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1. INTRODUCCIÓN 

La Empresa De Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, 
comprometida con los procesos y fortalecimiento en su Gestión Institucional, 
generado confianza a los usuarios de los servicios de Acueducto, alcantarillado y 
aseo, promueve la autorregulación, autogestión, auto control y el mejoramiento  
continuo en los procesos, formula y establece  su PLAN ANTICORRUPCION y  DE 
ATENCION AL CIUDADANO, como estrategia para combatir las prácticas corruptas 
a las que puede estar expuesta, y a través de acciones orientadas a prevenir los 
riesgos de este flagelo, mejorar la relación de los usuarios con la organización y 
fomentar la transparencia y visibilidad en cada uno de sus actuaciones, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se 
dicta normas orientadas a fortalecer  los mecanismos de prevención,  investigación, 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública y 
en el Decreto 2641 de 2012 que la reglamenta.  
 
Este documento se presenta como estrategia que EMPOCHAPRRAL ESP, ha 
definido para la lucha en contra de la corrupción y la mejora en la atención al 
ciudadano, se enfoca en la prevención de eventos y situaciones de corrupción que se 
puedan presentar en el entorno de la organización y en cada una de las acciones que 
se realizan en ella, de esta forma garantizar y reconocer los derechos y deberes de 
todos los clientes internos y externos de la empresa.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar  el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, 
definiendo estrategias y mecanismos direccionados a controlar y mitigar la 
corrupción y brindar atención al usuario con calidad, eficiencia y equidad. De 
acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011 y las demás normas aplicables. 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Realizar el análisis de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos 
de la entidad con el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia y/o 
modernización de los mismos así como los impactos o efectos para la 
empresa.  

 Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2021, en cumplimiento a lo estipulado en la ley 1474 del 2011 y sus 
demás normas vigentes 

 Identificar los posibles riegos que se puedan presentar en el desarrollo de 
las actividades cotidianas de los funcionarios de la Empresa De Servicios 
Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

 Realizar campañas para concientizar a la población del Municipio de 
Chaparral, en el uso racional de los servicios públicos domiciliarios, esto con 
el fin, de garantizar mejores hábitos que permitan la conservación del medio 
ambiente. 

 Buscar los mecanismos necesarios que permitan optimizar al máximo la 
atención y entrega de información oportuna y eficaz al ciudadano con el fin 
de lograr su satisfacción.  

 Garantizar de manera oportuna, clara y concisa la información requerida por 
los usuarios, así como la publicación de los resultados del proceso de 
seguimiento y evaluación de la gestión realizada por la empresa como 
mecanismo de rendición de cuentas permanente con los ciudadanos 
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3. BASE ESTRATEGICA  
 

3.1 MISION 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
forma oportuna a la comunidad y usuarios del casco urbano del municipio de 
Chaparral, con altos indicies de cobertura, logrando mejorar la continuidad de los 
servicios, con calidad en nuestros procesos y con compromiso  del recurso humano, 
enfocando nuestras operaciones hacia la preservación y conservación del medio 
ambiente.  
 

3.2 VISION 

EMPOCHAPARRAL ESP, Empresa de Servicios públicos de Chaparral, será para el 
año 2025 líder en el manejo de los servicios públicos domiciliarios del sur del Tolima, 
implementando mecanismos que permitan obtener su excelencia en la continuidad 
de los servicios, con el óptimo aprovechamiento del talento humano y los recursos 
naturales, tecnológicos y financieros para brindar a los usuarios una mejor calidad de 
vida.  

3.3 PRINCIPIOS ETICOS 

Se entiende por principio el primer instante de la existencia de algo, lo que se acepta 
en esencia, origen y fundamento. Los Principio se refieren a las normas o ideas 
fundamentales que rigen el pensamiento, la conducta y orienta la acción. Por lo 
anterior los principios éticos que rigen a EMPOCHAPARRAL ESP, están consignados 
en la Resolución 244 del 26 de noviembre de 2015 Artículo 5, los cuales rezan:  
  

 El interese general prevalece sobre el interés particular 

 El ciudadano de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función 
pública.  

 Los bienes son sagrados 

 La principal finalidad de EMPOCHAPARRAL ESP, es contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de  vida de toda una población 

 La función primordial del servidor público de EMPOCHAPARRAL ESP es servir 
a la ciudadanía 
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 La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad 
sobre su utilización y los resultados de la gestión 

 Los ciudadanos tiene derecho a participar en las decisiones públicas que los 
afecta.  

 

4.4 VALORES  

Los valores éticos, son principios y virtudes del comportamiento humano quedan 
sentido a la vida y permiten una mejor convivencia, otorgando efectos positivos dignos 
de aprobación; así mismo, estos valores son básicos en la construcción de la 
convivencia democrática y en el respeto de los derechos humanos.  
 
Por lo anterior, y a partir de un taller de socialización con los funcionarios y 
trabajadores de la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL ESP., se 
definieron cada uno de los valores éticos que guiarían el que hacer de la entidad; 
entre los que se destacaron: 
 
EFICIENCIA + CALIDAD 
TRANSPARENCIA + ETICA 
PASION + RESPETO 
 

 Eficiencia: Optimizar los recursos en el trabajo, buscando ser ágil y asertivo 
en la realización del rol desempeñado 

 Calidad: Aportar valor a los clientes, esto es ofrecer unas condiciones de uso 
del servicio, superiores a las que los clientes esperan recibir, ya sean internos 
o externos 

 Transparencia: Honestidad en el trabajo, evitando tener actitudes egoístas 
con los compañeros y clientes; actuando siempre con la verdad.  

 Ética: Conducta de los funcionarios en donde se debe actuar frente a los 
valores morales, como la buena fe, honradez, responsabilidad, uso apropiado 
de los bienes empresariales etc.  

 Pasión: Amar lo que se hace y con quien se hace  

 Respeto: Generar un ambiente de tolerancia y entendimiento entre 
empleados, contratistas, proveedores, usuarios y otras entidades externas a 
nuestra organización.  
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5. BASE LEGAL 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P, 
implementa el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fundamentándose en el 
siguiente marco legal: 
 

 Constitución Política de Colombia. 

 Código de Ética de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
EMPOCHPARRAL E.S.P. 

 Ley 80 de 1993 -Por la cual se expide es Estatuto General de Contratación de 
la Administración Publica. 

 Ley 87 de 1993 -Sistema Nacional de Control Interno. 

 Ley 190 de 1995 -Por la cual se establecen las normas para preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan otras disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 489 de 1998, Art. 32 -Democratización de la Administración Publica. 

 Directiva Presidencial 09 de 1999 -Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción 

 Ley 599 de 2000 -Código Penal Colombiano 

 Ley 734 de 2002 -Código Único Disciplinario. 

 Ley 1150 de 2007 -Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 
contratación con Recursos Públicos. 

 Ley 1474 de 2011 -Dictan normas para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 Ley 1437 de 2011 -Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 Decreto 4632 de 2011 –Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y 
la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupción. 

 Decreto 2641 de 2012, que reglamento la Ley 1474 de 2011  

 Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Titulo IV de la Parte 1 del libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano” 

 Decreto 0019 de 2012 – Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración  
Publica 

 Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 

 Decreto 1081 de 2015, 1649 de 2014, 4637 de 2011. 
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6. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCION AL USUARIO 
 
La empresa observara los siguientes principios en la atención al usuario:  
 

 Servicio de calidad: La empresa y su personal deberá prestar un servicio con 
calidad y efectividad, basado en una administración abierta y accesible. 
Entendiéndose como un servicio con cortesía, objetiva e imparcialidad. 
 

 Legalidad: La Empresa actuara conforme a las normas y procedimientos 
fijados por la legislación de servicios públicos y la Normatividad vigente 
aplicable a la empresa.  
 

 Igualdad: La Empresa respetara el principio constitucional de la igualdad, 
garantizado el trato no discriminatorio a sus usuarios según los términos 
establecidos en la Ley 
 

 Coherencia: la empresa será coherente en su conducta administrativa y 
operativa y cualquier excepción este principio deberá justificarse debidamente.  

 

 
7. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION 

 

7.1  PRIMER COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE 
CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 

En razón a lo establecido y bajo los criterios de la ley 1474 del 2011 la empresa  de 
servicios públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, cuenta con los mapas de 
riesgo por proceso y la implementación del modelo Estándar de Control interno MECI, 
integrado al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, que cuenta con un mapa de 
proceso que interrelaciona los procesos de la empresa, lo cual ha permitido darle un 
mejor funcionamiento al desarrollo de la actividad de la empresa, ser más eficientes 
y buscar mecanismos, así mismo generar cultura de autocontrol que contribuyan al 
mejoramiento continuo y a la identificación y mitigación de riesgos de corrupción que 
pudiesen presentarse al interior de la institución. 
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7.2  SEGUNDO COMPONENTE– RACIONALIZACION DE 
TRÁMITES 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, dando 
cumplimiento a la política de racionalización de trámites del gobierno nacional, la cual 
es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; con la cual se 
busca facilitar el acceso a los servicios que prestan las empresas de servicios 
públicos, es importante resaltar que en nuestra entidad se han creado estrategias con 
las que se busca simplificar, eliminar y automatizar la gestión administrativa para la 
racionalización de procedimientos al interior de la misma que benefician a los usuarios 
internos y externos, esto con el fin de prestar un servicio con eficiencia y calidad, 
generando estrategias que garanticen y optimicen la gestión por procesos de la 
empresa.  
 

 IDENTIFICACION DE TRÁMITES: EMPOCHAPARRAL ESP, establecerá el 
inventario de trámites propuestos por la Función Pública y dará inicio a los 
procesos de inscripción en la plataforma Sistema Único de Información de 
Tramites SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012. 

 PRIORIZACION DE TRÁMITES: EMPOCHAPARRAL ESP, analizara las 
variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer 
criterios de intervención para la mejora del mismo. Para la priorización de 
trámites EMPOCHAPARRAL ESP identificara los aspectos que son de mayor 
impacto para los usuarios, con el fin de mejorar la gestión de la Empresa y 
acerquen al ciudadano sobre su gestión.  

 SIMPLIFICACION DE DOCUMENTOS: EMPOCHAPARRAL ESP, buscara la 
unificación de procesos y procedimientos que permitan hacer de modo ágil y 
de calidad la labor ejercida por los funcionarios de la organización, 
simplificando los tramites y de esta forma mejorar en las actividades de manera 
eficiente. 

 MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN: Con el 
fin de optimizar los tiempos y desplazamientos tanto de los usuarios como del 
personal de la empresa, se establecerán canales de comunicación 
trasversales y fortaleciendo el recursos físicos y tecnológicos para mejorar la 
atención al ciudadano.  
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7.3  TERCER COMPONENTE– RENDICION DE CUENTAS 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, dando 
cumplimiento a lo establecido en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas 
establece que: “es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro 
(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y 
la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o 
de premiar un comportamiento destacado”. 

Por lo tanto se realizara anualmente mediante audiencia pública la rendición de cuentas 
junto con la Administración Municipal, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales de Transparencias, Responsabilidad, Eficacia, Eficiencia y 
participación en el manejo de los recursos públicos.  

Se tendrá en cuenta las siguientes acciones:  

 Información: Las acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles 
en los sistemas de información desarrollados e implementados por el gobierno 
Nacional, entre los que podemos destacar: SUI, SIIF, SECOP, entre otros, así 
mismo y dentro de las acciones contenidas en el plan de acción de 
racionalización de trámites se contempla iniciar el reporte al SUIT, el informe 
sobre el estado del sistema de control interno, informes de gestión, plan 
estratégico, programas y proyectos, los cuales son publicados en la página web 
de la entidad. 

 Invitación y entrega de oficios de convocatoria a la comunidad y divulgación por 
medio de cuñas en emisora local, afiches, redes sociales de la empresa y 
perifoneo a fin de comunicar la fecha, hora y lugar donde se realizara la 
audiencia de control social.  

 Se conforma un equipo de trabajo a fin de realizar la presentación y dinamizar 
el ejercicio de Rendición de cuentas. 

 Alistamiento de la logística utilizada para el evento. 

 Realizar el acta de Rendición de cuentas y consolidar la información y 
documentación relacionada. 
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7.4  CUARTO COMPONENTE– MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION AL CIUDADANO 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
EMPOCHAPARRAL ESP, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de 
Evidencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de 
acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.  

Con el fin de hacer más eficiente la atención al usuario a la hora de interponer una 
petición, queja o reclamo o solicitar información sobre un trámite o servicio, se ha 
destinado los siguientes canales de información para facilidad del usuario: 

Correo Institucional: contactenos@empochaparral.gov.co 

Página Web: www.empochaparral.gov.co; en el cual se encuentra la información de la 
empresa. 

Línea Telefónica de Información y Atención al usuario: (098)2460914-2460915  

Oficina PQR: se encuentra ubicada en las instalaciones de la empresa en la calle 10 
No. 9-63 barrio el centro, con horario de atención de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 
m y de 02:00 pm a 05:00 pm y los viernes de 08:00 am a 12 m y de 02:00 pm a 04:00 
pm, en la cual se realiza atención al público de forma atenta, eficaz y eficiente. 

Se implementara la encuesta de satisfacción al usuario con lo que se busca que 
califiquen la atención brindada por el área de PQR, S 

7.5  QUINTO COMPONENTE– MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
Acceso a la Información Publica regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la Ley. En tal sentido, 
las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas 
al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.  
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8. CRONOGRAMA DE COMPONENTES DEL PLAN 

ANTICORRUPCION 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados en EMPOCHAPARRAL E.S.P., mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos 
de corrupción. 

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Subcomponente 1 
Política de 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.1.1 

Fortalecer la  divulgacion de  la 
política de administración de riesgos 
de corrupción en el micrositio de 
transparencia, a través del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2021. 

Divulgación de la política de 
Administración de Riesgos de 
gestión y corrupción. 

Técnico de sistemas 1/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

1.2.1 

Identificación de los riesgos en cada 
área de la entidad. 

Riesgos detectados en cada 
área de trabajo. 

Directores de área 1/01/2021 27/01/2021 

1.2.2 

Actualización del Mapa de Riesgos. 

Mapa de Riesgos. Directores de área 1/01/2021 28/01/2021 

Subcomponente 3 
Consulta y 
divulgación  

1.3.1. 

Consolidar en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano el 
Componente Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Consolidación Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - Componente 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Secretaría General 1/01/2021 31/01/2021 

1.3.2. 

Publicar para consulta ciudadana la 
propuesta del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano con la 
Política de Administración de 
Riesgos y Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Publicación en página web 
Publicación Intranet 
Divulgación en redes sociales 
y comunicación interna 

Técnico de sistemas 22/01/2021 28/01/2021 

1.3.3. 

Publicar la versión definitiva del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano con la Política de 
Administración de Riesgos y Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
Componente Gestión del 
Riesgo de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción 
definitivo 
Publicación en página web 
Publicación Intranet 

Técnico de sistemas 31/01/2021 31/01/2021 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados en EMPOCHAPARRAL E.S.P., mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos 
de corrupción. 

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Subcomponente 4 
Monitoreo o revisión 

1.4.1 

Realizar revisión mensual al 
cumplimiento de los controles 
establecidos en los riesgos de 
corrupción 

Reuniones de revisión de 
cumplimiento 

Oficina de Control 
Interno 

1/02/2021 31/12/2021 

1.4.2 

Realizar revisiones y ajustes 
atendiendo las recomendaciones 
de los seguimientos realizados por 
la Oficina de Control Interno a los 
riesgos y controles de corrupción 
de la Entidad. 

Mapa de Riesgos con los 
ajustes propuestos por la 
Oficina de Control Interno 

Oficina de Control 
Interno 

1/02/2021 31/12/2021 

Subcomponente 5 
Seguimiento 

1.5.1 
Realizar auditoría a la 

administración de riesgos de los 
procesos de la Entidad. 

Informe de actulización de los 
Riesgos de los procesos 

Oficina de Control 
Interno 

1/02/2021 31/12/2021 

1.5.2 

Realizar los seguimientos a los 
riesgos y controles de corrupción 
de la Entidad, establecidos en los 
procesos del MIPG. 

Tres (3) seguimientos a los 
riesgos y controles de 
corrupción (cuatrimestrales) 

Oficina de Control 
Interno 

1/02/2021 31/12/2021 
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Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites 

Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda EMPOCHAPARRAL E.S.P. a los ciudadanos.  

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN 

Tipo Número 

Nombre 
del 

trámite, 
proceso o 
procedimi

ento 

Tipo de 
Racionalizació

n 

Acción 

específica de 
racionalizació

n 

Situación actual 
Descripción de la 
mejora a realizar 

Beneficio al ciudadano y/o la 
entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Trámite 

1.1.1. 
Conexión 
al servicio 
público 

Administrativa 
Ampliación de 
canales 

La transacción se 
encuentra 
exclusivamente con 
atención presencial 

Socilizacion de 
formulario para 
solicitud de acceso 
al servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado a 
través de la web. 

Evita desplazamientos y costos 
asociados al mismo. 
Ahorro en comunicaciones escritas 
para citación, 
notificación y otras etapas de contacto 
con el cliente 
de manera física. Ahorro de los 
recursos de papelería. 

Alta Dirección y 
Área Comercial 

1/02/2021 31/12/2021 

1.1.2. 
Solicitud 
de 
certificados 

Administrativa 
Ampliación de 
canales 

La transacción se 
encuentra 
exclusivamente con 
atención presencial 

Socializacion de 
formulario para 
solicitud de acceso 
al servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado a 
través de la web 

Evita desplazamientos y costos 
asociados al mismo. Ahorro en 
comunicaciones escritas para citación, 
notificación y otras etapas de contacto 
con el cliente de manera física. Ahorro 
de los recursos de la papelería. 

Alta Dirección y 
Área Comercial 

1/02/2021 31/12/2021 

1.1.3. 

Viabilidad 
y 
Disponibili
dad de los 
servicios 
públicos 

Administrativa 
Ampliación de 
canales 

La transacción se 
encuentra 
exclusivamente con 
atención presencial 

Socializacion de 
formulario para 
solicitud de acceso 

al servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado a 
través de la web. 

Evita desplazamientos y costos 
asociados al mismo. Ahorro en 
comunicaciones escritas para citación, 
notificación y otras etapas de contacto 
con el cliente de manera física. Ahorro 
de los recursos de la papelería. 

Alta Dirección y 
Área Comercial 

1/02/2021 31/12/2021 

1.1.4. 

Actualizaci
ón de 
datos del 
suscriptor 
y/o usuario 

Administrativa 
Ampliación de 
canales 

La transacción se 
encuentra 
exclusivamente con 
atención presencial 

Socializacion de 
formulario para 
solicitud de acceso 
al servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado a 
través de la web. 

Evita desplazamientos y costos 
asociados al mismo. Ahorro en 
comunicaciones escritas para citación, 
notificación y otras etapas de contacto 
con el cliente de manera física. Ahorro 
de los recursos de la papelería. 

Alta Dirección y 
Área Comercial 

1/02/2021 31/12/2021 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y realimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Subcomponente 1 
Información de 
Calidad y en 

Formato 
Comprensible 

3.1.1 
Publicar información de la 
entidad en el Portal Datos 
Abiertos 

Registro en el Portal 
Datos Abiertos 

Técnico de Sistemas 1/01/2021 31/12/2021 

3.1.2 
Publicar informes de gestión y de 
mejoramiento 

Informe publicados en 
el sitio web 

Técnico de Sistemas 1/01/2021 31/12/2021 

3.1.3 
Publicar el Reglamento de 
Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

Reglamento de 
Rendición de Cuentas 

Técnico de Sistemas 30/06/2021 15/01/2021 

3.1.4. 
Divulgar información institucional 
en diferente redes sociales 

cien (100) publicaciones 
proyectadas  

Técnico de Sistemas 1/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

3.2.1 
Actualizar en el sitio web la 
sección de Rendición de Cuentas 
en el botón de Transparencia. 

Actualización anual del 
sitio web 

Técnico de Sistemas 1/01/2021 31/12/2021 

3.2.2. 
Conformar equipo líder para la 
Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas 

Conformación de 
equipo líder 

Directores de área  30/06/2021 15/01/2021 

3.2.3. 

Socializar el reglamento de 
Rendición de Cuentas con el 
Grupo Líder para la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas 

Realizar la reunión con 
el fin de dar los 
lineamientos de la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 

Directores de área  1/06/2021 1/06/2021 

3.2.4. 

Estandarización de formatos de 
encuestas para los espacios de 
participación en medios virtuales 
y físicos, teniendo en cuenta la 
protección de datos personales. 

Encuesta de 
participación ciudadana 

Técnico de Sistemas 30/06/2021 15/01/2021 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y realimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

3.2.5. 

Publicar cronograma de 
actividades con etapas de 
acuerdo con los lineamientos de 
la Función Pública 

Publicar el cronograma 
con las etapas de la 
rendición de cuentas en 
el micrositio de 
transparencia 

Técnico de Sistemas 1/06/2021 31/07/2021 

3.2.6. 

Publicar Estrategia de 
Comunicaciones para la 
Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas 

Estrategia de 
Comunicaciones 
publicada las redes 
sociales y sitio web de 
la entidad 

Técnico de Sistemas 1/06/2021 31/07/2021 

3.2.7. 

Creación y publicación de 
información de interés para la 
ciudadanía en las redes sociales 
para la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Publicación en rede 
sociales 

Técnico de Sistemas 1/06/2021 31/07/2021 

3.2.8. 
Realizar la convocatoria e 
invitación a la Audiencia de 
Rendición de Cuentas 

Invitación a la Audiencia 
de Rendición de 
Cuentas 

Secretaria 
General/Técnico de 

Sistemas 
1/06/2021 31/10/2021 

3.2.9. 
Realizar Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Una (1) Audiencia 
Pública de Rendición de 
cuentas  

Gerencia/Diretivos/Control 
Interno  

16/11/2021 16/11/2021 

3.2.10. 

Publicar informe individual de 
rendición de cuentas con corte a 
31 de diciembre de 2021 en el 
sitio web de la entidad 

Publicar informe de 
rendición de cuentas en 
la sección de 
transparencia 

Técnico de Sistemas 2/01/2022 15/01/2022 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y realimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

3.2.11. 

Realizar una actividad donde se 
informe la gestión y los 
resultados de la ejecución de la 
gestión en la vigencia 2021. 

Informe de gestión Directores de área  15/12/2021 15/12/2021 

Subcomponente 3 
Responsabilidad 

3.3.1 

Divulgar información sobre los 
servicios que promueve 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. para 
incentivar la participación 
ciudadana 

Estrategias de 
participación en redes 
sociales 

Gerencia/Diretivos/Control 
Interno 

2/01/2021 31/12/2021 

3.3.2 

Utilizar el Hashtag en redes 
sociales, alusivas a la rendición 
de cuentas y la participación 
ciudadana 

Cinco (5) publicaciones 
con el uso del hashtag  

Técnico de Sistemas 2/01/2021 31/12/2021 

3.3.3 

Capacitar a los servidores de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. en 
temas relacionados con: Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, Transparencia y 
acceso a la información, 
participación ciudadana, control 
social, servicio al ciudadano, 
Código de Integridad, archivo-
gestión documental, seguridad 
digital, Rendición de Cuentas y 
Délitos contra la administración 
pública. 

5 capacitaciones 
realizadas 

Secretaria General 
/Seguridad y Salud en el 

Trabajo  - Oficina de 
Control Interno 

2/01/2021 31/12/2021 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y realimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

Retroalimentación a 
la Gestión 

Institucional 

3.4.1 

Realizar evaluación a través de 
encuestas a  los participantes 
(Virtuales y presenciales) de la 
Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas del 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Aplicar las encuestas 
de satisfacción a los 
asistentes del espacio 
de participación 

Secretaria 
General/Técnico de 
Sistemas - Direccion 
financiera y comercial 

2/01/2021 31/12/2021 

3.4.2 

Formular plan de mejora o 
acciones que den respuesta a las 
observaciones y comentarios de 
la ciudadanía de acuerdo con la 
Rendición de Cuentas 

Acciones de mejora con 
base en los resultados 
de las encuestas de 
satisfacción 

Directores de área  2/01/2021 31/05/2021 

3.4.3 

Elaborar y publicar en el sitio 
web el informe de gestión en el 
cual se rinda cuentas de los 
resultados de la audiencia 

1 informe de gestión Directores de área  30/11/2021 15/12/2021 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano 
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad. 

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

Subcomponente 1                          
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

4.1.1 
Actualizar la Política de 
Participación Ciudadana 

Política de 
Participación 
Ciudadana 

Dirección financiera y 
comercial / Secretaria 

General / Director 
Operativo 

1/02/2021 31/07/2021 

4.1.2 

Socializar la Política de 
Participación Ciudadana con los 
servidores de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Capacitación a 
servidores 

Gerencia/Diretivos/Control 
Interno 

2/01/2021 31/03/2021 

4.1.3 
Capacitación a los funcionarios 
de EMPOCHAPARRAL E.S.P. 
en temas de Servicio al Cliente 

Capacitación a 
servidores 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo / Dirección 

Financiera y Comercial / 
Secretaria General 

2/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención 

4.2.1 
Fortalecer  la mensajería de 
WhatsApp como canal de 
atención al cliente. 

Canal de atención de 
WhatsApp 

Área Comercial  2/01/2021 31/12/2021 

4.2.2. 

Recepcionar PQR en las 
diferentes redes sociales y 
transferirlas al área encargada. 

Recepción de PQR 
en redes sociales 

Director Financiero y 
Comercial /Técnico en 

sistemas 
2/01/2021 31/12/2021 

4.2.3 
Socializar y activar  el chat en 
línea en el sitio web de la 
entidad. 

Chat en línea del sitio 
web. 

Técnico en sistemas 2/01/2021 31/12/2021 

4.2.4. 
Realizar apertura del buzón de 
sugerencias. 

Catorce (14) actas de 
apertura del buzón de 
sugerencia. 

Dirección financiera y 
comercial / Control Interno 

2/01/2021 31/12/2021 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano 
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad. 

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

Subcomponente 3 
Talento Humano 

4.3.1 

Socializar con los funcionarios 
públicos de EMPOCHAPARRAL 
E.S.P. la estrategia de 
autocontrol para mejorar la 
atención al ciudadano 

Folletos con la 
estrategia de 
autocontrol 

Oficina de Control Interno 
/ Secretaria General 

2/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental 

4.4.1 
Elaborar y publicar en la página 
web informes trimestrales de 
PQRSD  

Elaboración y 
publicación de 
informes de PQRSD 

Dirección financiera y 
comercial 

2/01/2021 31/12/2021 

4.4.2 

Hacer seguimiento e 
implementar en  la entidad la 
información en  el Registro 
Nacional de Bases de Datos de 
la SIC. 

Inscripción al RNBD 
Secretaria 

General/Técnico en 
sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 

4.4.3 
Hacer seguimiento e 
implementar las bases de datos 
de la entidad en el RBND 

Certificado de 
inscripción de la SIC 

Control Interno/Técnico 
en sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 

4.4.4 
Actualizar  la Política de 
Protección de Datos Personales 

Política de Protección 
de Datos Personales 

Secretaría General y 
Técnico en sistemas 

2/01/2021 31/06/2021 

4.4.5 

Divulgación y publicación de la 
Política de Protección de Datos 
Personales en el sitio web de la 
entidad 

Publicación de la 
Política de Protección 
de Datos Personales 
en el sitio web 

Secretaría General y 
Técnico en sistemas 

1/07/2021 31/07/2021 

Subcomponente 5 
Relacionamiento 
con el ciudadano 

4.5.1 

Hacer seguimiento y 
actualización de  la sección para 
niños en el sitio web de la 
entidad 

Sección para niños 
en el sitio web. 

Control interno/ Técnico 
en sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. en desarrollo de su misión.  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

5.1.1 
Actualización de la Política de 
Gobierno Digital 

Política de Gobierno 
Digital 

Secretaría General 2/01/2021 30/06/2021 

5.1.2 

Mantener actualizado 
semestralmente el sitio web de 
la entidad en la sección de 
"Transparencia y Acceso a la 
Información" 

2 actualizaciones Técnico de Sistemas 2/01/2021 31/12/2021 

5.1.3 

Hacer seguimiento a la 
actualización de las hojas de 
vida en el SIGEP de 
funcionarios y contratistas de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Realizar tres 
seguimientos 
cuatrimestrales 

Secretaria General / 
Oficina de Control Interno 

2/01/2021 31/12/2021 

5.1.4 

Realizar la inscripción de los 
trámites en SUIT nuevos que 
se generen en 
EMPOCHAPARRAL ESP 

Inscripción de 
trámites al SUIT 

Gerencia/Diretivos/Control 
Interno 

2/01/2021 31/12/2021 

5.1.5 

Publicación de Información 
permanente en la página de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 
sobre acuerdos, resoluciones 
y/o nuevos lineamientos. 

Publicaciones en el 
sitio web de 
EMPOCHAPARRAL 
E.S.P. 

Directores de área / 
Control Interno  y Técnico 

de Sistemas 
2/01/2021 31/12/2021 

5.1.6. 

Cumplir con el reporte de la 
Matriz de Cumplimiento de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Reporte de la Matriz 
de Cumplimiento. 

Secretaría General 2/01/2021 31/12/2021 

5.1.7. 
Gestionar la actualización del 
normograma 

Normograma Secretaría General  2/01/2021 31/12/2021 
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. en desarrollo de su misión.  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

5.1.8 

Generar, publicar y actualizar la 
sección donde se ponga a 
disposición de la ciudadanía 
información sobre los temas en 
que se focaliza el presupuesto 

Sección actualizada 
del Presupuesto de 
la entidad. 

Dirección Financiera y 
Comercial  / Control 
Interno / Técnico de 

Sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 

5.1.9. 

Realizar publicaciones en redes 
sociales sobre los nuevos 
trámites y servicios en línea 
que ofrece la entidad. 

Publicaciones en las 
redes sociales de la 
Dirección de 
Transformación 
Digital 

Técnico de Sistemas 2/01/2021 31/12/2021 

5.1.10. 

Publicar y actualizar los 
conjuntos de Datos abiertos 
identificados en los activos de 
información 

Publicación de 
conjuntos de datos 

Técnico de Sistemas 2/01/2021 1/10/2021 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

5.2.1 
Implementar las solicitudes de 
acceso a la información pública. 

Publicación de 
normatividad 

Directores de área / 
Secretaría General / 

Técnico de Sistemas / 
control interno 

2/01/2021 1/10/2021 

5.2.2 

Publicar en el sitio web de la 
entidad los diferentes Planes, 
Manuales y/o Políticas 
vigentes. 

Publicación de 
documentos. 

Directores de área / 
Secretaría General / 

Técnico de Sistemas / 
control interno 

2/01/2021 31/12/2021 

5.2.3 
Realizar y publicar los informes 
de seguimiento y de 
mejoramiento 

Publicación de 
informes 

Control Interno y Técnico 
de Sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 3 
Elaboración los 
Instrumentos de 

5.3.1 
Actualización del PlNAR y la 
Política de Gestión Documental 
de la entidad. 

PINAR y Política de 
Gestión Documental 

Secretaría General  2/01/2021 31/05/2021 
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. en desarrollo de su misión.  

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Gestión de la 
Información 5.3.2 

Construir el inventario de 
activos de la información de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Matriz de activos de 
la información 

Secretaría General  2/01/2021 31/12/2021 

Subcomponente 4 
Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 
5.4.1 

Validar y definir ajustes en 
torno a la aplicación de la NTC 
5854 en el sitio web de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 
Realizar prueba de 
accesibilidad del sitio web para 
identificar brechas por cerrar 

Identificación de 
ajustes de 
accesibilidad 

Técnico de Sistemas 2/01/2021 31/10/2021 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso 

a la Información 
Pública 

5.5.1 

Generar y publicar informes de 
solicitudes de acceso a 
información en la sección 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
página web de la entidad 

Informes de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
publicados 

Dirección Financiera y 
Comercial  / Control 
Interno / Técnico de 

Sistemas 

2/01/2021 31/12/2021 

 

Componente 6: Iniciativas adicionales 
Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción entre los funcionares y las labores de EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA INICIO FECHA FIN 

Adicionales 

6.1.1 
Realizar campañas internas sobre 
la cultura anticorrupción 

Charlas de 
socialización 

Control Interno 2/01/2021 31/12/2021 

6.1.2 
Realizar acciones de apropiación 
del Código de Integridad 

Código de Integridad 
apropiado 

Secretaría 
General 

2/01/2021 31/12/2021 
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9. EVIDENCIAS DE SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION 
DEL PAAC 2021 

 

EMPOCHAPARRAL ESP, con el fin de adoptar un proceso dentro del trabajo en equipo 
y vinculación de los clientes interno y externo, realizo las siguientes actividades:  
 

9.1 Construcción inicial del PAAC 2021 con los clientes internos: El área de 
secretaria General de EMPOCHAPARRAL ESP, realizo las convocatorias 
pertinentes con los funcionarios de la empresa, utilizando los medios 
tecnológicos, con el fin de contar con los aportes de cada una de las áreas y 
fortalecer las estrategias y acciones a  adelantar en el cumplimento del PAAC 
2021.   

 

 
 

Se recepcionaron las opiniones de algunos funcionarios:  
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9.2 Construcción inicial del PAAC 202, con los usuarios y sociedad en general: 
El área de secretaria General de EMPOCHAPARRAL ESP, adelanto en  la 
página web oficial de EMPOCHAPARRAL ESP, un Link donde se publicó la 
documentación preliminar para contar con las observaciones y aportes de la 

sociedad. http://www.empochaparral.gov.co/plan-anticorrupcion/ 
 

 
  
Se dio espacio en la página web hasta el día 28 d enero de 2021, para 
conocer los aportes de la comunidad. Se procedió a verificar el día 29 de 
enero de 2021, en el correo oficial de secretaria@empochaparral.gov.co y 
no se contó con observaciones. Se revisa bandeja de entrada y spam:  
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De esta forma EMPOCHAPARRAL ESP, ha generado los espacios 
correspondientes de participación ciudadana en los procesos de 
consolidación del documento PAAC 2021.  
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