
 
 
 

 

 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL –
EMPOCHAPARRAL E.S.P      

 

 

Página 1 de 11 

  
 

 

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 

 

Chaparral, 5 de enero de 2022 

 

 

Ingeniera  

DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMÉNEZ 

Gerente EMPOCHAPRRAL  

Ciudad   

 

 

Asunto: Tercer  informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

vigencia 2021 

 

 

Respetada Ingeniera Diana Patricia: 

 

Atentamente, adjunto con corte al 31 de Diciembre, el Seguimiento al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, trazado por la entidad para la vigencia 2021, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 73, así como el Decreto 124 de 2016 y demás 

normas concernientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 
MAGALY ROJAS 
Secretaria General 
Jefe de Control interno (E) 
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CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL INFORME 

Nombre del documento 
INFORME TERCE SEGUIMIENTO AL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Versión R.0 

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

Actividad Fecha Nombre del Ejecutor Firma 

Elaboración Enero Magaly R  

Revisión Enero Magaly R  

Verificación Enero Magaly R  

Aprobación Enero Diana P. Buenaventura   

 

DISTRIBUCIÓN 

Persona a quien se envía Cargo Organización 

Diana Patricia Buenaventura Jiménez  

 

Gerente 

 

 

 

EMPOCHAPARRAL 

ESP 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Fecha 
Naturaleza del cambio realizado respecto a la 

versión inicial 

0 Enero 2022  
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  
TRCER SEGUIMIENTO DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPARRAL, ENERO DE 2022 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 

DICIEMBRE DE 2021 

TERCER SEGUIMIENTO  

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

EMPOCHAPARRAL ESP,  dentro del rol de la evaluación y seguimiento, definido dentro de 

la Ley 87 de 1993, así como el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, modificado por el 

Decreto 1083 de 2015, dando cumplimiento al Plan de auditoria, diseñando por la misma, 

aprobado Por el comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizó seguimiento 

con corte Al , al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, trazado por la Entidad, 

para la vigencia 2021. 

De otro lado, con el propósito de brindar orientación hacia la gestión de los riesgos, el logro 

de objetivos y fortalecimiento de la gestión institucional, en observancia al mandato 

constitucional y legal, en este caso el deber de evaluar y verificar la aplicación de lo 

contenido en las normas que previenen la materialización de lo acto 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”. 

El seguimiento se realiza con base en la metodología establecida en el documento vigente, 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Versión 

2”, emitido por la Presidencia de la Republica, así como en los parámetros y lineamientos 

establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG., y la Guía actualizada 

para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas – 

Riesgos de la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. 

En el seguimiento se realizó la verificación a la información consolidada por la Secretaría 

General a través del monitoreo a los diferentes procesos, de igual forma se verifican las 

existencias de registros documentados por los responsables de los mismos, así como las 

acciones planteadas, a fin de verificar el grado de cumplimiento de la estrategia establecida, 

de conformidad con la normatividad citada, de cuyo resultado se plantearon algunas 

recomendaciones con el propósito de contribuir a la mejora continua, cuyo informe 

consolidado es remitido al personal a cargo para su conocimiento y demás fines pertinentes 

y para su publicación en la página web institucional, atendiendo lo señalado en el Decreto 

124 del 26 de enero de 2016 y normas concernientes.  
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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  eval observacion  

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. 

100% Se aprobó la resolucion 385 por medio 
de cual se adopta la politica de 
administracion de riesgos de gestion y 
corrupcion y se publica en la pagina 
web 

Subcomponente 2 
Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

1.2.1 
Identificación de los riesgos en cada 
área de la entidad. 

Riesgos detectados  cada 
área de trabajo. 100% 

Se realizo en comité de Gerencia el 
Mapa de Riesgos 

1.2.2 Actualización del Mapa de Riesgos. Mapa de Riesgos. 100% Se Actualizó el Mapa de Riesgos 

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 100% Se actializó el Plan anticorrupción 

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 

90% 
Se publicó el Plan anticorrupcion, 
pendiente el Mapa de Riesgos 

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 100% Publicacion Realizada 

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     

 

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 

100% Revision realizada 
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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 

100% Manual Revisado y Ajustado 

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 100% audtorias realizadas 

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) 100% Evaluaicon de mapa de riesgos 

 
 

   

COMPONENTE No. 2 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

SUBCOMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS  

%AVANCES  OBSERVACIONES  

1 
IDENTIFICACIÓN  

DE TRAMITES  

Conexión al servicio 
público 

Divulgación de los 
trámite para el 
mejoramiento de la 
prestación de los 
servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

80% 

Se debe evaluar la efectividad 
de la divulgación de los trámites 
en la página, de esta manera se 
podrá medir la efectividad de la 
publicación y de la utilización de 
los trámites  

Solicitud de certificados 

Viabilidad y 
Disponibilidad de los 
servicios públicos 

Actualización de datos 
del suscriptor y/o 
usuario 

2 
PRIORIZACIÓN DE 
TRAMITES  

Priorizar trámites  

No se evidencia que se 
haya realizado la 
actualización de 
nuevos trámites  

80% 
Pendiente enlazar los tramites 
con el SUIT   

3 
RACIONAILIZACIÓN 
DE TRAMITES  

Racionalización de 
tramites de los servicios 
públicos 

Generar pagos en 
línea en tiempo real  

100% 

La entidad ha reforzado la 
publicidad en la página web, 
para incentivar a los usuarios 
al pago de sus servicios a 
través de la página Web, de la 
empresa por medio del botón 
PSE 

4 
ACTIVIDADES 
ENTRE ENTIDADES 
(INTERPORALIDAD)  

        

5 SEGUIMIENTO 
Seguimiento por parte 
de Directores de área y 
control interno 

Confrontar que las 
actividades se 
desarrolle en el periodo 
correspondiente 

100% 
La oficina de control interno 
hace seguimiento a las 
actividades descritas en el plan 
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COMPONENTE No. 3 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS  

%AVANCES  OBSERVACIONES  

1 

INFORMACIÓN 
DE CALIDAD Y 
EN LENGUAJE 
COMPRESIBLE 

Publicar información de la 
entidad en el Portal Datos 
Abiertos 

Con el mantenimiento 
de la página se creó 
el link de datos 
abiertos 

100% 

 
.  Se evidencia los informes de 
gestión cargados en la página 
 .  La entidad pública 
aproximadamente 120 notas 
mensuales informativas acerca de 
las actividades que la empresa 
realiza de manera permanente. 
Twitter: @empochaparral1  
instagram:  Empochaparral 
Facebook: amigosempochaparral 

Publicar informes de 
gestión y de mejoramiento 

Publicación en la 
página web, lo 
informes de gestión 
de la 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 
página web, también 
las diferentes redes 
sociales 
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COMPONENTE No. 4 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS  

% AVANCES  OBSERVACIONES  

1 

ESTRUCURA 
ADMINSITRTIVA Y 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

Actualizar la Política de 
Participación Ciudadana 

Reunión por parte de la 
Dirección comercial, 
para evaluar la 
posibilidad de ajustar la 
política  

100% 
. Se verifica por parte de la oficina 
de Control interno  

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

Actividad pendiente por 
realizar 

100% 
Se socializa en las reuniones 
mensuales de personal 

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

La Dirección Financiera 
y comercial   

100% 

. La Secretaria General y el Director 
Financiero y comercial, 
desarrollaron capacitación de 
servicio al cliente en el mes de 
agosto.   

COMPONENTE No. 3 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS  

%AVANCES  OBSERVACIONES  

2 

DIALÓGO DE DOBLE 

VÍA CON LA 
CIUDADANÍA Y SUS 
ORGANIZACIONES 

Actualizar en el sitio web la 

sección de Rendición de Cuentas 
en el botón de Transparencia. 

Se actualizará 

en el momento 
de la rendición 
de cuentas  

100% 

La rendicion de 
cuentas se realizó en 
conjunto con la 
alcaldia y se programa 
la de gestión 

2021para 31 de marzo 
2022 con el 
animoquese 
tenhantodoso los 

datos de gestion y 
cierres fnancieros, 
fiscales y contables. 

Conformar equipo líder para la 
Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas 

Actividad 
pendiente para 
la presente 
vigencia  

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 

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 2021 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 2021. 
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2 
FORTALECIMIENTO DE 

LOS CANALES DE 
ATENCIÓN 

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

 

 

.  La actividad con los 
usuarios no se ha 
fortalecido    

100% 
Se asignó a un funcionario la labor 
de respuesta del Whatsapp 

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

Actividad realizada por 
la persona que maneja 
redes sociales  

100% 

.  Cada vez que se presenta una 
PQR por redes sociales, el 
encargado realiza el reporte al área 
de manera verbal.  

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

Actividad pendiente por 
realizar 

0% se reprograma para 2022 

Realizar apertura del buzón 
de sugerencias. 

Actividad realizada de 
manera intermitente 

100% 
Se hace apertura periodica 

 

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 

100% Folletos realizados 

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 

100% Informes de pqr realizados 

4.4.2 

Hacer seguimiento e implemntar 
en  la entidad la informacion en  
el Registro Nacional de Bases 
de Datos de la SIC. 

Incripción al RNBD 

100% inscripcion realizada 

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

Certificado de 
incripción de la SIC 

100% Registro realizado 

4.4.4 
Actualziar  la Política de 
Protección de Datos Personales 

Política de 
Protección de 
Datos Personales 100% politica elaborada 

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 

100% Divulgacion realizada 

Subcomponente 
5 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

4.5.1 

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

Sección para niños 
en el sitio web. 

0% 

se reprograma para 2022 por 
faltade disponibilidad de 
recursos 
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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 

% 
cumplimiento 

obsrvacion 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

5.1.1 
Actualizacion de la Política 
de Gobierno Digital 

Politica de Gobierno 
Digital 

Secretaría General 
100 

Se revisó en comité de 
Gerencia 

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 

100% 
Se actualiza 
permanentemente 

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 

Oficina de Control Interno 

100% 
esta actualizado a la 
fecha 

5.1.4 

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

Incripción de trámites al 
SUIT 

Técnico de Sistemas 

100% 
Se realizó por parte de 
direccion comericial 

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 area / 
Control Interno  y Técnico 

de Sistemas 

100% 
Se ha cargado 
permanentemente 

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 

na 
en el 2021 no se exigio 
cargue y actualizacion 

5.1.7. 
Gestionar la actualización 
del normograma 

Normograma Secretaría General  

100% 

Se revisó el existente y 
esta acorde a la 
normatividad 

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. 

Direccion Financiera y 
Comercial  / Control 
Interno / Técnico de 

Sistemas 
100% 

Se publica el 
presupuesto 

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 

100% 
Se corrobora en el 
facebook 

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 

100% esta el enlace 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

5.2.1 
Implementar las solicitudes 
de acceso a la información 
pública. 

Publicación de 
normatividad 

Directores de area / 
Secretaría General / 

Técnico de Sistemas / 
control interno 100% esta el enlace 

5.2.2 

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

Publicación de 
documentos. 

Directores de area / 
Secretaría General / 

Técnico de Sistemas / 
control interno 100%   

5.2.3 
Realizar y publicar los 
informes de seguimiento y 
de mejoramiento 

Publicación de informes 
Control Interno y Técnico 

de Sistemas 
100%   

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión de 
la Información 

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

PINAR y Política de 
Gestión Documental 

Secretaría General  

100% actualizado 
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5.3.2 
Construir el inventario de 
activos de la información de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Matriz de activos de la 
información 

Secretaría General  
100%   

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 50% 
 
 
  

 Se realizo verificación 
de la pagina web. Donde 
se han identificado a la 
necesidad de algunos 
ajustes.  
 
  

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 

Direccion Financiera y 
Comercial  / Control 
Interno / Técnico de 

Sistemas 
100% Informes generados 

 
 

COMPONENTE No. 6 

INICIATIVAS INDIIDUALES  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS  

% AVANCES  OBSERVACIONES  

1 
INICIATIVAS 

ADICIONALES  

Realizar campañas internas sobre la 
cultura anticorrupción 

Actividad pendiente por 
realizar 

100% Se realizaron 5 
capacitaciones en el 
segundo semestre 

Realizar acciones de apropiación del 

Código de Integridad 

Actividad pendiente por 

realizar 
1000% 

 

 
 
 
 
 

 

 MAGALY ROJAS 
Secretaria General 

Jefe de Control interno (E) 
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