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INTRODUCCION 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano es una herramienta enfocada hacia la prevención de los 

actos de corrupción que puedan presentar al interior de la Empresa; forma parte de la política de 

Transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que 

articula el que hacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo 

administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial. El Estatuto 

Anticorrupción implanta como “medidas administrativas para luchar contra la corrupción”, una serie de 

mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que afectan la credibilidad y la gestión 

administrativa y operativa de la Empresa. 

 

En ese orden de ideas, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A. – E.S.P., elaboró el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, de acuerdo al marco jurídico aplicable 

vigente, el cual tiene como fin fomentar la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el uso de 

los recursos físicos, financieros, tecnológico y de talento humano; es un instrumento estratégico orientado a la 

prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, el cual deberá ser 

revisado y ajustado anualmente.  

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A – E.S.P, para el diseño del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano, adoptó la metodología diseñada por la Secretaría de la Presidencia, el 

Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 

 
 

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 
Se tiene como objetivo para la vigencia, gestionar los riesgos de corrupción identificados en los 
diferentes procesos de la Entidad, a través de la implementación de la Política de Administración de 
Riesgos adoptada, de las acciones establecidas para mitigarlos y la alineación de estas acciones 
A la planificación estratégica de la Entidad. 
 
 



  

Carrera 8 No.25-10 Barrio el Carmen maní - Casanare – Colombia 
Teléfono: (8) 6381720 – 3167533762. Correo electrónico:eaaam.s.a.esp@gmail.com 

 

¡La empresa de los Maniceños! 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            

NIT. 900145457-1 

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de 
Maní S.A E.S.P 

Código : Pr-DPE -011 

Versión : 001 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha : 02/08/2017 

OFICIO 
Página 1de 1 

 
PRINCIPALES PROPÓSITOS 
 

 Divulgar en todos los niveles de la Entidad, la Política de Administración de Riesgo adoptado 
y los lineamientos para gestionar los riesgos de corrupción. 

 

 Revisar, actualizar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo Con los 
resultados de la revisión de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos. 

 Monitorear y hacer seguimiento periódico a los controles establecidos con el fin de evitar su 
materialización, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción 2015. 

 
2.  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Tiene como objetivo optimizar el funcionamiento interno de la entidad mediante la implementación de 
acciones que permitan facilitar la participación y el acceso del ciudadano a la gestión administrativa, 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, fomentando la transparencia e 
interoperabilidad en la prestación de servicios, con el fin de generar un modelo de gestión integral y 
articulado en beneficio de la comunidad. 
 
PRINCIPALES PROPÓSITOS 
 

 Reforzar conocimientos en cuanto a implementación de la Estrategia Anti trámites en la 
Entidad. 

 Centralizar esfuerzos en la racionalización de los trámites y servicios, con el fin de identificar 
cadenas de trámites y priorizar rutas críticas del usuario para la realización de los trámites y 
servicios. 

 

 Continuar en la identificación de trámites y servicios con el objetivo de ampliar la oferta de 
servicios a la comunidad. 

 
 
3.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Tiene por objeto garantizar el cumplimiento del CONPES 3654 de 2010 que define que un proceso 
exitoso de Rendición de Cuentas incluye el desarrollo de tres componentes: información, diálogo e 
incentivos. 
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PRINCIPALES PROPÓSITOS 
 

 Entregar a los ciudadanos información clara, concreta y oportuna sobre las gestiones e 
inversiones que adelanta la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní. 
 

 Brindar espacios de diálogo, posibilitando de esta manera el control social participativo al 
que tienen derecho los ciudadanos. 

 

 Evaluar y retroalimentar la gestión institucional a partir de la evaluación de las jornadas de 
rendición de cuentas. 

 
 
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Se pretende formular acciones y realizar el seguimiento de las mismas con el propósito de ofrecer un 
servicio ágil y oportuno que permita fortalecer la credibilidad, confianza y transparencia de la gestión 
adelantada por la entidad. 
 
PRINCIPALES PROPÓSITOS 
 

 Reconocer y analizar las características de los usuarios, para proponer el ajuste y/o 
implementación de nuevos trámites y servicios acorde a sus necesidades y expectativas, 
razón por la cual es fundamental la ejecución de una estrategia que permita identificar 
quiénes son nuestros usuarios.  
 

 Establecer acciones que permitan la mejora continua en cada uno de los servicios que 
presta la empresa. 

 
 
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Este componente, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, 
según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de 
los sujetos obligados por la ley. En tal sentido, se incluyen acciones encaminadas al fortalecimiento 
del derecho de acceso a la información pública, para mejorar la gestión administrativa y transformar 
la Cultura organizacional. 
 
PRINCIPALES PROPÓSITOS 

 Formular estrategias que impacten la cultura organizacional. 
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MARCO NORMATIVO 

El presente documento tiene su fundamento legal en:  

 Constitución Política de 1991 Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de la buena fe, la 

no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función 

administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada. 

 Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 

ejercen. 

 Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. Garantiza que la conducta de los servidores públicos y 

de los particulares que ejercen funciones públicas se adecue a los fines y funciones del Estado, con 

acciones encaminadas a prevenir y corregir comportamientos que los transgredan.  

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

 Decreto 2150 de 1995 Elimina y simplifica las regulaciones innecesarias, trámites administrativos y 

los requisitos impuestos por la administración pública.  

 Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de trámites como política 

permanente de la Administración Pública. 

 CONPES 3492 de 2004 Establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los 

ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de 

simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la administración 

pública. 

Ley 962 de 2005 Iniciativa del Gobierno Nacional para facilitar las relaciones de los particulares con 

la Administración Pública, mediante la optimización de los trámites y servicios que las personas 

jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades. 

 Decreto 4669 de 2005  Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de 

Racionalización y Automatización de Trámites – GRAT, como instancia consultiva del Gobierno 

Nacional en la materia y establece sus funciones. 

 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo) tiene por 

objeto proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, el interés público, el 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=133
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=133
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=836
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=365
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=395
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=380
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1048
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cumplimiento de la Constitución por los poderes públicos, el funcionamiento eficiente y democrático 

de la administración y el cumplimiento de deberes por parte del Estado y entidades privadas. 

 Ley 1450 de 2011 Ordena la creación de un programa de racionalización de trámites y regulaciones 

empresariales y la racionalización de trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas. 

 Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción) 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. 

Decreto Ley 019 de 2012 Establece directrices para simplificar o eliminar trámites administrativos 

innecesarios impuestos por la administración pública. Suprime o modifica trámites innecesarios, 

procedimientos y regulaciones de la Administración Pública, con el fin de agilizar las actividades de personas 

 físicas y jurídicas ante las autoridades, y contribuye a la eficiencia y desarrollar con eficacia los 

principios constitucionales que lo dirigen. 

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

 Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión. 

 Ley 1712 de 2014 Por la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 943 de 2014 Por el cual se adopta la actualización del MECI. 

 Resolución 3564 de 2015, Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 

2.1.1.2.2.2 y el Parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015. 

 Decreto 124 de 26 de Enero de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

 

 

 

 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1045%20
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1045%20
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1047
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1172
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MISION 

Es misión de la Empresa, de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Maní S.A, E.S.P.prestar los servicios 

públicos domiciliarios de agua potable, Alcantarillado, saneamiento básico y Aseo Público, en las áreas 

Urbanas del Municipio de Maní, de conformidad con las normas técnicas legales vigentes y teniendo en 

cuenta el respeto y protección del medio ambiente.  

 

VISION 

En el año 2020 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní será reconocida a nivel       

regional por la calidad de la prestación de sus  servicios, por su eficiencia por su enfoque en la 

satisfacción de las necesidades de sus usuarios  y por su compromiso en la protección y 

rehabilitación del medio Ambiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar, publicar y verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la 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”, desarrollando estrategias encaminadas 
a fortalecer la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, contemplando entre otros 
aspectos, el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. 
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-Desarrollar las estrategias para la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano establecidas en los 

componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 en la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Maní, S.A.E.S.P 

-Realizar seguimiento y verificar la implementación de las disposiciones contenidas en el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano. 

-Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 y sus seguimientos en la 
página web de la Entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos. 
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1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MECANISMOS  PARA PREVENIR LA CORRUPCION 
 

Es la herramienta que le permite a la empresa identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de   

corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de 

Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co 

Correo electrónico: plananticorrupcion@presidencia.gov.co 

El Mapa de Riesgos de Corrupción se elabora sobre procesos. En este sentido se deben tener en cuenta los 

procesos señalados en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Es decir, procesos estratégicos, 

procesos misionales, de apoyo y de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plananticorrupcion@presidencia.gov.co
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OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar que los suscriptores se conecten legalmente a la Red de 

Distribución y tengan acceso al servicio. 

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

FECHA: 30 de Enero del 2019 

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 

IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 

ANALISI

S 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 

SEGUIMIENTO 

N° 

RIESGO 

NOMBRE 

DEL RIESGO 

CAUSA  

PROBA

BILIDAD 

CONTROLES ADIMIST

RACION 

DEL 

RIESGO 

ACCIONES  RESPON

SABLE 

INDICADOR 

 

 

 

 

R1 

Cobro al 

ejecutar 

trabajos a 

usuarios. 

Ineficiencia en 

la prestación 

del servicio 

por parte de la 

dependencia 

Realización de 

trabajos a 

terceros con 

materiales y 

recursos de la 

empresa. 

 Ausencia o deficiencia en el 

seguimiento en la prestación 

de los servicios. 

Condición socio- económica 

que motive al funcionario de 

la empresa a recibir algún 

cobro o a recibir algún pago 

adicional. 

Operativo Social 

 

 

 

 

Posible 

Realizar campañas 

de sensibilización y 

reuniones periódicas 

con los trabajadores. 

Realizar los pagos 

oportunamente a los 

trabajadores. 

 

 

Evitar el 

Riesgo 

Una posible medida 

para evitar el 

Riesgo es realizar 

seguimiento a las 

actividades 

realizadas. 

Director 

Técnico 

operativo 

N° de Trabajos 

realizados / N°de 

trabajos 

programados  

 

R2 

Celebración 

indebida de 

contratos- 

detrimento 

patrimonial 

Prevendas a contratistas 

Falta de identidad y 

valoración de los bienes 

públicos. 

Posible Realizar seguimiento 

a los operadores 

 

Evitar el 

Riesgo 

Para evitar el 

Riesgo se debe  de 

aumentar los filtros 

de supervisión. 

 

Director 

Técnico 

Operativo. 

 Insumos y 

materiales que 

entraron almacén / 

Insumos solicitados. 

R3 Perdida de 

materiales 

 

Apropiación indebida de 

materiales e insumos. 

 

 

 

Posible 

Coordinar con el 

área encargada de 

almacén la entrada y 

salida de materiales 

e insumos. 

Llevar registro de 

entrega de los 

mismos.  

 

Evitar el 

Riesgo 

Para evitar el riesgo 

se debe llevar un 

control de los 

inventarios. 

Persona 

responsab

le del área 

de 

almacén. 

N° de Trabajos 

realizados / N°de 

trabajos 

programados 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Prevenir y evitar actos de corrupción que obstaculicen la adecuada y 

oportuna prestación del servicio de Aseo. 

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio de Aseo 

FECHA: 30 de Enero del 2019                

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
ANALISIS 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 
SEGUIMIENTO 

N° 
RIESGO 

NOMBRE 
DEL 
RIESGO 

CAUSA PROBABI
LIDAD 

CONTROLES ADIMIST
RACION 
DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPON
SABLE 

INDICADOR 

 
 
 
 

R1 

Perdida  de 
elementos 
de aseo 

Ausencia de controles. 
.Inconformidad del 
personal que presta el 
servicio. 
No se lleva un control de 
entrega adecuado de los 
elementos de aseo, en 
donde se verifique la 
cantidad exacta de bolsas 
y demás elementos. 

 
 
 
 
Posible 

Llevar una plantilla 
de entrega de los 
elementos de aseo 
al grupo de 
escobitas. 
Acompañamiento y 
supervisión 
esporádica para el 
grupo escobitas 
para verificar el 
buen uso de los 
elementos 
suministrados. 

 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

Una posible medida 
para evitar el Riesgo 
es llevar una base 
de datos con el 
consumo de bolsas, 
y elementos de 
aseo entregado a 
cada escobita. 
 

 
 
 
Director 
Administra
tivo y 
Financiero 

N°  de Bolsas y 
elementos de aseo 
consumidos al mes 
por Escobita 

 
R2 

Sobrecosto 
en las 
facturas de 
pago de 
disposición 
final 

Ausencia de controles. 
Inconformidad del 
personal que presta el 
servicio. 
 
 

 
 
Posible 

Realizar un 
consolidado de 
las toneladas 
entregadas a la 
planta de 
disposición final. 

 
 
Reducir el 
Riesgo 

 Realizar control y 
seguimiento a las 
toneladas 
entregadas por el 
carro compactador a 
la ECA. 
 

Director 
Técnico 
Operativo 

No. De Toneladas 
dispuestas, mes a 
mes, en la ECA. 

R3 Sobrecosto 
en el 
mantenimien
to, 
correctivos y 
Preventivos 
de los 
vehículos.  

Ausencia  de controles. 
Debilidad en la 
supervisión de la 
operación. 
 
Fallas mecánicas en los 
vehículos. 

 
 
 
Posible 

Verificación al 
cumplimiento del 
procedimiento 
establecido 

 
Evitar el 
Riesgo 

Una posible medida 
de evitar  y reducir 
el  riesgo  es 
realizar 
acompañamiento , 
cuando se realice 
mantenimiento de 
los vehículos 

Director 
Técnico 
Operativo 

N° de 
mantenimientos 
ejecutados. N° de 
mantenimientos 
programados 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar que los suscriptores se conecten legalmente a la Red de 

Distribución y tengan acceso al servicio. 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Comercial 

FECHA: 30 de Enero del 2019 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
ANALISIS 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 
SEGUIMIENTO 

N° 
RIESGO 

NOMBRE DEL 
RIESGO 

CAUSA PROBABI
LIDAD 

CONTROLES ADIMIST
RACION 
DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPON
SABLE 

INDICADOR 

 
 
 
 

 
 
R1 

Que el  operario 
reciba dadivas, 
por parte de los 
usuarios para 
evitar el corte o 
suspensión del 
servicio. 

 
 
 
Operativos sociales 

 
 
 
POSIBLE 

Realizar 
seguimiento  sobre 
las actividades de  
suspensión 
realizadas en 
campo por parte de 
los operarios.  
 
Realizar pruebas 
aleatorias por medio 
de verificación de 
algunas 
suspensiones, estas 
se deben realizar en 
el área en donde se 
cortó el servicio. 

 
 
 
 
 
 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

Hacer 
retroalimentación de 
actividades 
realizadas, según 
registro de 
suspensiones. 
 

 
Director 
Comercial  

No.  De 
suspensiones 
programadas  por el 
N° suspensiones 
realizadas 

 
R2 

 
Que el 
Suscriptor 
ofrezca 
prevendas al 
funcionario  
para que no se 
le instale el 
micro medidor  

 
 
 
 
 
Personal Sociales 

 
 
 
 
 
POSIBLE 

 
Estar alerta en las 
señales que se 
puedan presentar. 
 
Organizar 
actividades de 
supervisión 
 

 
 
 
 
 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

Realizar reuniones 
periódicas sobre la 
importancia de 
realizar las 
actividades 
asignadas.  

 
 
 
 
 
Director 
Comercial 

 
N° Instalaciones 
medidores 
programados x N° 
verificación de 
informe de 
anomalías. 

R3  
Que el Operario 
realice  reporte 
erróneo en la 
toma de 
lecturas 
favoreciendo al 
usuario  
 

 
 
 
 
Operativo Sociales 

 
 
 
 
POSIBLE 

 
Realizar pruebas 
de lectura 
aleatorias a la 
información 
entregada por el 
operario de la 
E.AAAM. 

 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

 
Estar alerta a las 
señales que se 
puedan presentar. 

 
Director 
Comercial 

 
N° De  lecturas 
incorrectas 

R4 No reportar los 
ingresos Extras 
por conceptos 
diferentes a 
defraudación de 
fluidos. 

 
 
Personal sociales  

 
 
POSIBLE 

 
Tener sentido de 
pertenencia con la 
empresa 

EVITAR 
EL 
RIESGO 

Tener plena 
conciencia de que 
estos actos 
perjudican el normal 
funcionamiento de 
la empresa. 

Director 
Comercial 

Descuentos 
frecuentes del valor 
original. 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las actividades para generar la información de la Empresa 

en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje que refleje la realidad económica 

de la Entidad. 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Administrativo y Financiero 

FECHA: 30 de Enero del 2019 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
ANALISIS 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 
SEGUIMIENTO 

N° 
RIESGO 

NOMBRE 
DEL 
RIESGO 

CAUSA PROBABI
LIDAD 

CONTROLES ADIMIST
RACION 
DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPON
SABLE 

INDICADOR 

 
 
 
 

 
 
R1 

Falta de 
dinero para 
cubrir las 
obligaciones 
adquiridas 
por la 
Empresa 
 
 

-Falta de seguimiento al 
recaudo. 
-Gastos Imprevistos que  
no están contemplados 
en el presupuesto. 
- Aumento de la cartera 
morosa. 
 

 
 
POSIBLE 

Hacer seguimiento 
del comportamiento 
del Recaudo, y 
tomar acciones 
inmediatas  para 
recuperar cartera. 

 
 
 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

Realizar campañas 
e incentivos para el 
pago oportuno de 
los servicios. 
Realizar cobros 
persuasivos a los 
deudores de cartera 
morosa.  

Director  
Administra
tivo 
Financiero
- Tesorero  

N° Del valor 
recaudado, 
dividido en el 
valor 
comprometid
o.  
 
 
 
 
 
. 

 
R2 

 
Los dineros 
recaudados 
no se 
registran ni 
se consignan 
oportunamen
te. 

 
-Falta de procedimiento 
-Controles Insuficientes 
-Pérdida de credibilidad 
de la Empresa. 

 
POSIBLE 

 
Llevar registro 
mensual izado de 
recaudo y fecha 
de 
consignaciones  

 
 
 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

  
Llevar registro 
mensual izado de 
recaudo y fecha de 
consignaciones 

 
Director  
Administra
tivo 
Financiero
- Tesorero  

N° De 
reporte 
realizados / 
N° de 
reporte 
programado
s. 

R3 Pagos si 
llenar los 
requisitos 
legales 
 
 
 
 

Falta de verificación 
integral detallada de la 
documentación que 
soporta el pago de las 
obligaciones 

 
POSIBLE 

Revisión 
minuciosa de 
documentos , 
frente a la lista de 
chequeo 

 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

Revisión y 
validación de los 
documentos 
generados en el 
grupo de cuentas , 
frente al 
documentos soporte 
exigidos por la ley 

Director  
Administra
tivo 
Financiero
- Tesorero 

N° de pagos  
de contratos 
– en pagos 
sin requisitos 
legales. 

R4 
 
 
 
 
 

Restricción 
para uso de 
recursos en 
cuentas 
bancarias  

Embargo de cuentas 
bancarias 

Posible Monitoreo 
periódico de las 
cuentas bancarias 

 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

Tramitar la 
expedición de 
certificación de 
imbargabilidad de 
recursos del 
presupuesto y 
remitirla a la entidad 
bancaria.  

Director  
Administra
tivo 
Financiero
- Tesorero 

N° de 
cuentas 
activas 
dividido en 
N° de 
cuentas 
embargadas. 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar el Talento Humano vinculado a la empresa, en Pro del 

mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el fortalecimiento Institucional para el 

cumplimientos de los objetivos de la entidad. 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión  Talento Humano 

FECHA: 30 de Enero del 2019 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
ANALISIS 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 
SEGUIMIENTO 

N° 
RIESGO 

NOMBRE 
DEL 
RIESGO 

CAUSA PROBABI
LIDAD 

CONTROLES ADIMISTRACI
ON DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPON
SABLE 

INDICADOR 

 
 
 
 

 
 
R1 

Ejecución 
del Plan de 
Bienestar  
social. 
Incentivos 
sin 
cumplimient
o de 
requisitos 
 
 
 
 
 
 
 

-Incumplimiento  de la 
planeación para la 
Gestión y mejora en el 
desarrollo, y proceso de 
bienestar social. 
 
Incumplimiento de las 
metas propuestas.  

 
 
 
 
 
 
POSIBLE 

 Revisión Integral 
del procedimiento. 
 
Planeación de los 
incentivos a 
Otorgar. 
 
Seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de bienestar.  

 
 
 
 
 
 
EVITAR EL 
RIESGO 

Revisión Integral  
a la ejecución del 
Plan de bienestar 

 
 
 
 
 
TALENTO 
HUMANO 

 Incentivos 
entregados / N° de 
incentivos 
programados. 
 
 
 
 
 
 
. 

 
R2 

 
Ejecución de 
actividades 
de 
capacitación 
sin 
cumplimient
o de 
requisitos   

 
Beneficio de intereses a 
funcionarios  
 

 
 
POSIBLE 

Planeación de los 
incentivos a 
otorgar. 

 
 
EVITAR EL 
RIESGO 

 Llevar registro 
mensual izado 
de recaudo y 
fecha de 
consignaciones 

TALENTO 
HUMANO  

N° De reporte 
realizados / N° de 
reporte 
programados. 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la legalidad y transparencia en la contratación y gestión legal 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión  Legal 

FECHA: 30 de Enero del 2019 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
ANALISIS 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 
SEGUIMIENTO 

N° 
RIESGO 

NOMBRE 
DEL 
RIESGO 

CAUSA PROBABI
LIDAD 

CONTROLES ADIMIST
RACION 
DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPONSABL
E 

INDICADOR 

 
 
 
 

 
 
R1 

 
Vencimiento 
de términos 
en procesos 
administrativ
os en 
acciones 
Judiciales 
que 
adelanta la 
entidad 

 
Que el funcionario 
competente no actué en 
cumplimiento de sus 
funciones  
 
.  

 
 
 
 
 
 
BAJO 

 
 Realizar revisión  

 
 
 
 
 
 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

 
Implementación de 
planilla de control de 
términos  

 
 
 
 ASESORA 
JURIDICA 
EXTERNA 

  
 
N° de 
investigaciones 
al funcionario 
que genero el 
incumplimiento 
 
 
. 

 
R2 

Estudios 
previos sin 
el lleno de 
los 
requisitos 
legales 

Pérdida de imagen 
Institucional. 
 
Incumplimiento de 
parámetros legales 
 

 
 
POSIBLE 

Realizando 
acciones de 
autocontrol. 
 
Realizar revisión a 
la contratación. 

 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

  
 

 
ASESORA 
JURIDICA 
EXTERNA 

N°.de 
investigaciones 

R3 Recibir y 
liquidar un 
contrato sin 
el 
cumplimient
os de su 
objeto y sin 
el lleno de 
sus 
requisitos 
legales 

Pérdida de imagen 
Institucional, y 
Favorecimiento a 
contratista.  

 
BAJO 

 
Revisión de los 
Procesos. 

 
EVITAR 
EL 
RIESGO 

 
Revisión de los 
Procesos , y 
adecuado utilización 
del manual de 
contratación 

 
 ASESORA 
JURIDICA 
EXTERNA 

 
N° de 
investigaciones 
abiertas por 
intervención 
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1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1 Gestión de Riesgo de Corrupción 

Respónsable Todas las dependencias 

  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

META O PRODUCTO 

Politica de la 

administración de 

Riesgos de 

corrupción 

Divulgación de la politica de la administración del Riesgo Una divulgación realizada 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

construcción 

Revisión de riesgos de corrupción  que puedan implicar adulteración de 

información en los procesos. de acuerdo con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión .MIPG. 

Una revisión realizada 

 
 

2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES 

Responsable Director Comercial 

Nombre del Tramite Motivo de la 

Racionalizacion 

Tipo de 

accion 

Tipo de 

Racionalizacion 

Descripcion de la 

mejora o Proyecto 

Meta Fecha 

01/02/2019 30/12/2019 

Solicitud de visítas 

técnicas vía       

telefónica  

Agilidad en la 

prestación del 

servicio 

Administrativa Reducción de pasos 

del Usuario  

Facilitar al usuario 

canales de 

comunicación 

Atención ágil y 

oportuna. 

Eficiencia 

en la 

prestación 

del 

servicio  

01/02/2019 30/12/2019 

Matricula al servicio 

de Acueducto. 
Adquisicion del 

servicio  
Administrativa Se le da a conocer 

los requisitos exigidos 
Le facilita al usuario 

menos tramites 
Eficiencia 

en la 

prestacion 

del 

servicio 

01/02/2019 01/02/2019 
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3. MECANISMOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

 

COMPONENTE:3 MECANISMO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 

Respónsable Todas las áreas 

  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

META O PRODUCTO 

Fecha 

01/02/2019 30/12/2019 

 Presupuesto de Ingresos y gastos , en ejercicio detallado de la vigencia, 

apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos,y 

obligaciones en gastos. 

% de recursos 

ejecutados  y gastos a la 

fecha. 

01/02/2019 30/12/2019 

Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

las organizaciones 

Una jornada pública de rendición de cuentas Informes de Todas las 

dependencias.  
01/02/2019 30/12/2019 

 Informes de Gestión Administrativa Informes de acciones de 

Gestion de la Empresa 
01/02/2019 30/12/2019 

Contratación Procesos y Gestión Contractual Información actualizada 

de los procesos. 

01/02/2019 30/12/2019 

 
 
 

ATENCION AL CIUDADANO  
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración pública conforme a los 

principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus lineamientos se encuentran en la página: 

www.dnp.gov.co. 

La Oficina comercial cuenta con funcionarios dispuestos a escuchar al ciudadano y de esta manera resolverle su petición, queja, 

reclamo o sugerencia y se destaca lo siguiente. La Empresa cuenta con una línea  telefónica, buzón de sugerencias, PQR de 

Atención al usuario, allí los usuarios pueden diligenciar su PQR a través de este sistema y el área Comercial procederá a revisar y 

asignar la PQR al área correspondiente. 

 

 

 

http://www.dnp.gov.co/
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4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

Respónsable Jefe: Director Comercial 

  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

META O PRODUCTO 

Fecha 

01/02/2019 30/12/2019 

 

 

 

Fortalecimiento en 

los canales de 

atención 

    

Impulsar la participacion de los canales que existen en la empresa, en 

atencion con el usuario 

Divulgar la informacion al 

respaldo de las facturas 

01/02/2019 30/12/2019 

Comtemplar dentro del plan de capacitación servicio al cliente – atención 

al usuario  para el personal administrativo. 
Realizar capacitación 

dirigidas a los funcionarios 

de la Empresa para que se 

fortalezca la cultura de 

atencion al usuario. 

01/02/2019 30/12/2019 

Implementar  y mantener cctualizada la cartelera informativa , con el fin 

de publicar temas de interés para los ciudadanos. 

Cartelera Informativa 01/02/2019 30/12/2019 

Implementar encuesta de sastifaccion al cliente Se le entregara al usuario 

la encuesta de sastifación.  

01/02/2019 30/12/2019 

 
 
 

5. TRASPARENCIA Y ASCESO A LA INFORMACION 
 

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual 
toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, 
excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 
Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de 
Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
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5. MECÁNISMO PARA MEJORAR  EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5 Transparencia  y Acseso a la información  

Respónsable Las areás involucradas  

  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

META O PRODUCTO 

Fecha 

01/02/2019 30/12/2019 

 

Lineamientos de 

Transparencia 

Responder oportunamente las solicitudes  de información de los usuarios 100% de las solicitudes 

de información 

respondidas dentro de 

los termionos 

establecidos 

01/02/2019 30/12/2019 

.Crear la pagina WEB de la Empresa  y mantenerla actualizada con 

temas de la  E.A.A.A.M. 

Información Publicada en 

la página Web 

01/02/2019 30/12/2019 

 
OTRAS INICIATVAS 

 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5.6 Otras Iniciativas  

Respónsable Auxiliar Administrativo- TH 

  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

META O PRODUCTO 

Fecha 

01/02/2019 30/12/2019 

Otras iniciativas Realizar actividades de sensibilización y contrucción del codigo de 

Integridad para los funcionarios de la E.A.A.A.M. ( de acuerdo a MIPG) 

Codigo de Integridad 

construido, adoptado y 

difundido . 

01/02/2019 30/12/2019 

 
 

SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento de las actividades es realizado por los jefes de cada área y responsables de los procesos.  
Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento 
del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo público los cambios. 
Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los 
controles establecidos.  
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MONITOREO Y CONTROL 

 
El monitoreo, control y evaluación de las mismas le corresponde a la Oficina de Control Interno, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, al avance de cumplimiento del Plan 
Anticorrupción así: 
 
 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes de enero. 
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