
Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Revisión y aprobación por parte del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño
Politica aprobada por el Comité 100%

Se realizó acta donde se dejo por 

escrito  la aprobación por parte del 

Comité de Gestión y Desempeño

Socializar la politica con los funcionarios Politica socializada 100% Se socializó con el area administrativa

Construcción del mapa de 

riesgo de corrupción 

Revisar y actualizar los riesgos de corrupción der 

manera conjunta con los responsables.
Revisión de los riesgos 33%

Se realizó la revisión de los riesgos de 

corrupción  y no se hizo ninguna 

actualización

Socialización y Divulgación del mapa de riesgo 

de corrupción a  los lideres de procesos
Mapa de riesgos socializado y 

divulgado
100%

Politica divulgada y socializada con los 

lideres de procesos

Publicación del mapa de riesgo de corrupción 

por Página Web

Se realizó el mapa de riesgos y 

se publico en la pagina web de 

la empresa

100%
Publicado en la pagina web de la 

empresa

Realizar monitoreo al mapa de riesgo de 

corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar 

en caso de posibles cambios debidos a la 

ineficacia de los controles, el contexto externo e 

interno

Se realizó la primera al mapa de 

riesgos
33%

No se vio la necesidad de ralizar 

ajustes durante este periodo

Implementar las acciones propuestas en el mapa 

de riesgos de corrupción.
Implementación de estrategias 33%

De las acciones programadas en el 

mapa de reisgos de corrupción se 

implementaron ocho

Seguimiento

Realizar seguimiento al mapa de riesgo de 

corrupción, verificar el funcionamiento y la 

efectividad de los controles; así como, el 

cumplimiento de las acciones.

Primer segumiento efectuado 33%
Seguimiento al mapa de riesgos 

verificando control y acciones

Política de Administración 

del riesgo 

Consulta y Divulgación 

Monitoreo y revisión 

Fecha de seguimiento: 10/05/2022

SEGUIMIENTO 1 OCI

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Racionalización de trámites Evaluar  los trámites que sean necesarios 

racionalizar 

Se revisaron los trámites pero 

no se ve la necesidad de 

racionalizar

100%
Hasta la fecha no se ve la necesidad 

de racionalización de trámites

Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible

Realización de Audiencia pública de rendición de 

cuentas.
No 0 Esta actividad se realizara a fin de año

Realizar estrategia de rendición de cuenta. No 0
Programado para el mes de 

septiembre

Realizar jornadas internas de rendición de 

cuentas.
No 0

Programado para el mes de 

noviembre

Realizar jornadas de rendición de cuentas al 

comité de desarrollo y control social y junta 

directiva.

Se realizó rendición de cuentas 

de la vigencia anterior
100%

En el mes de marzo se realizó con el 

Comité de Control Social y en Abril 

con la Junta Directiva

Programa Radial para dar a conocer la gestión de 

la Empresa de Servicios Públicos y para un 

contacto permanente con la comunidad

No 0 Se iniciara a partir del mes de mayo

Evaluar la rendición de cuentas y realizar 

informe de los resultados, logros y dificultades.

No 0
Se definira la metodologia en la 

estrategia municipal

Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Divulgar y capacitar a los funcionarios en la 

Política de Servicio al Ciudadano institucional.

No 0 Programado para el mes de mayo

Efectuar espacios de dialogo con personal 

interno y con demás grupos de valor, con el fin 

de identificar prioridades que se presenten en la 

empresa.

No 0
Programado para el mes de mayo y 

octubre

Jornada de inducción y reinducción a todos los 

funcionarios de la Entidad

Jornada de inducción y 

reinducción realizadas
100%

Realizada en el mes de enero y 

cuando entra personal nuevo

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Planeación estratégica del 

servicio al ciudadano

Fortalecimiento del talento 

humano al servicio de los   

ciudadanos

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

RENDICIÓN DE CUENTAS

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones



Diseñar, implementar y divulgar una campaña 

comunicativa interna y externa para la difusión 

de los canales de atención al ciudadano de la 

Entidad.

No 0 Pendiente por realizar

Fortalecimiento de canales de atención e 

implementación de nuevas estrategias para 

mejorar la experiencia de usuario

Fortalecimiento del canal de 

atención (WhatsApp)
50%

Se esta trabajando en la estrategia de 

whatsaap, donde se tiene constante 

contacto con los usuarios ya que esta 

aplicación nos permite ofrecer un 

servicio más agil y rapido

Gestión de 

relacionamiento con los 

ciudadanos

Capacitar a los colaboradores de la empresa en 

protocolos de servicio y atención al ciudadano, 

atendiendo las particularidades de nuestros 

grupos de valor

No 0 Programado para el mes de junio

Conocimiento al servicio al 

ciudadano

Encuesta de precepción ciudadana de los 

servicio s que presta la empresa
No 0 Programado para el mes de julio

Evaluación de gestión y 

medición de la percepción 

ciudadana
Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2022

Revisión periodica de las pqrs 33%

Hasta el mes de abril se llevaban 13 

pqrs, que se han dado respuesta 

según lo estpulado en la Ley

Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Mantener actualizada la sección de

transparencia y acceso a la información de

la página web de la empresa , dando 

cumplimiento a lo establecido en  (Ley

1712 de 2014)

Sección de

Transparencia y

Acceso a la información

actualizada

33%
Cargue de información en la página 

web de la empresa

Publicar el 100% de la información relacionada 

con la contratación en el SECOP I conforme a las 

directrices de Colombia Compra Eficiente.

Publicaciones realizadas 100%
Se realizó publicación de todos los 

contratos  en el SECOP I

Hacer seguimiento a la actualización de las hojas 

de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo 

Público SIGEP I.

Hojas de vida actualizadas 100%
Se realiza actualización de las hojas de 

vida en SIGEP II en el mes de abril

Fortalecimiento del talento 

humano al servicio de los   

ciudadanos

Lineamientos de 

Transparencia Activa

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Formular y ejecutar el plan de trabajo para la 

actualización de los contenidos de la página web 

que  regule el derecho de acceso a la 

información pública 

No 0 Pendiente por realizar

Realizar publicación de los estados financieros 

de la entidad, por medio del botón de 

transparencia, en la Pagina web

Estados financieros publicados 33% Publicados el I trimestre

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2022
Plan Anual publicado 100%

Publicado en la página web de la 

empresa

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Dar respuesta oportuna a los derechos de 

petición, solicitudes de información de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 1755 de 2015

Respuestas oportunas 33%
Se ha dado respuesta oportuna a los 

requerimientos 

Actualizar el esquema de publicación de 

información
No 0 Pendiente por realizar

Elaborar y publicar el Registro de activos de 

información
No 0 Se realizará en el mes de diciembre

Realizar sensibilizaciones internas respecto de 

atención diferencial Sensabilización interna
0 Pendiente por realizar

Proceso de implementación en producción del 

rediseño de la sede electrónica de la pagina web

No 0
Pendiente poor realiazar en el mes de 

julio

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública

Diligenciar el indice de transparencia activa (ITA) 

de acuerdo a los lineamientos anuales 

establecidos por la Procuraduría General de la 

Nación

No 0
Programado para el mes de octubre o 

cuando lo requiera la Procuraduria

Subcomponente Actividades programadas Actividades  cumplidas % avance Observaciones

Promover espacios de capacitación relacionados 

con el código de integridad
No 0

Pendiente poor realiazar en el mes de 

julio
Realizar seguimiento a la publicación de la 

declaración de bienes, rentas y conflictos de 

intereses de los servidores públicos.

No 0

Esta actividad esta programada para 

realizarse en los meses de junio y 

julio.

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

Iniciativas adicionales

Lineamientos de 

Transparencia Activa

INICIATIVAS ADICIONALES


