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4 
PRESENTACIÓN 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó “EMSERSOPÓ” E.S.P dando 

cumplimiento a los artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 

2641 de 2012, presenta las estrategias anticorrupción, estrategias 

Antitrámites, mecanismos para la rendición de cuentas y los mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano, con el fin de fomentar la 

transparencia en su gestión institucional y mejorar la prestación de los 

servicios en términos de  oportunidad, calidad y continuidad. 

 
El presente documento consta de cinco (5) Componentes: 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción 

2. Racionalización de Trámites 

3. Rendición de Cuentas 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

6. Iniciativas adicionales 

 

Así mismo; en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y conscientes de 

la necesidad de lograr una administración más transparente y eficaz que 

propenda el cumplimiento de los fines del Estado, buscando aunar 

esfuerzos para el desarrollo de un buen gobierno. La Entidad a fin de 
alcanzar los fines propuestos, estructura un Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para la vigencia 2017 fundamentado en la 

identificación de los riesgos de corrupción a los cuales se encuentra más 

vulnerable la Entidad.  

 

Este documento busca convertirse en una herramienta bajo la cual el 

usuario en ejercicio de sus derechos y deberes pueda servir de freno y 

contrapeso a las actuaciones de los servidores públicos, quienes deberán 

rendir cuentas de sus actuaciones y decisiones siempre enmarcadas dentro 

del principio de la legalidad. 

 

De igual forma, se presentarán las acciones y estrategias que serán 

acogidas por EMSERSOPÓ E.S.P en una lucha frontal contra la corrupción y 
en pro de la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa.  
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.1 Objetivo general 

 

Contribuir en la lucha contra la corrupción a través del establecimiento de 

un plan que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de 

anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la 

Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código de buen 

gobierno, ética y transparencia, orientando la Entidad  hacia una gestión 

íntegra, transparente y de frente a todos sus grupos de interés. 

1.2 Objetivos específicos  

 

   Adoptar estrategias, acciones claras y concretas frente a la lucha 

contra la corrupción, orientadas hacia una gestión transparente.  

 
 Identificación, tratamiento y manejo adecuado de los riesgos de 

corrupción, al interior de la Entidad.  

 

 Identificar los riesgos y adoptar medidas claras que garanticen la 

mitigación del impacto y su materialización.  

 

 Lograr el empoderamiento de los líderes de proceso en la ejecución 

de sus tareas, evitando  en el ejercicio de las mismas posibles actos 

de corrupción.  

 

 Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, 

independencia y responsabilidad pública, libre de presiones que 
oscurezcan las actuaciones diarias, garantizando de esta forma la 

confianza por parte de nuestros usuarios. 
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1.3 Alcance  

 

Los lineamientos, estrategias y mecanismos de gestión de riesgo para la 
lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano establecidos en el 

presente documento, deberán ser adoptados por todos los servidores 

públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P. 
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2. MARCO LEGAL Y TEORICO 

2.1 Marco Legal 

 

En el marco de la constitución de 1991 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. Los artículos relacionados con la lucha contra la 

corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 

184, 209 y 270 

 
Decreto - Ley 01 de 1984: Código Contencioso Administrativo. Consagra 

normas tendientes a garantizar la imparcialidad de los servidores públicos 

y la obligación de declararse impedidos cuando esta imparcialidad se vea 

afectada, generando de esta forma transparencia, también establece en 

su articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los daños que 

causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. 

 

Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, 

el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes 

a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización 

del gasto público nacional. 

 

Decreto 734 de 2002, Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al 

aspirante a servidor público o de quien celebre un contrato con el estado 

de informar acerca de las inhabilidades o incompatibilidades en las que 
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pueda estar en incurso, adicionalmente se incorporó en diferentes apartes, 

el principio de repetición a los servidores públicos. Creó el diario único de 

contratación, como mecanismo para impulsar la publicidad y transparencia 

en la contratación pública. 
 

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 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto Nacional 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano. 
 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011. 

 

Así mismo; dentro del marco normativo que regula las acciones 

encaminadas a detectar los problemas más recurrentes y contrarrestar la 

corrupción se presentan en la siguiente matriz: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
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2.2 Marco Teórico 

 

Objetivos de la Ley Anticorrupción:   
 

 Atender las principales causas que generan corrupción. 

 

 Mejorar  los niveles de transparencia en la gestión de la 

administración pública de la Empresa. 

 

 Incentivar  el compromiso de algunos actores diferentes al sector 

público, para enfrentar y romper las actuaciones incorruptas. 

 

 Atender las principales causas que generan corrupción, cerrar los 

espacios que abren los corruptos para usar la ley a su favor. 

 
 Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los 

actos de corrupción posibilita una percepción de garantía de 

impunidad que incentiva la comisión de conductas corruptas. 

 

3. MODALIDADES Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 

 

3.1 Modalidades de Corrupción: 

 

PECULADO: "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 la apropiación directa de 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 y Cohecho: ofrece a un funcionario ofertas, 

promesas, dones o presentes, para la  ejecución de un acto propio de sus 
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funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el 

ofrecimiento. 

 

Algunas legislaciones distinguen entre Cohecho simple (un funcionario 
recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado  (el 

soborno que  se entrega para impedir u Obstaculizar un acto). El sujeto 

que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de. Cohecho 

pasivo. 

 

SOBORNO: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de 

sobornar. Este verbo, origen en el latín sobornaré, se refiere a corromper 

a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta 

persona. 

El soborno también es conocido como  o, en el lenguaje coloquial, Se trata 

de cohecho o coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público 

acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. 
 

CONCUSIÓN: Es un cobro que exige un funcionario público a un tercero, 

violando preceptos que están bajo su cargo.   

 

TRÁFICO DE INFLUENCIA: Este se realiza cuando en funcionario influye 

para conseguir a favor de alguien allegado un determinado contrato.  

 

MALVERSACION: Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos 

distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución. 

 

ABUSO DE PODER: Este consiste en utilizar la fuerza pública para resolver 

problemas particulares.   
 

 

3.2 Riesgos de Corrupción: 

 

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el riesgo es 

considerado como la probabilidad de ocurrencia de aquellas situaciones 
que pueden afectar el desarrollo normal de las operaciones diarias de la 

Entidad y el logro de los propios objetivos. 
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Los riesgos relacionados a continuación se pueden generar al interior de 

los procesos y procedimientos de la Entidad, la cual pude estar susceptible 

a la materialización de los mismos:  

 
 Concentración de autoridad o exceso de poder. 

 Extralimitación de funciones. 

 Ausencia de canales de comunicación. 

 Amiguismo y clientelismo. 

 Decisiones ajustadas a intereses particulares 

 Inclusión de gastos no autorizados. 

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 

financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos 

encargados de su administración. 

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y 

controlar los rubros de inversión. 

 Archivos contables con vados de información. 
 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en 

beneficio propio o a cambio de una retribución económica. 

 Legalización inoportuna de los gastos por concepto de caja menor. 

 Pérdida de títulos valores (cheques) 

 Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal 

interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo 

necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 

particular). 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en 

particular. 

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que 

permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo 
en particular, como la media geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias 

innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para 

favorecer a grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 

 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes 
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para desempeñar la función. 

 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 

personal. 

 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente 
creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con 

experiencia, pero sí con músculo financiero. 

 Que los procesos de contratación no cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley de acuerdo a las necesidades de la Entidad. 

 Irregularidades entre el suministro contractual de elementos de 

ferretería y demás elementos requeridos por la Empresa  y las 

entradas y salidas del almacén. 

 Incumplimiento parcial o total en plazos para entrega de obras por 

parte de los contratistas, de conformidad con los lineamientos 

contractuales. 

 Concentración de información de determinadas actividades o 

procesos en una persona. 
 Sistemas de información susceptibles de manipulación o 

adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

 Manejo indebido de la Nómina, para beneficio propio o de Terceros. 

 Manipulación de la información y documentación para beneficio de 

terceros 

 Fallos amañados. 

 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la prescripción del mismo. 

 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de 

las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. 

 Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno (cohecho). 
 Decisiones ajustadas a intereses particulares. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 Soborno (cohecho). 

 Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente). 

 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al 

interior de la entidad. 

 Cobro por realización del trámite, (concusión). 
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 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 

 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una 

licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los 

requisitos legales. 
 No dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas o demandas 

presentadas en contra de la Empresa 

 No aplicación de pagos a suscriptores 

 Interrupción en la potabilización del agua o disminución de la calidad 

del líquido por falta de químicos requeridos para el tratamiento  

Planta de Tratamiento de Agua Potable Pablo VI. 

  

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

4.1 MISIÓN: La prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo al municipio de Sopó, con proyección a 

otros territorios, fundada en el cumplimiento de la constitución las leyes y 

los reglamentos, empoderando su organización hacia el desarrollo 

empresarial moderno y de buenas prácticas, mejorando continuamente 

sus procesos, promoviendo el desarrollo sostenible del medio ambiente y 

la calidad de sus servicios. 

 

 

4.2 VISIÓN:  Ser la empresa líder en la prestación  de los servicios 

públicos domiciliarios, bajo los principios de oportunidad, calidad, 

eficiencia y suficiencia, contando con el recurso humano idóneo, 

responsable, debidamente capacitado, dotada con equipos de innovación 

tecnológica  moderna, buscando el logro de la excelencia en todos sus 
procesos, bajo indicadores de gestión y resultados, promoviendo la 

participación ciudadana y de buen gobierno, aplicando la actualización  

normativa, así como la optimización y fortalecimiento  de los recursos, 

para empoderar su capital, transformando y trasladando sus beneficios al 

desarrollo social de los habitantes del Municipio de Sopo. 
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4.3 POLÍTICA DE CALIDAD:  La Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ E.S.P. se compromete a garantizar la calidad de los servicios 

públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a los habitantes 
del  Municipio de Sopó, como fin esencial del Estado, dentro del marco 

legal y las buenas prácticas, el mejoramiento continuo de los procesos, 

para lo cual se cuenta con el  talento humano idóneo, responsable y 

calificado; que aplica los principios de oportunidad, eficiencia y suficiencia; 

asegurando los servicios a nuestros usuarios y preservando la 

sostenibilidad  del medio ambiente. 

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.5 MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

4.6 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS: 

 

En desarrollo de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 489 de 1998,  

Ley 142 de 1994, se aplicarán los principios establecidos y clasificados de 

la siguiente forma: 

 

En cumplimiento de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 1489 de 1998,  
EMSERSOPÓ-E.S.P. aplicará los “Principios de la función administrativa” 

de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 

eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad, coordinación 



 
  

 
 
 

18 
y transparencia. 

En desarrollo de las competencias misionales contempladas en la Ley 142 

de 1994 se aplicarán los  principios de: 

 
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN ESTATAL: El Estado a través de la 

Empresa EMSERSOPÓ-E.S.P., asume la responsabilidad encomendada por 

la Carta Magna en sus artículos 334, 336 y 365 a 370, con el fin de lograr 

la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su 

disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 

de los usuarios. 

 

 Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que 

compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 

 
 Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 

materia de agua potable de calidad y saneamiento básico. 

 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: Los servicios públicos que presta la 

empresa EMSERSOPÓ-E.S.P., deben funcionar de manera ininterrumpida, 

con el fin de satisfacer las exigencias del interés general. Los servicios 

públicos en el Municipio de Sopó se prestaran con un alto grado de 

eficiencia, efectividad y calidad aceptables por los usuarios de los 

servicios, con el fin de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, 

garantizando su funcionamiento para beneficio de la población y las 

empresas industriales receptoras de los servicios públicos en forma 

permanente. 

 
PRINCIPIO DE ADAPTABILIDAD: Este principio requiere que el servicio 

público cuente con la infraestructura y la capacidad administrativa y 

operativa de adaptación que exige el interés general. De ahí que la 

Empresa EMSERSOPÓ-E.S.P. pueda introducir unilateralmente 

actualizaciones tecnológicas, variaciones o modificaciones a las 

reglamentaciones del servicio que presta, aun cuando éstas estén en 

detrimento de los derechos adquiridos. Por tanto, pierden valor en este 
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principio las relaciones jurídicas netamente privadas. 

 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD: La prestación de los servicios públicos 

en el Municipio de Sopó se prestarán sin ningún tipo de discriminación de 
raza religión o diferencia política o social, teniendo en cuenta únicamente 

las exigencias del interés general, sin tener en cuenta el favorecimiento de 

los intereses particulares. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONALIDAD: Es obligación de la Empresa 

EMSERSOPÓ-E.S.P. hacer funcionar correctamente los servicios públicos 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Sopó. Es obligación 

de prestarlos de forma correcta, puesto que la responsabilidad que resulta 

para la Empresa en caso de que cause perjuicios se basa precisamente en 

la culpa o en la falla en el servicio. Se entiende por falla en el servicio la 

responsabilidad directa, aquella en la que se produce un daño debido a 

que una persona pública no ha actuado cuando debía hacerlo, ha actuado 
mal o ha actuado tardíamente.  

 

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN: En virtud del principio de coordinación 

y colaboración, la Empresa EMSERSOPÓ-E.S.P. debe garantizar la armonía 

en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 

cometidos estatales. 

En consecuencia, prestará su colaboración a las demás entidades para 

facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 

su cumplimiento por las dependencias, organismos y entidades titulares. 

 

Dentro de los valores rectores de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó EMSERSOPÓ-E.S.P. encontramos: 

 
AUSTERIDAD: Rigurosidad en el cumplimiento de las normas, 

moderación en el uso de los recursos y las cosas. 

 

EFICIENCIA: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función con la mínima utilización de recursos. 
 

HONESTIDAD: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, 
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razonable, justo u honrado. 

 

TRANSPARENCIA: Acto honesto que muestra la verdad de sus hechos. 

 
RESPETO: Implica la comprensión y la aceptación de la condición 

inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en 

un constante proceso de mejora espiritual y material. 

 

JUSTICIA: Es dar a cada quien lo que le corresponde de conformidad con 

los méritos y los derechos que le asisten. 
 

EFICACIA: Es la competencia o capacidad para obtener los resultados y 

el impacto deseado. 

 

COLABORACIÓN: Es el proceso que involucra el trabajo conjunto y 

articulado de varias personas, con el propósito de  conseguir un resultado. 

 

IMPARCIALIDAD: Es actuar con legalidad y justicia tanto en la 

prestación de servicios como en las relaciones laborales sin tratar con 
privilegio o discriminación, sin tener en cuenta la condición económica, 

social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra 

naturaleza. 

 

COMPROMISO: Acuerdo formal al que llegan dos ó más partes frente al 

cumplimiento de una tarea, acción u oficio. 

 

LEALTAD: Guardar confidencialidad respecto a la información y en caso 

de conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos.       Velar 

por el buen nombre de la Entidad dentro y fuera de ella, hacer 

observaciones y sugerencias que permitan elevar el nivel de prestación de 

los servicios. 
 

SOLIDARIDAD: Es la adhesión o apoyo incondicional que se brinda a las 

demás personas especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es el conjunto de estrategias, procedimientos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
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metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

 

PROBIDAD: Rectitud de ánimo, integridad y honradez en el actuar. 
 

CONFIANZA: Esperanza firme que una persona tiene en otra persona. 

 

CONVIVENCIA: Mantener la disposición de diálogo como punto de 

partida a la solución de circunstancias producto de las diferencias que se 

presenten en la interacción cotidiana entre los distintos servidores 

públicos de EMSERSOPÓ. 

 

PERTINENCIA: Mantener el deseo y la motivación de aportar al 

desarrollo de la Entidad a través de la capacidad intelectual y física de su 

equipo de trabajo, en aras de prestar un servicio oportuno y de calidad a 

sus usuarios. 
 

VOLUNTAD: Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea 

y no realizar. 

 

OPORTUNIDAD: Ocasión, momento o circunstancia adecuada para 

atender, responder o ejecutar alguna acción. 
 

VERACIDAD: Condición de lo que se ajusta a la realidad o la verdad. 

 

RESPONSABILIDAD: Asumir las consecuencias de las decisiones y 

actuaciones, y en igual sentido; responder de manera digna frente a las 

labores encomendadas. 

 

TOLERANCIA: Entender y aceptar las posiciones de los demás, aunque 

sean diferentes a las suyas. Asumir los diferentes puntos de vista y 
actuaciones, buscando siempre el beneficio mutuo Empresa- Usuarios. 
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4.7 OBJETIVOS E INDICADORES  

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 
GERENCIAL 

Evaluar el 

cumplimiento 

obtenido con relación 
a los proyectos de 

mejora llevados a 

cabo en la Entidad. 

Proyectos de 
Mejora 

100% 

N° de proyectos 

de mejora 

cumplidos/ N° de 

proyectos de 
mejora aprobados. 

Semestral 

Evaluar el nivel de 

cumplimiento y 

efectividad de los 

Comités de Gerencia 

ejecutados. 
 

Cumplimiento  
Comité de 

Gerencia 

100% 

N° de Comités de 

Gerencia 

realizados / N° de 

Comités de 

Gerencia 
programados. 

Semestral 

  

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

FACTURACIÓN 

 

Mejorar los 

niveles de 

satisfacción de 
los usuarios, por 

concepto del 

servicio de 

acueducto. 
 

Satisfacción de 

los usuarios- 

Acueducto 

85% 

N° de evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 
acueducto con promedio 

superior al 85%/ N° de 

evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 
realizadas. 

Semestral 

Mejorar los 

niveles de 
satisfacción de 

los usuarios, por 

concepto del  

servicio de 

alcantarillado. 

Satisfacción de 

los usuarios-

Alcantarillado 

85% 

N° de evaluaciones de 
satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 

alcantarillado con 

promedio superior al 85%/ 
N° de evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

realizadas. 

Semestral 

Mejorar los 

niveles de 

satisfacción de 

los usuarios, por 
concepto del  

servicio de aseo 

Satisfacción de 

los usuarios- 

Aseo 

85% 

N° de evaluaciones de 
satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 

aseo con promedio 

superior al 85%/ N° de 
evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

realizadas. 

Semestral 
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PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

FACTURACIÓN 

 

Mejorar los 

niveles de 

satisfacción de 
los usuarios, por 

concepto del 

servicio de 

acueducto. 
 

Satisfacción de 

los usuarios- 

Acueducto 

85% 

N° de evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 
acueducto con promedio 

superior al 85%/ N° de 

evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 
realizadas. 

Semestral 

Mejorar los 

niveles de 
satisfacción de 

los usuarios, por 

concepto del  

servicio de 

alcantarillado. 

Satisfacción de 

los usuarios-

Alcantarillado 

85% 

N° de evaluaciones de 
satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 

alcantarillado con 

promedio superior al 85%/ 
N° de evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

realizadas. 

Semestral 

Mejorar los 

niveles de 

satisfacción de 

los usuarios, por 
concepto del  

servicio de aseo 

Satisfacción de 

los usuarios- 

Aseo 

85% 

N° de evaluaciones de 
satisfacción de los clientes 

con relación al servicio de 

aseo con promedio 

superior al 85%/ N° de 
evaluaciones de 

satisfacción de los clientes 

realizadas. 

Semestral 

 
 

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

COMERCIAL Y 

FACTURACIÓN 
 

Recuperar la 

cartera vencida 

Recuperación de 

cartera 
10% 

Valor de cartera 
recuperada antes 

de cierre del 

período/ Valor 

cartera de más de 
180 días de 

vencida. 

Bimensual 

Mejorar la eficiencia 

del recaudo de 

servicios públicos 

Facturación 95% 
Valor recaudado/ 
Valor facturado. 

Bimensual 

Reducir los niveles 
de Agua No 

Contabilizada 

IANC Hasta 30% 
(Agua comprada - 
agua facturada)/ 

Agua comprada. 

Bimensual 

Determinar la 

cobertura de 

medidores sobre el 

total de suscriptores 
que tiene la 

Empresa 

Índice de Medición 100% 

N° de Suscriptores 

que tienen 

medidor/ Total 

suscriptores del 
servicio de 

acueducto. 

Bimensual 
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PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

FACTURACIÓN 

Determinar el 

nivel de eficacia 

de los medidores 

instalados 

Índice de 

Medición Efectiva 
95% 

N° de medidores que 

están funcionando 
adecuadamente/ Total 

de medidores 

instalados. 

Semestral 

Determinar el 

crecimiento de 
suscriptores por el 

servicio de 

Acueducto. 

 

Crecimiento de 

suscriptores 
Acueducto 

1% 

(Total Suscriptores de 

Acueducto periodo 

Actual - Total de 

Suscriptores de 
Acueducto periodo 

Anterior)/Total 

Suscriptores de 

Acueducto periodo 
Actual. 

 

Bimensual 

Determinar el 

crecimiento de 
suscriptores por el 

servicio de 

Alcantarillado. 

 

Crecimiento de 

suscriptores 
Alcantarillado 

1% 

(Total Suscriptores de 

Alcantarillado periodo 

Actual - Total 

Suscriptores de 
Alcantarillado periodo 

Anterior)/Total 

Suscriptores de 

Alcantarillado periodo 
Actual. 

 

Bimensual 

  
 

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

COMERCIAL Y 

FACTURACIÓN 

Determinar el 

crecimiento de 

suscriptores por el 

servicio de Aseo. 
 

Crecimiento de 

suscriptores Aseo 
1% 

(Total Suscriptores de 
Aseo periodo Actual - 

Total Suscriptores de 

Aseo periodo 

Anterior)/Total 
Suscriptores de Aseo 

periodo Actual. 

Bimensual 

  
 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Determinar el 
crecimiento de 

suscriptores por 

el servicio de 

Aseo. 

Crecimiento de 
suscriptores Aseo 

1% 

(Total Suscriptores 

de Aseo periodo 

Actual - Total 
Suscriptores de 

Aseo periodo 

Anterior)/Total 

Suscriptores de 
Aseo periodo 

Actual. 

Bimensual 

Mejorar el nivel 

de satisfacción 

de los usuarios 
por el servicio de 

aseo prestado. 

Gestión integral de 

Residuos  Sólidos- 
Urbano 

75% 
(Km barridos/km 

cuneta por barrer) 

Bimensual 
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PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

POTABILIZACION 

DE AGUA 

 

Garantizar un 

servicio de 

acueducto 

continuo y con 
calidad 

Potabilización de 
agua- Oportunidad 

100% 

Cantidad de agua 

tratada y  

entregada / 
Cantidad de agua 

cruda  extraída de 

pozos. 

Mensual 

 
 

 

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

Garantizar el 

mejoramiento en el 

tratamiento de aguas 

residuales 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- DBO 
80% 

[DBO (mg/L) 
entrada -DBO 

(mg/L) salida / 

DBO (mg/L) 

entrada] *100 
 

Semestral 

Garantizar el 

mejoramiento en el 

tratamiento de aguas 
residuales 

Tratamiento de Aguas 
Residuales- Sólidos 

suspendidos totales 

80% 

[SST (mg/L) 

entrada -

SST(mg/L) salida 

/ SST (mg/L) 
entrada] *100 

 

Semestral 

Garantizar el 

mejoramiento en el 
tratamiento de aguas 

residuales 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- Grasas y 

aceites 

80% 

[grasas y aceites 

(mg/L) entrada -

grasas y 

aceites(mg/L) 
salida / grasas y 

aceites (mg/L) 

entrada] *100 

 

Semestral 

Garantizar el 

mejoramiento en el 

tratamiento de aguas 

residuales 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- DQO 
80% 

[DQO (mg/L) 
entrada -

DQO(mg/L) 

salida / DQO 

(mg/L) entrada] 

*100 
 

 

Semestral 
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PROCESO 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 
RESIDUALES 

 

Garantizar 
cumplimiento de la 

normatividad vigente 

(Resolución 631 de 

2015) en el 
tratamiento de agua 

residual doméstica. 

 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- Demanda 

Bioquímica de Oxigeno 
DBO (Concentración) 

>90 

mg/L 

DBO (mg/L) 

salida 
Semestral 

Garantizar 

cumplimiento de la 
normatividad vigente 

(Resolución 631 de 

2015) en el 

tratamiento de agua 

residual doméstica. 

 

Tratamiento de Aguas 
Residuales- Sólidos 

Suspendidos Totales 

SST (Concentración) 

>90 

mg/L 

SST (mg/L) 

salida 
Semestral 

Garantizar 
cumplimiento de la 

normatividad vigente 

(Resolución 631 de 

2015) en el 
tratamiento de agua 

residual doméstica. 

 

 
 

 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- Grasas y 

Aceites                                                                                                                                                                                                                                                       

(Concentración) 

>20 

mg/L 

Grasas y Aceites 

(mg/L) salida 
Semestral 

  
 

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 
 

Garantizar 
cumplimiento de la 

normatividad vigente 

(Resolución 631 de 

2015) en el 
tratamiento de agua 

residual doméstica. 

Tratamiento de Aguas 
Residuales- Solidos 

sedimentables SSED                    

(Concentración) 

>5 

ml/L 

Solidos 
sedimentables 

SSED (ml/L) 

salida 

Semestral 

Garantizar 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 
(Resolución 631 de 

2015) en el 

tratamiento de agua 

residual doméstica. 

Tratamiento de Aguas 

Residuales- Demanda 

Química de Oxigeno 

DQO (Concentración) 

>180 

mg/L 

Demanda 

Química de 

Oxigeno DQO 

(mg/L) salida 

Semestral 
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PROCESO 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Elevar el nivel de 

formación de la 
comunidad en 

temas ambientales 

Capacitación 
Ambiental 

100% 

N° de 
capacitaciones en 

educación 

ambiental 

ejecutadas/ N° de 
capacitaciones en 

educación 

ambiental 

programadas. 
 

Semestral 

Fomentar e 

incrementar el nivel 

de formación de los 

recuperadores 

Capacitación con 

recuperadores 
100% 

N° de 

capacitaciones 

ejecutadas a los 

recuperadores / 

N° de 
capacitaciones 

programadas con 

los recuperadores. 

 

Semestral 

Formar 

recuperadores en el 
Municipio 

Formación de 

recuperadores 
100% 

N° de 
recuperadores 

formalizados en 

actividad de 

aprovechamiento 
de Emsersopó/ N° 

de recuperadores 

del Municipio. 

 

Semestral 

  
 

 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Maximizar el uso de 
los recursos 

disponibles para el 

desarrollo de las 

actividades de la 
entidad. 

 

Optimización de 
los recursos- 

Ingresos 

corrientes 

Crecimiento 

del 25% 

trimestral 

Total de 
presupuesto 

ingresos corrientes  

recaudados/ total 

de presupuesto 
apropiado ingresos 

corrientes. 

Trimestral 

Maximizar el uso de 

los recursos 

disponibles para el 

desarrollo de las 
actividades de la 

entidad. 

 

Optimización de 

los recursos- 

Gastos de 

funcionamiento 

Crecimiento 

del 25% 
trimestral 

Total de 

presupuesto  

ejecutado gastos 
de 

funcionamiento/ 

total de 

presupuesto 

apropiado gastos 
de 

funcionamiento. 

Trimestral 

Maximizar el uso de 

los recursos 

disponibles para el 
desarrollo de las 

actividades de la 

entidad. 

 

Optimización de 

los recursos- 

Gastos de 

operación 

Crecimiento 
del 25% 

trimestral 

Total de 

presupuesto  

ejecutado gastos 
de operación/ total 

de presupuesto 

apropiado gastos 

de operación. 

Trimestral 
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PROCESO 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Maximizar el uso de 

los recursos 
disponibles para el 

desarrollo de las 

actividades de la 

entidad. 

 

Optimización de 

los recursos- 

Gastos de 
Inversión 

Crecimiento 

del 25% 

trimestral 

Total de 
presupuesto  

ejecutado gastos 

de Inversión/ total 

de presupuesto 
apropiado gastos 

de inversión. 

 

Trimestral 

Maximizar el uso de 

los recursos 
disponibles para el 

desarrollo de las 

actividades de la 

entidad. 

 

Optimización de 

los recursos- 

Gastos de 
Inversión 

Crecimiento 

del 25% 

trimestral 

Activo Corriente/ 

Pasivo Corriente 
Trimestral 

Maximizar el uso de 
los recursos 

disponibles para el 

desarrollo de las 

actividades de la 
entidad 

 

Razón Corriente 1,50 
Activo Corriente/ 

Pasivo Corriente 
Trimestral 

 

Maximizar el uso de 

los recursos 

disponibles para el 
desarrollo de las 

actividades de la 

entidad 

Endeudamiento 60% 
Pasivo Total/ 
Activo Total 

Trimestral 

  
 

 
PROCESO 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Y 

ADMINISTRATIVO 

Elevar el nivel de 
competencia laboral 

en el personal de la 

Entidad 

 

Nivel de 

competencias 

laborales 

65% 

N° de personas 
evaluadas que 

obtienen una 

calificación por 

encima de 65% 
/N° de personas 

evaluadas. 

 

Semestral 

Elevar los niveles 

de formación en el 

personal de la 

Entidad 
 

Capacitaciones 80% 

N° de 

capacitaciones 
realizadas/ N° de 

capacitaciones 

programadas. 

 

Semestral 

Mantener a nivel 
interno un buen 

clima laboral. 

Clima laboral 80% 

N° de ítems que 

dan  percepción 
positiva sobre el 

clima 

laboral>=80%/ 

Total de ítems 
evaluados. (40) 

 

Semestral 

Maximizar el uso de 

los recursos 

disponibles para el 
desarrollo de las 

actividades de la 

Entidad. 

Mantenimientos 
correctivos 

100% 

N° de 
mantenimientos 

correctivos 

resueltos/ N° de 

fallas presentadas 

Bimensual 

  
 



 
  

 
 
 

29 PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 
 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
Y 

ADMINISTRATIVO 

Maximizar el uso de 
los recursos 

disponibles para el 

desarrollo de las 

actividades de la 

Entidad 
 

Mantenimientos 
preventivos 

100% 

N° de 

mantenimientos 

preventivos 

realizados/ N° de 
mantenimiento 

preventivos 

programados. 

 

Bimensual 

Vincular personal 
idóneo de acuerdo a 

los perfiles 

establecidos según 

el Manual de 

funciones y 
competencias 

laborales 

 

Selección de 

personal 
100% 

N° de vacantes 
cubiertas/ N° de 

vacantes 

requeridas 

Semestral 

Dar oportuna 
respuesta a los 

requerimientos 

administrativos 

para garantizar el 
correcto 

funcionamiento de 

la Empresa 

 

Requerimientos 

administrativos 
100% 

N° de 

requerimientos 
administrativos 

internos y 

externos 

resueltos/ N° de 
requerimientos 

administrativos 

internos y 

externos 
solicitados. 

Bimensual 

  
 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN 

JURÍDICA 

Emitir dentro de los 

términos legales 
vigentes la respuesta 

a los Derechos de 

Petición y solicitudes. 

Solicitudes y 
Derechos de 

petición 

100% 

N° de Derechos de 
petición y solicitudes 

atendidas/ N° de 

solicitudes  y 

derechos de petición 
presentados. 

Trimestral 

Emitir dentro de los 

términos legales 
vigentes la respuesta 

a las Acciones 

Constitucionales. 

Acciones 

Constitucionales 
100% 

N° de Acciones 

Constitucionales  

respondidas/ N° de 

Acciones 
Constitucionales  

presentadas. 

Trimestral 

Emitir dentro de los 

términos legales 

vigentes la respuesta 

a las Demandas. 

Demandas 100% 

N° de Demandas 

resueltas/ N° de 

Demandas 

presentadas. 

Trimestral 

Garantizar que los 
productos y/o 

servicios recibidos de 

los proveedores, 

cumplan con  
oportunidad y calidad 

los requisitos de 

compra. 

Contratación 100% 

N° de contratos que 
cumplen con los 

requisitos 

documentales/ N° de 

contratos realizados 

Bimensual 

  
 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN DE 

CONTROL 

INTERNO 

Examinar y evaluar 
el adecuado y 

eficiente 

funcionamiento y la 

gestión que 
adquiere cada 

proceso. 

Auditorías de 

Control Interno 
100% 

N° auditorias de 

Control Interno 
ejecutadas / N° 

Auditorias de 

Control Interno 

programadas 

Semestral 
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PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Evaluar el nivel de 
cumplimiento de los 

indicadores 

definidos para cada 

uno de los 
procesos. 

 

Cumplimiento de 

Indicadores 
80% 

N° de indicadores 
que dan 

cumplimiento a las 

metas 

establecidas / N° 
de indicadores 

definidos. 

Semestral 

Definir los 

parámetros  para la 
elaboración, 

revisión, manejo, 

modificación, 

actualización y 

disposición de los 
documentos 

 

Control de 

documentos y 

registros 

100% 

N° de solicitudes 

de elaboración, 

modificación o 
eliminación de 

documentos 

ejecutadas/ N° de  

solicitudes de 

elaboración, 
modificación o 

eliminación de 

documentos. 

Semestral 

  
 

PROCESO 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Establecer las 

acciones necesarias 

para eliminar o 

minimizar las 
causas de no 

conformidades 

reales o potenciales 

presentadas en los 
procesos. 

 

Gestión de la 

Mejora Continua 
100% 

N° de acciones 
correctivas, 

preventivas y de 

producto no 

conforme 
cerradas / N° de  

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 
producto no 

conforme 

identificadas. 

Semestral 

Examinar y evaluar 

el adecuado y 

eficiente 

funcionamiento y  
gestión de cada 

proceso, frente al 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
 

Auditorías 
Internas de 

Calidad 

100% 

Número de 

Auditorías 

internas de 
Calidad 

ejecutadas / 

Número de  

Auditorías 
Internas de 

Calidad 

programadas 

Semestral 
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5.  ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCION Y 

DE ATENCION AL CIUDADANO 

 

5.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO:  

a. Diagnóstico posibles hechos susceptibles o actos de 

corrupción que se han presentado en la Entidad: 

Se considera que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO E.S.P se encuentra con mayor nivel de vulnerabilidad 

frente a los siguientes actos:  

 Legalización inoportuna de los gastos por concepto de caja 

menor 

 Irregularidades entre el suministro contractual de elementos de 

ferretería y demás elementos requeridos por la Empresa y las 

entradas y salidas del almacén 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o 

adulteración 

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo 

 No aplicación de pagos a suscriptores 

 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al 

interior de la Entidad. 

 Ausencia de canales de comunicación 

 Contratación sin el lleno de los requisitos 
    

EMSERSOPÓ E.S.P  a fin de dar el tratamiento adecuado a los riesgos 

que se presentaron con probabilidad la vigencia inmediatamente 

anterior; éstos se incorporan respectivamente en el Mapa de Riesgos 

de Corrupción de la vigencia 2017, a fin de aplicar controles y darles 

un adecuado manejo. 
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b. Diagnóstico de los trámites y servicios de la Entidad: 

Los trámites que dispone la Entidad y que se encuentran al servicio 

de los usuarios, se han venido direccionando desde el Sistema de 

Gestión de la Calidad como parte integral del Modelo de operación 

por procesos institucional, sin tener un manejo independiente. 

A la fecha; EMSERSOPÓ E.S.P. se encuentra en proceso de 

capacitación con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, a fin de tener acceso, cargar y publicar los trámites de la 

Entidad a través de la dirección web www.suit.gov.co.  

c. Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación 

de trámites:   

De conformidad con lo mencionado en el literal b) Diagnóstico de los 

trámites y servicios de la Entidad, la Empresa ha venido efectuando  

actividades de racionalización y simplificación de trámites dentro del 

mismo proceso de validación de la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. En tal sentido; es necesario iniciar un trabajo 

individualizado de racionalización y simplificación de trámites 

conjuntamente con el cargue y publicación de los mismos a través de  

la dirección web www.suit.gov.co.  

d. Necesidades de información dirigida a más usuarios y 

ciudadanos (Rendición de Cuentas) 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P reporta 

los informes a los diferentes Entes de Control de conformidad con los 

requerimientos y lineamientos previamente establecidos. Así mismo;  

se publican otros informes a través de la página web 

www.emsersopo.co, dando cumplimiento a la normatividad legal 

vigente de competencia de cada proceso. 

http://www.suit.gov.co/
http://www.suit.gov.co/
http://www.emsersopo.co/
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e. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano: 

La Entidad ha venido desarrollando estrategias y actividades 

enfocadas al mejoramiento en la atención al usuario, ejecutando 

políticas de pronta atención y resolución de PQR´S, las cuales se 

están canalizando a través de la oficina de participación ciudadana de 

peticiones, quejas y reclamos.  

f. Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de 

Transparencia: 

En cuanto a la Ley 1712 de 2014 la Empresa ha venido desarrollando 

las siguientes actividades:  

 Publicación de la información generada al interior de la Entidad, 

de interés para los usuarios. 

 Proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer 

todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios 

prestados.   

 Publicación de la contratación en el SECOP, SIA OBSERVA y SIA 

CONTRALORIA. 

 Disponer de un Programa de Gestión Documental 

 Brindar información de forma oportuna y satisfactoria al 

usuario. 

Sin embargo; es pertinente que la Empresa en la vigencia 2017 inicie 

a publicar en la página web institucional www.emsersopo.co la 

información que a la fecha no ha sido publicada de conformidad con 

los art. 9 y 11 de la ley 1712 de 2014, y de igual forma; fortalecer 

y/o mejorar el manejo y sistematización del archivo institucional. 

http://www.emsersopo.co/
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5.2 AREA RESPONSABLE:  

En la Empresa de Servicios Públicos de Sopó todos los líderes de 

proceso y su equipo de trabajo son los responsables de ejecutar cada 

una de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2017.   

Por otra parte; el seguimiento está a cargo del Jefe de Oficina de 

Control Interno.  

5.3 PRESUPUESTO: 

El presupuesto asignado por EMSERSOPO E.S.P  para la ejecución de 

las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano de la vigencia 2017 corresponde a: $ 42.840.000 

5.4 METAS E INDICADORES: 

META INDICADOR 

Publicar en la página web institucional  

www.emsersopo.com, información requerida 

por norma y la de interés para el usuario. 

Información publicada 

Garantizar la accesibilidad a la información  Acceso a la información 

Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014- Ley 

de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional 

Ley 1712 de 2014 cumplida 

Implementar y ejecutar el Programa de 

Gestión Documental 

Programa de Gestión 

Documental implementado 

Utilizar los sistemas de información como 

herramienta para promover el acceso a la 

información pública. 

Sistema de información 

utilizados 

 

http://www.emsersopo.com/
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6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P 

establece los criterios generales para la identificación, el manejo y la 

prevención de los riesgos de corrupción, mediante la definición de 

alarmas, aplicación de controles y la formulación de estrategias 

encaminadas a mitigar, prevenir o evitar la materialización de los 

riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Entidad. 

En tal sentido; EMSERSOPÓ E.S.P se compromete a adoptar una 
cultura de legalidad y  transparencia, rechazando cualquier acto de 

corrupción por parte de su equipo de trabajo administrativo y 

operativo, gestionando todas las acciones necesarias para alcanzar 

los objetivos dispuestos de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y 

contrarrestar cualquier manifestación de Corrupción al interior de la 

misma, a través de los lineamientos definidos por los componentes 

que se presentan en la siguiente gráfica: 
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6.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 

Este componente establece los criterios generales para la 
identificación, prevención y manejo de los riesgos de corrupción de la 

entidad, definiendo alternamente alarmas, controles y mecanismos 

para prevenir, mitigar o evitar los riesgos. 

 

Todo el procedimiento de manejo de los riesgos se realiza a través de 

la matriz “Mapa de Riesgos Anticorrupción” diseñada para tal fin, la 

cual incorpora las siguientes sub-matrices: 

 

 Contexto estratégico 

 Identificación 

 Análisis 

 Valoración del riesgo 
 Seguimiento y monitoreo 

 Mapa de riesgos de corrupción 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

  

La identificación de los riesgos lo efectuó cada funcionario en aras de 

brindar acompañamiento y orientación frente al registro adecuado de 

los mismos y las posibles causas que éstos incorporan. Este 

procedimiento se registra tal como se muestra a continuación:  

 
SUB-MATRIZ 

 

FACTORES A EVALUAR 

CONTEXTO ESTRATÉGICO  Proceso 

 Causa: interna y externa 
 Evento (Riesgo) 

 Consecuencia 

IDENTIFICACION  N° del Riesgo 

 Riesgo  

 Clasificación 
 Causas  

 Descripción 

 Consecuencias potenciales 
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6.1.1.1 Matriz definición del Riesgo de Corrupción 

 

DESCRIPCION DEL RIESGO 
ACCION Y 

OMISION 

USO 

DEL 

PODER 

DESVIAR 

LA 

GESTION 

DE LO 

PÚBLICO 

BENEFICIO 

PARTICULAR 

Legalización inoportuna de los gastos por 

concepto de caja menor 
 

X    

Irregularidades entre el suministro 

contractual de elementos de ferretería y 

demás elementos requeridos por la 
Empresa y las entradas y salidas del 

almacén 
 

X   X 

Sistemas de información susceptibles de 
manipulación o adulteración 

 

 X  X 

Deficiencias en el manejo documental y 
de archivo 

 

X    

No aplicación de pagos a suscriptores X    

Falta de información sobre el estado del 
proceso del trámite al interior de la 

Entidad. 
 

X    

Ausencia de canales de comunicación X    

Contratación sin el lleno de los requisitos X    

6.1.1.2 Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción 

 

PROCESO OBJETIVO DEL 

PROCESO 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

Gestión 

Financiera  

Garantizar 

razonabilidad de 

los estados 

Financieros dando 

* Falta de planeación 

en la generación de 

los gastos.          

Legalización 

inoportuna de los 
gastos por concepto 

de caja menor 

* Retraso en los 

reembolsos de caja 

menor. 
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cumplimento a la 

normatividad 

vigente.  

* Registro inoportuno 

de la información. 

 * Desajuste en el 

rubro de caja menor. 

* Identificación de  

hallazgo por los 

Entes de Control. 

Gestión de 

Talento 

Humano y 

Administrativo 

Buscar el 

cumplimiento de 

las actividades de 

tipo salarial, 

bienestar social, 

prestacional, 

seguridad y salud 

en el trabajo,  

capacitación, 

archivo y 

comunicación 

efectiva. 

* Falta de control y 

seguimiento 

permanente.                   

* No disponer de un 

funcionario con 

conocimiento y 

experiencia en el 

manejo del almacén. 

 

Irregularidades entre 

el suministro 
contractual de 

elementos de 
ferretería y demás 

elementos requeridos 

por la Empresa y las 
entradas y salidas del 

almacén 
 

* Incurrir en 

hallazgos por parte 

de los Entes de 

Control.                           

* Desajustes en las 

existencias versus los 

registros contables.            

* Inexistencia de 

elementos y 

materiales para la 

operación. 

* Desconocimiento 

del manejo de la Ley 

594 de 2000 y sus 

reglamentarios.               

* Inexperiencia del 

funcionario que 

maneja el archivo de 

la Entidad.                     

* Falta de apoyo por 

parte de Entidades 

del Estado en brindar 

procesos de 

capacitación.   

Deficiencias en el 

manejo documental y 

de archivo. 

*  Identificación de  

hallazgo por los 

Entes de Control. 

* Incurrir en 

sanciones por 

incumplimiento de la 

ley. 

* Desorganización 

documental. 

* Reprocesos en la 

búsqueda de 

información. 

* Carencia de 

procesos de 

capacitación en el 

mejoramiento y 

manejo de la 

comunicación. 

* Inexistencia de 

procesos de 

sensibilización, 

concientización y 

talleres en grupo. 

* Falta de 

implementación de 

estrategias de mejora 

en la comunicación.                   

Ausencia de canales 

de comunicación 

* Materialización de 

conflictos entre el 

personal. 

* Interpretación 

incorrecta de los 

mensajes. 

 

* Descoordinación en 

la ejecución de 

actividades.  
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* Inexistencia de 

seguridad en el 

sistema de 

información HAS SQL. 

* Falta de control y 

seguimiento al 

sistema de 

información.  

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración 

* Disponer de 

información errónea  

* Incurrir en 

sanciones. 

* Ser objeto de 

hallazgo por los 

Entes de Control.  

Gestión 

Contractual 

Satisfacer las 

necesidades de la 

empresa, de los 

usuarios  y cumplir 

los lineamientos 

dados  por la 

constitución en 

cuanto a la 

obligación de la 

prestación de 

servicios públicos 

* Desconocimiento 

del procedimiento pre 

contractual, 

contractual y pos 

contractual.                      

* No seguir el 

procedimiento 

definido para el 

proceso de Gestión 

Contractual.       

Contratación sin el 

lleno de los requisitos 

* Incurrir en 

procesos 

sancionatorios y/o 

disciplinarios. 

* Identificación de 

hallazgo por los 

Entes de Control. 

* Procesos 

contractuales 

superficiales. 

Gestión 

Comercial y de 

Facturación 

Brindar atención 

oportuna al usuario 

en los 

requerimientos, 

peticiones, quejas 

y reclamos 

relacionados con 

los servicios de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo. 

* Desconocimiento en 

el manejo del sistema 

de facturación. 

* Debilidades en el 

sistema de 

facturación HAS SQL. 

  

No aplicación de pagos 
a suscriptores 

* Detrimento del 

patrimonio de la 

Entidad. 

* Incurrir en 

sanciones 

* Disminución de los 

ingresos percibidos 

por la prestación de 

los servicios. 

Gestión de 

Control Interno  

 * Desconocimiento de 

la plataforma SUIT 

* Concentración en 

otras funciones y 

lineamientos 

normativos. 

Falta de información 
sobre el estado del 

proceso del trámite al 
interior de la Entidad. 

 

* Sanciones por 

incumplimiento del 

Decreto 019 de 2012. 

* Dificultar a los 

usuarios el acceso a 

los trámites, por falta 

de comunicación a 

través de los medios. 
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6.1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: 

6.1.2.1 Análisis del Riesgo de Corrupción:   

| 

Con este análisis la Empresa busca determinar el grado en el cual un 

evento se puede materializar al igual que sus consecuencias e 

impacto, a  fin de estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente). 

 

Este procedimiento se desarrolla haciendo un estudio de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo: Rara vez, Improbable, Posible, 

Probable y Casi seguro. 

 
PROBABILIDAD 

 

Rara vez Ocurre excepcionalmente 

Improbable Puede ocurrir 

Posible Es posible que suceda 

Probable Ocurre en la mayoría de los 
casos 

Casi seguro El evento ocurre en la mayoría 
de las circunstancias 

  

 

Así mismo; se evalúa el impacto que genera: Moderado, Mayor y 

Catastrófico. 

 
IMPACTO DESCRIPCION PREGUNTAS 

AFIRMATIVAS 

Moderado Genera medianas 

consecuencias para la 

Entidad 

1-5 

Mayor Genera altas 

consecuencias para la 
Entidad 

6-11 

Catastrófico Genera consecuencias 
desastrosas para la 

Entidad. 

12-18 
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En tal sentido; la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 

E.S.P analiza sus riesgos a través de los siguientes factores: 

 
SUB-MATRIZ 

 

FACTORES A EVALUAR 

ANALISIS  N° del Riesgo 

 Nombre del Riesgo 
 Calificación (probabilidad- impacto) 

 Medidas de respuesta (medida 

adoptada, descripción de la medida 
antes de la valoración del control) 

 

 

6.1.2.1.1 Formato para Determinar el Impacto: 

N°  

PREGUNTA: 

Si el riesgo de corrupción se materializa podría….. 

RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?   

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?   

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?   

4 ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?   

5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?   

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?   

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?   

8 ¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la 

pérdida del bien o servicio o los recursos públicos?  

  

9 ¿Genera pérdida de información de la Entidad?   

10 ¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?   

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?   

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?   
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13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?   

14 ¿¿Dar lugar a procesos penales?   

15 ¿Genera pérdida de credibilidad del sector?   

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vida humana?   

17 ¿Afectar la imagen regional?   

18 ¿Afectar la imagen nacional?   

Total preguntas afirmativas: __________       Total preguntas negativas: ___________ 

 

Clasificación del Riesgo:     Moderado: ________    Mayor: _________    Catastrófico: __________ 

Puntaje: __________ 

 

Que después de aplicar la encuesta para determinar el nivel de 

impacto generado por cada uno de los riesgos versus las posibles 

afectaciones que pueden desencadenar para la Entidad, se obtuvieron 

los resultados descritos a continuación:  

N°  

RIESGO 

NOMBRE DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 Legalización inoportuna de los 
gastos por concepto de caja 

menor 

 

Improbable Mayor 

R2 Irregularidades entre el suministro 
contractual de elementos de 

ferretería y demás elementos 

requeridos por la Empresa y las 
entradas y salidas del almacén 

Posible Mayor 

R3 Sistemas de información 

susceptibles de manipulación o 

adulteración 
 

Posible Mayor 

R4 Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo 
 

Probable Mayor 
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R5 No aplicación de pagos a 

suscriptores 

Rara vez Mayor 

R6 Falta de información sobre el 
estado del proceso del trámite al 

interior de la Entidad 
 

Improbable Mayor 

R7 Ausencia de canales de 

comunicación 

Posible Mayor 

R8 Contratación sin el lleno de los 

requisitos 

Improbable Mayor 

 

Los soportes correspondientes a la evaluación del nivel de impacto, 

se anexan al presente documento. 

6.1.2.2 Evaluación del Riesgo de Corrupción 

 
Con relación a este ítem, la entidad determina los controles de tipo 

preventivo,   correctivo y detectivo, buscando eliminar las causas 

generadoras de cada uno de los riesgos en caso de materializarse. 

 

De acuerdo al resultado del análisis efectuado al control que se haya 

propuesto, el líder de cada proceso deberá determinar si es 

pertinente o se requiere del establecimiento de controles adicionales 

o complementarios, a fin evitar o prevenir el riesgo. 

 

La valoración del riesgo se ejecuta con fundamento en: 

 

 
SUB-MATRIZ 

 

FACTORES A EVALUAR 

VALORACION DEL 

RIESGO 

 N° del Riesgo 

 Nombre del Riesgo 
 Descripción (control al riesgo) 

 Herramientas para ejercer control 

(existen herramientas, existen 
manuales, son efectivas) 

 Seguimiento al control 
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(responsable definido, frecuencia 

y seguimiento adecuado) 

 Calificación del control 
 Control del riesgo 

 Control del proceso 

 

 

6.1.2.2.1 Controles de los riesgos de corrupción 

Naturaleza del control: P: Preventivo, D: Detectivo y C: Correctivo 

Clase de Control: M: Manuales y A: Automáticos 

RIESGO NATURALEZA 

DEL CONTROL 

CONTROLES CLASE DE 

CONTROLES 

P D C M A 

Legalización inoportuna de 
los gastos por concepto de 

caja menor. 

X   * Legalizar el gasto en el 
momento en que se 

genera.                                    
* Registrar el visto bueno 

de los gastos de caja menor 

por la alta dirección. 
 

X  

Irregularidades entre el 

suministro contractual de 

elementos de ferretería y 

demás elementos 

requeridos por la Empresa 

y las entradas y salidas del 

almacén 

 X X * Ejercer control y 
supervisión de procesos y 

procedimientos para las 
entradas y salidas del  

almacén. 

* Autorizar previamente las 
salidas de material y 

verificar  que su uso 

corresponda a labores de la 
empresa. 

  

X  

Sistemas de información 
susceptibles de 

manipulación o 

adulteración 
 

 X X * Solicitar al proveedor 

HAS SQL la implementación 

de la seguridad del sistema. 

* Ejercer control y 

seguimiento permanente, a 

la seguridad del sistema de 

información. 

X  
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Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo 
 

 X X * Evaluar de manera  

permanente el manejo que 

se le está dando a la 

documentación que forma 

parte integral del  archivo 

institucional.        

*  Organizar a diario la 

información generada 

desde cada uno de los 

procesos. 

X  

No aplicación de pagos a 

suscriptores 

 

X   * Registrar minuciosa y 
detalladamente en el 

sistema los pagos. 

* Hacer revisión periódica 
del sistema de facturación a 

usuarios.   
 

X  

Falta de información sobre 

el estado del proceso del 
trámite al interior de la 

Entidad 
 

 X X * Publicar con oportunidad 

los trámites en la 

plataforma SUIT. 

* Concentración en otras 

funciones y lineamientos 

normativos. 

X  

Ausencia de canales de 

comunicación 

 X X * Evaluar a través de las 

encuestas de clima laboral, 

la efectividad de la 

comunicación al interior de 

la Entidad. 

* Evaluar a través de los 

planes de mejoramiento e 

implementación de 

Acciones correctivas/ 

preventivas y de producto 

no conforme, el 

mejoramiento de la 

efectividad de los canales 

de comunicación.                      

X  

Contratación sin el lleno de 

los requisitos 

 X X * Ejercer seguimiento 

periódico al procedimiento 

pre contractual, contractual 

y pos contractual.                      

X  
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* Evaluar el proceso de 

gestión contractual a través 

de las auditorías internas.         

6.1.3 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN EL RIESGO: 

 

La Empresa con el firme propósito de dar un manejo adecuado y 

gestionar los riesgos, define actividades, estrategias y mecanismos 

coordinados a fin de dirigir y controlar la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto que genera los mismos sobre los procesos de la Entidad.  

  

Para los riesgos de corrupción, se deben tener en cuenta las 

siguientes medidas:  

  

 Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se 
logra cuando al interior de los procesos se genera cambios 

sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado 

de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

  

 Reducir el Riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a 

disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción 

del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas 

y difíciles. 

  

EMSERSOPÓ E.S.P formula las siguientes políticas para administrar 

los riesgos  a los cuales se encuentra vulnerable:  
  

RIESGOS  CONTROLES  MEDIDA ACCIONES POLÍTICA 

 

Legalización 

inoportuna de los 

gastos por 
concepto de caja 

menor 
 

* Legalizar el gasto 

en el momento en 

que se genera.                         
* Registrar el visto 

bueno de los gastos 
de caja menor por 

la alta dirección. 

Reducir 

el Riesgo 

La Tesorera y cobro 

coactivo legalizará en  

la misma fecha en 
que se genera el 

gasto, el dinero 
asignado por caja 

menor a través de los 

* Cumplir de 

conformidad con el 

procedimiento, el 
manejo de la caja 

menor.    
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 formatos manejo de 

caja menor y 
reembolso de caja 

menor.  

 

* Legalizar con 

oportunidad los 
gastos generados por 

concepto de la caja 

menor. 
 

Irregularidades 

entre el 

suministro 
contractual de 

elementos de 
ferretería y 

demás elementos 

requeridos por la 
Empresa y las 

entradas y salidas 

del almacén 
 

* Ejercer control y 

supervisión de 

procesos y 
procedimientos 

para las entradas y 
salidas del  

almacén. 

* Autorizar 
previamente las 

salidas de material 

y verificar  que su 
uso corresponda a 

labores de la 
empresa. 

 

Reducir 

el riesgo 

El Auxiliar de 

almacén e inventarios 

ejercerá control y 
supervisión directa 

sobre el ingreso y 
salida de materiales y 

elementos del 

almacén, registrando  
de manera oportuna  

y adecuada la 

información a través 
de los formatos 

validados por el 
Sistema de Gestión 

de la Calidad, 

verificando que los 
mismos se usen en 

labores propias de la 
Empresa, y con 

previa autorización. 

 

* Generar registros 

oportunos y 

correctos de las   
entradas y salidas 

del almacén.  
* Ejercer control y 

seguimiento 

permanente a través 
de las Auditorías 

Internas. 

 

Sistemas de 
información 

susceptibles de 

manipulación o 
adulteración 

 

* Solicitar al 

proveedor HAS SQL 

la implementación 

de la seguridad del 

sistema. 

* Ejercer control y 

seguimiento 

permanente, a la 
seguridad del 

sistema de 
información. 

 

Reducir 
el riesgo 

La Gerencia delegará 
el manejo de la 

información en 

cabeza de un 
funcionario de su 

entera confianza, 
responsable de la 

manipulación y/o 

ajuste del mismo.  

* Operar bajo un 
sistema de 

información seguro y 

confiable. 
* Coordinar el 

sistema de 
información un único 

responsable.  

Deficiencias en el 

manejo 
documental y de 

archivo 

 

* Evaluar de 

manera  

permanente el 

manejo que se le 

está dando a la 

documentación que 

forma parte integral 

del  archivo 

institucional.             

* Organizar a diario 

Reducir 

el riesgo 

El archivo de gestión 

será organizado por 
cada líder de proceso 

y transferido dentro 

del período 
correspondiente, a 

través del formato 
Entrega de carpetas 

para el archivo. 

Así mismo; el archivo 
de gestión se 

reubicará y estará 
coordinado por la 

* Manejar con 

organización el 
archivo de gestión de 

cada proceso. 

* Garantizar mejores 
condiciones al 

archivo histórico de 
la Entidad. 
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la información 

generada desde 

cada uno de los 

procesos. 

Asistente Técnica y 

Secretaria de 
Gerencia. 

No aplicación de 

pagos a 

suscriptores 
 

* Registrar 

minuciosa y 

detalladamente en 
el sistema los 

pagos. 
* Hacer revisión 

periódica del 

sistema de 
facturación a 

usuarios   

 

Reducir 

el Riesgo 

El Subgerente 

Comercial y de 

Facturación registrará 
en el módulo factura   

* Garantizar registro 

oportuno y correcto 

de los pagos por 
usuario. 

* Disponer de una 
base de datos sólida 

y confiable.   

Falta de 
información sobre 

el estado del 
proceso del 

trámite al interior 

de la Entidad 
 

 

* Publicar con 

oportunidad los 

trámites en la 

plataforma SUIT. 

* Concentración en 

otras funciones y 
lineamientos 

normativos. 

 

Reducir 
el riesgo 

Cargar y publicar en 
la página 

www.suit.gov.co los 
trámites de la 

Entidad y garantizar 

la debida publicación 
para conocimiento de 

los usuarios. 

Tener a disposición 
de los usuarios los 

trámites por cada 
proceso. 

Ausencia de 
canales de 

comunicación 

 

* Evaluar a través 

de las encuestas de 

clima laboral, la 

efectividad de la 

comunicación al 

interior de la 

Entidad. 

* Evaluar a través 

de los planes de 
mejoramiento e 

implementación de 

Acciones 
correctivas/ 

preventivas y de 
producto no 

conforme, el 

mejoramiento de la 
efectividad de los 

canales de 

comunicación. 
                      

Reducir  
el riesgo 

Los resultados 
obtenidos con 

relación a la 

utilización de medios 
de comunicación y la 

fluidez de la 
comunicación al 

interior de la Entidad, 

se tomarán medidas 
correctivas que 

garanticen  la mejora 

continua de la 
misma. 

* Garantizar una 
comunicación fluida. 

* Utilizar y optimizar 

los canales de 
comunicación.  

Contratación sin 

el lleno de los 
requisitos 

* Ejercer 

seguimiento 
periódico al 

Reducir 

el riesgo 

El proceso de Gestión 

Contractual tendrá 
como requisito para 

* Procesos 

contractuales 
documentados 

http://www.suit.gov.co/
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procedimiento pre 

contractual, 
contractual y pos 

contractual.                      

* Evaluar el 
proceso de gestión 

contractual a través 

de las auditorías 
internas.         

 

la generación del 

contrato, cumplir con 
la documentación 

exigida por la lista de 

chequeo.  

* No generación del 

contrato hasta no 
cumplir con 

requisitos 

documentales. 

6.1.4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:  

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2017 se adjunta 

como anexo al presente documento, constituyéndose como 

herramienta fundamental y determinante para el seguimiento, 

manejo y control de los riesgos a los cuales se encuentra vulnerable 

la Entidad. 

6.1.5 CONSULTA Y DIVULGACIÓN:  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicará de 

conformidad con el art. 2.1.4.8 del Decreto 124 de 2016, a más 

tardar el 31 de enero de 2017 en la página web institucional 
www.emsersopo.co, a fin de colocarlo a disposición y en 

conocimiento de la ciudadanía en general.  

 

Así mismo; el Plan en referencia será divulgado al interior de la 

Entidad a los líderes de proceso y personal en general para su 

efectiva adopción y aplicación. 

 

6.1.6 MONITOREO Y REVISIÓN: 

El monitoreo y la revisión la ejercerán los líderes de proceso y sus 

equipos de trabajo con el propósito de evaluar la eficacia de los 

controles y la gestión que adelante la Entidad.  

http://www.emsersopo.co/
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6.1.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN: 

A fin de evaluar y revisar las causas generadoras de cada uno de los 

riesgos de corrupción identificados por proceso, mitigar el impacto de 

la dinámica en la cual se generan, e imposibilitar la materialización 

de los riesgos. La Empresa considera necesario hacer una revisión 

permanente al estado y evolución del mapa de riesgos, 

específicamente de los controles establecidos y adoptados al interior 

de la Entidad, seguimiento  y verificación que realiza la Oficina de 

Control Interno con corte a las fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 

de diciembre de cada vigencia, seguimientos que se publicarán en la 

página web de la Entidad.   

 

Adicionalmente, a través de los procesos de autoevaluación definidos 

en el esquema propio de evaluación de la dependencia, se realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades y metas 

definidas en este documento y en los planes detallados de 

actividades, cronogramas y responsabilidades que de él se deriven. 

El seguimiento se realizará a través de la siguiente matriz: 

 
Entidad:

Vigencia:

Fecha de 

publicación

Componente:

30/04/2016

Componente
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance

Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI

Observaciones
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6.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES  

 

Con relación a este componente es de manifestar que la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P, sí cuenta con procesos 

y procedimientos documentados y validados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad los cuales son elaborados, modificados y/o 

eliminados de acurdo a los requerimientos y necesidades de cada 

proceso. 

 

Para la vigencia 2017, la Entidad tiene programado registrarlos en el 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), teniendo en 

cuenta el inventario de modelos para cada Entidad identificado en la 

página www.suit.gov.co. 

 
Es así como EMSERSOPÓ E.S.P plantea el siguiente cronograma de 

trabajo, a fin de  garantizar el debido procedimiento y manejo de los 

trámites de conformidad con la normatividad legal vigente que regula 

el tema:  

 

   

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 

INICIAL  

FECHA 

FINAL 

Hacer una revisión minuciosa de los 

trámites de la Entidad  
 

Oficina de Control 

Interno 
 

Enero de 

2017 

Enero de 

2017 

Cargar la primera parte de los trámites 

en la página www.suit.gov.co 

  

Oficina de Control 

Interno 
Febrero Marzo de 

2017 

Cargar la segunda parte de los trámites 
en la página www.suit.gov.co 

 

Oficina de Control 

Interno 

Abril de 

2016 
Mayo de 

2017 

Simplificar, estandarizar, optimizar o 

eliminar los trámites innecesarios. 
 

Oficina de Control 

Interno 
Junio de 

2017 
Julio de 

2017 

Validar  los trámites simplificados, 

estandarizados, optimizados o 
eliminados.  

 

Oficina de Control 

Interno 
Julio de 

2017 
Agosto de 

2017 
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6.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.SP define la 
Rendición de Cuentas como un mecanismo a través del cual los Entes 

de Control evalúan la gestión y la Entidad ejerce autocontrol sobre su 

ejercicio diario, encaminado a adoptar los principios de Buen 

gobierno, ética y transparencia.  

 

Es así como EMSERSOPÓ E.S.P a través de las actividades 

mencionadas a continuación, se permitirá propiciar el diálogo, facilitar 

la interacción con los ciudadanos y grupos de interés, considerando 

las observaciones y opiniones, con el firme propósito de mejorar las 

relaciones y generar confianza en la labor adelantada: 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO 

 

Publicar en la Página 
Web de la Entidad los 

informes, documentos y 
registros determinados 

por la normatividad legal 

vigente.   
 

* Cumplir con los 
requerimientos de ley. 

* Publicar, difundir y 
mantener informada a la 

comunidad frente a temas 

puntuales de la Entidad.  
* Fomentar y facilitar el 

acceso a la información 
pública. 

Permanente Página Web 
institucional 

Asistir y participar 

activamente a las 
sesiones convocadas por 

el Concejo Municipal. 

Presentar avance y estado 

de la gestión adelantada 
por la Empresa. 

Cuando lo 

requiera el 
Concejo Municipal 

Presencial  

Informes 

Rendir los informes 
solicitados por los Entes 

de Control  

Mostrar la gestión 
adelantada por la Entidad 

dese cada una de sus 

áreas. 

Mensual 
Bimensual 

Trimestral 

Semestral 
Anual 

* SIA OBSERVA 
* SIA CONTRALORIAS   

* CHIP                               

* SUI 
 

Rendir el Acta Informe 

de Gestión 

* Cumplir con la Ley 951 

de 2005 y Resolución 5674 
de 2005. 

* Cumplir con las normas 

generales para la entrega 
y recepción de los asuntos 

y recursos públicos del 

Cuando se 

requiera 

Formato acta informe 

de gestión  
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Estado, al separarse del 

cargo o al finalizar la 
administración, según el 

caso. 

 

Aplicar encuestas de 
medición de la gestión 

institucional y difundir 

sus resultados:  
 

* Encuesta MECI 
* Encuesta de 

identificación de 

necesidades de 
capacitación, bienestar, 

seguridad y salud en el 

trabajo. 
* Encuesta clima laboral. 

* Encuesta de 
satisfacción del cliente. 

 

Incrementar e incentivar la 
participación del personal 

administrativo y operativo 

en los procesos de 
evaluación de la gestión 

que se viene adelantando 
en la Entidad. 

 

 

Semestral 
Anual 

Encuesta física 

 

Dentro los informes rendidos por cada proceso a los Entes de Control, 

encontramos:  

 
GESTIÓN GERENCIAL: 

 
NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD RECEPTORA 

 

Informe de Gestión 

(cuatrienio) 

* Administración Entrante 

* Entes de Control 

Informe de Gestión (Anual) Junta Directiva 

Informes parciales  Concejo Municipal 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO: 

  
NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD RECEPTORA 

 

Informe Ejecutivo Anual de 

Control Interno  

Departamento Administrativo de 

la Función Pública- DAFP 

Informe MECI  Ciudadanía en general  

Informe Derechos de Autor 

 

Dirección Nacional de Derechos 

de Autor  

Informe Pormenorizado del * Departamento Administrativo 
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Estado de Control Interno 

 

de la Función Pública- DAFP.                        

* Ciudadanía en general 

Informe seguimiento a PQR´S Ciudadanía en general 

Plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano 

Ciudadanía en general 

 

 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO: 

 
NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD RECEPTORA 

 

Ley de Cuotas Departamento Administrativo de la 

Función Pública-DAFP 
 

Informe SIA. Formatos F-14A: 
Talento Humano 

Contraloría de Cundinamarca 

 

 
GESTIÓN JURÍDICA: 

 
NOMBRE DEL INFORME ENTIDAD RECEPTORA 

 

Informe SIA. Formato Contratación Contraloría de Cundinamarca 

Reporte Contratación- SIA 

OBSERVA 

Contraloría de Cundinamarca 
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GESTIÓN FINANCIERA: 

 
ENTIDAD No. 

ARCHIVOS

INFORMES PERIODICIDAD

1 Proyección de ingresos

1 Proyección de gastos

1 Ejecución de ingresos

1 Ejecución de gastos 

1 Balance

1 Información Recíprocas

1 Notas contables de carácter especifico

1 Balance

1 Información Recíprocas

1 Notas contables 

1 Notas contables generales 

CONTADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN

1 Boletín de dedudores morosos SEMESTRAL Y EVENTUAL 

1 f18_1 CDO:Formulario único de deuda 

pública con anexos 

1 f98_CDO:Información Representante 

legal anexos 4

1 f20_1A_AGR:Acciones de control a la 

contratación de sujetos

1 f20_1B_AGR:Acciones de control

1 f20_1C_AGR: Acciones de control a la 

contratación Consorcios y Uniones 

Temporales.

1 f20_2AGR:Fiducias SEMESTRAL  

MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NOTA 1: La rendición de los 

Informes está sujeto a los 

cambios establecidos por la 

Contraloría de Cundinamarca.                                                                                                            

NOTA 2: En caso de no aplicar 

algun formato,se adjunta 

oficio.

CONTRALORÍA DE 

CUNDINAMARCA 

APLICATIVO SIA

CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA

TRIMESTRAL

TRIMESTRALCONTADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN

ANUAL CONTADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN
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ENTIDAD No. 

ARCHIVOS

INFORMES PERIODICIDAD

1 f01_AGR:Catálogo de cuentas con 

cuatro (4) anexos

1 f02A_AGR:Resúmen Caja menor,con 

un (1) anexo

1 f02B_ AGR: Relación de gastos de 

caja

1 f03_AGR:Cuentas bancarias

1 f04_AGR:Pólizas de aseguramiento

1 f05A_AGR:Propiedad,planta y equipo, 

con un (1) anexo

1 f05B_AGR: Propiedad,planta y equipo 

inventario

1 F06_AGR: Ejecución presupuestal de 

ingresos,con un (1) anexo.

1 F07_AGR:Ejecución presupuestal de 

gastos

1 F08A_ AGR: Modificaciones al 

presupuesto de ingresos

1 F08B_AGR: Modificaciones al 

presupuesto de gastos.

1 F09_ AGR:Ejecución PAC de la 

vigencia,un (1) anexo

1 F11_AGR:Ejecución presupuestal de 

cuentas por pagar. Con un (1)anexo

1 F12_ CDC:Proyectos de inversión

1 F12A_CDC: Convenios 

interadministrativos con un (1) anexo

1 F14A1_AGR: Talento humano-

funcionarios por nivel

1 F14A2_AGR:Talento humano-

Nombramientos

1 F14A3_AGR:Talento humano-Pagos 

por nivel

1 F14A4_AGR.Talento humano-

Cesantias

1 F15A_AGR:Evaluación de 

controversias judiciales

1 F15B Acciones de repetición

1 F17 C1_CDC:Talento humano-

Funcionarios por nivel SGP

1 F17 C2_CDC: Talento humano-

Nombramientos SGP

1 F17 C3_CDC: Talento humano Pagos 

por nivel SGP

1 F21_CDC:Relación de cuentadantes, 

con un (1) anexo

1 F24_CDC: Inventario del recurso 

tecnológico,Anexos requeridos: 1.Plan 

de desarrollo tecnológico de la 

información.2. Planes de contingencia 

informático

1 F30_CC:Medición servicios públicos

1 F99:Anexos adicionales a la cuenta, 

con cinco (5) anexos

1 F16_1A_CDC: Vigencias futuras

1 F16_1B_CDC: Regalias

1 f16_1c_CDC: SGP Alumbrado público

SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS

Varia De acuerdo a la Resolución SSPD 

No.48761 de 2011, se establece la 

rendición de los informes, la 

periocidad y los tópicos a reportar

MENSUAL,SEMESTRAL Y 

ANUAL

CONTRALORÍA DE 

CUNDINAMARCA 

APLICATIVO SIA

ANUAL (Reportados el día 15 

de febrero)

CONTRALORÍA DE 

CUNDINAMARCA 

APLICATIVO SIA

ANUAL                                

(Se rinden a mas tardar el 

quinto (5) hábil del mes de 

enero)
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A continuación se presenta el formato N° 3 y la valoración de acuerdo a 

cada uno de los componentes que constituyen la rendición de cuentas, el 

cual se presenta en la siguiente matriz:  

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1 ELABORACION DE INFORMES 

PRESUPUESTALES TRIMESTRALES

INFORMES E 

INDICADORES

GESTION 

FINANCIERA

30-04-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

31-07-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

31-10-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28-02-17

1.2 ELABORACION DE INFORMES 

CONTABLES TRIMESTRALES

INFORME E INDICADORES GESTION 

FINANCIERA

30-04-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

31-07-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31-10-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

28-02-18

1.3 ELABORACION DE INFORMES CON 

FUNDAMENTO EN INFORMACION 

QUE REFLEJE LA REALIDAD DE LA 

EMPRESA.

INFORME CONSISTENTE GESTION 

FINANCIERA

Enlas fechas 

definidas para la 

rendición de los 

informes por los 

Entes de Control

2.1 PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN A TRAVÉS DE LAS 

PÁGINAS Y/O APLICATIVOS 

DESTINADOS PARA LA RENDICION 

DE LOS INFORMES.

INFORMES PUBLICAODS LIDERES DE 

PROCESO

Según requerimiento

2.2 PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÒN EN LA PAGINA WEB  

INSTITUCIONAL 

w w w .emsersopo.co

INFORMACIÓN 

PUBLICADA

LIDERES DE 

PROCESO

Según requerimiento

3.1 PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 

LAS CAPACITACIONES 

ORIENTADAS POR LOS ENTES DE 

CONTROL 

ALTO NIVEL DE 

CAPACITACIÓN 

LIDERES DE 

PROCESO

Según cronograma de 

capacitación

3.2 ASIGNAR RESPONSABILIDADES 

EN LOS LIDERES DE PROCESO 

FRENTE A LA RENDICIÓN DE 

INFORMES.

RESPOSNSABILIDADES 

DEFINIDAS 

GESTION 

GERENCIAL

Según cronogram de 

rendición de informes

4.1 VERIFICAR LAS OBSERVACIONES 

Y/O APORTES REALIZADOS EN LA 

PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

OBSERVACIONES 

ATENDIDAS

GESTION DE 

TALENTO HUMANO 

Y ADMINISTRATIVO

De acuerdo a 

cronograma de 

seguimiento

4.2 REVISAR Y/O EVALUAR LA GESTION POR 

PROCESO

GESTION EVALUADA GESTION  GERENCIAL Mensualmente

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        

Componente 3:  Rendición de cuentas

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional
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6.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

EMSERSOPÓ E.S.P se encuentra trabajando en la implementación y 

desarrollo de un modelo de servicio integral a los usuarios y grupos de 

interés, bajo criterios de participación,  transparencia, lenguaje claro y 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 

Así mismo; se hace seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que 

presentan los ciudadanos con relación a la prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, o de la gestión institucional, generando 

un reporte semestral de su estado a fin de facilitar la toma de decisiones 

para el mejoramiento en la prestación de dichos servicios.  

 

Dentro de las actividades a ejecutar encontramos:  
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
 

PERIODICIDAD 

 

Colocar en conocimiento de los usuarios a través de 

comunicados y la página Web www.emsersopo.co, el 
portafolio de servicios que ofrece la Entidad. 

 

Líderes de Proceso Permanente 

Aplicar la “Encuesta de satisfacción del cliente” a través 

de la cual la Empresa iidentifica necesidades, 
expectativas e intereses de los usuarios para gestionar 

la atención adecuada y oportuna de los servicios, y 

medir el nivel de satisfacción. 
 

Subgerente 

Comercial y de 
Facturación 

Junio de 2017 

Diciembre de 2017 

Prestar un nivel de servicio a los ciudadanos y grupos 

de interés con criterios de calidad, oportunidad y 

atención especial. 
 

Subgerente 

Comercial y de 

Facturación 

Permanente 

Atender las PQR´S de conformidad con el 

procedimiento establecido por calidad.  
 

Subgerente 

Comercial y de 
Facturación 

 

Diariamente 

Publicar a través de la página Web www.emsersopo.co 

la información generada al interior de la Entidad, 
permitiendo a las partes interesadas tener 

conocimiento de la gestión que se realiza desde cada 

una de las dependencias. 
 

Líderes de Proceso Permanente 

http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
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Continuar prestando el servicio de jornada continua a 

los usuarios, dando prioridad a la atención de PQR´S.  
 

Técnico oficina de 

participación 
ciudadana de 

peticiones, quejas y 

reclamos 
 

Diariamente  

Hacer seguimiento quincenal a las Órdenes de Trabajo, 

a fin de resolver con oportunidad los requerimientos 

presentados por los usuarios.  
 

Oficina de Control 

Interno  

Quincenal 

Incentivar a los usuarios en la utilización del link “PQR” 

dispuesto en la página Web www.emsersopo.co 

  

Coordinación 

Comercial 

Permanente 

Responder en términos de ley las peticiones escritas, 
virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter 

general, particular y de información, que presenten los 

ciudadanos. 
 

Todos los procesos Diariamente  

Resolver de fondo las causas que den lugar a 

peticiones, quejas y reclamos, según políticas de 

operación. 
 

Todos los procesos Diariamente 

 

Por otra parte; el servicio al ciudadano que presta la Entidad se 

caracterizó a través del formato N° 4, con relación a los subcomponentes 

que lo constituyen:  

 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 
programada 

Subcomponente 1                           
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico  

1.1 Continuar disponiendo de la 
Técnico oficina de 

participación ciudadana de 
peticiones, quejas y reclamos, 

responsable de atender las 

PQR´S presentadas por los 
usuarios, y direccionar la  

tramitología dentro de los 
términos previstos por la ley. 

 

Fortalecer el nivel de 
importancia 

 e institucionalidad del 
tema del servicio al 

ciudadano al interior de 

la Entidad. 

Gerente Vigencia 2017 

1.2 Mantener actualizado y 
socializado los procesos y 

trámites del área de Atención 
al ciudadano PQR´S  

Subgerente 
Comercial y de 

facturación/ 
Jefe de Oficina 

Jurídica y 
Procesos de 

Calidad   

Vigencia 2017 

http://www.emsersopo.co/
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1.3 Continuar prestando el 

servicio de jornada continua a 

los usuarios en el área 
administrativa, dando 

prioridad a la atención de 
PQR´S.  

Gerente/ 
Subgerente 

Comercial y de 
Facturación 

Vigencia 2017 

1.4  Hacer seguimiento a la 

ejecución de las PQR´S 

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno 

Mensual 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 Publicar en los puntos de 

atención al usuario, los 
derechos de los ciudadanos, 

requisitos de los trámites y 
servicios, tiempos de entrega 

de cada trámite, horarios, 
puntos de atención y la 

información de contacto 

PQRS. 

Dar a conocer la  

dependencia y sus 
canales de 

participación. 

Subgerente 

Comercial y de 
Facturación 

Vigencia 2017 

2.2 informar a los usuarios a 
través de comunicados y de la 

página Web de la Entidad:  
www.emsersopo.co, el 

portafolio de servicios que 
ofrece la Entidad.  

 

6.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

 

Tratándose de los mecanismos para fortalecer la atención al ciudadano en 

materia de servicios públicos domiciliarios, EMSERSOPÓ E.S.P mejora sus 

sistemas de gestión ambiental, gestión jurídica, regulación tarifaria y 

mecanismos de participación ciudadana. 

Así las cosas; se hace necesario regular los trámites exigibles para el 

acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico, garantizando el 

acceso a la ciudadanía, toda vez que la misma; cumpla con los requisitos 

exigibles por la normatividad legal vigente. 

En los proyectos ambientales en que es parte la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó, desde el Proceso de Educación Ambiental se están  

liderando estrategias de sensibilización y concientización frente a la 

http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopo.co/
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conservación del medio ambiente, brindando capacitaciones en temas de 

manejo de residuos sólidos, uso eficiente y ahorro del agua, programa 

devolución posconsumo; entre otros. 

Con relación a la regulación  tarifaria y adjudicación de  los subsidios, 

EMSERSOPO E.S.P actualizó las tarifas a junio de 2016 de conformidad 

con la Resolución CRA 735 de 2015. 

Como mecanismos de participación ciudadana, se continuará fortaleciendo 

las veedurías ciudadanas, así como la implementación de los comités de 

participación de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, en 

atención a los requerimientos del artículo 369 de la Constitución política y 

los artículos 27.6 y 62 de la ley 142 de 1994.    

Para la publicidad de los aspectos de interés de los usuarios y servicios 

que presta la Empresa, se continuará utilizando los medios de 

comunicación disponibles: internet, página web institucional, carteleras, 

perifoneo; etc. 

Con relación a las PQR´S, dar una respuesta clara, precisa y oportuna a 

las  peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y la comunidad en 

general, dentro de los términos de la ley 1755 de 2015 y  demás normas 

concordantes. 

Fortalecer la atención personalizada a los usuarios, la comunidad y los  

estamentos públicos o privados que la requieran, utilizando los 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos, acuerdos de pago 

justos y dentro del marco legal, respeto por el debido proceso en todos los 

asuntos y actuaciones. 

Se presenta la matriz que refleja el componente de Transparencia y 

acceso a la información versus cada uno de los subcomponentes que lo 

constituyen: 
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Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha 

programada

1.1 Recepcionar PQR´S: verbal, 

escrita, medios electrónicos 

y telefónico.

Facilitar e implementar 

las formas de recepción 

de las peticiones, quejas 

y reclamos.

N° de PQR'S 

solucionadas dentro 

de los tiempos 

establecidos / N° de 

PQR'S recibidas

Subgerente  

Comercial y de 

Facturación

1.2 Tener definido y actualizado 

el procedimiento para el 

trámite de PQR´S.

Ejecución de las PQR´S 

de conformidad con el 

procedimiento

Procedimiento PQR´S 

definido y actualizado

Subgerente  

Comercial y de 

Facturación/ Jefe de 

Oficina Jurídica y 

Procesos de Calidad

1.3 Emitir la respuesta de las 

PQR´S dentro de los 

términos legales vigentes.

Respuestas claras, 

precisas y oportunas, 

que presenten una 

respuesta aceptable

Alto nivel de 

satisfaccion del 

ciudadano.

Todos los procesos

1.4 Tramitar y hacer 

seguimiento a las PQR´S

Notif icación en terminos, 

sin evasivas.  

PQR´S tramitadas 

dentro de los términos

Todos los procesos

2.1 Trabajar en equipo entre los 

procesos

Fortalecer y/o mejorar la 

comunicación y el 

trabajo en equipo.

Cumplimiento de 

metas

Todos los procesos

2.2 Gestión de la prestación 

de servicios.

N° de usuarios 

atendidos / N° de 

usuarios que 

requirieron  atención.

Subgerente  

Comercial y de 

Facturación

2.3 Gestión de trámites Trámites conformes Todos los procesos

2.4 Publicar los trámites en 

la página w eb 

w w w .suit.gov.co

Trámites prublicados Jefe de Ofiicna de 

Control Interno

2.5 Gestionar la información 

interna 

Publicar la información 

en la página 

w w w .sigep.gov.co

Información publicada Subgerente de 

Talento Humano y 

Administrativo/ Jefe 

de Oficina Jurídica y 

Procesos de Calidad   

2.6 Mejorar y/o fortalecer el 

acceso  a los medios de 

comunicación internos.

* Mejoramiento de la 

página w eb institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Publicación informativa 

en cartelera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Utilización permanente 

del correo institucional                                     

Medios de 

comunicación 

efectivos

Subgerente de 

Talento Humano y 

Administrativo

Orientación al ciudadano y/o 

usuario

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Toda la vigencia

Toda la vigencia
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Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha 

programada

3.1 Publicar información de 

interés general

Garantizar la la 

información a todo nivel

Información publicada Todos los procesos Toda la vigencia

3.2 Impresión de facturas Todos los usuarios 

dispongan de la factura 

de manera oportuna y 

consisitente.

Facturación correcta 

y efectiva en sitio 

Subgerente 

Comercial y de 

Facturación 

Marzo de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mayo de 2017                                                                                                                                                                                

Julio de 2017                                                                                                                                                                       

Septiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Noviembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Enero de 2018

3.3 Publicar la contratación * Cumplir los 

requerimientos de ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Socializar los procesos 

internos de la Entidad

Contratación 

publicada 

Jef de Oficina 

Jurídica y Procesos 

de Calidad  

Mensual

3.3 Ajecutar el proceso de 

Gestión documental

Mejorar y/o fortalecer los 

procesos documentales 

al interior de la Entidad

Gestión documental 

operando 

Subgerente de 

Talento Humano y 

Toda la vigencia

4.1 Utilizar los medios de 

comunicación masivos: 

internet, radio, medios 

impresos, etc.

Medios de 

comunicación 

implementados

Subgerencia de 

Talento Humano y 

Administrativo

4.2 Prestar atención 

personalizada a los 

usuarios 

N° usuarios 

satisfechos/ Total de 

usuarios que tiene la 

Empresa

Todos los procesos

4.3 Innovar los procedimientos 

y trámites.

Desarrollar la capacidad 

intelectual de los 

funcionarios

támites y 

procedimientos 

innovados

Todos los procesos

5.1 Generar archivos eficientes   modernización de la 

información

Archivos eficientes Todos los procesos Toda la vigencia

5.2 Desarrollar un trabajo en 

equipo con los usuarios 

medir la propuestas y 

nivel de satisfacciónde 

de los usuarios

5.3 Hacer seguimiento al nivel 

de satisfacción de los 

usuarios 

Lograr y mantener un 

alto nivel de satisfacción 

entre los usuarios.

5… Implementar herramientas 

de mejoramiento

Ejecutar la mejora 

continua

N° de oportunidades 

de mejora 

implementadas 

Todos los procesos Toda la vigencia

Junio de 2017  

Diciembre de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

Mejorar los niveles de  

comunicación.

Toda la vigencia

N° usuarios 

satisfechos/ Total de 

usuarios que tiene la 

Empresa

Subgerencia 

Comercial y de 

Facturación
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6.6 SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P propone las 

siguientes iniciativas: 

 Fortalecer el servicio al usuario 

 Atención personalizada al usuario en el área administrativa 

 Gestión de proyectos viables que garanticen la mejora continua en 

la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo. 

 Contribuir con la mitigación de los impactos ambientales, 

implementando estrategias de formación y concientización frente a 

la conservación del medio ambiente. 

 Gestionar el compromiso social 

 Identificar riesgos de corrupción en todos los contextos de la 

Entidad. 

 Involucrar a los ciudadanos en los procesos de participación para la 

mejora de los sistemas internos. 

 Utilizar y optimizar los medios de comunicación con la ciudadanía  

 

 

                                                                                                                          


