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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece que cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
denominada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contemplará, entre 
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, incorpora seis 
componentes claves para fortalecer la transparencia en la entidad: 

 
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 
2. Racionalización de Trámites. 
3. Estrategia de Rendición de Cuentas. 
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
6. Iniciativas adicionales. 

 
El PAAC se integra a las políticas de la tercera dimensión Gestión con Valores para 
Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG– que se está 
implementando en la EAAA de El Espinal y cuyo principal objetivo es fortalecer la 
confianza con la ciudadanía, incentivar el cambio cultural en la entidad y cumplir 
acertadamente sus funciones para generar valor público. Bajo este propósito, la 
transparencia, la integridad y la rendición permanente de cuentas se convierten en 
elementos transversales fundamentales en la organización, que busca mantener una 
correlación fluida, cercana y permanente con el ciudadano que permita el ejercicio de 
sus derechos a través de la oferta de bienes y servicios de calidad. 

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contiene el Plan de 
Acción con sus respectivas actividades, responsables, metas y fechas de ejecución 
en sus seis componentes, enfocándose en la prevención de eventos y situaciones de 
corrupción que se puedan presentar en el quehacer diario de nuestras funciones y en 
el establecimiento de mecanismos de control (auto-control, control institucional, 
control ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los 
funcionarios, contratistas y usuarios de la EAAA de El Espinal. 

 

 

 

 



 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 2022 

DE–PL-07 

Versión 04 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  Pág. 4 de 19 

 

Elaboró: Carlos Heber Ricaurte Revisó: Diego Alexander Lopera Aprobó: Silvia Betancourt Fecha de emisión 
14-01-2022 Cargo: Coordinador de Planeación Cargo: Director  Administrativo Cargo: Gerente 

 

2. OBJETIVOS 

 

                                           2.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Integrar los esfuerzos institucionales para fortalecer las buenas prácticas en materia 
de transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión institucional, que permitan 
mejorar la relación de la EAAA de El Espinal con la ciudadanía, cumpliendo con lo 
establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a la 
Ley 1474 de 2011.   
 
 

2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

➢ Definir e implementar estrategias generales para fortalecer las medidas que 

garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, para 
promover el seguimiento a la gestión institucional y mejorar la confianza de 
los usuarios y comunidad en general.  
 

➢ Implementar acciones normativas, administrativas y tecnológicas que tiendan 
a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites para 
generar una mayor satisfacción en los usuarios y partes interesadas de la 
empresa.  

 
➢ Generar periódicamente los informes requeridos por los entes de control, de 

acuerdo a los resultados obtenidos del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

  
➢ Garantizar la atención a la ciudadanía de manera oportuna, con calidad y 

efectividad.  
 

➢ Proponer acciones necesarias para fortalecer la Empresa de EAAA de El 
Espinal E.S.P, en la gestión de Control Interno, proporcionando herramientas 
que permitan evaluar los procesos y establecer métodos para el mejoramiento 
continuo del desempeño de la entidad y su impacto en la sociedad. 
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3. ALCANCE 

 
Las estrategias, mecanismos y acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, deben ser acatados y cumplidos de manera estricta por todos 
los funcionarios, contratistas y proveedores en todos los procesos que componen la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. 
 

4. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

4.1 MISIÓN 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con 
responsabilidad social, calidad, cobertura y continuidad, buscando la satisfacción de 
usuarios y comunidad en general. 
 

   4.2 VISIÓN 
                                                             

En el 2022 ser reconocidos a nivel nacional en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, optimizando los recursos y propendiendo por 
la conservación del medio ambiente.  
 

4.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

➢ Alcanzar un cubrimiento en la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, acorde con el nivel y las perspectivas de desarrollo del 
municipio, mejorar las condiciones de salubridad de la población y disminuir 
los desequilibrios en el cubrimiento de los servicios. 

 
➢ Mejorar la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para los 

habitantes, disminuyendo la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento. 
 

➢ Consolidar el proceso de modernización institucional de la empresa, con base 
en los lineamientos señalados en la Ley 142 de 1994. 
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4.4   MAPA DE PROCESOS 
 

 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

➢ Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta solución. 
 

➢ Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
presentación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

 

➢ Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad 

 

➢ Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de 
una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la 
correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa 
sancionatoria o ético profesional. 

 

➢ Honestidad: Es el valor que mueve a una persona a actuar con rectitud, 
honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida. 

 

➢ Control Interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para 
protegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la 
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confiabilidad de los datos contables. Está diseñado para ayudar a la 
operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de las 
políticas de la empresa. 
 

➢ Transparencia: Es la claridad y limpieza constante en las actuaciones, el no 
tener nada que esconder y el poder mostrar lo que hago y en cualquier 
lugar, con la cabeza en alto y sin bajar la mirada. 

 

➢ Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de 
información: la suma y la organización lógica de información relacionada 
con la entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o 
evaluado para llegar a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los 
objetivos de la auditoría. Sirven de fundamento a las conclusiones del 
auditor y a las recomendaciones que formula para que se adopten las 
medidas correctivas.  

 

➢ Riesgo: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 
impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso, se expresa en 
términos de probabilidad y consecuencias. 

 

➢ Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la 
entidad, el manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales 
relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 
clara definición de políticas, diseño, y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 

 

➢ Riesgo de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por 
parte de la ciudadanía hacia la institución. 

 

➢ Peculado: El código se define como el “abuso de fondos o bienes” que 
estén a disposición del funcionario en “virtud o razón de su cargo”. El 
peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de 
tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en “otra forma 
semejante”.  

 

➢ Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 
toma la iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante 
ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de 
sus funciones. 

 
➢ Concusión: Es cuando un servidor público exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebida al particular que tiene 
algún asunto pendiente de su resolución, puede ser la continuación de un 
trámite, la adjudicación o firma de una contrato, la cancelación de una 
factura, la entrada de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. 
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6. MARCO NORMATIVO 

 

NORMA CONTENIDO 
Constitución Política 
de Colombia 1.991. 
Artículos 23, 90, 122, 
123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 183, 
184, 209 y 270. 

Se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en 
Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la 
ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad 
patrimonial de los servidores públicos. 

Ley 734 de 2002: Por 

la cual se expide el 

Código Disciplinario 

Único. 

Se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que 
lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el 
ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre 
prohibiciones. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como 
impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de 
exclusión de responsabilidad. 

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

Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así 
como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de 
veeduría y principios rectores. 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción. 

Artículo 73: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La 
metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, hoy Secretaría de Transparencia. 

Decreto 1649 de 
2014. Atención de 
Peticiones, Quejas, 
reclamos, sugerencias 
y denuncias. 

Artículo 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 
14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades 
públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Decreto 1081 de 2015 
Único del Sector 
Presidencia de la 
República. 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y señala como metodología 
para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 

Trámites 

Decreto 1083 de 

2015. 

Titulo 24. Regula el procedimiento para establecer y modificar los 
trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos 
efectos. 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección al derecho a la Participación Ciudadana.  
Artículo 48. Rendición de cuentas. La estrategia de rendición de cuentas 
hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Ley 1755 de 2015. Artículo 1°. Regulación del Derecho de Petición. 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
Decreto 1499 de 
2017. 

Integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad 
y lo articula con el Sistema de Control Interno. Adopción del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, el cual contempla las dimensiones y 
políticas que garantizan una mejor gestión. 

Decreto 2106 de 
2019. 

Se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios e inexistentes en la administración pública. 
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7.  COMPONENTES DEL PLAN 
 

7.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 
Este componente es un conjunto de actividades coordinadas que le permiten a la 
entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción 
en cada uno de sus procesos. Se realiza a través de la elaboración, implementación 
y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción que debe ser diseñado conforme 
a la Política de Administración de Riesgos adoptada por la EAAA.  
 
La base fundamental de las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano de la EAAA de El Espinal E.S.P, es partir de la premisa 
de que los riesgos de corrupción son intolerables e inaceptables.  
 
 

7.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, los recursos o información, se lesionen los intereses de una 
entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular.  
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: Su objetivo es identificar los riesgos de 
corrupción inherentes a cada uno de los procesos de la entidad. 
 
Mapa de Riesgos Institucional: Su objetivo es identificar los riesgos inherentes a 
cada uno de los procesos de la entidad. 

                                         

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 
 

  FACTOR DE 
RIESGO 

       DESCRIPCIÓN 
POSIBLES CONSECUENCIAS 

GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

 
 
Falta de 
estudios de 
factibilidad y 

conveniencia. 
 

Ordenar gastos y 
solicitarlos sin que se 
establezcan 
previamente las 
necesidades y 
prioridades y en 
consecuencia de 
estudios de factibilidad 
y conveniencia. 

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

➢ Gastos patrimoniales innecesarios 
que generan detrimento del 
recurso público. 

➢ Sobrecostos. 

➢ Favorecimiento a determinados 
funcionarios. 

 

 

Posible 

 

Aclaraciones y 
adiciones. 
 

Por medio del 
pronunciamiento y 
decisiones, se 
favorecen intereses 
particulares. 

➢ Incumplimiento en la ejecución del 
contrato. 

➢ Quebrantar el principio de igualdad 

➢ Sobrecostos. 

➢ Desconocer principios de 
transparencia y   objetividad. 

Posible 
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RIESGOS DE CONTRATACIÓN 

FACTOR DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES CONSECUENCIAS 

GRAVEDAD O IMPACTO 
PONDERACIÓN 

 

 

Monopolio de 

contratistas 

 

 

Grupos de contratistas 
considerados como los 
únicos capaces de 
ofrecer determinados 
productos y bienes al 
estado, estableciendo 
una posición dominante 
en el mercado 
contractual estatal. 

➢ Violación al principio de la  

selección objetiva. 

➢ Violación al principio de igualdad. 

➢ No permitir una selección objetiva. 

➢ Impedir la adquisición de bienes o 

servicios en mejores condiciones 

de calidad y precios. 

➢ Manejar el mercado en cuanto a 

precios, condiciones y calidad. 

 

Posible 

 

 

Fraccionamie

nto técnico 

 

Con el fin de evadir los 
procesos licitatorios, el 
objeto contractual es 
fraccionado o dividido 
artificialmente para 
facilitar en esta forma la 
escogencia de los 
contratistas o 
funcionarios. 

➢ Dificultad en los controles y 

organismos de control. 

➢ Ausencia de pluralidad de ofertas. 

➢ Diluir responsabilidad. 

➢ Implica mayor número de 

interventorías. 

➢ Desgaste administrativo 

injustificado.  

➢ Sobrecostos. 

 

Posible 

 

Urgencia 

manifiesta 

Se exagera su uso para 
prescindir de los 
mecanismos de 
selección objetiva de 
contratación. 

 

➢ Adquirir compromisos económicos 
injustificados. 

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

➢ Desconocer principios de 
selección objetiva y transparente. 

➢ No le permite a la entidad acceder 
a mayores productos o servicios. 

Posible 

Contratos 

interadministr

ativos 

Se pierden los controles 

facilitando la corrupción. 

 

➢ Elaboración de contratos sin 

estudios previos de factibilidad y 

técnicos. 

➢ Generar incumplimiento en su 

ejecución por falta de información. 

Casi Seguro 

Delegación 

para la 

contratación 

Se dispersa el 
compromiso y la 
responsabilidad, los 
procesos se tornan más 
dispendiosos y el riesgo 
aumenta porque los 
funcionarios pueden 
contratar altísimas 
cuantías sin control. 

 
➢ Genera caos administrativo. 

➢ Diluye la responsabilidad. 

➢ Disparidad de criterios en materia 

contractual. 

➢ Identidad de contratistas para 

ejecutar diferente objetos de 

contratos en las diferentes 

dependencias. 

Posible 
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Irregular uso 

de 

contratación 

de prestación 

de servicios. 

Las autoridades 

administrativas 

contratan un sin número 

de personas para 

cumplir funciones 

similares o idénticas a 

las asignadas al 

personal de la entidad. 

➢ Duplicidad de funciones. 
➢ Genera “nóminas paralelas” 

excediendo el número de cargos. 
➢ Detrimento patrimonial. 
➢ Dificulta  el ejercicio de controles 

disciplinarios y administrativos. 

Posible 

Deficiencias 

administrativas 

La falta de cuidado y 

diligencia en el trámite 

de los asuntos 

administrativos se 

traduce en la ineficacia 

administrativa del 

estado. 

➢ Falta de soportes importantes de 

los contratos y ausencia de 

archivos. 

➢ Encubrimiento de hechos o 

acciones irregulares. 

➢ Desvirtúa principios de 

responsabilidad. 

➢ Ausencia de unificación de 

criterios. 

➢ Ausencia de controles. 

Posible 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponentes/ 
Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
Programada 

1. Política de 
Administración 
de Riesgo. 

Socializar con todo el 
personal de la EAAA  la 
Política Administración 
de riesgos actualizada. 

Socialización con 
el 100% del 
personal de la 
EAAA  la Política 
Administración de 
riesgos V5°. 

Jefe de Control 
Interno  

Coordinador de 
Planeación. 

Febrero de 

2022 

2. Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción. 

Revisar y actualizar los 
riesgos ya levantados 
por proceso con los 
líderes e integrantes de 
cada proceso. 

Revisión y 
actualización de 
los riesgos de 
corrupción por 
procesos. 

Jefe de Control 

Interno  

Coordinador de 

Planeación. 

    Febrero de 

2022 

3. Consulta y  

     Divulgación. 

Divulgar con todos los 
funcionarios de la EAAA 
y con la comunidad en 
general el Mapa de 
Riesgos de Corrupción  
a través de la página 
web y correos. 

Divulgación del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción de 
la EAAA a todas 
las partes 
interesadas. 

Coordinador de 
Planeación  
Coordinador TIC. 

  Enero de 

2022 

4. Monitoreo y 

revisión. 

Realizar el monitoreo y 
revisión a los riesgos de 
corrupción según lo 
establecido en la 
Política de 
Administración del 
Riesgo. 

Monitoreo y 
revisión a riesgos 
de corrupción. 

Directores de áreas, 
todos los 
Coordinadores, 
Líderes de procesos  
y Jefe de Control 
Interno. 

Permanente 
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5. Seguimiento 

Realizar el 
seguimiento a los 
riesgos de 
corrupción según lo 
establecido en la 
“Política de 
Administración del 
Riesgo” 

Seguimiento a 
riegos de 
corrupción. 

Jefe de Control 
Interno. 

Abril 29, 
Agosto 31 y 
Diciembre 30 
de 2022. 

 
 

7.2   SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

Esta estrategia busca crear la cultura en nuestros usuarios y comunidad en general 
del Municipio que requieran información o trámites relacionados con procedimientos 
administrativos de la EAAA, puedan realizarlos de una manera más ágil, rápida y 
segura sin salir de casa con el aprovechamiento de diversos canales y tecnologías.   
 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., cuenta con la 
página web https://www.aaaespinal.com.co/ en donde se visualiza los servicios 
ofertados por la entidad, planes estratégicos, pago de factura mediante el botón 
PSE, funcionarios, cargos y noticias referentes a la prestación de los servicios 
(intervenciones de mejoramiento preventivo y correctivo, notificación de 
suspensiones, eventos de interés al usuario, etc.). 
 
Beneficios de la racionalización de trámites: 
 

✓ Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la 
entidad y costos adicionales para el ciudadano.  

✓ Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante. 
✓ Reducción en el consumo de papel fortaleciendo la conciencia ambiental 

e incentivando el uso de las Tics dentro de la comunidad. 
✓  

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponentes/ 
Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha   
Programada 

1. Identificación 
de Trámites. 

Actualización 
inventarios de trámites. 

Inventario 
actualizado. 

Direcciones 
Operativa y 
Comercial. 

  Marzo 30 de 

2022 

2. Racionalización 

de Trámites. 
Actualización datos de 
usuarios. 

Base de datos 
actualizada en el 
100%. 

Coordinador de 

Catastro. 
Abril 30 de 

2022 

https://www.aaaespinal.com.co/
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3. Publicación de  
trámites página 
web. 

  . 

Divulgar en la página 
web de la EAAA todos 
los trámites disponibles 
actualizados. 

Divulgación de 
trámites en la 
página web. 

Coordinador de 
PQRS y Coordinador 
TIC. 

Abril 30 de 

2022 

 
7.3  TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., dando 
cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y Documento COMPES 3654 de 
2010, el cual define a la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la 
rama ejecutiva y los ciudadanos, como resultado final de la gestión y desarrollo 
ejecutado por la empresa, establece esta labor con el fin de participarle a los 
ciudadanos la gestión y compromiso que se tiene con la comunidad de prestar un 
servicio de calidad y realizar una audiencia de control social con transparencia. 

 
7.3.1  OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

➢   Recibir una valoración respecto al proceso operativo, administrativo y 
general de la EAAA  por parte de los ciudadanos.  

➢   Abrir espacios que permitan el dialogo bidireccional entre la empresa y la 
comunidad, permitiendo construir elementos mediante la comunicación en pro 
de la mejora continua.  

➢   Informar a la comunidad en general el accionar interno de la entidad 
detallando las fortalezas y oportunidades y abriendo espacios para actuar 
frente a las debilidades y amenazas. 

➢   Detectar las necesidades de los habitantes y usuarios. 

 
La EAAA de El Espinal realizará Rendición de Cuenta en espacio abierto de manera 
anual mediante foro con los usuarios y comunidad en general, publicando de manera 
permanente por redes sociales y radio la información concerniente a la gestión 
institucional, planes, programas, proyectos, noticias y acciones con los cuales se 
busca tener una constante retroalimentación con los usuarios. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponentes/ 
Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
Programada 

1. Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible. 

Garantizar que en la 
página web de la 
entidad, se publiquen 
los informes de 
rendición de cuentas. 

Publicación de 
informes de 
rendición de 
cuentas en la 
página web de la 
entidad. 

Gerencia, Director 

Administrativo y 

Coordinador TIC 

    Anual 

2. Diálogo de 
doble vía con la 
comunidad y 
sus 
organizaciones. 

Planear y asegurar que 
se ejecute por lo menos 
una audiencia pública 
de rendición de cuentas 
para la presente 
vigencia 2022. 

Ejecución de 
audiencia pública 
de rendición de 
cuentas.   

Gerencia y directivos. 
    Diciembre  

de 2022 

3. Incentivos para 
motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 
cuentas. 

  

Motivar a las diferentes 
partes interesadas y 
grupos de interés, a 
participar en el evento 
de rendición pública de 
cuentas. 

Convocar a través 
de diferentes 
medios, redes 
sociales, correo 
electrónico y 
pagina web 
institucional a 
participar en el 
evento. 

Gerencia y directivos. 

  Noviembre  

y Diciembre  

de 2022 

4. Evaluación y 
retroalimentaci
ón a la gestión 
institucional. 

 
Evaluar los eventos de 
rendición de cuentas en 
sitio mediante encuesta 
de percepción. 
 
 
Publicar en la página 
web de empresa los 
resultados de la 
evaluación de la 
rendición de cuenta. 

Diligenciamiento 
de encuestas de 
percepción en la 
rendición de 
cuentas. 
 
Publicación de 
los resultados de 
las encuetas de 
percepción 
realizadas en la 
rendición de 
cuentas. 

  
 
 Directores de áreas 
 
 
 
 
 

      Coordinador TIC 

Diciembre             
de 2022 

 
 
7.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN      

AL CIUDADANO 
 
Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley 
1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional” y los  
lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el 
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 
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Se enfoca en garantizar el acceso de usuarios y ciudadanos en general a los 
trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 
información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 
en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 
en la EAAA de El Espinal, se viene trabajando en la Política de Servicio al 
Ciudadano con el fin de conocer los derechos, necesidades y problemas de los 
ciudadanos, para trabajar en torno a resultados que satisfagan y evalúen 
permanentemente sus necesidades. 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Subcomponentes/ 
Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
Programada 

1. Estructura 
administrativa y 
Direccionamien
to estratégico. 

Definir las acciones 
sobre lineamientos 
planteados en el plan 
estratégico de la 
entidad orientada a 
mejorar la atención al 
ciudadano. 

Acciones 
implementadas 
para mejorar la 
atención y 
recepción de 
requerimientos de 
los usuarios. 

Directores  

Comercial y 

Operativo. 

Coordinador 

PQRS 

Abril de 

2022 

2. 2.  Fortalecimiento 
de los canales 
de atención. 

Implementar nuevos 
canales de atención de 
acuerdo con las 
características y 
necesidades de los 
ciudadanos para 
garantizar cobertura. 
 
Mejorar los espacios 
físicos de atención y 
servicio al ciudadano 
para garantizar su 
accesibilidad de 
acuerdo con la NTC 
6047. 

 
 
 
Nuevos canales de 
atención. 
 
 
 
 
Adecuados 
espacios físicos de 
atención y servicio 
al ciudadano. 

 

 
Coordinador PQRS. 

 
 
 
 
 
 

Director Comercial. 

Abril de 

2022 

3. Talento 
Humano. 

  

Fortalecimiento de las 
competencias del 
personal relacionado 
con la atención al 
usuario. 
 
Promover espacios de 
sensibilización para 
fortalecer la cultura de 
servicio al interior de la 
EAAA de El Espinal. 

Funcionarios 
capacitados en 
competencias 
laborales en 
Atención al 
Ciudadano. 
 
Fortalecimiento de 
la cultura de 
servicio en los 
funcionarios de la 
entidad. 

 
Director Comercial y 
Coordinación PQRS. 

 
 
 
 

Todas las               
Direcciones. 

Según 

cronograma 

PIC 2022 
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4. Normativo y 
procedimental. 

Optimizar los procesos 
internos para la gestión 
de los trámites y otros 
procedimientos 
administrativos 
 
Elaborar 
periódicamente 
informe de PQRS para 
identificar 
oportunidades de 
mejora en el proceso. 
 

 

Reglamento 
interno para la 
gestión de las 
PQR formulado y 
adoptado. 
 
 
 
Informe trimestral 
de PQRS. 

 
 
Director Comercial y 
Coordinación PQRS. 
 
 
 
 
Director Comercial y 
Coordinación PQRS 

Marzo 30, 
Junio 30, 

Septiembre 
30 y 

Diciembre 30            
de 2022 

 
De igual manera, con el objetivo de hacer más eficiente la atención al usuario en el 
momento de interponer una petición, queja, reclamo o solicitar información sobre un 
trámite o servicio, se ha destinado los siguientes canales de información en la EAAA 
de El Espinal ESP para facilidad del usuario: 
 
 

CANAL DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN 

Correos institucionales 
facturacion@aaaespinal.com.co 
comercial@aaaespinal.com.co 
notificacionesjudiciales@aaaespinal.com.co 

Página web institucional www.aaespinal.com.co 

Redes sociales Facebook: @eaaaespinal 

Oficina presencial Servicio Al 
Ciudadano 

Carrera 6 No 7-80 barrio El Centro - El Espinal  

Línea telefónica 
038-2390201 - Extensiones Comercial: 107; Facturación: 108; 
Operativa: 112. 

 

 
7.5    QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y               

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
Este componente reúne los lineamientos para la garantía del derecho fundamental 

de Acceso a la Información Pública establecido por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 

Reglamentario 1081 de 2015, en donde se determina que toda persona puede 

acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley, siempre y cuando esta no sea confidencial. Por tal motivo, las 

entidades están llamadas a incluir en su Plan Anticorrupción acciones encaminadas 

al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 
 

mailto:facturacion@aaaespinal.com.co
mailto:comercial@aaaespinal.com.co
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La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., buscando 
mejorar la participación de la ciudadanía, publica Información verídica y oportuna 
acerca de los procesos y trámites que se adelantan en la misma, que permita 
interactuar con la comunidad, afianzando su imagen institucional. 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información. 

Subcomponentes/ 
Procesos 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
Programada 

1. Lineamientos 
de 
transparencia 
activa. 

Mantener actualizada 
la información 
publicada en la página 
web en el link de 
“Transparencia y 
acceso de la 
información”. 
 
Publicar información 
obligatoria sobre 
procedimientos, 
servicios y contratación 
pública. 
 

 
Información 
actualizada en la 
página web. 
 
 
 
Publicación de 
procedimientos, 
servicios y 
contratación pública 

Director 
Administrativo 
Coordinador TIC 

 

 

Oficina Jurídica, 

Dirección 

Comercial y 

Coordinador  TIC. 

Permanente 

durante el 

año 2022 

 

 

Mensual 

2. 2.  Lineamientos 
de 
transparencia 
pasiva.  

Dar respuestas 
oportunas a las 
solicitudes de acceso a 
la información en los 
términos establecidos 
por Ley. 
 

 
Respuestas a las 
solicitudes 
radicadas bajo la 
plataforma ORFEO. 

 
Todas las 

dependencias 
 
 

 Permanente 

durante el   

año 2022 

3. Elaboración de 
instrumentos 
de Gestión de 
la Información. 

  

Elaborar, adoptar y 
publicar el inventario de 
activos de información. 
 
Elaborar, adoptar y 
publicar el esquema de 
publicación de 
información. 
 
Elaborar, adoptar y 
publicar el índice de 
información clasificada 
y reservada. 
 

Acto administrativo 
de aprobación y 
adopción. 
 
Acto administrativo 
de aprobación y 
adopción. 
 
 
Acto administrativo 
de aprobación y 
adopción. 
 

Coordinación de 
Gestión Documental. 

 
 

Coordinación de 
Gestión Documental 

 
 
 

 Coordinación de 
Gestión Documental 

 

 
 

  Abril de 
2022 

 

 Mayo de 

2022 

 

 Junio de 

2022 
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4. Monitoreo del 
acceso a la 
información 
pública. 

Hacer seguimiento y 
elaborar informe de 
solicitudes de acceso a 
información, donde se 
describa el número de 
solicitudes recibidas, 
trasladadas, tiempos de 
respuestas y número de 
solicitudes en las que 
se niega el acceso a la 
información.  

 
 
Informe de 
solicitud de acceso 
a la información.  
 
 
 

 
 
Coordinación de 
Gestión Documental 
y Coordinación 
PQRQS 
 
 
 

 
 
 
 
 
Semestral 

 
 

7.6    SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES. 
 

Son las iniciativas particulares de la EAAA de El Espinal que contribuyen a combatir 

y prevenir la corrupción. 

Con el ánimo de fortalecer la estrategia de la lucha contra la corrupción enfocada a 

fomentar la integridad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y de talento humano, la entidad afianzará el Código de 

Integridad como la guía de las acciones y decisiones propias en todas las actividades 

que se desarrollen. 

 

8. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

En cumplimiento al Estatuto Anticorrupción establecido en Ley 1474 de 2011, la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. pone a 

disposición las estrategias del plan a toda la comunidad del municipio, asumiendo el 

compromiso institucional de lucha permanente contra la corrupción y fortaleciendo la 

cultura de autorregulación, autocontrol y autoevaluación en todos los funcionarios, 

contratistas y proveedores de la entidad. 

 

                              9.  PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente y 

publicarse en la página web institucional www.aaespinal.com.co a más tardar el 31 

de enero de cada año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011. 
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La oficina de control interno realizará seguimiento 3 veces al año: 

1. Primer seguimiento: Con corte 30 de abril y la publicación deberá realizarse 

dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo. 

2. Segundo seguimiento: Con corte 31 de agosto y la publicación deberá 

realizarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre. 

3. Tercer seguimiento: Con corte 31 de diciembre y la publicación deberá 

realizarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero. 

 
  

 
 

           ORIGINAL FIRMADO 
SILVIA LILIANA BETANCOURT PRADA 

Gerente E.A.A.A. de El Espinal E.S.P. 
 



 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 

CÓDIGO: DE- MR-02 

VERSIÓN:03 

            DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  PÁGINA 1 de 4 
 

 

No PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES CONSECUENCIAS PROBABILIDAD  IMPACTO 
ZONA 
DEL 

RIESGO 

PLAN ACCIÓN MANEJO 
RIESGOS 

1 
Gestión 

Administrativa 

Contratar personas 
para cumplir funciones 
similares a las 
asignadas a los 
funcionarios de planta 
sin ninguna 
justificación. 

Irregular uso de 
contratación de 
prestación de 
servicios. 

Duplicidad de funciones. 
Generar “nominas paralelas” 
excediendo el número de cargos 
estrictamente necesarios. 
Detrimento patrimonial. 
Dificulta el ejercicio de  controles 
disciplinarios y administrativos. 

Posible Mayor Moderado 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a los 
servidores públicos.            
Manual de contratación. 

2 
Gestión 

Administrativa 

No rendir de manera 
adecuada los informes 
a la Contraloría y entes 
de control. 

Desconocimiento 
de las 
metodologías 
para la rendición 
de informes. 

Incumplimiento en la rendición de 
informes. 
Investigaciones y sanciones de los 
entes de control. 

Posible Mayor Moderado 

Capacitación por parte 
de la Contraloría y entes 
de control  a los 
funcionarios. 
Seguimiento a la 
presentación de 
informes 

3 
Gestión 

Administrativa 

Preferir algunos 
contratistas como los 
únicos capaces de 
ofrecer determinados 
productos y bienes al 
estado. 

Monopolio de 
contratistas  
estableciendo 
una posición 
dominante en el 
mercado 
contractual 
estatal. 

No permitir el ingreso de otros 
oferentes. 
Violación al principio de igualdad. 
Manejar el mercado en cuanto a 
precios, condiciones y calidad. No 
utilizar la página Colombia compra 
eficiente. 

Posible Mayor Alta 

Conformar y mantener 
actualizado el registro 
único de proponentes 
R.U.P. 

4 
Gestión 

Administrativa. 
Adaptación subjetiva 
de las normas. 

Directivos y otras 
instancias hacen 
uso de las 
normas según 
sus intereses 
particulares. 

Interpretación y uso de las normas 
para favorecer intereses personales 
o de otro tipo. 

Posible Mayor Moderado 

Implementar régimen de 
rendición de cuentas. 
Seguimiento a  
mecanismos de 
participación ciudadana. 
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5 
Gestión 

Contractual 

Prescindir de los 
mecanismos de 
selección objetiva de 
contratación. 

No acatar el 
Manual de 
Contratación. 

Adquirir compromisos económicos 
injustificados. 
Abuso de la figura a tal punto que 
se podría convertir en regla general 
y no de excepción  para la 
contratación. 
No le permite a la entidad acceder 
a mayores productos o servicios. 

Posible Mayor Moderado 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a 
los servidores públicos.            
Manual de 
contratación. 

6 

Gestión 
Comercial y 
Servicio Al 

Cliente. 

Atención a los 
usuarios con sus 
PQRS sin resolver de 
fondo su solicitud y/o 
por fuera de los 
términos de ley por 
resolver. 

Sistema de 
información y 
atención de PQRS 
no acordes a los 
requisitos y 
procedimientos 
contemplados en 
la ley y en la 
empresa. 

Pérdida de imagen, credibilidad y 
confianza. 
Investigaciones de los entes de 
control. 

Posible Moderado Baja 

Dar cumplimiento a los 
términos establecidos 
por la ley para dar 
respuesta a las PQRS. 

7 
Gestión 

Contractual 

Elaboración de 
estudios previos sin 
cumplir con los fines 
objetivos de la Entidad 
y la normatividad 
vigente en temas de 
contratación estatal. 

Favorecimiento a 
terceros, 
Desconocimiento 
de la norma. 

Detrimento. 
Investigaciones penales y 
disciplinarias. 

Posible Mayor Moderado 

 
Dar cumplimiento  al 
Manual de 
Contratación. 

8 
Gestión 

Financiera 

Manejo inadecuado de 
la información para el 
beneficio propio y con 
fines lucrativos. 

Falta de ética por 
parte de los 
funcionarios que 
tienen acceso a la 
información. 

Pérdida de imagen de la entidad 
ante la comunidad. 
Favorecimiento a determinados 
personas. 
Investigaciones penales y 
disciplinarias. 

Posible Mayor Alta 

Gestionar ante TIC la 
asignación de las 
claves y su cambio 
periódico para 
asegurar la 
información. 
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9 
Gestión 

Financiera 

Ineficiencia en la 
ejecución física y 
financiera de los 
proyecto. 

Deficiencia en la 
formulación de los 
proyectos. 

Ineficiencia administrativa, 
sobrecostos y pérdida de tiempo en 
la ejecución del proyecto. 

Posible Moderado Moderado 

Definir herramientas 
técnicas para el banco 
de programas y 
proyectos. 

10 
Gestión 

Comercial 

Errores frecuentes  en 
facturación, recaudo y 
cartera. 

Inexistencia de 
políticas y 
procedimientos en 
el manejo de 
facturación, cartera 
y facturación. 

Inoportuno recaudo de cartera. 
Centralización del manejo de 
factura en una persona. 

Posible Moderado Baja 

Seguimiento a la 
aplicación de los 
planes de acción, plan 
financiero y plan 
operativo anual. 

11 
Gestión de 
Recursos 
Físicos. 

Falta de control sobre 
los bienes del estado. 

Deficientes 
medidas de 
seguridad  hacen 
frecuente la 
pérdida de bienes. 

Perdida de inventarios. 
Demoras en el reconocimiento por 
parte de las aseguradoras. 

Posible Mayor Moderado 

Seguimiento a planes 
de compras y control 
estricto en la seguridad 
de todos los bienes de 
la entidad. 

12 
Gestión 

Documental 

Manipulación y uso 
indebido de la 
información. 

Desorganización 
en el manejo de la  
información. 

Presentación de informes 
contradictorios. 
Baja calidad técnica de los 
informes. 
Poco análisis de resultados finales.  

Posible Moderado Moderado 

Establecer 
mecanismos de 
actualización 
permanente de los 
funcionarios en la 
normatividad y de 
control. 

13 
Gestión 

Documental 

Tráfico de influencias 
en la atención de los 
trámites y demora en 
el estudio, análisis y 
evaluación de 
expedientes. 

Inadecuado 
manejo de 
documentos y 
expedientes 

Aumento del costo de los trámites. 
Ineficiencia en la realización de los 
trámites. 
Pérdida de credibilidad en la 
entidad. 
Influencia de terceros. 

Posible Mayor Alta 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
control a los servidores 
públicos. 
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14 
Gestión de las 

TIC`S 

Uso de herramientas y 
equipos 
desactualizados 

Carencia y 
obsolescencia de 
tecnología. 

Desmotivación laboral. 
Baja eficiencia en el servicio. 
Datos confiables. 

Casi seguro Mayor Alta 

Implementar plan para 
la actualización de 
equipos, software y 
herramientas 
tecnológicas. 

15 
Control 
Interno 

Se pierden los 
controles, facilitando la 
corrupción 

Contratos 
interadministrativos 

Elaboración de contratos sin 
estudios previos de factibilidad y 
técnicos. 
Generar incumplimiento en su 
ejecución por falta de información. 

Casi seguro. Mayor Extrema 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a 
los servidores públicos. 
Revisar las cuantías de 
contratación  para 
detectar  
irregularidades. 

16 
Control 
Interno 

Favorecimiento y/o 
negligencia en la 
programación y 
desarrollo de visitas 
técnicas. 

Irregularidades en la 
programación de 
visitas Técnicas. 

Pérdida de imagen corporativa. 
Baja capacidad operativa. 
Desmotivación en funcionarios de 
eficiente y eficaz productividad. 

Posible Mayor Alta 

Establecer el control 
interno como un 
sistema, del cual hacen 
parte y son 
responsables todos los 
funcionarios. 

17 
Control 
Interno 

Influencia en las  
auditorias ocultando 
información. 

Complicidad de 
funcionarios al no 
denunciar las 
irregularidades en 
las auditorias. 

Dificultades del sistema de control 
interno en la detección de prácticas 
corruptas. 
Pérdida de credibilidad en los 
informes y recomendaciones. 

Posible Mayor Alta 

Establecer el control 
interno como un 
sistema, del cual hacen 
parte y son 
responsables todos los 
funcionarios. 
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