
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observaciones % de Cumplimiento Observaciones % de Cumplimiento Observaciones % de Cumplimiento

Gerencia General

Líderes de 

Procesos

1

En la realización del Plan 

Anticorrupcón que se 

realizo en el mes de 

enero de 2020, se llevó a 

cabo dichas actividad.

100%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación, ya se finalizó 

la acción en el primer 

seguimiento.

100%

Líderes de 

Procesos
1

Se establecieron las 

matrices de riesgos, a la 

fecha no se ha 

presentado 

materialización de 

ninguno de ellos.

100%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación, ya se finalizó 

la acción en el primer 

seguimiento.

100%

Líderes de 

Procesos
1 1 1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó actualización 

del documento EM-GG-

MT-001 Matriz de 

Riesgos, archivo en cual 

se consolidaron todos 

los riesgos de acuerdo a 

la metodología del 

DAFP.

100%

Se realizó actualización 

del documento EM-GG-

MT-001 Matriz de 

Riesgos, archivo en cual 

se consolidaron todos 

los riesgos de acuerdo a 

la metodología del 

DAFP.

100% 100%

Oficina de 

Control Interno

1 1

Durante el presente año, 

no hubo necesidad de 

llevarse a cabo dicha 

actualización.

100%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación, ya se finalizó 

la acción en el primer 

seguimiento.

100%

Gerencia General

1

Durante el presente año, 

no hubo necesidad de 

llevarse a cabo dicha 

actualización.

100%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación, ya se finalizó 

la acción en el primer 

seguimiento.

100%

Oficina de 

Control Interno

1 1

El portal web de la 

Empresa se actualiza 

permanentemente y se 

cuenta con información 

actualziada y veráz.

100%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación, ya se finalizó 

la acción en el primer 

seguimiento.

El portal web de la 

Empresa se actualiza 

permanentemente y se 

cuenta con información 

actualziada y veráz.

100% 100%

Oficina de 

Control Interno

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se dio cumplimiento al 

cronograma anual de 

auditorías en los meses 

de agosto y septiembre 

de 2020, se cumplió al 

100%

100% 100%

Asesor Jurídico y 

SUI 1 1

La actividad se realizó en 

conjunto entre las partes 

interesadas.

90%

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

La actividad se realizó en 

conjunto entre las partes 

interesadas.

100% 95%

Gerencia General

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó ajuste de 

portafolio de servicios 

complemenrtariios 

según la necesidad de 

los usuarios añadiendo 

servicios como lavado y 

desinfección de áreas 

públicas y privadas, 

corte y poda de cesped y 

arboles.

100% 100%

Según el cronograma anual de auditorías internas

Revisar y ajustar el portafolio de servicios de

EMSERVILLA S.A. E.S.P. de acuerdo a

requerimientos de los usuarios o las necesidades

planteadas por la ciudadanía.

Cronograma de Actividades
Responsables

% de 

Cumplimiento 

Total 2020

Actividad

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.

Primer Seguimiento -  al 30 de abril Segundo Seguimiento -  al 31 de agosto Tercer Seguimiento - al 31 de diciembre
Componente

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.

Realizar auditorías al manual de procedimientos

indicado buscando verificar su cumplimiento.

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.

Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de

corrupción, teniendo en cuenta el análisis,

valoración y cumplimiento de los planes de

tratamiento reportados por los responsables del

proceso.

Actualizar el manual de procedimientos

correspondiente a Atención al Usuario y socializar

los cambios realizados, en caso de llevarse a cabo

dicha actualización.

Aprobar mediante resolución administrativa el

manual de procedimientos actualizado.

Realizar la gestión de inscribir los trámites

requeridos de EMSERVILLA S.A. E.S.P., en el SUIT.

Gestión del Riesgo de 

Corrupción

Racionalización de 

Trámites

Mecanismos para 

mejorar la Atención al 

Ciudadano
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Departamento 

Administrativo y 

Comercial

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó la medición de 

la satisfacción de los 

usuarios a traves de 

encuentas por cada 

servicio, el resultado 

general fue del 82% de 

satisfacción. 

100% 100%

Gerencia General

Unidad de 

Facturación 1 1 1 1 1 1

Bimestralmente se 

entrega al respaldo de la 

factura de servicios 

públicos información 

relevante al usuario.

100%

Bimestralmente se 

entrega al respaldo de la 

factura de servicios 

públicos información 

relevante al usuario.

100%

Bimestralmente se 

entrega al respaldo de la 

factura de servicios 

públicos información 

relevante al usuario.

100% 100%

Oficina de 

Control Interno

1 1

El portal web de la 

Empresa se actualiza 

permanentemente y se 

cuenta con información 

actualziada y veráz.

100%

El portal web de la 

Empresa se actualiza 

permanentemente y se 

cuenta con información 

actualizada y veráz.

100% 100%

Gerencia General

Jefes de 

Departamento

1 1

La Empresa ha realizado 

dichas capañas, sin 

embargo, debido a la 

situacipon de 

emergencia declarada 

no se han podido 

ejecutar todas las 

programadas.

85%

La Empresa ha realizado 

dichas capañas con 

instituciones educativas, 

se realizó de manera 

remota debido a la 

situación de emergencia 

declarada.

100% 93%

Todos los 

Funcionarios

1

EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

realizó presentación de 

rencidición de cuentas 

ante la junta directiva y 

ante la asamblea de 

accionistas, dicho 

informe esta cargado en 

el portal web.

100% 100%

Gerencia General

1 1 1 1 1 1

Se cuenta con contratos 

de prestación de 

servicios para la 

comunicación de 

información relevante 

de la Empresa por los 

medios de comunicación 

mas comunes del 

municipio.

100%

Se cuenta con contratos 

de prestación de 

servicios para la 

comunicación de 

información relevante 

de la Empresa por los 

medios de comunicación 

mas comunes del 

municipio.

100%

Se cuenta con contratos 

de prestación de 

servicios para la 

comunicación de 

información relevante 

de la Empresa por los 

medios de comunicación 

mas comunes del 

municipio.

100% 100%

Asesor den 

regulación y 

Asuntos 

Corporativos

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

El asesor en regulación y 

Asuntos Corporativos 

realiza actualización de 

trámites y cargue de 

información de manera 

permanente durante 

todo el año.

100% 100%

Unidad de 

Recursos 

Humanos y 

Físicos

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó capacitación a 

los funcionarios para 

recirdar la importancia 

de actualizar sus hojas 

de vida en el SIGEP, se 

valida que todas estén 

cargadas.

100% 100%

Departamento 

Administrativo y 

Comercial

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó dicha acción, 

puede ser consultada en 

el siguiente enlace 

https://emservilla.gov.co

/contacto/preguntas-

frecuentes/.

100% 100%

Hacer seguimiento a la actualización de las hojas

de vida en el SIGEP, tanto para funcionarios como 

para colaboradores y/o contratistas.

Depurar, actualizar y publicar las preguntas

frecuentes en el portal web.

Medir la satisfacción del ciudadano mediante la

aplicación de una encuesta de percepción. 

Rendición de Cuentas

Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso 

a la Información

Actualizar en la página web la siguiente

información: 

Realizar campañas pedagógicas del uso racional

del agua.

Registrar en la factura acciones pedagógicas e

información del servicio.

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.

Realizar convenios con medios de comunicación

del Municipio para la divulgación y conocimiento

de las obras, labores realizadas y funcionamiento

de la Empresa.

Actualizar los trámites en el SUIT.

Mecanismos para 

mejorar la Atención al 

Ciudadano



Oficina de 

Control Interno

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizó dicha 

actualización de las 

T.R.D. de acuerdo a las 

necesidades y cambios 

de la Empresa.

100% 100%

Gerencia General
1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se realizaron dichas 

adecuaciones.
100% 100%

Departamento 

Administrativo y 

Comercial

1

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

No se presentaron 

dichos informes, por 

ende no hubo necesidad 

de realizar dicha 

socialización y/o 

publicación.

100% 100%

Gerente General

Unidad de 

Recursos 

Humanos y 

Físicos 1

El código de integridad 

se actualizó hace poco, 

por tal motivo no se 

presentó necesidad de 

realizar actualización 

nuevamente.

100% 100%

Unidad de 

Recursos 

Humanos y 

Físicos

1

Se realizó socialización 

general del documento, 

los soportes reposan en 

el archivo de gestión de 

la Unidad de Recursos 

Humanos y Físicos.

100% 100%

Oficina de 

Control Interno

Acción no aplica para el 

presente periodo de 

evaluación.

Se dio cumplimiento al 

cronograma anual de 

auditorías en los meses 

de agosto y septiembre 

de 2020, se cumplió al 

100%

100% 100%

99%

Verificar y de ser necesario actualizar las tablas

de Retención Documental T.R.D.  

Según el cronograma anual de auditorías internas

Realizar adecuaciones físicas para el ingreso de

personas con discapacidades físicas a las oficinas

de la Empresa.

En caso de presentarse, generar y publicar

informes de acceso a la información en la sección

Transparencia y Acceso a la Información Pública

del portal web de la Empresa.

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.

Dar a conocer el Código de Integridad

actualizado.

Realizar auditorías al código buscando verificar su

cumplimiento.

Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso 

a la Información

RESULTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL FINAL DE LA VIGENCIA FISCAL

Iniciativas adicionales


