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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2015 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, dando cumplimiento a la 

normatividad orientada al fortalecimiento de los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública plasmada en la ley 1474 de 

2011, mediante la cual se establecieron, entre otras, políticas pedagógicas 

como estrategias para la lucha contra la corrupción; elaboró, socializó y 

adoptó el documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2015”, tal y como lo establece el Artículo 7 del decreto 2641 de 2012, el 

cual ordena a todas las entidades desde el orden nacional hasta el 

municipal, la publicación de dicho documento, a través de mecanismos 

que faciliten su acceso y conocimiento, el cual podrá ser consultado a 

través de la página web www.epc.com.co. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 de Empresas 

Públicas de Cundinamarca SA ESP, se compone de cuatro partes 

fundamentales: i) Mapa de Riesgos de Corrupción que se sintetiza en una 

matriz que recoge los riesgos identificados en cada uno de los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo de la organización, ii) Estrategias 

Antitrámites que buscan reducir o reformular procedimientos innecesarios, 

mejorar la relación con los diferentes grupos de interés y fortalecer el 

desarrollo del quehacer misional, iii) Rendiciones de Cuentas que 

contribuyen al fortalecimiento de la gestión pública, la creación de 

mecanismos de participación ciudadana y la integración de los diferentes 

grupos de interés, y iv) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

mediante la implementación de herramientas para la gestión de PQRS, 

acceso a la información empresarial y gestión social en la ejecución de los 

proyectos. 

 

A continuación se presentan los avances del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano alcanzados durante el 2015, de acuerdo con los 

componentes descritos. 

 

http://www.epc.com.co/
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1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Con la participación de todas las áreas de la Empresa, se construyó el 

Mapa de Riesgos Anticorrupción para el año 2015, el cual está 

estructurado con base en los procesos misionales, estratégicos y de 

apoyo adoptados por la organización con el objetivo de afectar de 

manera directa y positiva la credibilidad, transparencia, confianza y 

probidad de la Empresa y a su vez del Estado.  

 

Teniendo en cuenta las actividades establecidas, anexo se presenta 

el estado de avance a 31 de diciembre de 2015 del Mapa de Riesgos. 

 

 

2. MEDIDAS ANTITRÁMITES 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. EPS, en cumplimiento del 

decreto 019 del 10 de Enero de 2012 mediante el cual se dictan las 

normas  para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 

conocida como la Ley Antitrámites, ha iniciado una serie de 

procesos tendientes a mejorar la relación con los diferentes grupos 

de interés, fortaleciendo su quehacer misional y su actuación como 

gestor del Programa de Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua de Cundinamarca.    

 

Para el año 2015, el compromiso de la Gerencia General es 

fortalecer y mejorar el desarrollo de la Empresa, dando respuesta a 

las necesidades de los clientes, en cumplimiento a lo establecido en 

el Plan Estratégico 2012–2016. Para lograr estos objetivos se planea lo 

siguiente:   

 

2.1.  Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

Identificación y Clasificación de trámites:  

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP adquirió a finales del 

año pasado un sistema de información documental para mejorar la 

administración de documentos, su identificación, clasificación y 

seguimiento para dar una respuesta oportuna a las Peticiones, 

Quejas y Reclamos PQRS. Cada una de las áreas de la Empresa está 
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comprometida con la gestión oportuna de los PQRS, en el marco del 

cumplimiento de la Ley, es así como la Dirección de Servicio al 

Cliente, es la encargada de realizar el seguimiento al tipo de 

peticiones recibidas por parte de los grupos de interés con el fin de 

garantizar un adecuada atención al ciudadano.  

 

En el primer trimestre del año, las personas encargadas del recibo y 

clasificación de los documentos recibieron capacitaciones en el uso 

de la herramienta del sistema de información documental, las leyes 

referentes al tema, los derechos y deberes de la Empresa, cómo 

clasificar los documentos, quién debe ser el responsable de la 

respuesta y en cuántos días se debe responder.   

 

Se revisaron y actualizaron las tablas de retención documental que 

facilitan el manejo de la información, contribuyen a la 

racionalización de la producción documental y permiten a la 

administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitando 

el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de 

retención en ella estipulados. 

 

En el segundo trimestre, dentro del proceso de actualización del 

Sistema Integrado de Gestión, se construyó la caracterización del 

proceso de Servicio al Cliente, se revisaron y actualizaron los 

procedimientos y su documentación, se crearon los instructivos de 

Rendición de Cuentas, evaluación para la satisfacción de clientes y 

el manejo de la imagen corporativa, también se documentaron las 

guías interna y externa para la atención de clientes y grupos de 

interés y 15 formatos encaminados a dar respuesta oportuna y en los 

términos de ley a los requerimientos de los clientes y grupos de 

interés.  

 

En el Tercer trimestre, se continuó con el proceso de actualización 

del Sistema Integrado de Gestión, se crearon indicadores de gestión 

para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, el nivel de 

ejecución del Plan de Gestión Social y la efectividad en los canales 

de comunicación, permitiendo así controlar y evaluar la gestión 

estableciendo correctivos y tomando decisiones que mejoren el 

desempeño de la organización. De igual forma, se creó la matriz de 

administración de riesgos identificando las posibles causas y 

consecuencias de los riesgos del proceso de servicio al cliente.  
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En el mes de agosto, se realizó una auditoría interna al proceso, 

como preparación para la certificación de la Empresa en las normas 

ISO:9001:2008 y NTCGP1000:2009, resultado de esto se realizaron 

acciones correctivas. En el mes de septiembre, se realizó la auditoría 

externa para la certificación y en la cual no se presentaron 

observaciones al proceso de servicio al cliente. En el mes de 

noviembre nos fue entregada formalmente dicha certificación. 

 

En el último trimestre del año,  se inició el proceso de seguimiento y 

control del proceso, en aras de buscar la mejora continua y prestar 

un buen servicio a nuestros clientes. 

 

Priorización y selección de los trámites a racionalizar:   

 

La Empresa en aras de prestar un mejor servicio identificó y clasificó 

las PQRS para establecer la priorización de los trámites de acuerdo al 

nivel de importancia y criticidad y así garantizar la efectividad de la 

Empresa y la adecuada atención del Cliente, evitando actos de 

corrupción originados por tramitadores. Esto ayudo a responder los 

PQRS en los términos de ley.  

 

 

2.2. Sistemas de Información 

 

Como parte fundamental para lograr un trabajo transparente de 

cara a la comunidad, Empresas Públicas de Cundinamarca se 

encuentra adelantando los siguientes proyectos enfocados a la 

sistematización de procesos: 

  

Sistema para la Administración de proyectos - AQUACUN: 

Este sistema permite soportar los procesos de planeación, 

contratación, ejecución, control, monitoreo y cierre de los proyectos 

de inversión gestionados. Esta plataforma tecnológica proporciona 

mecanismos de consulta para los municipios y comunidades 

vinculadas a los programas que se adelantan, permitiendo dar a 

conocer en tiempo real el avance de los proyectos con información 

veraz y oportuna.  
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En el primer trimestre del año se realizó la capacitación a los 

interventores los días 16, 19 y 26 de enero con la asistencia de 19 

personas en representación de 14 firmas interventoras. Durante las 

capacitaciones se les presentó a los interventores la red soporte de 

AQUACUN a través de la cual van a tener soporte técnico en línea 

vía chat. Igualmente a través de esta red están disponibles para 

consulta los manuales de usuario para el uso del software. 

 

Se inició el proceso de digitalización de los soportes de los proyectos 

terminados y que deben quedar en el sistema AQUACUN como 

histórico para futuras consultas. 

 

En el segundo trimestre del año, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

- Ajuste e implementación de los reportes del sistema de Gestión 

de Proyectos AQUACUN: reporteador de proyectos, reporteador 

de convenios, reporteador de contratos y el informe de 

supervisión. 

- Capacitación al grupo de ingenieros del área de Gestión 

Ambiental. 

- Selección y visita a dos proyectos en ejecución para definir los 

requerimientos para la instalación de las cámaras IP. 

- Se realizaron los ajustes necesarios en el software AQUACUN para 

soportar la tipificación de los proyectos del área ambiental. 

 

 

Durante el tercer trimestre, se ejecutaron las fases 4 y 5. Se efectuó la 

instalación de una cámara IP en la obra de optimización de la red 

de alcantarillado del municipio de Vianí para realizar un seguimiento 

en tiempo real.  

 

En el cuarto trimestre del año se realizó la implementación del 

módulo de Metas y el proceso de cargue y actualización de 

información correspondiente al histórico de proyectos. El módulo de 

metas tiene como fin apoyar el proceso de seguimiento al 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas 

liderados por la Empresa, a través de una herramienta que permitirá 

configurar las metas del sector de agua potable y saneamiento 

básico, definidas en los Planes de Desarrollo del orden Nacional y 
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Departamental, el Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua de Cundinamarca PAP-PDA, el Plan 

Estratégico Empresarial y demás planes corporativos, para que en 

forma automática y en línea se actualicen los indicadores de 

cumplimiento de estas metas. Así mismo, la implementación del 

módulo de metas es oportuno, dado que con el cambio de 

administración departamental y municipal se definirán nuevas metas 

para el sector de agua potable y saneamiento básico que podrán 

ser controladas sistemáticamente desde el inicio de su ejecución, 

permitiendo así ser más eficaces y eficientes en la consecución de 

las mismas.   
 

Además se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Cargue y actualización de la información correspondiente al 

histórico de proyectos 

- Ajuste e implementación de los reportes del sistema de Gestión 

de Proyectos AQUACUN: reporte de metas,  informe de cuenta y 

el informe de supervisión. 

- Instalación y puesta en marcha de una cámara IP para 

monitorear en línea una obra ubicada en el municipio de 

Mosquera (Porvenir).  

- Se realizaron los ajustes necesarios en el software AQUACUN para 

optimizar algunos procesos de acuerdo a las necesidades 

puntuales de la entidad. 

 

 

Los proyectos en ejecución se encuentran cargados en la 

plataforma y actualizados para consulta, facilitando su control y 

seguimiento, minimizando los riesgos de pérdida y deterioro del 

documento físico. Al corte del 31 de Diciembre se tienen registrados 

en el sistema AQUACUN 1580 proyectos, de los cuales 1402 

corresponden a Estudios y Diseños, 107 a proyectos de Infraestructura 

y 71 a proyectos de gestión Ambiental. 

 

 

Sistema de Telemetría SCADA: 

El objetivo de este sistema de información es desarrollar una 

plataforma para el monitoreo y control de los sistemas de acueducto 

de los Municipios de Cundinamarca.  La meta para el 2015 es la 
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elaboración de los estudios y diseños del proyecto y lograr la 

contratación de la implementación en los municipios que estén 

interesados en este servicio.  

 

En el mes de agosto, el consultor entregó los estudios y diseños en un 

100%. Las principales conclusiones del proyecto son el fuerte impacto 

de la devaluación del peso frente al dólar debido al alto 

componente tecnológico que requiere la ejecución de las obras. 

Partiendo de este hecho se realizó análisis desde tres perspectivas, la 

primera el análisis de costos y operación de los 116 Municipios 

incluidos en la plataforma de WEB SCADA, un segundo análisis se 

planteó con 100 puntos de análisis distribuidos en los 20 Municipios 

que fueron objeto de análisis preliminar y el ultimo el análisis desde la 

perspectiva que se cuenta con recursos definidos, todo ello para 

formular el modelo financiero. Otra conclusión es que con la 

ejecución de la plataforma WEB SCADA, genera el fortalecimiento 

institucional y de soporte a los Municipios que no cuentan con una 

estructura robusta para llevar a cabo el seguimiento y operación de 

sus acueductos. Por último, Empresas Publicas de Cundinamarca SA 

ESP, genera un gran impacto positivo en el departamento derivada 

del desarrollo e implementación de los diferentes elementos de 

control y medida que deban realizar cada uno de los acueductos 

de los municipios de Cundinamarca. 

 

 

Sistema de información Geográfico:  

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP en su búsqueda por 

brindar a los diferentes grupos de interés información veraz, 

completa y oportuna, decidió adquirir un sistema de información 

geográfica que incluya la recopilación, organización, 

estandarización, georeferenciación, cargue, edición y publicación 

web de la información cartográfica y documental que sirven de 

apoyo a la planeación, ejecución, control y monitoreo de los 

estudios y proyectos existentes en la Empresa.  

 

En el primer trimestre del año se inició el proceso de contratación, sin 

embargo este fue declarado desierto en el mes de marzo. En el 

segundo trimestre se inició la evaluación de implementar el sistema 

de información geográfico a través del convenio interadministrativo 
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establecido con la Gobernación de Cundinamarca. Pero después 

de una revisión no fue posible llevar a cabo este proceso. 

 

Por lo anterior, la Empresa tomo la decisión de realizar una primera 

etapa de este proyecto de manera directa tomando como base 

para la elaboración del Sistema de Información Geográfico los 

productos de las consultorías que se vienen ejecutando por la 

Empresa, proyectos de los cuales se tomará la información primaria 

de coberturas y productos del Sistema de Información Geográfico, 

esta estrategia interna permite avanzar en el cumplimiento de las 

metas mientras es posible realizar un nuevo proceso de contratación. 

 

En el cuarto trimestre del año se adquirieron y se instalaron licencias 

del software ARGIS para consultar la información geográfica 

existente y para iniciar el proceso de conformación del Sistema de 

Información Geográfico de la Entidad. 

 

Sistema de Información Administrativo y Financiero:  

Este sistema permite integrar las operaciones administrativas, 

contables y financieras de la Empresa, logrando mayor eficiencia en 

los procesos administrativos, disminución en los costos operativos, 

tiempos de respuesta y riesgo. De igual manera, se logra mayor 

transparencia en el manejo de la información generando 

confiabilidad.  
 

En el primer trimestre del año, se realizó el levantamiento y 

aprobación de los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería. 

Se inició la salida en vivo del módulo de Presupuesto y el cargue de 

la información para el módulo de nómina y contabilidad, 

configurando el plan de cuentas, las causaciones de nómina y de 

gastos de viáticos y los saldos iniciales a 31 de diciembre de 2014. De 

igual forma, se inició el cargue del módulo de contratación y 

generación de órdenes de pago. 

 

En el segundo trimestre del año, se realizó la instalación del sistema 

en ambiente real de todos los módulos, el proceso de capacitación 

a los usuarios, la configuración básica de cada uno de los módulos y 

el cargue de información en los módulos de Contratación, 
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inventarios, activos fijos, nómina, y presupuesto. Se realizó un paralelo 

del módulo de nómina con el software de nómina actual desde 

enero de 2015 hasta junio de 2015. Se identificaron y se ajustaron los 

formatos y reportes básicos de cada uno de los módulos.  

 

En el tercer trimestre del año, el área de Contabilidad recibió la 

capacitación sobre la generación de estados financieros y se 

generaron todos los informes, el módulo de NIIF ya se encuentra 

instalado en SOLIN y está pendiente la definición de la políticas de 

NIIF  a implementar por parte de la firma consultora de NIIF y la 

aporbación por parte de la Empresa. En el mes de agosto, se realizó 

la salida en vivo del módulo de contabilidad integrado con todos los 

módulos. 

 

En el cuarto trimestre, se terminaron las actividades pendientes, 

correspondientes a la fase de Implantación y se tienen 

implementados y en operación los siguientes módulos: 

 

Presupuesto 

Contabilidad 

Compras 

Contratación 

Cuentas por pagar 

Tesorería 

Activos Fijos 

Inventarios 

 

Al corte del 31 de Diciembre de 2015 quedaban pendientes 

solamente las actividades correspondientes a la configuración de las 

políticas de NIIF, las cuales se están finalizando en el mes de Enero de 

2016.  

 

Sistema de Gestión Documental: 

Con este sistema se busca minimizar los riesgos de pérdida y 

deterioro del documento físico, organizar el archivo, permitir la 

consulta en línea de los documentos, realizar el control y seguimiento 

de la correspondencia y PQRS en aras de mejorar los procesos 

internos, la optimización de los tiempos de respuesta a los diferentes 
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grupos de interés y la calidad en la gestión de la información 

documental de la Empresa. 

 

En el primer trimestre del año se logró la implementación del 100% 

del sistema de información – Mercurio, el 2 de enero se realizó la 

salida en vivo del proceso de radicación y distribución de 

correspondencia, se realizó capacitación a todo el personal de la 

entidad.  Se registraron las firmas digitales de cada uno de los 

funcionarios encargados de aprobar y firmar documentos.  

 

En el mes de marzo se realizó una reunión con todos los usuarios de 

Mercurio encargados de la distribución de correspondencia, con el 

propósito de identificar las oportunidades de mejora, se 

evidenciaron algunos inconvenientes y se definió el plan de acción 

para aplicar los correctivos requeridos. 
 

En el segundo trimestre del año el sistema de Gestión Documental se 

encuentra en su etapa inicial de la fase de Soporte y Garantía. Se 

revisaron y se ajustaron cada una de las consultas y reportes que 

genera el software. 

 

Al corte del 31 de Diciembre del 2016 se radicaron un total de 14.110 

documentos en el sistema MERCURIO, de los cuales 9.871 

corresponden a documentos Recibidos, 3.500 a documentos 

Externos y 739 a documentos Internos. 

 

Actualmente, el Sistema de Gestión Documental se encuentra 

totalmente operativo en cuanto al proceso de radicación y 

distribución de correspondencia, quedando pendiente por parte del 

contratista el ajuste al reporte de estadísticas y algunas mejoras 

identificadas. 

 

 

3. RENDICION DE CUENTAS 

 

En atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 78, 

el cual promueve las acciones que desde la administración se 

requieren para  democratizar y divulgar  la gestión de entidades 

públicas, mediante herramientas que soporten su rendición de 

cuentas; y en cumplimiento al Decreto 2482 de 2012 sobre las políticas 
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de desarrollo administrativo que motivan la rendición de cuentas, 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., mantiene un 

compromiso permanente con las instituciones, municipios, entes de 

control  y comunidad en general, en cuanto a los procesos de 

Rendición de Cuentas sobre la gestión adelantada como gestores de 

los Programas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el 

Departamento.   

 

A través de la Dirección de Servicio al Cliente, instancia encargada 

de estructurar procesos y procedimientos de rendición de cuentas 

conforme a la normatividad vigente, se ha avanzado en la definición 

de los mecanismos mediante los cuales se realizará la promoción de 

las actividades de rendición de cuentas, se consolidó la información 

relevante para la rendición de cuentas correspondiente a las 

vigencias 2014 y 2015 a través del acuerdo de gestión suscrito con la 

Gerencia se definió cronograma para llevar a cabo las actividades 

de rendición de cuenta de la entidad. 

  

En el primer trimestre del año, como encargados del cumplimiento de 

las metas del Programa Agua Potable y Saneamiento Básico para la 

Salud de los Cundinamarqueses del Plan de Desarrollo 

Departamental, se preparó el Informe de Gestión y los resultados del 

Plan de Acción 2014 como insumo para la rendición de cuentas de la 

Gobernación a realizarse en el mes de abril, con la participación de la 

comunidad en general, Alcaldes y Entes de Control, entre otros. 

 

En la Junta Directiva del mes de enero, se socializaron los resultados 

alcanzados por la Empresa durante la vigencia 2014, así como la 

ejecución presupuestal, los avances en la gestión de proyectos, la 

gestión social y la asistencia técnica brindada a los municipios del 

departamento.   

 

En el mes de febrero, se llevó a cabo el Comité Directivo del 

Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua 

de Cundinamarca, el cual contó con la participación del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de 

Planeación y Alcaldes representantes, en el cual se dieron a conocer 

los avances alcanzados durante la vigencia 2014 en la ejecución de 

los proyectos de inversión en el sector de agua potable y 

saneamiento básico, la asistencia técnica prestada para el 
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aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 

la gestión social y ambiental y el estado financiero de los recursos. 

 

Durante el mes de mayo se realizó la IV Toma de Cundinamarca en 

los municipios de Gachalá, Pulí, Quetame y Vergara, donde se 

presentó el desarrollo y avance de las metas del Plan de Desarrollo 

Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida”; aprovechando 

esta actividad el Ingeniero Juan Carlos Penagos Londoño Gerente 

suplente en representación de Empresas Públicas de Cundinamarca 

socializó con la comunidad el avance y la ejecución de los proyectos 

realizados en cada uno de los municipios. 

 

Durante esta jornada se contó con la participación de alcaldes y 

concejales municipales, representantes de Juntas de Acción 

Comunal, comunidad educativa y comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gachalá                                                  Pulí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quetame                                          Vergara 

 

 

 



 

14                                                                                                     
   

Dentro del proceso de implementación del Sistema Integrado de 

Gestión, se realizó el instructivo de rendición de cuentas, el cual tiene 

como objetivo establecer la metodología, normatividad, 

periodicidad, la información a presentar y los organismos a tener en 

cuenta en la convocatoria. Todo esto con el ánimo de asegurar que 

se entregue información actualizada, veraz y oportuna sobre la 

gestión que adelanta la Empresa en las comunidades intervenidas, 

informar a los clientes y grupos de interés sobre las políticas, decisiones 

adoptadas, resultados y avances en la gestión, promover la 

participación ciudadana en la gestión que adelanta la Empresa, 

garantizar que se cumpla con los principios de transparencia, 

igualdad, acceso a la información y participación e igualdad y 

mejorar la calidad de las decisiones públicas, a través del diálogo 

sincero y constructivo entre las administraciones territoriales y la 

comunidad con respecto a los avances y dificultades de la gestión y 

las expectativas de los ciudadanos.  

 

El 14 de diciembre de 2015, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

ESP en su calidad de gestor del Programa Agua para la Prosperidad – 

Plan Departamental de Agua PAP-PDA de Cundinamarca, en el 

marco del cumplimiento del Plan de Gestión Social 2015, realizó en el 

municipio de Lenguazaque, reunión de Audiencia Pública de las 

obras que se han adelantado en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta reunión se contó con la participación de la comunidad en 

general, y del Alcalde Municipal Dr. Francisco Sánchez quien resaltó la 

labor que se ha realizado en el municipio por parte de Empresas 

Públicas, en el marco del Plan Departamental de Aguas. Por parte de 

Empresas Públicas de Cundinamarca asistieron la Dra. Gladys 
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Mercedes Gaitán Gómez - Directora de Servicio al Cliente y la Ing. 

Jackeline Meneses Olarte - Subgerente Técnica, se abrió un espacio 

para las dudas e inquietudes de las comunidades frente a los 

proyectos que se están adelantando en el municipio como lo son: 

Acueducto Veredal Siete Veredas y el Acueducto Veredal Granadillo. 

 

 

En cumplimiento con las metas establecidas, el 17 de diciembre de 

2015, se realizó una rendición de cuentas externa, la cual contó con la 

presencia de los grupos de interés, como lo son: representantes de la 

administración departamental y las administraciones municipales y 

comunidades, entre otros. En el desarrollo de esta, se brindó 

información sobre el avance de la gestión en los planes, programas y 

proyectos en general, haciendo énfasis en la presente vigencia, en la 

ejecución presupuestal y el logro de los objetivos plasmados tanto en 

el Plan Anual Estratégico de Inversiones, como en el Plan Indicativo 

del “Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015”, Cundinamarca 

Calidad de Vida, y por supuesto en consecuencia del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano. 
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De igual forma, en la página web de la Empresa, se encuentra 

publicado desde el mes de diciembre el Informe de Gestión 2015, los 

resultados del Plan de Acción 2015, los avances en la ejecución de los 

planes, programas y proyectos liderados por la Empresa, así como los 

procesos de contratación llevados a cabo.  Así mismo, se creó una 

plataforma digital para el acceso de los clientes y grupos de interés 

de la gestión realizada en la vigencia del 2015, dicha página web es 

la siguiente: http://rendiciondecuentas.wix.com/home 

 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Con el fin de mejorar la atención prestada al ciudadano, y en 

concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, -Ley  1437 de 2011-, 

en su artículo 8: “Deber de información al público1: Las autoridades 

deberán mantener a disposición de toda persona información 

completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página 

electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y 

electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo 

(…)”, la Empresa ha realizado las siguientes actividades: 

 

 Definición de responsabilidades de cada área en relación con las 

quejas, preguntas y reclamos: la recepción y gestión de las PQRS 

recibidas telefónicamente, por página web o buzón; se canalizó a 

través de la Dirección de Servicio al Cliente, quien se encarga del 

seguimiento permanente a la oportuna respuesta al cliente, 

realizando además una análisis al tipo de petición, de forma tal que 

se pueda ajustar la gestión empresarial.  

 

 Medición de los niveles de satisfacción de los clientes: durante el 

segundo trimestre se ajustó la herramienta de medición y la ficha 

técnica, que a su vez fue aplicada en el mes de junio por medio de 

un formulario virtual obteniendo como resultado 32 encuestas a 

alcaldes municipales, 8 operadores de servicios públicos y 5 

veedurías; esto con el fin de obtener una muestra significativa para 

así mismo identificar las fortalezas y debilidades que tiene la 

empresa, y poder emprender mejoras en la atención y servicio de 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. A finales de 2015 fue 

                                                        
1 Negrilla fuera de texto 
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aplicada la totalidad de  la muestra estimada para identificar el 

nivel de satisfacción de los clientes y grupos de interés de Empresas 

Públicas de Cundinamarca SA ESP, obteniendo como resultado lo 

siguiente:  

 

 Medición satisfacción a Alcaldes: para la estructura de esta 

herramienta se identificó tres importantes variables de medición 

con el fin de obtener un nivel de satisfacción más equilibrado. En 

la primera variable se evaluó la satisfacción en la atención en el 

servicio de la cual se obtuvo un promedio del  91,5%, un 

porcentaje satisfactorio para la empresa ya que es importante 

ofrecer poco a poco una satisfacción total a nuestros clientes y 

grupos de interés. Una segunda variable fue medir la Atención 

en el Servicio brindado por la Empresa, en referencia a la gestión 

de proyectos para sus municipios; en esta se obtuvo un 

promedio de 80% en el nivel de satisfacción y una última variable 

se relacionó con la percepción sobre la Gestión de la Empresa 

que tienen los encuestados en temas como la socialización de 

proyectos y procesos, la atención de emergencias y la forma 

como podríamos mejorar nuestra actuación. En esta tercera 

variable se obtuvo un nivel de satisfacción del 73,6%. 

 

En relación a las preguntas de la primera variable se logra 

identificar que el 96% de los encuestados dijo haber sido 

atendido con amabilidad por los funcionarios de la Empresa y el 

87,5% dijo haber logrado oportunamente respuesta a sus 

inquietudes. Sin embargo, un 12,5% dijo haber logrado cosas muy 

mínimas en lo rural especialmente y no haber logrado más que 

un PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) en los 

cuatro años. Respecto de las preguntas relacionadas con los 

canales de comunicación y su efectividad, es evidente que el 

canal de comunicación más utilizado y que más satisfacción les 

deja es la atención personalizada de los funcionarios tanto en las 

instalaciones de la Empresa como en los municipios. Al 

preguntarse el porqué, respondieron que se obtenía respuesta 

inmediata y resaltaron que los demás canales eran más 

demorados. El segundo grupo de preguntas enfocado a la 

atención recibida de proyectos tuvo a su vez una división en 

temas de estructuración de proyectos, pertinencia de los 

estudios y diseños y acompañamiento en la ejecución de las 
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obras. En este sentido bajo un poco la buena percepción que se 

venía presentando por parte de los mandatarios, pues un 81% de 

estos dijo estar muy satisfecho. 

 

 Medición satisfacción de Veedores: Esta encuesta busca medir 

la percepción de los veedores ciudadanos de las obras en las 

cuales tiene participación Empresas públicas de Cundinamarca, 

en diferentes niveles como amabilidad, tiempos de respuesta, 

seguimiento y control, relación entre los contratistas y la Empresa, 

socialización de proyectos y fortalecimiento de las veedurías 

ciudadanas. La Empresa logro obtener una calificación 

significativa en lo siguiente: el equipo de trabajo de Empresas 

Públicas de Cundinamarca SA ESP ha atendido con amabilidad 

sus requerimientos, se observa que el nivel de satisfacción fue del 

100%, ya que se evidencia un trato digno y respetuoso por parte 

de los profesionales que han atendido sus inquietudes, 

especialmente en el área de servicio al cliente. En cuanto al 

seguimiento y control realizado por Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A E.S.P. en la ejecución de las obras ha evitado 

afectaciones a la comunidad, el 100% se encontró satisfecho, ya 

que a través del plan de gestión social se ha generado 

tranquilidad en mecanismos de participación ciudadana y de 

garantías por medio del desarrollo de censos de inmuebles y 

actas de vecindad, lo que permite garantizar el patrimonio de 

las comunidades vinculadas directa o indirectamente en el 

desarrollo de las obras de infraestructura. De igual forma, se 

identifica un nivel de satisfacción del 100% en cuanto a la 

socialización de proyectos en agua potable y saneamiento 

básico con la comunidad para su adecuado aprovechamiento, 

esto gracias a la promoción de las reuniones comunitarias 

contempladas en el plan de gestión social, el cual garantiza al 

menos 3 reuniones con la comunidad, al inicio, al intermedio y al 

finalizar la obra, sin contar las extraordinarios que solicite la 

comunidad, fuerzas vivas o entidades de control del municipio, 

el departamento o la nación. Empresas públicas de 

Cundinamarca ha fortalecido su labor como veedor en los 

proyectos de agua potable y saneamiento básico ya que se han 

realizado capacitaciones a las veedurías ciudadanas sobre sus 

derechos, deberes y mecanismos de participación, logrando 



 

19                                                                                                     
   

acercar a la comunidad la obra de infraestructura, garantizando 

derechos básicos, contemplados en la constitución de 1991.   

 

 Medición satisfacción Prestadores de Servicios Públicos: La 

información obtenida en la aplicación de esta herramienta aun 

no arroja unos resultados que puedan tomarse con 

contundentes y determinadores de la satisfacción de este grupo 

de interés; dado que a la fecha solo se ha obtenido respuesta 

de 8 operadores de una muestra de 24 a ser aplicada en el 

transcurso del año. En esta encuesta se dividió en tres grupos de 

variables; un primer grupo relacionado con la atención en 

general del servicio, un segundo grupo con aspectos específicos 

de la operación de los servicios (aseguramiento de la prestación) 

y un tercer grupo evalúan la atención oportuna de las 

emergencias. Aún así, en lo poco que se ha podido observar por 

el bajo porcentaje de aplicación del instrumento; se logra 

identificar un alto nivel de satisfacción en los servicios y atención 

brindada por la Empresa. El promedio alcanzado al momento es 

del 93%. 

 

 

 Plan de Comunicación: con el fin de mantener informados 

oportunamente a nuestros clientes internos y externos sobre los 

avances de los planes, programas y proyectos que adelanta la 

Empresa, se fortaleció la publicación de boletines, comunicados y 

noticias en páginas web, carteleras físicas y digitales y correo 

electrónico. Se han emitido más de  30 comunicados y como tema 

importante, se han realizado publicaciones en las cuales se hace 

publicidad y socialización de las obras al reverso de las facturas que 

los operadores entregan a los suscriptores en cada uno de los 

municipios del Departamento. 

 

Se realizó participación en el congreso N° 17 de ANDESCO con una 

ponencia sobre el programa Agua Vida y Saber. De igual manera, 

se publicó un artículo en la revista ACODAL. 

 

En el tercer trimestre, participamos en el 58° congreso de Agua, 

Saneamiento, Ambiente y energías Renovables organizado por 

ACODAL. 
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Se realizó la inscripción  para el premio nacional de alta gerencia 

del banco de éxitos del Departamento Nacional de la función 

pública con el programa Agua Vida y Saber. 

Se hizo presencia de marca con un stand corporativo donde se 

realizaron una serie de concursos para socializar la importancia del 

PDA. 

 

En el mes de septiembre, se llevó a cabo un bazar de procesos de 

calidad donde se dieron a conocer los diferentes procesos, sus 

objetivos y procedimientos. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca participó, a comienzos de 

diciembre, en la primera Feria Departamental de Transparencia, 

organizada por la gobernación de Cundinamarca y cuyo objetivo 

fue dar a conocer todos los procesos que se adelantan en el 

departamento. Durante la jornada la Empresa dio a conocer el 

sistema de información de proyectos, el cual permite realizar en 

tiempo real un control sobre los proyectos que se encuentran en 

ejecución en el departamento. A lo largo de la jornada, se 

atendieron 383 personas a quienes se les informó sobre el Plan 

Departamental de Aguas de Cundinamarca - PDA y los proyectos 

que estamos adelantando. 
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 Plan de Gestión Social en Obras: Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P., en calidad de Gestor del PAP-PDA, busca 

potenciar de manera constante la participación ciudadana y la 

comunicación no sólo con los actores de la política de agua 

potable y saneamiento básico, sino también con el grueso de los 

actores de interés, en pro de la democracia participativa y 

constructiva, que permita el reconocimiento de la importancia de la 

cultura del agua potable. 

 

De esta forma, se creó e implementó un Plan de Gestión Social, el 

cual propone fortalecer el trabajo con las comunidades y demás 

actores involucrados en las zonas de influencia de la gestión de la 

política sectorial, propiciando espacios de participación ciudadana 

para la apropiación y sostenibilidad de la infraestructura de 

acueducto y saneamiento básico, a través de la construcción 

colectiva de procesos integrales de comunicación, capacitación y 

organización comunitaria. 

 

Este Plan tiene como objetivo prevenir compensar y mitigar los 

impactos negativos y potenciar los positivos que generan las obras 

de infraestructura agua y saneamiento que ejecuta Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. ESP en los diferentes municipios.  

 

En el segundo trimestre del año, se inició el plan de gestión social en 

obras en cuatro municipios como son Anapoima, San Juan de 

Rioseco, San Francisco y Cajicá. 

 

Durante el tercer trimestre de año, se inició el Plan de Gestión Social 

en 17 obras en los municipios de Machetá, Tabio, El Peñón, Madrid 

(2), Gachancipá, Apulo, El Rosal, Zipaquirá, Chipaque, La Peña (3), 

Vianí, Cachipay, Sesquilé y Vergara. 

 

El 18 de Noviembre de 2015, Empresas Públicas de Cundinamarca 

en su calidad de gestor del Programa Agua para la Prosperidad – 

Plan Departamental de Agua PAP-PDA de Cundinamarca, en el 

marco del cumplimiento del Plan de Gestión Social 2015, realizó su 

primer Foro Regional de Expertos denominado “Cundinamarca, 

Camino a la Adaptación al Cambio Climático: Agua y Territorio”. El 

objetivo de este foro fue brindar herramientas a los participantes 
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sobre la importancia de las medidas que se deben implementar 

para la adaptación al cambio climático dada su repercusión sobre 

los ecosistemas y el recurso hídrico en el territorio. El foro conto con 

la asistencia de entidades como: El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam, El Departamento 

Nacional de Planeación - DNP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Viceministerio de Agua y Saneamiento, la Universidad de 

Los Andes y El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 

Dirección de Cambio Climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veedurías ciudadanas: Las veedurías ciudadanas son el mecanismo 

democrático de representación que les permite a los ciudadanos o 

a las organizaciones ejercer vigilancia sobre la gestión pública 

respecto de las diversas autoridades, en lo público y lo privado; en 

este caso hacer seguimiento y vigilancia sobre las obras que 

adelanta Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP en los 

municipios a través de contratistas e interventorías.  

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., a través de su 

gestión social en obras apoya la conformación y gestión de estas 

veedurías ciudadanas, de formas tal que se fortalezca la 

participación ciudadana por medio de los mecanismos que 

establece la Ley.  

 

A la fecha, se han conformado veinticuatro (27) veedurías 

ciudadanas, para el fomento de la participación ciudadana en el 

marco de la gestión social en obras, en los siguientes municipios: San 

Juan de Rioseco (2), El Peñón, Cajicá, Zipaquira, La Peña (2), Tabio, 
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Macheta (9), Viani (2), Chipaque, El rosal, Gachancipa, San 

Francisco (2), Sesquilé y Vergara. 

 

 Atención de PQRS: Durante el año 2015 se recibieron 1832 PQRS de 

los cuales el 94% fueron gestionados efectivamente por Empresas 

Públicas de Cundinamarca SA ESP como se muestra en las siguientes 

gráficas: 
CONSOLIDADO AÑO 2015 

PETICIONES RECIBIDAS 2015 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1832 
99 160 207 99 137 143 178 169 206 178 134 122 

 

 
 

PETICIONES EVACUADAS  2015 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1729 
97 157 206 96 133 139 170 162 200 155 126 88 
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PETICIONES VENCIDAS  2015 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
103 

2 3 1 3 4 4 8 7 6 23 8 34 

 

 
 
 

CUMPLIMIENTO % 
 RESPUESTAS A LOS CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERES 
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La Dirección de Servicio al Cliente ha venido ejecutando campañas al 

interior de la Empresa, de sensibilización y conocimiento frente a la 

importancia de dar respuesta oportuna a nuestros clientes y grupos de 

interés; sin dejar de lado la  importancia de cumplir con la ley que lo 

regula. 

 

Para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, Empresas 

Publicas de Cundinamarca dispone los siguientes canales al público:  

 

LINEA 

TELEFONICA 
7954480 

RADICACION EN 

RECEPCION Y/O 

BUZÓN 

Horario de radicación de 9:00 am a 4:00pm 

Av. Calle 24 # 51-40 Complejo Empresarial 

Capital Towers PISO 11 

CONTACTO 

PERSONAL 

Atención directa por nuestros funcionarios 

Av. Calle 24 # 51-40 Complejo Empresarial 

Capital Towers PISO11° 

FAX 7954480 

CORREO POSTAL 
Av. Calle 24 # 51-40 Complejo Empresarial 

Capital Towers PISO11° 

CORREO 

ELECTRONICO 
contactenos@epc.com.co  

PAGINA WEB 
www.epc.com.co, En la sección 

“Contáctenos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contactenos@epc.com.co
http://www.epc.com.co/
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ANEXO 1 

 

 



ANÁLISIS

VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL

Inexistencia de sistemas de 

información
1.1 Posible Preventivo Evitar

Continuar con la implementación y

estabilizacion del sistema de

información de proyectos.

% implementación del 

sistema de información de 

proyectos

100% 100%

Se ejecutaron las fases 4 y 5. Se efectuó la instalación de una

cámara IP en la obra de optimización de la red de alcantarillado

del municipio de Vianí para realizar un seguimiento en tiempo real. 

Los proyectos en ejecución se encuentran cargados en la

plataforma y actualizados para consulta, facilitando su control y

seguimiento, minimizando los riesgos de pérdida y deterioro del

documento físico.

Falta de ajuste de los  

procesos y procedimientos a la 

nueva estructura de la entidad

1.2 Posible Preventivo Evitar

Fortalecer el Sistema Integrado e

Gestión (NTC GP 1000-ISO

9001:2008-MECI), mediante la

actualización, documentación de

procesos y procedimientos.

% implementación del 

Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad 

100% 100%

Se logró la implementación de los procesos y procedimientos en

la Empresa. Se realizó auditoría externa para certificarnos en la

cual se presentaron algunas observaciones. Esto condujo a la

realización de unos planes de acción. La certificadora ya aprobó

el plan  de acción y se está a la espera del certificado.

Falta de divulgación de las 

acciones realizadas por la 

Empresa

1.3

Desconocimiento de las 

actividades y servicios 

realizados por la empresa

Posible Preventivo Evitar
Publicar en página web los informes de

gestión anuales.
Dirección de Planeación

# publicaciones en página 

web
15 19

Se realizó la publicación del Informe de Gestión 2014, Informe del

cumplimiento de metas Plan de Acción 2014, Plan de Acción

2015, Informe de avance Plan Anual Estratégico y de

Inversiones 2014, Informe Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano 2014, Plan de adquisición 2015, Informe de Control

Interno MECI 2014 y Plan Anual Estratégico y de Inversiones

2015. A comienzos de los meses de abril, julio y octubre se

realizó la publicación en la página web del avance del primer,

segundo, y tercer trimestre de: Plan de Acción 2015, Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015, y el Plan Anual

Estratégico y de Inversiones PAEI 2015. Igualmente se realizó la

publicación del Informe de Gestión de Empalme 2012-2015 y el

Informe de Gestión 2015.

No determinar eficazmente las 

metas y prioridades 

institucionales sin identificar 

acciones, responsables, 

plazos, indicadores y recursos 

requeridos para alcanzarlas.

1.4

No brindar la informaciòn 

necesaria al equipo 

Directivo para la toma 

adecuada de decisiones.

Posible Preventivo Evitar

Dar a conocer los planes de acción

propuestos y el resultado del monitoreo

de indicadores en los Comités de

Gerencia General.

Dirección de Planeación - 

Subgerencia General
# de Informes presentados 6 6

En el mes de enero se realizó la presentación ante el comité de

Gerencia de los resultados de los indicadores del Plan de Acción

2014 y el Plan de Acción 2015 propuesto, el cual fue aprobado.

De igual forma en los meses de abril, julio, septiembre y se

realizó una presentación con el informe de avance del Plan de

Acción de la Empresas y el informe de avance del Plan de Acción

del Plan de Desarrollo Departamental.

No mantener la cohesión de 

las Direcciones relacionadas 

con los objetivos 

empresariales

1.5

Desarticulación entre las 

areas ocasionando 

duplicidad de funciones. 

Posible Preventivo Evitar

Dar a conocer las funciones y metas de

cada Dirección y suscribir Acuerdos de

Gestión.

Dirección de Planeación
# de Acuerdos de Gestión 

suscritos
18 18

Durante el trimestre se logró la suscripción de 10 acuerdos de

gestión. De esta manera todos los directivos de la empresa tienen

establecido un acuerdo de gestión con su jefe inmediato

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

C
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N
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E
 

N
U

E
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E

G
O

C
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Proceso encargado de 

identificar y estructurar el 

desarrollo de nuevos 

negocios en servicios 

públicos domiciliarios o 

conexos, mediante aliados 

estratégicos o identificación 

de oportunidades de negocios 

que complementen el 

portafolio de servicios actual 

de la compañía en los 

ámbitos local, nacional e 

internacional.

Proyectos que no estan 

analizados correctamente 

desde su viavilidad y 

factibilidad técnica, financiera 

y económica.

1.7

Se generan nuevos 

proyectos que no pueden 

adaptarse a la rentabilidad 

de la Empresa.

Posible Preventivo Evitar

En el analisis de facitibilidad y viavilidad

del proyecto debe estar las ganancias y

perdidas. Para determinar el pare-siga

Dirección de Nuevos 

Negocios

#Proyectos viables / 

#Nuevos proyectos 

analizados

89% 82%

Durante el 2015, se han identificado un total de once (11)

oportunidades de negocios. PTAP Empresa de Licores de

Cundinamarca, Alquiler Planta de Tratamiento de Agua Potable

Portatil, Facturación Viotá, Regional de Aseo Norte de la Sabana,

Regional PTAR, Curtiembres, Operación de Aseo en Facatativa,

Operación Los Escaños y CENAE Tolemaida, los cuales fueron

analizadas y evaluadas, arrojando como resultado que son

financieramente viables.

Veredal La Calera y Regional Pandi dieron como resultado su

inviabilidad por no cumplir con requerimientos legales, tecnicos,

financieros y operativos.

Capacitar al Grupo Operativo de la

Empresa y certificarlo como auditor 

# colaboradores 

capacitados 
14 14

La Dirección de Planeación desde comienzos de año viene

programando capacitaciones semanales para el Grupo Operativo

del Sistema Integrado de Gestión en temas de Calidad. Los dias

10 y 11 de junio se llevo a cabo el curso de auditoría interna en la

norma ISO 9001, logrando certificar a 14 personas del Grupo

Operativo.

Actualizar, documentar y socializar los

proceso de auditoría y control.

# procedimientos 

documentados / # 

procedimientos 

identificados

100% 100%

Dentro del proceso de implementación del Sistema Integrado de

Gestión, se identificaron 4 procedimientos, los cuales fueron

documentados y aprobados y actualmente se encuentran

vigentes.

Documentar y socializar el normograma

empresarial.

% implementación del 

normograma
100% 100%

Dentro del proceso de implementación del Sistema Integrado de

Gestión se logró la documentación del normograma en un 100%

de todos los procesos de la Empresa.

AVANCE A 31 

DE 

DICIEMBRE 

DE 2015

100%

100%

75%

100%
Se realizaron capacitaciones, revisiones y auditorías internas para 

asegurar el cumplimiento del 100% de los requisitos

ACCIONES ADELANTADAS

SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2015

MISIÓN: Generamos bienestar a través de la gestión integral de proyectos y la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, con respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad

Se realizó en el mes de marzo y junio, septiembre y diciembre

informe al comité de Gerencia para revisar el avance en las metas

propuestas por cada una de las áreas, se evidenciaron las metas

rezagadas haciendo los correctivos necesarios para el

cumplimiento de estas.

# informes del Tablero de 

Control presentados / 4 

informes por año

1
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AVANCE A 30 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

Evitar

Casi Seguro

Seguir los lineamientos del manual de

contratación de la entidad y mantenerlo

actualizado, teniendo en cuenta la

normatividad vigente

Dirección de Gestión 

Contractual

# contratos que cumplen 

requisitos/ # total de 

contratos

Posible Correctivo Reducir

Dirección de Planeación - 

Dirección de Control 

Interno 

Falta de socialización  de 

políticas y procedimientos 

inherentes a la gestión 

contractual

1.9

Afectación del bienestar 

público ante la imposibilidad 

de concretar proyectos por 

fallas en los procesos 

contractuales de la entidad

Posible Preventiva

Deficiencias en los 

mecanismos de seguimiento y 

control 

1.6

Inoportuno monitoreo al 

cumplimiento de las metas 

de la Empresa y baja 

eficacia en la presentación 

de informes a los entes de 

control

 

Falta de ajuste y divulgación 

de procedimientos y normas

1.8

No presentar 

oportunamente información 

relevante a auditar  sobre la 

ejecución de los 

procedimientos llevados a 

cabo por cada una de las 

áreas

1
. 
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Proceso encargado de la 

planificación, realización y 

control de las actividades que 

permitan la correcta definición 

y el logro de los objetivos 

corporativos asociados tanto 

al funcionamiento de la 

organización, como al 

desempeño de su Sistema 

Integrado de Gestión.

No presentar 

oportunamente información 

de relevancia ante la Junta 

Directiva, el comité directivo 

del PAP-PDA, entes de 

control, Alcaldes o 

comunidad 

Dirección de Planeación - 

Subgerencia General

Correctivo Reducir

Monitorear elTablero de Control 

Corporativo para el seguimiento de 

metas.

Dirección de Planeación

Encargado de definir y aplicar 

prácticas de verificación y 

seguimiento que aseguren el 

cumplimiento de los requisitos 

aplicables a la gestión y 

mejoramiento continuo de la 

Entidad.

PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
RESPONSABLES INDICADOR

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO ACCIONESCAUSAS

RIESGO
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VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL
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DICIEMBRE 
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ACCIONES ADELANTADAS

SEGUIMIENTO
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AVANCE A 30 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
RESPONSABLES INDICADOR

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO ACCIONESCAUSAS

RIESGO

Faltan flujos de información 

continua de cada area para el 

conociemiento de los 

integrantes de la empresa y 

definición del alcance.

1.10 Duplicidad en las funciones Posible Correctiva Reducir

Realizar un ejercicio para establecer

acuerdos de calidad entre los diferentes

procesos.

Planeación y 

Direccionamiento 

Estratégico 

# de acuerdos de calidad 

entre los procesos
0 0

Se realizaron reuniones entre diferentes áreas de la Empresa

para definir los acuerdos de calidad entre estos. 

Exigir rigurosidad en la entrega de los

estudios y diseños aprobados por la

interventoría externa y en caso de ser

necesario hacer efectivas las pólizas de

cumplimiento y calidad.

Exigir a los Contratistas de consultoría

y obra los respectivos certificados del

COPNIA. 

Buscar espacios de participación con la

comunidad.

# de planes de Gestión 

Social en obra 

implemetados

22 27

27 municipios con PGSO implementados: Machetá, Tabio, El

Peñón, Madrid (2), Gachancipá, Apulo, El Rosal, Zipaquirá,

Chipaque, La Peña (3), Vianí, Cachipay, San Francisco, San

Juan de Rioseco, Cajicá, Sesquilé y Anapoima (2) y Vergara,

Nemocon, Utica, La vega (2) y Supata

Realizar una (1) rendición de cuentas 

externa.

# Rendición de cuentas 

realizadas
0 1

Esta actividad se realizo el 17 de Diciembre de 2015 con la

participación de la comunidad en general, Alcaldes y Entes de

Control, entre otros

Se generan disparidad en la 

atención de las PQR 

(peticiones, Quejas y 

Reclamos)

2.3
Las PQR no son atendidas 

en términos de ley. 
Casi Seguro Correctivo Reducir/Prevenir

Atender las PQR conforme al

procedimiento establecido.

# de PQR atendidas 

dentro de los términos de 

ley / # PQR recibidas

84,7% 94,0%

Durante el año 2015 se recibieron 1832 PQRS de los cuales el

94% fueron gestionados efectivamente por Empresas Públicas de

Cundinamarca SA ESP 

No se da a conocer la 

información y los resultados de 

la empresa 

2.4

Brindar información irreal de 

los resultados de la Gestión 

y resultados de la empresa

Posible Preventiva Reducir

Realizar un resumen informativo para

presentar a todos los integrantes de la

empresa.

# de informes de gestion 3 4

Se creó una página web donde se presentó el Informe de Gestión

de la Empresa 2014 en temas como Gestión de Proyectos,

Infraestructura, aseguramiento de la prestación del servicio,

gestión ambiental, gestión social, indicadores, atención de

emergencias, fortalecimiento institucional, gestión financiera y

jurídica. 

En el mes de agosto se realizó un informe de gestión consolidado

de los años 2012-2013 y 2014. En el mes de septiembre se

realizó un informe de gestión de los años 2012-2013-2014-2015

(jun).

En el mes de dicimebre se creó una página web para presentar el

informe de gestión 2015.

Baja ejecución de los Planes 

de Acción firmados entre los 

Municipios y la Empresa

2.5

Planes de acción sin el 

debido requerimiento de los 

Municipios

Posible Preventiva Reducir

Revisar y elaborar los planes de acción

teniendo en cuenta las necesidades de

los municipios frente a los recursos

aprobados.

# de planes de acción 

firmados entre las partes
0 0

A la fecha, se viene realizando seguimiento a cada uno de los

planes de acción suscrito con los municipios pero no se logró

ningún plan de acción nuevo teniendo en cuenta que fue un año

electoral y de entrega del trabajo realizado por parte de los

alcaldes.

Falta instancias para la 

vigilancia por parte de la 

comunidad hacia la Empresa.

2.6

Brindar información no 

consecuente o acorde con 

los planes a desarrollar.

Posible Preventiva Reducir Conformación de veedurías ciudadana # veedurías conformadas 24 27

Se han conformado veinticuatro (27) veedurías ciudadanas, para

el fomento de la participación ciudadana en el marco de la gestión

social en obras, en los siguientes municipios: San Juan de

Rioseco, El Peñón, Cajicá, Zipaquira, La Peña (3), Tabio,

Macheta (9), Viani, Chipaque, El rosal, Gachancipa, San

francisco, Sesquilé, Vergara, Madrid, Apulo, Supata
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Es el proceso encargado de 

garantizar la operación 

adecuada y eficiente de los 

servicios de agua, 

alcantarillado y aseo.

Deficiencia en la capacitación 

y fortalecimiento institucional 

para la prestación adecuada 

del servicio publico

2.7

Recursos mal invertidos en 

la ejecución del Plan de 

Aseguramiento aprobado 

por el MVCT

Posible Preventivo Evitar

Estandarizar los procedimientos, guía

y/o manual para realizar las

capacitaciones y fortalecimiento

institucional.

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación

# procedimientos 

documentados y 

estandarizados

3 3

Se crearon los procedimientos de diagnósticos de prestadores

urbanos y rurales, fortalecimiento a prestadores y talleres de

fortalecimiento institucional,los cuales se encuentran

implementados y vigentes, 

100%

156

100%

143

Se realizaron capacitaciones, revisiones y auditorías internas para 

asegurar el cumplimiento del 100% de los requisitos

Durante el Cuarto Trimestre se recibieron 13 proyectos los cuales

contribuyeron a un valor acumulado de 156 proyectos de

acueductos y alcantarillado que superaron la meta propuesta para

el año 2015
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Evitar

Preventivo Evitar

Dirección de Servicio al 

Cliente

Preventivo/ Correctivo Reducir

Dirección de 

Estructuración de 

Proyectos - Dirección de 

Operaciones y Proyectos 

Especiales, Dirección de 

Gestión Contractual.

# de estudios y diseños 

recibidos a satisfacción 

por la Empresa

S
E

R
V

IC
IO

 A
L

 C
L

IE
N

T
E Proceso encargado de 

direccionar, desarrollar y 

coordinar las políticas de: 

comunicación, imagen 

corporativa, responsabilidad 

social empresarial, 

información sobre el estado 

de los proyectos a los clientes 

externos, atención de quejas 

y reclamos externas; y 

rendición de cuentas.

Falta de espacios para mostrar 

a la comunidad los proyectos a 

ejecutar,  gestión realizada y 

sus efectos.

2.2 Comunidad desinformada Posible

Seguir los lineamientos del manual de

contratación de la entidad y mantenerlo

actualizado, teniendo en cuenta la

normatividad vigente

Dirección de Gestión 

Contractual

# contratos que cumplen 

requisitos/ # total de 

contratos

2
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S Proceso encargado gestionar 

la ejecución, planeación y 

control de los proyectos 

teniendo en cuenta las etapas 

de pre factibilidad, factibilidad 

y viabilidad en función del 

plan estratégico de la entidad

Deficiencia en los estudios y 

diseños entregados por los 

consultores

2.1

Inadecuada viabilización de 

proyectos y alteración del 

balance económico de le 

entidad

Casi Seguro

Falta de socialización  de 

políticas y procedimientos 

inherentes a la gestión 

contractual

1.9

Afectación del bienestar 

público ante la imposibilidad 

de concretar proyectos por 

fallas en los procesos 

contractuales de la entidad

Posible Preventiva

Encargado de definir y aplicar 

prácticas de verificación y 

seguimiento que aseguren el 

cumplimiento de los requisitos 

aplicables a la gestión y 

mejoramiento continuo de la 

Entidad.
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AVANCE A 30 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
RESPONSABLES INDICADOR

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO ACCIONESCAUSAS

RIESGO
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Proceso encargado de 

asegurar que la entidad 

cuenta con personal 

competente para el desarrollo 

de las diferentes actividades y 

el logro de los objetivos 

corporativos.

No se realiza oportunamente la 

inducción, reinducción y 

capacitación del personal en 

las actividades propias de la 

empresa

3.1

Los colaboradores podrian 

actuar autonomanente e 

incurrir en errores por 

desconocer los 

procedimientos establecidos 

por a Empresa.

Posible Preventivo / Correctivo Evitar
Formular e implementar planes de 

inducción, reinducción y capacitación

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

# inducciones, reinducción 

y capacitaciones 

realizadas

27 31

Durante el 2015 los funcionarios de EPC pudieron participar de

las siguientes capacitaciones: Líder del Nuevo Milenio,

Actualización del marco regulatorio de tarifas, Normas

internacionales de información finanaciera NIIF, Sistema de

Calidad, Se realizaron 10 sesiones para la Implementación del

sistema integrado de gestión. Se realizaron 4 sesiones de

inducción y reinducción. Seminario – Taller de “Detección

Analítica de Fugas en Redes de Acueducto”. Diplomado de

Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de

Excelencia. Curso de auditores internos. Seminario taller de

servicio al cliente. Congreso Nacional de Derecho Administrativo.

Curso sobre contratación estatal y supervisión de contratos.

Reunión informativa sobre Normas Internacionales de

Información Financiera – NIIF. VI Congreso Nacional de Control

Interno.

Adicional se apoyó logísticamente a la Dirección de Planeación

en la realización de procesos de capacitación y sensibilización del

Sistema Integrado de Gestión - SIG. Conferencia No DIG

Infraestructura Subterránea Sin Zanja, II Congreso de

Contratación Estatal, Seminario Aprenda a Medir el Clima Laboral

de su Organización.

Estandarizar los procesos y la gestión 

de la información financiera, a través de 

un sistema de información 

% implementación del 

sistema de información 

financiera y administrativa

81% 90%

Al corte del 31 de dicimebre de 2015 el Proyecto de

implementación del Sistema de Información Administrativa y

Financiera tiene un porcentaje de avance del 81%, y se

encuentra en las Fases de Implementación y de Soporte y

Mantenimiento. La Fase de Implementación lleva un 97% de

avance y la Fase de soporte lleva un 42% de avance

Definir los procedimientos para rendir 

informes internos y externos

# de procedimientos 

establecidos
16 16

Se establecieron 16 procedimientos para el proceso de Gestión

Financiera, los cuales se encuentran implementados. Se realizó

una auditoría externa, la cual los avaló y estamos a la espera de

la certificación dentro de la implementación del Sistema Integrado

de Gestión.

Conceptos jurídicos 

vinculantes dentro de la 

empresa mal emitidos.

3.3

Desprotección de la 

Empresa en asuntos 

administrativos de carácter 

legal.

Posible Preventivo Evitar

Iniciar la contratación y/o capacitación 

de un persona calificada, especializada 

en el ambito jurídico de la Empresa.

Dirección Jurídica - 

Gestión Humana

# de contratado y/o 

capacitados
0 0

Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a que no se han

conseguido los recursos para esta contratación

Demandas falladas en contra 

de la Empresa.
3.4

Inadecuada vigilancia del 

desarrollo de los litigios 

instaurados contra la 

Empresa y viceversa.

Posible Preventivo Evitar

Analizaremos la eficacia que tengan los 

procesos jurídicos realizados por la 

empresa, incluyendo los realizados 

internamente como externamente.

Dirección Jurídica
# de procesos exitosos / 

# de procesos realizados
100% 100%

Durante el año 2015 fueron atendidas trece (13) acciones de

tutela, el resultado fue favorable para la entidad, los juzgados de

conocimiento fallaron a favor de la entidad.

Publicación de los procesos de 

contratación en página web

Dirección de Gestión 

Contractual

# procesos publicados / 

# procesos realizados
100% 100%

Todos los procesos de selección que exige la ley que se

adelantaron han sido publicados en la página web de la entidad y

en el SECOP

Capacitación al personal sobre 

normatividad vigente en temas de 

contratación, Servicios Públicos 

Domiciliarios

Dirección de Gestión 

Contractual, Dirección 

Jurídica - Gestión 

Humana

# capacitaciones 

realizadas
2 2

Durante el período reportado se realizaron las siguientes

capacitaciones en los temas jurídicos y contractuales:

-27 de agosto y 3 de septiembre, curso sobre contratación estatal

y supervisión de contratos  (30 asistentes)

-30 y 31 de julio y 1 de agosto, participación de 2 funcionarios al

Congreso Nacional de Derecho Administrativo, que se realizó en

la ciudad de Pereira.

Envío de solicitudes sin 

documentos soportes o 

carencia de alguno de ellos.

3.6

Inoportunidad en el envío de 

documentos por parte de las 

dependencias que solicitan 

el servicio del área

Posible Preventivo / Correctivo Evitar

Dar a conocer los requisitos y 

documentos soportes según tipo de 

contratación y publicar procedimiento 

en la intranet de la Empresa. 

Dirección de Gestión 

Contractual

# de solicitudes devueltas 

/ # de solicitudes 

aceptadas

35,1% 18%

En el mes de julio de 2015 se implementaron los nuevos formatos

aprobados en el sistema integrado de gestión de calidad lo que

significó que varias de las dependencias de la Empresa no

entregaran las solicitudes en los formatos vigentes, obligando a

devolver varios procesos.

Continuar con la implementació y 

estabilizacion del sistema documental.

Mantener actualizado el inventario 

físico y de activos fijo de la Empresa 

Implementar un sistema de gestión 

documental integrado a los sistemas 

administrativo y financiero de la entidad.

31

100%

29

El Sistema de Gestión Documental se encuentra totalmente

operativo en cuanto al proceso de radicación y distribución de

correspondencia. 

Durante el 2015 se realizaron 31 comités de contratación, como

consta en las actas que reposan en la Empresa

100%
Un sistema de gestión 

documental implementado
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Proceso ancargado de 

asegurar que la Entidad 

cuente con los recursos 

físicos y las Tecnologías de la 

Información (TI) necesarios 

para el cumplimiento de los 

requisitos y objetivos 

corporativos

Inadecuada administración de 

inventario fisico y activos fijos 

de la Empresa.

3.7

Afectación de los bienes 

públicos representados en 

recursos físicos de la 

Entidad. 

No dar respuesta oportuna a 

los requerimientos de 

terceros

Posible

Preventivo Evitar

Desarrollo de los Comités de 

Contratación con participación de 

personal multidisciplinario

Dirección de Gestión 

Contractual - Dirección 

Jurídica

Preventivo Evitar
Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa

Preventivo Evitar
Dirección de Finanzas y 

Presupuesto 
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Proceso encargado del 

acompañamiento y apoyo 

jurídico en diferentes 

escenarios de la 

organización; incluye la 

emisión de conceptos 

jurídicos y la representación 

judicial de la entidad.
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Proceso encargado del 

acompañamiento y apoyo 

jurídico en diferentes 

escenarios de la 

organización; incluye la 

emisión de conceptos 

jurídicos y la representación 

judicial de la entidad.

Falta de socialización y 

divulgación de procesos y 

procedimientos contractuales 
3.5 Posible

Incumplimiento de los 

tiempos y requisitos legales 

establecidos para el 

desarrollo de procesos de 

contratación pública3
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Encargado de consolidar y 

suministrar información 

financiera oportuna y 

confiable para la toma de 

decisiones y garantizar la 

disponibilidad y correcta 

ejecución de los recursos 

financieros presupuestados 

para la entidad.

Ausencia de sistemas 

integrados para la gestión y 

manejo adecuado de la 

información financiera

3.2

Generación de doble 

información contable y 

financiera, Retraso en los 

pagos.

Posible

# comités de contratación 

realizados
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AVANCE A 30 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
RESPONSABLES INDICADOR

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO ACCIONESCAUSAS

RIESGO

Acceso a la información por 

personas no autorizadas
3.8

No se cuenta con 

herramientas actualizadas y 

seguras para salvaguardar 

la información de la 

Empresa

Posible Preventivo Evitar

Generar barreras de acceso a la 

información.

Antivirus actualizados en cada equipo 

de cómputo

# de barreras creadas 4 4

La Empresa cuenta con un Firewall y la actualización del

antivirus se realiza semanalmente. Para las aplicaciones de los

sistemas de información existentes se cuenta con un sistema de

perfiles de usuarios que de acuerdo al rol que desempeña cada

usuario, se permite o no el acceso a la consulta y/o modicfación.

Tambien contamos con un servidor que cuenta con perfiles de

usuario que restringue el acceso a la información.

El servidor renueva sus contraseñas una vez por mes por

seguridad.

Pérdida de la información de la 

Empresa
3.9

No se tiene una 

progrmación que incluya 

periodicidad para realizar 

copia de seguridad de los 

equipos de computo de la 

empresa

Posible Correctivo Evitar / Reducir
Realizar y ejecutar programación de 

copias a los equipos de cómputo

# de copias ejecutadas / # 

de copias programadas
100% 100%

Se implementó una herramienta para realizar las copias de

seguridad; en el servidor se realiza a diario y en los equipos de

computo se realiza una copia programada semanalmente.

Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa
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Proceso ancargado de 

asegurar que la Entidad 

cuente con los recursos 

físicos y las Tecnologías de la 

Información (TI) necesarios 

para el cumplimiento de los 

requisitos y objetivos 

corporativos
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