
FORMATO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G

Componente 1:
Subcomponente Meta Indicador Observación Responsable Fecha 

Subcomponente 2. 

Construcción del mapa de 

riesgo de corrupción 

2.1
Revisar los riesgos existentes y

actualizarlos.

Mapa de riesgos 

actualizado al 100%

Tres 

(3)seguimientos 

realizadas

Se realizó seguimiento al mapa de 

riesgos de corrupción 
Gerente

15/04/2021

15/08/2021

15/12/2021

4.1

Realizar revisión y ajustes a los

riesgos y controles de

corrupción.

Realizar tres revisiones 

Tres (3)

Revisiones

realizadas

A la fecha se han realizado dos 

revisiones 
Gerente

15/04/2021

15/08/2021

15/12/2021

4.2

Verificar los ajustes a las

observaciones y

recomendaciones 

correspondientes a la

evaluación de riesgos realizada

a la Entidad

Verificaciones realizadas
Verificaciones 

realizadas

Se realizaron observaciones a cada 

uno de las actividades que se tenían 

pendientes por realizar a la fecha.

Gerente

15/04/2021

15/08/2021

15/12/2021

Subcomponente 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 riesgos de corrupción 

(cuatrimestralmente)

Tres (3)

seguimientos

realizados

Se realizó revisión a los controles y 

se evidencio que si se cuenta con 

algunas actividades planeadas y 

otras faltan por realizar

Gerente

15/04/2021

15/08/2021

15/12/2021

Subcomponente 4. 

Monitoreo y revisión 

Vigencia: _2021___________________________________

Fecha publicación: _09/08/2021_________________________

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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



Componente 3:

Subcomponente Meta Indicador Responsable 
Fecha 

programada

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1

Programa Radial para dar a

conocer la gestión de la

Empresa de Servicios Públicos y

para un contacto permanente

con la comunidad

Realización de un

programa radial quincenal

Cuantos 

programas se

realizaron en toda

el año

Desde el mes de junio se viene

realizando programas radiales cada

quince días.

Gerente y 

Coordinadora
Quincenal

Componente 4:

Subcomponente Meta Indicador Responsable 
Fecha 

programada

1.1
 Actualización del modelo de

operación por procesos
Documentos actualizados

(1) uno reportes de 

documento 

actualizado

Se esta actualizando el proceso de 

Gestión de Talento Humano
Gerencia 7/30/2021

1.2
Capacitación a servidores en

caracterización de grupos de

interés

Capacitación a servidores
(1) capacitación 

realizada

Se tiene pendiente esta capacitación 

con el personal administrativo.
Gerencia 5/30/2020

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

canales de

atención

2.1

Realizar capacitaciones al

interior de la entidad sobre:

manual de servicio al ciudadano

(recepción y tiempos de

respuesta de PQRSD, y cada

uno de los canales de atención

dispuestos por la entidad).

2 capacitaciones
(2) capacitaciones 

realizadas

Se socializó con todo el personal el 

manual de servicio al ciudadano 

donde se explico paso a paso los 

canales de atención con los que 

cuenta la entidad.

También se explico que es una 

PQRS y cuales on los tiempos 

estipulados de respuesta que se 

tiene de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Gerencia 6/15/2021

Subcomponente 3 

Talento Humano
3.1

Realizar un diagnóstico

relacionado con el clima laboral

de la entidad

Diagnóstico de

clima laboral

Un (1)

diagnóstico 

Al  momento no se ha realizado el 

diagnóstico paro se incluyo dentro de 

las actividades a realizar en por el 

Asesor del Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo.

Profesional en 

SG-SST
6/30/2021

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento 

estratégico

Rendición de cuentas

Actividades

Atención  al Ciudadano

Objetivos y Actividades



Subcomponente 4

Normativo y 

procedimiento

4.1
Elaborar y publicar en la página

web informes semestral de

PQRSD 

Elaboración y publicación 

de

informes de PQRSD

(2) informes

publicados

Se realizó el primer informe 

correspondiente de enero a junio de 

2021.
Gerencia

30/06/2021

30/12/2021

Componente 5:

Subcomponente Meta Indicador Responsable 
Fecha 

programada

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

1.1

Mantener actualizada la sección

de

transparencia y acceso a la

información de

la página web de laempresa ,

dando cumplimiento a lo

establecido en  (Ley

1712 de 2014)

Sección de

Transparencia y

Acceso a la información

actualizada

Actualización de

información.

Constantemente se realiza

actualización de la pagina web de la

empresa.

Gerencia
Durante todo 

el año

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

2.1

Dar respuesta oportuna a los

derechos de petición, solicitudes

de información de acuerdo a lo

establecido en la Ley 1755 de

2015

Seguimientos mensuales 12 seguimientos

Hasta la fecha solo se tiene

pendiente un derecho de petición sin

dar respuesta y esta extemporaneo.

Gerencia 30 de cada mes

3.1
Actualizar el esquema de 

publicación de información
Esquema de publicación de 

la información actualizado.

Actualización en la

pagina web cuando

se vea necesario

Pendiente Gerencia Durante todo el año

3.2
Elaborar y publicar el Registro 

de activos de información
Registro de activos 

1 registro de

activos elaborado
Pendiente por elaborar Gerencia 5/30/2021

Transparencia y Acceso a la Información

Objetivos y Actividades

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información



Componente 6:

Subcomponente Meta Indicador Observaciones Responsable 
Fecha 

programada

1.1

Sensibilización en la Ley

Disciplinaria vigente y conflicto

de intereses, a fin de prevenir la

ocurrencia de la falta

disciplinaria.

Desarrollar actividades de

la Ley Disciplinaria y el

Conflicto de Intereses.

(1) Capacitación

realizada

Se realizó capacitación con la juridica 

en Ley 1952 de 2019

Gerencia- 

Juridico
8/30/2021

1.2

Implementar actividades y/o

mecanismos pedagógicos de

sensibilización presencial o por

medios electrónicos o cualquier

otra herramienta que permita la

interiorización del Código de

Integridad. 

Presentar a los

funcionarios los valores

que resalta el código de

integridad.

1 Reinducción

realizada

Se realizó capacitación con los

empleados del Código de Integridad

y la reinducción.

Gerencia 7/15/2021

Subcomponente 6 

Iniciativas adicionales

Iniciativas adicionales

Objetivos y Actividades


