
ANUAL

VALORACION 

DEL RIESGO

PROBABILI

DAD
IMPACTO ZONA DEL RIESGO

CONTROLES 

EXISTENTES
ACCIONES A REALIZAR EVIDENCIA O REGISTRO RESPONSABLE

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN
INDICADOR

% AVANCE 

CUATRIMEST

RE

OBSERVACIONES O EVIDENCIAS OBSERVACIONES CI

ESTRATEGICO - 

GERENCIA GENERAL

Establecer las políticas, 

estrategias, objetivos, metas y 

acciones necesarias para la 

prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, en lo económico, social, 

ecológico, administrativo, 

estructurando modelos de 

gestión encaminados al logro 

de una mejor eficiencia y 

productividad empresarial.

Tráfico de Influencias - 

ACCIÓN U OMISIÓN

Falta de control y 

seguimiento a la 

ejcución de las 

funciones de 

cualquiera de los 

funcionarios de la 

empresa y falta de 

acciones correctivas 

cuando  se presentan 

eventos repetitivos

Es el acto, es el comportamiento 

humano positivo o negativo que 

produce un resultado. Positivo 

será una acción, que consiste en 

una actividad, en un hacer; 

mientras la omisión es una 

inactividad, es cuando la ley 

espera una conducta de un 

individuo y éste deja de hacerla.

Fallos amañados en 

procesos 

disciplinarios a favor 

de otro  servidor 

público

3 10 30
Auditorías internas 

a Control Interno 

Disciplinario

Reforzar las capacitaciones en 

temas de integridad y valores

Seguimiento a acciones 

generadas en auditorías internas 

y/o Planes de Mejoramieto 

hechos a Control Interno 

Disciplinario

Asistencia a 

Capacitacioenes

Informe de auditorias 

internas y seguimiento a 

acciones correctivas y/o 

de mejora

Gerencia -  Control 

Interno Disciplinario
ANUAL

Total de 

Capacitaciones 

hechas

Total auditorías 

realizadas y/o 

seguimientos a 

AC Y AM

0
LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

NO REPORTÓ INFORMACIÓN AL RESPECTO

La Oficina de Control 

Interno no encontro 

soportes de las acciones 

formuladas

ESTRATEGICO - 

CONTROL INTERNO

Velar por el seguimiento y 

control de los procedimientos, 

proponiendo acciones de 

mejora, garantizando un 

efectivo control de la gestión 

interior de la Entidad y 

articulando con los entes de 

control la información que 

permita el desarrollo integral 

de la institución.

Tráfico de Influencias - 

ACCIÓN U OMISIÓN

Uso indebido de 

información privilegiada 

con el fin de obtener 

beneficio personal  y/o 

a terceros.

Carencia de principios 

eticos para auditar

Pérdida de 

independencia para 

realizar las 

evaluaciones 

objetivamente

Es el acto, es el comportamiento 

humano positivo o negativo que 

produce un resultado. Positivo 

será una acción, que consiste en 

una actividad, en un hacer; 

mientras la omisión es una 

inactividad, es cuando la ley 

espera una conducta de un 

individuo y éste deja de hacerla.

Favorecimiento de 

hechos de 

corrupción durante el 

ejercicio auditor

3 10 30

Elección de 

personal confiable 

para componer la 

Oficina de Control 

Interno

Mantener actualizados informes 

de gestión realizados de forma 

periódica (auditorías a las 

dependencias y otros a entes de 

control)

Informes de gestión 

Informes de auditoría

Informes generados para 

entes de control

Planes de Mejoramiento

JEFE DE OFICINA 

CONTROL INTERNO

En el transcurso de la 

vigencia

Informes 

realizados/Inform

es solicitados por 

entes de control

Auditorias 

realizadas/auditori

as programadas

Seguimiento y 

Avance a Planes 

de Mejoramiento

100

se dio cumplimiento al plan de auditoria vigencia 2022, 

aprobado por el Comité Institucional de Control interno 

cumpliendo los seguimientos, el desarrollo de las 

auditorias aprobadas y los reportes a entes de control

Se dio cumplimiento al plan 

de auditoria vigencia 2022, 

aprobado por el Comité 

Institucional de Control 

interno cumpliendo los 

seguimientos, el desarrollo 

de las auditorias aprobadas 

y los reportes a entes de 

control

COHECHO PROPIO O 

SOBORNO

Extralimitación de 

funciones y poder.

Desconocimiento de 

las necesidades de la 

empresa.

Falta de Transparencia 

y manipulación en la 

adjudicación de 

contratos 

Carencia de criterio 

técnico

El servidor público para beneficio 

propio o de un tercero persuada y 

cree carencias inexistentes e 

impone suplirlas (acomodar 

documentos técnicos)

Mal uso de los 

recursos de la 

empresa, generando 

falsas necesidades 

o expectativas.

Obras sin soportes 

verídicos o sin 

ejecución por falta 

de estudios técnicos 

veraces

3 10 30
Estudios técnicos 

previos

Banco de proyectos 

Supervisión y Seguimiento a 

estudios técnicos y demás 

documentación necesaria para la 

ejecución de obras y proyectos

Verificación de necesidades y/o 

expectativas empresariales

Procedimiento y ruta de 

cumplimiento (Banco de 

Proyectos)

Verificación de requisitos y 

autorización de recursos

Actas de aprobación para 

ejecución de proyectos

Jefe Oficina 

Planeación 

Institucional 

Diseño e 

Implementación Banco 

de Proyectos: febrero-

marzo 2021

En toda contratación y/o 

proyecto a ejecutar

Actividades 

realizadas para 

diseño y puesta 

en marcha de 

Banco de 

Proyectos

Contratos con 

verificación de 

requisitos, 

autorización para 

inicio de contrato 

y evaluación de 

desempeño

Cantidad de 

Actas de 

aprobación para 

ejecución de 

100%

100%

Se realizó acto administrativo en donde se aprueba el 

Registro de Ideas, programas y proyectos de la 

empresa.   Se diseñó instructivo de uso.  Se socializó 

con el personal de la empresa.

Se realizó evaluación de desempeño a los contratistas y 

proveedores hasta el mes de julio de 2022.  todos los 

contratos a la fecha cuentan con verificación de 

requisitos para su ejecución.

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejucion de 

las acciones. No se 

presentan observaciones

TRAFICO DE INFLUENCIAS - 

COHECHO

Extralimitación de 

funciones y poder- 

Tráfico de influencias

Falta de Transparencia 

y manipulación 

favoreciendo en el 

trámite a terceros en la 

adjudicación de 

disponibilidades del 

servicio, temporales, 

definitivas, 

ampliaciones de 

diámetro y aprobación 

de domiciliarias

El servidor público para beneficio 

propio o de un tercero persuada y 

cree carencias inexistentes e 

impone suplirlas (acomodar 

documentos técnicos)

Información 

manipulada y 

favorecida en 

trámites a terceros

Recepción de 

Dineros por 

influencia ejercida en 

beneficio a terceros

3 10 30

Comités de 

Disponibilidad

Cumplimiento de 

requisitos 

normativos 

Realizar visitas aleatorias para 

recibo de obras de las 

temporales allegadas a la oficina 

de Diseño y Desarrollo 

(urbanizaciones), definitivas, 

ampliaciones de diametro y 

domiciliarias, así como 

seguimientos a proyectos.

Verificar el cumplimiento de 

requisitos normativos

Informes o actas de 

acompañamiento a las 

actividades

Hoja de cumplimiento de 

requisitos

Jefe Oficina 

Planeación 

Institucional - Diseño 

y Desarrollo 

Durante todo el ANUAL

Cantidad de 

visitas a obras o 

acompañamiento 

realizadas / Total 

de obras y/o 

solicitudes 

recibidas

80 %
Al momento de la vinculación (matricula) se visita el 

100% de las solicitudes 

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejucion de 

las acciones. No se 

presentan observaciones

PECULADO POR 

APROPIACION

No se encuentra 

establecido ni 

estandarizado el 

procedimiento de 

despacho de 

combustible y 

mantenimiento del 

parque automotor

Falta de supervision en 

la operación

Es el acto, es el comportamiento 

humano positivo o negativo que 

produce un resultado. Positivo 

será una acción, que consiste en 

una actividad, en un hacer; 

mientras la omisión es una 

inactividad, es cuando la ley 

espera una conducta de un 

individuo y éste deja de hacerla.

Alteraciones en los 

documentos, 

informes, 

autorizaciones y 

demás en el 

momento del 

despacho de los 

insumos, o en su 

defecto no 

realizarlos e informar 

que fueron hechos.

4 10 40 NINGUNO

Estandarizar procedimientos 

para despacho de combustible y 

Mantenimiento del parque 

automotor, junto con sus 

formatos para llevar control

Formatos creados y 

autorizados para tal fin

DirecciónTécnica y de 

Operaciones
feb-21

N° 

Procedimientos 

estandarizados e 

implementados

100%

SE  realizo actualización del procedimiento de 

control de despacho de combustible formato GTO-

MAN.CMC01-110, ademas del formato de orden 

de servicios GTO-MAN.CMC01-110.f04, 

igualmente se realizo instalación a los vehiculos 

de chips para despacho de combustible., 

evidencia reposa en archivo de la oficina de 

calidad , y en la expediente del contrato 012-2022 

y  150-2022.

La oficina de Control 

interno valido los 

soportes aportados de la 

ejucion de las acciones. 

No se presentan 

observaciones

COHECHO PROPIO O 

SOBORNO

Cobro directo a los 

usuarios por trabajos 

realizados a nombre de 

la empresa 

Conexiones 

fraudulentas hechas 

para beneficio de los 

usuarios y 

contribuciones 

recibidas por el 

trabajador de la 

empresa

La obtención de un beneficio 

particular: Ese desvío de poder o 

de confianza se reconoce como 

de corrupción privada

Realizar trabajos a 

nombre de la 

empresa por cuenta 

propia y cobrar por 

dichas labores con 

la intención de 

recibir pagos 

directos  sin informar 

Beneficiar a los 

usuarios o terceros 

realizando pasos 

directos como 

labores fraudulentas 

en donde el 

consumo no pueda 

ser factuado ni 

cobrado

4 10 40

Recepción de 

solicitudes de 

usuarios vía 

canales de 

comunicación 

habilitados

Coordinar seguimiento y 

acompañamiento frecuente a los 

funcionarios y prestadores de 

servicio

Informes o actas de 

acompañamiento a las 

actividades

DirecciónTécnica y de 

Operaciones
mensual

N° 

acompañamiento

s con actas 

suscritas por el 

supervisor 

designado

Enero : 3

Febrero: 1

Marzo:1

mayo: 2

Junio:1

Julio: 2

Agosto:1

septiembre :3

octubre:1

nociembre: 0

Diciembre: 0

Se relacionan mes a mes los acompañamientos 

realizados por el área de redes

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejucion de 

las acciones. No se 

presentan observaciones

COHECHO PROPIO O 

SOBORNO

Falta de control en la 

Contratación de 

pequeñas cuantías

Falta de Transparencia 

y manipulación en la 

adjudicación de 

contratos

La obtención de un beneficio 

particular: Ese desvío de poder o 

de confianza se reconoce como 

de corrupción privada

Otorgar contratos de 

pequeñas cuantías a 

proveedores 

amañados, con el fin 

de recibir dádivas 

por parte de 

terceros

3 10 30
Actas de 

evaluación de 

idoneidad

Realizar las actas 

correspondientes a cada 

proceso contractual de mínima 

cuantía

Acta de evaluación de 

idoneidad

DirecciónTécnica y de 

Operaciones

En toda contratación de 

pequeñas cuantías- 

ANUAL 2022

Actas de 

evaluacion de 

idoneidad 

realizadas

100%

Se elaborarón en los periodos de enero - abril de 2022, 

38 actas de evalución de idoneidad para pequeñas 

cuantias, la evidencia reposa en expediente y en las 

páginas de públicacion ( Secop I y Secop II, Sia 

Observa )

La Oficina de Control interno 

valida los soprotes en 

auditoria y en plataforma. No 

se presentan observaciones

USO DE ASUNTO SOMETIDO 

A SECRETO O RESERVA - 

MANIPULACIÓN O 

ADULTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN - COHECHO

Que el usuario ofrezca 

beneficios al servidor 

publico o al operario 

para que no tramite el 

reporte generado para 

la suspensión, corte y 

chequeo o revisión del 

medidor

Destrucción deliberada de algo o 

alguien con el fin de ocultar 

información o modificarla, 

generando un perjuicio a algo o a 

alguien

Beneficio a terceros 

y  detrimento del 

ingreso economico 

para la empresa

4 10 40 NINGUNO

Realizar verificación a los 

predios suspendidos y/o con 

reporte de corte u otro reporte, 

en una muestra del 5% del total 

de las suspensiones generadas

Documento excel de 

verificación a predios en 

mención

Director Comercial - 

Jefe Control y 

Pérdida

Mensual 

Total de usuarios 

suspedidos 

verificados / 

Cantidad de 

usuarios 

reportados para 

suspensión y 

verificación

96%

Para el tercer cuatrimestre se reportaron 406 

suspensiones para realizar verificación en campo , de 

los cuales se lograron verificar 391.

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

MISIONAL- GESTION 

TECNICA Y DE 

OPERACIONES

Garantizar la disponibilidad de 

los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, a todos 

los usuarios de la 

Piedecuestana de Servicios 

Públicos, con un manejo 

integral del recurso hídrico, un 

manejo idóneo de los residuos 

y desechos propendiendo por 

la conservación de los 

recursos naturales

MISIONAL- GESTION 

COMERCIAL

Generar el crecimiento de la 

entidad, desarrollando 

estrategias que permitan el 

recaudo de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo, ejerciendo acciones para 

controlar las perdidas 

comerciales de agua, 

recaudando los dineros del 

proceso a través de la 

facturación y fortaleciendo la 

gestión del cobro formulando 

estrategias  que permitan el 

saneamiento de la cartera, 

todos los procesos enfocados 

a ofrecer un trato humano y 

oportuno a los usuarios de la 

empresa a través de un 

excelente servicio al cliente.

ESTRATEGICO - 

PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

Garantizar el desarrollo, la 

formulación, gestión y 

ejecución de proyectos de la 

Empresa, de manera que se 

lleven a cabo mediante el uso 

eficiente de medios y 

recursos.
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USO DE ASUNTO SOMETIDO 

A SECRETO O RESERVA - 

MANIPULACIÓN O 

ADULTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN - COHECHO

En las reclamaciones o 

trámites, omitir los 

documentos o 

soportes solicitados 

para favorecer a un 

usuario 

Destrucción deliberada de algo o 

alguien con el fin de ocultar 

información o modificarla, 

generando un perjuicio a algo o a 

alguien

Mal manejo de los 

procedimientos para 

beneficiar a un 

usuario recibiendo 

beneficio propio, 

concediendo 

favores en los 

trámites

3 5 15

Procedimientos 

establecidos y 

Manuales de 

funciones

Auditorías y seguimientos a los 

procedimientos y documentos 

solicitados en los diferentes 

trámites 

Informe de seguimiento 

y/o auditoria

Director Comercial- 

Coordinador Atención 

al Usuario

Cuatrimestral

Auditorias y/o 

seguimientos 

realizadas 

/Auditorías 

programadas

100%

El día 10 de enero de 2023 se envía informe dirigido a 

la Directora Comercial con el fin de presentar la 

auditoria realizada los procedimientos en los diferentes 

trámites, auditando a cada auxiliar de atención al 

usuario, quienes son las facultadas para modificar 

valores en lo facturado conforme los procedimeitnos 

interno de la entidad para cada caso. Así las cosas la 

Profesional Universitario de atención al Usuario realizó 

seguimiento dentro del sistema ARCOSIS y su 

respectivo soporte de los diferentes tramites realizados 

y en forma aleatoria se seleccionarón usuarios que 

requieiron modificacion en su factura encontrando que 

los ajustes obedecieron el procedimeitno establecido. 

los modulos auditados fueron PQR2, PAQR3, PQR4 

.El informe Corresponde al cuarto trimestre de la 

vigencia 2022.

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

MANIPULACIÓN O 

ALTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Uso indebido de información 

privilegiada con el fin de 

obtener beneficio personal  

y/o a terceros.

Falta de control, 

seguimiento y 

confrontación de la 

información  

presupuestal, contable 

y financiera.  

Carencia de principios 

eticos en los 

funcionarios.

Alteración, manipulación u 

ocultamiento de información o  de 

resultados de escenarios 

financieros para favorecimientos 

institucionales, personales y de 

terceros.

Informes con cifras 

alteradas, que no 

permiten un 

conocimiento o 

estado real 

financiero y 

económico de la 

entidad.

multas y/o sanciones 

de tipo 

administrativo, 

fiscales o penales. 

Detrimento de los 

recursos de la 

entidad

3 10 30
Auditorías internas 

y externas

Control y seguimiento a través de 

confrontación  y cruce 

permanente o periódica de la 

información presupuestal, 

contable y de tesorería.

Informes solicitados, 

revisados y controlados.

Correos enviados y 

Recibidos.

Actas

Director 

Administrativo y 

financiero

Profesionales de 

Presupuesto, 

Contabilidad y

Tesorería

Cuatrimestral

# de Informes 

verificados/

# Informes 

solicitadosX 100

90%

PRESUPUESTO: Esta en un avance de un 90% ya que 

aun nos encontramos en proceso de cierre y 

verificacion de informes - se solicita respetuosamente 

que para la vigencia 2023 sea eliminado este riesgo  

para el área de Presupuesto, en cuanto no se da en el 

area.

CONTABILIDAD: A la fecha nos encontramos en cierre 

fiscal de la vigencia 2022 para emitir los informes del 

último periodo. Agradecemos eliminiar este riesgo para 

la vigencia 2023, por cuanto no se dá en el área

FINANCIERA:Se da el 90% de avance dado que nos 

encontramos en proceso de verificación y cierre de 

informes.  Se solicita para vigencia 2023 sea eliminado 

este riesgo, en cuanto no se da en el área.

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

PECULADO POR 

APROPIACION. 

Apropiación o uso indebido 

de los bienes 

públicos por parte de los 

funcionarios encargados de 

su administración y custodia. 

Carencia de principios 

eticos en los 

funcionarios.

Deficiencia en los 

controles y 

seguimientos a la 

información financiera.

Falta de controles y 

auditorías internas.

Modificar y/o alterar la 

información, presupuestal, 

contable o financiera con el fin de 

desviar fondos o transpasar  

sumas de dinero a cuentas 

personales o de terceros. 

Detrimento de los 

recursos de la 

entidad

multas y/o sanciones 

de tipo 

administrativo, 

fiscales o penales. 

3 10 30
Auditorías internas 

y externas

Control y seguimiento a través de 

revisiones periódicas a las 

conciliaciones bancarias e 

informacion general financiera.

Conciliaciones y Estado 

de las cuentas bancarias 

verificadas.

Correos enviados y 

Recibidos.

Actas

Director 

Administrativo y 

financiero

Profesionales y 

Contratistas de 

Tesorería

Cuatrimestral

# de 

conciliaciones 

revisadas/

# conciliaciones 

solicitadas- X 100

100%

Mensualmente se revisan el 100%  de las 

conciliaciones bancarias, 62 en total, de las cuales 45 

son cuentas convenio y 17 de recaudo de recursos 

propios, se hace seguiemiento a las partidas 

conciliatorias y se hacen los respectivos ajustes 

hallados en extractos y auxiliar contable, identificando la 

causa que origina la diferencia. 

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

COHECHO PROPIO O 

SOBORNO

Sobornar o pedir o aceptar 

dádivas a cambio de  

tratamientos preferenciales

Carencia de principios 

éticos en los 

funcionarios .

El funcionario público coacciona o 

utiliza el cargo para obtener 

favores,  sobornar o pedir o 

aceptar dádivas a cambio de  

tratamientos preferenciales en el 

pago de cuentas.

Dádivas recibidas, 

obtención de 

favores para 

beneficio propio.

Beneficio a terceros 

y  detrimento del 

ingreso economico 

para la empresa.

multas y/o sanciones 

de tipo 

administrativo, 

fiscales o penales. 

3 5 30

Procedimientos 

establecidos y 

Manuales de 

funciones

Exigir el cumplimiento de pagos 

de las cuentas a proveedores de 

manera en estricto orden de 

llegada, previa contabilizacion y 

debidamente registradas.

Seguimiento a los 

registros consecutivos de 

llegada de las cuentas en 

Tesorería, confrontados 

con las fechas de pago.

Director 

Administrativo y 

financiero. 

Coordinador de 

Tesorería

Mensuales

# de cuentas 

pagadas en orden 

de llegada/

# de cuentas 

allegadas a 

Tesorería X 100

100%

Se realiza el pago de proveedores en la orden de 

llegada a la Coordinación financiera,  luego de revisado 

que cumple con todos los documentos segun Formato 

de Revision de cuentas (Codigo:  GAF-FIN.PAP04-

130.F01) .Exporadicamente se prioriza el pago de 

manera inmediata  a aquellos compromisos  que 

presentan fecha de vencimientos que generan 

intereses o sanciones. 

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

ACCION Y OMISION.

Es el acto, es el 

comportamiento humano 

positivo o negativo que 

produce un resultado. 

Positivo será una acción, que 

consiste en una actividad, en 

un hacer; mientras la omisión 

es una inactividad, es cuando 

la ley espera una conducta de 

un individuo y éste deja de 

hacerla.

Deficiente control de 

los inventarios de la 

entidad

En el área de Almacén no se 

establece  un control consecutivo 

y permanente de las entradas y 

salidas, asi como tampoco se 

realizan tomas físicas  del 

inventario de bienes de manera 

permanente ni periódica.

Pérdida de bienes o 

insumos.

Detrimento 

Patrimonial

3 10 30

Procedimientos

Formatos 

manuales

Gestionar el enlace digital del 

manejo de inventario con GD

Verificación y revisión de 

las Actas.

Actad de Tomas físicas de 

Inventarios.

Director 

Administrativo y 

financiero

Almacenista

Inventarios de insumos 

en bodega: Trimestrales

Inventarios Fisicos: 

Annual

# de inventarios 

realizados en el 

periodo

0
LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

NO REPORTÓ INFORMACIÓN AL RESPECTO

La Oficina de Control 

Interno no encontro 

soportes de las acciones 

formuladas

PECULADO POR 

APROPIACION. 

Apropiación o uso indebido 

de los bienes 

públicos por parte de los 

funcionarios encargados de 

su administración y custodia. 

Carencia de principios 

eticos en los 

funcionarios.

Deficiencia en los 

controles de 

inventarios de bienes.

No se aplican los 

procedimientos 

establecidos para el 

control de inventarios e 

insumos.

Modificar y/o alterar los registros 

de inventarios de bienes o 

insumos con el fin de que el 

servidor público con el fin de 

obtener un beneficio propio o de 

un tercero, se apropie de estos 

recursos materiales.

Detrimento de los 

recursos de la 

entidad

multas y/o sanciones 

de tipo 

administrativo, 

fiscales o penales. 

3 10 30
Auditorías internas 

y externas

Verificar registros y formatos de 

compas (entradas) y 

confrontarlos con registros de 

salidas y/o ventas.

Verificación y revisión de 

las Actas de Entradas

Verificación y revisión de 

las Actas de salidas

Director 

Administrativo y 

financiero

Almacenista

ANUAL
Auditorias 

realizadas al area
0

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

NO REPORTÓ INFORMACIÓN AL RESPECTO

La Oficina de Control 

Interno no encontro 

soportes de las acciones 

formuladas

PECULADO POR 

APROPIACION. 

Apropiación o uso indebido 

de los bienes 

públicos por parte de los 

funcionarios encargados de 

su administración y custodia. 

Deficiente control en 

proceso de pagos de 

Nómina

Modificar y/o alterar los registros 

de la nómina por parte de un 

funcionario o servidor público con 

el fin de obtener un beneficio 

propio o de un tercero y se 

apropie de recursos de la entidad.

Nóminas con 

registros alterados, 

sin derechos o no 

autorizados.

Favorecimientos 

propios o a terceros.

Detrimento de los 

recursos de la 

entidad. 

3 10 30 NINGUNO

Realizar control, verificación y 

seguimiento,  previo a la remisión 

para su  contabilización y pago.

Controles y verificaciones 

realizadas a la nómina

Director 

Administrativo y 

financiero.

Profesional de 

Talento Humano

mensual

# de 

Verificaciones 

realizadas a las 

nominas/

# de nominas 

enviadas para 

contabilizacion y 

pagoX 100

100%

La ejecución de la nómina se finaliza en este tercer y 

último cuatrimestre de 2022 (Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre), con las verificaciones 

efectuadas por la Oficina de Talento Humano, la 

Administradora del Programa GD, al igual que en la 

Dirección Administrativa y Financiera para su firma; de 

igual manera en la Oficina de Contabilidad y por último 

en Tesorería para proceder a su pago, cuidando de que 

todo esté bien liquidado; por ello, el Indicador para este 

Último Cuatrimestre corresponde a 4/4*100=100%. 

EVIDENCIAS ENVIADAS EL 11-01-23. Para cierre de 

vigencia el total acumulado es de 13/13*100=100%, por 

la nómina extra de los funcionarios nuevos en el 

segundo cuatrimestre, (mes de julio).

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

MISIONAL- GESTION 

COMERCIAL

Generar el crecimiento de la 

entidad, desarrollando 

estrategias que permitan el 

recaudo de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo, ejerciendo acciones para 

controlar las perdidas 

comerciales de agua, 

recaudando los dineros del 

proceso a través de la 

facturación y fortaleciendo la 

gestión del cobro formulando 

estrategias  que permitan el 

saneamiento de la cartera, 

todos los procesos enfocados 

a ofrecer un trato humano y 

oportuno a los usuarios de la 

empresa a través de un 

excelente servicio al cliente.

APOYO - DIRECCIÓN 

ADIMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Lograr el fortalecimiento de la 

entidad, a través del adecuado 

manejo financiero apoyado en 

las herramientas tecnológicas 

que permitan información 

veraz, propendiendo por el 

crecimiento continuo del 

personal, siguiendo los 

lineamientos legales, contando 

con personal capacitado y 

suficiente que garantice el 

mejor desempeño y 

crecimiento de la entidad.



MANIPULACIÓN O 

ALTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Uso indebido de información 

privilegiada con el fin de 

obtener beneficio personal  

y/o a terceros.

COHECHO PROPIO.

El servidor público que 

reciba para sí o para otro, 

dinero u otra utilidad, o 

acepte promesa 

remuneratoria, directa o 

indirectamente, para retardar 

u omitir un acto propio de su 

cargo, o para ejecutar uno 

contrario a sus deberes 

oficiales.”

Carencia de principios 

eticos en los 

funcionarios del SST.

Contratación con 

entidades 

Administradores de 

Riesgos Laborares no 

transparentes. 

Falta de controles y 

seguimientos a los 

procedimientos de 

Riesgos Laborales.

Modificar y/o alterar registros o 

prestarse para que otro 

funcionario presente documentos 

falsos o demuestre condiciones 

de salud, o incapacidades falsas, 

con el fin de obtener un beneficio 

propio o de un tercero o de 

favorecerse o favorecer a un 

tercero ante esta anomalía.

Favorecimiento 

propio o a terceros 

(pagos de 

incapacidades por 

AL Y EL condiciones 

de salud falsas) por  

manipulación de 

información y 

pruebas en AL-EL 

Revision de 

requisitos de SST 

para adjudicacion de 

contratos 

3 5 30
Controles de 

seguimiento

Realizar Seguimiento y control en 

conjunto con las entidades 

prestadoras de salud y ARL

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos en sst a contratistas

Seguimiento a 

trabajadores con 

incapacidad por AL y EL 

Informes de seguimiento y 

control

Director 

Administrativo y 

financiero.

 

Profesional de SST

mensual

Cuadro de 

seguimiento a 

personal 

incapacitado

Informes de 

contratistas

100.00%

Cuando se presenta AL o EL en el area de seguridad y 

salud en el trabajo se maneja el siguiente 

procedimiento: 

- Reporte a la ARL mediante el FURAT

- Reporte a la EPS correspondiente

- De manera conjunta con el COPASST se realiza la 

investigación necesaria para generar posteriormente el 

plan de acción correspondiente para ejecutar en las 

fechas que se establezcan

- El seguimiento y verificación del cumplimiento del plan 

de acción estipulado es realizado por el gestor 

asignado de la ARL.

Para todo contratista que se vincula con la empresa 

Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P,  se le 

exige cumplir los requerimientos de la Lista de 

Chequeo SST estipulada en el manual de contratistas. 

Acuerdo 005 de 2019

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

MANIPULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS PARA 

FAVORECER A OTROS

Uso indebido de 

información privilegiada 

con el fin de obtener 

beneficio personal  y/o 

a terceros.

Falta de organización 

debida de los 

procesos y control de 

los expedientes 

Práctica ilegal, éticamente 

objetable, que consiste en utilizar 

la influencia personal en ámbitos 

de gobierno o empresariales, a 

través de conexiones con 

personas, y con el fin de obtener 

favores o tratamiento preferencial

Dilatación  de los 

procesos con el fin 

de obtener 

vencimiento de 

términos o 

prescripción del 

mismo

Extravío de 

expedientes e 

indebido control y 

custodia de los 

mismos

3 10 30

Revisión continua 

del estado de los 

procesos 

adjudicados  a los 

apoderados 

contratados y a 

los funcionarios 

de planta 

encargados

VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA LISTA DE 

CHEQUEO QUE SE DEBE 

PRESENTAR POR PARTE DE 

LOS CONTRATISTAS

Documentos generados 

(informe y cuadro de 

control)

OFICINA JURIDICA 

Y DE 

CONTRATACIÓN

Cada vez que se efectue 

un contrato

cantidad de listas 

de chequeo 

verificadas - 

cantidad de 

contratos 

suscritos (etapa 

pre contractual y 

contractual)

100%

Finalizando la vigencia 2022 la empresa elaboró 244 

procesos contractuales incluyendo vigencias futuras 

2023, los cuales se suscribieron conforme a lo 

establecido en el manual de contratación (Acuerdo de 

Junta No. 012 de 2015 y sus modificatorios).

Como evidencia se encuentran las plataformas SIA 

OBSERVA, Secop I y a partir del 18 julio de 2022 se 

realizó la migración a la plataforma Secop II.

Por otra parte, se realiza seguimiento por parte de la 

oficina jurídica y apoderados de los procesos 

constantemente, mediante registro en tabla excel donde 

se relacionan los mismos

Se anexa cuadro seguimiento y control procesos 

judiciales y contratación

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

PERDIDA DE INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL CON EL FIN 

DE FAVORECER A 

TERCEROS

Desconocimiento de la 

normatividad vigente o 

interpretaciones 

inadecuadas con el fin 

de postergar su 

aplicación

Práctica ilegal, éticamente 

objetable, que consiste en utilizar 

la influencia personal en ámbitos 

de gobierno o empresariales, a 

través de conexiones con 

personas, y con el fin de obtener 

favores o tratamiento preferencial

Elaborar conceptos 

juridicos 

adaptandolos para 

obtener un beneficio 

propio o de un 

tercero

3 10 30

Libro de control 

de los procesos 

existentes 

debidamente 

foliados

mantener el control en el libro 

con los documentos 

debidamente foliados y generar 

un formato de solicitud de 

prestamo del proceso 

contractual

Matriz de conceptos 

emitidos y actualizados

OFICINA JURIDICA 

Y DE 

CONTRATACIÓN

cada vez que sea 

necesario 

cantidad de 

solicitudes vrs 

controles en el 

libro firmados

100%

La oficina asesora jurídica y de contratación para 

ejercer la debida custodia de los procesos 

contractuales, mantiene el control de préstamo de 

expedientes a través de libro radicador el cual reposa 

en la respectiva oficina

Libro radicador de registro de expedientes 

contractuales en préstamo

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

USO DE ASUNTO SOMETIDO 

A SECRETO O RESERVA - 

MANIPULACIÓN O 

ADULTERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN - COHECHO

Posibles saboteos en 

la inforamación por 

tecnología con poca 

seguridad, lo que 

genera modificaciones 

en los datos y en la 

información y pérdida 

de la misma

Destrucción deliberada de algo o 

alguien con el fin de ocultar 

información o modificarla, 

generando un perjuicio a algo o a 

alguien

Pérdida de 

información o 

información 

manipulada

3 5 15

Cargue de 

información 

sensible bajo 

medidas de 

protección

Robustecer la protección de la 

información y alimentar con 

frecuencia los portales de 

información (SECOP-SIA-

PAGINA WEB)

Información cargada con 

responsable asignado por 

medio de claves 

personales

Dirección 

Administrativa y 

Financiera - SECOP

De acuerdo a la 

suscripción de contratos 

y/o otros documentos de 

inforamación

Cantidad de 

contratos e 

información 

publicados/Cantid

ad de contratos e 

información a 

publicar

100%

Se anexa enlaces plataformas SIA OBSERVA, SECOP 

I y SECOP II, donde se evicencia la publicación de los 

procesos contractuales publicados en la vigencia 2022 

junto con los respectivos documentos correspondientes 

a las etapas precontractual, contractual y poscontractual 

adelantados en la empresa Piedecuestana de servicios 

públicos

Sia observa

https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_

ciudadania1.aspx

Secop I

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.d

o

Secop II

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

La oficina de Control interno 

valido los soportes 

aportados de la ejecucion 

de las acciones. No se 

presentan observaciones

APOYO - DIRECCIÓN 

ADIMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Lograr el fortalecimiento de la 

entidad, a través del adecuado 

manejo financiero apoyado en 

las herramientas tecnológicas 

que permitan información 

veraz, propendiendo por el 

crecimiento continuo del 

personal, siguiendo los 

lineamientos legales, contando 

con personal capacitado y 

suficiente que garantice el 

mejor desempeño y 

crecimiento de la entidad.



Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
Seguimiento

Revisar, actualizar y publicar  la Política 

de Administración del Riesgo de la 

empresa, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por el 

Departamento administrativo de la 

Función Pública - DAFP en la Guía para 

la Administración del Riesgo y  Diseño 

de Controles en Entidades Públicas

Una (01) Política de Administración del Riesgo 

ajustada, adoptada mediante acto 

administrativo y publicada en la página web.

Control Interno - 

Gerencia- Oficina de 

Planeación Institucional 

(Sistemas de Gestión)

Publicación: 

Comunicaciones e 

Imagen Corporativa

29 de abril 2022

La política se ajustó y se aprobó mediante acta del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD N°013, del 24 de 

noviembre de 2022.  a través de acto administrativo N°682 de 2022, 

se adoptó y posteriormente se publicó en la página institucional: 

https://piedecuestanaesp.gov.co/politicas-institucionales/

Divulgar a Funcionarios, Contratistas y 

Ciudadanos, la Política de 

Administración de Riesgo ajustada  a 

través de diferentes medios tales como 

correos electrónicos, cartelera 

institucional, plegables, página WEB y 

redes sociales.

Política de Administración del Riesgo ajustada 

y socializada a los funcionarios, contratistas y 

ciudadanos mediante correos electrónicos, 

cartelera institucional, plegables, página WEB 

y redes sociales.

Control Interno -

Comunicaciones e 

Imagen Corporativa

5 de mayo de 2022
La política se divulgó a través de la página web de la empresa 

https://piedecuestanaesp.gov.co/politicas-institucionales/

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Realizar ajuste al Mapa de Riesgos de 

Corrupción, de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017 

y Guía de Administración del Riesgo 

versión 2018, respecto al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado

Líderes de Proceso

Oficina de Planeación 

Institucional (Sistemas 

de Gestión)

31 de enero de 

2022

https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-

f5c6780e-277c

Recibir y analizar las quejas, opiniones 

y sugerencias de los servidores, 

contratistas y ciudadanos, respecto al 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de la empresa 

Piedecuestana de Servicios Públicos 

2022

Espacio en Página web y otros medios de 

comunicación para recepción de quejas, 

opiniones, sugerencias en relación a PAAC 

2022, seguimiento y tratamiento 

correspondiente

Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - 

Jefe de Sistemas - 

Control Interno - Oficina 

de Planeación 

Institucional (Sistemas 

de Gestión)

30 de junio de 2022

Se generó espacio y formulario en página web institucional en donde 

los ciudadanos pueden realizar quejas, opiniones y sugerencias en 

relación al PAAC a la fecha no se ha recibido ninguna al respecto 

https://piedecuestanaesp.gov.co/pqrsd/

Publicar Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado en el portal 

WEB  y socializar vía correo electrónico 

con el personal de la Piedecuestana de 

Servicios Públicos y contratistas

Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en 

página web y a través de los correos 

eletrónicos de la empresa

Jefe de Control Interno- 

Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - 

Oficina de Planeación 

Institucional (Sistemas 

de Gestión)

31 de enero de 

2022

Cumpliendo con la normatividad vigente, la publicación del MRC se 

realizó y se socializó con el personal

https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-

f5c6780e-277c

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Consolidar cuatrimestralmente el 

resultado de la revisión efectuada por 

cada uno de los Procesos a los 

respectivos  Riesgos de Corrupción.

Un (01) documento cuatrimestral de 

seguimiento, consolidado y enviado a la 

Oficina de Control Interno 

Líderes de Proceso - 

Oficina de Planeación 

Institucional (Sistemas 

de Gestión) - Jefe de 

Control Interno

MAYO-

SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023

En las fechas estimadas se ha consolidado el avance y resultado de 

los respectivos riesgos y se ha enviado con sus correspondientes 

evidencias en Documento en PDF a la Oficina de Control Interno. La 

ruta J :\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Código:GPI-OPI.PAC01-103.M01

Versión: 2.0

Página 1 de 5

https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c
https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c
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https://piedecuestanaesp.gov.co/planes-de-gestion/#1580532001586-f5c6780e-277c


Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
Seguimiento

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos 

Adelantar el Seguimiento a los 

componentes que conforman el PAAC 

con el fin de determinar la efectividad de 

los Controles en los riesgos y revisar 

acciones realizadas

Informes de Seguimiento a los componentes 

que conforman el PAAC de la Piedecuestana 

de Servicios Públicos

Oficina de Control 

Interno - Oficina de 

Planeación Institucional 

(Sistemas de Gestión)

MAYO-

SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023

En las fechas estimadas se ha consolidado el avance y resultado de 

los respectivos componentes y se ha enviado con sus 

correspondientes evidencias a la Oficina de Control Interno , estas 

reposan en la ruta:J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 

2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO\PLANEACIÓN INSTITUCIONAL\SG-SEGUNDO 

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Publicar los Informes de Seguimiento al 

Mapa de Riesgos de Corrupción en la 

página Web de la Piedecuestana de 

Servicios Públicos  en los plazos 

establecidos. 

Informes de Seguimiento al Mapa de 

Corrupción de la Piedecuestana de Servicios 

Públicos publicados en la Página Web de la 

empresa

Oficina de Control 

Interno - 

Comunicaciones e 

Imagen Corporativa

MAYO-

SEPTIEMBRE/2022 

Y ENERO 2023

Los informes de seguimiento se han publicado en el sitio web, de 

acuerdo a las fechas estimadas

https://piedecuestanaesp.gov.co/anticorrupcion-atencion-al-

ciudadano/#1589649712030-eaf4d557-3a90

Cumplimiento 

Componente
100%

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento



Nombre de la entidad

Departamento: Orden Territorial

Municipio: Año Vigencia: 2022

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

% AVANCE 3 

CUATRIMEST

RE

OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

1 INSTALACION DE MEDIDORES OPA ADMINISTRATIVA
Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El usuario paga el medidor o la instalacion del mismo por medio de la factura que se le entrega, una vez se 

hace este pago por parte del usuario y se genera la orden de servicio por parte del auxiliar administrativo. 

Una vez es notificado el Coordinador de redes, este solicita el medidor al almacen, organiza con el operario 

y los formatos establecidos para tal fin. Se programa la instalacion con el personal asignado para la labor, el 

cual se dirige a la dirección entregada por el usuario a instalar el medidor, registrando la actividad y 

diligenciando los documentos pertinentes, los cuales son entregados al Coordinador de redes para que a su 

vez genere el informe para PQR y se genere el registro y seguimiento correspondiente

A través de la página web se espera disponer del acceso para el usuario en 

donde pueda realizar la solicitud y el pago de la instalación del medidor, cuya 

programación deberá realizarse en el menor tiempo posible, una vez envíe los 

documentos vía medios electrónicos y los datos correspondientes. Con esto no 

será necesario el desplazamiento del usuario a las instalacioens de la empresa, 

reduciendo tiempo y dinero en recibir el servicio

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCION TECNICA 

Y DE OPERACIONES - 

REDES

2022/01/01 2022/12/15 0

2 REVISION Y CALIBRACION DE 

MEDIDORES USADOS
OPA ADMINISTRATIVA

Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

Una vez sea recibida la solicitud por parte del usuario vía PQR o en alguno de los canales de comunicación, 

se genera una orden de trabajo para ser ejecutada por el personal operativo. Si esta actividad es por 

solicitud de Facturación o por los planes de reposicion de medidores de la empresa, se relizara la visita de 

campo por cada uno de los usuarios.  En el sitio, debera retirar el medidor del usuario el cual sera enviado a 

un laboratorio acreditado para su respectiva calibracion y se debera instalar un medidor provisional 

propiedad de la empresa, una vez se obtenga el resultado del laboratiro se le notificara al usuario del mismo 

y se le exigira el cambio del medidor si el resultado no es conforme, una vez le sea notificada al usuario la 

respuesta se procedera a retirar el medidor del usuario nuevamente, para realizar el cambio del mismo 

contar con 30 dias habiles apartir de la fecha, en caso de que el resultado sea conforme, se procedera a 

notificar al usuario y se intalara nuevameente el medidori del mismo y se retirara el medidor provsional 

propiedad de la empresa.

A través de la página web se espera disponer del acceso para el usuario en 

donde pueda realizar la solicitud  sin necesidad de desplazarse a las oficinas de 

la emprea y de esta manera coordinar las visitas de campo necesarias a realizar 

programando a los operarios de forma oportuna para tal fin 

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN 

COMERCIAL - 

CONTROL Y PERDIAS

2022/01/01 2022/12/15 0

3 PRUBAS DE GEOFONO OPA ADMINISTRATIVA
Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El usuario radica la solicitud en la empresa para la realizacion de prueba de geofono por medio de un oficio 

en la ventanilla única. El usuario debe cancelar el 9% de un smmlv más IVA, en la oficina de pagaduría.  

Una vez sea enviado el registro de pago y el radicado de solicitud a la oficina del Coordinador de Redes 

quien organiza el desarrollo de la prueba con el personal operativo encargado, una vez sea relizada la 

inspección y verificada la fuga, el usuario debe cancelar la prueba con el geofono. Una vez sea cancelado el 

valor de la prueba, se cuenta con 10 días paara la programación de la prueba con el geofono cumpliendo 

con los requisitos necesarios para tal fin y finalmente se entrega al usuario el resultado del a prueba

A través de la página web se espera disponer del acceso para el usuario en 

donde pueda realizar la solicitud y el pago para la prueba de geofono, cuya 

programación de inspección inicial  deberá realizarse en el menor tiempo 

posible, una vez envíe los documentos y se verifique la necesidad de la prueba, 

el usuario realizará el pago por  vía medio electrónico con el fin de evitarle 

desplazamientos. la empresa cumplirá los tiempos destinados para el desarrollo 

de la actividad y la entrega del resultado de la prueba

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa, a 

traves del uso de los medios 

de comunicación electrónicos

DIRECCION TECNICA 

Y DE OPERACIONES - 

REDES

2022/01/01 2022/12/15 0

4 DETECCIÓN Y CONCEPTO DE 

CONEXIONES ERRADAS
OPA ADMINISTRATIVA

Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El coordinador ambiental genera el plan anual de trabajo para realizar prueba de conexiones erradas de 

acuerdo a los barrios del municipio. Se informa a los presidentes de la JAC y residentes de la actividad a 

realizar con el fin de identificar posibles fraudes. Si el usuario decide contratar por su cuenta la prueba de 

anilina, deberá realizar el pago correspondiente para poder realizar dicha actividad, una vez se realice la 

identificación de la conexion errada en el sitio, se procede a informar al usuario quien tiene 30 días para 

realizar las adecuaciones pertinentes, de lo contrario se informara a la autoridad ambiental competente y la 

suspensión del servicio correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente

Se publicará de forma oportuna en los diferentes medios de comunicación, la 

programación anual para la actividad de Conexiones Erradas, en donde los 

usuarios tendrán la oportunidad de conocer con anticipación cuando será la 

visita del personal de la empresa.  así mismo, tendrán el tiempo adecuado para 

realizar los pagos de la prueba correspondientes vía electrónica o por cualquier 

otro medio, de ser necesario con el fin de agilizar el proceso y obtener el 

servicio en el tiempo adecuado

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa, a 

traves del uso de los medios 

de comunicación electrónicos

DIRECCION TECNICA 

Y DE OPERACIONES - 

REDES

2022/01/01 2022/12/15 0

5 RECOLECCION DE INSERVIBLES OPA ADMINISTRATIVA
Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El usuario realiza la solicitud de recolección de inservibles directamente en la empresa mediante radicado en 

ventanilla única. En este documento debe ir especificada la dirección y la cantidad a recoger, de acuerdo a 

estos datos, se le confirma al usuario el valor a consignar para recibir el servicio. Una vez se realia el pago, 

el usuario debe entregar el soporte para ser programado el servicio en los 8 años días hábiles. El supervisor 

de recolección realiza el seervicio el día programado y se diligencia lo correspondiente, se lleva a 

disposición final en el sitio dispuesto para tal fin

Se proyecta habilitar en la página web de la empresa, el sitio para que el usuario 

realice la solicitud por este medio evitando el desplazamiento y radicacion 

directa en la empresa, de esta forma se le dará la celeridad al procedimiento, 

pues el usuario dará la información ahi solicitada y recibira inmediatamente el 

dato del valor a cancelar por el servicio solicitado, una vez realice el pago por 

medios electrónicos lo enviará a traves de los mismos, agilizando la 

programación y la obtención  del servicio 

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN TECNICA 

Y DE OPERACIONES -

RECOLECCIÓN

2022/01/01 2022/12/15 0

6 RECOLECCIÓN DE PODA POR METRO 

CÚBICO 
OPA ADMINISTRATIVA

Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El usuario realiza la solicitud de recolección de poda directamente en la empresa mediante radicado en 

ventanilla única. En este documento debe ir especificada la dirección y la cantidad a recoger, de acuerdo a 

estos datos, se le confirma al usuario el valor a consignar para recibir el servicio. Una vez se realiza el pago, 

el usuario debe entregar el soporte para ser programado el servicio en los 8 años días hábiles. El supervisor 

de recolección realiza el servicio el día programado y se diligencia lo correspondiente, se lleva a disposición 

final en el sitio dispuesto para tal fin

Se proyecta habilitar en la página web de la empresa, el sitio para que el usuario 

realice la solicitud por este medio evitando el desplazamiento y radicacion 

directa en la empresa, de esta forma se le dará la celeridad al procedimiento, 

pues el usuario dará la información ahi solicitada y recibira inmediatamente el 

dato del valor a cancelar por el servicio solicitado, una vez realice el pago por 

medios electrónicos lo enviará a traves de los mismos, agilizando la 

programación y la obtención  del servicio 

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN TECNICA 

Y DE OPERACIONES -

RECOLECCIÓN

2022/01/01 2022/12/15 0

7 Viabilidad y disponibilidad de servicios 

públicos
TRAMITE ADMINISTRATIVA

Orientar al usuario con el fin de que avance en el 

cumplimiento de los requisitos previo a la solicitud 

del servicio 

El usuario sea persona natural o juridica, hace la solicitud de Disponibilidad de servicios de AA a la 

empresa, adjuntando los documentos solicitados de forma obligaria. Una vez se ha radicado la solicitud, la 

emrpesa verifica que el predio se encuentre dentro del perímetro sanitario acorde a la normatividad vigente 

en el estudio a realizar al predio y la infraestructura de redes existentes en el sector. Se verifica la existencia 

de redes en el sector y se establece punto de conexion hidráulico, sanitario  y plubial con las observaciones 

a que haya lugar para hacer efectva la conexción de la urbanización a los sistemas de AA.  Una vez, llevado 

a cabo esta verificación, a traves del Comité de Disponibilidades se somete esta solicitud al estudio del 

PBOT, a la normatividad legal, y técnica,  con el fin de emitir la Resolución basada en la decision del Comité 

de aprobar o negar según el caso específico.

A traves de la pagina web se busca llevar tanto al usuario como a las 

constructoras a conocer los requisitos y condiciones tecnicas, juridicas y 

economicas indispensables necesarias para la adquisicion de los servicios 

públicos evitando de esta manera, pérdidas de tiempo y visitas innecesarias a la 

empresa para adquirir la información y la guía para realizar dicho trámite. 

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN DE 

PLANEACION -DISEÑO 

Y DISPONIBILIDAD

2022/01/01 2022/12/15 0

8 Factibilidad de servicios públicos TRAMITE ADMINISTRATIVA
Orientar al usuario con el fin de que avance en el 

cumplimiento de los requisitos previo a la solicitud 

del servicio 

El usuario sea persona natural o juridica, hace la solicitud de Factibilidad de servicios de AA a la empresa 

previa recolección de los documentos solicitados. Una vez esta se ha radicado, la empresa realiza la 

verificacion de la infraestructura de redes existentes en el sector y establece las obras necesarias que 

permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos domiciliarios AA, atendiendo el reparto equitativo de 

cargas y beneficios. Una vez se tenga este diagnóstico y atraves del Comité de Disponibilidades, se decide 

teniendo en cuenta la capacidad técnica y proyeccion de la expansión de la empresa.  Se emite certificado 

de Factibilidad basado en la decision del Comité Técnico de Disponibilidades (negado o aprobado) de 

acuerdo al caso específico.

A traves de la pagina web se busca llevar tanto al usuario como a las 

constructoras a conocer los requisitos y condiciones tecnicas, juridicas y 

economicas indispensables necesarias para la adquisicion de los servicios 

públicos evitando de esta manera, pérdidas de tiempo y visitas innecesarias a la 

empresa para adquirir la información y la guía para realizar dicho trámite.

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN DE 

PLANEACION -DISEÑO 

Y DISPONIBILIDAD

2022/01/01 2022/12/15 0

9 Compra de Medidores Nuevos TRAMITE ADMINISTRATIVA

Direccionar todo a la Oficina de Atención al Cliente 

donde se informe de los requisitos solicitados para 

que al envio al  correo electrónico de la entidad todo 

esté adjunto y así se les  dá  trámite en el menor 

tiempo posible

El usuario sea persona natural o juridica, hace la solicitud de  compra de Medidor, acto seguido cancela el  

valor de la Factura del medidor solicitado para su respectiva entrega e instalación delmismo

Señalización del área existente para este trámite para que el usuario identififique 

prontamente el sitio a donde debe dirigirse para realizar el trámite que solicita

El usuario reduce tiempo para 

obtener el servicio y dinero en 

traslado hacia la empresa

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - 

ALMACEN Y CARTERA

2022/01/01 2022/12/15 0

10 Suspensión del servicio público TRAMITE ADMINISTRATIVA Avanzar en la identificación certera de los usuarios 

que ameritan el corte del servicio

Mediante actas de suspensión y  pasada la fecha límite de pago, la empresa identifica el numero de usuarios 

con 2 o mas facturas vencidas. Estas son entregadas a la empresa contratista con el fin de ejecutar las 

ordenes de corte en las 24 horas siguientes, verificando que evidentemente, el usuario no ha realizado 

pagos ni abonos.

Se espera alinear de forma veraz el sistema de información de la empresa, 

cuyos informes solicitados sean correctos y se avance en la identificación de los 

usuarios en mora que ameriten el corte del servicio, evitando el desplazamiento 

del personal operativo a direcciones erradas 

Se reduce el tiempo en la 

verificación de la información 

y se evita el desplazamiento 

errado en el personal 

contratista

DIRECCIÓN 

COMERCIAL - 

FACTURACION

2022/01/01 2022/12/15 0

11 Restablecimiento del servicio público TRAMITE ADMINISTRATIVA
Obtener de forma oportuna la información de pago 

de los usuarios con el fin de brindar un servicio 

rápido y eficiente

Una vez el usuario cancela y el pago es cargado al sistema, se genera acta de reconexión para ser 

entregada al contratista quien deberá ejecutar las actividades de reconexión en las 24 horas siguientes una 

vez el pago sea reflejado en el sistema.

Se espera alinear el sistema de información, de manera que reciba de manera 

oportuna el pago realizado por el usuario a fin de que la orden de trabajo para la 

reconexión sea en el tiempo adecuado 

Reducir tiempo en la 

verificación de los pagos 

realizados por parte de los 

usuarios y disposición del 

personal en las labores de 

reconexión del servicio

DIRECCIÓN 

COMERCIAL - 

FACTURACION

2022/01/01 2022/12/15 0

12 Conexión a los servicios públicos (exepto 

para el servicio de aseo)
TRAMITE ADMINISTRATIVA

Que el usuario realice la solicitud por medio de 

alguno de los canales tecnologicos dispuestos, con 

el fin de evitar el desplazamiento a la oficina 

El usuario realiza de manera presencial todo el proceso de vinculación al servicio para lo cual viene en dos 

ocasiones a la oficina de matrículas, en primer lugar a radicar la documentación y en segundo lugar a firmar 

el acuerdo de pago del derecho de conexion. 

Se espera darle la oportunidad al usuario de realizar una sola visita presencial a 

la empresa.

Reduccion de tiempo para el 

usuario al disminuir el 

desplazamiento a la empresa.

DIRECCIÓN DE 

PLANEACION -DISEÑO 

Y DISPONIBILIDAD

2022/01/01 2022/12/15 0

13
Cambio de tarifas para hogares 

comunitarios o sustitutos del Bienestar 

Familiar

TRAMITE TECNOLOGICA
Realizar el procedimiento y socializar por medio de 

los canales tecnológicos dispuestos por la empresa 

para conocimiento en general

Mediante informe anual enviado por el ICBF al área de Facturación de la empresa, se identifican los predios 

en los cuales funcionan los hogares comunitarios del municipio. Esta información es comparada y verificada 

con la información existente en el sistema de información de la empresa. En caso de identificar predios no 

demarcados como del ICBF, se procede a realizar el trámite correspondiente para cambio de estrato, si el 

usuario es nuevo, deberá acercarse a la empresa con la carta de solicitud y la certificación del ICBF que lo 

acredita como hogar comunitario para realizar el trámite. Una vez se realice la solicitud, la empresa enviará 

al personal operativo con el fin de verificar que en este lugar funciona un hogar comunitario, una vez se 

realice la verificación se suscribe acta y se realiza el cambio de estrato correspondiente.

A través de los canales de comunicación dispuestos, se espera recepcionar la 

solicitud de los usuarios nuevos quienes deberán adjuntar los requisitos 

mencionados con el fin de agilizar la programación de la visita de verificación y 

finalmente el cambio de estrato correspondiente por tratarse de un hogar 

comunitario del ICBF

Reducir el tiempo de la 

solicitud y la visita de 

verificación para el cambio de 

estratificación y 

desplazamiento de los 

usuarios, fomentando el uso 

de los canales tecnológicos de 

comunicación

DIRECCIÓN 

COMERCIAL - 

FACTURACION

2022/01/01 2022/12/15 0

14
Facilidades de pago para los deudores 

morosos de obligaciones no tributarias - 

Prejuridico y Gestión de Cobro

TRAMITE TECNOLOGICA Que los deudores morosos puedan acceder a 

facilidades de pago generadas por la empresa

informe a junta directiva y faculta al gerente para hacer esos acuerdos de pago mediante acuerdo suscrito 

con el gerente, se reciben los documentos y se lleva a cabo por medio de cartera, los intereses los liquida 

GC- PJ -  NORMATIVIDAD PARA ABONOS? - DCTOS GERENTE- FACILIDADES- ABONO (ANUAL LA 

VIGENCIA)

A traves de estos acuerdos y facilidades de pago, los usuarios podrán ponerse 

al día en sus obligaciones y se reducira la cartera

El usuario se pone al día con 

sus obligaciones y mora

DIRECCIÓN 

COMERCIAL - 

GESTIÓN DE COBRO

2022/01/01 2022/12/15 0

Cumplimie

nto 

Component
NA
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Se realizó ajuste en la página web de la 

entidad y de acuerdo con lo establecido en 

Función Pública se realizó alineación de lo 

contenido en la página web  vs el acceso SUIT 

en donde se logró establecer los trámites con 

sus respectivos procedimientos, formatos y 

costos debidos, de manera que los 

contemplados en este componente fueron 

modificados.  En la vigencia 2022 NO SE 

LOGRÓ REALIZAR NINGUN TRÁMITE EN 

LÍNEA

En la vigencia 2023 se espera poner en 

marcha 1 o 2 trámites en línea.

A la fecha se inicia el trámite de SOLICITUD 

DE PAZ Y SALVOS, que no se encontraba 

contemplado en este componente.

https://piedecuestanaesp.gov.co/tramites/

N°

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

CLASIFICACI

ÓN

SEGUIMIENTO

BENEFICIO AL CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
% AVANCE I 

CUATRIMESTRE
OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

Elaborar, consolidar, verificar y publicar en 

avance físico y financiero trimestral, al 

cumplimiento de metas establecidas en el 

Plan de Acción, en la página web de la 

empresa con el fin de permitir que los 

ciudadanos conozcan de primera mano el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la 

administración 

Públicación de 

Informe de 

Gestión - 

Seguimiento Plan 

de Acción 

Oficina de Planeación Institucional 

(Sistemas de Gestión) - Consolidar

Jefe de Control Interno - Verificar

Comunicaciones e Imagen Corporativa - 

Publicar

abril- julio- octubre 2022 y enero 2023 100%
https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/SEGUIMIENTO-

II-TRIMESTRE-2022_PIEDECUESTANA.pdf

Publicar de manera permanentemente en los 

diferentes medios de comunicación y redes 

sociales 20 contenidos de la gestión y 

ejecución de actividades

Contenidos 

informativos 

publicados

Comunicaciones e Imagen Corporativa - 

Publicar 30 de cada mes 100%

a traves de las redes sociales Instagram, facebook y twiter se han publicado de 

manera permanente mas de 20 contenidos de gestión y ejecución de las 

actividades de la empresa, tambien a traves de whatsapp y página web 

https://piedecuestanaesp.gov.co/

los enlaces a redes sociales se encuentran en la parte superior de la pagina y 

alli se evidencian las publicaciones igualmente en el whatsapp institucional de 

la Piedecuestana

Fomentar la interacción con los ciudadanos 

con el apoyo de las plataformas digitales y/o  

redes sociales, 

Participación 

Ciudadana
Comunicaciones e Imagen Corporativa junio 30 - diciembre 30/ 2022 100%

a traves de las redes sociales Instagram, facebook y twiter se ha generado 

interacción con los ciudadanos recibiendo opiniones diversas buscando 

mejorar la gestión de la empresa (ver redes sociales)

Realizar 1 eventos presenciales de 

Rendición Pública de Cuentas

 Rendición Pública 

de Cuentas

Gerencia - Líderes de Proceso - 

Comunicaciones e Imagen Corporativa
diciembre 30 de 2022 100% Se realizó la rendición de cuents de acuerdo a lo contemplado en el MURC

Crear el botón o aplicativo de participacion 

ciudadana (opción habilitada desde la página 

web)

Botón de 

Participacion 

Ciudadana

Dirección Administrativa y Financiera (Jefe 

de Sistemas) - Comunicaciones e Imagen 

Corporativa 

Julio15 de 2022 100%

Se habilitó el botón PARTICIPA  en la página web.  Se sigue trabajando en la 

información que allí se debe alojar 

https://piedecuestanaesp.gov.co/

Subcomponente 3                                                 

Responsabilidad

Presentar avance a la Oficina de Control 

Interno sobre el cumplimiento de los 

indicadores y cronograma Planteados para la 

estrategia de Rendición de Cuentas 2022

Total avance de 

acuerdo con la 

herramienta MIPG

Comunicaciones e Imagen Corporativa - 

Oficina de Planeación Institucional 

(Sistemas de Gestión)

30 DE JUNIO Y 30 DE DICIEMBRE 

DE 2022
100%

Se publicó en la página web el avance de indicadores de desempeño 

institucional

https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/INGES-2022-1-

semestre-.pdf

Se envía a la Oficina de control Interno de Gestión el consolidado del 

cumplimiento de indicadores en relación a la rendición de cuentas 

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a 

la gestión institucional

Certitficar la Rendición de Cuentas

Informe anual de 

Rendición de 

cuentas - 

Certificación

Comunicaciones e Imagen Corporativa - 

Jefe de Control Interno - Gerencia
diciembre 30 de 2022 100%

Se recibe certificación por parte de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Corporativa,  de la rendición de cuentas realizada

Cumplimiento Componente 100%

SEGUIMIENTO

Subcomponente 2                                           

Dialógo

Subcomponente 1                                           

Información 

Componente 3:  Rendición de cuentas
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
% AVANCE I 

CUATRIMESTRE
OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

Socializar los canales  por medio de 

los cuales los ciudadanos pueden 

presentar sus peticiones,quejas, 

reclamos , sugerencias y denuncias 

ante la Piedecuestana de Servicios 

Públicos

dos 

(2)socializaciones 

desarrolladas

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa

Junio y Noviembre 2022 100%

Se realizó socialización con el personal encargado de pqr

J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO\DIRECCION COMERCIAL\ATENCION AL USUARIO-PQR

Se realizó socialización del uso del canal web de atención de PQRS en línea a las personas que 

atienden usuarios en la empresa el día 20 de octubre de 2022.  Ver evidencia

Planear nuevos contenidos con el fin 

de llevar información pronta y 

adecuada a los usuarios

Plan de contenido 

informativo

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Dirección de 

Operaciones (Cultura Ciudadana y 

Ambiental)

marzo de 2022 100%
A través de la página web y en las redes sociales se mantienen los contenidos actualizados para 

la información a la comunidad

Realizar revisiones periodicas a los 

diferentes canales de atencion 

(telefonico, presencial, virtual) 

cuatro (4) revisiones a 

los canales de 

atencion e informe de 

AC

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Dirección 

Administrativa y Financiera 

(Sistemas)

marzo- junio- septiembre- 

noviembre 2022
100% A traves de la oficina de comunicaciones se mantienen los canales de atención monitoreados.

Se solicitó a la Dir Administrativa y Financiera el arreglo del canal telefónico para la prestacion de 

un adecuado servicio

Subcomponente 3                           

Talento humano

Fortalecer la atención a los usuarios 

a traves del personal de de PQRS y 

Ventanilla Única

Capacitar al personal 

de PQR, Punto de 

Información y de 

Ventanilla única de la 

empresa en temas 

relacionados a la 

atención al usuario, 

protocolos y derechos 

y deberes del usuario

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa

abril y agosto 2022 100%

Se realizó capacitación al personal en relación a protocolo de atención a usuarios con 

discapacidad

J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO\DIRECCION COMERCIAL\ATENCION AL USUARIO-PQR

Socializar el procedimiento para el 

tramite de derechos de 

peticion,quejas, reclamos y 

sugerencias con las partes 

interesadas.

Evidencia de la 

socialización 

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa

1 de agosto de 2022 100%
A través de correo electrónico se envió a las partes interesadas la socialización del 

procedimiento para atención al usuario pqrs

Publicar Derechos y Deberes del 

usuario

Carta de trato digno al usuario en los 

diferentes canales de comunicación 

de la empresa

Documentos 

actualizados

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa

junio de 2022 100%

Se encuentran publicados los protocolos, la carta de trato digno y los derechos y deberes del 

usuario, debidamente actualizados

https://piedecuestanaesp.gov.co/transparencia-protocolos-de-atencion/

https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/R1-CARTA-DE-TRATO-DIGNO.pdf

Encuestas de satisfacción en 

servicio al cliente PQRSR y divulgar 

los resultados a la ciudadania por los 

diferentes medios de comunicación

Encuesta de 

satisfacción PQRS

Dirección Comercial (Atención al 

Ciudadano PQRS) - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa

Junio y Noviembre 2022 100%

el informe se encuentra en J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\PLANEACIÓN INSTITUCIONAL\SG\2 

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

el segundo informe se encuentra en la ruta J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\DIRECCION COMERCIAL\ATENCION AL 

USUARIO-PQR\evidencias 3

Realizar medicion de percepción de 

los ciudadanos respecto a la calidad 

del servicio recibido y otros aspectos 

para medir el NSU

Medición NSU 

(percepción de la 

calidad del servicio, 

imagen, etc)

Gerencia - Oficina de Planeación 

Institucional - Sistemas de Gestión 

La alta dirección determino en 

su informe de Revisión por la 

Dirección, realizar NSU 

completo cada 2 años, es decir 

en el año 2022 mes de agosto

100%
Se realizó NSU, el informe se encuentra en la ruta J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 

2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL\SG\3 seguimiento

Realizar un informe general de NSU 

e informar los resultados a la 

Gerencia

Realizar informe de medición  de la 

satisfacción del servicio al cliente 

PQRS

Informe NSU a la 

Gerencia

Informe de la 

satisfacción del 

servicio al cliente

Gerencia - Oficina de Planeación 

Institucional - Sistemas de Gestión 

 Dirección Comercial - Atención al 

ciudadano 

Agosto 2022 - NSU

Junio y Noviembre 2022 -PQRS

100%

el informe se encuentra en J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\PLANEACIÓN INSTITUCIONAL\SG\2 

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

el segundo informe se encuentra en la ruta J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\DIRECCION COMERCIAL\ATENCION AL 

USUARIO-PQR\evidencias 3

Se realizó NSU, el informe se encuentra en la ruta J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 

2022\PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL\SG\3 seguimiento

Mantener actualizados y activos los 

dispositivos y mecanismos de 

atencion al ciudadano así como la 

orientacion sobre los diferentes 

tramites de la administracion 

Página web 

actualizada, acceso a 

los diferentes 

mecanismos de 

atención al ciudadano

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Todas las 

Direcciones que estén vinculadas 

al proceso de Participacion y 

atención al ciudadano

Permanente 100%
La página web se encuentra actualmente actualizada y continuamente activos sus mecanismos 

de atención al ciudadano

SEGUIMIENTO

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Componente 4:  Atención al Ciudadano

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales 

de atención

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Seguimiento
% AVANCE I 

CUATRIMESTRE
OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

Revisar y/o actualizar la información 

publicada en el link "Transparencia y 

Acceso a la información Pública" de la 

Piedecuestana de Servicios Públicos 

verificar el cumplimiento de lo establecido 

en la Ley 1712 de 2014.

Mantener actualizado el link 

"Transparencia y Acceso a la 

información Pública"

Realizar una capacitación con 

los diferentes procesos sobre el 

link de transparencia.

Número de seguimientos 

realizados al botón de 

transparencia/ Seguimientos 

programados

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

programadas

Líderes de Proceso - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Jefe de Sistemas 

abril -agosto - diciembre 2022 100%

Se realizó actualización del link TRANSPARENCIA, se diligenció 

la información para la Procuraduría en relación al ITA y se 

socializó con las partes itneresadas en las diferentes mesas de 

trabajo https://piedecuestanaesp.gov.co/

Interactuar con los ciudadanos por medio 

de mecanismos de participación 

electrónica.

Cuatro (04) canales de 

participación ciudadana.

Número de ejercicios de 

participación ejecutados/ 

Programados

Director Comercial  - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Aux. Cultura 

Ciudadana

abril -agosto - diciembre 2022 100%

a traves de las redes sociales Instagram, facebook y twiter se ha 

generado interacción con los ciudadanos recibiendo opiniones 

diversas buscando mejorar la gestión de la empresa (ver redes 

sociales)

Publicación en el Link de transparencia 

de la página web, de todos los 

documentos enviados por los diferentes 

procesos

Publicación de Documentos en 

la página web de la 

Piedecuestana de Servicios 

Públicos

Número de documentos 

publicados / documentos 

generados

Líderes de Proceso - 

Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Jefe de Sistemas 

abril -agosto - diciembre 2022 100%

Todos los documentos que se generaron y son de obligatoria 

publicación, fueron publicados en la página web de la emrpesa. 

Se realizó actualización del link TRANSPARENCIA, se diligenció 

la información para la Procuraduría en relación al ITA y se 

socializó con las partes itneresadas en las diferentes mesas de 

trabajo https://piedecuestanaesp.gov.co/

Socializar la actualización del 

procedimiento de trámites internos, de los 

derechos de petición, las quejas, los 

reclamos, las sugerencias y las 

denuncias (PQRSD).

Socializacion  procedimiento  

PQRSD a funcionarios y demás 

partes interesadas

Número de socializaciones 

realizadas/programadas

Dirección Comercial - Atención al 

Ciudadano - Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - Sistemas de 

Gestión

20 de abril de 2022 100%

Se realizó capacitación al personal en relación a protocolo de 

atención a usuarios con discapacidad

J:\SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO 2022\PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO\DIRECCION COMERCIAL\ATENCION AL 

USUARIO-PQR

Ubicar en el área de atención a 

ciudadano y en la página WEB la 

información de interés a la ciudadania.

Publicación de Información de 

interés

 Publicaciones realizadas en 

total

Dirección Comercial - Atención al 

Ciudadano - Comunicaciones e 

Imagen Corporativa 

mayo - septiembre 2022 100%

a traves de las redes sociales Instagram, facebook y twiter se 

han publicado de manera permanente mas de 20 contenidos de 

gestión y ejecución de las actividades de la empresa, tambien a 

traves de whatsapp y página web 

https://piedecuestanaesp.gov.co/

los enlaces a redes sociales se encuentran en la parte superior 

de la pagina y alli se evidencian las publicaciones igualmente en 

el whatsapp institucional de la Piedecuestana

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración de los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Mantener actualizado el inventario de 

activos, acorde a los lineamientos del  

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

Inventario de activos de la 

información

Actualizaciones de los 

inventarios de Activos de 

Información

 Comunicaciones e Imagen 

Corporativa Jefe de Sistemas 
junio de 2022 0 Esta actividad no se realizó durante la vigencia

Realizar mejoras en la página WEB

Diagnóstico de la página web  y 

generar ajustes e implemetar 

mejoras

Numero de ajustes realizados 

a la página WEB de acuerdo 

a la normatividad

 Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Jefe de Sistemas 
junio de 2022 100%

la página web se encuentra actualizada de acuerdo a lo 

contemplado con la actividad

Garantizar un espacio de interacción con 

los ciudadanos- JORNADAS 

AMBIENTALES 

Eventos realizados con 

evidencias respectivas - Actas de 

Participación ciudadana y/o 

asistencias 

Numero de eventos 

realizados/ Número de 

eventos programados

 Comunicaciones e Imagen 

Corporativa - Participación 

ciudadana

mayo - septiembre 2022 100%
De acuerdo con la agenda para las actividades de Jornadas 

ambientales, estas se cumplieron.

Facilitar la accesibilidad de la información 

a poblacion con discapacidad auditiva 

Mecanismo para traducir y 

transmitir la información 

institucional a las personas con 

esta condicion

Información trasmitida con 

traducción/ información 

generada

Gerencia - Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - Jefe de 

Sistemas 

junio de 2022 100%
Se optó por utilizar una aplciación digital en el momento en que 

se requiera la atención a personas con esta discapacidad.

Diseñar e Implementar estrategia para 

garantizar el acceso a personas con 

discapacidad visual

Informacion generada para 

acceso a personas con 

discapacidad visual 

Información generada para 

personas con discapacidad 

visual/ información generada

Gerencia - Comunicaciones e 

Imagen Corporativa - Jefe de 

Sistemas 

julio de 2022 100%

Se adquirio señalización braile para toda la planta administrativa

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Elaborar un informe semestral de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias - PQRSD que contenga el 

número de solicitudes recibidas, tiempo 

promedio de respuesta y enviar a Oficina 

de Control Interno para ser verificado y 

enviar a publicación correspondiente

Dos (2) Informes al año

Número de Informes 

realizados/ informes 

programados a generar

Dirección Comercial - 

Atención al Ciudadano - Jefe de 

Control Interno - Comunicaciones e 

Imagen Corporativa

Junio y diciembre 2022 50% pendiente el informe del 2 semestre

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE
86%

SEGUIMIENTO

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Componente 5:  Transparencia y Acceso de la Información
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada
% AVANCE 2 

CUATRIMESTRE

OBSERVACIONES O 

EVIDENCIAS

Generar la Política de Integridad 

y Fortalecer el conocimiento del 

código de integridad, Código de 

Etica y Procedimiento de 

Fomento de la cultura y 

Autocontrol

Código Disciplinario,  Código de 

Ética: Promoción de “Acuerdos, 

compromisos y protocolos 

éticos,” que sirvan

para establecer parámetros de 

comportamiento en la actuación 

de los servidores públicos

Politica de integridad

Evidencia de actividades para el 

fortalecimiento del conocimiento de 

los distintos códigos

Actividades realizadas/ actividades 

programadas 

Dirección Administrativa y 

Financiera - Jefe de talento 

Humano - Jefe de Control Interno- 

Jefe Control Interno Disciplinario 

mayo - noviembre 2022 33%

Se cuenta con la Política de 

Integridad debidamente 

aprobada 

Se reforzó en inducción y 

reinducción el código de 

integridad de la empresa

Por parte de Control Interno 

no se evidenció el Fomento 

de la Cultura y Autocontrol

Diseñar e implementar 

mecanismos para evitar el 

conflicto de intereses

Estrategia y plan de trabajo
Actividades realizadas/ actividades 

programadas 

Dirección Administrativa y 

Financiera - Jefe de talento 

Humano

junio - diciembre 2022 0%

No se cumplió  esta 

actividad en la presente 

vigencia

Diseñar estrategia para generar 

la Gestión e Innovación y 

Diversificación 

Estrategia para la producción de 

Ideas innovadoras, fortalecimiento 

del conocimiento y protección del 

capital intelectual, creación, 

buenas prácticas y lecciones 

aprendidas de la institución 

Actividades realizadas/ actividades 

programadas 

Líderes de Proceso - Oficina de 

Planeación Institucional - 

Sistemas de Gestión - Jefe de 

Control Interno

mayo - septiembre de 2022 y enero 

2023
100%

Se planeó generar una 

estrategia para innovación 

de la empresa, teniendo 

como resultado la ejecución 

del contrato con Edna 

Bravo,  Fábrica de 

Innovación

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE 44%

SEGUIMIENTO

Subcomponente 1                                                                                         

Iniciativas 

Adicionales

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Componente 6:  Iniciativas Adicionales


