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Chaparral, 18 de enero de 2021 
 
 
Doctor 
EDWIN LEONARDO AVILÉS GARCÍA 
Gerente EMPOCHAPRRAL  
Ciudad  
 
 
Asunto: Informe Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
 
Respetado doctor Avilés: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente 15 folios del informe del tercer 

seguimiento que se efectuó por parte de esta oficina, con corte al 31 de diciembre, al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, trazado por la entidad para la vigencia 2020, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 73, así como el Decreto 124 

de 2016 y demás normas concernientes. 

 

Así mismo y de manera respetuosa, me permito recordarle la construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad, que a cargo de la 
Administración que Usted preside, el cual deberá ser diseñado con la participación 
de las diferentes dependencias, socializado y publicado antes del 31 de enero de la 
actual vigencia y su reestructuración deberá guardar coherencia con el Plan 
Institucional, los Planes Institucionales de que trata el Decreto 612 de 2018 y la 
Política de Riesgos adoptada por la entidad. 
 
 

Atentamente, 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MARISOL FORERO BOCANEGRA 
Jefe de Control interno  
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  
TERCER CUATRIMESTRE DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPARRAL, ENERO DE 2021 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 

DICIEMBRE DE 2020 

TERCER SEGUIMIENTO  

La oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 

EMPOCHAPARRAL ESP,  acatando la Constitución Política y legal, en ese sentido el deber 

de evaluar y verificar la aplicación de lo contenido en las normas que previenen la 

materialización de actos de corrupción, como la Ley 1474 de 2011 art 73, así como el 

Decreto Nacional 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 

del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y 

dando cumplimiento a Plan de Auditoría, diseñado por la misma, aprobado por el Comité 

de Coordinación de Control Interno, realizó seguimiento con corte 31 de diciembre, al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, trazado por la Entidad, para la vigencia 2020. 

Este seguimiento se hace de acuerdo con la metodología establecida en el documento 

vigente “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- 

Versión 2”, y de acuerdo con los parámetros y lineamentos establecidos en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y la guía actualizada para la Administración de 

Riesgo, con el propósito de brindar orientación hacia la gestión de los riesgos, el logro de 

objetivos y fortalecimiento de la gestión institucional.  De esta manera se infiere que la 

Administración diseñó y publicó el Plan en la página web de la entidad.  

Es importante indicar que en este último periodo de seguimiento, se evidenció la 

reprogramación y ejecución de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, las 

cuales para la vigencia en mención,  no fueron realizadas a cabalidad, por  la situación que 

se presentó, tras la pandemia originada por el COVID19, que demandó un proceso de ajuste 

y adaptación a las nuevas modalidades de trabajo. No obstante, vale la pena hacer énfasis 

en la importancia, de reforzar este tipo de acciones en la que la Gerencia, a través de cada 

uno de los Directores de área, deben de efectuar la verificación a diferentes procesos entre 

los que cuentan los riesgos de corrupción, acciones que permitan el funcionamiento 

adecuado de los controles y la efectividad de los mismos, para la mitigación de los riesgos.  

Recordemos que de acuerdo con el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.5, menciona que la 

oficina encargada de esta actividad es la oficina de Planeación, acorde a su naturaleza, 

pero en la entidad esta ofician no ha sido creada, por tanto se recomienda pensar en la 

creación de esta Dirección, toda vez que la entidad día a día crece y amerita que estos 

temas sean abordados de acuerdo a lo normado. 
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Si bien es cierto que para el año 2020, la entidad dio a conocer su Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, se reitera la importancia de fortalecer las acciones para la 

socialización del plan, como quiera que la construcción de este instrumento, requiere de un 

trabajo conjunto, en el que involucre los responsables de los diferentes procesos de la 

entidad, de lo cual es importante dejar las evidencias documentales sobre las reuniones y 

observaciones realizadas por el equipo de trabajo, entendiéndose con esto que el hecho de 

involucrar el personal a los diferentes procesos, permite fortalecer la apropiación, 

trazabilidad y desarrollo de los mismos. 

Es de resaltar que la Entidad por primera vez realizó el ejercicio de rendición de cuentas de 

manera individual, es de recordar que este ejercicio es un componente del plan, es un 

ejercicio permanente, no tiene una única fecha para llevarla a cabo, pues de acuerdo con 

su esencia, esta debe desarrollarse a través de varias acciones a lo largo del año, razón 

por la cual se recomienda continuar mejorando en el diseño y ejecución de este instrumento, 

buscando la transparencia en la gestión de la Administración Pública, así como la eficiencia 

y eficacia en la prestación del servidor público.  Con lo anterior es importante llevar registro 

de las acciones realizadas del dialogo con la comunidad y del resultado de ellas, con el fin 

de enriquecer la actividad.  

Por último, la entidad cada vez se ha apropiado de la implementación del Plan y ha hecho 

las actualizaciones que ha estimado conveniente, para la vigencia de 2020 actualizó el 

documento a través de la Resolución No. 268 del 05 de noviembre de 2020, permitiendo 

aterrizar sus esfuerzos para brindar información clara y precisa a la comunidad en general. 
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 
%AVANCES OBSERVACIONES 

1.

POLITICA DE 

ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO

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.

Socialización al 

100% del personal 

de 

EMPOCHAPARRAL

,  la política de 

Administración del 

Riesgo

100%

Al realizar el presente seguimiento, 

se presentaron la evidencias de las 

socialización , donde se confirma 

que el personal cumplió la meta 

propuesta, frente a la actividad 

programada para la socialización de 

la política.

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

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

4
MONITORERO Y 

REVISIÓN

Realizar el monitoreo y 

revisión a los riegos de 

corrupción según lo 

establecido en la Política de 

Administración del Riesgos 

Monitoreo y 

revisión a riesgos 

de corrupción

100%

Se dio cumplimiento al monitoreo y 

revisión de los riesgos de acuerdo 

con lo establecido en la política. 

5. SEGUIMIENTO 

Realizar el seguimiento a 

los riegos de corrupción 

según lo establecido en la 

Política de Administración 

del Riesgos 

Seguimiento a los 

riesgos de 

corrupción

100%

Se realizó el monitoreo de los 

riesgos de corrupción de 

conformidad con la política 

Recomendaciones: Se hace necesario efectuar una programación oportuna al inicio de vigenciapara la actualización de los 

riesgos, para facilitar la ejecución de las actvidades, con el proposito de asegurar la efectividad de los controles que 

permiten evitar la materilización de los diferentes riesgos. 

COMPONENTE o. 1

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE

CONSTRUCCIÓN 

DEL MAPA DE 

RISGOS DE 

CORRUPCIÓN

2.

.  Revisión y 

actualización de 

los riesgos de 

corrupción por 

procesos

100%

Por la situación presentada por la 

pandemia de COVID19, los 

directores de área, reprogramaron 

la actividad, la cual fue desarrollada 

por parte del personal a cargo.

CONSULTA Y 

DOVULGACIÓN

.  Divulgación en la 

pagina web de la 

entidad, la versión 

definitiva del Plan 

Anticorrupción y 

Atención al 

Ciudadano

100%3.  

.   Se confirma que para octubre se 

realizó la actualización y 

socialización de la matriz de riesgo.

.  La matriz se encuentra públicada 

con los ajustes realizados.
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 
%AVANCES OBSERVACIONES 

1
IDENTIFICACIÓN  DE 

TRAMITES 

Inscribir a 

EMPOCHAPRRAL 

ESP en la página 

del SUIT y solicitar 

los datos de 

acceso (nombre y 

Contraseña)

La inscripción a la 

plataforma SUIT , se 

llevó a cabo, 

expidieron clave y 

usuario de la 

plataforma

100%

En el presente cuatrimes, 

la Dirección Financiera 

realizó la identificación e 

inscripción de tramites al 

SUIT, llegando a un 100% 

en la inscripción de 

trámites

2
PRIORIZACIÓN DE 

TRAMITES 

Registrar los 

tramites 

generados para la 

ESP, en el 

Sistema Único de 

Información y 

Trámites  SUIT

Se evidencia que la 

Dirección Financiera y 

comercial, adelantó 

reunión de 

identificación de 

tramites, pero no se 

ha observado otra 

acción al respecto 

100%

La Dirección Financiera y 

comercial realizó los 

registros de tramites que 

genera la entidad a la 

plataforma del SUIT

3
RACIONAILIZACIÓN 

DE TRAMITES 

Racionalización 

de tramites para 

pago de facturas 

Generar pagos en 

línea en tiempo real 
100%

La entidad ha reforzado la 

publicidad en la pagina 

web, para incentivar a los 

usuarios al pago de sus 

servicios a través de la 

pagina Web, de la empresa 

por medio del botón PSE

4

ACTIVIDADES 

ENTRE ENTIDADES 

(INTERPORALIDAD) 

5 SEGUIMIENTO

Fortalecimiento y 

actualización 

permanente de la 

pagina Web.

Se evidencia que la 

pagina, ha sido 

actualizada por los 

eventos de la 

empresa

100%

La entidad adelanto la 

contratación de profesional 

para realizar la 

actualización de la página, 

sobre todo en lo que tiene 

que ver con el botón de 

transparencia, cumpliendo 

con lo normado

COMPONENTE No. 2

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Recomendaciones: Realizar la modificación al componente conforme a los lineamientos vigentes y plasmar 

unas actividades y acciones realizables, que faciliten el logro de los objetivos de la entidad y la evaluación y 

medición de las mismas.

SUBCOMPONENTE
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

%AVAN

CES 
OBSERVACIONES 

Publicar información de 

la entidad en el Portal 

Datos Abiertos

Con el 

mantenimiento de la 

pagina se creo el link 

de datos abiertos

Publicar informes de 

gestión y de 

mejoramiento

Publicación en la 

página web, lo 

informes de gestión 

de l presente 

administración

Publicar el Reglamento 

de Rendición de Cuentas 

de la entidad.

Publicación del 

reglamento de la 

rendición de cuentas 

2020

Divulgar información 

institucional en diferente 

redes sociales

Publicación de 

información de 

importancia en la 

pagina web, también 

las diferentes 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
Socializar el reglamento 

de Rendición de 

Cuentas con el Grupo 

Líder para la Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas

Estandarización de 

formatos de encuestas 

para los espacios de 

participación en medios 

virtuales y físicos, 

teniendo en cuenta la 

protección de datos 

personales.

Publicar cronograma de 

actividades con etapas 

de acuerdo con los 

lineamientos de la 

Función Pública

Publicar Estrategia de 

Comunicaciones para la 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

2

COMPONENTE No. 3

RENDICIÓN DE CUENTAS

1

INFORMACIÓN DE CALIDAD 

Y EN LENGUAJE 

COMPRESIBLE

SUBCOMPONENTE

100%

Se observa que fue publicada en 

la pagina web la evaluación de la 

rendición de cuentas 2020, 

también se observa la 

publicación de informes sobre al 

gestión realizad, así como las 

diferentes notas informativas, 

tanto en la pagina web, Facebook 

e instagram

De otro lado también se observa 

información relevante como es la 

presentación de estados 

financieros, a la presentación de 

informe, estaban cargados los 

Estados Financieros con corte al 

30 de noviembre de 2020

DIALÓGO DE DOBLE VÍA 

CON LA CIUDADANÍA Y 

SUS ORGANIZACIONES

Ejecución de la 

rendición de cuentas  

cumpliendo con las 

actividades 

programadas para la 

actividad

Se evidenció que la entidad 

efectuó las  acciones tendientes 

al cumplimiento  de rendición de 

cuentas, cumpliendo con las 

actividades programadas.  No 

obstante falta por cargar el 

informe de tabulación de 

encuestas del ejercicio 

100%
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

%AVAN

CES 
OBSERVACIONES 

Creación y publicación 

de información de 

interés para la 

ciudadanía en las redes 

sociales para la 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

Realizar la convocatoria 

e invitación a la 

Audiencia de Rendición 

de Cuentas

Realizar Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas

Publicar informe 

individual de rendición 

de cuentas con corte a 

31 de diciembre de 

2020 en el sitio web de 

la entidad

Realizar una actividad 

donde se informe la 

gestión y los resultados 

de la ejecución de la 

gestión en la vigencia 

Divulgar información 

sobre los servicios que 

promueve 

EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. para incentivar la 

participación ciudadana

Utilizar el Hashtag en 

redes sociales, alusivas 

a la rendición de 

cuentas y la 

participación ciudadana

2

INCENTIVOS PARA MOTIVA 

LA CULTURA DE LA 

RENDICIÓN Y PETICION DE 

CUENTAS

COMPONENTE No. 3

RENDICIÓN DE CUENTAS

3

. Motivar a la 

ciudadanía a utilizar 

los servicios que 

ofrece la entidad a 

través de sus 

canales digitales.

.  Incentivar a la 

ciudadanía a la 

participación activa al 

ejercicio de rendición 

de cuentas 

100%

La entidad invitó por diferentes 

canales a los grupos de interés a 

participar  en el evento de 

rendición de cuentas.  

.  La entidad manejó diferentes 

canales donde promovió la 

utilización de los servicios que 

maneja la entidad.

SUBCOMPONENTE

DIALÓGO DE DOBLE VÍA 

CON LA CIUDADANÍA Y 

SUS ORGANIZACIONES

Ejecución de la 

rendición de cuentas  

cumpliendo con las 

actividades 

programadas para la 

actividad

Se evidenció que la entidad 

efectuó las  acciones tendientes 

al cumplimiento  de rendición de 

cuentas, cumpliendo con las 

actividades programadas.  No 

obstante falta por cargar el 

informe de tabulación de 

encuestas del ejercicio 
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

%AVAN

CES 
OBSERVACIONES 

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.

Diligenciamiento de 

encuestas de 

percepción den la 

rendición de 

cuentas de 

EMPOCHAPARRAL 

Formular plan de mejora 

o acciones que den 

respuesta a las 

observaciones y 

comentarios de la 

ciudadanía de acuerdo 

con la Rendición de 

Cuentas

Publicación de los 

resultados de las 

encuestas de 

percepción 

realizadas en la 

rendición de 

cuentas 

Elaborar y publicar en el 

sitio web el informe de 

gestión en el cual se 

rinda cuentas de los 

resultados de la 

audiencia

Publicar el informe 

de gestión 

100%

La actividad se llevó a cabo y se 

realizó de acuerdo con lo 

programado, se publicaron los 

resultados de las encuestas, que 

permitan mejorar el ejercicio de 

rendición de cuentas. 

Recomendaciones: 

COMPONENTE No. 3

RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE

4

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN DE 

LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 
OBSERVACIONES 

Construir la Política de 

Participación 

Ciudadana

Elaboración de la 

Política de 

Participación 

Ciudadana

Capacitación a los 

funcionarios de 

EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. en temas de 

Servicio al Cliente

Jornadas de 

capacitación a los 

funcionarios de 

Empochaparral

Socializar la Política de 

Participación 

Ciudadana con los 

servidores de 

EMPOCHAPARRAL 

E.S.P.

Realización de 

charlas con los 

funcionarios de la 

Entidad, donde se 

explican diferentes 

medios de 

comunicación

Implementar la 

mensajería de 

WhatsApp como canal 

de atención al cliente.

Nuevos canales de 

atención

Recepcionar PQR en 

las diferentes redes 

sociales y transferirlas 

al área encargada.

Identificación de 

PQR virtuales 

Habilitar el chat en 

línea en el sitio web de 

la entidad.

Botón en línea en la 

pagina web

Realizar apertura del 

buzón de sugerencias.

Verificación del 

buzón de 

sugerencias

Fortalecer las

competencias de los

funcionarios que

atienden directamente 

a los

usuarios y/o 

suscriptores a través 

de procesos de

cualificación.

Funcionarios 

cualificados en 

competencias  

laborales para el 

servicio de atención 

al ciudadano

100%

Promover espacios de 

sensibilización para 

fortalecer la cultura de 

servicio al interior de 

las entidades 

Fortalecer la cultura 

de servicio en los 

funcionarios al 

interior de 

EMPOCHAPARRAL

100%

COMPONENTE No. 4

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRUCURA 

ADMINSITRTIVA Y 

DIRECCIONAMIEN

TO ESTRATÉGICO 

1

3
TALENTO 

HUMANO 

SUBCOMPONENTE

.  Las actividades propuestas, 

fueron realizadas por la 

Administración dando cumplimiento 

a los requerimiento y empoderando 

al personal en temas de 

importancia en atención al usuario

100%

.  La implementación del canal de 

WhatsApp, no ha sido apropiada de 

manera adecuada en la entidad

. Se identifican las PQR virtuales y 

se envían al área encargada, pero 

no todas se hacen de manera 

formal

.  El botón de Chat en línea no fue 

habilitado

.  Se realiza la apertura del buzón y 

se elabora la respectiva acta 

2

FORTALECIMIENT

O DE LOS 

CANALES DE 

ATENCIÓN

70%

.  Se realizó capacitación a los 

funcionarios en atención al cliente, 

la evidencia se encuentra en la 

Secretaría General 

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
http://www.empochaparral.gov.co/


 
 
 
 
 

 

 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL –

EMPOCHAPARRAL E.S.P 

 
          

 

 

Página 11 de 15 

  
 

 

Calle 10 N 9-61; Barrio Centro; Conmutador: (8) 2460914                            
Correo: contactenos@empochaparral.gov.co, Pag. web:  

www.empochaparral.gov.co 
Chaparral – Colombia 

NIT.809.002.366-4 

 Amigos empochaparral 

@empochaparral 

@Empochaparral1 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 
OBSERVACIONES 

Elaborar y publicar en 

la página web 

informes trimestrales 

de PQRSD 

Publicación de los 

resultados de los 

infames de PQRSD

0%

.  Los informes no son elaborados 

ni publicados en la página Web, por 

parte de la Dirección Financiera y 

Comercial, encargada de su 

elaboración

Inscribir la entidad en 

el Registro Nacional 

de Bases de Datos de 

la SIC.

Inscripción de 

datos SIC
100%

Actividad desarrollada en su 

totalidad 

Registrar las bases de 

datos de la entidad en 

el RBND

Registro de base 

de datos RBND
100%

Actividad desarrollada en su 

totalidad 

Construir la Política de 

Protección de Datos 

Personales

Elaboración de la 

política de 

protección de datos 

personales

100%
.  Se elaboró la política de datos 

personales 

Divulgación y 

publicación de la 

Política de Protección 

de Datos Personales 

en el sitio web de la 

entidad

Política publicada y 

divulgada 
100%

.  Se evidencia que la política de 

protección de Datos personales se 

encuentra publicada en la pagina 

web

Implementar la 

sección para niños en 

el sitio web de la 

entidad

Vinculación de la 

población infantil  a 

las actividades de 

la entidad 

100%

Implementar la 

herramienta de 

traducción en varios 

idiomas del sitio web 

de la entidad.

Implementación de 

mecanismo para la 

traducción de la 

pagina

100%

Recomendaciones:  Es importante propender por la mejora continua en la caracterización de los suscriptores y/o 

usuarios del servicio, asunto que facilitará las acciones de comunicación e interacción con los grupos de interés, así 

como la efectividad en la prestación de los servicios.

COMPONENTE No. 4

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE

4
NORMATIVO Y 

PROCEDIMENTAL 

5

RELACIONAMEIN

TO CON EL 

CIUDADANO 

.  Se verificó que la pagina cuenta 

con botón para niños, que trae 

información de interés para la 

población infantil

 .  Se verificó que la pagina cuenta 

con botones de diferentes idiomas 

para mayor alcance de información.

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 
OBSERVACIONES 

Construcción de la 

Política de Gobierno 

Digital

Elaboración de la 

política de Gobierno 

Digital

100%
Política publicada en la 

pagina web de la entidad

Mantener actualizado 

semestralmente el sitio 

web de la entidad en la 

sección de 

"Transparencia y Acceso 

a la Información"

Cargue de información 

en el link de 

transparencia al 31 de 

diciembre 

100%

Dentro del segundo 

semestre de 2020, se 

actualizó el sitio web de la 

entidad y se puntualizó en el 

botón de transparencia

Hacer seguimiento a la 

actualización de las hojas 

de vida en el SIGEP de 

funcionarios y 

contratistas de 

EMPOCHAPARRAL 

E.S.P.

Revisión  del cargue de 

actualización de hojas 

de vida en el aplicativo y 

realizar la vinculación 

de las hojas de vida de 

los contratistas

50%

Se verificó el cargue de las 

hojas de vida del personal 

de planta, sin embargo aún 

falta realizar la gestión para 

vincular los contratistas con 

la Entidad.

Realizar la inscripción de 

los trámites en SUIT

Revisión del cargue de 

inscripción de tramites 

en la plataforma SUIT

100%

En el segundo semestre se 

evidenció el cargue de los 

trámites logrando un 100% 

en el cargue

Publicación de 

Información permanente 

en la página de 

EMPOCHAPARRAL 

E.S.P. sobre acuerdos, 

resoluciones y/o nuevos 

lineamientos.

Revisión del cargue de 

las resoluciones, 

acuerdos e información 

relevante de la 

Administración

100%

La entidad periódicamente 

carga la información de 

resoluciones, acuerdos o 

lineamientos de la Entidad

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE No. 5

SUBCOMPONENTE

 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA

1

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 
OBSERVACIONES 

Cumplir con el reporte de 

la Matriz de 

Cumplimiento de la 

Procuraduría General de 

la Nación

Seguimiento del  

cargue oportuno de 

acuerdo con la fechas 

estipuladas por las 

procuraduría 

100%

Se realizó el cargue de 

manera oportuna en el 

segundo semestre del año 

2020.  Esta actividad debe 

de tener un responsable 

que constantemente 

alimente información para 

genera un reporte acorde 

con las exigencias de Ley

Gestionar la actualización 

del normograma

Revisar la actualización 

anual del normograma 
100%

Normograma actualizado en 

el segundo semestre.  

Actividad que se debe de 

realizar de manera periódica

Generar, publicar y 

actualizar la sección 

donde se ponga a 

disposición de la 

ciudadanía información 

sobre los temas en que 

se focaliza el 

presupuesto

Hacer el seguimiento al 

cargue del presupuesto 

y modificaciones que se 

presenten a lo largo de 

la vigencia

100%

La administración realiza 

los cargues en el terma 

concerniente a presupuesto 

en los tiempos establecidos 

Realizar publicaciones en 

redes sociales sobre los 

nuevos trámites y 

servicios en línea que 

ofrece la entidad.

Hacer seguimiento a la 

s publicaciones 

realizadas en las 

diferentes redes 

sociales 

100%

De manera continua, las 

redes sociales informan a la 

comunidad en general los 

trámites que ofrece la 

entidad

Publicar y actualizar los 

conjuntos de Datos 

abiertos identificados en 

los activos de información

Verificar la publicación 

de los datos abiertos 

identificados en los 

activos de la 

información

40%

Se evidencia que la entidad 

ha adelantado lo pertinente, 

sin embargo falta la 

publicación de  los datos 

abiertos en los activos de la 

información

1

 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE No. 5

SUBCOMPONENTE

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
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ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 
OBSERVACIONES 

Implementar las 

solicitudes de acceso a 

la información pública.

Seguimiento a las 

solicitudes de acceso a 

la información

Publicar en el sitio web 

de la entidad los 

diferentes Planes, 

Manuales y/o Políticas 

vigentes.

Publicación de Planes, 

Manuales y Políticas 

Realizar y publicar los 

informes de seguimiento 

y de mejoramiento

Publicación de informes 

y seguimientos

Construcción del PlNAR 

y la Política de Gestión 

Documental de la 

entidad.

Acto Administrativo

Construir el inventario de 

activos de la información 

de EMPOCHAPARRAL 

E.S.P.

Acto Administrativo

4

CRITERIO 

DIFERENCIAL DE 

ACCESIBILIDAD

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

Verificar la accesibilidad 

del sitio WEB
100%

La oficina de sistema, 

verificó la accesibilidad del 

sitio web

5

MONITOREO DEL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

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

Verificar el cargue de 

información en el botón 

de transparencia.

100%

La diferentes áreas 

reportaron información para 

alimentar el link de 

transparencia a la 

información

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Recomendaciones:  Se recomienda mantener actualizado el sitio web de la entidad.  

https://www.empochaparral.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/, con la información que le aplique, 

de conformidad con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y acceso a la información Pública y demás normas 

concernientes. 

SUBCOMPONENTE

3

 ELABORACIÓN DE 

LOS 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

100%

.  Construcción de política 

de Gestión Documental y 

Plan de archivo

.  Durante la vigencia 2020, 

no se evidencia el inventario 

de activos de información, 

esquema de publicación de 

información clasificada y 

reservada

2

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA 

PASIVA

60%

.  Se evidencia que la oficina 

de pqrs, no presenta 

informe consolidado de la 

quejas, peticiones, 

reclamos y solicitudes, que 

brinden información para 

tomar correctivos 

pertinentes 

.  Se verificó que se pública 

manuales y políticas 

vigentes, como los informes 

de seguimiento

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
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Atentamente, 
 
 
 
 
 

 (ORIGINAL FIRMADO) 
MARISOL FORERO BOCANEGRA 

Jefe de Control Interno   

 

 

 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

AVANCES 

OBSERVACION

ES 

Realizar campañas 

internas sobre la cultura 

anticorrupción

Capacitación sobre 

delitos contra la 

administración 

pública 

100%

Realizar acciones de 

apropiación del Código de 

Integridad

Capacitación sobre 

el código de 

integridad 

100%

Recomendaciones: Se recomienda realizar la socialización del código de integridad y los valores 

contenidos en el mismo, con todos los servidores de la entidad, en procura de generar una cultura del 

servicio con eficacia y transparencia

COMPONENTE No. 6

INICIATIVAS INDIIDUALES 

SUBCOMPONENTE

INICIATIVAS 

ADICIONALES 
1

.  Se llevó a 

cabo 

capacitaciones 

apropiando los 

temas al 

interior de los 

servidores

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co
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