
FORMATO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1:
Subcomponente Meta Responsable Observaciones Fecha 

1.1
Sensibilización en gestión del 

riesgo

Realizar una Capacitación a los 

funcionarios sobre la 

administración del riesgo 

Gerente

Se realizó capacitación con el personal 

administrativo del mapa de riesgo de 

corrupción.

30/06/2020

1.2

Elaboración de la política de

administración del riesgo y

aprobación por parte del

Comité Institucional de Gestión

y Desempeño

Política de Administración de riesgo 

Aprobada 
Gerente A la fecha no se realizó 30/08/2020

5. Seguimiento 5.1

Hacer seguimiento a los

controles y acciones

establecidos en el mapa de

riegos de corrupción

Realizar dos seguimientos a los 

controles y acciones establecidos 

en el mapa de riesgo de corrupción

Gerente
Se realizó el seguimiento de los controles y 

acciones establecidos.
15/06/2020

Componente 4:

Subcomponente Meta Responsable Observaciones Fecha 

Mecanismo de 

Atención al 

ciudadano 

1.1

Realizar una campaña masiva 

de información sobre las 

herramientas de atención al 

ciudadano.

Realizar una campaña masiva de 

información a la comunidad sobre 

las herramientas de atención al 

ciudadano

Gerente

Se realiza programas radiales en la emisora 

local informando a la ciudadania los canales 

con los cuales cuenta la empresa para atención 

a los usuarios.

30/06/2020

1.2

Capacitar a los servidores 

públicos y contratista sobre 

cultura de servicio al ciudadano

Realizar una capacitación a los 

Servidores Públicos y contratistas 

sobre la cultura del servicio 

Gerente No se realizó a la fecha. 30/06/2020

Componente 5:

Subcomponente Meta Responsable Observaciones 
Fecha 

programada

Ley de Acceso y 

Transparencia a la 

Información

1.1
Divulgación de la política de

acceso a la información pública

Divulgar de la política de acceso a

la información pública con los

empleados de le empresa

Gerente

Se realizó capacitación informando a los 

empleados los item con los cual cuenta la 

pagina web de la empresa y basados en la Ley 

1712 -2014.

30/06/2020

Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Servicio al Ciudadano

 Actividades

Entidad: EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS DE GRANADA_____________________

Vigencia: _2020___________________________________

Fecha publicación: _07/09/2020______________________

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción
 Actividades

1. Política de 

Administración del 

riesgo 


