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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la secretaria de transparencia, en coordinación con 

los directores de Control Interno y el DNP, ha actualizado la metodología para elaborar el Plan Anticorrupción 

y de Atención al ciudadano que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y debe ser 

implementada por todas las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchía E.S.P, publico en la página web de la entidad el Plan 

anticorrupción el 31 de Enero del presente año y a partir de esa fecha cada responsable del componente 

y de los riesgos identificados con su equipo y el jefe de planeación deben monitorear y avaluar 

permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. 

 

A la oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación 

del plan, de igual manera efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El presente informe 

da cuenta al seguimiento que la Oficina de Control Interno adelantó para el Segundo seguimiento de la 

vigencia 2017 con corte a 31 de Agosto. 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                        

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre de 20217 

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Fecha seguimiento:   Agosto de 2017 

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance Observaciones 

Política de 
administración de  
riesgo de 
corrupción 

1.1 Basados en las políticas del 
código de ética y buen gobierno se 
realiza por parte de personal de 
todas las áreas la construcción del 
mapa de riesgos de corrupción, 
utilizando la metodología establecida 
en el formato EIN G01 Guía 
Metodológica para la identificación y 
valoración de riesgos. 

Se realizó citación a todos los 
funcionarios por áreas para la 
construcción del mapa de riesgos de 
corrupción, identificando en cada 
proceso los posibles riesgos, 
igualmente con la colaboración de 
todos los directivos y líderes de 
procesos se realizó la construcción del 
plan anticorrupción. 

100% 
Plan anticorrupción 
publicado. 

Construcción del 
mapa de riesgos 
de corrupción 

2.1 Actualización del impacto de los 
riesgos de 
corrupción establecidos para la 
vigencia 

Se realizó la valoración de los riegos 
de corrupción. 

100% 
Mapa de riesgos de 
corrupción publicado. 



 

Consulta y 
divulgación 

3.1 Divulgación del Mapa de Riesgos 
de Corrupción a la comunidad en 
general, servidores públicos y 
contratistas de la empresa antes de 
su adopción. 

Se realizó la socialización el día 28 de 
enero, en donde se hizo extensiva la 
invitación a funcionarios de 
EMSERCHIA, presidentes de juntas 
de acción comunal, funcionarios 
administración central y comunidad en 
general 

100% 
Listados de asistencia y 
publicaciones en página 
web 

3.2 Publicación en página WEB del 
Mapa de Riesgos de Corrupción de 
la empresa adoptado 

se verificó que el plan anticorrupción 
se encuentra debidamente publicado 

100%   

3.3 Divulgación del Mapa de Riesgos 
de Corrupción a la comunidad en 
general, servidores públicos y 
contratistas de la empresa posterior 
a su publicación 

Se realizó  socialización del mapa de 
riesgos de corrupción a los 
presidentes de junta de acción 
comunal y se publicó en página web 
un video de la construcción y 
presentación de la socialización 

100%   

Monitoreo o 
revisión 

4.1 los líderes del proceso en 
conjunto con su equipo de trabajo 
monitorean y/o revisan el Mapa de 
Riesgos de Corrupción de la 
empresa. 

Se realizó en el mes de agosto  el 
monitoreo del mapa de riesgos de 
corrupción, a cargo de cada uno de los 
líderes de proceso. 

66% Actas diligenciadas. 

Seguimiento   
5.1 Seguimiento al Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 

Se realizó el seguimiento en el periodo 
correspondiente 

67% 
 Seguimiento en 
septiembre de 2017 



 

Información de 
calidad y lenguaje 
compresible 

1.1 Elaboración de informe de 
gestión semestral para efectuar la 
rendición de cuentas a la comunidad 
con el visto bueno de Gerencia y de 
la Oficina Asesora de Prensa con el 
fin de validar que la información sea 
de calidad y en un lenguaje 
comprensible, publicado en 
página WEB 

Se elaboró el  segundo informe de 
gestión con corte a  junio de 2017, se 
realizó revisión del informe con los 
directivos y la gerencia  y se publicó 
en página web 

100% 
 Se evidencio publicación 
en la página WEB de la 
Empresa 

Dialogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones. 

2.1 Implementación del Plan de 
Medios por parte del Proceso de 
Gestión de Prensa e Imagen 
Corporativa mediante acciones de 
comunicación externa, comunicación 
organizacional, e imagen 
corporativa. 

Se realizó la contratación del plan de 
medios.  Objeto del contrato 025-2017 
desarrollar y ejecutar el plan de 
medios  con el fin de divulgar las 
diferentes actividades  y gestión 
integral  de la Empresa  de Servicios 
Públicos de Chía. EMSERCHIA E.S.P. 
de acuerdo con su objeto misional, así 
como los resultados de las campañas  
ambientales  y programas que se 
realizan en beneficio de la comunidad. 

30% 

Se firmó Acta de inicio  el 
9 de marzo de 2017  al 
contrato suscrito para la 
implementación del plan 
de medios., a la fecha 
tiene un avance del 30 % 
de ejecución. 

Incentivos para 
motivar la cultura 
la rendición y 
petición de cuentas  

3.1 Expectativa de Socialización a 
Servidores Públicos y Ciudadanos 
acerca de importancia de participar y 
rendir cuentas, por medio de 
material audiovisual, utilizando como 
herramientas útiles de participación 
en la página Web y redes sociales 

En la página web se encuentra 
publicado un video en donde se 
explica la importancia de participar y 
rendir cuentas, en el link rendicuentas,  
adicional a eso se realizó una 
socialización a los presidentes de 
juntas  el 1 de marzo de 2017 ( 
Mecanismos de participación) 

100% 

 Se evidencio la 
publicación en página 
WEB y planilla de 
asistencia a la 
socialización. 



 

Evaluación y 
retroalimentación a 
la gestión 
institucional  

4.1 Autoevaluación del cumplimiento 
de lo planeado en el componente de 
rendición de cuentas. 

Se realizó  la evaluación con los 
Directivos y Jefes de las Áreas para el 
cumplimiento de lo planeado en la 
rendición de cuentas 

100% Acta diligenciada. 

4.2 Diseño de planes de 
mejoramiento de rendición de 
cuentas. 

No aplica para el periodo de 
seguimiento 

0%   

Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 
estratégico 

1.1 Mantener las herramientas 
tecnológica adquiridas para mejorar 
los canales de comunicación con los 
ciudadanos 

Mantenimiento aplicativo móvil, y 
adquisición plataforma google G - 
suite para optimizar la comunicación 
entre funcionarios y usuarios de la 
empresa. 

100%   

Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

2.1 Habilitar un tercer punto de 
atención al usuario en otra zona del 
municipio 

No aplica para el periodo de 
seguimiento 

0% 

 Debido a la 
modernización, 
reestructuración de la 
empresa se posterga la 
implementación de la 
estrategia 

2.2 Fortalecer el uso del aplicativo 
Móvil para la atención de reportes en 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Se realizó capacitaciones a 
funcionarios de la empresa, 
divulgación en recibos y redes 
sociales. 

100% 
Evidencia planillas de 
capacitación. 

Talento Humano 

3.1 fortalecer el Plan de 
Capacitaciones de la Empresa 
temas referentes a Servicio al 
Cliente  

Se realizó la certificación por 
competencias laborales en atención al 
cliente con el SENA.  

90% 

Se evidencio la entrega 
de los certificados. Se 
evidencio el 
cumplimiento de  las   
normas de  certificación 
por competencia en 
atención al cliente de 
acuerdo con 
procedimientos de 
servicio y normativa: 



 

Limpiar áreas de 
públicas de acuerdo con 
las normas técnicas 
(operarios de barrido), 
recolectar residuos 
sólidos de acuerdo con 
procedimientos técnicos 
(operarios de 
recolección),  alistar 
vehículos de transporte 
de carga de acuerdo a 
especificaciones técnicas 
(conductores).   

Normativo y 
Procedimental 

4.1 Realizar campañas informativas 
sobre la responsabilidad de los 
servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos  

A la fecha se realizaron 2 
capacitaciones de las 4 programadas 
para la vigencia 2017 

50% 
Se evidencian planillas 
de asistencia a las 
capacitaciones 

4.2 Implementar el manual de 
políticas de protección de datos 

Se suscribió el contrato de consultoría 
No. 002 de 2016, tendiente a la 
implementación y puesta en marcha 
de las políticas de seguridad y 
protección de la  información. (Habeas 
Data),  con resolución de adopción del 
19 de Junio de 2017.  Se realizó 
socialización del Manual 

80% 

 Se evidencio el Manual 
de HABEAS DATA, las 
planillas de asistencia de 
la socialización a los 
Directores de la 
empresa,  el 17 de 
febrero y  se realizó 
capacitación para 
Directores y 
Profesionales 
responsable de la 
implementación y 
manejo de la 
información;  se  
evidencia planilla de 
asistencia de fecha 7 de 
marzo de 2017. 



 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 Realizar encuestas a una 
muestra de usuarios de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo 

Se tiene definida la estrategia para la 
aplicación de la encuesta, la cual se 
desarrollara durante los meses de 
septiembre,  octubre y noviembre 

40% 

 Se evidencio que se 
encuentra definida la 
estrategia y 
documentada. 

5.2 Realizar encuestas escritas a los 
usuarios en el momento en que 
visiten el Centro de Atención al 
Usuario. 

Mensualmente se realizan encuestas 
a los usuarios en los dos centros de 
atención al usuario ( CAU) 

67% 

 Se evidencio la 
documentación de las 
respectivas encuestas de 
evaluación calidad de 
atención al usuario.  ( 
encuesta y tabulación de 
la misma) 

Lineamientos de la 
transparencia 
Activa 

1.1 Publicación y divulgación de 
información establecida en la 
estrategia de ley 1712 de 2014 en la 
página web. 

Se realizó requerimiento a las áreas 
productoras de la información para la 
entrega de la misma y así se procedió 
a la respectiva publicación. 

       90% 

Se realizó  una 
verificación aleatoria de 
la página web y se 
observó que se 
encuentran publicados 
los requerimientos 
realizados por norma 
hasta la vigencia 2016. 
Se realiza solicitud  a los 
Directores de las  áreas,  
por parte del área de 
sistemas.  tenemos 
pendiente el 10% de la 
información para publicar 
en la página WEB 

Lineamientos de la 
transparencia 
Pasiva 

2.1 Seguimiento al aplicativo para la 
gestión y seguimiento a la 
correspondencia de la empresa 

Se realizó requerimientos al proveedor 
del software con el fin de implementar 
mejoras y controles en el mismo. 

70% 

Se  realizó seguimiento a   
los correos enviados al 
contratista por parte del 
técnico de gestión 
documental. Por parte 
del  contratista se ha 
dado cumplimiento a los 
requerimientos 
solicitados en los 



 

diferentes comités. Se 
encuentra pendiente la 
verificación de los 
informes. 

Elaboración de los 
instrumentos de 
gestión de la 
información 

3.1 Realizar y publicar el programa 
institucional de archivo. 

Se realizó la elaboración de estudios 
previos. 

10% 

los estudios previos se 
encuentran en revisión 
por parte de la Dirección 
Administrativa y 
Financiera y Oficina 
Asesora Jurídica 

3.2 Elaborar y publicar el programa 
de gestión 
documental 

Se realizó la elaboración de estudios 
previos. 

10% 

Se adelantó el 
procedimiento 
precontractual, para los 
procesos, los cuales 
fueron declarados 
desiertos, por cuanto el 
proponente no cumplió 
con los requisitos 
establecidos. 

3.3 Elaborar y publicar las Tablas de 
valoración 
documental 

Se está realizando la propuesta para 
realizar la contratación de la 
tercerización del archivo 

0%   

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

4.1 Implementar los lineamientos de 
accesibilidad espacios físicos para la 
población en situación de 
discapacidad. 
En el nuevo centro de atención al 
ciudadano. 

Las condiciones están diseñadas para 
facilitar el acceso a usuarios con 
discapacidad 

100%   

Monitoreo de 
acceso a la 
información publica 

5.1 Elaborar informe de solicitudes 
de acceso a la información 

El área de sistemas presenta el 
informe  de acceso a la información, 
referente a las publicaciones exigidas 
por la Ley 1712 de 2014 

100% 
Informe correo 
electrónico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

Omisión o alteración 
de los registros de 
lectura de manera 
intencional o dolosa  

Error doloso, alteración 
intencional de registros 
en la toma de lectura o 
información registrada 
en el aplicativo de 
facturación 
correspondiente al 
usuario  

 Se tiene establecido 
un procedimiento de 
revisión previa para 
verificar desviaciones 
de consumo 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 

Se continua aplicando de 
manera permanente el 
procedimiento de 
desviaciones significativas 
(critica) y se implementó 
un control de estadísticas 
por operario 

Mala intención por 
parte del servidor 
publico 

Pagos aplicados sin 
soporte 
intencionalmente  

Se realizan 
conciliaciones 
periódicas entre el 
área de recaudo y 
tesorería 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 
Se  continúan realizando  
las conciliaciones 
diariamente. 

Mala intención por 
parte del servidor 
publico 

Cambio intencional de 
la información del 
suscriptor 

Se continúan 
realizando los  
controles por medio de 
los permisos a los 
usuarios del software 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 

Se verifica que los 
cambios se realicen por 
usuarios prestablecidos 
con permisos definidos y 
de acuerdo a los soportes 
(PQR´S) 



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

Interacción directa de 
los funcionarios con 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación de los 
servicios de 
Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

Trafico de influencias - 
dar prioridad a tramites 
de peticiones, quejas y 
reclamos con el fin de 
favorecer a terceros 

Dar cumplimiento al 
procedimiento de 
atención a PQR´s 

A Agosto 
de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017 Eficiente 

Se  continúa realizando  
verificación permanente 
de la aplicación del 
procedimiento y control de 
respuestas en tiempo. 

Interacción directa de 
los funcionarios con 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación de los 
servicios de Acueducto 
y Alcantarillado 

Recibir dinero u otra 
utilidad a cambio de 
retardar u omitir 
funciones propias del 
cargo, o dar prioridad 
en atención sobre 
otros usuarios o 
asuntos favoreciendo a 
un particular 

Procedimientos claros 
y con controles 
establecidos para la 
operación de los 
servicios de Acueducto 
y Alcantarillado 

A Agosto 
de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

Existe control por parte del 
supervisor del 
cumplimiento diario de las 
ordenes de trabajo y se 
asigna los tiempos 
establecidos para la 
ejecución de las mismas 



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

Interacción directa de 
los funcionarios con 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación del 
servicio de Aseo 

Recibir dinero u otra 
utilidad a cambio de 
retardar u omitir 
funciones propias del 
cargo, o dar prioridad 
en atención sobre 
otros usuarios o 
asuntos favoreciendo a 
un particular 

Procedimientos claros 
y con controles 
establecidos para la 
operación del servicio 
de Aseo 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 

Se continúa con la 
supervisión de las rutas 
establecidas por la 
empresa y seguimiento 
continuo a la ruta que 
realiza las órdenes de 
trabajo, con el fin de 
verificar que no se estén 
realizando pagos 
directamente a los 
operarios  por este 
servicio;  en ocasiones se 
llama al usuario a verificar 
sobre la prestación del 
servicio. 

Interacción directa de 
los funcionarios con las 
estaciones de servicio  

Recibir dinero a 
cambio de tranquear 
los vehículos de la 
empresa en lugares no 
autorizados 

Controles claros para 
el tanqueo de los 
vehículos 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 

Los vehículos de la 
empresa cuentan con un 
chip de tanque, los 
conductores deben 
entregar el recibo firmado  
por la estación de servicio,   



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

revisión a través de las 
cámaras de la estación  
con el fin de determinar la 
veracidad del tanqueo. 
Adicional la estación de 
servicio entrega un 
consolidado de consumo 
de combustible de cada 
vehículo vs  el kilometraje,  
para determinar si existe 
consumo excesivo y 
realizar los controles 
respectivos. 

Interacción directa de 
los funcionarios con las 
recicladoras  

Venta de materiales 
potencialmente 
recuperables por parte 
de los funcionarios de 
aseo o GPEAC 

Controles claros y 
seguimiento por parte 
del jefe inmediato o 
coordinar de área 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficiente 

En la supervisión de rutas,  
se verifica que los 
operarios no estén 
realizando algún tipo de 
reciclaje de los materiales 
que generan los usuarios. 



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

Interacción directa de 
los funcionarios con los 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación de los 
servicios  

Recibir dinero u otra 
utilidad a cambio de 
recibir tramites con la 
documentación 
incompleta para 
solicitud de tramites 
prestados por la 
empresa 

Controles y 
procedimientos claros 
para cumplimiento de 
requisitos 

 

 

A Agosto 

de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

A través del área de 
correspondencia se 
verifica la documentación 
que requiere cada trámite 
y en dirección operativa se 
da respuesta siempre y 
cuando se reciban los 
documentos necesarios. 

Interacción directa de 
los funcionarios con los 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación de los 
servicios  

Recibir dinero u otra 
utilidad a cambio de 
realizar conexiones 
fraudulentas a los 
servicios de acueducto 
y alcantarillado 

Controles claros y 
seguimientos 
establecidos para la 
conexión de los 
servicios públicos de 
acueducto y 
alcantarillado 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

El supervisor de 
Acueducto y Alcantarillado 
realiza visitas aleatorias a 
la ejecución de órdenes 
de trabajo, sin previo aviso 
del personal. 



 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. 

Vigencia: 2017 

Fecha de publicación: Septiembre  de 2017 

Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas 

Interacción directa de 
los funcionarios con los 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia 
por la prestación de los 
servicios  

Mal utilización de los 
bienes muebles o 
inmuebles 
suministrados para la 
realización de los 
trabajos que se 
requieren para la 
prestación de los 
servicios acueducto, 
alcantarillado y aseo 

Controles claros y 
seguimientos 
establecidos para la 
buena utilización de los 
recursos dispuestos 
para la prestación de 
los servicios 

A Agosto 
de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017  Eficiente 

Se aplica el control 
establecido de 
conformidad  a los 
procedimientos  
establecidos en el área de 
almacén. 

Interacción directa de 
los funcionarios con los 
clientes internos y 
externos proveniente 
de la relación propia de 
los mantenimientos de 
los vehículos 

Obtener usufructo con 
la venta de los 
repuestos de los 
vehículos de la 
empresa 

Controles claros y 
seguimientos 
establecidos para la 
buena utilización y 
destino final de los 
repuestos de los 
vehículos 

A Agosto 
de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficaz 

Se realiza el registro 
fotográfico de los 
repuestos usados y 
nuevos. 
Elaboración de las 
remisiones de solicitud de 
repuestos al contratista., 
elaboración de los 
informes técnicos de 
suministros una vez  el 
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de los 
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contratista radica la 
factura. 

Falta de planificación 
clara y controles 
definidos 

No divulgar la 
información que sea de 
carácter publica 

Política de 
comunicación pública 
para EMSERCHÍA 
E.S.P. 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficaz 

Se realizó la socialización 
de la política de 
comunicación pública a 
los diferentes funcionarios 
de las áreas (se evidencio 
planilla). En el periodo 
actual nuevamente se 
realizó política de 
comunicación. 
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Falta de planificación 
clara y controles 
definidos 

Incumplimiento del 
programa Anual de 
Auditoria Interna 

Seguimiento y 
cumplimiento al 
Programa  Anual De 
Auditorias 

 

 

 

A Agosto 

de 2017 

 

 

 

Septiembre 

de 2017 Eficiente 

Se realiza la ejecución de 
auditorías de acuerdo a lo 
programado y acordado 
con líderes de procesos. 
Para el mes de agosto no  
fue posible cumplir con la  
Auditoria  al proceso 
Gestión de Participación y 
educación ambiental y 
ciudadana.  En el comité 
de sistema Integrado de 
Gestión se solicitará 
aplazar la ejecución de la 
Auditoria. 

Buscar favorecer a los 
funcionarios de la 
empresa 

No realizar en forma 
objetiva y oportuna las 
Auditorías Internas de 
gestión y resultados 

1)  Aplicación de 
procedimientos y 
criterios de auditoria  
establecidos. 
2) Atención  a 
requerimientos de 

A Agosto 
de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 Eficiente 

Se realiza la ejecución del 
ejercicio auditor de 
acuerdo a lo establecido 
en los procedimientos y 
normatividad vigente 
aplicable, se responde en 
tiempo los requerimientos 
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entes de control sobre 
auditorías realizadas 

realizados por las 
entidades de vigilancia y 
control 

Falta de planificación 
clara y controles 
definidos 

Favorecer a Directivos 
manipulando la 
información del 
cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el Plan Estratégico 
Institucional 

Apoyo en la 
elaboración del Plan 
Estratégico 
Institucional, 
especificando 
responsables y fecha 
de ejecución de 
actividades para 
cumplir con las metas 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficaz 

La oficina de Planeación 
realiza seguimiento al 
Plan Estratégico 
Institucional de 
conformidad  a la fecha de 
ejecución de los proyectos 
y responsables de los 
mismos. Se evidencio que 
se suscribieron los 
acuerdos de gestión en 
base al Plan Estratégico 
Institucional  y en el mes 
de junio del año en curso 
se realizó seguimiento de 
su cumplimiento por parte 
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de la Jefe de la Oficina de 
Planeación. 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Venta y/o modificación 
de información 
confidencial en las 
actividades de gestión, 
soporte, 
mantenimiento y 
aseguramiento de los 
sistemas de 
información 

Políticas de Manejo y 
Seguridad de la red de 
EMSERCHIA E.S.P. 

 

 

A Agosto 

de 2017 

 

 

Septiembre 

de 2017 
Efectivo 

A la fecha se implementó 
el dispositivo de seguridad 
en  la red, para el control 
de acceso a la información 
como fortinet o firewall, de 
igual manera se fijaron las 
políticas dentro del 
dispositivo  y se 
encuentran en proceso de 
documentación  basadas 
en el plan de contingencia 
informática. 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Manipulación indebida 
de información del 
proceso contractual 
que permita beneficiar 
a un tercero 

Manual de 
Contratación 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

Se continúa  realizando 
aplicación permanente del 
manual en cada uno de 
los procesos contractuales 
que se adelantan en la 
entidad. 
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Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Contratación de 
personal no adecuado 
con el fin de favorecer 
a terceros 

Procedimiento 
Contratación y 
Selección de Personal 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 Eficiente 

Se  continúa aplicando el 
procedimiento de 
selección de personal, 
iniciando con la entrevista 
y verificación de 
certificaciones laborales y 
personales. 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Perdida intencional de 
documentos 

Bitácora de préstamos 
de documentos 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 

Eficiente 

Se diligencia 
permanentemente la 
bitácora de préstamos de 
documentos 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Pagos erróneos 
intencionales a 
personas que no han 
prestado bienes y/o 
servicios a la entidad 

Certificación de 
Satisfacción del 
supervisor de los 
contratos de compra 
de bienes y servicios 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

El área de contabilidad 
realiza revisión de los 
soportes  entre ellos., 
fundamentalmente el  
informe de ejecución y 
supervisión de contratos  - 
supervisor;  formato SIG-
GJU Pt10  y si cumple con 
los requisitos establecidos 
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procede a emitir la orden 
de pago, la cual es 
entregada a tesorería con 
los soportes  respectivos; 
en donde se filtra 
nuevamente cada uno de 
los soportes para 
posteriormente realizar el 
egreso 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Asignaciones 
presupuestales 
erróneas de manera 
intencional 

Expedición de CDP 
según  disponibilidades 
solicitadas 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 

Eficiente 
Se aplica el procedimiento 
establecido en el SIG 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Manipulación indebida 
de la información 
contable y financiera 
de la empresa 

Seguimiento a los 
ajustes financieros y 
contables 

 

A Agosto 

de 2017 

 

Septiembre 

de 2017 
Eficiente 

Se realiza verificación de 
las cifras contables 
revisando su veracidad y 
confiabilidad  en la 
información. Se  continúa 
Realizando  los ajustes a 
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través de CDC los cuales 
se encuentran soportados. 

Favorecer a 
particulares o buscar 
recibir beneficios 
personales 

Uso de los bienes de la 
empresa en 
actividades no 
autorizadas para fines 
propios 

Solicitud de préstamos 
de los bienes de la 

empresa a cargo de 
Almacén 

A Agosto 
de 2017 

Septiembre 
de 2017 

Eficaz 

En este año no se han 
autorizado préstamos de 
bienes de la empresa y si 
se tiene alguna 
autorización se realiza a 
través de una carta 
firmada por el gerente o el 
director administrativo y 
financiero. 

 

Seguimiento de los Componentes y Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
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