PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL - EMPOCHAPARRAL E.S.P.
Fecha de publicación: noviembre de 2020.
Vigencia: 2020
Control de cambios V1: Segumiento y Actualizacion del PAAC para la vigencia 2020

EMPOCHAPARRAL ESP

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

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
Subcomponente 1
Política de Administración de
Riesgos de Corrupción
Subcomponente 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

ÍTEM
1.1.1

1.2.1
1.2.2

1.3.1.

Subcomponente 3
Consulta y divulgación

1.3.2.

1.3.3.

1.4.1
Subcomponente 4
Monitoreo o revisión
1.4.2

Subcomponente 5
Seguimiento

1.5.1
1.5.2

ACTIVIDAD
Divulgar la política de administración de
riesgos de corrupción en el micrositio de
transparencia, a través del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2020.
Identificación de los riesgos en cada área de
la entidad.
Actualización del Mapa de Riesgos.
Consolidar en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano el Componente Gestión
del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos
de Corrupción

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

META O PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

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

Técnico de sistemas

2/01/2020

31/01/2020

Directores de área

3/02/2020

30/04/2020

Directores de área

3/05/2020

30/06/2020

Secretaría General

3/05/2020

30/06/2020

Técnico de sistemas

3/05/2020

30/06/2020

Técnico de sistemas

3/05/2020

30/06/2020

Oficina de Control Interno

1/01/2020

31/12/2020

Oficina de Control Interno

1/04/2020

21/12/2020

Oficina de Control Interno

31/08/2020

21/12/2020

Oficina de Control Interno

2/02/2020

21/12/2020

Riesgos detectados en cada
área de trabajo.
Mapa de Riesgos.
Consolidación Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano - Componente
Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de Riesgos
de Corrupción
Publicación en página web
Publicación Intranet
Divulgación en redes sociales
y comunicación interna

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Publicar la versión definitiva del Plan
Componente Gestión del
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Riesgo de Corrupción - Mapa
con la Política de Administración de Riesgos y de Riesgos de Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción
definitivo
Publicación en página web
Publicación Intranet
Realizar revisión mensual al cumplimiento de
Reuniones de revisión de
los controles establecidos en los riesgos de
cumplimiento
corrupción
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.
Realizar auditoría a la administración de
riesgos de los procesos de la Entidad.
Realizar los seguimientos a los riesgos y
controles de corrupción de la Entidad,
establecidos en los procesos del MIPG.

Mapa de Riesgos con los
ajustes propuestos por la
Oficina de Control Interno
Informe de actulización de los
Riesgos de los procesos
Tres (3) seguimientos a los
riesgos y controles de
corrupción (cuatrimestrales)

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
Nombre del trámite, proceso o
Acción específica de
Descripción de la
Beneficio al ciudadano
Número
Tipo de Racionalización
Situación actual
procedimiento
racionalización
mejora a realizar
y/o la entidad
Evita desplazamientos y
Disposición de
costos asociados al
formulario para
mismo.
solicitud de acceso al Ahorro en
La transacción se
servicio de Acueducto comunicaciones escritas
encuentra
1.1.1. Conexión al servicio público
Administrativa
Ampliación de canales
y Alcantarillado a
para citación,
exclusivamente con
través de la web,
notificación y otras etapas
atención presencial
operando y con etapa de contacto con el cliente
de estabilización
de manera física. Ahorro
superada.
de los recursos de
papelería.
Disposición de
Evita desplazamientos y
formulario para
costos asociados al
solicitud de acceso al mismo. Ahorro en
La transacción se
servicio de Acueducto comunicaciones escritas
encuentra
1.1.2. Solicitud de certificados
Administrativa
Ampliación de canales
y Alcantarillado a
para citación, notificación
exclusivamente con
través de la web,
y otras etapas de
atención presencial
operando y con etapa contacto con el cliente de
de estabilización
manera física. Ahorro de
superada.
los recursos de la
Disposición de
Evita desplazamientos y
formulario para
costos asociados al
solicitud de acceso al mismo. Ahorro en
La transacción se
servicio de Acueducto comunicaciones escritas
Viabilidad y Disponibilidad de los servicios
encuentra
1.1.3.
Administrativa
Ampliación de canales
y Alcantarillado a
para citación, notificación
públicos
exclusivamente con
través de la web,
y otras etapas de
atención presencial
operando y con etapa contacto con el cliente de
de estabilización
manera física. Ahorro de
superada.
los recursos de la
Disposición de
Evita desplazamientos y
formulario para
costos asociados al
solicitud de acceso al mismo. Ahorro en
La transacción se
servicio de Acueducto comunicaciones escritas
Actualización de datos del suscriptor y/o
encuentra
1.1.4.
Administrativa
Ampliación de canales
y Alcantarillado a
para citación, notificación
usuario
exclusivamente con
través de la web,
y otras etapas de
atención presencial
operando y con etapa contacto con el cliente de
de estabilización
manera física. Ahorro de
superada.
los recursos de la

Tipo

Trámite

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
3.1.1

Subcomponente 1
Información de Calidad y en
Formato Comprensible

3.1.2
3.1.3
3.1.4.
3.2.1
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

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

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

ACTIVIDAD
Publicar información de la entidad en el Portal
Datos Abiertos
Publicar informes de gestión y de
mejoramiento

META O PRODUCTO
Registro en el Portal Datos
Abiertos
Informe publicados en el sitio
web

Publicar el Reglamento de Rendición de
Cuentas de la entidad.
Divulgar información institucional en diferente
redes sociales
Actualizar en el sitio web la sección de
Rendición de Cuentas en el botón de
Transparencia.
Conformar equipo líder para la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas

Reglamento de Rendición de
Cuentas
Cincuenta (50) publicaciones
realizadas
Actualización anual del sitio
web
Conformación de equipo líder

Realizar la reunión con el fin
Socializar el reglamento de Rendición de
de dar los lineamientos de la
Cuentas con el Grupo Líder para la Audiencia
Audiencia Pública de
Pública de Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas.
Estandarización de formatos de encuestas
para los espacios de participación en medios Encuesta de participación
virtuales y físicos, teniendo en cuenta la
ciudadana
protección de datos personales.
Publicar el cronograma con las
Publicar cronograma de actividades con
etapas de la rendición de
etapas de acuerdo con los lineamientos de la
cuentas en el micrositio de
Función Pública
transparencia
Estrategia de Comunicaciones
Publicar Estrategia de Comunicaciones para la
publicada las redes sociales y
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
sitio web de la entidad
Creación y publicación de información de
interés para la ciudadanía en las redes
Publicación en rede sociales
sociales para la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
Realizar la convocatoria e invitación a la
Invitación a la Audiencia de
Audiencia de Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas
Realizar Audiencia Pública de Rendición de
Una (1) Audiencia Pública de
Cuentas
Rendición de cuentas

Publicar informe individual de rendición de
3.2.10. cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020
en el sitio web de la entidad

Publicar informe de rendición
de cuentas en la sección de
transparencia

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Técnico de Sistemas

1/01/2020

31/12/2020

Técnico de Sistemas

15/01/2020

31/07/2020

Técnico de Sistemas

30/08/2020

31/12/2020

Técnico de Sistemas

15/01/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/01/2020

31/12/2020

Directores de área

1/06/2020

20/12/2020

Directores de área

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/06/2020

20/12/2020

Técnico de Sistemas

2/01/2020

30/03/2020

FECHA DE REALIZACIÓN
Dependencia
responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Alta Dirección y Área
Comercial

1/02/2020

31/12/2020

Alta Dirección y Área
Comercial

1/02/2020

31/12/2020

Alta Dirección y Área
Comercial

1/02/2020

31/12/2020

Alta Dirección y Área
Comercial

1/02/2020

31/12/2020

Realizar una actividad donde se informe la
3.2.11. gestión y los resultados de la ejecución de la
gestión en la vigencia 2020.
Divulgar información sobre los servicios que
3.3.1 promueve EMPOCHAPARRAL E.S.P. para
incentivar la participación ciudadana
Utilizar el Hashtag en redes sociales, alusivas
3.3.2 a la rendición de cuentas y la participación
ciudadana
Capacitar a los servidores de
Subcomponente 3
EMPOCHAPARRAL E.S.P. en temas
Responsabilidad
relacionados con: Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, Transparencia y
acceso a la información, participación
3.3.3
ciudadana, control social, servicio al
ciudadano, Código de Integridad, archivogestión documental, seguridad digital,
Rendición de Cuentas y Délitos contra la
administración pública.
Realizar evaluación a través de encuestas a
los participantes (Virtuales y presenciales) de
3.4.1
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del EMPOCHAPARRAL E.S.P.
Subcomponente 4
Formular plan de mejora o acciones que den
Evaluación y
respuesta a las observaciones y comentarios
Retroalimentación a la Gestión 3.4.2
de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición
Institucional
de Cuentas
Elaborar y publicar en el sitio web el informe
3.4.3 de gestión en el cual se rinda cuentas de los
resultados de la audiencia

Informe de gestión

Directores de área

2/05/2020

30/11/2020

Estrategias de participación en
redes sociales

Técnico de Sistemas

15/01/2020

20/12/2020

Cinco (5) publicaciones con el
uso del hashtag

Técnico de Sistemas

15/01/2020

31/12/2020

5 capacitaciones realizadas

Seguridad y Salud Ocupacional Oficina de Control Interno

1/01/2020

20/12/2020

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

Técnico de Sistemas

1/06/2020

31/12/2020

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

Directores de área

1/06/2020

31/12/2020

1 informe de gestión

Directores de área

1/01/2020

31/12/2020

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
4.1.1

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

4.1.2
4.1.3
4.2.1

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales
de atención

4.2.2.
4.2.3
4.2.4.

Subcomponente 3
Talento Humano

4.3.1
4.4.1
4.4.2

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

4.4.3
4.4.4
4.4.5

Subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

4.5.1
4.5.2

ACTIVIDAD
Construir la Política de Participación
Ciudadana
Capacitación a los funcionarios de
EMPOCHAPARRAL E.S.P. en temas de
Servicio al Cliente
Socializar la Política de Participación
Ciudadana con los servidores de
EMPOCHAPARRAL E.S.P.
Implementar la mensajería de WhatsApp como
canal de atención al cliente.
Recepcionar PQR en las diferentes redes
sociales y tranferirlas al área encargada.
Habilitar el chat en línea en el sitio web de la
entidad.
Realizar apertura del buzón de sugerencias.
Socializar con los funcionarios públicos de
EMPOCHAPARRAL E.S.P. la estrategia de
autocontrol para mejorar la atención al
ciudadano
Elaborar y publicar en la página web informes
trimestrales de PQRSD
Inscribir la entidad en el Registro Nacional de
Bases de Datos de la SIC.
Registrar las bases de datos de la entidad en
el RBND
Construir la Política de Protección de Datos
Personales
Divulgación y publicación de la Política de
Protección de Datos Personales en el sitio
web de la entidad
Implementar la sección para niños en el sitio
web de la entidad
Implementar la herramienta de traducción en
varios idiomas del sitio web de la entidad.

META O PRODUCTO
Política de Participación
Ciudadana

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Secretaría General

3/02/2020

21/12/2020

Capacitación a servidores

Seguridad y Salud Ocupacional

3/02/2020

31/11/2020

Capacitación a servidores

Gerencia

3/02/2020

31/10/2020

Canal de atención de
WhatsApp
Recepción de PQR en redes
sociales
Chat en línea del sitio web.

Área Comercial

3/02/2020

30/11/2020

Técnico en sistemas

3/01/2020

30/12/2020

Técnico en sistemas

1/02/2020

20/12/2020

Área Comercial

1/09/2020

31/12/2020

Oficina de Control Interno

10/10/2020

31/12/2020

Catorce (14) actas de apertura
del buzón de sugerencia.
Folletos con la estrategia de
autocontrol
Elaboración y publicación de
informes de PQRSD
Incripción al RNBD
Certificado de incripción de la
SIC
Política de Protección de
Datos Personales
Publicación de la Política de
Protección de Datos
Personales en el sitio web
Sección para niños en el sitio
web.
Opción de traducción en el
sitio web de la entidad.

Área Comercial

2/01/2020

30/11/2020

Técnico en sistemas

2/01/2020

30/08/2020

Técnico en sistemas

2/01/2020

31/12/2020

Secretaría General y Técnico en
sistemas

2/01/2020

1/10/2020

Secretaría General y Técnico en
sistemas

2/05/2020

30/12/2020

Técnico en sistemas

2/01/2020

30/10/2020

Técnico en sistemas

2/01/2020

2/10/2020

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

Subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa

Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva
Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la Información
Subcomponente 4
Criterio Diferencial de
Accesibilidad
Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

ÍTEM
5.1.1

ACTIVIDAD
Construcción de la Política de Gobierno Digital
Mantener actualizado semestralmente el sitio
5.1.2 web de la entidad en la sección de
"Transparencia y Acceso a la Información"
Hacer seguimiento a la actualización de las
5.1.3 hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y
contratistas de EMPOCHAPARRAL E.S.P.
5.1.4 Realizar la inscripción de los trámites en SUIT
Publicación de Información permanente en la
página de EMPOCHAPARRAL E.S.P. sobre
5.1.5
acuerdos, resoluciones y/o nuevos
lineamientos.
Cumplir con el reporte de la Matriz de
5.1.6. Cumplimiento de la Procuraduría General de la
Nación
5.1.7. Gestionar la actualización del normograma
Generar, publicar y actualizar la sección
donde se ponga a disposición de la
5.1.8
ciudadanía información sobre los temas en
que se focaliza el presupuesto
Realizar publicaciones en redes sociales
5.1.9. sobre los nuevos trámites y servicios en línea
que ofrece la entidad.
Publicar y actualizar los conjuntos de Datos
5.1.10. abiertos identificados en los activos de
información
Implementar las solicitudes de acceso a la
5.2.1
información pública.
Publicar en el sitio web de la entidad los
5.2.2 diferentes Planes, Manuales y/o Políticas
vigentes.
Realizar y publicar los informes de
5.2.3
seguimiento y de mejoramiento
Contrucción del PlNAR y la Política de Gestión
5.3.1
Documental de la entidad.
Construir el inventario de activos de la
5.3.2
información de EMPOCHAPARRAL E.S.P.
Validar y definir ajustes en torno a la
aplicación de la NTC 5854 en el sitio web de
5.4.1 EMPOCHAPARRAL E.S.P.
Realizar prueba de accesibilidad del sitio web
para identificar brechas por cerrar
Generar y publicar informes de solicitudes de
acceso a información en la sección
5.5.1
Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la página web de la entidad

META O PRODUCTO
Politica de Gobierno Digital
2 actualizaciones

DEPENDENCIA RESPONSABLE
Secretaría General

FECHA INICIO
2/01/2020

FECHA FIN
20/12/2020

Técnico de Sistemas

1/01/2020

18/12/2020

Oficina de Control Interno

1/01/2020

31/12/2020

Incripción de trámites al SUIT

Técnico de Sistemas

1/02/2020

20/12/2020

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

Secretaría General y Técnico de
Sistemas

1/02/2020

20/12/2020

Reporte de la Matriz de
Cumplimiento.

Secretaría General

1/02/2020

20/12/2020

Normograma

Secretaría General

6/06/2020

20/12/2020

Sección actualizada del
Presupuesto de la entidad.

Área Financiera y Comercial
Técnico de Sistemas

2/01/2020

10/10/2020

Publicaciones en las redes
sociales de la Dirección de
Transformación Digital

Realizar tres seguimientos
cuatrimestrales

Técnico de Sistemas

1/02/2020

20/12/2020

Publicación de conjuntos de
datos

Técnico de Sistemas

17/02/2020

17/10/2020

Publicación de normatividad

Secretaría General y Técnico de
Sistemas

2/01/2020

31/04/2020

Publicación de documentos.

Secretaría General y Técnico de
Sistemas

2/01/2020

31/08/2020

Oficina de Control Interno y Técnico
de Sistemas

2/01/2020

31/08/2020

Secretaría General

2/01/2020

20/12/2020

Secretaría General

2/01/2020

20/12/2020

Identificación de ajustes de
accesibilidad

Técnico de Sistemas

2/01/2020

30/10/2020

Informes de solicitudes de
acceso a la información
publicados

Área comercial

2/01/2020

20/10/2020

Publicación de informes
PINAR y Política de Gestión
Documental
Matriz de activos de la
información

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
No aplica

ÍTEM
6.1.1
6.1.2

ACTIVIDAD
Realizar campañas internas sobre la cultura
anticorrupción
Realizar acciones de apropiación del Código
de Integridad

META O PRODUCTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Charlas de socialización

Oficina de Control Interno

2/01/2020

10/12/2020

Código de Intergridad
apropiado

Secretaría General

4/05/2020

30/12/2020

