir las políticas de la entidad en relación 

a los trámites 

Manual de trámites 
Comité Coordinador de Control 

Interno. 

Cumplimiento y seguimiento de los planes de 

mejoramiento internos y externos. 

Manual de control interno y procedimientos 
Jefe de dependencia, líder de proceso 

y cada servidor público 

Establecer mecanismos de actualización 
permanente de los funcionarios en la 

normatividad y de control. 

Plan Institucional de capacitación Gerencia 

Establecer procedimientos y capacitar en 

materia de control interno y autocontrol a 

los servidores públicos 

Plan Institucional de Capacitación Gerencia 
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3.1.1.3. MAPA DE RIESGOS EN GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. 

 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O 

IMPACTO 

PONDERACIÓN 

O 

CALIFICACIÓN 

Amiguismo o 

favorecimiento 

político 

En la evaluación y priorización de 

proyectos juegan criterios subjetivos 

(amiguismo, política, etc.). 

 Desconocimiento de los planes y programas 

corporativos 

 Despilfarro en la inversión 

Posible 

Baja de los 

proyectos 

Ineficiencia en la ejecución física y 

financiera de los proyectos 

 Ineficiencia administrativa 

 
Posible 

Falta de 

Planeación 

Presupuestal 

Incumplimiento de principios básicos y 

procedimientos en la elaboración y 

ejecución del presupuesto y la gestión 

financiera. 

Falta de coherencia entre la Planeación 

del Presupuesto y la Ejecución física 

 

 Ordenar gastos sin facultad legal.  

 Compra de bienes y servicios no considerados en los 

POAS, en el Plan de Compras o no tramitados en el 

Comité de Compras. 

 Dificultades en la ejecución presupuestal. 

 Agotamiento anticipado del presupuesto. 

 Incumplimiento de la planeación presupuestal. 

 Incumplimiento en la ejecución de planes 

programas y proyectos. 

 Incumplimiento de compromisos pactados. 

 Incertidumbre en el cumplimiento de metas. 

 Pérdida de credibilidad de la entidad.  

Casi seguro 

Falta de control 

sobre los bienes 

del estado 

La falta de control y las pocas medidas 

de seguridad para su protección hacen 

frecuente la pérdida de bienes 

 Pérdida de inventarios. 

 Inoportuno reconocimiento de parte de las 

aseguradoras. 

Posible 

Atraso en la 

información 

contable y 
financiera 

Los estados financieros no son 

utilizados como herramienta básica 

para la toma de decisiones.  

 Decisiones inadecuadas. 

 Aplicación inoportuna de correctivos. 

 Falta de control y conocimiento real de los bienes o 

activos fijos de la entidad.  

 Falta de algunas conciliaciones por ineficiencia de 

entidades bancarias en el suministro de la 

información. 

Posible 

Procedimiento de 

facturación, 

recaudo y cartera  

Inexistencia de políticas y 

procedimientos en el manejo de 

recaudos, facturación y cartera  

 

 Centralización del manejo de facturación en una 

persona. 

 Inoportuno recaudo de cartera. 

Posible 

Demora del 

soporte de 

consignación 

Desinformación de los pagos realizados 

en las cuentas bancarias de la E.S.P. 

por parte de los usuarios. 

 Inoportuna información del recaudo para el cargue 

contable 
Casi seguro 

 
ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE 

Definir herramientas técnicas para el banco de 

programas y proyectos. 

Sistemas de información y manual de Banco de Programas 

y Proyectos. 
Gerencia 

Cumplimiento y seguimiento de los planes de 

compras y compromisos y a la ejecución 

Manual de control interno  
Gerencia y auxiliar 
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presupuestal real contable 

Establecer mecanismos de presentación de 

informes periódicos a operaciones financieras 

y contables. 

Manual de procedimientos y controles a procesos 

contables, control interno contable. 

Gerencia y auxiliar 

contable 

Hacer seguimiento a aplicación de 

herramientas y técnicas como los planes de 

acción, plan financiero, plan indicativo, plan 

anual mensualizado de caja, marco fiscal de 

mediano plazo, plan de presupuesto, plan 

operativo anual de inversiones. 

Manual de procedimientos y controles a procesos 

contables y financieros. 

Gerencia, técnico 
administrativo y 

auxiliar contable. 

3.1.1.4. MAPA DE RIESGOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O 

IMPACTO 
PONDERACIÓN O 

CALIFICACIÓN 

Alta Centralización 

Exceso de poder o autoridad 

concentrado en un área, cargo o 

funcionario 

 Dificultad para implantar controles  

 Ineficiencia administrativa Posible 

Descentralización sin 

control 

Otorgamiento de responsabilidades, 
autoridad y capacidad para decidir, 

sin criterios bien definidos  

 Ausencia de controles 

 Desorden administrativo por ausencia de 

políticas claras y homogéneas 

 Derroche o desaprovechamiento de recursos 

por falta de criterios para establecer 

economía de escala 

Casi seguro 

Adaptación subjetiva de 

las normas  

Los directivos y otras instancias 

hacen uso de las normas según sus 

intereses particulares 

 Interpretación y uso de las normas para 

favorecer intereses personales o de otro tipo.  Casi seguro 

Ausencia de normas 

No existen reglamentación o normas 

que permitan la actuación 

transparente de funcionarios u otras 
personas o entidades. 

 Cualquier funcionario actúa en forma 

indebida amparado en la existencia de las 

normas que debiera observar 
Posible 

Excesiva reserva 
Las instancias gerenciales no 
permiten la divulgación de la 

información 

 Uso indebido o privilegiado de la 
información viola el derecho de la información Posible 

Discrecionalidad del 

funcionario 

Manejo ético  con relación al uso de 

la información. 

 Afecta la confianza del usuario. 

 Afecta el patrimonio de la Entidad. 

 Crea Incertidumbre en los usuarios. 

 Información base errada. 

Posible 

Actitud pasiva y 

adaptable del funcionario 

Conformidad y poca importancia en 

los procesos 

 Afecta la confianza del usuario. 

 La credibilidad en la Entidad. 

 Afecta el patrimonio de la Entidad. 

 Crea Incertidumbre en los usuarios. 

 Amenaza el ambiente. 

 Incrementa la carga laboral en otros 

funcionarios. 

Casi seguro 

 

Falta de una estrategia 

de comunicación 

La gerencia no muestra interés en 

que la información fluya a lo largo y 

ancho de la entidad 

 La falta de una estrategia gerencial frente a 

la comunicación hace que cada instancia 

maneje la información a su acomodo. 

Casi seguro 
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Inadecuada selección de 

personal 

Los procesos de selección, incluyendo 

las instancias gerenciales no cumplen 

con el rigor técnico y administrativo. 

 Influencia indebida de criterios y de 

intereses particulares en la selección de 

funcionarios 

Casi seguro 

Desmotivación 
Los funcionarios no están satisfechos 

con la organización 

 Bajo compromiso de los funcionarios con la 

transparencia en el manejo de la organización 
Casi seguro 

Falta de profesionalismo 

y baja capacitación 

Personas sin las condiciones 

requeridas para desarrollar su trabajo 

con calidad y la entidad no se 

preocupa por prepararlas 

 Desorden administrativo y manejo indebido 

de las funciones en las diferentes instancias.  

Mayor gravedad cuando se presenta en el 

nivel directivo. 

Posible 

Discrecionalidad 

La alta dirección tiene control 

excesivo en el manejo del recurso 

humano 

 Intromisión de la gerencia en las funciones 

de otras instancias para manipular las 

decisiones según sus propios intereses 

Posible 

Complacencia 

Falta de autoridad o capacidad 

gerencial para tomar decisiones en 

contra de quienes contravienen las 

normas 

 No hay respeto de los funcionarios por los 

principios éticos, con la certeza de que 

pueden ser cubiertos por la impunidad 
Posible 

Amiguismo 

Los criterios para defender la ética 

son remplazados por favoritismos 

personales de los directivos 

 Los funcionarios y particulares prefieren 

atender los intereses de los amigos causando 

detrimento a la entidad 
Posible 

Falta de programas que 

promueven la ética 

pública 

La dirección no muestra interés ni 

responsabilidad para mantener 

programas a favor de la ética 

 Cualquier comportamiento indebido puede 

ser tolerado, imitado o compartido 
Posible 

Ausencia de 

participación ciudadana 

No se estimula o se restringe la 

presencia de la ciudadanía o de la 

comunidad en la vigilancia o 
acompañamiento de las actividades 

de la entidad 

 Los funcionarios o los particulares hacen uso 

indebido de los intereses o recursos de la 

entidad, aprovechando la falta de control 

ciudadano 

Posible 

Información 

inconsistente 

Error en la codificación o en la fecha 

de recibido de la correspondencia. 

Extravío de correspondencia e 

información con destino a la 

administración. 

 Inoportuna respuesta a los clientes internos 

y externos de la administración. 

 Incumplimiento de compromisos y 

requerimientos externos e internos. 

Posible 

 
ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE 

Compromiso de la Gerencia para luchar 

contra la corrupción 
 

Códigos de ética y mecanismos de control al 

cumplimiento. 
Gerencia 

Restringir la discrecionalidad, llevándola a 

niveles razonables 

Manuales de procedimientos y controles en 

aplicación 
Gerencia 

Implementar un régimen de rendición de 

cuentas 
 

Guía para la rendición de cuentas a la ciudadanía 
Comité Coordinador de Control 

Interno. 

Seguimiento a cumplimiento de mecanismos 

de participación ciudadana 

Guías de atención al usuario y a los diferentes 

grupos de interés con que interactúa la Alcaldía 

Comité Coordinador de Control 

Interno. 
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Durante el primer semestre del año 2018 se actualizará el mapa de riesgos de corrupción de la 
entidad teniendo en cuenta la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, denominada: Guía para la 
Gestión del Riesgo de Corrupción, la cual se oficializó mediante el Decreto 124 del 26 de enero 
de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
 
3.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 
Este componente se desarrolla bajo la premisa de facilitar, optimizar y mejorar la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, a través de la simplificación, la estandarización y optimización 
de los trámites procedimientos. 
 

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES RESPONSABLE 

Levantar inventario de trámites  
Inventario de trámites  Líderes de procesos 

Identificar mecanismos de 

racionalización de trámites 
Medios de acceso a los trámites Líderes de procesos 

Socializar, divulgar y publicar los 

trámites de E.S.P. 

Manual de trámites y guías de atención 

para orientación del usuario 
Comité Coordinador de Control Interno. 

3.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S., ha incorporado varios mecanismos 
para garantizar el acceso de los ciudadanos y terceros interesados, a la información que se 
genera en el desarrollo de las funciones encomendadas por la ley. En este sentido, con el 
mejoramiento de la página web y la implementación de proyectos enfocados al fortalecimiento de 
las Tecnologías de la Información, en el año 2018 se continuará con las siguientes actividades, 
tendientes a generar espacios de información, diálogo e incentivos, que aseguren el desarrollo de 
todos los procesos de la entidad de manera transparente, eficiente, ágil, oportuna y eficaz. 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, en la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática y en especial a la 
rendición de cuentas, dispuesta en el Manual Único de Rendición de Cuentas, documento 
publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP y por el 
Departamento Nacional de Planeación Nacional, y a la Política de Rendición de Cuentas de la 
Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento Conpes 3654 de 2010. Es 
necesario recordar que este mecanismo, es un proceso que trae consigo beneficios y 
oportunidades de mejora en la gestión y transparencia pública. Un adecuado proceso de 
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rendición de cuentas en la EMPRESA permitirá mayor transparencia y participación ciudadana y 
elevar su nivel de credibilidad y confianza.  
 
De igual forma, para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como 
beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión, permitiendo 
ejercer de mejor manera el derecho a la participación y los mecanismos de control social. 
 
3.3.1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTA DE LA EMPRESA. 
 
Fortalecer la relación de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P. S.A.S., sus 
usuarios y habitantes del municipio, a través de la implementación y desarrollo de espacios de 
diálogo e información, que permitan lograr una mayor interacción.  
 
De esta forma, se busca acercar a los ciudadanos a los servicios que presta LA EMPRESA, con 
el fin de divulgar su accionar, logros, metas y dificultades en el cumplimento de la gestión 
realizada. 
 

3.3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Incentivar la participación ciudadana en la planeación, seguimiento y control de los planes, 

proyectos y programas institucionales.  
 
 Generar espacios de discusión, que permitan a la EMPRESA, impulsar la sostenibilidad de 

los servicios que se ofrecen, teniendo como insumos las necesidades y aportes de cada uno 
de los agentes del sector.  

 
 Socializar los derechos y deberes con los que cuentan los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios en el ejercicio de participación.  
 
3.3.2. COMPONENTE DE INFORMACIÓN.  
 
El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el 
resultado de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de 
desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión 
de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. 
 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD PROPUESTA PERIODICIDAD 

Presentar y publicar la estrategia de 
participación ciudadana y rendición de 
cuentas de la EMPRESA 2018 

Anual. 

Actualización de la página web y sus 
redes sociales con información clara, 
relevante, veraz y oportuna. 

Permanente. 

Publicación de boletines o comunicados Según necesidad. 
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de prensa con información relevante de 
la entidad. 

Brindar entrevistas a diversos medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión 
y/o medios alternativos) 

Según necesidad. 

Elaborar y diseñar piezas comunicativas 
para dar a conocer programas y 
proyectos de la entidad. 

Según necesidad. 

Publicación de Informes de Gestión. Según obligación legal. 

Publicación de Datos Abiertos. Anual. 

Publicación de Información en 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

Permanente. 

 
3.3.3. COMPONENTE DIÁLOGO. 
 
El elemento diálogo se refiere a aquellas prácticas en que las entidades, después de entregar 
información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos 
frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o 
focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo. 
Existe la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas 
mutuas de la relación. 
 

COMPONENTE DE DIALOGO ACTIVIDAD PROPUESTA 

Jornadas de Divulgación. 
Escenario en donde la EMPRESA brinda información sobre la 
gestión realizada.  

Realizar consulta a los ciudadanos sobre los temas de su 
interés para ser tratados en Rendición de Cuentas. 

Anual. 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Anual. 

Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con unos pocos 
usuarios interesados en conocer sobre temas específicos 

Según necesidad. 

Participar en evento sectoriales, organizados por el gobierno 
municipal, gremios, vocales de control, con el fin de compartir el 
quehacer de la EMPRESA. 

Según invitación. 

 
3.3.3.1. AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  
  
Se realizará la rendición de cuentas correspondiente a los años 2017 – 2018 y se espera 
presentar información relacionada con: ejecución presupuestal, gestión misional y de gobierno, 
gestión del talento humano, gestión financiera y aspectos relacionados con transparencia, 
participación y servicio al ciudadano. 
 

3.3.4. COMPONENTE DE INCENTIVOS.  
 
Los incentivos se refieren a aquellas prácticas de las entidades públicas, tanto para servidores 
públicos como ciudadanos, que refuerzan el comportamiento de estos hacia el proceso de 
rendición de cuentas. Se trata entonces de adelantar acciones que contribuyan a la 
interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos.  
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Recordemos además que los incentivos han sido definidos por el DAFP y el DNP como 
mecanismos orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, 
promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el 
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.  
 
De los mecanismos sugeridos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, la Empresa 
adoptará los siguientes mecanismos para el año 2018. 
 

COMPONENTE DE INCENTIVOS ACTIVIDAD PROPUESTA 

Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente 
al proceso de rendición de CUENTAS. 

ANUAL. 

Consultar de manera virtual a los usuarios sobre su satisfacción 
de los servicios ofrecidos por la EMPRESA. 

ANUAL. 

 

3.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 
 
Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la 
EMPRESA y satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y 
de la ciudadanía, enmarcado en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
3.4.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
 
Promover la transparencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, así como atender las necesidades de información y requerimientos de los 
ciudadanos de manera oportuna.  
 
3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
recibidas y el trámite que se da a las mismas.  

 

 Brindar información ordenada y de fácil acceso sobre los documentos y trámites para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

 
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL USUARIO RESPONSABLE 

Fortalecer las competencias de 

atención al ciudadano 
Plan institucional de Capacitación Gerencia 

Sostener los canales de atención al 

ciudadano y la oportunidad en las 

respuestas a peticiones 

Guía de trámites y procedimiento de 

comunicaciones oficiales 
Todas las dependencias 
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3.4.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Guatapé en el 2018 pondrá a disposición de la ciudadanía 
en su página web el “Formulario de Solicitud (PQRSD)”. Este será un aplicativo que canaliza 
mediante el diligenciamiento de un formato en línea, la presentación por parte del usuario o del 
ciudadano de una petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, lo cual permite interactuar 
desde cualquier lugar de la geografía colombiana con la entidad. Las solicitudes que ingresen por 
este canal se procesan para su registro y asignación a la dependencia o funcionario responsable 
quien se encargará de dar trámite y respuesta a la misma. Además, la respuesta se podrá 
realizar por correo electrónico o por correo postal en los casos en los que los ciudadanos hayan 
consignado en la solicitud alguna dirección de respuesta. 
En relación con los tiempos de respuesta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 
2015, los términos para resolver son:  
 

 Para cualquier petición:    15 días siguientes a la recepción.  

 Para la petición de documentos:  10 días siguientes a la recepción. 

 Consultas de materias a su cargo:  30 días siguientes a la recepción.  

 Peticiones entre autoridades:   10 días siguientes a la recepción  
 
Por otra parte, la misma Ley dispone que, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado 
remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de 
no existir funcionario competente así se lo comunicará. También consagra que los términos para 
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la 
autoridad competente. 
  
Los canales de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción son los siguientes: 
 
Atención telefónica: 8611241 ó 8610355 cel 3217835048  
Atención por correo electrónico: serviciospublicos@guatape-antioquia.gov.co  
Atención personalizada: Carrera 28 Nº 31 - 11 Primer piso. Guatapé - Antioquia.  

 
3.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 
 
El acceso a la información se ha convertido en un denominador común dentro de la gestión 
institucional orientada por los lineamientos de Gobierno Abierto. Por ello, los esfuerzos por contar 
con información disponible, accesible y veraz para la ciudadanía es una prioridad en los 
gobiernos del nivel local, regional y nacional. No obstante, la disponibilidad de información para 
consulta no es el único frente de transparencia en la gestión pública. La disposición de 
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mecanismos de participación ciudadana siguiendo criterios de accesibilidad diferencial, la gestión 
continua y el monitoreo y seguimiento al uso de la información entregada a los usuarios, son 
aspectos que considerar dentro de la estrategia para la transparencia y el acceso a la 
información. 
 
En consonancia con lo anterior, para el 2018, las E.S.P de Guatapé ha elaborado su Plan de 
Acción bajo las premisas de generar valor a través de la promoción de la accesibilidad y 
usabilidad de los medios de información virtual, para la participación y control social; gestión, 
seguimiento y evaluación a los contenidos web y la interoperabilidad y gestión compartida de las 
dependencias. De un modo más específico, los principales productos de la próxima vigencia 
serán como se dicta a continuación. 
 
3.5.1. PRINCIPALES PRODUCTOS GENERADOS POR LA ESTRATEGIA PARA EL AÑO 
2018. 
 
Promoción de la accesibilidad y usabilidad de los medios de información virtual, para la 
participación y control social. 
 

 Implementación en medios sencillos, confiables y seguros, para un buen entendimiento, 
análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés. 

 Implementación de un sistema integrado de atención al ciudadano alineado a la estrategia 
institucional, que involucre los mecanismos de atención presencial y virtual con criterios 
diferenciales de accesibilidad y usabilidad, de modo que la información sea conocida en 
diferentes formatos de acuerdo a los requerimientos para el acceso por parte del ciudadano. 

 Realizar espacios virtuales de participación y aportes de los ciudadanos y grupos de interés 
sobre la gestión de la Entidad. 

 Diseño de estrategia que Involucre el manejo de canales o medios digitales para hacer el 
antes, durante y después de la rendición de cuentas: habilitar chat temático, hacer streaming 
por redes sociales (Facebook, Twitter, Periscope, YouTube o los que disponga la entidad). 
 

Gestión, seguimiento y evaluación a los contenidos web. 
 

 Estandarización de la presentación de la información, dando confiabilidad al usuario. De igual 
manera, la homogenización de las fechas de actualización es importante para crear 
alineación entre los enlaces que proporcionan la información. 

 Monitoreo a la calidad de la información. 

 Monitoreo del uso y apropiación de los datos por parte de la ciudadanía. 
 

Interoperabilidad y gestión compartida de las dependencias. 
 

 Reorganización y potencialización del uso de la intranet, de acuerdo con las nuevas funciones 
y procesos identificados conforme a la estructura de la entidad. 
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 Asesorar tecnológicamente en la identificación de las cadenas de trámites e implementar la 
ventanilla única para la Entidad. 

 Implementación de una herramienta para la identificación, monitoreo y control de los riesgos, 
como una solución que brinde trazabilidad, comunicación y colaboración entre las diferentes 
dependencias de la entidad. 

 
3.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES DE LA ENTIDAD.  
 
La E.S.P de Guatapé cuenta con el Código de Ética el cual ha sido socializado y se encuentra 
disponible para consulta en la cartelera de la entidad. 
 
Se propone desarrollar para el 2018 otras iniciativas para evitar la corrupción y mejorar la 
atención al ciudadano por parte de la entidad. 


