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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad la lucha contra la corrupción es uno de los desafíos de mayor 

importancia que enfrentan las diferentes instituciones del estado, ya que esta se 

constituye como un grave problema social, político, legal, económico y ético que 

afecta la legitimidad institucional, el crecimiento económico y disminuye la 

capacidad para atender las obligaciones a cargo las diferentes entidades, por la 

desconfianza y la desmoralización que esta conducta genera frente a los 

ciudadanos. El gran reto se debe enfrentar a través de mecanismos que 

propendan por la construcción de una sociedad más justa, eficaz, eficiente y ética, 

donde exista bienestar y confianza recíproca.  

 

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional de 

nuestra Empresa, además conscientes de los fines esenciales del Estado, la 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO 

DE UBATÉ EMSERVILLA S.A. E.S.P., ha desarrollado el presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley 1474 de 20111 y las normas que la regulan y/o 

complementan.  

  

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se plantea como la 

estrategia que EMSERVILLA S.A. E.S.P., ha definido para la lucha contra la 

                                                        
1 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. 
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corrupción y la mejora en la atención al ciudadano, se enfoca en la prevención de 

eventos y situaciones de corrupción que se puedan presentar en el entorno de 

nuestro accionar y en el establecimiento de mecanismos de control (auto-control, 

control institucional, control ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y 

deberes de todos los que de una u otra manera estén vinculados con la Empresa, 

ya sea a nivel interno o externo.  

 

A través de este plan de lucha contra la corrupción, se pretende implementar 

herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 

articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los 

medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Se presentan 

acciones y estrategias tendientes a implementar la cultura de la transparencia, 

basados en las capacidades y conocimientos del talento humano con el que 

cuenta la entidad y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con 

los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro objeto 

social. 

 

De igual manera, el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se 

integra a las directrices y lineamientos del S.I.G.2 el cual da cumplimiento a lo 

establecido por la normatividad aplicable al sector de servicios públicos, las 

Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, la Normas en materia 

de Control Interno, el documento interno EM-EMS-PR-006 Código de Integridad y 

las directrices internas como empresa prestadora de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Municipio Villa de San Diego de Ubaté. 

 

                                                        
2 S.G.I.: Sistema Integrado de Gestión. 
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De Acuerdo a lo anterior EMSERVILLA S.A. E.S.P., a través del presente 

documento reiteran su compromiso de luchar contra la corrupción, y a su vez 

invitan a los funcionarios y colaboradores a unirse a esta causa, teniendo como 

referente los principios y valores éticos, la Responsabilidad Social Empresarial, la 

retroalimentación con el cliente interno (Junta Directiva, empleados públicos, 

trabajadores Oficiales, personal en misión,), cliente externo (suscriptores, 

usuarios, proveedores y contratistas) y partes interesadas (Veedurías, comités de 

desarrollo y control Social, entidades de control y vigilancia). 
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ELEMENTOS ESTRÁTEGICOS 
 

Misión 
 

Aumentar la calidad de vida de nuestros usuarios y clientes a través de la 

Prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, en el Municipio de Ubaté y/o en la zona de influencia. 

 

Visión 
 

En 2025, ser líder en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo a nivel regional por su continuidad, cobertura y calidad con 

criterios de sostenibilidad y responsabilidad con la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

Valores Corporativos 
 

· Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 

· Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 
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· Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

· Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 

destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

· Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

Principios Corporativos 
 

· Respeto a la vida y la libertad de las personas, la vigencia de los derechos 

humanos, la prevalencia del interés general y la responsabilidad social con 

el entorno. 

· Relaciones honestas constructivas e idóneas con sus accionistas, 

trabajadores, clientes, autoridades y la sociedad en general. 

· Transparencia en sus decisiones empresariales. 

· Brindar igualdad de oportunidades a sus trabajadores, contratistas, clientes, 

proveedores, competidores y nacionalidad, raza, e ideología política, así 

como a exigir de estos los más altos estándares de honestidad y ética. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Objetivo General 
 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano apoyados de los 

requisitos establecidos legalmente, con el fin de aumentar la integración, 

desempeño, productividad y transparencia en la Empresa. 

 

Objetivos Específicos 
 
 
ü Identificar el mapa de riesgos de corrupción de EMSERVILLA S.A. E.S.P.  y 

sus respectivas medidas de mitigación. 

ü Establecer acciones de racionalización de trámites para la Empresa. 

ü Mejorar los niveles de atención al ciudadano y percepción en la ciudadanía. 

ü Definir mecanismos de rendición de cuentas para la Empresa. 

ü Promover la activa participación de todos los funcionarios de EMSERVILLA 

S.A. E.S.P. en la lucha contra la corrupción. 
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ALCANCE DEL PLAN 
 
 

Inicia con la identificación de actividades y mecanismos que eviten la presencia de 

actos de corrupción al interior de los Procesos hasta la implementación de 

acciones derivadas de los resultados obtenidos de los seguimientos y 

evaluaciones de Plan. 
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MARCO LEGAL 
 

 
Además de contar con el documento interno “EM-GG-MT-002 Normograma” la 

Empresa tiene en cuenta la siguiente normatividad legal en materia de 

anticorrupción. 
 

Tabla 1 Marco Legal del PAAC 

Metodología del 
Plan 

Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción Art. 73 

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

Decreto 4637 de 2011 
Suprime un Programa 

Presidencial y crea una 
Secretaría en el DAPRE 

Art. 4° 
Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción. 

Art. 2° 
Crea la Secretaría de Transparencia en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) 
Señalar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las entidades del orden nacional 
y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 
Único del sector de 
Presidencia de la 

República 

Arts.2.1.4.1 
y siguientes 

Señala como metodología para elaborar la estrategia 
de lucha contra la corrupción la contenida en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión 
Decreto 1081 de 2015  

 
Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Arts.2.2.22.1 
y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Trámites Título 24 
Regula el procedimiento para establecer y modificar 
los trámites autorizados por la ley y crear las 
instancias para los mismos efectos. 
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Decreto Ley 019 de 
2012 

Decreto Antitrámites 
Todo 

Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 
Ley Antitrámites Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar 
de Control 

Interno para el 
Estado 

Colombiano 
(MECI) 

Decreto 943 de 2014 
MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección 

al derecho a la 
Participación ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas hace parte del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 
Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
debe señalar los estándares que deben cumplir las 
oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 
de las entidades públicas. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 
Art .15 

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

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamental de 

petición 
Art. 1° Regulación del derecho de petición. 
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MARCO TEORICO 
 

 

La corrupción es un mal que destruye y lesiona la gobernabilidad, desacredita a 

las instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El 

fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las 

naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional 

y fortalece la delincuencia y el crimen. 

 

“La corrupción es el abuso del poder para beneficio privado, este puede ser 

clasificado como grande, pequeño y político, en función de las cantidades de 

dinero que se pierde y el sector donde se produce.”3 

 

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como 

el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en 

detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o 

recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de 

acciones, decisiones u omisiones.”4  

 

Modalidades de Corrupción 
 
ü 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 

                                                        
3 Transparency International - http://www.transparency.org/what-is-corruption/.  
4 Transparencia por Colombia - http://transparenciacolombia.org.co/corrupcion/.  
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consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de 

los mismos o en "otra forma semejante". 

ü Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 

toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o 

presentes, para la ejecución de un acto propio de sus 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 se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que 

ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. 

ü Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene 

algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve 

forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no 

será despachado. 

ü Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. 

Se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para 

obtener algo de esta persona. 

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

coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige 

una dádiva para concretar una acción u omitirla. 

 

Ahora bien, además de los riesgos de corrupción mencionados anteriormente, 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. realizara el respectivo análisis para determinar si 

existen más riesgos asociados y que deban tenerse en cuenta. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA 
SU MANEJO 

 
 

Para la identificación de estos factores (internos y externos), se realizó un análisis 

de las actividades asociadas a cada uno de los procesos a partir de los diferentes 

factores del entorno de la Empresa, tales como: lo social, económico, cultural, 

político, legal y los cambios tecnológicos, entre otros, basados en los resultados 

de los componentes de ambiente de control, la estructura organizacional, el 

modelo de operación por procesos (Mapa de Procesos), el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos, los sistemas de información y los recursos 

económicos, entre otros. Con los riesgos de corrupción identificados por cada uno 

de los procesos de la Empresa, se continuó con el análisis de los mismos, con el 

propósito de calificarlos y evaluarlos de acuerdo con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, los lineamientos para 

la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas y la herramienta 

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” contemplado en el Decreto Nacional 2641 de 20125. 

 

Para medir los efectos de la ocurrencia de un evento determinado sobre los 

objetivos de la entidad o el proceso, se van a emplear las siguientes escalas: 

 
                                                        
5 Decreto Nacional 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011. 
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Tabla 2 Criterios para calificar el impacto - Riesgos de Corrupción 

N° PREGUNTA: SIEL 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 ¿Afectar 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 calidad de vida de la comunidad por la pérdida del 
bien, servicios o recursos públicos?   

9 ¿Generar pérdida de información de la entidad?   

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

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?   

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?   

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?   

14 ¿Dar lugar a procesos penales?   

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? (si es SI el riesgo es 
catastrófico)   

17 ¿Afectar la imagen regional?   

18 ¿Afectar la imagen nacional?   

19 ¿Generar daño ambiental?   

Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas(s) genera un impacto moderado. ´ 

Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. 

Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico. 

MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la entidad   

MAYOR  Genera altas consecuencias sobre la entidad.   

CATASTRÓFICO Genera consecuencias desastrosas para la entidad   

Fuente: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 
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Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en 

cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos 

riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles 

de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos. 

 
1.1. Matriz de evaluación de Riesgo - Nivel de Riesgo (Mapa de Calor) 

 

De acuerdo a la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y el 

grado de severidad de sus consecuencias en los objetivos institucionales o de 

proceso, se establece el nivel de riesgo, el cual es producto de la aplicación de la 

siguiente formula: 

 
Tabla 3 Nivel de Riesgo = Probabilidad * Consecuencia 

 
 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor 
(4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) 1 2 3 4 5 

Improbable (2) 2 4 6 8 10 

Moderado (3) 3 6 9 12 15 

Probable (4) 4 8 12 16 20 

Casi certeza (5) 5 10 15 20 25 

 

 

 

 

 

ZONA DE RIESGO 

 BAJO (B) 
 MODERADO (M) 
 ALTO (A) 
 EXTREMO (E) 
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1.2. Tratamiento y Manejo de Riesgos  
 

A continuación, se relacionan las opciones de manejo sugeridas de acuerdo al 

nivel de riesgo establecido. 
 

Tabla 4 Tratamiento y Manejo de Riesgos 

ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO 

 BAJO (B) • Asumir el riesgo 

 MODERADO (M) • Asumir el riesgo 
• Reducir el riesgo 

 ALTO (A) 
• Reducir el riesgo 
• Evitar el riesgo 
• Compartir o transferir 

 EXTREMO (E) 
• Evitar el riesgo 
• Reducir el riesgo 
• Compartir o transferir 

 

Para tratar y manejar los riesgos de corrupción se deberá tener en cuenta las 

siguientes opciones de manejo: 

 

· Evitar el riesgo. Cuando el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Extrema, 

su probabilidad es probable o casi certera y su impacto catastrófico; es 

necesario tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

· Reducir el riesgo. Cuando el riesgo se sitúa en la Zona de Riesgo 

Moderada o Baja, su probabilidad es probable o casi nula; es necesario 

tomar las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad. 

 

En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los 

ajustes necesarios con acciones, tales como: 

  

1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 
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2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos 

y controles. 

3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de 

corrupción. 

4. Llevar a cabo un monitoreo permanente. 

 

La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le 

apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 

 

Las acciones adelantadas se refieren a: 

 

· Determinar la efectividad de los controles. 

· Mejorar la valoración de los riesgos. 

· Mejorar los controles. 

· Analizar el diseño e idoneidad de los controles y si son adecuados para 

prevenir o mitigar los riesgos de corrupción. 

· Determinar si se adelantaron acciones de monitoreo. 

· Revisar las acciones del monitoreo. 

 

1.3. Evaluar Solidez de Conjunto de Controles del Riesgo 
 

Una vez evaluados los controles aplicados para cada causa del riesgo, el 

desplazamiento de un riesgo inherente en su probabilidad o impacto para el 

cálculo del riesgo residual se realizará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Solidez de Conjunto de Controles del Riesgo 
SOLIDEZ 

DEL 
CONJUNTO 
O DE LOS 

CONTROLES 

CONTROLES 
AYUDAN A 

DISMINUIR LA 
PROBABILIDAD 

CONTROLES 
AYUDAN 

A DISMINUIR 
EL IMPACTO 

# COLUMNAS EN LA 
MATRIZ DE RIESGO 

QUE SE DESPLAZA 
EN EL EJE DE LA 
PROBABILIDAD 

# COLUMNAS EN 
LA MATRIZ DE 

RIESGO QUE SE 
DESPLAZA EN EL 
EJE DE IMPACTO 

Fuerte Directamente Directamente 2 2 

Fuerte Directamente Indirectamente 2 1 

Fuerte Directamente No disminuye 2 0 

Fuerte No disminuye Directamente 0 2 

Moderado Directamente Directamente 1 1 

Moderado Directamente Indirectamente 1 0 

Moderado Directamente No disminuye 1 0 

Moderado No disminuye Directamente 0 1 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 

Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - octubre de 2018. 

 

Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. 

Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento. 

 

1.4. Valoración de Riesgos de Corrupción  
 

El objetivo de este componente es elaborar el mapa de riesgos de corrupción y las 

medidas para controlarlos y evitarlos, así como realizar el seguimiento a la 

efectividad de dichas acciones. 

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción está dirigido a prevenir su ocurrencia, 

controlarlos y evitarlos y sus acciones atenderán a los siguientes criterios: 

 

ü Dirigidos a controlar la causa de corrupción encontrada. 
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ü No generen nuevos riesgos de corrupción. 

ü Viables y oportunas. 

ü Contrarresten varias de las causas que generan el riesgo de corrupción. 

ü Involucren actividades de vigilancia y control por parte de la ciudadanía. 

ü Señalen plazos razonables para la implementación de las estrategias. 
 

El Plan de Acción para llevar a cabo la estrategia anticorrupción y atención al 

ciudadano en el componente de mapa de riesgos de corrupción es el siguiente: 

 
Tabla 6 Plan de Acción para los Riesgos Identificados 

Estrategia Actividad Fecha Responsable 

Riesgos de 
Corrupción 

Identificados  

Realizar mesas de trabajo con los 
diferentes procesos de la Empresa para 
identificar la existencia de nuevos riesgos 
de corrupción, o eliminar identificados 
previamente, mediante el análisis y 
valoración.  

Febrero 

Unidad de Recursos 
Humanos 

 
Oficina de Control 

Interno 

Adoptar las medidas de control para 
evitar el riesgo; realizar la autoevaluación 
del plan de tratamiento y reportar a la 
Gerencia la materialización de los riesgos 
de corrupción. 

Marzo 
Jefes de Departamento 

 
Jefes de Unidad 

Actualizar y consolidar el mapa de riesgos 
de corrupción en caso de ser necesario, 
teniendo en cuenta el análisis, valoración 
y cumplimiento de los planes de 
tratamiento reportados por los 
responsables del proceso. 

Abril 
Agosto 

Diciembre 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento 

a Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus 

procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la 

efectividad de los controles incorporados en la matriz de riesgos de la Empresa. 
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El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado 

de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa 

de Riesgos de Corrupción. 

 

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas: 

 

· 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 (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.”6 

 

1.5. Mecanismos para Fomentar la Cultura de la Legalidad 
 
Código de Integridad 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con un Código de Integridad divulgado. Este 

documento referencia las conductas y actuaciones de los funcionarios y que la 

Empresa promueve en sus servidores públicos a partir de los valores corporativos 

enunciados por la Empresa y que son insumo esencial para el fortalecimiento 

institucional y el mejoramiento continuo, basados en la transparencia, confianza y 

consistencia de los procesos desarrollados. 

                                                        
6 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. D.A.F.P. Pág. 29. 
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Tabla 7 Plan de Acción para Fomentar la Cultura de la Legalidad 

Estrategia Actividad Fecha Responsable 

Mecanismos de 
Lucha Contra la 

Corrupción 

Verificar el Código de Integridad, en caso 
de ser necesario actualizarlo y modificarlo 
según las necesidades y publicarlo en la 
página web de la Empresa. 

Marzo 

Gerente General 
 

Jefe Unidad de 
Recursos Humanos 

Realizar auditorías al código buscando 
verificar su cumplimiento. 

Según el 
cronograma 

anual de 
auditorías 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES 
 

 

Actualmente, la Empresa cuenta con procedimientos establecidos para llevar a 

cabo los trámites internos de la Empresa; este es un documento orientador para 

los responsables de Atención al Usuario, a fin de saber cómo actuar ante cualquier 

petición. 

 

El documento contiene el procedimiento y requerimientos establecidos para: 

 

ü Recepción de P.Q.R. 

ü Documentos necesarios para recibir un P.Q.R. 

ü Reclamos por facturación. 

ü Peticiones de cambio de dirección o estrato. 

ü Petición de cambio de nombre de suscriptor. 

ü Petición de solicitud de disponibilidad. 

ü Petición cambio de clase o uso del inmueble. 

ü Petición realización de acuerdo de pago. 

ü Petición de re-instalación y/o re-conexión del servicio de acueducto. 

ü Petición para independizar el servicio de acueducto. 

ü Recepción y envío de correspondencia. 
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Tabla 8 Plan de Acción para las Estrategias Antitrámites 

Estrategia Actividad Fecha Responsable 

Antitrámites 

En caso de ser necesario actualizar el 
manual de procedimientos 
correspondiente a Atención al Usuario y 
socializar los cambios realizados. 

Enero - 
Febrero 

Jefe Oficina de Control 
Interno – Jefe 
Departamento 

Administrativo y 
Comercial 

Aprobar mediante resolución 
administrativa el manual de 
procedimientos actualizado. 

Febrero Gerente General 

Facilitar el acceso a la información de los 
trámites y servicios con los que cuenta la 
entidad a través de la página Web, de tal 
manera que se genere mayor confianza y 
transparencia entre empresa y usuarios. 

Abril - 
Noviembre 

Jefe Unidad de 
Recursos humanos 

Realizar auditorías al manual de 
procedimientos indicado buscando 
verificar su cumplimiento. 

Según 
cronograma 

anual de 
auditorias 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio Villa de San Diego de Ubaté  

“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 
NIT: 900.802.091-7 

 
Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

Código: EM-EMS-PL-005 

Versión: 03 

Página 26 de 36 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co  
 

 

3. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

La Empresa ha fortalecido la atención de sus usuarios a través de recursos 

humanos con muy buenas calidades y capacidades, procesos y procedimientos 

apropiados en pro del bienestar de nuestros usuarios; así mismo, un sistema de 

correspondencia, una carta de trato digno al usuario, un portal de internet 

www.emservilla.gov.co y la adecuada prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo a nuestros usuarios a través de los siguientes canales de 

atención: 

 

Canal Presencial 
 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con una sede de Atención al Usuario ubicada en 

la Carrera 8° N° 11 – 90 Casa del Ayuntamiento (Ubaté, Cundinamarca), donde se 

brinda atención a nuestros usuarios de lunes a viernes en los horarios de 08:00 

a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. 

 

Para este 2021, por estar en situación de emergencia declarada a raíz del COVID-

19, se seguirán las directrices emanadas a nivel nacional, departamental y 

municipal para la atención presencial de público. 

 

En este punto de atención se ofrecen los siguientes servicios: 

 

ü Atención de reclamos. 
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ü Consulta y actualización de recibos. 

ü Entrega de duplicados de recibos. 

ü Atención a solicitudes individuales. 

ü Atención para radicación de escritos en medio físico, entre otros. 

 

Canal Virtual 
 
Utilizando las tecnologías de la información, la Empresa pone a disposición de los 

usuarios, proveedores y en general todos los grupos de interés la fan page 

www.facebook.com/emservillaesp y el portal web www.emservilla.gov.co para la 

atención de peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de información en general. 

 

En este portal web se puede consultar la información más relevante de la Empresa 

y las gestiones realizadas en determinado periodo, igualmente el usuario se puede 

poner en contacto con la Empresa mediante la opción “Contáctenos”, donde cada 

usuario que ingrese deja su petición, queja o reclamo que será resuelta por 

nuestros profesionales en la mayor brevedad posible.   

 

Adicional a esto, EMSERVILLA S.A. E.S.P. con el propósito de garantizar la 

atención al ciudadano cuenta con los siguientes mecanismos: 

 

ü Dentro del sistema de Gestión Integrado de la Empresa se establecieron los 

procesos y procedimientos que detallan cada una de las actividades 

necesarias para llevar a cabo la prestación de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 

ü Manual de Procedimiento para la Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos. 
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ü Para la recepción de P.Q.R.´s, la empresa dispone de mecanismos 

adicionales como vía fax en el número 889-1037, WhatsApp en el número 

telefónico institucional +57 310 818 8022, correo electrónico institucional 

contactenos@emservilla.gov.co, página Web www.emservilla.gov.co y fan 

page www.facebook.com/emservillaesp. Los documentos enviados por 

estos medios se tienen como presentados en la misma fecha que son 

recibidos por la Empresa sin importar la hora del día en que ello ocurra. 

ü Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o 

recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico .En los casos 

de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación 

económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que 

soporten el derecho que se reclama según lo dispuesto en el artículo 6 de 

la Ley 962 de 2005.7 

 

Para la atención y satisfacción del usuario se tiene en cuenta y se deben cumplir 

los siguientes parámetros: 

 

ü El suscriptor o usuario debe ser atendido por parte de los funcionarios de 

forma amable, cortes y en un tono de voz moderado, además de forma 

respetuosa. En todo momento se deberán utilizar frases y explicaciones 

claras en todos los casos para explicarle al usuario los procesos, 

procedimientos y la normatividad vigente que aplica para cada caso, 

aplicando los principios básicos de eficacia, eficiencia y efectividad 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

                                                        
7 Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
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ü Se deberá priorizar la atención a madres embarazadas, madres con niños 

en brazos, ancianos y discapacitados de acuerdo a la normatividad vigente, 

relacionada con población vulnerable y atención en entidades estatales. 

ü EMSERVILLA S.A. E.S.P. podrá exigir en forma general, que ciertas 

solicitudes se presenten por escrito, para tales casos deberá asesorar para 

que el suscriptor o usuario diligencie y realice la respectiva radicación. 

ü Los funcionarios no podrán exigir a los suscriptores o usuarios constancias, 

certificaciones o documentos que reposen en los archivos de gestión o en 

el archivo central de la Empresa. 

ü Al momento de registrar usuarios nuevos de EMSERVILLA S.A. E.S.P. el 

funcionario encargado para tal fin, informará al nuevo usuario del Contrato 

de Condiciones Uniformes disponible en el portal web de la Empresa, 

además deberá ofrecer información adicional como manejo del servicio, 

recomendaciones de uso y almacenamiento. 

ü La Empresa dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 019 de 20128 

Capitulo II, artículo 44. “AUTORIZACIÓN PREVIA DEL ARRENDADOR. El 

suscriptor potencial de un servicio público domiciliario que solicite recibir en 

un inmueble determinado la prestación de un servicio, deberá obtener la 

autorización previa del arrendador. La Empresa no podrán prestar el 

respectivo servicio sin la previa autorización expresa del arrendador.” 
 
 

                                                        
8 Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
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Tabla 9 Plan de Acción para la Estrategia de Atención al Ciudadano 

Estrategia Actividad Fecha Responsable 

Atención al 
Ciudadano 

Revisar y ajustar si es necesario el 
portafolio de servicios de acuerdo a 
requerimientos de los usuarios o las 
necesidades planteadas por la 
ciudadanía. 

Febrero – 
Diciembre Gerente General 

Medir la satisfacción del ciudadano 
mediante la aplicación de una encuesta 
de percepción.  

Junio Líderes de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

“La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 

de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 

social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción para su realización.”9 

 

“Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros 

grupos de interés (clientes, proveedores, entre otros) obtener con mayor facilidad 

información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, 

generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez 

que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y 

legitimidad de su ejercicio.”10 

 

Se hace necesario establecer, un escenario permanente al que se pueda invitar 

masivamente a nuestros grupos de interés, sin las limitaciones y los desgastes 

tradicionales en las que, interactuando con la Empresa, el usuario se mantenga 

bien informado y pueda alimentar el proceso de toma de decisiones, en los temas 

y acciones que realiza la empresa. 

 

                                                        
9 Ministerio de Educación. Portal web http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-195770.html  
10 Ibíd. 
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Se garantiza la participación activa para la apropiación ciudadana y la 

sostenibilidad social, de la información oportuna y la retroalimentación de los 

usuarios en los macro proyectos que desarrolla EMSERVILLA S.A. E.S.P., a la 

vez que mediamos en la solución de los conflictos socio-ambientales asociados a 

los impactos de las obras. 

 

Igualmente promovemos y facilitamos espacios para el control social ciudadano en 

las obras, a la vez que fortalecemos el contacto permanente con los residentes del 

área de las obras de acueducto, alcantarillado y aseo que ejecuta la Empresa. 

 
Tabla 10 Plan de Acción para la Rendición de Cuentas 

Estrategia Actividad Fecha Responsable 

Rendición de 
Cuentas 

Registrar en la factura acciones 
pedagógicas e información del servicio. Bimestral 

Jefe Depto. 
Administrativo y 

Comercial 
Actualizar en la página web de la 
Empresa toda la información que indique 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Semestral 
Jefe Oficina de Control 

Interno - Unidad de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Realizar campañas pedagógicas que 
incentiven a la ciudadanía al uso racional 
del agua, cuidado del medio ambiente, 
buen uso del espacio público, separación 
en la fuente de residuos, etc. 

Semestral 
Jefes de Departamento 

- Jefes de Oficina – 
Jefes de Unidad 

Realizar rendición individual de cuentas 
de EMSERVILLA S.A. E.S.P. mediante 
informe de gestión recopilado y 
presentado a Junta Directiva y Asamblea 
de Accionistas. 

Anual Todos los Funcionarios 

Realizar convenios con medios de 
comunicación del Municipio para la 
divulgación y conocimiento de las obras, 
labores realizadas y funcionamiento de la 
Empresa. 

Bimestral Gerente General 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. está comprometido con el resguardo del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, por lo cual establece acciones 

para el cumplimiento efectivo de los lineamientos normativos y de política pública 

que le dan garantía. Lo anterior, partiendo de la incorporación y aplicación de 

criterios diferenciales para la publicación, divulgación y disposición de 

mecanismos para el acceso a la información.  

 

En este sentido, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a 

la información pública, en la presente vigencia se desarrollarán las siguientes 

actividades de promoción de transparencia activa11 y transparencia pasiva12. 

 

 

                                                        
11 Transparencia activa: la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie 
solicitud alguna. 
12 Transparencia pasiva: responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a 
las solicitudes de acceso a la información pública. 
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Tabla 11 Plan de Acción para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividad Fecha Responsable 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

Hacer seguimiento a la actualización de las 
hojas de vida en el SIGEP, tanto para 
funcionarios como para colaboradores y/o 
contratistas. 

Febrero 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Depurar, actualizar y publicar las preguntas 
frecuentes en el portal web. Junio Unidad de Prensa 

y Comunicaciones 

Subcomponente 3 
Elaboración de 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información  

Verificar y de ser necesario actualizar las 
tablas de Retención Documental T.R.D.   Junio Oficina de Control 

Interno - Archivo 

Subcomponente 4 
Criterio Diferencial 
de Accesibilidad  

Garantizar adecuaciones físicas para el 
ingreso de personas con discapacidades 
físicas a las oficinas de la Empresa. 

Abril Gerencia General 

Subcomponente 5 
Monitoreo de Acceso 

a la Información 
Pública  

Mantener actualizada la información 
pública en el portal web de acuerdo a la ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

Junio - 
Diciembre 

Oficina de Control 
Interno – Unidad 

de Prensa y 
Comunicaciones 
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6. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 
Es responsabilidad de la oficina de Control Interno la revisión, seguimiento y 

verificación del presente procedimiento a fin velar por su cumplimiento; y de la 

Gerencia General y/o quien este designe la aprobación del mismo. 
 

En constancia de validación del presente documento, a continuación, firman:    
 

Liderado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 
 

 

 

Dra. Katherine Ocampo 
Delgado Ing. Fabián Mora Pinilla Dra. Katherine Ocampo 

Delgado 

GERENCIA GENERAL JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO GERENCIA GENERAL 
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7. NATURALEZA DEL CAMBIO 
 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
01/12/2015 01 Creación y aprobación del documento. 
02/01/2019 02 Modificación a la codificación. 

03/08/2020 03 
Ajuste al documento de acuerdo a las 
directrices del DAFP en materia de gestión 
de riesgos.  

 


