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Introducción 
 
 
En virtud de lo estipulado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el cual 
establece que: 
 

“Cada Entidad del orden nacional, departamental, municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano” 

 
En tal sentido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 
E.S.P., en el presente documento plasma la formulación de cada uno de las 
políticas que hacen parte del mismo a fin de evitar la materialización de los 
posibles riesgos de corrupción. 
 
Por ende, el compromiso de la Empresa es la de promover el desarrollo de cada 
una de las estrategias de anticorrupción y atención al ciudadano, las cuales son: 
 

 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción: permite 
identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción 
tanto internos como externos. 

 
 Racionalización de Trámites: Permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los trámites existentes. 

 
 Rendición de Cuentas: proceso transversal permanente de interacción entre cada 

uno de los grupos de valor que hacen parte de la empresa. 

 
 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Permite garantizar el acceso 

de los ciudadanos a los trámites y servicios que presta la Entidad. 

 
 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Garantiza el 

derecho fundamental de acceso a la información pública. 

 
 Iniciativas adicionales: Iniciativas establecidas por la entidad para prevenir la 

corrupción. 

 
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 ESPB S.A. E.S.P., 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 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. 
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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. 

 

Decreto 1081 de 

2015 

Artículos 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”. 

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 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
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. 

 
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 1450 de 

2012 

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 

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 

Decreto 1078 de 2015 Estrategia de Gobierno Digital 

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. 
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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 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 herramientas que permitan analizar y evaluar los riesgos que permitan 

establecer roles y responsabilidades de los servidores públicos 
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Contexto de la Entidad 

 
 
 
Estructura orgánica y planta de personal de los empleados públicos de la ESPB 
S.A. E.S.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión: 
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona 
la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios en el 
departamento de Boyacá, brindando apoyo, asesoría y asistencia técnica a nivel 
municipal y regional para el desarrollo empresarial de los mencionados servicios, 
propendiendo por el respeto del medio ambiente, la participación social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Visión: 
 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para el 
año 2025 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 en el departamento de Boyacá, reconocida por su 
competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de sus procesos, a 
partir del cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada administración de 
los recursos. 
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Modelo de Operación Proceso: 
 
El siguiente es el modelo de operación por procesos que se adoptara en la ESPB 
S.A. E.S.P., 
 
 

 
 
El modelo de operación por procesos se constituye como el estándar 
organizacional que soporta la operación de la entidad pública, integrando las 
competencias constitucionales y legales que se rigen en conjunto con los planes y 
programas necesarios para el cumplimiento de la misión, visión y objeticos 
institucionales. Dicha estructura pretende mejorar la operatividad de la entidad.  
 
 
Política de Calidad 
 
“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, se compromete a 
orientar estos servicios hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los usuarios y demás partes interesadas, con un Sistema de Gestión de Calidad 
que garantice la mejora continua de sus procesos con eficacia, eficiencia y 
efectividad, para contribuir al logro de los fines del estado” 
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Planificación 
 
Objetivos de calidad  
 

 Apoyar la gestión de proyectos para la prestación de los servicios públicos en los 
municipios con eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

 Realizar una eficiente y transparente gestión de recursos para aumentar la 
cobertura de los servicios públicos domiciliarios y mejorar la calidad de vida de la 
población boyacense. 

 
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes 

interesadas. 
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Componente No. 01 Política de Administración de Riesgos 
 
 
La política de administración de riesgos planteada por la ESPB S.A. E.S.P., se 
encuentra relacionada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG - 
en el cual se planea el seguimiento de la gestión realizada para conocimiento de la 
ciudadanía, de forma que sea posible generar un mayor valor agregado al 
respecto. 
 
En este sentido todos los procesos deben establecer lineamientos que permitan la 
identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales en el marco de 
los programas, proyectos, planes, procesos y productos. 
 
Por tal razón uno de los principales fundamentos del presente Plan es la 
promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, fortaleciendo así la 
relación entre el Estado y la ciudadanía, aspecto que se encuentra inmerso dentro 
de la Ley 1757 de 2015. 
 
Términos y definiciones 
 
Tomando como referencia la guía para la administración de riesgos de las 
entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública se realiza la definición de los siguientes conceptos: 
  
Conceptos relacionados con el riesgo 
 
 
Riesgos de Gestión: 
 
Posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento 
de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. 
 
 
Riesgo de corrupción: 
 
Posibilidad que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado. 
 
Riesgo de Seguridad Digital: 
 
Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar 
el logro de los objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía 
nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. 
Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. 
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Gestión del Riesgo: 
 
Proceso efectuado por la alta dirección y por todo el personal para proporcionar a 
la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de objetivos. 
 
Causa: 
 
Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 
pueden producir la materialización de riesgos. 
 
Consecuencia: 
 
Los efectos o situaciones resultantes de la materialización de riesgos que 
impactan el proceso para la entidad, sus grupos de valor y demás partes 
interesadas. 
 
 
Probabilidad: 
 
Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida 
con criterios de frecuencia o factibilidad. 
 
Impacto: 
 
Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 
 
Riesgo inherente: 
 
Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección 
para modificar la probabilidad o el impacto. 
 
Riesgo residual: 
 
Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgos. 
 
Mapa de riesgos: 
 
Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
 
Nivel del Riesgo: 
 
Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de 
un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento 
traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. 
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Apetito de riesgo: 
 
Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en relación con sus objetivos, el 
marco legal y las disposiciones de la alta dirección. El apetito de riesgo puede ser 
diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 
 
Tolerancia del riesgo: 
 
Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al 
valor del apetito de riesgo determinado por la entidad. 
 
Capacidad de riesgo: 
 
Es el máximo valor del nivel de riesgo que una entidad puede soportar y a partir 
del cual la alta dirección consideran que no sería posible el logro de los objetivos 
de la entidad. 
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Paso 1: Política 
administración de 

riesgos 

Metodología 
para la 

administración 
de riesgos 

Paso 2: 
Identificación de 

riesgos 

3.4. Seguimiento 

3.3 Monitoreo y 
revisión 

3.2 Evolución de 
riesgos 

Paso 3: Valoración 
de riesgos. 

3.1 Análisis de 
riesgos 

2.2 Identificación 
de riesgos 

2.1 
Establecimiento 

del contexto 

Lineamientos de 
la política. 

Metodología para la Administración de Riesgos 
 
 
La metodología a utilizar para la administración del riesgo, requiere de un análisis 
inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en 
la entidad, la aplicación de la metodología se encuentra resumida en tres pasos 
que a continuación se observan: 
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Actividades relacionadas con la gestión en entidades públicas 

 

 

Actividad Frecuencia de la 
actividad 

Probabilidad frente al 
riesgo  

Planeación estratégica 1 vez al año Muy baja 

Actividades de talento 
humano, jurídica y 
administrativa 

Mensual Media 

Contabilidad, cartera Semanal Alta 

Tecnología (incluye 
disponibilidad de 
aplicativos) tesorería  

Diaria Muy Alta  

 

Teniendo en cuenta lo explicado en el punto anterior sobre el nivel de 
probabilidad, la exposición al riesgo estará asociada al proceso o actividad que se 
esté analizando, es decir, al número de veces que se pasa por el punto de 39 

 

Criterios para definir el nivel de probabilidad 

 

 Frecuencia de la actividad Probabilidad 

Muy baja La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 
como máximos 2 veces por año 

20% 

Baja Baja La actividad que conlleva el riesgo se 
ejecuta de 3 a 24 veces por año 

40% 

Media La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 
de 24 a 500 veces por año 

60% 

Alta La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 
mínimo 500 veces por año y máximo 5000 por 
año 

80% 

Muy alta  La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 
más de 5000 veces por año 

100% 
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Criterios para definir el nivel de impacto 

 

 

 Afectación económica Reputacional 

Leve 20% Afectación menor a 10 SMLMV El riesgo afecta la imagen de algún 
área de la organización. 

Menor 40%  

Entre 10 y 50 SMLMV 

El riesgo afecta la imagen de la 
entidad internamente, de 
conocimiento general nivel interno, 
de junta directiva y/o accionistas 
y/o proveedores 

Moderado 60%  

Entre 50 y 100 SMLMV 

El riesgo afecta la imagen de la 
entidad con algunos usuarios de 
relevancia frente al logro de los 
objetivos 

Mayor 80% Entre 100 y 500 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la 
entidad con efecto publicitario 
sostenido a nivel del sector 
administrativo, nivel departamental 
o municipal 

Catastrófico 100% Mayor a 500 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la 
entidad a nivel nacional, con efecto 
publicitario sostenido a nivel país.  

 

 

Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo) 
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Valoración de los controles  

 

En primer lugar, conceptualmente un control se define como la medida que 
permite reducir o mitigar el riesgo. Para la valoración de controles se debe tener 
en cuenta: 

 

 La identificación de controles se debe realizar a cada riesgo a través de las 
entrevistas con los líderes de procesos o servidores expertos en su 
quehacer. En este caso sí aplica el criterio experto. 

 Los responsables de implementar y monitorear los controles son los líderes 
de proceso con el apoyo de su equipo de trabajo. 

 

Estructuración para la descripción de control:  

 

Para una adecuada redacción del control se propone una estructura que facilitará 
más adelante entender su tipología y otros atributos para su valoración. La 
estructura es la siguiente: 

 

 Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que 
ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se 
identificará el sistema que realiza la actividad. 

 

 Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben 
realizar como parte del control. 

 

 Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar 
claramente el objeto del control. 

 

Tipología de controles y procesos:  

 

A través del ciclo de los procesos es posible establecer cuándo se activa un 
control y, por lo tanto, establecer su tipología con mayor precisión. Para 
comprender esta estructura conceptual, en la figura 15 se consideran 3 fases 
globales del ciclo de un proceso así:  
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Acorde con lo anterior, tenemos las siguientes tipologías de controles: 

 

 Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de 
que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las 
condiciones que aseguren el resultado final esperado. 

 

 Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. 
Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. 

 

 Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después 
de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. 

 

Así mismo, de acuerdo con la forma como se ejecutan tenemos: 

 

 Control manual: controles que son ejecutados por personas. 

 Control automático: son ejecutados por un sistema. 
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Movimiento en la matriz de calor acorde con el tipo de control 

 

 

 

riesgo en el periodo de 1 año, en la tabla 4 se establecen los criterios para definir 
el nivel de probabilidad. 

 
-Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 
del riesgo de corrupción en la entidad. 
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Componente No. 02: Racionalización de trámites 
 
 
La ESPB S.A. E.S.P., dentro del componente de racionalización de trámites busca 
la optimización de la gestión de la Entidad a través de la implementación efectiva 
de los principios de la política de racionalización de trámites, la cual busca generar 
acciones de impacto de intercambio de información pública, de forma que se 
garantice a todos los ciudadanos la información pública. 
 
En tal sentido se busca la generación de estrategias que permitan la centralización 
la racionalización de los procesos administrativos que soportan la gestión de los 
trámites, además del fortalecimiento de la ventanilla única en la entidad. 
 
Por tal razón la presente política atenderá los siguientes lineamientos establecidos 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública: 
 

 Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, 
optimización y automatización y automatización los trámites y procedimientos 
administrativos. 

 
 Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos 

administrativos por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el 
uso de los mismos. 

 
 Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Entidades Públicas 

mejorando la eficiencia y la eficacia en el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones 

 
Es de aclarar que el éxito de la implementación de la presente política se 
encuentra supeditado a la interacción de actores que coordinan en la Entidad ante 
las diferentes instancias. 
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Pasos para la racionalización de trámites 
 

 

 
Paso 1: Preparación 
 
Se debe brindar una socialización sobre la importancia del tema, posteriormente 
se debe conformar Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad a 
fin de tratar el tema en cuestión. 
 
El responsable de cada una de las actividades a seguir será el área de planeación 
de la entidad o quien haga sus veces. 
 
Socialización y sensibilización 
 
Este es uno de los pasos más importantes ya que si se realiza de una forma 
adecuada con cada uno de los niveles de la organización, posibilita un mayor 
compromiso y apropiación del tema. 
 
El mapa de procesos permite contextualizar las interacciones de los procesos y el 
impacto que tiene sobre los resultados globales de la entidad. 
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Aquí se busca el fortalecimiento de los canales del usuario, lo cual solo podrá ser 
logrado una vez se cuente con el compromiso, apoyo directivo, empoderamiento 
del presente proceso. 
 
Cronograma de trabajo 
 
El cronograma permite realizar un seguimiento y monitoreo a cada una de las 
actividades establecidas 
 
Paso 2: Recopilación de la información General: 
 
El objetivo es entender toda la información general que pueda requerirse para 
entender y asociar los trámites, de manera que sea posible priorizar los trámites 
para su racionalización. Para ello es necesario identificar el inventario de trámites 
(estudios de PQRS, análisis de los requerimientos de los usuarios) 
 
Documentación general de procesos y trámites: 
 
En este punto se debe obtener información y documentación de los procesos 
asociados a trámites existentes en la organización. 
 
En este orden de ideas la ESPB S.A. E.S.P., ha establecido las siguientes 
estrategias: 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de tramites 

 
Subcomponente 

 
Actividades 

 
Meta o producto 

 
Responsable 

Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
Identificación de 
tramites 

 
 
1.1 

Establecer 
responsables por 
proceso para ajuste de 
trámites 

Responsables 
asignados en el 100% 
de los procesos que 
cuentan con tramites 

 
Responsables 
de Proceso 

 
 
05/02/2022 

 
 
 
1.2 

Revisión inventario de 
trámites y otros 
servicios 
administrativos 
revisados 

 
 
Inventario de trámites 
y otros servicios 
revisados 

 
Secretaria 
General/ 
Responsable 
de cada 
proceso 

 
 
 
10/05/2022 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de tramites 

 
Subcomponente 

 
Actividades 

 
Meta o producto 

 
Responsable 

Fecha 
programada 

 
 

Identificación de 
tramites 

 
 

 
1.3 

 
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 

 
 
25/05/2022 

 
 

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 

 
10/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Racionalización 
de tramites 

 
 

3.1 

Creación y/o 
Optimización de los 
procedimientos de los 
tramites y otros 
servicios 
Administrativos 

 
 
Procedimientos 
revisados y ajustados 

 
Responsable 
de cada 
proceso 

 
 
30/06/2022 

 
 
 
3.2 

Divulgar la 
racionalización de los 
tramites y otros 
servicios 
Administrativos 

listas de divulgación 
de la racionalización y 
publicación de los 
tramites y otros 
servicios 
administrativos en la 
intranet de la entidad 

 
 
 
Secretaria 
General 

 
 
 
31/07/2022 

 
 
3.3 

 
Implementación de la 
ventanilla unida de la 
empresa 

Seguimiento a la 
implementación de la 
ventanilla única de la 
entidad 

Responsable 
de cada 
proceso 

 
01/05/2022 
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Componente No. 03 Rendición de Cuentas 

 
 
La rendición de cuentas es definida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) como: 
 

“Expresión del control social que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos -entidades- 
ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus 
resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno.” 

 
En este sentido y 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, dando 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. 
 
La rendición de cuentas realizada por la Entidad debe cumplir con los lineamientos 
estipulados por el DAFP los cuales son: 
 

 Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión 
pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. 

 
 Dialogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la 

gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios 
presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con 
medios virtuales. 

 
 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o 

asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, 

  
atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de 
diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para 
responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad 
civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la 
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imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea 
satisfactoria. 
 
Caracterización de los grupos de valor 
 
 
El Direccionamiento Estratégico y Planeación corresponde a la segunda 
dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el diseño e 
implementación tiene en cuenta los requerimientos de la política de Planeación 
Institucional, la cual, entre otros aspectos, señala que como soporte a todo 
ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las entidades deben 
reflexionar respecto de su razón de ser, el objeto para el cual fueron creadas, los 
derechos que garantizan y los problemas y necesidades sociales que están 
llamadas a resolver. En otras palabras, tener claro cuál es el valor público a 
generar. 
 
Valor público es la respuesta efectiva para la resolución de necesidades y 
demandas socio económicas, políticamente deseada, es decir, aquellas que 
cuentan con un alto grado de legitimidad, su propiedad es colectiva e inclusiva y 
requieren la generación de transformaciones sociales que modifican aspectos de 
la sociedad, lo que comúnmente se reconoce como resultados (Martins, y Marini, 
2010). 
 
Para que las entidades generen valor público han de tener suficiente claridad 
respecto de la normatividad que establece sus funciones, competencias y en 
concreto su objeto misional, de manera que su Plataforma Estratégica, el Modelo 
de Operación por Procesos, la Estructura Orgánica, y en general su estructura 
organizativa se oriente al cumplimiento de su razón de ser, identificando los 
aspectos problemáticos que puedan limitar la generación de valor público y las 
alternativas para su resolución. 
 
Despejar interrogantes relacionados con él para quien y para que desempeña sus 
funciones y sus actividades de gestión se constituye en uno de los más 
importantes desafíos, de manera que la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. ESP. Se ha dado a la terea de identificar a que grupos de 
ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y para que lo 
debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que debe garantizar, que 
necesidades se deben satisfacer, los problemas que es debido solucionar y la 
información que debe suministrar. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relacionan los grupos de valor de la 
Empresa: 
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Caracterización grupos de valor. 
 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECEN LOS 

GRUPOS DE 
VALOR DE LA 

EMPRESA 

 
GRUPO DE 

VALOR 

 
DERECHOS QUE LA 

EMPRESA DEBE 
GARANTIZAR AL GRUPO DE 

VALOR 

 
 
MEDIOS 

 
 
RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones 

sociales 

 

 

Veedurías 
ciudadanas 

Vigilar la gestión pública 
(Ejecución de un plan, 
programa, proyecto, contrato o 
de la prestación de un servicio 
público), en virtud de lo 
establecido en la Ley 850 de 
2003. 

*Plan de 

Gestión Social 
en Obra  

 

*Procedimiento de 
PQRS 

 
 
 
 
 

 

Implementar 
integralmente los 
requerimientos de la 
política de 
transparencia, acceso 
a la información 
pública y lucha contra 
la corrupción 
garantizando  la 
vigilancia a la gestión 
pública y  la 
participación efectiva 
desde la fase de 
planeación hasta la 
fase de cierre de los 
planes, programas, 
proyectos, contratos y 
actividades de 
gestión  que 
desarrolla la 
Empresa. 

 

 

Organización 
es comunitarias 
de Boyacá 

 

Realizar seguimiento a las 
metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo de las entidades 
públicas en lo que respecta a 
la prestación de servicios 
públicos. 

*Plan de 

gestión social. 
 

*Rendición de 
cuentas. 

 

*Procedimiento de 

PQRS 

   

   

 

Federación 
de 
acueductos 
rurales 

 

Gestión de acueductos rurales 
en el Departamento de Boyacá. 

*Diseño y 

seguimiento de 
estrategias 
propuestas para
 el 
mejoramiento 
de los servicios 
de acueducto 

 
 

 

Consejos 
Territoriales de 
Planeación 
Departamental 
y Municipales. 

 
 

 

Actuar como instancia de 
participación en el proceso de 
elaboración y seguimientos a 
la implementación de las metas 
contenidas en el Plan de 
Desarrollo respecto de la 
prestación de los servicios 
públicos en el departamento. 

 
 

*Seguimiento 

semestral al 

Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
* Rendición de 
cuentas. 
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SECTOR AL QUE 
PERTENECEN LOS 

GRUPOS DE 
VALOR DE LA 

EMPRESA 

 
GRUPO DE 

VALOR 

 
DERECHOS QUE LA 

EMPRESA DEBE 
GARANTIZAR AL GRUPO DE 

VALOR 

 
 
MEDIOS 

 
 
RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones 
Gubernamentales 

 
 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales CAR 

 
 
Participación en la 
formulación e implementación de 
proyectos respecto de mínimos 
ambientales. 

Participación en la 
formulación e 
implementación n 
de proyectos 
respecto de 
mínimos 
ambientales. 

Coordinar con la 
corporación las 
actuaciones que 
conlleven        a        la 
formulación  e 
implementación de 
proyectos respecto de 
mínimos ambientales. 

 
. 
 
 
Asamblea 
Departamental. 

Ejercer el control político sobre 
las actuaciones de la Empresa 
respecto del cumplimiento de su 
objeto misional y gestionar 
Proyectos de Ordenanza, que 
contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
Boyacenses, en su entorno 
económico, social, cultural y 
ambiental para mejorar la 
prestación de los servicios 
públicos. 

 
 
 
Actividades de 
Control Político a 
la Gestión de la 
Empresa 

Suministrar información 
oportuna y confiable 
respecto de la gestión 
de la Empresa, 
asegurándose de su 
debida comprensión por 
parte de la corporación 
para efectos que está 
pueda cumplir con sus 
cometidos.  

 
 
Instituciones 
Educativas 

 
 
Obtener información y formación 
en contexto respecto del objeto 
misional de la Empresa 

 
 
Campañas de 
fortalecimiento de 
la cultura 
ambiental 

Coordinar de manera 
oportuna y 
atendiendo a las 
dinámicas internas de 
las Instituciones 
Educativas cada una se 
las campañas de 
fortalecimiento de la 
cultura ambiental. 

 
 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Participar en espacios de 
formulación de metas, estrategias 
y asignación de recursos 
presupuestales. 
 
Seguimiento bimensual (A través 
de PEI) y semestral (Convenio de 
uso de recursos - CUR) a las 
acciones planteadas (Reporte 
previo de informe y mesas de 
análisis de contenido) 

Mesas de 
concertación para 
la formulación de 
metas, estrategias 
y asignación de 
recursos 
presupuestales. 
Seguimiento 
bimensual a 
indicadores A 
través de PEI) y 
semestral 

Garantizar los 
espacios de 
concertación para la 
formulación de 
metas, estrategias y 
asignación de 
recursos 
presupuestales. 
 
Fortalecer el 
procedimiento de 
evaluación institucional. 

Unidad de 
vigilancia de 
regalías 

Vigilar oportunamente el destino 
de los recursos de regalías 
ejecutados por la Empresa. 

Procedimiento de 
Seguimiento a los 
recursos de SGR 

Revisar la efectividad de 
los medios dispuestos 
para el seguimiento y 
concertar los ajustes 
que sean necesarios. 
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SECTOR AL QUE 
PERTENECEN LOS 

GRUPOS DE 
VALOR DE LA 

EMPRESA 

 
GRUPO DE 

VALOR 

 
DERECHOS QUE LA 

EMPRESA DEBE 
GARANTIZAR AL GRUPO DE 

VALOR 

 
 
MEDIOS 

 
 
RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones 
Gubernamentales 

 
 
 
 
 
 
Gobernación de 
Boyacá- 
(Dirección de 
Medio Ambiente, 
Control Interno, 
Planeación, 
Hacienda, 
Infraestructura) 

Mejorar el bienestar de los 
habitantes del territorio 
Boyacense, mediante la 
ejecución de programas y 
proyectos, en correspondencia 
con el Plan de Desarrollo 
Establecido. 
 
Prestar servicios bajo principios 
de eficiencia, eficacia y 
transparencia, buscando el 
mejoramiento continuo y la 
racionalización de los recursos. 
 
Atender los trámites con 
eficiencia y oportunidad, en 
cumplimiento de las políticas 
públicas y normatividad vigente. 

Seguimiento 
trimestral al 
cumplimiento de 
las metas del Plan 
de Desarrollo de 
las metas a cargo 
de la ESPB S.A. 
ES.P.  
 
Matriz de 
cumplimiento de 
indicadores, 
reporte de 
informes 
periódicos, apoyo 
en los procesos de 
rendición de 
cuentas interna y 
externas.   

 
 
 
 
 
 
Armonizar los 
diferentes instrumentos 
de planeación que 
dispone la empresa 
(PEI, Plan de 
Desarrollo, Costos de 
Gestor) 

 
 
Beneficiarios de los 
servicios y 
productos que 
presta la Empresa. 

 
 
Municipios 
vinculados al 
PDA 

Son aquellas personas jurídicas 
de derecho público, privado o 
Mixto, que mediante el aporte de 
recursos financieros y/o técnicos 
y/o humanos; con previa 
autorización del comité directivo, 
pueden vincularse a 
los PDA. 

.  
 
Mesas técnicas, 
formulación del 
Plan de Acción por 
municipio.  

Promover la utilización 
de los mecanismos de 
PQRS para canalizar los 
insumos que posibiliten 
garantizar los derechos 
del grupo de valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organismos de 
control 

 
Contraloría 
Departamental 
de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizan control y seguimiento de 
la gestión y ejecución de los 
recursos públicos. 

 
Seguimiento a 
ejecución de 
recursos 
 

 
 
 
 
 
 
Diseñar estrategias para 
dar cumplimiento al 
objetivo de coordinación 
interinstitucional como 
mecanismo para 
asegurar la generación 
de valor público en la 
relación con estos 
grupos de valor. 

Contraloría 
General de la 
República  

Seguimiento a 
ejecución de 
recursos  
 

 
Procuraduría 
General de la 
Nación 

Procesos 
disciplinarios 
dentro de la 
entidad 

 
Superintendencia 
de Servicios 
Públicos  

Acompañamiento 
a la entidad en el 
apoyo brindado en 
las entidades 
territoriales en la 
prestación de los 
servicios de APSB 
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SECTOR AL QUE 
PERTENECEN LOS 

GRUPOS DE 
VALOR DE LA 

EMPRESA 

 
GRUPO DE 

VALOR 

 
DERECHOS QUE LA 

EMPRESA DEBE 
GARANTIZAR AL GRUPO DE 

VALOR 

 
 
MEDIOS 

 
 
RECOMENDACIÓN 

 
Medios de 
comunicación 

Prensa Divulgar y dar a conocer a la 
comunidad la gestión de las 
entidades públicas a la 
comunidad en general. 

 
Boletines 
informativos 

Formular e implementar 
la política de 
comunicaciones. Radio 

 

Televisión 
 

 
 
Personas 
interesadas en los 
temas 
institucionales 

Accionistas de la 
Empresa 

Se encarga de velar aspectos 
institucionales y financieros de 
la Entidad. 

Comités Directivos  
 
Implementar la Política 
de Participación 
Ciudadana Comunidad en 

general 
La ciudadanía en general ya que 
son los directamente beneficiados 
de las acciones realizadas por la 
Entidad en pro del mejoramiento 
de la su calidad de vida. 

Sistema de PQRS, 
audiencias PRC 

 
 
 
 
 
SGSST 

Funcionarios  
 
 
 
 
Disponer de un sistema de 
Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo que prevenga la 
enfermedad profesional.  

 
 
 
 
 
Manual del 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo  

 
 
 
 
Actualizar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en Trabajo, 
garantizando la 
participación de los 
grupos de valor.  

Contratistas 

Proveedores  

ARL 

Contratista de 
obra  

Alta Dirección  

Oficina de 
Control Interno 

Ministerio de 
Trabajo  

Fuente: Elaboración equipo de trabajo interno. 

 
 
La implementación de la dimensión Gestión del Conocimiento e innovación en la 
Empresa, posibilitara fortalecer paulatinamente la caracterización de los grupos de 
valor con el fin de disponer de la información suficiente y confiable que permita 
definir y orientar adecuadamente los esfuerzos y recursos institucionales en 
función de garantizar la generación de valor pública en cada una de las 
actividades de gestión que desarrolla la Entidad. 
 
Para llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., la alta dirección de la 
Entidad convino en realizar la exposición de los temas de mayor relevancia para 
cada una de las dependencias, de tal forma que la ciudadanía conozca de primera 
mano la gestión realizada por la empresa para propender el mejoramiento de la 
prestación de los servicios en acueducto, alcantarillado y aseo. 
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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 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

 
 
 
Subcomponente 1: 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

 

 
1.1 

 
Elaboración de 

informes financieros y 

contables y publicarlos 

en la página oficial de 

la Entidad. 

Informes 

financieros  y 

contables 

publicados de 

mes vencido en la 

página oficial de 

la Entidad. 

 
Dirección 

Financiera de la 

ESPB S.A. 

E.S.P. 

 

 
Mensualmente 

 

 
1.2 

Elaboración y 

publicación de forma 

anual de informe de 

gestión de la ESPB 

S.A. E.S.P. 

Informe de 

Gestión de la 

ESPB S.A. E.S.P. 

publicado    en  la 

página oficial de 

la Entidad. 

 

 
Secretaria 

General 

 

 
15 de  

febrero de 

2022 

 
 
 
 

 
Subcomponente 2: 

Dialogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

 
 
 
2.1 

 
Mesa de trabajo   y 

socialización con  el 

Consejo 

Departamental  de 

Planeación. 

Realizar mesas 

de trabajo para la 

socialización del 

avance de las 

metas planeadas 

ante el Consejo 

Departamental de 

Planeación. 

 
 
 

Gerencia 

 
 
 
1 vez por 

semestre. 

 
2.2 

Participación 

comunitaria 

Seguimiento al 

cumplimiento del 

Plan de Gestión 

Social 

 
Secretaria 

General 

 
Bimestral 

 
2.3 

Rendición pública de 

cuentas con la 

ciudadanía 

Realización de 

una rendición 

publica de 

cuentas 

 

 
Gerencia 

 
 

Diciembre de 

2022 

 
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 

 

 
Semestral 
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 4: 

Evaluación  y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional 

4.1 Seguimiento y 

evaluación al Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

Informes de 

Seguimiento Plan 

Anticorrupción y 

Atención  al 

Ciudadano 

 
Secretaria 

General 

*30 de Abril 

*31 de Agosto 

*31 de 

Diciembre 
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Componente No. 04 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
 
Teniendo en cuenta que uno de los fines esenciales del Estado es el servicio a la 
comunidad tal y como se establece en la Constitución Política Colombiana, la 
ESPB S.A. E.S.P., busca fortalecer la atención al ciudadano de forma integral, 
garantizando a los usuarios el acceso a los servicios institucionales que presta la 
Entidad. 
 
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 
obligaciones. 
 
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 solución. 
 
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. 
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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: 

 
CANAL MECANISMO UBICACIÓN HORARIO DE 

ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 
Atención 
presencial 

 
Atención 
personal 

 

Carrera 11 No. 20-
54 

 
Días hábiles de lunes a 
viernes de   8:00   am
 a 12:30 
pm y de 1:30 pm a 
5:00 pm 

Se brinda información 

de manera 

personalizada y  se 
contará con  los 

 

profesionales de 
 

Radicación de 
correspondencia 

 

  
acuerdo a su solicitud, queja o 
reclamo 
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CANAL MECANISMO UBICACIÓN HORARIO DE 

ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 

Atención 
telefónica 

 

Línea fija 

 

7445126-7441216 

 
Días hábiles de lunes a 
viernes de   8:00   am
 a 12:30 
pm y de 1:30 pm a 
5:00 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 

   El correo 

electrónico se 

encuentra 

Se reciben peticiones, 

quejas, reclamos, 

sugerencias  o 

 Correo 
electrónico 
institucional 

 

empresa@espb.go
v.co 

habilitado las 24 horas,
 no 
obstante  lo 
requerimientos 
registrados por dicho 
medio se gestionan 
dentro 

de los días 

hábiles 

felicitaciones para su 
respectivo tramite 

Buzón de 

sugerencias 

Buzón de 

sugerencias 

Carrera 11 No. 20-

54 

Tunja-Boyacá 

Días hábiles de 

lunes a viernes de 8:00 
am a 12:30 pm y de 
1:30 pm a 5:00 pm 

Permite recibir periódicamente 

sugerencias, de los servidores 

funcionarios y/o los 

ciudadanos. 

 
Una vez aclarados los principales lineamientos que hacen parte integral de la 
política de los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, la ESPB S.A. 
E.S.P., estableció las siguientes estrategias a desarrollar: 
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 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 

  

Estructura 
 

Secretaria Junio de 2022 

administrativa y 1.1 General  

Direccionamiento    

estratégico    

http://www.espb.gov.co/
http://www.espb.gov.co/
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Componente No. 05 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 Atención al Ciudadano 

Componente 4: Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

  Publicación de Actualizar el link 
transparencia y 
acceso a la 

información pública 

de la Entidad 

  

  información en la página Secretaria  

  oficial de la Entidad General  

 1.1  (sistemas) Permanente 

   Informes de gestión   

   contractual Director Técnico  

  Publicación de oportunamente de Asuntos  

 1.2 información realizados, según Jurídicos y Permanente 

  contractual en el SECOP las fechas  Defensa Judicial  

Subcomponente 1   estipuladas   por   la 

normatividad legal 

  

Lineamientos de   vigente.   
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 4: Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 

programada 

transparencia activa  Publicación 

del Plan 

 
anual de 

Plan anual de 

Adquisiciones 

 
Secretaria 

 

 1.3 adquisiciones de formulado y General 28 de enero de 

  la Entidad publicado en la (sistemas) 2022 

   página web de la   

   entidad   

 1.4 Publicación de informes Informe de gestión   

  de gestión publicado en la Secretaria 15 de febrero de 

   página de la entidad General 2022 

  boletines generados    

  dando a conocer a la  Secretaria  

 1.5 comunidad la gestión Boletines de prensa General  

  realizada por la ESPB realizados (Comunicaciones) trimestral 

  S.A. E.S.P.    

   
 

Actualizar 

 
 

las redes 

 
 

Informe 

 
 

de 

  

  sociales de la ESPB S.A. actualización de las Secretaria Trimestral 

 1.6 E.S.P., Facebook, Twitter redes sociales de la General  

  e Instagram de tal forma ESPB S.A. E.S.P. (Comunicaciones)  

  que el nùmero de    

  seguidores de los    

  mismos aumente en un    

  20%    
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Iniciativas adicionales 

 
 

 
 
   
Como iniciativa adicional se llevaran actividades tendientes a la implementación al 
Código de Integridad aprobado para la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 
 
Lo anterior se llevará a cabo mediante el establecimiento de parámetros de 
sensibilización a cada uno de los funcionarios y/o contratistas vinculados a la 
empresa de los valores corporativos. 
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