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1. Preámbulo

Es ésta una de las estrategias del gobierno nacional para disminuir los índices de
corrupción y mejorar la atención al ciudadano, la cual debe estructurarse en un
documento que todas las entidades del sector público deben formular, publicar e
implementar cada año, conforme a lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 1474
de 2011 1 y a lo desarrollado en las disposiciones reglamentarias contenidas en el
Decreto 124 del 26 de enero de 20162
La entidad debe desarrollar la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano
en el marco de los contenidos del documento “Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la función pública,
bajo la dirección de la máxima autoridad de la entidad y con el liderazgo de la
instancia de planeación o quien haga sus veces en la organización, la cual deberá
comprender como mínimo el desarrollo de cinco componentes a saber: 1. Gestión
del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de Corrupción, 2. Racionalización
de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la Atención al
Ciudadano y 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información3

1

Ley 1474 de 2011.- “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública “ARTICULO
73. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará. entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
“El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción señalará
una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia”
2

Decreto 124 de 2016- Por el cual se sustituye el título IV del aparte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Articulo 2.1.4.8. Publicación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. Las entidades del orden
nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción de Atención al
Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de “Transparencia y acceso a la información” del sitio web de
cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.
3

Vale señalar que existe un sexto componente de iniciativas
obligatorio.

adicionales que no es estrictamente
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Antes de indicar los principales componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano (En adelante PAAC) es necesario aclarar que los mismos
pueden ser objeto de mejora, y que la Empresa Departamental de Servicios
Públicos (En adelante ESPB), deberá programar como mínimo una capacitación
adicional en el tema, garantizando la participación del equipo directivo para que el
proceso de implementación tenga éxito.
Así mismo vale la pena señalar que se trata de una estrategia que transversal a
toda la estructura de la organización y que permanece en el tiempo, por lo que se
requiere del fortalecimiento del conocimiento continuo en el tema.
El documento se desarrolla en cinco capítulos que contienen además del presente
preámbulo (i), el conjunto de acciones preliminares a desarrollar, antes de dar
inicio a la formulación y ejecución del PAAC (ii), los aspectos generales que deben
tenerse en cuenta en la formulación y ejecución de las actividades contenidas en
cada uno de los componentes del plan (iii), las acciones de ajuste y monitoreo que
deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de la estrategia PAAC en el futuro (iv)
y las correspondientes conclusiones.
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2. Acciones preliminares

Antes de acometer el desarrollo de una estrategia del alcance de la contenida en la Guía
para la construcción del PAAC, cualquier entidad y en particular la ESPB deberá agotar el
desarrollo de un conjunto de acciones preliminares que garanticen la cimentación
necesaria para la correcta implementación de los contenidos del PAAC que se formule,
pues el mismo deberá constituirse en una verdadera herramienta de gestión, superando
etapas pretéritas en las que las entidades se limitaban a la formulación y publicación de
un documento sin agregación de valor a la gestión de la entidad.
Así las cosas, indicaremos brevemente las acciones a desarrollar preliminarmente, de las
cuales vale iterar, no podrá prescindirse, para que la ejecución de las acciones allí
contenidas goce de la eficacia perseguida
Profundizaremos brevemente en los aspectos preliminares que incluyen:






Contexto Estratégico,
Definición de Responsables,
Apropiación de recursos en el presupuesto,
Definición de Metas en las áreas misionales y de apoyo en la entidad y,
Definición de Indicadores

2.1 En primer lugar, es preciso señalar que la definición preliminar del Contexto
estratégico implica:
2.1.1

Elaborar un listado en la entidad de posibles hechos o actos susceptibles de
corrupción que hayan sido materializados, que contenga además un análisis de
denuncias sobre la materia (Investigaciones Disciplinarias internas en curso o
investigaciones en curso en entidades de control – glosas u observaciones de
Contraloría en sus informes e incluso informes previos de la oficina de control
interno de gestión).

2.1.2

Efectuar un diagnóstico sobre los trámites y servicios que deben adelantar los
grupos de valor o usuarios de la entidad para acceder a su oferta institucional.

2.1.3

Establecer un inventario de necesidades de racionalización y especialmente de
simplificación de trámites.

2.1.4

Definir las necesidades de información que deba entregarse a más usuarios y
grupos de valor y de los canales para optimizar la rendición de cuentas a través de
diferentes medios (vía presencial, telefónica o virtual) y con enfoque a cada uno de
los grupos de valor de ser posible.
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2.1.5

Elaborar un diagnóstico del grado de desarrollo de la Estrategia de Servicios al
Ciudadano y de la Implementación de la Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia)
en la entidad.

2.2 En segunda instancia, es pertinente indicar que debe precisarse con cada líder de
proceso o jefe de dependencia (de no contar con un modelo de operación por
procesos), su responsabilidad frente a las acciones a definir en el PAAC y de los
indicadores que permitirán medir la efectividad de las mismas a lo largo de los once
meses de implementación.
2.3 En tercer lugar, es pertinente establecer los recursos con que cuenta la ESPB para
adelantar la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano, teniendo en cuenta
que deberán incluirse tácticas que permitan involucrar al talento humano y lograr la
pertenencia con la ejecución y éxito de las actividades que se proyecten en cada uno
de los cinco (05) componentes del PAAC.
2.4 En cuarto lugar, es necesario determinar las metas estratégicas, misionales y de
apoyo del sector y de la ESPB, respecto de cada uno de los cinco (05) componentes
que se formulen en el PAAC y,
2.5 Para cerrar el capítulo preliminar de que trata el presente acápite, si la ESPB lo estima
pertinente en cada componente, definirá indicadores de gestión que permitan
realizar la medición de impacto y resultado del PAAC. En todo caso, en el componente
de Transparencia y Acceso a la Información, la ESPB debe en forma imperativa
establecer los correspondientes indicadores.

3. Aspectos generales

Es preciso señalar que el PAAC luego de contar con el desarrollo de las acciones
señaladas en el capítulo inmediatamente anterior, deberá referir como mínimo la
ejecución de las siguientes líneas de acción básicas a saber:.
3.1. Apropiación y Socialización.
a. Acciones de apropiación del PAAC y de su importancia estratégica en la entidad
en el marco de su proceso de planeación por parte especialmente del equipo
directivo de la ESPB.
b. Acciones de socialización del PAAC antes de su publicación el 31 de enero, para
que actores internos y externos a la organización formulen sugerencias,
observaciones y propuestas.
c. Acciones de promoción y divulgación del PAAC. La ESPB deberá promocionar y
divulgar el PAAC dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
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3.2. Elaboración y Consolidación.
El Jefe de planeación o quien haga sus veces en la ESPB deberá liderar el proceso de
formulación e implementación del PAAC como lo establece la normativa reglamentaria4,
coordinando con los líderes de proceso que se establecieron como responsables de cada
actividad dentro de la agenda que se estructure en cada uno de los cinco componentes y
articulando los contenidos e itinerarios con los demás instrumentos y planes
institucionales.
Vale señalar que el encargado de la elaboración y consolidación del PAAC a partir de la
coordinación que implica el agotamiento del ciclo PHVA debe ser el funcionario del nivel
directivo encargado de las funciones de planeación en la entidad, a fin de garantizar la
ubicación de las actividades de la agenda PAAC en espacios de privilegio y evitar así que
el desarrollo de la estrategia termine al margen de las prioridades del equipo directivo.

3.3. Socialización
Una de las novedades del proceso consiste en la obligatoriedad que establece la guía
estratégica de función pública5, de efectuar una socialización tanto interna como externa
del documento PAAC a efectos de que el mismo sea objeto de sugerencias y propuestas
por parte de los denominados en la doctrina inglesa clientes internos y externos, lo que
implica necesariamente que el desarrollo de la etapa de formulación debe comenzar
preferiblemente en noviembre o a más tardar en diciembre del año inmediatamente
anterior a su publicación en la web de la ESPB a fin de incluir las propuestas de mejora
que se indiquen por parte de usuarios y/o colaboradores.

3.4. Ajustes y Monitoreo
Existe además de lo anteriormente señalado una característica adicional en la versión 2
del documento guía de función pública ya citado y es que la construcción del PAAC
supera la etapa estática en la que la entidad se limitaba a la formulación y publicación de
un documento que intentaba cumplir en sus contenidos de forma un tanto precaria, la
exigencia legal en buena parte de las entidades del Estado, para exigir en la versión 2015
del documento de buen gobierno, que las entidades manejen un proceso dinámico que
involucre: i. De una parte, la socialización previa del documento PAAC para que las partes
interesadas formulen propuestas de mejora al documento como ya se citó y, ii. De otra
parte, la posibilidad de ajuste continuo del documento y la estrategia como agregado
especial.

4

Decreto 124 de 2016.- “Artículo 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad
u organismo velará de forma directa por que se implementen debidamente las disposiciones contenidas en
los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –
Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”: La consolidación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, estará a cargo de la Oficina de Planeación de
las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de
elaboración del mismo.” (Subrayado fuera del mismo).
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Dicho agregado especial se encuentra en el hecho de que, adicional a la socialización
previa obligatoria tanto interna como externa, tal como lo establece la citada Guía,
actualmente la ESPB posterior a la publicación del PAAC, puede a partir de las
recomendaciones de la oficina de control interno de gestión, de los trabajadores de la
Empresa e incluso de los grupos de valor de la organización, ajustar continuamente el
documento que contiene el conjunto de políticas que permiten desarrollar la estrategia en
la entidad en aras de su eficacia.

Lo anterior, siempre que se documenten los correspondientes cambios al documento
PAAC y se publiquen en la web, previa la expedición del acto administrativo donde se
motiven, justifiquen e informen dichos cambios a la Oficina de Control Interno de Gestión,
a los servidores públicos y a los grupos de valor, usuarios o ciudadanos interesados.
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4. Marco Normativo

METODOLOGÍA PLAN ANTICORRUPCIÓN AL CIUDADANO
Ley 1474 de 2011.
Ley 1712 de 2017

Decreto 1081 de 2015

Decreto 124 de 2016

Decreto ley 019 de
2012
Decreto 1083 de 2015
Ley 962 de 2005

NTCGP 1000:2009
Norma técnica
Colombia NTC 31000

Estatuto Anticorrupción. Art. 73 se crea el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
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
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”.
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
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Decreto Único Reglamentario de sector de Función Pública
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
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
Gestión, Riesgo, incertidumbre
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
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Ley 1712 de 2014
Conpes 167 de 2013

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Estrategia Nacional de la Política Pública integral anticorrupción

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS
Estatuto Anticorrupción, Art. 76; El Programa Presidencial de
Ley 1474 de 2011
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.
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5. Objetivos

Objetivo General

Implementar cada una de las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, de tal forma que la gestión de la entidad se encuentre orientada 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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6. Contexto Interno de la Entidad

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
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:
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6.1 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.
6.2 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.
6.3 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:
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.
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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.
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.
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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 PAPPDA.
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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6.4 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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7. 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.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de tramites
Subcomponente

Inventario
tramites

de

Actividades

Meta o producto

Revisión inventario de
trámites
y
otros Inventario de trámites
1.1 servicios
y
otros
servicios
revisados
administrativos
revisados
Recopilar información Inventario de trámites
realizar
el y
1.2 para
otros
servicios
inventario de trámites revisados
y
otros
servicios
administrativos

Priorización
tramites

de

Racionalización de
tramites

Análisis y actualización Procedimientos
2.1 de los tramites y otros
revisados y ajustados
servicios
administrativos
Optimización de los
procedimientos de los Procedimientos
3.1 tramites
y
otros revisados y ajustados
servicios
administrativos

Responsable

Fecha
programada

Secretario
General

05/05/2018

Secretario
General

10/05/2018

Secretario
General

10/08/2018

Secretario
General

31/12/2018
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Interoperabilidad

listas de divulgación
Divulgar
la de la racionalización y
publicación en la web
3.2 racionalización de los
Sistemas
tramites
y
otros de los tramites y otros
servicios
servicios
administrativos
administrativos
General
4.1 Se pueden llevar acabo Diagnostico
Responsable del
proceso
con otras entidades

31/12/2018

02/10/2018
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8. 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
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.
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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:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de Cuentas
Actividades
Meta o producto
Responsable

Subcomponente

1.1

Subcomponente 1
Información
de
calidad
y
en
lenguaje
comprensible

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía
y sus
organizaciones

1.2

Elaboración
de Informe de gestión y
informes de gestión y ejecución
de
ejecución presupuestal
presupuestal
Utilización de espacios
Informe
en
medios
de
comunicaciones
comunicación masiva

2.1

Audiencia
participativa

2.2

Participación
comunitaria

2.3

2.4

Subcomponente 3
Incentivos
para 3.1
motivar la cultura

pública

Mesa de trabajo con
veedurías ciudadana y
vocal de control de
servicios públicos
Socializaciones
de
inicio,
avance
y
culminación de obra

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

Seguimiento
al
cumplimiento del Plan
de Gestión social de
obra
Seguimiento
al
cumplimiento del Plan
de Gestión social de
obra
Seguimiento
al
cumplimiento del Plan
de Gestión social de
obra

Encuestas y difusión Informe

análisis

Gerente

Fecha
programada
30 de Junio
15 de Diciembre

Gerente

Bimensual

Gerente

30 de Agosto
29 de Diciembre

Secretaria
general

Secretaria
general

Secretaria
general

Cada 2 meses a
partir
del
primero
de
Mayo
Cada 2 meses a
partir
del
primero
de
Mayo
Cada 2 meses a
partir
del
primero
de
Mayo

Secretaria
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de la rendición y
petición de cuentas
4.1

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a
la gestión
institucional

de resultados

encuestas
satisfacción

de

Seguimiento
y
evaluación del Plan
Anticorrupción
y
atención al ciudadano

Informes
del
seguimiento del Plan
Anticorrupción
y
atención al ciudadano

general

Secretaria
general

Trimestral

30 de Abril
31 de Agosto
31 de Diciembre
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9. 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 obligaciones5
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 solución6
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.
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.
5
6

Documento Conpes 3785 de 2013 – Política Nacional Administrativo de servicios al ciudadano.
Artículo 23 de la Constitución Política Colombiana de 1991
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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.

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:
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CANAL
Atención
presencial

MECANISMO
Atención
personal

UBICACIÓN

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

Radicación de
correspondencia

Atención
telefónica

Línea fija

74455126-744126

página web de
la Entidad

www.espb.gov.co

Virtual

Buzón
de
sugerencias

Correo
electrónico
institucional

empresa@espb.gov.co

Buzón
de
sugerencias

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

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

Días hábiles de
lunes a viernes
de 8:00 am a
6:00 pm
El
portal
se
encuentra activo
las 24 horas, no
obstante
los
requerimientos
registrados
por
dicho medio se
gestionan en días
hábiles
El
correo
electrónico
se
encuentra
habilitado las 24
horas,
no
obstante
lo
requerimientos
registrados
por
dicho medio se
gestionan dentro
de
los
días
hábiles
Días hábiles de
8:00 am a 6:00
pm

DESCRIPCIÓN
Se brinda información
de
manera
personalizada
y
se
contara
con
los
profesionales
de
acuerdo a su solicitud,
queja o reclamo
Se brinda información y
orientación
sobre
trámites y servicios que
son competencia de la
Entidad
Para que la ciudadanía
utilice este medio de
forma adecuada debe
redirigirse
al
link
atención al ciudadano

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

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

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.
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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

Subcomponente 1

Estructura
administrativa
Direccionamiento
estratégico

y

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

Meta o
producto

Responsable

Protocolo
institucional del Secretaria
atención
al General
ciudadano

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

Fecha
programada

Julio 31 de
2018

Secretaria
General

Agosto 15
de 2018

Secretaria
General

Septiembre
4 de 2018

Secretaria
General

Septiembre
7 de 2018

Secretaria
General

Septiembre
7 de 2018

Subcomponente 2

2.1 Fortalecer
los
instrumentos
y
herramientas de atención
Fortalecimiento de los
para
garantizar
la Informe
canales de atención
accesibilidad
a
los
ciudadanos
2.2 Establecer responsables de Informe
la gestión de los diferentes
canales de atención
Establecer indicadores que
permitan
medir
el
desempeño de los canales
2.3 de atención y consolidar Informe
estadísticas sobre tiempos
de espera y tiempos de
atención
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Subcomponente 3

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

Talento humano

Subcomponente 4

Normativo
procedimental

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

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

Secretaria
General

Junio 30 de
2018
Octubre 30
de 2018

Secretaria
General

Septiembre
12 de 2018

4.3 Elaborar y publicar la carta Publicación de Secretaria
del trato digno
la carta del trato General
digno
Subcomponente
5
Relacionamiento con
el ciudadano

Agosto 31
de
2018
Noviembre
29 de 2018

Realizar encuestas de
percepción de atención al
ciudadano respecto a la Informe
de Secretaria
5.1 calidad y accesibilidad y análisis de las General
servicio recibido por parte encuestas
de la ESPB S.A. E.S.P.

Mayo 23 de
2018

Julio 25 de
2018
Noviembre
12 de 2018

Pág. 25
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

1. 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


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

1.1

Publicación de
información en
la
página
oficial de la
Entidad

Meta o producto

Indicadores

Actualizar el link
transparencia
y 100% de la
acceso
a
la página
información pública actualizada
de la Entidad

Responsable

Secretaria
general
(sistemas)

Fecha
programada

Permanente
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1.2

Subcomponente 1

Lineamientos
de
transparencia activa

1.3

1.4

2.1

Subcomponente
2
2.2

Lineamientos de
transparencia
pasiva

2.3

Publicación de Informes
de
información
gestión contractual
contractual en oportunamente
el SECOP
realizados, según 100%
de
las
fechas los informes
estipuladas por los actualizados
organismos
de
control
Publicación
del Plan anual
de compras de
la Entidad

Plan
anual
de 100% Plan
compras
anual
de
actualizado en la compras
página web de la actualizado
entidad

Publicación de Informes
los
informes gestión
de
de gestión
entidad
actualizados

Fortalecer
mecanismos
divulgación de
información
manera gratuita

Secretaria
general
(sistemas)

de 100%
de
la los informes Secretaria
de gestión general

Permanente

Permanente

Permanente

actualizados

Acceso a la Mantener
100% de la
información
actualizada
la información
pública
información pública pública
clasificada
clasificada según clasificada
lo establecido por
la
normatividad
vigente
No.
De
Respuestas
Dar
respuestas solicitudes
oportunas a los oportunas,
resueltas
requerimientos
objetivas
y oportuname
radicados en la
completas
a los nte/No. De
Entidad
requerimientos
solicitudes
radicados en la recibidas
Entidad
Aplicar
el
principio
de
gratuidad a los
costos
de
reproducción de
información

Oficina
Jurídica

los
de
la
de

mecanismos
de
divulgación
de
información
actualizados

Secretaria
general
(sistemas)

Permanente

Dependencia
encargada

Permanente
mente

Secretaria
general
(sistemas)

Permanente
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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

3.2

Salvaguarda
de
la
información
pública de la
Entidad

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

Criterio
diferencial
de
accesibilidad

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

Subcomponente 5
Monitoreo
del
acceso
a
la
información
Pública

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

Subcomponente
3

Elaboración de
instrumentos de
Gestión de la
información

Subcomponente
4
4.1

5.1

Procesos y
procedimien
tos
Alta gerencia
implementa
dos

Secretaria
general
(Archivo)

Secretaria
general
(sistemas)

Secretaria
general
(sistemas)

Octubre
2018

Permanente

Noviembre
de 2018

Trimestral
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