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INTRODUCCIÓN 
  
 
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 de la entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., de acuerdo a su fortalecimiento 
Institucional aunado con las prácticas de un buen gobierno, está comprometido en la 
construcción de estrategias que contribuyan en la lucha contra la corrupción, la gestión 
transparente, el control y prevención de los riesgos, la reducción de trámites, la facilidad 
para tener acceso a sus trámites y servicios, la creación de espacios de participación 
ciudadana y el mejoramiento de la atención al ciudadano para cumplir con las obligaciones 
frente a los mismos. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas 
Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se elaboró 
este documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el año 2015, 
desarrollando los cuatro (4) elementos que lo componen:  
 

1. METODOLOGÍA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES  
              PARA SU MANEJO. 
 

2. ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES. 
 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 y el Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012, 
se formalizan las estrategias a través de la publicación, socialización, promoción y el 
seguimiento al cumplimiento de este Plan a través de la Dirección de Planeación de la 
Empresa, quien realizará informes trimestrales. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular estrategias que permitan la identificación y prevención de los riesgos de 
corrupción, facilite el acceso a trámites y servicios, promueva espacios para que la 
ciudadanía participe y sea informada de la gestión que realiza la entidad e implemente 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; encaminados a la lucha contra la 
corrupción y aplicando el principio de transparencia en el actuar de la Empresa.  

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar las acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en los resultados 
de los procesos. 

 
 Identificar riesgos potenciales de corrupción que pueden afectar la transparencia en la 

gestión que realiza la Empresa. 
 

 Fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad. 
 

 Promover la cultura del autocontrol y la autogestión en la entidad. 
 

 Desarrollar iniciativas que mejoren la atención al ciudadano. 
 

 Facilitar los mecanismos de participación ciudadana. 
 

2. ALCANCE 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos internos 
de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 

 
3.1 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. 
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3.2 VISIÓN  
En 2016 seremos una empresa reconocida por la calidad en la gestión, la operación de 
esquemas sostenibles de Servicios Públicos Domiciliarios y la satisfacción de nuestros 
usuarios y grupos de interés. 
  

3.3  POLÍTICA DE CALIDAD 
En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.ESP buscamos e bienestar de la comunidad y 
generamos satisfacción a nuestros clientes y demás grupos de interés, mediante la calidad 
de nuestros servicios en la gestión integral de proyectos y el apoyo para el aseguramiento 
de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios; contando con un equipo humano 
idóneo, tecnología apropiada y el compromiso con la mejora continua de nuestros 
procesos.  
 

3.4  POLÍTICA DE COMUNICACIONES 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP está comprometida con la gestión de la 
comunicación tanto interna como externa; actuando con respeto, transparencia, 
participación, veracidad y diálogo; para garantizar su posicionamiento y reputación y 
mantener una adecuada relación con los grupos de interés, contribuyendo así a la 
sostenibilidad y al desarrollo de la estrategia empresarial. 

 
3.5 POLÍTICA DE BIENESTAR  

En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP contribuimos al crecimiento personal y 
profesional de nuestros servidores, generando un entorno laboral incluyente y 
participativo, promoviendo la ética y los valores institucionales y proporcionando un 
ambiente de bienestar. 
 

3.6 POLÍTICA DE RIESGOS  
En Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. aplicamos mecanismos para evitar, mitigar y 
controlar los riesgos que inciden en el desarrollo de la gestión empresarial y su entorno; 
disminuyendo la probabilidad y minimizando los impactos de los eventos que puedan 
afectar el desempeño de los procesos, el cumplimiento de las políticas y objetivos 
corporativos. 
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3.7 VALORES INSTITUCIONALES 
El desarrollo de nuestra misión social se enmarca en cinco valores fundamentales que orientan 
y legitiman nuestras acciones, comportamientos y relaciones con nuestros grupos de interés y 
equipos de trabajo: 

Compromiso: Damos respuesta oportuna a las necesidades del cliente. Trabajamos en un 
ambiente de confianza, dando lo mejor de nosotros mismos. Asumimos como propios los 
proyectos de cada región. 
 
Transparencia: Damos información veraz, completa y oportuna. Optimizamos el uso de los 
recursos. Construimos confianza con nuestras acciones. 
 
Responsabilidad: Cumplimos con lo propuesto y con la normatividad. Asumimos el resultado 
de nuestras acciones. Promovemos la participación de la comunidad.  
 
Respeto: Escuchamos, valoramos y atendemos a nuestros clientes. Reconocemos la 
autonomía y la dignidad de los demás. Entendemos las diferencias individuales y culturales. 
 
Excelencia: Mejoramos continuamente nuestra gestión. Trabajamos en equipo para 
proporcionar el mejor servicio. Monitoreamos nuestras acciones. 

4 ELEMENTOS DEL PLAN  

 
4.1 PRIMER ELEMENTO: LINEAMIENTO DE METODOLOGÍAS ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO (MECI) 
 

Con la participación de todas las áreas de la Empresa, se construyó el Mapa de Riesgos 
Anticorrupción para el año 2015 (Anexo 1), 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.  
 
Se tiene además en cuenta, las condiciones internas y del entorno, que pueden generar 
eventos de corrupción.  
 
Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter: Social, Cultural, Económico, 
Tecnológico, Político, Legal. 
 
Las situaciones internas están relacionadas con: La estructura, cultura organizacional, el 
modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de 
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información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los 
que cuenta la Empresa. 
 
En la tabla siguiente se muestra las causas y el contexto interno y externo que pueden 
derivar corrupción: 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

 
CAUSAS 

FACTORES 
INTERNOS 

 
CAUSAS 

 
Político 

 
Los conflictos de interés. 
 

 
Proceso 

 
Tráfico de influencias.  

 
Político 

Las excesivas discrecionalidades, 
poderes, desviaciones y abusos de 
poder. 

 
Proceso 

El otorgamiento de 
privilegios o 
preferencias. 
  

 
Sociales 

La toma de decisiones pensando más 
en satisfacer intereses personales, 
partidistas o de amigos, que las 
necesidades de la comunidad. 

Personal El abuso de la facultad 
de nombrar y remover 
servidores públicos.  

 
Político 

 
El tráfico y politización de cupos. 

 
Proceso 

La incorrecta definición 
y administración de los 
perfiles y requisitos de 
los cargos.  

 
Sociales 

 
La captura o monopolización irregular 
de los Contratos y Bienes del Estado. 

 
Infraestructura 

La irregular 
determinación, 
ejecución y 
administración de los 
presupuestos públicos.  

 
 
 

Sociales 

 
 
Propuestas de fuentes externas para 
promover conductas inadecuadas 

 
 

Proceso 

La incorrecta 
formulación, inscripción, 
registro, aprobación y 
ejecución de Políticas, 
Programas y Proyectos 
de Inversión.  

 
Sociales 

 
Oficinas no formales paralelas al 
instituto que engañan a la población 

 
Proceso 

La construcción 
direccionada de 
términos de referencia 
en contratos  

 
Sociales 

 
Baja cobertura institucional en zonas 
distantes 

 
Proceso 

El fraccionamiento, 
aclaración y adición 
irregular de contratos.  

  Proceso El manejo irregular de 
las interventorías. 

   
Tecnología 

La administración 
restringida e irregular de 
la información. 

  Proceso La inadecuada aplicación 
de controles a los 
procesos 
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4.2 SEGUNDO ELEMENTO: 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, realizado y definido procesos y procedimientos 
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, agilizando los trámites y eliminando las 
demoras injustificadas.  
  
Para el año 2015, el compromiso de la Gerencia es fortalecer y mejorar el desarrollo de la 
nueva estructura organizacional adoptada mediante el Acuerdo 05 de 2013, dando 
respuesta a las necesidades de los clientes, en cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Estratégico 2012–2016.   
 
Dentro de la estrategia se planea lo siguiente:  
 

4.2.1 Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 
 
Identificación y Clasificación de trámites:  
 
La Empresa ha venido optimizando el procedimiento para atender las Peticiones, Quejas y 
Reclamos PQRS, los cuales se canalizan a través de Servicio al Cliente, área que los analiza 
para determinar, clasificar y priorizar la necesidad, alcance y requerimientos de acuerdo a 
las posibilidades de atención para redireccionar las PQRS y garantizar que se ha asignado al 
área correspondiente. 
 
Así mismo con la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se está identificando 
los trámites internos que se deben surtir para dar respuesta oportuna y dentro de los 
términos de ley a los requerimientos de los clientes y grupos de interés, en caso de observar 
ineficiencias se optimizará dicho procedimiento. 
 
Priorización y selección de los trámites a racionalizar:   
 
Una vez identificada y clasificada la PQRS de acuerdo a un análisis previo, realizará la 
priorización de los trámites de acuerdo al nivel de importancia y criticidad, para  garantizar 
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la efectividad de la Empresa y la adecuada atención del Cliente, evitando actos de 
corrupción originados por tramitadores. 
 
Los tiempos para atender Derechos de Petición serán:  
 
- Peticiones de información: 10 días hábiles 
- Consultas: 30 días 
- Quejas por atención: 15 días hábiles 
- Reclamos: 15 días hábiles 
- Sugerencia: Máximo 24 horas 
- Petición Comercial: 15 días hábiles 

 
4.2.2 Sistemas de Información 

 
Así mismo, y buscando que los clientes pueden acceder remotamente a diferente 
información, para evitar desplazamientos y optimizar recursos, se ha venido sistematizando 
la Empresa:   
 
Sistema AQUAQUN para la Administración de proyectos: 
Implementar una solución informática que permita 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.   
 
BENEFICIOS: Facilita el Control y seguimiento de los proyectos, Minimiza los riesgos de 
pérdida y deterioro del documento físico. Organización de Archivo. Permite la consulta en 
línea y simultáneamente de la información de cada proyecto. 
 
Sistema de Telemetría SCADA: 
Desarrollar la consultoría para realizar los Estudios y Diseños básicos de una plataforma 
“SCADA” para el monitoreo y control de los sistemas de acueducto  de los Municipios de 
Cundinamarca. 
 
BENEFICIOS: Diseñar una plataforma que permita el monitoreo y control de las principales 
variables hidráulicas y físico –químicas asociadas  a la operación de los sistemas de 
acueducto. Generar la estructura de monitoreo, captura, transmisión y consulta de los datos 
y variables monitoreadas en tiempo real con el objetivo de facilitar la gestión y operación de 
los sistemas de acueducto y por ende mejorar en la prestación del servicio. Proveer de una 
estructura que permita el almacenamiento de información, con el fin de obtener registros 
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históricos que permitan la programación de actividades de mantenimiento, y especialmente 
de expansión y desarrollo, completamente ajustadas a las necesidades. 
 
Sistema de información Geográfico:  
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.  
 
BENEFICIOS: Brindar a los diferentes grupos de interés información veraz, completa y 
oportuna. Permite la identificación y el seguimiento de proyectos asociados con redes al 
estar identificadas geográficamente. Mejoras sustanciales en la calidad del servicio que 
brinda Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP a todos sus clientes y grupos de 
interés, entre ellos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las autoridades 
ambientales. 
 
Sistema de Gestión Documental: 
Implementar un sistema de información para la gestión documental que garantice el 
mejoramiento de los procesos internos, la optimización de los tiempos de respuesta a los 
diferentes grupos de interés y la calidad en la gestión de la información documental de la 
Empresa. 
 
BENEFICIOS: Reducción de volúmenes documentales. Minimiza los riesgos de pérdida y 
deterioro del documento físico. Organización de Archivo. Permite la consulta en línea de los 
documentos  simultáneamente. Control y seguimiento de la correspondencia. Control y 
seguimiento de las PQR. Refleja modernización empresarial y Posibilita el Empoderamiento 
de la cultura “CERO PAPEL”. 
 
4.3 TERCER ELEMENTO: 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 Reglamentario 3622 de 2005 sobre las políticas 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.   
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Para la vigencia del 2015, La Empresa plantea desarrollar una rendición de cuentas, con el 
propósito, no sólo de cumplir con la normatividad vigente, sino además fortalecer el dialogo 
ciudadano, y la participación pública en la política departamental de agua potable y 
saneamiento básico, continuando con las estrategias llevadas a cabo desde la vigencia 2013, 
en donde se conforma una instancia encargada de estructurar procesos y procedimientos de 
rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente, ejecutando las siguientes 
funciones: 
 

 Asesorar a la Gerencia en la elaboración de metodologías para realizar la rendición de 
cuentas. 

 Definir los mecanismos mediante los cuales se realizará la promoción de las actividades de 
rendición de cuentas. 

 Estudiar y consolidar la información que sea relevante y necesaria para ser tenida en 
cuenta en el proceso de rendición de cuentas. 

 Presentar los informes relacionados con la rendición de cuentas a la Gerencia General. 
 Definir un cronograma para llevar a cabo las actividades de rendición de cuenta de la 

entidad. 
 Coordinar los procesos logísticos necesarios para llevar a buen término las actividades de 

rendición de cuentas. 
 Involucrar al personal que considere necesario para desarrollar las actividades que 

impliquen la rendición de cuentas. 
 Evaluar el proceso de culminación, entregando recomendaciones, observaciones y planes 

de mejoramiento que sean necesarios. 
 Estructurar e implementar mecanismos que le permitan a la gerencia, informar de manera 

continua los avances en la gestión. 
 Realizar el seguimiento a los mecanismos mediante los cuales la empresa mantenga un 

proceso constante de rendición de cuentas. 
 
Objeto de la rendición de cuentas: 
 

 Entregar información actualizada sobre la gestión adelantada por la Empresa.  
 Informar permanentemente sobre los resultados y avances en la gestión.  
 Informar sobre las políticas y decisiones adoptadas.  
 Atender las observaciones y sugerencias de la población que permitan mejorar la gestión.  
 Promover la participación ciudadana en la gestión que adelanta la Empresa.  
 Entregar información amplia y oportuna a la comunidad respondiendo a sus necesidades,   

preocupaciones y expectativas.  
 Garantizar que se cumpla con los principios de transparencia, igualdad, acceso a la 

información, participación e igualdad de oportunidades 
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Temas sobre los cuales se rendirá cuentas: 
 

 Avances en la gestión del Plan de Desarrollo, el Plan estratégico y el Programa Agua para 
la Prosperidad – Plan Departamental de Agua.  

 Ejecución presupuestal.  
 Gestión de obras y proyectos.  
 Gestión social.  
 Manejo de los recursos financieros. 
 Instrumentos de planificación de acuerdo al decreto 2246 de 2012. 

 
Actividades contempladas para la Rendición de Cuentas 2015:  
 

 Conformación del Comité́ de Rendición de Cuentas 2015.  
 Reuniones con el comité de Rendición de Cuentas  
 Preparación de  informe para la audiencia Pública y canales de comunicación 
 Determinación de fechas para realizar la audiencia de rendición de cuentas.  
 Elaboración de Base de datos identificando grupos de interés y organizaciones sociales.  
 Estrategia de comunicación para promover Audiencia pública  
 Logística de la Audiencia Pública 
 Convocar a la Audiencia Publica 
 Informes preparados por la entidad para presentar en la audiencia  
 Registro de Asistencia  
 Bienvenida, introducción y orden del día  
 Un moderador controlara las intervenciones y presentaciones del día 
 Realización del evento público de rendición de cuentas 
 Diseño y publicación de encuesta de percepción sobre el proceso de Rendición de Cuentas 
 Publicación de memorias y evaluaciones ciudadanas frente a la gestión institucional 

 
4.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. Aplica el mayor de sus esfuerzos a la hora de 
diseñar estrategias y/o mecanismos que faciliten a los clientes el acceso a la información 
empresarial, en cumplimiento no solo de la normatividad exigida en el artículo 153 de la ley 
142 de 1994 referente a la defensa de los usuarios a través de la conformación de una oficina 
de peticiones, quejas, reclamos y recursos, sino también como  parte de su gestión social en 
los proyectos desarrollados en el departamento. 
 
Para tal fin se implementará el Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, 
adaptándolo a las necesidades que resultasen del fortalecimiento al Sistema Integrado de 
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Gestión y con el fin de fortalecer las Políticas de Atención a Quejas y Reclamos, se plantean 
las siguientes estrategias: 
 
• Identificación de los requerimientos de los clientes y sus expectativas actuales. 
• Definición de responsabilidades de cada área en relación a las Quejas y Reclamos. 
• Medición de los niveles de satisfacción de los clientes a través de encuestas. 
• Formulación de planes de mejoramiento. 
• Medición de la eficacia y eficiencia en los sistemas de respuesta a Quejas y Reclamos. 
• Retroalimentación a  las áreas de La Empresa sobre los resultados de las mediciones. 
 
Como parte de la política de responsabilidad social empresarial a implementarse en el 2015, 
se desarrollará el Plan de Gestión Social enmarcado en el Programa Agua para la 
Prosperidad – Plan Departamental de Agua, a través del cual se realizarán capacitaciones a 
los grupos de interés en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, específicamente con Alcaldes, Concejales, Presidentes de 
Juntas de Acción Comunales y Comunidad en general. Este tipo de iniciativas son 
fundamentales para crear prácticas de seguimiento y acompañamiento  a la gestión pública, 
fortalecer la transparencia a través de herramienta de difusión y generar sentido de 
pertenencia social.  
 
A su vez con la creación de veedurías ciudadanas se dará la potestad a sus integrantes, en 
calidad de representantes de la comunidad, de acompañar todas y cada una de las gestiones 
contractuales en la ejecución de proyectos municipales, además de tener acceso de primera 
mano a los documentos públicos. En este mismo sentido se desarrollarán reuniones con 
líderes comunales para informar sobre el avance de las obras en curso en sus municipios. 
 
Para llevar a cabo una adecuada retroalimentación por parte de nuestros clientes, se ha 
creado  un sistema documental de medición el cual se está aplicando actualmente y se 
repetirá a finales del segundo semestre de la presente vigencia, con el fin de poder evaluar 
la percepción de nuestros clientes y establecer estrategias para satisfacer sus necesidades y 
expectativas. 
 
Para lograr una satisfacción integral se ha propuesto diseñar un manual de atención al 
cliente donde se podrá encontrar información básica en cuanto a sus derechos, deberes, 
normatividad, canales de atención, medios de comunicación e información y 
procedimientos de radicación de peticiones, quejas y reclamos; así el cliente, grupos de 
interés y comunidad en general podrá recibir mejor atención y respuestas a sus solicitudes e 
inquietudes en los tiempos estipulados por la ley.    
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5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

 
De acuerdo a lo establecido en la metodología para la construcción del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano se programa cumplir y realizar el seguimiento de la siguiente 
manera:  
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la 
Dirección de Planeación.  
 
La verificación de la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas le 
corresponde a la Dirección de Control Interno.  
 
El seguimiento al plan se publicará en la página web de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S.P., en los primeros 15 días hábiles siguientes al corte de cada trimestre.  
 
 
Elaboró: María Cristina Jiménez A – Apoyo Dirección de Planeación 
Revisó: Juan Pablo Ospina – Director de Planeación 
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Anexo 1: Mapa de riesgo 2015. 
 

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

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 

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

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 rerultado del

monitoreo de indicadores en los

Comités de Gerencia General.

Dirección de 

Planeación - 

Subgerencia General

# de Informes 

presentados

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

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

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO CAUSAS

RIESGO
PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

1
. 

P
ro

c
e
s
o

 E
s
tr

a
té

g
ic

o

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 Y

 D
IR

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O

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
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ANÁLISIS

VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL

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

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO CAUSAS

RIESGO
PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 N

U
E

V
O

S
 N

E
G

O
C

IO
S

 

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.

1.6

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

Capacitar al Grupo Operativo de la

Empresa y certificarlo como auditor 

# colaboradores 

capacitados 

Actualizar, documentar y socializar

los proceso de auditoría y control.

# procedimientos 

documentados / # 

procedimientos 

identificados

Documentar y socializar el

normograma empresarial.

% implementación del 

normograma

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

1
. 

P
ro

c
e
s
o

 E
s
tr

a
té

g
ic

o

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L

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.

Deficiencias en los 

mecanismos de 

seguimiento y control 

1.7

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

Casi Seguro Correctivo Reducir

Monitorear elTablero de Control 

Corporativo para el seguimiento de 

metas.

Dirección de 

Planeación

# informes del Tablero 

de Control presentados 

/ 4 informes por año

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 Evitar

Posible Correctivo

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

Reducir
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ANÁLISIS

VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL

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

Realizar una (1) rendición de 

cuentas externa.

# Rendición de cuentas 

realizadas

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

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

Baja ejecución de los 

Planes de Acción firmados 

entre los Municipios y la 

Empresa

2.5

Planes de acción sin el 

debido requerimeinto 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 palnes de acción 

firmados entre las 

partes

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

A
S

E
G

U
R

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 

L
A

 P
R

E
S

T
A

C
IÓ

N

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 precedimientos,

guía y/o manual para realizar las

capacitaciones y fortalecimiento

institucional.

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación

# procedimientos 

documentados y 

estandarizados

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
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 / # de 

estudios y diseños en 

ejecución

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
Preventivo Evitar

Dirección de Servicio al 

Cliente

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

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO CAUSAS

RIESGO
PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

Posible

2
. 

P
ro

c
e
s
o

 d
e
 N

e
g

o
c
io

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

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.
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ANÁLISIS

VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL

G
E

S
T

IO
N

 

H
U

M
A

N
A

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

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

Definir los procedimientos para 

rendir informes internos y externos

# de procedimientos 

establecidos

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

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

Publicación de los procesos de 

contratación en página web

Dirección de Gestión 

Contractual

# procesos publicados / 

# procesos realizados

Capacitación al personal sobre 

normatividad vigente en temas de 

contratación, Servicios Públicos 

Domiciliarios

Dirección de Gestión 

Contractual, Dirección 

Jurídica - Gestión 

Humana

# capacitaciones 

realizadas

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 

aceptadas / # de 

solicitudes devueltas

Posible

Incumplimiento de los 

tiempos y requisitos 

legales establecidos para 

el desarrollo de procesos 

de contratación pública

3
. 

P
ro

c
e
s
o

 d
e
 A

p
o

y
o

G
E

S
T

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

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.

G
E

S
T

IÓ
N

 J
U

R
ÍD

IC
A 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.

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

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 Evitar

Desarrollo de los Comités de 

Contratación con participación de 

personal multidisciplinario

Dirección de Gestión 

Contractual - Dirección 

Jurídica

# comités de 

contratación realizados

Preventivo Evitar

Dirección de Finanzas y 

Presupuesto - 

Dirección de 

Contabilidad
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Posible Preventivo
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ANÁLISIS

VALORACIÓN

Numeración Descripción TIPO DE CONTROL

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.

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

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

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO
ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

GRUPO DE 

PROCESOS
PROCESO OBJETIVO CAUSAS

RIESGO

PROBABILIDAD

 DE MATERIALIZACIÓN
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Posible Preventivo Evitar

Dirección de Gestión 

Humana y 

Administrativa

Un sistema de gestión 

documental 

implementado

Dirección de Gestión 

Humana y 

Administrativa

3
. 

P
ro

c
e
s
o

 d
e
 A

p
o

y
o

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 F
ÍS

IC
O

S
 Y

 T
I 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
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