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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Programa Nacional del Servicio al 
Ciudadano y de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, 
quiere poner a disposición y en conocimiento de toda la ciudadanía y demás autoridades públicas la estrategia de Lucha 
contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que ha sido elaborada y viabilizada por El Gerente y el Asesor de Control 
Interno para ser implementada en todas las dependencias de la Empresa durante el año 2014. 
 
Tomar medidas para mitigar los ambientes de corrupción hacen parte del tema de la Administración de Riesgos, que no es un 
tema nuevo para las entidades públicas, ya que las políticas de administración del riesgo son la mejor forma de prevenir 
distintas incidencias que pueden ocurrir y afectar el normal funcionamiento de la administración, con el fin de lograr de la 
manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda 
presentar. 
 
Dispone el artículo 73 de la ley L474 de 2011 lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, 
las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano. (…) 

 
Al ser La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG una Empresa Pública del orden municipal con autonomía 
administrativa y presupuestal, me corresponde como Gerente y en trabajo conjunto con el asesor de Control Interno , elaborar 
anualmente el presente Plan, el cual estará compuesto por cuatro componentes principales: (1) El Mapa de Riesgos de 
Corrupción y las medidas para controlarlos; (2) las medidas anti trámites de la entidad; (3) la rendición de cuentas y (4) los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 
DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO 

Gerente Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Anticorrupción busca adoptar y aplicar medidas que ayuden a prevenir los eventos de corrupción 
que se puedan presentar en de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y mejorar los servicios de 
atención a los ciudadanos  
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo 
deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que 
presenten los usuarios a través del buzón dispuesto para dichos fines. 
 
Además de los cuatro componentes señalados, este Plan incluye las estrategias encaminadas al fomento de la 
participación ciudadana la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de 
talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la Empresa. 
 
El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental, por su vínculo con todo el quehacer pues se puede 
afirmar que no hay actividad en la vida que no incluya un riesgo, por eso es nuestro deber tomar medidas que 
permitan disminuirlos e inclusive eliminarlos, con el fin de evitar toda posibilidad de eventos que puedan entorpecer 
o impedir el normal desarrollo de las funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y afectar el 
logro de sus objetivos. 
 
Por último, el presente plan también busca generar confianza en la ciudadanía para que pueda participar e intervenir 
en la administración pública, ya que la estructura del estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos 
 
 
DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO 
Gerente Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG 
 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

Código: PGE-PL-02 Versión: 02 

Fecha: 30/01/2014 Página 7 de 63 

 

1 CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
Versión 

Fecha 
DD/MM/AAAA 

Descripción de la modificación 

01 25/04/2013 
Detallado para plan anticorrupción y de Atención en la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG 

02 30/01/2014 Revisión y Actualización del mapa de riesgos y la Matriz DOFA 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 AUTORIZACIÓN 

 

RESPONSABLES CARGO 

Elaboro: ERASMO ARTURO HERRERA LOPERA ASESOR MECI 

Reviso: DUBIAN FREDY GÓMEZ  GIRALDO GERENTE 

Aprobó:  COMITÉ MECI GERENTE COMITÉ MECI 
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3 OBJETIVO GENERAL: 

 
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
ESPG para el año 2014 de conformidad con lo establecido por la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, fijados mediante el Decreto 
Nacional 2641 de 2012 en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación. 

 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir eventos de corrupción al interior de La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG durante 
la vigencia 2014. 

 Identificar las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos 
y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 
 Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades 
 Promover herramientas tendientes a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con 

las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos en los diferentes sectores 
de inversión. 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 
 Mejorar la atención al usuario y la prestación de los servicios. 
 Promover la cultura de la legalidad en la comunidad, generando espacio de trabajo conjunto con los 

diferentes órganos de control. 
 Verificar el buen funcionamiento del buzón de sugerencias, quejas y reclamos de la entidad. 
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 Articular medios de interacción con la comunidad, de participación ciudadana y acceso a la información. 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

Código: PGE-PL-02 Versión: 02 

Fecha: 30/01/2014 Página 9 de 63 

 

4 ALCANCE:  

 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento de gestión institucional para fortalecer 
el trabajo en cada una de las dependencias de la Empresa. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ha querido, además de cumplir con los requerimientos de la 
Ley 1474 de 2011, establecer un marco direccionador del quehacer público, definiendo las directrices y los 
mecanismos básicos para la realización de una administración de puertas abiertas a toda la comunidad y de 
conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública. 
 
Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción el presente Plan debe ser de 
carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos La Empresa de Servicios Públicos 
de Granada ESPG para mantener estándares de calidad y transparencia.  

 
El Gerente, empleados y contratistas de la Empresa darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en el presente Plan y 
su desatención será considerada como causal de mala conducta al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 y 
siguientes del Código Disciplinario Único. 
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5 NORMATIVIDAD. 

 

Norma (número y fecha) Descripción 

Constitución Política de Colombia  
 

Ley 42 de 1993  Control Fiscal 

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Pública 

Ley 87 de 1993 Sistema Nacional de Control Interno 

Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones 

Ley 190 de 1995 Moralidad en la Administración Pública  

Ley 599 de 2000 Código Penal 

Ley 734 de 2000 Código Único Disciplinario 

Ley 678 de 2001 Acción de Repetición 

Ley 850 de 2003  Veedurías Ciudadanas 

Ley 1150 de 2007 Medidas de eficiencia y transparencia en Contratación 

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Decreto 019 de 2012 Ley Antitramites 

Decreto 734 de 2012 Reglamenta Contratación 

Decreto 2641 de 2012 Metodología Plan Anticorrupción 

Documento Conpes 3714 de 2011 Riesgo Previsible en Contratación 
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6 FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G 

6.1. Obtener la información estadística requerida para diseñar y ejecutar programas de desarrollo de los 

servicios, que garanticen la continuidad y permanencia de los mismos en óptimas condiciones de calidad. 

 
6.2. Adoptar normas y procedimientos para la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado. 

 
6.3. Organizar los sistemas de registro y control de: suscriptores, consumos, cortes, conexiones y sanciones. 

 

6.4. Establecer un adecuado sistema de facturación y recaudo de los ingresos por concepto de la prestación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado, sistemas presupuestales y contables independiente. 

 

6.5. Implantar procedimiento ágiles para la atención al público en cuanto a solicitudes y reclamos. 

 

6.6. Promover la participación y la cooperación comunitaria para el desarrollo de los planes y programas 

municipales del sector. 

 

6.7. Expedir la estructura de tarifas de acueducto y alcantarillado, acorde con la reglamentación de la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

6.8. Adoptar normas de supervisión y control sobre el cumplimiento de las normas que reglamentan la 

prestación de los servicios públicos. 

 

6.9. Adoptar los demás mecanismos que garanticen unos servicios de acueducto y alcantarillado en óptimas 

condiciones de calidad, cantidad y frecuencia. 
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7 POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA 

E.S.P.G 

7.1. Administración orientada a la eficiencia, rentabilidad, austeridad, honestidad y transparencia en el manejo de 

todos los recursos, con vocación económica, social y ambiental. 

 
7.2. Respeto a los valores y principios de la Empresa deservicios Públicos de Granada. Por parte de la 

administración, su recurso humano, los usuarios del servicio y la comunidad en general. 
 
7.3. Fomento de una cultura ciudadana en el manejo adecuado de los residuos sólidos y la preservación del 

medio ambiente. 
 
7.4. Generación, sistematización y aseguramiento de la información como un activo para que permanezca 

actualizada, oportuna y confiable. 
 
7.5. Fomento a la participación y el compromiso de la ciudadanía para crear ambientes de confianza y 

credibilidad en la administración, y fortalecimiento de procesos transparentes de contratación con la 
comunidad en general. 

 
7.6. Fortalecimiento de una auténtica, sostenida y amigable identidad entre la administración de la empresa, su 

recurso humano, los usuarios del servicio y la comunidad en general. 
 
7.7. Auditar cada proceso al menos una vez al año 
 
7.8. La información de la auditoría es confidencial 
 
7.9. Los auditores internos deben cumplir con el perfil definido por la entidad 
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7.10. Sólo por motivos de fuerza mayor se cancelarán las auditorías, tener en cuenta la opción de la 
reprogramación. 

 
7.11. Los clientes del informe de auditoría son: El Gerente y el Asesor de Control Interno 

 
7.12. Desarrollo permanente del talento humano (cliente interno) con el fin de mejorar sus condiciones y calidad 

de vida tanto personal, profesional, laboral y familiar. 
 

7.13. Apoyo e impulso permanente para mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 
 

7.14. Fomento a la investigación, la innovación, el desarrollo y el direccionamiento estratégico de largo plazo de 
la Empresa. 
 

7.15. Mejoramiento continuo de los procesos organizacionales  
 

7.16. Utilización de modernas y adecuadas tecnologías, amigables con el medio ambiente para prestar los 
servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva 
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8 MAPA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G 
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9 LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para la ejecución del plan estratégico Corporativo este se estructura en cuatro líneas de acción, para los cuales se 
definen los diferentes objetivos, estrategias y proyectos a desarrollar por la empresa en el periodo 2012 a 2015, las 
cuales se presentan a continuación:  
 

LÍNEA DE 
ACCIÓN I 1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo que le permita a la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada conseguir los más altos estándares de eficiencia administrativa y operativa, 
mediante el ajuste e implementación de sus procesos. 

ESTRATEGIAS  1.1. Ajuste e implementación de los procesos y procedimientos institucionales. 

PROYECTOS  

1.1.1 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1.1.2. Mejoramiento del nivel productivo y motivacional del Talento Humano. 

1.1.3. Fortalecimiento Administrativo que permita el mejoramiento de los sistemas de información, 
gestión documental y tecnológica. 

ESTRATEGIAS  1.2. Mejorar la gestión comercial y de comunicaciones  

PROYECTOS  
1.2.1. Incremento del nivel de satisfacción del usuario. 

1.2.2. Consolidar el posicionamiento institucional.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 
II 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el Municipio de Granada, mediante la 
planeación y ejecución de acciones tendientes a su protección y conservación; lo que 
redundará en el bienestar de la comunidad granadina. 

ESTRATEGIAS 2.1. Disminución del nivel de contaminación del recurso hídrico 

PROYECTOS  2.1.1 Desarrollar y mantener la Gestión y Operación de Acueducto 
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2.1.2. Desarrollar y mantener la gestión y operación del Alcantarillado 

ESTRATEGIAS 2.2. Acciones educativas orientadas al cuidado del agua 

PROYECTOS  2.2.1 Sensibilización sobre el uso eficiente del Agua 

 

LÍNEA DE 
ACCIÓN III 

3. MANEJO ADECUADO RESIDUOS SOLIDOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Prestación del servicio público de aseo con calidad y continuidad en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, 
modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios, 
según los establecido en el la Ley 142 de 1994 y sus decretos y resoluciones reglamentarios, 
así como el emprendimiento de las gestiones que sean necesarias para mejorar la cobertura 
en el Municipio 

ESTRATEGIAS 3.1. Fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo en el municipio 

PROYECTOS  3.1.1. Desarrollar y mantener la gestión y operación del servicio de Aseo 

ESTRATEGIAS 3.2. Acciones educativas orientadas a la separación de los Residuos Sólidos 

PROYECTOS  3.2.1 Sensibilización sobre la Importancia de la separación de los Residuos Sólidos 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 
IV 

4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Garantizar la sostenibilidad económica de la Empresa de Servicios Públicos de Granada en el 
mediano y largo plazo, con un crecimiento controlado de los costos y gastos; para el logro 
efectivo de la misión institucional. 

ESTRATEGIAS 4.1. Control de ingresos, costos y gastos 

PROYECTOS 4.1.1. Incremento de los Recursos Económicos de la Empresa 
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10 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se adelantaron las siguientes 
actividades: 
 

10.1. Definición del equipo de trabajo encargado: Se dispuso que el Gerente y el Asesor de Control 
Interno se encargarían del diagnóstico y elaboración del presente Plan como parte integral de sus 
funciones administrativas. 

 
10.2. Convocatoria de Reuniones de Trabajo: El equipo de trabajo realizó reuniones internas para 

socializar la metodología a aplicar en el desarrollo del proceso de elaboración, las normas que regulan 
el trámite y el cronograma del proceso. 

 
10.3. Realización de jornadas de trabajo: El Gerente y el Asesor de Control Interno se reunieron en varias 

ocasiones para trabajar sobre distintos elementos del plan como la identificación de debilidades, 
riesgos y fortalezas, también para recordar elementos fundamentales como la visión, misión, valores, 
etc. 
 

10.4. Identificación de los riesgos de corrupción: El Gerente y el Asesor de Control Interno adelantaron 
reuniones tendientes a identificar los riesgos de corrupción que posiblemente pueden estar presentes 
al interior de la Empresa 
 

10.5. Detección de las principales causas de corrupción: Se diagnosticaron los riesgos identificados y se 
establecieron sus posibles causas. 
 

10.6. Propuestas de las acciones de mejora y estrategias anticorrupción: Se propusieron por los 

miembros del equipo de trabajo las distintas estrategias que se adelantarán en el 2014 para mitigar los 

riesgos de corrupción y mejorar la atención a los ciudadanos. 
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10.7. Diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

10.8. Asignación de responsables de seguimiento y evaluación del Plan. 

 
11 DIAGNOSTICO GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

 
Como mecanismo previo para orientar la elaboración del Plan Anticorrupción, el equipo de trabajo se reunió para 
hacer un diagnóstico general de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG con el fin de identificar a groso 
modo las debilidades y las fortalezas, según sean internas o externas a la Empresa.  

 
11.1. MATRIZ DOFA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G 

 

NUMERO 
DEBILIDADES 

COMPETITIVA 

1 La red de alcantarillado se encuentra en mal estado se necesita reponer y ampliar la red. 

2 Altos costos de producción y distribución en la prestación de los servicios. 

3 Se necesita revisar el estudios de costos y tarifas para los servicios prestados 

4 No se cuenta con un procedimiento claro de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos de los clientes 

5 No se cuenta con una medición fiable de la satisfacción del cliente 

6 No se tiene plan para el control de pérdidas de agua  

7 Pocas campañas educativas para el adecuado manejo del recursos agua y de los residuos sólidos. 

  DIRECTIVA 

1 
Orientación empresarial tienen planes estratégico corporativo pero se deben fortalecer estos procesos 
al interior de las áreas 

2 Se deben divulgar los planes estratégicos,(planes de acción de corto, mediano y largo plazo.) 

3 Imagen corporativa – Responsabilidad Social 
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4 Mejorar el sistema de control de gestión de procesos y procedimientos  

5 No se aplican los indicadores  para realizar una confiable Evaluación de gestión 

  FINANCIERA 

1 
Debido a que no se han expedidos la normatividad para los Estudios de costos y tarifas (La empresa no 
tiene un sistema tarifario actualizado que le permita realizar el cobro real de los gastos de operación y 
administración) 

2 No se cuenta con un Estudio de viabilidad a mediano y largo plazo 

3 No se ha realizado la Divulgación Estudios de costos y tarifas 

4 
No se tiene implementado una adecuada contabilidad de costos para los servicios que presta la 
empresa. 

5 Se necesita realizar adecuado procesos para el cobro de la cartera morosa 

  TALENTO HUMANO 

1 Falta de capacitación del personal de la empresa en el sector público y de servicios públicos 

2 No existen políticas claras del manejo del talento humano como potencial de la empresa 

3 
No se cuenta con una evaluación del personal mediante Índices de desempeño, con el fin de evidenciar 
el cumplimiento de objetivos propuestos 

  TECNOLÓGICA: 

1 

Nivel de tecnología y automatización (No se considera la tecnología como una necesidad de operación 
del sistema ni como una posibilidad de optimización de los recursos) / (bajo nivel tecnológico que le 
permita optimizar los costos de operación de los sistemas) / (No se tienen ningún nivel de 
automatización en la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio) 

2 Mejorar y optimizar el uso de la pagina web (rendición de cuentas) 

3 Mejorar en el cargue de la información al SUI 

4 

Sistemas de información (utilización y funcionalidad) / (Hay gran debilidad en los sistemas de 
información de los diferentes procesos de la empresa) / (Se cuenta con apoyo para los procesos de 
facturación, almacén, contabilidad y presupuesto, aunque se necesita mejorar en el manejo de los 
últimos dos, sobre todo en la alimentación de la información, así como el procesamiento y análisis de la 
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misma.) 

No. OPORTUNIDADES 

  COMPETITIVA 

1 Empresas especializadas en operación y prestación de servicios públicos 

2 
Afianzar relaciones con entidades del orden municipal, departamental y municipal como el municipio de 
Granada, Cornare, Isagen, Departamento, Cooperativas, entre otras 

3 Ubicación del municipio cercano a la capital del departamento  

  ECONÓMICAS 

4 Inversión pública en el sector de agua potable y saneamiento básico 

5 
Financiación de proyectos de infraestructura a través de Créditos Tasa Compensada - FINDETER - 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

6 
Legislación de ajuste costos y tarifas (La legislación le permite a la empresa realizar el cobro real de los 
costos de operación, que le permitan ser una empresa competitiva) 

  GEOGRÁFICOS 

7 Riqueza en recursos hídricos  

  POLÍTICAS 

8 Políticas a Nivel Nacional favorables en el tema de agua potable y saneamiento básico 

  SOCIALES 

9 Aprecio y aceptación a la empresa por parte de la comunidad 

10 Afianzar relaciones con el Municipio, CORNARE, ISAGEN, Departamento, Cooperativas, ONG. 

11 Beneficios ambientales y condiciones de salud publica 

  TECNOLÓGICOS 

12 Automatización de procesos 

13 Sistemas de información disponibles 
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NUMERO FORTALEZAS 

1 

COMPETITIVA:  

Alto nivel de organización administrativa  

Se cuenta con buena cobertura en el área urbana del municipio para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo  

Brindamos agua potable apta para el consumo humano 

Buen nivel de respuesta a los daños físicos (acueducto, alcantarillado y aseo) y atención a quejas, 
reclamos y sugerencias. 

Buena evaluación por los órganos de control 

Buena infraestructura física, humana y logística  

Contamos con plantas de Aguas residuales 

Posicionamiento del servicio, calidad, exclusividad 

Flexibilidad de la estructura organizacional 

2 

DIRECTIVA: 

Buena evaluación por los órganos de control 

Buenas relaciones interinstitucionales (Municipio, Cornare) 

Se goza de buena imagen institucional en la comunidad (seria, credibilidad)  

Se cuenta con una estructura organizacional, plana, donde se encuentra claramente definido los niveles 
estratégicos, tácticos y operativos de la organización 

La interacción entre los distintos niveles es directa y sin complejos canales de comunicación / La 
interacción es directa entre los diferentes niveles, lo que puede fomentar la cercanía con el cliente. 

El 80 % de los procesos y procedimientos están documentados  

Los Archivos de la empresa se encuentran organizados con base a las tablas de retención documental  

3 
FINANCIEROS:  

Se tienen definidos un sistema adecuado para el cobro de los servicios. 
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Se vienen realizando el corte a los usuarios que acumulan tres cuentas vencidas. 

El municipio viene realizando la transferencia de los subsidios a la empresa de forma cumplida 

4 

TALENTO HUMANO 

Experiencia técnica 

Los integrantes de la junta directiva y los empleados  tienen buen sentido de pertenencia con la 
empresa  

El personal es idóneo, motivado y comprometido 

5 

TECNOLÓGICA:  

Se tiene organizado el archivo de gestión documental y se cuenta con el software WorkManager para 
su adecuada gestión electrónica  

Contamos software para el manejo de la facturación, presupuesto, almacén, tesorería, presupuesto y 
contabilidad suministrado por la empresa Aries.  

NUMERO AMENAZAS 

  COMPETITIVA 

1 La estructura de la industria del sector es altamente sensible a economías de escala. 

2 Por las características del sector se pueden presentar potenciales competidores 

3 
Cuencas y microcuencas que surten el acueducto no son propiedad del municipio o de la E.S.P de 
Granada  

  ECOLÓGICAS 

4 Cambios Climáticos 

  ECONÓMICAS 

5 
La reforma en el sector APSB repercute en una reducción fuerte en la transferencia de los recursos a 
los municipios 

6 Se necesita revisar las políticas aplicadas en la estratificación socioeconómica 

  POLÍTICAS 

7 Voluntad política para la inversión en el sector 
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Cambio del gobernante municipal ya que el Gerente de la ESPG es de libre nombramiento y remoción  

  SOCIALES 

8 Percepción de la calidad, continuidad y cobertura de la prestación del servicio 

9 Bajo nivel de ingresos y capacidad de pago de los habitantes del municipio 

10 Se necesita mejorar en la Cultura de pago y ahorro 

11 
Estructura socioeconómica (Los potenciales usuarios que habitan el Municipio, y que son el mercado 
objetivo de la empresa, en su mayoría pertenecen a la estratificación 1, 2 y 3 implicando que los 
ingresos están directamente relacionados con el ingreso económico de estos.) 

 
 

12 COMPONENTES DEL PLAN 

Acorde con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el presente Plan está compuesto por cuatro 
componentes principales:  
(1) El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos 
(2) las medidas anti trámites de la Empresa;  
(3) la rendición de cuentas 
(4) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
 
12.1. PRIMER COMPONENTE: “IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU 

MANEJO”. 

En este componente hemos identificado los riesgos de corrupción de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
ESPG, estableciendo las causas probables, describiendo el riesgo y también se analiza la probabilidad de 
materialización de los riesgos de corrupción identificados; se presenta la valoración del riesgo y los controles 
establecidos para prevenirlos y/o corregirlos. 
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12.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

12.1.1.1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Antes de señalar los riesgos de corrupción que se identificaron en de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG es importante conocer el concepto de dicha expresión. Se entiende por Riesgo de 
Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o 
de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de 
un beneficio particular. 
 
En la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG se identificaron los siguientes posibles riesgos en 
cada uno de los siguientes procesos: 

 
PROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

 Deficiencias en la formulación y cumplimiento de planes  
 

PROCESO: PLANEACIÓN FINANCIERA 

 Asignar a un rubro determinado un número de recursos mayores a los requeridos 

 Pérdida de credibilidad y sanciones a la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
 
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

 Investigaciones disciplinarias. 

 Deficiencias y alteraciones en la medición de satisfacción del cliente 

 Concusión 

 Tráfico de influencias 

 Poco Seguimiento a los indicadores de gestión 

 Soborno 
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PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 Detrimento Patrimonial 

 Afectación de la productividad laboral y afectación de la imagen de la Empresa de Servicios Públicos 
 

PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Procedimiento de Contratación  

 Investigaciones disciplinarias. 

 Detrimento patrimonial de la Empresa 

 Perdida de la credibilidad 
 
Procedimiento Compras 

 Hurto 
 
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Deterioro de la Imagen Institucional 
 
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 Investigaciones disciplinarias. 

 Requerimientos por los organismos de Control. 
 
PROCESO: MEJORA PERMANENTE 

 Detrimento Patrimonial. 

 Conceptualización errónea 

 Auditorias deficientes 
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12.1.1.2. CAUSAS DE LOS RIESGOS 

En la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG se identificaron las siguientes causas asociadas a los 
siguientes procesos  

 
PROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

 No concertación con las partes interesadas 

 Diagnóstico deficiente 

 Carencia de información confiable y oportuna 

 Desconocimiento de la normatividad actual 

 Falta de Seguimiento a las instrucciones impartidas por parte de la Gerencia 
 
PROCESO: PLANEACIÓN FINANCIERA 

 Realizar ajuste permanentes al presupuesto   

 Los Estados Financieros no están acordes a la realidad económica, lo que conlleva a presentar informes 
inconsistentes a los entes de control y a la comunidad en general cuando lo requieren; así como la 
inadecuada toma de decisiones frente al cometido Estatal. 

 Imputación contable incorrecta. 

 Incorrecta aplicación del Régimen de Contabilidad Publica reglamentado por la Contaduría General de la 
Nación. Uso inapropiado del software financiero. 

 No seguimiento continuo y revisión de los Estados Financieros por parte del Gerente. 

 Falta de operatividad del Control interno contable. 
 
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

 No contestar las PQR dentro del término legal. 

 Mal redireccionamiento de las mismas. 

 Direccionamiento de las PQR en tiempos vencidos y al término de la respuesta (próximos a vencerse). 

 Subjetividad y muestreo inadecuado en las mediciones   
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 El personal no está lo suficientemente capacitado 

 El análisis cuantitativo y cualitativito es deficiente 

 Seguimiento de la información deficiente 

 Ausencia de ética en el ejercicio de las funciones 

 La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones. 

 Desmotivación 

 Conflicto de intereses 

 Resistencia al cambio 

 Alta carga laboral 

 Baja remuneración salarial 

 Debilidades en los programas de bienestar laboral. 

 Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones. 

 Indicadores que no garanticen la medición 

 Se efectúa un débil acompañamiento a la evaluación y seguimiento 

 Pocas evidencias sobre resultados y desempeño  

 Desconocimiento normatividad actual 
 
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

 Evasión de funciones y ausentismos en el puesto de trabajo e incumplimiento del horario laboral. 

 Falta de un seguimiento continuo y permanente de los responsables en las áreas de trabajo 

 Falta de control sobre la puntualidad. 

 Continuos permisos solicitados por los funcionarios. 

 Funcionarios no éticos. 
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PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Procedimiento de Contratación  

 Liquidación de pagos sin la entrega total de los productos y por falta de seguimiento y control por parte del 
Gerente en la ejecución contractual, el cual recibe los productos a satisfacción sin evidenciar el cumplimiento 
total. 

 Favorecimiento a los contratistas y/o interés en particular. 

 No exigencia al contratista de un cronograma de actividades.  

 Recurrencia en la adjudicación de contratos a un mismo proponente 

 Tráfico de influencias 

 Demora en los procesos contractuales. 

 Falta de control en los documentos que soportan la contratación 

 Errores en la elaboración de los estudios previos. 

 Falta de soportes que son requisitos de ley para la contratación. 

 Priorización de contratos por presiones de los altos mandos. 

 Falta de transparencia en el proceso licitatorio. 

 Establecimiento de requisitos en los pliegos de condiciones que favorezcan a un proponente 

 Discriminación injusta del oferente 
 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Procedimiento Compras 

 Deshonestidad de parte de quien entrega y/o recibe el bien 

 Descuido por parte de los funcionarios responsables del bien  

 Deshonestidad por parte de quien hace la entrega de bienes   

 Sesgos en la toma de decisión  para la baja de los equipos por parte de quien expide los conceptos técnicos  
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PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Facilismo por parte del personal encargado de la Unidad de Correspondencia. 

 Uso inadecuado del Software. 

 Olvido por parte del Funcionario 

 Alteración en los números de radicación por solicitud del Jefe Inmediato. 

 Documentos no Radicados  
 
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 No cumplimiento oportuno en el reporte de informes a los Entes de Control 

 Desconocimiento de la normatividad 

 Falta de planeación de los tiempos para la consolidación de la información 

 Oportunidad en la entrega de información que se solicita a las dependencias. 

 Falta de planeación de los tiempos para la consolidación de la información en la Oficina de Control Interno. 

 No acompañamiento y seguimiento a la implementación de los componentes y elementos del Modelo 
Estándar de Control Interno en la Empresa. 

 Falta de compromiso de las dependencias. 

 Falta de personal para acompañamiento y asesoría a estos procesos. 
 
PROCESO: MEJORA PERMANENTE 
 
La Rotación del Personal Directivo  
Algunos perfiles  no se ajustan a las necesidades de los cargos. 
Desconocimiento y cambios en la normatividad 
Capacidad competitiva y financiera 
Conceptualización errónea 
Inseguridad del personal en el momento de ofrecer asesoría o capacitación 
Ocultamiento de información para dificultar las auditorias por parte de los auditados 
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12.1.3  DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL RIESGO 

 
Con el fin de hacer una descripción clara y sin que su redacción de lugar a ambigüedades o confusiones se 
presenta a continuación una clasificación de los posibles riesgos que se pueden presentar en cada uno de los 
procesos estratégicos y de apoyo desarrollados en la Empresa: 
 
PROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN: 
 
Un ambiente inadecuado en la planeación estratégica genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo de 
la institución 
 
PROCESO: PLANEACIÓN FINANCIERA 

 
Asignación de recursos excesivos a un rubro determinado 
Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados  
Registro financieros (presupuestales, contables, tesorales) no sean coherentes con los hechos financieros 
ejecutados por la entidad 
 
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 
 
No aplicar los parámetros establecidos dentro de las actividades de los procedimientos, del proceso. 
El nivel de medición y la calidad de la encuesta no son los más adecuados y el encuestador altera la información 
contenida en ellas 
Cobro por realización del trámite 
Amiguismo, persona influyente 
El poco seguimiento Perjudica la evaluación de las actividades que desarrolla el proceso y no permite identificar los 
casos de corrupción 
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Aceptar dineros de los usuarios a  cambio de la agilización de un trámite determinado 
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
Afectación de la productividad laboral y afectación de la imagen de la Empresa de Servicios Públicos 
 
PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Procedimiento de Contratación  
Las Empresa de Servicios Públicos se rigen por el derecho privado por lo que se puede llegar a presentar debilidad 
de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles. 
 
PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Procedimiento de Compras  
Hurto en el suministro y durante el uso de los bienes  
Fraude durante la prelación de la baja o la entrega del bien (cambio de bienes) 
 
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
Archivos sin el cumplimiento de las normas del AGN 
 
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
No cumplimiento oportuno en el reporte de informes a los Entes de Control.   
Cambios en la legislación 
Cambiar, dar, tomar o poner una ley o acto legislativo por otro. 
 
PROCESO: MEJORA PERMANENTE 
Decisiones Equivocadas 
Realizar análisis desacertados que impidan conocer y priorizar las necesidades y recursos para la buena gestión de 
la Entidad 
No se entregan los materiales requeridos por los auditados con el fin de dar una calificación negativa (no Cumple)  
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13 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA ESPG 

Misión: Prestar a la población urbana del Municipio de Granada, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contribuyendo al desarrollo integral de la 
población y al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Bajo los principios de responsabilidad, economía, solidaridad y uso racional y sostenible de los recursos 
naturales. 

IDENTIFICACIÓN 
ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

 
Proceso  

Causas 
Riesgo 

Probabilidad de 

materialización. 

VALORACIÓN 
Administración 

del riesgo 
Acciones Responsable Indicador 

 
No Descripción 

Tipo de 
control 

PLANEACIÓN 
DE LA GESTIÓN  

No concertación con 
las partes interesadas 
Diagnóstico deficiente 
Carencia de 
información confiable y 
oportuna 
Desconocimiento de la 
normatividad actual 
Falta de Seguimiento 
a las instrucciones 
impartidas por parte 
de la Gerencia 

1 

Riesgo. 
Deficiencias en la 
formulación y 
cumplimiento de 
planes estratégicos 
Descripción 
Un ambiente 
inadecuado en la 
planeación 
estratégica genera 
inconvenientes en 
el desenvolvimiento 
organizativo de la 
institución 

POSIBLE  PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO   

Seguimiento a los 
planes de acción y 
planes de 
mejoramiento. 
Desarrollo de 
jornadas en las que 
se concientice y 
profundice en la 
importancia de una 
adecuada 
planeación de la 
Entidad, 
Implementación de 
los procesos 
estratégicos 

Gerente y 
Junta Directiva 

Número de 
Jornadas de 
socialización sobre 
la importancia de 
planeación. 
% implementación 
proceso 
estratégicos  



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

Código: PGE-PL-02 Versión: 02 

Fecha: 30/01/2014 Página 33 de 63 

 

PLANEACIÓN 
FINANCIERA 

Realizar ajuste 
permanentes al 
presupuesto   

1 

Riesgo. 
Asignar a un rubro 
determinado un 
número de 
recursos mayores 
a los requeridos. 
 
Descripción 
Asignación de 
recursos 
excesivos a un 
rubro determinado 
Destinación de 
recursos para 
otros fines 
distintos a los 
inicialmente 
presupuestados 

POSIBLE  PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Revisión detallada 
del presupuesto 
antes de ser 
aprobada  

Gerente y 
Junta 

Directiva 

Numero de 
Revisiones al 
Presupuesto 

 

Los Estados 
Financieros no están 
acordes a la realidad 
económica, lo que 
conlleva a presentar 
informes 
inconsistentes a los 
entes de control y a la 
comunidad en general 
cuando lo requieren; 

así como la 

2 

Riesgo 
Pérdida de 
credibilidad y 
sanciones a la 
Empresa de 
Servicios Públicos 
de Granada 
Descripción. 
Registro 
financieros 
(presupuestales, 

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO  

Seguimiento 
continúo a las 
transacciones 
registradas en el 
Software que se 
reflejan dentro de 
los Estados 
Financieros. 
Asesoramiento 
continúo en la 
aplicación de la 

Gerente , 
Asesor 

Contable y 
Asesor de 

Control 
Interno  

Informes de 
Seguimiento y 
Control Interno 
Contable  
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inadecuada toma de 
decisiones frente al 
cometido Estatal. 
Imputación contable 
incorrecta. 
Incorrecta aplicación 
del Régimen de 
Contabilidad 
Publica 
reglamentado por la 
Contaduría General 
de la Nación. Uso 
inapropiado del 
software financiero. 
No seguimiento 
continuo y revisión 
de los Estados 
Financieros por parte 
del Gerente. 
Falta de operatividad 
del Control interno 
contable.  

contables, 
tesorales) no sean 
coherentes con 
los hechos 
financieros 
ejecutados por la 
entidad 

normatividad 
vigente al personal 
involucrado dentro 
del proceso 
contable. 
Soporte técnico 
del software 
Monitoreo y 
seguimiento a los 
controles 
existentes. 

GESTIÓN 
COMERCIAL  

 

No contestar las 
PQR dentro del 
término lega 
Mal 
redireccionamiento 
de las mismas. 
Direccionamiento de 

1 

Riesgo. 
Investigaciones 
disciplinarias. 
Descripción 
No aplicar los 
parámetros 
establecidos 

POSIBLE  PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO  

Se está 
elaborando el 
Manual de 
Peticiones Quejas, 
Reclamos y 
Aprobación de un 
procedimiento 

Comité de 
Control 
Interno  

Procedimiento 
Aprobado 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

Código: PGE-PL-02 Versión: 02 

Fecha: 30/01/2014 Página 35 de 63 

 

las PQR en tiempos 
vencidos y al término 
de la respuesta 
(próximos a 
vencerse).   

dentro de las 
actividades de los 
procedimientos, 
del proceso... 

para Recepcionar, 
radicar y realizar 
seguimiento a 
documentos, 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
recursos 
formulados por la 
ciudadanía y 
público en general  

 

Subjetividad y 
muestreo 
inadecuado en las 
mediciones. 
El personal no está 
lo suficientemente 
capacitado 
El análisis 
cuantitativo y 
cualitativito es 
deficiente. 
Seguimiento de la 
información 
deficiente. 
Ausencia de ética en 
el ejercicio de las 
funciones. 

2 

Riesgo. 
Deficiencias y 
alteraciones  en la 
medición de 
satisfacción del 
cliente 
Descripción 
El nivel de 
medición y la 
calidad de la 
encuesta no son 
los más 
adecuados y el 
encuestador 
altera la 
información 
contenida en ellas 

CASI 
SEGURO 

PREVENTIVO 
REDUCIR EL 

RIESGO  

Elaborar el 
Procedimiento de 
medición de la 
satisfacción del 
cliente. 

Asesor de 
Control 
Interno 

Procedimiento 
Aprobado 
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GESTIÓN 
COMERCIAL  

  

La degradación 
moral y la ausencia 
de ética en el 
ejercicio de las 
funciones. 
Desmotivación 
Conflicto de 
intereses. 
Resistencia al 
cambio. 
Alta carga laboral  
Baja remuneración 
salarial. 
Debilidades en los 
programas de  
bienestar laboral. 

3 

Riesgo  
Concusión. 
Descripción. 
Cobro por 
realización del 
trámite. 

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Socializar el 
código de ética 
con los empleados  

Gerente, 
Coordinador 

Número de 
Jornadas de 
socialización del 
código de ética. 

 

Amiguismo, 
clientelismo e interés 
personal en 
favorecer u ocultar 
determinados 
hechos o 
situaciones. 

4 

Riesgo. 
Tráfico de 
influencias. 
Descripción. 
Amiguismo, 
persona influyente 

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Socializar el 
código de ética 
con los empleados  

Gerente, 
Coordinador 

Número de 
Jornadas de 
socialización del 
código de ética. 

Indicadores que no 
garanticen la 
medición. 
Se efectúa un débil 
acompañamiento a 
la evaluación y 

5 

Riesgo  
Poco Seguimiento 
a los indicadores 
de gestión. 
Descripción. 
El poco 

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Elaborar los 
indicadores de 
gestión para este 
proceso  

Asesor de 
Control 
Interno 

Número de 
Jornadas de 
socialización 
sobre la de los 
indicadores de 
gestión 
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seguimiento. 
Pocas evidencias 
sobre resultados y 
desempeño. 
Desconocimiento 
normatividad actual  

seguimiento 
Perjudica la 
evaluación de las 
actividades que 
desarrolla el 
proceso y no 
permite identificar 
los casos de 
corrupción  

% 
implementación 
del procedimiento 
de medición de la 
satisfacción del 
usuario 

GESTIÓN 
COMERCIAL  

La degradación 
moral y la ausencia 
de ética en el 
ejercicio de las 
funciones. 
Desmotivación. 
Alta carga laboral. 
Baja remuneración 
salarial. 
Debilidades en los 
programas de  
bienestar laboral. 

6 

Riesgo. 
Soborno. 
Descripción. 
Aceptar dineros 
de los usuarios a  
cambio de la 
agilización de un 
trámite 
determinado 

POSIBLE 
PREVENTIV

O 
EVITAR EL 

RIESGO 

Socializar el 
código de ética 
con los 
empleados. 
Realizar 
seguimiento al 
empleado y 
proceso 
disciplinario si da 
lugar 

GERENTE , 
COORDINAD

OR 

Número de 
Jornadas de 
socialización del 
código de ética. 

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

Evasión de 
funciones y  
ausentismos en el 
puesto de trabajo e 
incumplimiento del 
horario laboral. 
Falta de un 
seguimiento 

1 

Riesgo. 
Detrimento 
Patrimonial 
Descripción. 
Afectación de la 
productividadlabor
al y afectación de 
la imagende la 

CASI 
SEGURO 

PREVENTIV
O 

REDUCIR EL 
RIESGO  

Seguimiento por 
parte de los Jefes 
inmediatos al 
cumplimiento del 
horariode entrada 
y salida del 
personal e 
inspección 

GERENTE  
Política 
Implementada  
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continuo y 
permanente de los 
responsables en las 
áreas de trabajo. 
Falta de control 
sobre la puntualidad. 
Continuos permisos 
solicitados por los 
funcionarios. 
Funcionarios no 
éticos. 

Empresa de 
Servicios Públicos 

aleatoria por parte 
de la Oficina de 
Control Interno 
Inspecciones 
permanentes en 
los puestos de 
trabajo, planta de 
tratamiento de 
agua potable y 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
Los permisos 
solicitados por los 
funcionariossolo 
los podrá dar el 
Gerente 

GESTIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
PROCEDIMIEN

TO DE 
CONTRATACI

ÓN 

Liquidación de 
pagos sin la entrega 
total de los 
productos y por falta 
de seguimiento y 
control por parte del  
Gerente en la 
ejecución 
contractual, el cual  
recibe los productos 
a satisfacción sin 
evidenciar el 

1 

Riesgo. 
Investigaciones 
disciplinarias. 
Detrimento 
patrimonial de la 
Empresa. 
Perdida de la 
credibilidad 
Descripción. 
Las Empresa de 
Servicios Públicos 
se rigen por el 

POSIBLE  
PREVENTIV
O 

EVITAR EL 
RIESGO  

Revisión y 
seguimiento de 
actividades ejecutadas 
a cada contratista 
mediante el "Informe 
de actividades" 
Inspección y visitas en 
campo. 
Aplicación de los 
principios de 
contratación pública: 
selección objetiva, 
economía, 
transparencia, 

Gerente  

 (No de informes 
con 
soportes 
evidenciados/No 
de informes 
presentados) 
*100. 
Cronogramas 
aprobados 
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cumplimiento total. 
Favorecimiento a los 
contratistas y/o 
interés en  particular. 
 No exigencia al 
contratista de un 
cronograma de 
actividades 

derecho privado  
por lo que se 
puede llegar a 
presentar  
debilidad de los 
marcos legales 
que previenen y 
sancionan la 
corrupción 
administrativa en 
diferentes niveles.  

imparcialidad, 
publicidad, 
responsabilidad, 
ecuación contractual 
Verificación de las 
actividades 
contratadas y 
ejecutadas con 
documentos soportes.                    
Crear un formato de 
"recibo a satisfacción 
de los productos 
contratados" el cual se 
aplicara e irá como 
anexo al informe de 
actividades y de 
cumplimiento para la 
legalización de los 
pagos. 
Exigir a los 
contratistas 
cronogramas de 
actividades y realizar 
seguimiento al 
cumplimiento del 
mismo. 

GESTIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO 

DE 
CONTRATACIÓN 

Recurrencia en la 
adjudicaciónde 
contratos a un 
mismo proponente. 
Tráfico de 
influencias. 
Demora en los 

2 

Riesgo. 
Perdida de la 
credibilidad, 
Posibles 
investigaciones 
disciplinarias. 

POSIBLE  
PREVENTIVO

. 
EVITAR EL 

RIESGO  

Aplicación del 
procedimiento 
Licitación Pública. 
Las reglas de 
adjudicación de 
los contratos se 
incluyen en los 

Gerente  

Informes. 
(No de 
convocatoriaspubl
icadas/No de 
contratos 
celebrados)*100 
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procesos 
contractuales. 
Falta de control en 
los documentos que 
soportan la 
contratación. 
Errores en la 
elaboración de los 
estudios previos. 
Falta de soportes 
que son requisitos 
de ley para 
lacontratación... 
Priorización de 
contratos por 
presiones de los 
altos mandos... 
Falta de 
transparencia en el 
proceso licitatorio... 
Establecimiento de 
requisitos en los 
pliegos 
decondiciones que 
favorezcan a un 
proponente. 
Discriminación 
injusta del oferente 
 

pliegos de 
condiciones. 
Publicación de 
licitaciones 
públicas en los 
portales web. 
Monitoreo y 
seguimiento a la 
ejecución de los  
controles 
existentes. 
Seguimiento a las 
publicaciones de 
las licitaciones en 
los portales web. 
No se rechazaran 
propuestas por 
ausencia de 
documentos 
innecesarios. 
Fomento del 
código de Ética 
Institucional. 
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GESTIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
PROCEDIMIEN
TO COMPRAS 

Deshonestidad de 
parte de quien 
entrega y/o recibe el 
bien. 
Descuido por parte 
del funcionarios 
responsable del bien  

1 

Riesgo  
Hurto 
Descripción. 
Hurto en el 
suministro y 
durante el uso de 
los bienes  

POSIBLE 
PREVENTIV

O 
EVITAR EL 

RIESGO 

Soportes físicos 
cronológicos 
entradas y salidas 
de almacén 

Auxiliar 
Administrativo 

Inventarios  

 

Deshonestidad por 
parte de quien hace 
la entrega de bienes 
Sesgos en la toma 
de decisión  para la 
baja de los equipos 
por parte de quien 
expide los conceptos 
técnicos                                                                               

2 

Riesgo. 
Hurto. 
Descripción. 
Fraude durante la 
prelación de la 
baja o la entrega 
del bien (cambio 
de bienes) 
 

POSIBLE 
PREVENTIV

O 
EVITAR EL 

RIESGO 

Revisión 
semestralmente 
de los bienes a dar 
de baja por parte 
del comité de 
compras  

Comité de 
Compras 

Acta de 
Autorización  del 
Comité  de baja  

GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

Facilismo por parte 
del personal 
encargado de la 
Unidad de 
Correspondencia... 
Uso inadecuado del 
Software. 
Olvido por parte del 
Funcionario. 
Alteración en los 
números de 
radicación por 
solicitud del Jefe 

1 

Riesgo. 
Deterioro de la 
Imagen 
Institucional. 
Descripción. 
Archivos sin el 
cumplimiento de 
las normas del 
AGN 

POSIBLE  
PREVENTIV

O 
EVITAR EL 

RIESGO  

Aplicación del 
procedimiento 
para el manejo de 
la Unidad de 
Correspondencia 
Socialización del 
Manual para el 
manejo de la 
Unidad de 
Correspondencia  

Gerente y 
Comité de 

Control 
Interno  

Numero de 
Capacitaciones 
desarrolladas   
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Inmediato. 
Documentos no 
Radicados 

EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

CONTROL 
INTERNO 

No cumplimiento 
oportuno en el 
reporte de informes 
a los Entes de 
Control. 
Desconocimiento de 
la normatividad. 
Falta de planeación 
de los tiempos para 
la consolidación de 
la información. 
Oportunidad en la 
entrega de 
información que 
sesolicita a las 
dependencias.Falta 
de planeación de los 
tiempos para la 
consolidación de la 
información en la 
Oficina deControl 
Interno. 

1 

Riesgo. 
Investigaciones 
disciplinarias. 
Descripción. 
No cumplimiento 
oportuno en el 
reporte de 
informes a los 
Entes de Control  

CASI 
SEGURO 

CORRECTIVO 
REDUCIR EL 

RIESGO  

Rendición de 
Informes en las 
fechas 
establecidas por 
los entes de 
Control. 
Fortalecer la 
rendición de 
informes con la 
creación de un 
procedimiento 
interno estándar 
para la rendición 
de Informes a 
Entes de Control. 

Gerente y 
Comité de 

Control 
Interno  

Procedimiento 
aprobado 
ysocializado 
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EVALUACIÓN 
INDEPENDIEN
TE CONTROL 

INTERNO 

No acompañamiento 
y seguimiento a la 
implementación de 
los componentes y 
elementos del 
Modelo Estándar de 
Control Interno en la 
Empresa.                                                                     
Falta de  
compromiso de las 
dependencias. 
Falta de personal 
para 
acompañamiento y 
asesoría a estos 
procesos. 

2 

Riesgo. 
Requerimientos 
por los 
organismos de 
Control  

CASI 
SEGURO 

CORRECTIVO 
REDUCIR EL 

RIESGO  

Socialización del  
Modelo Estándar 
de control Interno 
al interior de la 
Empresa 

Gerente y 
Comité de 

Control 
Interno  

Número de 
Jornadas de 
socialización 
sobre la 
importancia del 
MECI 

MEJORA 
PERMANENTE 

La Rotación del 
Personal Directivo. 
Algunos perfiles  no 
se ajustan a las 
necesidades de los 
cargos. 
Desconocimiento y 
cambios en la 
normatividad. 
Capacidad 
competitiva y 
financiera 

1 

RIESGO. 
Detrimento 
Patrimonial. 
Descripción. 
Decisiones 
Equivocadas. 
Realizar análisis 
desacertados que 
impidan conocer y 
priorizar las 
necesidades y 
recursos para la 
buena gestión de 

CASI 
SEGURO 

CORRECTIVO 
REDUCIR EL 

RIESGO  

Revisar el manual 
de  funciones y 
competencias 
laborales. 
Revisar 
contestemente la 
normatividad 

Comité de 
Control 
Interno  

No de informes 
con soportes 
evidenciados/No 
de informes 
presentados) 
*100  



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

Código: PGE-PL-02 Versión: 02 

Fecha: 30/01/2014 Página 44 de 63 

 

la Entidad 

 

Conceptualización 
errónea 
Inseguridad del 
personal en el 
momento de ofrecer 
asesoría  o 
capacitación 

2 

Riesgo. 
Conceptualización 
errónea. 
Descripción. 
Cambios en la 
legislación. 
Cambiar, dar, 
tomar o poner una 
ley o acto 
legislativo por 
otro. 

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Revisar 
contestemente la 
normatividad  

Comité de 
Control 
Interno  

No de informes 
con soportes 
evidenciados/No 
de informes 
presentados) 
*100  

Ocultamiento de 
información para 
dificultar las 
auditorias por parte 
de los auditados 

3 

Riesgo. 
Auditorias 
deficientes. 
Descripción 
No se entregan 
los materiales 
requeridos por los 
auditados con el 
fin de dar una 
calificación 
negativa  

POSIBLE PREVENTIVO 
EVITAR EL 

RIESGO 

Presentar la 
propuesta de 
auditoría al 
gerente para su 
revisión y 
aprobación  

Comité de 
Control 
Interno  

No de informes 
con 
soportes 
evidenciados/No 
de informes 
presentados) 
*100  
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14 ACCIONES Y ESTRATEGIAS CONTRA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Con el propósito de mitigar los riesgos en materia de corrupción, se implementaran las siguientes medidas en la Empresa 
de Servicios Públicos de Granada ESPG  en trabajo conjunto con el Gerente, empleados y contratistas de la Empresa. 
 
Contar con un mapa de riesgos por procesos, donde los identifique, describa sus causas, los clasifique, los analice y 
efectúe una valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG cuenta con los siguientes medios externos informativos, donde se 
divulgan los distintos actos administrativos y actividades que se adelantan:  

 
Página Web de la Empresa 
Intervención Radial en distintos canales comunitarios 
Chat Interactivo 
Cuentas Corporativas de Facebook, Gloogle 
Buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos  
Cartelera General de la Empresa de Servicios Públicos  

 
En el sitio web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG se encuentra disponible y al servicio de la 
ciudadanía un buzón de Peticiones, Quejas Reclamos y Recursos virtual para que los ciudadanos presenten sus 
solicitudes y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG. 

 
Adoptar un manual de protocolos de seguridad que rijan las tecnologías de información y las comunicaciones 
corporativas.  
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Remitir a los organismos de control cualquier situación o conducta de servidores públicos que comprometan la 
transparencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y se consideren actos de corrupción. 
Actualizar cada año las declaraciones de bienes y rentas del Gerente y demás funcionarios obligados a declarar de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y comprobar la veracidad de éstas. 

 
Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la Junta a Directiva 
las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario de la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada ESPG. 

 
Responder las peticiones y las acciones de tutela a que hubiera lugar interpuestas por los ciudadanos en el tiempo 
reglamentario. 

 
Promocionar la cultura de la legalidad tanto al interior como al exterior de la empresa. 

 
Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción. 

 
Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de las normas anticorrupción. 

 
Solicitar a entidades públicas del orden nacional y departamental la remisión de cartillas, guías y publicaciones de interés 
para la Empresa con el fin de articular una biblioteca de conocimiento para los Funcionarios y la ciudadanía en general. 

 
Realizar las audiencias de adjudicación de contratos de manera pública y objetiva. 

 
Divulgar al interior de la Empresa el presente Plan Anticorrupción, los Actos Administrativos, compromisos y protocolos 
éticos. 
 
Firmar con todos los servidores públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG el compromiso de 
cumplimiento del principio de Buen Gobierno. 
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Publicar en el sitio web o en la cartelera u otro medio de información el documento que contiene el Plan de Acción de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG para la vigencia fiscal 2013. 

 
Elaboración de informes sobre el funcionamiento y resultados del Sistema de Peticiones Quejas, Reclamos y Recursos. 

 
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios se Rigen por el Derecho Privado tal como lo establece el Artículo 32 de 
la Ley 142 de 1994: 

 
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994: "Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan 
expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo 
dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado." y "la regla precedente se aplicará, 
inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportantes 
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o derecho que se ejerce." 

 
Con el ánimo de garantizar la transparencia en la contratación, la Empresa garantizara que todos los procesos 
contractuales se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación -SECOP- 

 
Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos de 
contratación pública a través de la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que garantice la 
verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios 
que requiere la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG con calidad, oportunidad, y eficacia. 

 
Se evaluara constantemente y minimizaran los daños jurídicos, legales y económicos que puedan generar las 
actuaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ante terceros y se defenderá los intereses de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ante las instancias judiciales. 
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Todos los actos y actuaciones de los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG, deberán 
ceñirse a los postulados de ética, transparencia, interés común; en consecuencia el comportamiento de funcionarios y 
voluntarios deberán ir acompañados de actuaciones fundadas en principios tales como rectitud, lealtad, honestidad y 
transparencia. 

 
La contratación que realice la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG debe estar ajustada al derecho privado 
tal como lo establece el Artículo 32 de la Ley 142 de 1994, los decretos que la reglamentan y la actual Ley 1474/11; 
primando en todas y cada una de las actividades de tipo contractual, administrativo y financiero, los principios de 
obligatoriedad, igualdad, transparencia, economía y responsabilidad, reglas de oro para la contratación pública. 

 
Capacitar a los servidores públicos de la Empresa, sobre la normatividad vigente en materia de lucha contra la 
corrupción, Políticas anti trámites y atención al ciudadano. 

 
Reglamentar mediante resolución las estrategias de rendición de cuentas de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG. 

 
Implementación del Código de Ética y de Buen Gobierno. 

 
Mejoramiento de los procesos internos de comunicación con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos. 

 
Actualización del Reglamento Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG. 
 
Las acciones estarán bajo la dirección y responsabilidad del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
ESPG y el Asesor de Control Interno quienes presentarán al finalizar la vigencia un informe de evaluación y cumplimiento 
de las acciones mostrando indicadores de resultados.  
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15 SEGUNDO COMPONENTE: “ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE” 

 
La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. En 
este componente la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG se propone simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar a los ciudadanos a los servicios que presta, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
Son precisamente los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias las que afectan la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la Administración Pública, pues a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las 
posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Por lo que uno de los fines de este componente es 
precisamente, entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción que se 
materializan cuando se hacen exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc. 
 
Una vez identificados los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos que se adelantan ante la 
Empresa de Servicios Públicos y hecha la revisión de los mismos con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor 
agregado para el usuario, vamos a presentar las estrategias antitrámite adoptadas por la Empresa: 
 
15.1ESTRATEGIA: ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCESOS 

 
Actualización del Reglamento Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG que permita detallar los 
procedimientos administrativos haciéndolos más eficientes al interior de la Empresa y menos demorados para la 
ciudadanía. 

 
Actualizar el Manual de Funciones y Competencias de los empleos de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
ESPG, especialmente el del Auxiliar Administrativo de la Empresa para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
Actualizar, socializar y divulgar por los medios informativos con que cuenta la Empresa los manuales de procesos y 
procedimientos existentes. 
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Actualizar el Manual Estándar de Control Interno (MECI) y garantizar la simplificación de los procesos y procedimientos 
que allí se regulan. 
 
15.2 ESTRATEGIA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Actualizar la Página Web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG a través del programa de Gobierno en 
Línea. 

 
Determinar de manera asertiva los trámites y servicios que deberán estar en línea a través de la página web de la 
Empresa. 
 
Habilitar espacios de interacción a través de las redes sociales y facilitar su uso para la realización de peticiones, quejas, 
reclamos y recursos. 
 
15.3 ESTRATEGIA: APLICACIÓN DE LAS NORMAS ANTITRAMITES DEL NIVEL NACIONAL 

 
Socializar y aplicar en lo que corresponda el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 

 
Socializar y aplicar en lo que corresponda la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.” 

 
Socializar y aplicar en lo que corresponda la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
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15.4 ESTRATEGIA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Capacitación para funcionarios y contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG sobre 
procedimientos administrativos, racionalización de trámites y atención al ciudadano. 

 
Formación para el Auxiliar Administrativo de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG en normas de archivo, 
tablas de retención documental, atención y servicios al ciudadano, términos de trámites y procedimientos, etc. 

 
15.5 ESTRATEGIA: DISMINUCIÓN DE COSTOS DE TRÁMITES 

 
Se reducirán al máximo los costos generados por el suministro de copias de documentos públicos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Granada ESPG. 

 
Se incentivará el uso de los medios electrónicos de comunicación para el suministro de archivos digitales y documentos 
que se generan al interior de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG o que se radican en la Unidad de 
Correspondencia. 

 
Se evitará reproducir copias de Actas, Informes, Proyectos de Acuerdo, Conceptos Jurídicos, Jurisprudencia, etc., que 
pueda ser suministrada por correo electrónico tanto a los Empleados como a los ciudadanos que soliciten esos 
documentos. 

 
Se permitirá el envío por correo electrónico de las ofertas a invitaciones públicas de contratación adelantadas por la 
Empresa. 
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15.6 ESTRATEGIA: COLABORACIÓN ARMÓNICA ENTRE AUTORIDADES  

 
Se dará aplicación a los términos establecidos en las solicitudes de autoridades disciplinarias, judiciales, penales y 
fiscales, con el fin de suministrar la información requerida de forma eficiente y oportuna. 

 
Se implementaran canales de comunicación directos entre la Empresa y la Administración Municipal para colaborar 
armónicamente en la expedición de documentos necesarios para resolver inquietudes o dar continuidad y celeridad a los 
trámites que se adelante. 
 
15.7 ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE OTROS TRÁMITES 

 
Establecer adecuadamente el procedimiento más eficaz y oportuno para la solicitud de licencias temporales no 
remuneradas y su otorgamiento. 

 
Establecer adecuadamente el procedimiento más eficaz y oportuno para dar cumplimiento a los fallos sancionatorios 
emitidos por los Organismos de Control. 

 
Agilizar los procesos de expedición de copias de los documentos que reposan en la Empresa y pueden ser conocidos por 
los ciudadanos. 
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16 TERCER COMPONENTE: “RENDICION DE CUENTAS” 

 
El documento Copes  3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control 
social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 
que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de las 
Empresas Estatales debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por su 
importancia, se requiere elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las 
estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología 
serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada 
por el Conpes 3654 de 2010. 
 
La rendición de cuentas Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser 
informado, “Es un proceso permanente y una relación de doble vía  entre el gobierno, los ciudadanos y los actores 
interesados en los resultados y en la gestión pública”.1   
 
No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que 
ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la Empresa y los usuarios sobre los 
asuntos propios de la Empresa. Implica un compromiso en doble vía: los usuarios conocen el desarrollo de las acciones 
de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y la Empresa explica el manejo de su actuar y su gestión. 
 

                                            
1 Conpes: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011. 
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16.1 ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 
La Junta Directiva de la Empresa rendirán cuentas a la ciudadanía dos veces al año. A más tardar el 30 de junio y el 31 
de diciembre publicaran los informes correspondientes que quedarán a disposición del público de manera permanente en 
la página Web de la Empresa. 
  
La rendición de cuentas consistirá en la presentación de un informe de las actividades que haya realizado el Gerente en 
cumplimiento de sus funciones. El informe contendrá la presentación y explicación de las Acciones realizadas, el estado 
los indicadores financieros, las metas alcanzadas dentro del Plan de Acción y todos los aspectos de la Gestión de la 
Empresa relevantes para la comunidad. 

 
Se gestionara con la Emisora Municipal un programa radial para que el Gerente pueda intervenir y exponer a la 
comunidad su informe de gestión y/o cualquier otro tema que quiera tratar que sea de interés público y general. 

 
La página Web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG contendrá de manera permanente y con un 
diseño claro que facilite su consulta, toda la información relacionada con el ejercicio de las funciones y las actividades 
públicas del Gerente, empleados y contratistas. 

 
La página Web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG contendrá de manera permanente a disposición 
del público toda la información pública sobre la misma.  
 
Como mínimo se publicará lo siguiente: 
 
Los Informes de Estados Financieros de la Empresa Servicios. 
Informes y Avances en Materia de Control Interno. 
Los proyectos de Obras de Acueducto, alcantarillado y aseo. 
Los Contratos celebrados por la Empresa 
El Informe de Rendición de Cuentas 
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Las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan ejercicio del derecho a opinar sobre 
la Gestión de la Empresa. 
Todas las resoluciones. 
 
El audio y/o el video del Informe de Rendición de Cuentas del Gerente Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG 
se grabarán en medios digitales para garantizar que puedan ser consultados de manera permanente por la comunidad y 
las autoridades y se publicarán a través de la página Web de la Empresa. 
 
16.2 RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE 

GRANADA ESPG 

 
La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG rendirá un informe anual al Concejo Municipal 
y a la Comunidad en General donde se relacione lo correspondiente a la ejecución presupuestal, la contratación, 
declaraciones públicas, proyectos, entre otros. 

 
La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG presentará los informes de ley ante las 
autoridades que los exijan. 

 
Los informes que rinda la Junta Directiva serán publicados en la página web de la Empresa o en la cartelera pública para 
el conocimiento y la revisión de la ciudadanía. 
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17 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de 
Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
17.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO 

 
Definir y difundir el portafolio de servicios de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG al ciudadano. 

 
Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano y los 
procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. 
 
Habilitar el uso del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos el cual estará disponible en la Secretaría General de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y en el recinto de sesiones. 

 
Habilitar y mantener actualizada la página Web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG Municipal 

 
Establecer como correo oficial de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG el siguiente: 
espgranada@yahoo.es 

 
Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Empresa a través de encuestas. 
  
Identificar necesidades, expectativas e intereses del usuario para gestionar la atención adecuada y oportuna. 

 
Continuar como hasta ahora lo ha venido haciendo la Empresa con la divulgación de la  información actualizada sobre:  

 
Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 
Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN  

Código: PGE PL 02 Versión: 02 

Fecha: 29/01/2014 Página 57 de 63 

 

Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 
Requisitos e indicaciones necesarios para que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. 
Horarios y puntos de atención. 
Dependencia, nombre y cargo del funcionario a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.  

 
Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a 
personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 

 
17.2 AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE 

GRANADA ESPG. 

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los funcionarios, mediante programas de 
capacitación y sensibilización. 

 
Generar incentivos a los funcionarios de las áreas de atención al ciudadano. 

 
17.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. 

 
Implementar protocolos de atención al ciudadano en el Reglamento Interno de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG. 

 
Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización. 
 
Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se 
entregue al ciudadano por cualquier medio. 

 
Recibir y dar trámite a los derechos de petición, quejas, reclamos y recursos que lleguen por correo electrónico dentro de 
los términos de la Ley 1437 de 2011. 
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Habilitar foros y Chats temáticos en la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG. 
 
17.4 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se han desarrollado los procesos que permitan 
recibir, tramitar y resolver las quejas, reclamos y recursos que los usuarios formulen y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
17.4.1 DEFINICIONES: 

 
Los usuarios y los funcionarios que laboran en la Empresa deberán tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución2. 

 
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con 
una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones3. 
 
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general 
o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.4 
 

                                            
2 Ley 1437 de 2011. Artículo 13. 

3 Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital – Alcaldía de Bogotá diciembre 2010. 
4 Ibídem cit. 18.  
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Recurso: Los Recursos son un medio con que cuenta el usuario para que la empresa revise las decisiones, con el fin de 
que aclare, modifique, o revoque la decisión. Si la respuesta de la empresa no es satisfactoria el usuario puede 
interponer, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, los Recursos de Reposición y de Apelación. 
¿Contra cuáles decisiones de la empresa puedo presentar Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación? 

 
Negarse a celebrar el contrato de prestación del servicio 
Suspender la prestación del servicio 
Cortar el servicio 
Terminar el contrato de prestación del servicio 
Reclamación por facturación 

 
¿Qué recursos puedo utilizar para oponerme a esas decisiones? 

 
Los recursos que la Ley ha previsto son el de reposición, el de apelación y el de queja. 

 
Reposición: El recurso de reposición es el mecanismo a través del cual el usuario solicita al prestador que revoque o 
modifique la decisión proferida al responder la petición. Es tramitado y decidido por el funcionario de la empresa que tomó 
la decisión. 

 
Apelación: Este recurso es interpuesto en la empresa pero tramitado y decidido por la Superintendencia a través de los 
Directores Territoriales. 
 
Queja: Es facultativo y podrá interponerse directamente ante la Superintendencia acompañado de la providencia que 
haya negado el recurso. Este recurso es decidido por la SSP a través de las Direcciones Territoriales. 

 
Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. 
 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: PGE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN  

Código: PGE PL 02 Versión: 02 

Fecha: 29/01/2014 Página 60 de 63 

 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para 
que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria  o ético 
profesional.   

 
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan 
responsabilidades. 

 
Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para 
los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 6 de la Constitución 
Política. 
 
17.4.2 GESTIÓN DE SOLICITUDES 

 
Recepción: Las Peticiones, quejas, reclamos y recursos podrán ser remitidas y radicadas por cualquiera de los 
siguientes medios de comunicación: 

 
Correo Electrónico: espgranada@yahoo.es 

 
Telefax: 8320940 

 
Correo Certificado: Calle 20 N 21 - 55 
 
Verbalmente en la Unidad de Correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ubicada en la 
dirección Calle 20 N 21 - 55 

 
Por escrito en la Unidad de Correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG ubicada en la 
dirección Calle 20 N 21 - 55 
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Por mensaje de inbox a través de Facebook de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG: Esp De Granada 
Espg 

 
En la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG www.espgranada.gov.co  dando clic al link de 
“Peticiones, Quejas, Reclamos y recursos.” 

 
Buzones ubicados en la Oficina principal de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG. 
 
Oficina Competente: Dentro de la estructura organizacional de la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG 
serán las siguientes dependencias: 

 
Administrativa será la dependencia encargada de recibir y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y recursos que los 
usuarios formulen en relación con el cumplimiento de las funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Granada 
ESPG.  

 
El Gerente y la Auxiliar Administrativa  serán los encargados de resolver las peticiones, quejas, reclamos y recursos que 
sean radicadas por los usuarios. 

 
Consideraciones Generales: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante 
este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, 
que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, peticiones, quejas, reclamos y recursos. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 
2011, los términos para resolver son: 

  
Para  cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.  
Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.   
Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. 

http://www.espgranada.gov.co/
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Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción 
 
17.4.3 SEGUIMIENTO 

 
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, implementando un 
Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los 
usuarios y a la trazabilidad del documento al interior de la Empresa. 

  
Crear dentro del reglamento interno mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas 
por los usuarios. 

 
Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. 

 
Elaborar semestralmente informes sobre las peticiones, quejas, reclamos y recursos, con el fin de mejorar el servicio que 
presta la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG y racionalizar el uso de los recursos. 

 
17.4.4 VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Incentivar la organización de veedurías ciudadanas. 
Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.  

 
Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas.5 

 
Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no 
constituyan materia de reserva judicial o legal.6 

                                            
5 Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850 de 2003. 
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17.4.5 DOTACIÓN DE EQUIPOS 

 
Adquirir herramientas y equipos tecnológicos como computadores, cámaras, grabadoras de voz, scanner, impresora, etc., 
que permitan una mejor gestión y prestación de servicios. 

 
El presente Plan fue elaborado por el Gerente y el Asesor de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada ESPG, autorizado y publicado a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2013. 
 
 
 
  
 
 
 
Firmas  

 

 

Dubian Fredy Gómez Giraldo  
Gerente 

                                                                                                                                                                                                   
6 Ibídem, Literal b. 


