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INTRODUCCION 
 
 

Para la vigencia 2022,  EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P, elabora el Plan 
Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, dando respuesta a las políticas de gestión 
y desempeño institucional relacionadas con Servicio al Ciudadano, Racionalización de 
Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia y acceso a la 
información pública y lucha contra la corrupción; y actividades adicionales de integridad y ética 
de  acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
 
El presente Plan, , busca  combatir frontalmente las prácticas corruptas, a través de acciones orientadas a 
prevenir los riesgos de corrupción, mejorar la relación de los usuarios con la Empresa y fomentar la transparencia y 
visibilidad en todas sus actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por 
la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública y en el Decreto 2641 de 2012. 
 
También se tendrá en cuenta la ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia 
de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, cuyo 
objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la 
articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados 
por dichos actos con el fin de asegurar promover !a cultura de la legalidad e integridad y 
recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público. 
  



 

 

1.OBJETIVO 
 

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan a la Empresa identificación y 
monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y otros 
procedimientos administrativos (servicios) a cargo de la Entidad; rendir cuentas de manera 
permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la 
Entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano 
y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en 
aplicación de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la 
corrupción, en consonancia la ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. 
 
2. ALCANCE 
 
El “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2022” aplica para todos los 
servidores públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejecución de los procesos 
en el marco de sus competencias acorde con las funciones de la EPA. 
 
3. CONTEXTO NORMATIVO 
 

• Constitución Política de Colombia – 1991 

• Ley 134 de 1994,” Por la cual se dictan normas sobre 

mecanismos de participación ciudadana”. 

• Ley 472 de 1998,” Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 

Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio 

de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones”.  

• Ley 489 de 1998,” Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política 

y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 720 de 2001,” Por medio de la cual se reconoce, 

promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos 



 

 

colombianos”. 

• Ley 1437 de 2011,” Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 

• Ley 1474 de 2011,”Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública”, artículo 73. 

• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”. 

• Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”. 

• Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el 

cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad 

mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta 

y el registro de los conflictos de interés”. 

• Decreto Ley 2106 de 2019 “"Por el cual se dictan normas para 

simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública” 

• Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y 

la gestión”. 



 

 

• Decreto 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 

• Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1081 de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 

República” Título 4. 

• Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

• Ley 2052 de 2020 “Por medio de la cual se establecen 

disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel 

nacional y territorial y a los particulares que cumplan 

funciones públicas y/o administrativas, en relación con la 

racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la 

integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción por parte de las Entidades del Estado” 

• Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia – Pacto por la equidad” 

• Directiva Presidencial 07 del 1 de octubre de 2018 “Medidas 

para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante las 

entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico” 

• Conpes 3649 de 2010, “Política Nacional de Servicio al 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#0


 

 

Ciudadano”. 

• Conpes 3650 de 2010, “Importancia Estratégica de la 

Estrategia de Gobierno en Línea”. 

• Conpes 3654 de 2010, “Política de rendición de cuentas de la 

rama ejecutiva a los ciudadanos”. 

• Conpes 3785 de 2013, “Política Nacional De Eficiencia 

Administrativa Al Servicio Del Ciudadano y concepto favorable 

a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca 

Multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a 

financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano” 

• Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano. 

• Guía para la Gestión de riesgo de corrupción. 

• Manual Único de Rendición de Cuentas 

• ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en 

materia de transparencia, prevención y lucha contra la 

corrupción y se dictan otras disposiciones. 

 

4.PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
4.1 MISION: 
 
Prestar los Servicios Públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a nuestros 
usuarios y suscriptores, bajo criterios de Oportunidad, Eficiencia, Transparencia, 
Competitividad, Rentabilidad Social y Económica, Participación Ciudadana y Vocación de 
Servicio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que operamos, 
al bienestar de nuestros empleados, y a la conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible 
 
4.2 VISION: 
 



 

 

Seremos la Empresa Prestadora de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo a nivel Municipal y Departamental, reconocida por la Solidez, la 
competitividad, la actualización tecnológica, el desarrollo de nuevos servicios y la transparencia 
cultural de la comunidad en el manejo adecuado del Plan general de residuos Sólidos, basado 
en un grupo humano altamente calificado y productivo 
 
flexibilidad para adaptarse a los cambios que nos genera el día a día. 

 
Teniendo en cuenta la situación actual que vive el país, por el COVID-19, si se llega a 

presentar una nueva emergencia sanitaria, entonces la Empresa, realizara los ajustes 

pertinentes a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, dejando constancia de ello. 

 

 
5. VALORES ETICOS Y DE INTEGRIDAD 
 

• HONESTIDAD 

• RESPETO 

• COMPROMISO 

• DILIGENCIA  

• JUSTICIA 
 
6.COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022 
 
 
6.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROG. META PROPUESTA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
1. POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

 
 
 
1.1 

 
 
Actualizar la Política 
de Administración de 
Riesgos. 

Realizar seguimiento a  la 
política administración de 
riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad 
digital para incluir 
responsabilidades en las 
líneas de defensa y articular 
al nuevo mapa de procesos, 

 
 
Gerente y equipo 
asesor  

 
 
 

Marzo 2022 



 

 

misión y visión de la entidad. 

2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA 
DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

 
 
2.1 

Revisar y actualizar 
los riesgos ya 
identificados con los 
líderes e integrantes 
de cada proceso. 

Revisar y actualizar los 
riesgos de corrupción de 
acuerdo con el contexto 
actual de la empresa y el 
nuevo mapa de procesos. 

Gerente y equipo 
asesor  

Marzo 2022 

 
 
 
 
 
3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN 

 
 
 
 
 
3.1 

Divulgar con todos 
los funcionarios y 
con la comunidad en 
general el Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción, 
mediante página 
web, correo 
electrónico, 
reuniones de comité 
y demás canales 
establecidos por la 
empresa. 

 
 
 
 
Divulgación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción , a 
todas las partes interesadas. 

 
 
 
 
 
Gerente y equipo 
asesor 

 
 
 
 
 

Marzo 2022 

 
 
4. MONITOREO Y REVISIÓN 

 
 
4.1 

Monitorear y revisar 
los riesgos de 
corrupción según lo 
establecido en la 
“Política de 
Administración del 
Riesgo” 

 
 
Monitoreo y revisión de los 
riesgos identificados 

 
Gerente y equipo 
asesor 

 
 

Abril 2022 
Agosto 2022 

Diciembre 2022 

 
 
5. SEGUIMIENTO 

 
 
5.1 

Realizar seguimiento 
a gestión riesgos de 
corrupción según lo 
establecido en la 
“Política de 
Administración del 
Riesgo” 

 
 
Seguimiento periódico a 
riesgos de corrupción 

 
 
Control interno 

 
 

Abril 2022 
Agosto 2022 

Diciembre 2022 

 
(El Mapa de riesgos de corrupción se presenta en planilla Excel) 
 



 

 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

 
NOMBRE DEL TRAMITE 

 
TIPO DE 

RACIONALIZA 
CIÓN 

ACCIÓN 
ESPECIFICA 

DE 
RACIONALIZA 

CIÓN 

 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

DE LA MEJORA A 
REALIZAR 

 
RESPONSAB LE 

 
 

FECHA DE 
REALIZACI 

ÓN 

 
1.Trámite para la 
factibilidad, viabilidad 
y disponibilidad de los 
servicios 

 
 
Administrativa: 
Estandarización 
n del 
procedimiento y 
formatos 

 
 
Estandarización 
n del 
procedimiento y 
formatos 

No se cuenta con 
un procedimiento 
estandarizado y 
documentación 
para la atención 
de factibilidad, 
viabilidad y 
disponibilidad de 
servicios 

Estandarizar los 
procedimientos 
y/o formatos para 
el proceso de 
factibilidad, 
viabilidad y 
disponibilidad de 
servicio y en la 
plataforma 
SUIT 

 
 
 
Gerente 

 
 
 

Junio 2022 

 
 
2.Racionalización o 
Tramite para el 
restablecimos de los 
servicios públicos 

 
 
 
 
Mecanismos 
de seguimiento 
al estado de 
trámites 

Establecer un 
aplicativo en la 
página web de 
la entidad para 
el seguimiento 
a las PQR 
realizadas 
respecto a la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
 

 
 
El usuario debe 
dirigirse a las 
instalaciones de 
la Empresa. 
para realizar 
consulta del 
estado del 
trámite. 

 
 
Poder realizar la 
consulta del 
estado del 
trámite desde 
cualquier lugar 
con acceso a 
internet. 

 
 
 
 
 
Gerente 

 
 
 
 
 

Junio 2022 

 
 
 
6.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
  



 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROG. META PROPUESTA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN 
LENGUAJE COMPRENSIBLE 

 
 
1.1 

Garantizar que en la 
página web de la 
entidad, se 
publiquen los 
diferentes informes 
elaborados en la 
Empresa  
 

Publicación de 
informes en la página 
web de la Empresa. 

Gerente y equipo 
asesor 

 
 

Febrero 2022 
Diciembre 2022 

 
1.2 

Elaborar y publicar 
en la página web de 
la empresa los 
informes de gestión 

Publicación en la 
página web de la 
empresa el Plan de 
Acción 2022 

Gerente y equipo 
asesor 

 
Enero 2022 

Diciembre 2022 

 
1.3 

Publicar estados 
Financieros de la 
empresa en la 
página web 

Publicación de los 
estados financieros en 
la página web de la 
entidad 

Gerente y equipo 
asesor 

 
Junio 2022 

Diciembre 2022 

 
 
 
1.4 

 
 
Publicar en redes 
sociales notas 
Informativas 

Publicación mensual 
en las redes sociales 
de notas informativas 
de avance de 
proyectos ejecutados 
por 
La Empresa 

Gerente y equipo 
asesor 

 
 

Febrero 2022 
Diciembre 2022 

 
2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA 
COMUNIDAD Y SUS ORGANIZADORES 

 
 
2.1 

Planear y asegurar 
que se ejecute por lo 
menos una 
audiencia pública 
de rendición de 
cuentas 

 
Ejecución de 
audiencia pública de 
rendición de 
Cuentas 

Gerente y equipo 
asesor 

 
 

Diciembre 2022 

3. EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 
A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
3.1 

Evaluar los eventos 
de rendición de 
cuentas en sitio 
mediante encuesta de 
percepción 

Diligenciamiento de 
encuestas de 
percepción en la 
rendición de cuentas 
de 
la empresa 

Gerente y equipo 
asesor 
Gerente y 
equipo 
operativo. 

 
Diciembre 2022 



 

 

 
 
3.2 

Publicar en la página 
web de empresa los 
resultados de la 
evaluación de la 
rendición de 
cuentas 

Publicación de los 
resultados de las 
encuetas de 
percepción 
realizadas en la 
rendición de 
cuentas 

 
 
Director de 
Planeación 

Diciembre 2022 

 
 
3.3 

Estructurar un plan de 
mejora  frente a los 
resultados de la 
evaluación de 
rendición de cuentas 

Acciones de  
mejoramiento, 
conforme lo 
evidenciado en la 
rendición de Cuentas 

 
 
Director de 
Planeación 

Diciembre 2022 

               
 6.4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROG. META PROPUESTA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
1.ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

1.1 

Realizar un estudio 
de 
reestructuración 
administrativa para 
crear la dirección 
comercial, con el 
objeto de centralizar 
los procesos 
comerciales y 
desvincularlos de 
la dirección de 
planeación, 
administrativa y 
oficina jurídica. 

 
 
 
Creación de 
Dirección 
Comercial. 

 
 
 
Gerente tesorero 
y contador 

 
 
 
 

Abril 2022 



 

 

 
 
 
 
2. 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CANALES DE ATENCIÓN 

 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
Crear aplicaciones 

Aplicativo móvil para 
que los usuarios 
puedan radicar PQR, 
realizar pagos en 
línea, descargar 
formularios en línea y 
trasmitirse desde la 
empresa 
información a los 
usuarios sobre el 
estado en tiempo real 
de la prestación 
de los servicios. 

 
 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 
 
 

Octubre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. TALENTO HUMANO 

 
 
 
3.1 

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 

 
 
Gerente y 
contador 

 
 
 

Agosto 2022 

 
 
 
 
3.2 

Capacitar los 
funcionarios de 
atención al usuario 
en temas 
relacionados 
con cultura de 
servicio al 
ciudadano, ética y 
valores del servicio 
público. 

 
 
Personal de atención 
al ciudadano 
capacitado. 

 
 
 
Gerente tesorero 
y contador 

 
 
 
 

Abril 2022 

 
 
4.NORMATIVO Y 
PROCEDIMENTAL 

 
 
4.1 

Identificar, 
documentar y 
optimizar los 
procesos internos 
para la gestión de 
los tramites y otros 

 
Procedimientos de 
atención de PQRs 
actualizados 

 
 
Control interno. 

 
 

Abril 2022 

  procedimientos 
administrativos 

   



 

 

 
4.2 

Elaborar y publicar 
en los canales de 
atención la carta de 
trato digno. 

Carta de trato digno 
publicada en los 
canales de atención al 
ciudadano. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

 
Marzo 2022 

 
 
5.RELACIONAMIENTOS CON EL 
CIUDADANO 

 
 
 
5.1 

 
 
Realizar 
periódicamente 
encuestas de 
satisfacción del 
cliente. 

Medición periódica de 
la satisfacción del 
cliente. 
 

 
 
Director 
Administrativo y 
Financiero 

 
 

Marzo 2022 
Junio 2022 
septiembre 2022 
Diciembre 2022 

 
 
6.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información 
 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANASPARECNIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES 
PROG. 

META PROPUESTA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
1. LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA ACTIVA 

 
1.1 

Actualizar la 
estructura de la 
página web de la 
empresa. 

Actualización de la 
estructura de la página 
web de la empresa 

Gerente  
Mayo 2022 

 
 
1.2 

Publicar 
oportunamente los 
contratos celebrados 
en la Empresa ley. 

 
100% de los contratos 
celebrados 

Control interno  
 

Mayo 2022 



 

 

2. LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA PASIVA 

 
2.1 

Control y reporte de 
solicitudes de 
información 

Estadísticas e informe 
sobre solicitud de 
información 

 
Gerente 

 
Junio 2022 

Diciembre 2022 

 
 
 
3. ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

 
 
3.1 

Elaborar, adoptar y 
publicar el 
inventario de 
activos de 
información 

 
 
Acto administrativo 

Gerente  
 

Octubre 2022 

 
 
3.2 

Elaborar, adoptar y 
publicar el 
esquema de 
publicación de 
información 

 
 
Acto administrativo 

 
Gerente 

 
 

Noviembre 2022 

  
 
3.3 

Elaborar, adoptar y 
publicar el índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

 
 
Acto administrativo 

 
Gerente 

 
 

Diciembre 2022 

 
 
 
 
 
4.CRITERIO DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

 
 
 
4.1 

Promover en los 
videos 
institucionales la 
accesibilidad a 
población en 
situación de 
Discapacidad. 

 
Incluir en videos 
institucionales de la 
empresa 
interprete de lenguaje 
de señas 

 
 
Gerente y 
comunicador 

 
 
 

Abril 2022 

 
 
4.2 

Promover en la 
publicidad 
accesibilidad a 
población en 
situación de 
Discapacidad. 

Incluir en la publicidad 
impresa y señalización 
de la empresa el 
lenguaje braille 

Gerente y 
comunicador 

 
 

Abril 2022 



 

 

 
5. MONITOREO DEL ACCESO A 
LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
 
5.1 

Realizar informe de 
seguimiento 
solicitudes de 
información 
recibidas en el mes 

 
Generar informe de 
seguimiento 
solicitudes de acceso a 
información recibidas 
en el mes 

Control interno  
 

Mensual 

 
 
                6.Iniciativas Adicionales  
 
Por otra parte, con el propósito de robustecer la lucha contra la corrupción, la empresa, establece 
actividades encaminadas al fomento de la integridad, la promoción de la participación 
ciudadana y facilitar la presentación de denuncias y consultas éticas por parte de ciudadanos y 
colaboradores. 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 6: INICIATIVA ADICIONALES 

SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROG. META PROPUESTA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

INICIATIVAS ADICIONALES  
1.1 

Desarrollar jornadas 
de 
Capacitación en 
temas de 
Transparencia, 
acceso a la 
información y 
Autocontrol. 

Capacitar al 100% del 
personal de 
La empresa 

Director 
administrativo 

Abril 2022 
Agosto 2022 

Diciembre 2022 

  

 
1.2 

Divulgar del código 
de integridad. 

Socialización código de 
integridad de la Empresa 

Director 
administrativo. 

Abril 2022 
Agosto 2022 

Diciembre 2022 

 
 

CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Control Interno, se encargará del seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” y se publicarán en un medio visible, cartelera o en la página WEB de la 
Empresa, cada 4 meses tal como lo cita la ley 1474 de 2011. 
 



 

 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril, En esa medida, la publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2022.  

Segundo seguimiento: Con corte al 30 de agosto, En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2022.  

Tercer seguimiento: Con corte al 30 de diciembre, En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022.  

 

Control de Cambios 
 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1 31/01/22 Edición inicial 

   

 


