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Introducción 
 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del año 2011, por la cual se dictan 

normas orientadas a  fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; 

además del Decreto 2641 del año 2012 por el cual se  reglamentan los artículos 

73 y 76  de la Ley 1474 de 2011. 

Por tal razón  la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., presenta esta  herramienta como parte de la política integral de 
transparencia y servicio al ciudadano, la cual contiene los mecanismos de 
transparencia, eficacia, eficiencia, y moralidad de lucha contra la corrupción que 
permita generar  una mayor interacción con la comunidad, para que la misma sea 
participe de los procesos, proyectos y programas desarrollados por la Entidad. 

Como Entidad descentralizada del orden Departamental que gestiona la 
prestación de servicios públicos, se deben desarrollar acciones que permitan 
realizar las actividades de cada uno de los procesos de manera eficaz para 
contribuir a presentar de forma más transparente  la distribución de los  recursos.  

El desarrollo del presente Plan se realizó de la siguiente forma: 

Un primer componente del Plan, es el mapa de riesgos de corrupción que ayuda a 

analizar, valorar, comunicar y monitorear los riesgos de corrupción, dicha 

estrategia debe garantizar la eficacia de las diferentes acciones establecidas.  

Otro de los  componentes planteados, para evitar los actos de corrupción, es la 

racionalización de trámites, cuyo objetivo es el de garantizar el adecuado 

intercambio de información pública, para garantizar con agilidad y responsabilidad 

los derechos de todos los ciudadanos. 

El siguiente componente son los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano, establecidos para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios 

que se ofrecen a los ciudadanos, a través de distintos canales dispuestos para tal 

fin, teniendo en cuenta las necesidades y realidades de la población.  

Conociendo la importancia de la participación de la comunidad en la gestión de la 

Entidad, se incluye el siguiente componente: la rendición de cuentas, cuyo objetivo 

se define como la importancia de empoderar a la sociedad civil  en ejercer control 

social, para garantizar la transparencia de la gestión de la administración pública 

adoptando los principios de buen gobierno.    
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Otro de los componentes estratégicos establecidos para prevenir la corrupción son 

los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información, estrategia que 

establece los lineamientos para garantizar el derecho fundamental al acceso de la 

información pública  

Por último se establecerán iniciativas adicionales para contribuir con la prevención 

de la corrupción. 

Finalmente, se invita a la ciudadanía en general a participar activamente en el 
mejoramiento del presente Plan, a fin de prestar un mejor servicio a la población 
del Departamento de Boyacá.  
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Marco Normativo 
 

METODOLOGÍA PLAN ANTICORRUPCIÓN AL CIUDADANO 

 

Ley 1474 de 2011. 

Estatuto Anticorrupción. Art. 73 se crea el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

Ley 1712 de 2017 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información púbica nacional y se dictan otras 

disposiciones 

 

Decreto 1081 de 2015 

Arts .2.1.4.1 y siguientes; Señala como metodología para elaborar la 

estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan  

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

 

Decreto 124 de 2016 

Parágrafo transitorio del artículo 2 establece “Para el año 2016, las 

entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de 

Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los 

documentos "Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Versión 2" y en la "Guía 

para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 

TRÁMITES 

 

Decreto ley 019 de 

2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública 

Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario de sector de Función Pública 

 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública  

Norma técnica 

Colombia NTC 31000 

Gestión, Riesgo, incertidumbre 

 

file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/METODOLOGIA%20PLAN%20ANTICORRUPCION/LEY%201474%20DE%202011.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/METODOLOGIA%20PLAN%20ANTICORRUPCION/ley%201712%20de%202014-trasnparencia-acceso-info.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/METODOLOGIA%20PLAN%20ANTICORRUPCION/Decreto-1081-2015.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/METODOLOGIA%20PLAN%20ANTICORRUPCION/DECRETO%20124%20DEL%2026%20DE%20ENERO%20DE%202016%20ANTICORRUPCIÓN.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/TRAMITES/Decreto%20019%20de%202012.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/TRAMITES/Decreto%20019%20de%202012.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/TRAMITES/Decreto%201083%20de%202015.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/TRAMITES/LEY_962_DE_2005.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTIÓN/NTC%20GP%201000-2009/NTC%20GP1000-2009.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTIÓN/NTC%2031000/306173980-NTC-ISO-31000-Gestion-del-riesgo-pdf.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTIÓN/NTC%2031000/306173980-NTC-ISO-31000-Gestion-del-riesgo-pdf.pdf
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Ley 1757 de 2015 

 

Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. 

Conpes 3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Ley 1712 de 2014 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Conpes 167 de 2013 Estrategia Nacional de la  Política Pública integral anticorrupción   

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS  

 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción, Art. 76; El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las 

oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las 

entidades públicas. 

Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
SOPORTE%20NORMATIVO/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/CONPES%203654.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION/Ley1712-transparencia-acceso-informacion.pdf
SOPORTE%20NORMATIVO/TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION/Conpes_167%20de%202013.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/PQRS/ESTATUTO%20ANTICORRUPCION%20LEY%201474%20DE%202011.pdf
file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/SOPORTE%20NORMATIVO/PQRS/LEY%201755%20DE%202015.docx


 

 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

6 
 

1. Objetivos  
 

 

Objetivo General 

 

Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, para  que 

permita adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción 

que orienten la  gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y  valorar  de acciones de los riesgos de corrupción aplicando la 
metodología establecida para tal fin. 
 

 Formular estrategia antitrámites, a fin de facilitar el acceso a la información. 
  

 Diseñar estrategia para rendición de cuentas, para fortalecer la 
participación y control social de la ciudadanía.  

 

 Diseñar una estrategia para crear y fortalecer mecanismos de transparencia 
a la comunidad para garantizar el derecho fundamental al acceso a la 
información pública. 

 

 Establecer una estrategia como iniciativa de la Entidad que contribuya a 
combatir y/o prevenir la corrupción.  
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1.1 Áreas Responsables  

 

Los responsables de dar cumplimiento a cada una de las acciones establecidas  

en el presente Plan, son los líderes de la alta dirección en cabeza de los 

secretarios de despacho de cada una de las dependencias de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., además de la oficina 

de Control interno de la Entidad.   
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1.2  Componentes del Plan Anticorrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos componentes  son políticas autónomas e independientes, que se articulan 

bajo una misma finalidad, buscando fomentar la transparencia y la lucha contra la 

corrupción, cada una de los cuales cuentan con su propia metodología para el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación a fin de garantizar el 

cumplimiento de lo programado.   
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2. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

 

Este componente comprende los procesos de identificación, análisis y valorización 

de los riesgos de corrupción a los cuales está expuesta la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., lo que permitirá definir la política de 

administración de riesgos de corrupción, haciendo referencia directamente con  la 

parte estratégica institucional, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

Es muy importante identificar los riesgos de corrupción, de modo que  a partir de 

ahí se establezcan estrategias, para ejercer un monitoreo y un control de los 

mismos. 
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2.1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

 

 

 

Valoración del Riesgo de Corrupción 

a) Análisis del Riesgo de Corrupción: Este análisis establece la posibilidad 

de la materialización del riesgo y la mide según su: 

 

 Probabilidad:  Se da por la frecuencia y la factibilidad en la que ocurre 

un riesgo durante la gestión de la Entidad  

 Impacto: Son las consecuencias o los efectos, que generan los riesgos.  

 

b) Evaluación del Riesgo de Corrupción: Se realiza un comparación del 

análisis de los riesgos con los controles establecidos para así determinar la 

zona de riesgo final; dichos controles se clasifican en: 

 

 Controles preventivos: que disminuyen la probabilidad de ocurrencia 

o materialización del riesgo.  

 Controles correctivos: que buscan combatir o eliminar las causas que 

lo generaron, en caso de materializarse. En relación con los controles 

se debe llevar un registro para su valoración.  

 

Con los elementos anteriormente identificados se debe elaborar el mapa de 

riesgos de corrupción de la entidad.   
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2.2 Consulta y Divulgación 

 
Una vez concluidos cada uno de los pasos del Mapa de Riesgos  todos los actores 
de la Entidad tanto internos como externos deben participar en el desarrollo del 
mismo y con ello se procederá a su respectiva publicación. 
 
 

2.3 Monitoreo y Revisión 

 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano deberá ser monitoreado y revisado 
periódicamente y llegado el caso ajustarlo y divulgar sus respectivas 
modificaciones; aquí se debe: 
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 

 Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 

 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 
tendencias, los éxitos y lo fracasos 

 Detectar cambios en el contexto interno y externo. 

 Identificar riesgos emergentes 
 

 

2.4 Seguimiento 

 
La Oficina de Control Interno debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna 
analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 
incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

2.5 Identificación del Contexto  

 

Para realizar una adecuada identificación, análisis y valoración  de los  riesgos de 
la Entidad, se hace necesario realizar un diagnóstico del contexto estratégico de la 
Entidad, tanto a nivel interno como a nivel externo, el cual es presentado de la 
siguiente forma:  
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2.5.1 Contexto Interno de la Entidad 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ESPB S.A. E.S.P. 

 

 

La estructura orgánica de La Empresa Departamental De Servicios Públicos De Boyacá 

S.A. E.S.P., responde a las necesidades de recurso humano que tiene cada una de las 
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áreas de la entidad y se encuentra representada en forma gráfica en el Manual de la 

Calidad, mediante un organigrama que define el grado de autoridad de manera vertical.  

 

 

La dinámica que se presenta en el contexto interno de la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  se dan en función de la Misión y la 
Visión  propuestas, las cuales se encuentran  establecidas de la siguiente forma: 

 

2.5.1.1 Misión  

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona 

la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el departamento de Boyacá, brindando apoyo y asesoría a 

nivel municipal y regional para el desarrollo empresarial de los mencionados 

servicios. En el ejercicio de esta misión, la empresa propende por el respeto del 

medio ambiente, la participación social y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad. 

 

2.5.1.2 Visión 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para el 

año 2020 será una empresa reconocida a nivel nacional, por su liderazgo en la 

gestión, asesoría, apoyo y fortalecimiento en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de 

Boyacá, reconocida por su competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad en 

cada uno de sus procesos, lograda a partir del cumplimiento de la normatividad 

vigente y la adecuada administración de los recursos. 

 2.5.1.2 Funciones  

 

De igual forma la Empresa Departamental De Servicios Públicos De Boyacá S.A. 

E.S.P., tiene como objeto social principal la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y todos aquellos que el Decreto 

2246 de 2012 y la Ley 142 de 1994 asigne, para lo cual puede desarrollar, entre 

otras, las siguientes actividades y/o funciones: 
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1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico. la 
observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas del 
PAP-PDA, así como atender los temas a nivel departamental relacionados con 
el sector de agua potable y saneamiento básico como representante del 
Gobernador.  
 

2. Coordinar las acciones de los participantes del PAP-PDA.  
 

3. Ser el interlocutor ante los participantes del PAP-PDA.  
 

4. Elaborar y concertar con el departamento las propuestas de Manual Operativo, 
Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de 
Inversiones, Plan de Aseguramiento para la Prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y Plan Ambiental 
del PAP-PDA, para ser presentados al Comité Directivo y suscribir documento 
en donde se soporte técnica, económica y legalmente el contenido de los 
instrumentos de planeación. Dicho documento deberá ser concertado 
previamente con las entidades territoriales teniendo prueba documental de lo 
mismo. 
  

5. Suscribir documento en donde se certifique los gastos de consultoría. 
 
6. Elaborar y concertar con el departamento y los municipios el Plan de 

Inversiones del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico a desarrollarse 
en cada municipio o grupo de municipios y/o distritos participantes del PAP-
PDA.  

 
7. Garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Manual Operativo del PAP-

PDA.  
 

8. Acatar las instrucciones dadas por el Comité Directivo del PAP-PDA, Y tomar 
las medidas necesarias para su cumplimiento.  

 
9. Apoyar en la estructuración e implementación del Plan de Aseguramiento de la 

Prestación que debe contener como mínimo lo establecido en el presente 
decreto, que será presentado al Comité Directivo y sus modificaciones.  

 

10. Promover, estructurar y adelantar las gestiones necesarias para implementar 
los esquemas de transformación y fortalecimiento institucional en un Municipio 
y/o grupo de Municipios y/o Distritos del departamento, de acuerdo con lo 
aprobado por el Comité Directivo. 
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11. Promover, estructurar y adelantar, en apoyo con la Gobernación, las gestiones 

necesarias para que los prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo que forman parte del PAP - PDA, reporten la información 
al Sistema Único de Información de Servicios Públicos, SU 1, o el que haga 
sus veces, con la oportunidad y calidad que determinen la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 
12. Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de recursos, 

según lo previsto en el respectivo contrato.  
 

13. Adelantar, junto con el Gobernador del respectivo Departamento, el proceso 
de vinculación de los municipios y/o distritos, autoridades ambientales y 
demás participantes del PAP-PDA. 

14. Gestionar y/o implementar directamente y/o en conjunto con los participantes, 
alternativas de financiación de proyectos en el marco del PAP-PDA.  
 

15. Presentar los proyectos a través del mecanismo de viabilización de proyectos 
y realizar las correcciones o modificaciones necesarias; no obstante, los 
municipios y/o distritos podrán presentar proyectos ante los respectivos 
mecanismos de viabilización de proyectos.  

 
16. Cuando su naturaleza jurídica se lo permita, implementar instrumentos 

financieros para el apalancamiento de recursos, o gestionar y tomar créditos 
para la ejecución e implementación de los PAP-PDA con cargo a los recursos 
comprometidos por los actores.  
 

17. Prestar asistencia a los Municipios y/o Distritos del departamento en los temas 
relacionados con la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o 
alcantarillado y/o aseo. 
  

18. Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos del PAP-PDA 
una vez los proyectos hayan sido viabilizados. de acuerdo con lo previsto en el 
presente decreto, el Manual Operativo. el Plan General Estratégico de 
Inversiones y Plan Anual Estratégico y de Inversiones y el Plan de 
Aseguramiento de los Prestación de los Servicios, velando por la pluralidad de 
oferentes y la publicidad de dichos procesos.  
 

19. Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas 
para el seguimiento a los avances del PAP-PDA, así como suministrar la 
información requerida por los organismos de control. También podrá 
desarrollar audiencias públicas para la divulgación de los procesos de 
contratación que se adelanten en el marco del PAP-PDA.  
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20. Asistir a las entidades territoriales del departamento para efectos de la 

certificación a que se refiere el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y la 
estrategia de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 
de 2008. 
 

21. Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Directivo quien deberá convocar con 
anticipación a las sesiones de los Comités y elaborar actas de cada una de las 
sesiones de los mismos y custodiar y mantener el archivo de dichas actas. De 
igual forma deberá preparar y/o recopilar la totalidad de los documentos que 
se requieran para las sesiones y remitirlos con la debida antelación a los 
integrantes de los Comités. 
 

22. Rendir informe al Comité Directivo sobre el estado y avance del 
aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo de cada uno de los municipios que conforman el PAP-PDA de su 
jurisdicción, con la metodología y periodicidad que establezca el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

23. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad 
de dos meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de 
Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las 
metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los 
procesos de contratación.  
 

24. Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de 
información que facilite el seguimiento al PAP-PDA, en los términos en que lo 
señale el MVCT.  
 

25. Reportar y mantener actualizados los indicadores para el sector de agua 
potable y saneamiento básico establecidos por el Gobierno Nacional.  
 

26. Adelantar las gestiones necesarias para una efectiva difusión del PAP-PDA 
ante la comunidad. 

 
Y las demás que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, le estén autorizadas por 
la normativa vigente. 
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2.5.1.3 Manual de procesos y procedimientos  

 

El Manual de procesos y procedimientos,  es una herramienta  que utiliza la ESPB 

S.A. E.S.P., para  sistematizar cada una de las acciones  y responsabilidades de 

las políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar cada una de las áreas de la Entidad; Para una 

mejor comprensión de dicho sistema, ha diseñado un mapa de procesos 

agrupando sus procesos afines en macro procesos: 

 

Fuente: Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad 
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2.5.1.4 Otros Planes que Maneja la Entidad  

 

PLANES  DESCRIPCIÓN 

 
Plan de Acción de la Entidad  

Prioriza los proyectos más importantes a 
fin de dar cumplimiento con las metas y 
los objetivos propuestos.  

 
Plan indicativo 

Es un instrumento de planeación que 
permite organizar por anualidades los 
compromisos asumidos por la Entidad 

Plan General Estratégico de Inversiones  Es la carta de navegación que se 
establece la inversión a realizar para el 
cuatrienio  por la Entidad  

Plan Anual Estratégico de Inversiones  Es una herramienta de planeación, que va 
articulado con los demás planes 
mencionados, a fin de establecer la 
inversión a realizar por anualidad. 
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3. Riesgos de corrupción 

 

Los riegos de corrupción es la posibilidad de que por acción u omisión, se use el 

poder para poder desviar la gestión de lo pública1 los cuales se identifican para 

cada vigencia aplicando la metodología establecida en el guía para gestión del 

riesgo de corrupción del año 2015 de la siguiente forma:  

Definición riesgo de corrupción 

Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y de evitar que se 
presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se utilizó la 
Matriz de definición de riesgo de corrupción, para cada uno de los procesos de la 
Entidad 
 

Matriz definición riesgo de corrupción 

Procesos Objetivo del 
proceso 

Causas Riesgo Consecuencias 

     

 

Valoración del Riesgo de Corrupción 
 
Análisis del Riesgo de Corrupción 
 
Esta etapa tiene como principal objetivo medir el riesgo inherente. Es decir, 
determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o 
impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial, de la siguiente forma: 
 
Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide 
según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un 
período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden 
determinar que el riesgo se presente), la probabilidad se mide de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Concepto Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción-Secretaría de Transparencia – 

Presidencia de la República - 2015 
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Medición del Riesgo de Corrupción - Probabilidad 
 

 
 
Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 
del riesgo de corrupción en la entidad. 

 
El impacto se mide según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al 
cumplimiento de los fines de la entidad. Para facilitar la asignación del puntaje es 
aconsejable diligenciar el siguiente formato: 

 
Clasificación del Riesgo de Corrupción Impacto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA NIVEL

Rara vez
Excepcional

Ocurre en excepcionales 
No se ha presentado en los últimos 5 años 1

Improbable 
Imporbable

Puede ocurrir.
Se presentó una vez en los últimos 5 años 2

Posible 
Posible 

Es posible que suceda
Se presentó en los últimos 2 años 3

Probable 

Es probable

Ocurre en la mayoria de 

los casos 

Se presenteo una vez en el último año 4

Casi seguro 

Es muy seguro

El evento ocurre en la 

mayoria de las 

circunstacias. Es muy 

seguro que se presente

Se ha presentado má de una vez al año 5

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION PROBABILIDAD 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Respuestas Descripcion Nivel 

1-5 Moderado 5

6-11 Mayor 10

12-18 Catastrofico 20

Calificación del Riesgo de Corrupcion Impacto 
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SI NO 

1 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?

2

¿Afecta el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la dependencia?

3

¿Afecta el cumplimiento de la misión de la 

Entidad?

4

¿Afecta el cumplimiento de la misión del 

sector al que pertenece la Entidad?

5

¿Genera perdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación?

6 ¿Genera perdida de recursos economicos?

7

¿Afecta la generación de los productos o la 

prestacion de los servicios?

8

¿Da lugar al detrimento de la calidad de vida de 

la comunidad por perdida del bien o servicios o 

los recursos públicos?

9 ¿Genera perdida de informacion de la Entidad?

10

¿Genera intervencion de los organos de 

control, de la Fiscalia, u otro Ente?

11 ¿Da lugar a procesos sancionatorios?

12 ¿D a lugar a proceos disciplinarios?

13 ¿Da lugar a procesos fiscales?

14 ¿Da lugar a procesos penales?

15 ¿Genera pérdida de credibilidad del sector?

16

¿Ocaciona lesiones fisicas o perdida de vidas 

humanas?

17 ¿Afecta la imagen Regional?

18 ¿Afecta la imagen Nacional?

Formato para determinar el Impacto

N°
Pregunta

Si el riesgo de corrupción se materializa 

RESPUESTA 

Total de preguntas afirmativas: __ Total de preguntas negativas: __

Clasificación del Riego: Moderado:__   Mayor: ___  Castastrofico:_____ 

Puntaje:_____
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Para determinar el riesgo inherente se realiza a través del cruce de resultados obtenidos 
de la probabilidad y del impacto a través de una multiplicación (puntaje del descriptor de la 
probabilidad por el porcentaje del descriptor del impacto) utilizando la siguiente matriz: 

 

 

 

a) Zona de Riesgo Baja: 
 

Puntaje: De 5 a 10 puntos. 
• Definida por la casilla Baja. 
• Probabilidad: Rara vez o improbable. 
• Impacto: Moderado y Mayor. 
• Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un 

nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos 
en la entidad. 

 
b) Zona de Riesgo Moderada: 

 
• Puntaje: De 15 - 25 puntos. 
• Definida por la casilla Moderada. 
• Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. 
• Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico. 

PROBABILIDAD PUNTAJE 

Casi seguro 5
25

Moderado

50

Alta

100

Extrema

Probable 4
20

Moderada

40

Alta

80

Extrema 

Posible 3
15

Moderada

30

Alta

60

Extrema 

Improbable 2
10

Baja 

20

Alta

40

Alta 

Rara vez 1
5

Baja 

10

Alta

20

Moderada

Moderado Mayor Catastrofico 

5 10 20

IMPACTO 

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

ZONAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Impacto 

Puntaje 
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• Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la 
Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. 
 

c) Zona de Riesgo Alta: 
 

• Puntaje: De 30 - 50 puntos. 
• Definida por la casilla Alta. 
• Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. 
• Impacto: Mayor y Catastrófico. 
• Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la 
Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. 
 

d) Zona de Riesgo Extrema: 
 

• Puntaje: De 60 - 100 puntos. 
• Definida por la casilla Extrema. 
• Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro. 
• Impacto: Catastrófico. 
• Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren 
de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a 
reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos 
y tomar las medidas de protección. 
 

Naturaleza de los controles de los riesgos de corrupción  

 

1. Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su 
ocurrencia o materialización. 

2. Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para 
descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. 

3. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no 
deseado, el restablecimiento de la actividad. 

 

Para definir adecuadamente los controles de seguimientos de los  riesgos de 
corrupción establecidos para cada proceso de la Entidad se aplicó la siguiente 
matriz:  

 

 

 



 

 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

24 
 

 

 

Controles de los Riesgos de Corrupción 

 

 

 

Calificación de los controles:  

 

 

 

 

 

Realizados cada uno de los pasos mencionados e procede a calificar cada uno de los 
controles establecidos para cada riesgo según cada proceso de la Entidad, determinando 
su impacto mediante la aplicación de la siguiente matriz: 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO CRITERIO DE MEDICIÓN PUNTAJE SI NO 

¿Existen manuales, instrumentos o 

procedimientos para el manejo del 

control?

15

¿Está(n) defidido(s) el (los)  

responsable(s) de la ejecucion y 

seguimiento?

5

¿El control es automático? 15

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y 

seguimiento es adecuada?
15

¿Se cuenta con evidencias de la 

ejecución y seguimiento del control?
10

¿En el tiempo que lleva la herramienta 

ha resultado ser efectiva?
30

100TOTAL 

CONTROLES DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

NATURALEZA DEL CONTROL EVALUACIÓN

Calificación de 

los controles 

Puntaje a 

disminuir 

De 0 a 50 0

De 51 a 75 1

De 76 a 100 2
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 Una vez establecido el impacto se procede a determinar la probabilidad de ocurrencia de 
os riesgos establecidos para cada proceso, mediante la elaboración de la siguiente matriz 
de probabilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizados cada uno de los pasos mencionados anteriormente, procede con la 
consolidación del matriz de los riesgos de corrupción y atención al ciudadano de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para la vigencia 
2017 la cual se encuentra en el siguiente anexo:  

 

3.1   Mapa de riesgos de corrupción: (Anexo No. 1) 
 

 

Probabilidad Nivel 

Casi seguro 5

Probable 4

Posible 3

Improbable 2

Rara vez 1

Impacto Moderado Mayor Catastrofico 

Nivel 3 4 5

IM
P

A
C

TO
 

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción 

Zona de riesgo de corrupción 

Si afecta el impacto se desplaza hacia la derecha 

Probabilidad Nivel 

Casi seguro 5

Probable 4

Posible 3

Improbable 2

Rara vez 1

Impacto Moderado Mayor Catastrofico

Nivel 3 4 5

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D

 

Resultado de la calificación de riesgos de corrupción 

Zonas de riesgos de corrupción 

Si afecta la probabilidad se desplaza hacia abajo

file:///D:/PLAN%20ANTICORRUPCION%20ESPB%202017/1.%20MAPA%20DE%20RIESGOS%201.0.xlsx
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4. Racionalización de trámites 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  en el 

componente  Racionalización de Trámites, tiene como objetivo establecer  acciones de  

racionalización que  deberán estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, 

pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su 

realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web.  

Actualmente la política antitramites se encuentra en proceso de planeación para su 

posterior implementación, a fin de brindar un mayor acercamiento por parte de la 

ciudadanía mediante el aumento de la eficiencia en cada uno de los procedimientos 

propuestos para tal fin.  

A continuación describen los lineamientos para la formulación de la Estrategia Antitrámites, de tal 
forma que se le facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 

Identificar los trámites, otros 
procedimientos 

administrativos y procesos 
que tiene la entidad. 

Clasificar según Importancia 
los trámites, procedimientos y 
procesos de mayor impacto a 

racionalizar. 

 Realizar mejoras en costos, 
tiempos, pasos, procesos,  

procedimientos. Incluir uso de 
medios  tecnológicos  para su 

realización. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Disminución de: costos, 
tiempos, pasos, contactos 

innecesarios mayor 
accesibilidad, aumento de la 

seguridad, uso de  
tecnologías de la 

información y satisfacción 
del usuario. 
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Para lo cual la ESPB S.A. E.S.P., ha establecido la siguiente estrategia: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de tramites 

Subcomponente Actividades Meta o producto  Responsable 
Fecha 

programada  

 

1.1 

Revisión inventario de 

trámites y otros 

servicios 

administrativos  

revisados  

Inventario de trámites 

y otros servicios 

revisados 

Secretaria 

General/ 

Responsable de 

cada proceso 

05/05/2017 

1.2 

Recopilar información 

para realizar el 

inventario de trámites 

y otros servicios 

administrativos  

Inventario de trámites 

y otros servicios 

revisados 

Secretaria 

General/ 

Responsable de 

cada proceso 

10/05/2017 

Priorización de 

tramites 
2.1 

Análisis y actualización 

de los tramites y otros 

servicios 

administrativos  

Procedimientos 

revisados y ajustados  

Secretaria 

General/ 

Responsable de 

cada proceso 

10/08/2017 

Racionalización de 

tramites  

3.1 

Optimización de los 

procedimientos de los 

tramites y otros 

servicios 

administrativos  

Procedimientos 

revisados y ajustados  

Responsable de 

cada proceso 
31/12/2017 

3.2 

Divulgar la 

racionalización de los 

tramites y otros 

servicios 

administrativos 

listas de divulgación 

de la racionalización y 

publicación en la web 

de los tramites y otros 

servicios 

administrativos 

Sistemas 31/12/2017 

Intemporalidad 4.1 Se pueden llevar acabo 

con otras entidades  

Diagnostico  

General 

Responsable del 

proceso  

02/10/2017 
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5. Rendición de Cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Ley estatutaria 1757 del año 2015 por la cual se dictan 

disposiciones en materia de protección y promoción del derecho a la participación  

democrática, se establecen acciones orientadas a promover la participación a todas las 

personas en las decisiones que las afectan  que  y el apoyo a las diferentes formas de 

organización de la sociedad. 

Además se da cumplimiento  de lo establecido en el CONPES 3654- Política de rendición 

de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, cuya finalidad es la de establecer 

permanentemente los lineamientos plasmados en la misma.   

En este sentido la participación de la sociedad se materializa mediante el establecimiento 

de mecanismos y acciones que permitan su intervención en el ejercicio de control de los 

asuntos públicos. 

Por tal razón la  Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ha 

establecidos acciones en las que se explica y da a conocer a los ciudadanos la gestión 

realizada, mediante la aplicación de los siguientes principios: 

 Continuidad 

 Permanencia 

 Apertura 

 Transparencia 
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 Amplia difusión 

 Visibilidad 

 

La ESPB S.A. E.S.P., al ser una entidad prestadora de servicios  públicos domiciliarios 

que maneja recursos públicos para la ejecución de los proyectos propuestos en el Plan de 

acción adscrito en el plan de desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá tierra de paz 

y libertad 2016-2019” en su componente de agua potable y saneamientos básico urbano, 

por lo cual ha establecido mecanismos que garantizan  las condiciones necesarias para la 

ciudadanía y las organizaciones interesadas en  ejercer su control social pertinente. 

En tal sentido la ESPB S.A. E.S.P., establece la estrategia de rendición de cuentas cuyos 

objetivos se definen de la siguiente forma: 

 

Objetivo general: 

Implementar la estrategia de rendición de cuentas como un proceso permanente en el 

Entidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

Los objetivos específicos de la presente estrategia se elaboraran teniendo en cuenta los 

siguientes  componentes:  

 Información: Mejorar la calidad y oportunidad de la información reportada a la 

ciudadanía.  

 Dialogo: Incentivar un dialogo más cercano entre la ciudadanía y la Entidad. 

  Incentivo: Generar incentivos para generar como para solicitar rendiciones de 

cuentas. 

 

Con base a los objetivos propuestos se establecieron una serie de actividades, a fin de 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos, los cuales son señalados de la siguiente 

forma: 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3: Rendición de Cuentas  

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

 
 
 

Subcomponente 1 
Información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible 

 
1.1 

Elaboración de 
informes de gestión y 
de ejecución 
presupuestal 

Informe de gestión y 
ejecución 
presupuestal 

 
Gerente 

30 de Junio 
15 de Diciembre  

 
1.2 

Utilización de espacios 
en medios de 
comunicación masiva 

Informe 
comunicaciones 

Gerente Bimensual  

 
 
 
 
 
 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía 
y sus organizaciones 

 
 

2.1 

 
Audiencia pública 
participativa 

Realizar una audiencia 
pública de Rendición de 
cuentas con el fin de dar 
a conocer el informe de 
Gestión de la entidad.  

 

 
 

Gerente 

 
30 de Agosto 
29 de Diciembre 

 
2.2 

Participación 
comunitaria 

Seguimiento al 
cumplimiento del Plan 
de Gestión social de 
obra 

 
Secretaria 

general 

Cada 2 meses a 
partir del 
primero de 
Mayo 

 
2.3 

Mesa de trabajo con 
veedurías ciudadana y 
vocal de control de 
servicios públicos  

Seguimiento al 
cumplimiento del Plan 
de Gestión social de 
obra 

 
Secretaria 

general 

Cada 2 meses a 
partir del 
primero de 
Mayo 

 
2.4 

Socializaciones de 
inicio, avance y 
culminación de obra  

Seguimiento al 
cumplimiento del Plan 
de Gestión social de 
obra 

 
Secretaria 

general 

Cada 2 meses a 
partir del 
primero de 
Mayo 

Subcomponente 3 
Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y 
petición de cuentas 

 

 
3.1 

 
 Encuestas y difusión 
de resultados 

 
Informe análisis 
encuestas de 
satisfacción  

 
Secretaria 

general 

 
 

Trimestral  

 
Subcomponente 4 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

4.1 Seguimiento y 
evaluación del Plan 
Anticorrupción y 
atención al ciudadano  

Informes del 
seguimiento del Plan 
Anticorrupción y 
atención al ciudadano 

 
Secretaria 

general 

 
30 de Abril 
31 de Agosto 
31 de Diciembre 
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6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

Este componente busca  fortalecer la atención  al 

ciudadano de forma integral, garantizando a los 

usuarios  el acceso a los servicios institucionales que 

presta la Entidad. 

Para lo cual la Empresa Departamental de Servicios 

públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tuvo en cuenta  los 

lineamientos del Conpes 3785 del año 2013 por medio 

de la  cual se establece la política nacional de eficiencia 

administrativa al servicio al ciudadano.  

 

En este sentido el objetivo principal del  presente componente es optimizar los 

mecanismos para la atención a los ciudadanos, en relación con la misión con que cuenta 

la Entidad para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional residente o no en 

Colombia, como también la persona extranjera que pertenezca, que tenga domicilio en el 

país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de la 

comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea destinario 

de políticas públicas, se relacione o interactúe con este con el fin de ejercer sus derechos 

civiles o políticos y cumplir con sus obligaciones2  

 

Derecho de petición: Es el derecho que tiene cada persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una 

pronta solución3 

 

Petición de interés general o particular: Es el requerimiento que hace el ciudadano a 

una o varias entidades con el fin de que se le brinde información y orientación relacionada 

con los servicios propios de cada entidad. 

                                                           
2
 Documento Conpes 3785 de 2013 – Política Nacional Administrativo de servicios al ciudadano.   

3
 Artículo 23 de la Constitución Política Colombiana de 1991 
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Solicitud de documentos y de información: Es el requerimiento que hace el ciudadano 

(a) de documentos públicos relacionados con la Entidad. 

Consulta: Es una petición verbal o escrita que hace una persona natural o jurídica, 

entidad pública o privada, a la Entidad, relacionada con los temas a cargo de las misma, 

cuya respuesta es un concepto que no compromete la responsabilidad de la Entidad que 

la atiende, ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Peticiones entre autoridades: Cuando una autoridad formule una petición de 

información o de documentos a otra, esta deberá resolverla a un término no mayor a diez 

(10) días, en los demás casos, resolverá las solicitados dentro de los términos que 

establece la norma. 

Queja: Es la manifestación de queja, censura, desconocimiento o inconformidad que 

formula una persona en relación a la conducta irregular realizada por uno o varios 

servidores públicos de la entidad, en el desarrollo de sus funciones.  

Reclamo: Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la 

prestación indebida de un servicio o la no atención oportuna de una solicitud. 

Sugerencia: Es la propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 

objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 

pública. 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente ante la conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 

disciplinaria, fiscal, administrativa-sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se 

indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar con el fin de establecer 

responsabilidades. 

Suspensión: Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos señalados, se deberá informar de inmediato, en todo caso antes del vencimiento 

del término señalado en la Ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos 

de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.  

Traslado: Si la autoridad a quien se le dirige la petición no es la competente, informara de 

inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su recepción si obro por escrito. Dentro del término señalado remitirá la 

petición al competente y enviara copio de oficio remisorio al peticionario. 

 

 



 

 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

33 
 

 

Canales y mecanismos de atención 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., cuenta con los 

siguientes  canales y mecanismos de atención:  

 

CANAL  MECANISMO UBICACIÓN HORARIO DE 
ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 
Atención 
presencial  

 
Atención 
personal  
 

 
 
Carrea 10 No. 20-50 
Piso 2-3 Tunja Boyacá  

 
Días hábiles de 
lunes a viernes 
de 8:00 am a 
6:00 pm  

Se brinda información 
de manera 
personalizada y se 
contara con los 
profesionales de 
acuerdo a su solicitud, 
queja o reclamo  

Radicación de 
correspondencia  

 
 
Atención 
telefónica 

 
 
Línea fija  

 
 
74455126-744126 

 
Días hábiles de 
lunes a viernes 
de 8:00 am a 
6:00 pm 

Se brinda información y 
orientación sobre 
trámites y servicios que 
son competencia de la 
Entidad 

 
 
 
 
 
 
Virtual 

 
 
 
 
página web de 
la Entidad 

 
 
 
 
www.espb.gov.co 

El portal se 
encuentra activo 
las 24 horas, no 
obstante los 
requerimientos 
registrados por 
dicho medio se 
gestionan en días 
hábiles   

Para que la ciudadanía 
utilice este medio de 
forma adecuada debe 
redirigirse al link 
atención al ciudadano  

 
 
 
Correo 
electrónico 
institucional  

 
 
 
 
empresa@espb.gov.co 

El correo 
electrónico se 
encuentra 
habilitado las 24 
horas, no 
obstante lo 
requerimientos 
registrados por 
dicho medio se 
gestionan dentro 
de los días 
hábiles  

Se reciben peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias o 
felicitaciones para su 
respectivo tramite  

Buzón de 
sugerencias  

Buzón de 
sugerencias 

Carrea 10 No. 20-50 
Piso 2-3 Tunja Boyacá 

Días hábiles de 
8:00 am a 6:00 
pm  

Permite recibir 
periódicamente 
sugerencias, de los 
servidores funcionarios 
y/o los ciudadanos.  

 

       

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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Dichos mecanismos de atención son los medios y espacios, que se valen los ciudadanos 

para realizar sus trámites, solicitar información, orientación o asistencia relacionada con la 

misión de la   ESPB S.A. E.S.P., para efectuar una adecuada atención al ciudadano se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Respetuoso: los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se 

desconozcan nuestras diferencias 

 Amable: cortés pero también sincero. 

 Confiable: de la manera prevista en las normas y con resultados certeros. 

  Empático: el servidor percibe lo que el ciudadano siente y se pone en su lugar.  

  Incluyente: de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni 

discriminaciones. 

  Oportuno: en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el 

ciudadano. 

  Efectivo: resuelve lo pedido. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 1                            
 
 
 
 
Estructura administrativa 
y Direccionamiento 
estratégico  

 
 
 
1.1 

Fortalecimiento a los 
mecanismos de atención al 
ciudadano, mediante el 
establecimiento de un 
protocolo institucional de 
atención al ciudadano  

 
Protocolo 
institucional del 
atención al 
ciudadano 

 
 
Secretaria 
General  

 
 
Julio 31 de 
2017 

 
 
1.2 

Capacitación a las personas 
responsables de la 
atención al ciudadano  
para la aplicación del 
protocolo de atención 

 
 
Capacitación  

 
 
Secretaria 
General  

 
 
Agosto 15 
de 2017  

Subcomponente 2                              
 
 
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 Fortalecer los 
instrumentos y 
herramientas de atención  
para garantizar la 
accesibilidad a los 
ciudadanos  

 
 
 
Informe 

 
 
Secretaria 
General  

 
 
Septiembre 
4 de 2017  
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2.2 Establecer responsables de 
la gestión de los diferentes 
canales de atención  

Informe Secretaria 
General  

Septiembre 
7 de 2017  

 
 
 
2.3 

Establecer indicadores que 
permitan medir el 
desempeño de los canales 
de atención y consolidar 
estadísticas sobre tiempos 
de espera y  tiempos de 
atención   

 
 
 
Informe 

 
 
 
Secretaria 
General  

 
 
 
Septiembre 
7 de 2017  

Subcomponente 3                            
 
 
Talento humano 

 
 
 
3.1 

Evaluar el desempeño de 
los servidores públicos en 
relación con su 
comportamiento y actitud 
en la interacción con los 
ciudadanos 

 
 
 
Evaluación de 
desempeño 

 
 
 
Secretaria 
General  

 
 
Agosto 31 
de 2017 
Noviembre 
29 de 2017  

Subcomponente 4                           
 
 
 
 
 
 
Normativo y 
procedimental 

 
 
4.1 

Elaborar periódicamente 
informes de PQRSF para 
identificar oportunidades 
de mejora en la prestación 
de los servicios  

 
 
Informe  

 
 
Secretaria 
General  

Junio 30 de 
2017 
Octubre 30 
de 2017 

 
 
 
4.2 

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

 
 
Campañas 

 
 
Secretaria 
General  

 
 
Septiembre 
12 de 2017 

4.3  Elaborar y publicar la carta 
del trato digno 

Publicación de 
la carta del trato 
digno  

Secretaria 
General  

Mayo 23 de 
2017 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con el 
ciudadano 

 
 
 
5.1 

Realizar encuestas de 
percepción de atención al 
ciudadano respecto a la 
calidad y accesibilidad y 
servicio recibido por parte 
de la ESPB S.A. E.S.P. 

 
 
Informe de 
análisis de las 
encuestas  

 
 
Secretaria 
General  

 
Julio 25 de 
2017 
Noviembre 
12 de 2017 
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7. Mecanismos de transparencia y acceso a la información 

 

 

El objetivo de esta estrategia es el de fortalecer las herramientas y mecanismos 

para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, en este sentido la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá toma como fundamento 

lo establecido en el CONPES 167 del año 2013, y la Ley 1712 de 2014  por medio 

de la cual se crea la Ley de transparencia y el derecho al acceso a la información 

pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 

En este orden de ideas, las acciones que acá se proponen se encuentran 

orientadas a prevenir y mejorar el acceso y la calidad de la información pública, 

teniendo en cuenta la premisa según la cual toda persona  puede acceder a la 

información pública, dicho planteamiento implica: 

 La obligación de divulgar proactivamente la información pública 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible 

a las solicitudes de acceso 

 La obligación de producir o capturar la información pública 

 La obligación de generar una cultura de transparencia  
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 La obligación de implementar adecuadamente la Ley y sus instrumentos 

Por tal razón  la ESPB S.A. E,S,P., ha planteado la siguiente estrategia, para su 

respectivo desarrollo y cumplimiento 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcomponente 1 
 
 
 
                           
Lineamientos de 
transparencia activa 

 
 
 
 
1.1 

Publicación de 
información en 
la página 
oficial de la 
Entidad  

Actualizar el link 
transparencia y 
acceso a la 
información pública 
de la Entidad  

 
100% de la 
página 
actualizada 

 
Secretaria 

general 
(sistemas) 

 
 
Permanente 

 
 
 
 
1.2 

Publicación de 
información 
contractual en 
el SECOP 

Informes de 
gestión contractual 
oportunamente 
realizados, según  
las fechas 
estipuladas por los 
organismos de 
control 

 
 
 
100% de 
los informes 
actualizados  

 
 

 
 

Oficina 
Jurídica 

 
 
 
 
Permanente 
 

 
 
 
1.3 

Publicación 
del Plan anual 
de compras de 
la Entidad  

Plan anual de 
compras 
actualizado en la 
página web de la 
entidad  

100% Plan 
anual de 
compras 
actualizado  

 
Secretaria 

general 
(sistemas) 

 
 
Permanente 

 
 
1.4 

Publicación de 
los informes 
de gestión  

Informes de 
gestión de la 
entidad 
actualizados  

100% de 
los informes 
de gestión  
actualizados  

 
Secretaria 
general  

 
 
Permanente 
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Subcomponente 
2 
 
 
           
Lineamientos de 
transparencia 
pasiva  

 
 
 
 
2.1 

 
 
Acceso a  la 
información 
pública 
clasificada  

 
 
Mantener 
actualizada la 
información pública 
clasificada  según 
lo establecido por 
la normatividad 
vigente  

 
 
100% de la 
información 
pública 
clasificada  

 
 
Secretaria 
general 
(sistemas) 

 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
2.2 

 
Respuestas 
oportunas a los 
requerimientos 
radicados en la 
Entidad  

 
Dar respuestas 
oportunas, 
objetivas y 
completas  a los 
requerimientos 
radicados en la 
Entidad  

No. De 
solicitudes 
resueltas 
oportuname
nte/No. De 
solicitudes 
recibidas   

 
 
 
Dependencia 
encargada 

 
 
 
Permanente
mente 

 
 
 
 
2.3 

Aplicar el 
principio de 
gratuidad a los 
costos de 
reproducción de 
información  

Fortalecer los 
mecanismos de 
divulgación de la 
información de 
manera gratuita 

mecanismos 
de 
divulgación 
de 
información 
actualizados  

 
Secretaria 

general 
(sistemas) 

 
 
 
Permanente 

 
 
 
Subcomponente 
3 
 
 
                           
Elaboración de 
instrumentos de 
Gestión de la 
información  

 
 
 
 
3.1 

Implementación 
de los procesos 
y 
procedimientos 
para la gestión 
documental de 
la Entidad  

Implementar los 
procesos y los 
procedimientos en 
la gestión 
documental de la 
Entidad 

Procesos y 
procedimien
tos 
implementa
dos  

 
 
Alta gerencia   

 
 
Octubre de 
2017 

 
 
 
3.2 

Salvaguarda 
de la 
información 
pública de la 
Entidad  

Inventario de 
información pública 
generada por la 
entidad, con su 
respectiva 
clasificación  

 
Aplicación 
de la TDR 
actualizada 

 
Secretaria 

general 
(Archivo) 

 
 
Permanente 

Subcomponente 
4       
                    
Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

 
 
 
4.1 

Presentación 
de la 
información 
pública en 
diversos 
idiomas  

Actualización de la 
página web de la 
Entidad en varios 
idiomas  

Página Web 
de la  
Entidad 
actualizada 

 
 

Secretaria 
general 

(sistemas) 

 
 
Noviembre 
de 2017 



 

 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

39 
 

Subcomponente 5                           
Monitoreo del 
acceso a la 
información 
Pública 

 
 
5.1 

Informe del 
monitoreo y 
acceso a la 
información 
pública 

Informe trimestral 
sobre el monitoreo y 
acceso a la 
información pública 
de la Entidad  

Informes de 
monitoreo y 
acceso a la 
información 
actualizados  

 
Secretaria 

general 
(sistemas) 

 
 
Trimestral  

 

 

 

8.  COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 

 

 

Con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción la ESPB 

S.A. E.S.P., contempla la iniciativa de incluir el código de 

Ética, pues es una herramienta donde se establecen  

acuerdos, compromisos y protocolos éticos del Sistema de 

Control Interno y el articulador del direccionamiento 

estratégico institucional, basado en los principios de 

autocontrol, autorregulación y autogestión. 

 

 

 

ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
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