
FORMATO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Componente 1:
Subcomponente Meta Indicador Responsable Fecha programada

Subcomponente 1. 

Política de Administración 

del riesgo 

1.2
Socializar la politica con los

funcionarios
Socialización ejecutada (1) Socialización Gerente 3/28/2021

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
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
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 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
Gerente

15/04/2021

15/08/2021

15/12/2021

Subcomponente 4. 

Monitoreo y revisión 

Vigencia: _2021___________________________________

Fecha publicación: _31/12/2021_________________________

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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



Componente 2:

Subcomponente Meta Responsable Fecha programada

1.1
Evaluar los trámites que sean

necesasrios racionalizar 

Diagnóstico de trámite a

racionalizar
1 tramite Gerencia 9/15/2021

Componente 3:

Subcomponente Meta Indicador Responsable Fecha programada

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible.

1.1
Realización de Audiencia pública

de rendición de cuentas.

Realización de una Audiencia

pública de rendición de cuentas   

Un (1) informe

publicado 

Gerente y 

Coordinadora
12/15/2021

2.1

Publicar Estrategia de

Comunicaciones para la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas

Estrategia de Comunicaciones

publicada en el link transparencia

Un (1) Estrategia de

Comunicaciones 

publicada

Gerente 11/1/2021

2.2

Estandarización de formatos para

los espacios de participación en

medios virtuales y físicos, teniendo

en cuenta la protección de datos

personales

Formatos

estandarizados
100% de formatos

estandarizados
Gerente 11/1/2021

2.3
Realizar jornadas internas de

rendición de cuentas.
Jornada de rendición de cuentas

(1) Jornada de rendición

de cuentas realizadas.
Gerente 11/30/2021

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

Gerente y 

Coordinadora
Quincenal

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la

gestión institucional

4.1

Formular plan de mejora o

acciones que den respuesta a

las observaciones y

comentarios de la ciudadanía

de acuerdo con la Rendición

de Cuentas

Acciones de mejora con base

en los resultados de las encuestas

de satisfacción
Un (1) Informe realizado

Gerente y 

Coordinadora
12/30/2021

Estrategia  de Racionalización de Trámites

Objetivos y Actividades

Subcomponente 1. 

Racionalización de 

trámites.

Rendición de cuentas

Actividades

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones



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
Gerencia 7/30/2021

1.2
Capacitación a servidores en

caracterización de grupos de

interés

Capacitación a servidores
(1) capacitación 

realizada
Gerencia 5/30/2020

3.1
Realizar un diagnóstico

relacionado con el clima laboral

de la entidad

Diagnóstico de

clima laboral

Un (1)

diagnóstico Profesional en SG-

SST
6/30/2021

3.2
Capacitar a los funcionarios

públicos en comunicación

asertiva.

Capacitación en comunicación

asertiva (1) capacitación 

realizada
Gerencia 9/30/2021

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
Gerencia

30/06/2021

30/12/2021

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1
Publicar la medición del índice

de satisfacción de los grupos

de interés 2020

Medición del Índice de 

Satisfacción 2020

Un (1) Índice de

Satisfacción

publicado
3/30/2021 3/30/2021

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.
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 Gerencia 30 de cada mes

Transparencia y Acceso a la Información

Objetivos y Actividades

Subcomponente 3 

Talento Humano

Atención  al Ciudadano

Objetivos y Actividades

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento 

estratégico



3.1
Actualizar el esquema de 

publicación de información
Esquema de publicación de la

información actualizado.

Actualización en la

pagina web cundo se

vea necesario

Gerencia Durante todo el año

3.2
Elaborar y publicar el Registro de 

activos de información
Registro de activos 

1 registro de activos

elaborado
Gerencia 5/30/2021

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

4.1

Evaluar la accesibilidad de 

personas en situación de 

discapacidad en los puntos de 

atención en la empresa.

Realizar evaluación 1 Informe Gerencia 10/30/2021

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública

5.1

Diligenciar el indice de 

transparencia activa (ITA) de 

acuerdo a los lineamientos anuales 

establecidos por la Procuraduría 

General de la Nación

Formulario ITA diligenciado
Porcentaje de 

cumplimiento ITA
Gerencia 11/30/2021

Componente 6:

Subcomponente Meta Indicador Responsable Fecha programada

Subcomponente 6 

Iniciativas adicionales
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
Gerencia- Juridico 8/30/2021

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Iniciativas adicionales

Objetivos y Actividades


