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Asunto: Informe Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021 

Cordial saludo, 

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, adjunto al presente envio a su despacho, en once (11) 
folios, a través de correo electrónico y el sistema Orfeo, el informe del primer seguimiento efectuado por 
parte de esta oficina, con corte a 30 de abril, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formulado 
por la entidad para la vigencia 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 73, 
asi como en el Decreto Nacional 124 de 2016 y demás normas concernientes. 

Asimismo, con el acostumbrado respeto, me permito recordarle que la coordinación para el monitoreo y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para cada proceso, está a cargo de la Dirección 
que usted preside, para lo cual desde la Oficina de Control Interno estaré presto para brindar el apoyo que 
esté a nuestro alcance. Del informe se remitirá copia al Gerente y a los jefes de dependencia para que se 
adelanten las acciones que correspondan a cada una de las áreas. 

Atentamente, 
Øt 

HÉCTOR LI •1•0•177  
Jet-  , 	trol Interno 

CC. Gerencia, Dirección Administrativa y Finan iera. Dirección Operativa, Oficina Asesora Jurídica. 

Elaboró: Néctar Alirio Carvajal Cabrera. 
Revisó: Néctar Arida Carvajal cabrera, 
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CODIGO: A.01.01.F0 20 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE PITALITO E.S.P. 

PP
DOMICILIARIOS 

APROBADO. 15/08/2018 

Em pita lit INFORME DE SEGUIMIENTO VERSIÓN: 1 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 

1. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, dentro de su rol 
de evaluación y seguimiento, definido dentro de la Ley 87 de 1993, así como en el artículo 17 del Decreto 
648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, dando cumplimiento a Plan Anual de Auditoria, 
diseñado por la misma, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizó 
seguimiento con corte abril 30, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, trazado por parte de la 
entidad, para la vigencia 2021. 

Lo anterior con el propósito de brindar orientación hacia la gestión de los riesgos, el logro de objetivos y 
fortalecimiento de la gestión institucional, en observancia al mandato Constitucional y legal, en este caso el 
deber de evaluar y verificar la aplicación de lo contenido en las normas que previenen la materialización de 
actos de corrupción, como la Ley 1474 de 2011 art. 73, asi como el Decreto Nacional 124 de 2016, Por el 
cual se sustituye el Titulo 4 de la Parle 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano." 

El seguimiento se realiza con base en la metodología establecida en el documento vigente, "Estrategias 
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 7, formulado por la 
Presidencia de la República, asi como en los parámetros y lineamientos establecidos en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG., y la Guía actualizada para la administración del riesgo y eí diseño de 
controles en entidades públicas — Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. 

Durante el seguimiento se realizó verificación a la información consolidad por la Dirección de Planeación a 
través del monitoreo a los diferentes procesos, de igual forma se verifican la existencia de registros 
documentados por cada uno de los responsables de los mismos, así como de las acciones planteadas, en 
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a fin de verificar el grado de cumplimiento de la estrategia 
establecida, de conformidad con la normativa citada, de cuyo resultado se plantearon algunas 
recomendaciones con el propósito de contribuir a la mejora continua, cuyo informe consolidado es remitido 
al personal a cargo para su conocimiento y demás fines pertinentes y para su publicación en la página web 
institucional, en el link https://empitalito.clov.co/publicacionesicontrol-intemorinformes-cifinforme-
sequimiento-plan-anticorruocion,  atendiendo lo señalado en el Decreto 124 del 26 de enero del 2016 y 
normas concernientes. 

Aeneramos calidad de vida! 
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. 

CÓDIGO: A 01.01.F0.20 

PP 
Empitalit 

APROBADO: 15/08/2018 

INFORME DE SEGUIMIENTO VERSIÓN: 1 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la empresa 
de servicios públicos de Pitalito para la vigencia 2021, de acuerdo con la normativa vigente y efectuar el 
seguimiento a la implementación de las actividades consignadas en el mismo y determinar los avances 
obtenidos frente a dichas actividades. 

ALCANCE 

El presente seguimiento está enfocado en la verificación del monitoreo por parte del personal a cargo y del 
avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al interior de cada 
una de las dependencias, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, con corte 30 de abril. 

METODOLOGÍA 

Durante el presente seguimiento se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se solicitó a la Dirección de Planeación las evidencias y soportes 
generados por parte de las dependencias responsables de las actividades plasmadas en el plan, compiladas 
durante las actividades de monitoreo para concretar el avance en desarrollo de las mismas, y se tuvo en 
cuenta el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 
versión 2 vigencia 2015, se generó informe y las recomendaciones a que hubo lugar. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

Durante el desarrollo de la evaluación, en primera instancia se verificó directamente en la Página web de la 
entidad y se corroboró que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, fue 
diseñado y oportunamente publicado en el link https://empitalito.clov.corinstitucional/planes-institucionales   
se solicitó información a la Dirección de Planeación, toda vez que acorde con su naturaleza y lo reglamentado 
a través del Decreto Nacional 124 de 2016, artículo 2.1.4.5, debe ser la dependencia encargada de efectuar 
la verificación a diferentes procesos entre los que se cuentan los riesgos de corrupción, acciones que 
permitirán el funcionamiento adecuado de los controles y la efectividad de los mismo, para la mitigación de 
los diferentes riesgos. 

De conformidad con el rol de evaluación y seguimiento, esta oficina, desarrolló la evaluación, de acuerdo con 
lo registrado y evidenciado, frente a las actividades planteadas, en cada uno de los componentes, 
determinados en el documento vigente, "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano- Versión 2", tal como a continuación se registra: 

¡Generamos calidad de vida! 
CALLE 6 No. 7-23 / Nato, Huila. Colombia 
Tel. (098) 831 0012 / FAX: 836 9847 
contactoempitalito@gmaitcom 1 www.empitalito.gov.co  
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. 

CODIGO: A.01.01.80.20 

PP 
Empitalito 

APROBADO 	5/08/2018 

INFORME DE SEGUIMIENTO VERSIÓN: 1 

COMPONENTE No. 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Subcompononte No. Actividades program. Fecha programada Actividades cumplidas Observaciones 

Politica de 
Administración de 
Riesgos 

1.1 

Actualizar la Politica de 
Administración de 

Riesgos. 

Febrero 2021 

Se evidenció documento 
Mellado por la Dirección 
de Planead/1n y aprobado 
por el Gerente de la 
entidad, el 08 de abril de 
2021, tal corno se 
corrobora en el formato 
control de cambios, 

100% 

Se cumple con la 
actualización de la politica y 
socialización en las diferentes 
dependencias. Se recomienda 
su socialización al interior del 
Institucional de Coordinación 
de Control Interno, instando 
impensable de evaluar 
eventuales riesgos críticos. 

12 Socializar con lodo el 
personal de 

EMPITALITO E.S.P. La 
Politica de 

Administración de 
Riesgos 

Febrero 2021 Se etrdenció la 
socialización con el 
personal a través de 
medios electrónicos. 

so% 

Debe ser socializada ante el 
Comité 	Institucional 	de 
Coordinación 	de 	Control 
Interno. 

Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Revisar)/ actualizar los 
riesgos ya identificados 

con los Ilderes e 
integrantes de cada 

proceso. 

Marzo de 2021 se observó la revisión de la 
matriz de riesgos existente 

y se definió una nueva 
matriz de (odia 15-022021 

20% 

No 	identificó 	riesgos 	de 
seguridad digital. Es importante 
revisar el terna pera determinar 
si de acuerdo con el mapa de 
procesos. 	los 	objetivos 
estratégicos 	y 	el 	plan 	de 
acción. 	se 	hace 	necesario 
identificar u mayor número de 
riesgos. 

Consulta y 
divulgación 

3.1 Divulgar con todos los 
funcionarios y con la 

comunidad en general el 
Mapa de Riesgos de 
Comodón, mediante 

pagina Web, correa 
electrónico, reuniones de 
comité y demás canales 

esObleddos por la 
empresa. 

Marzo de 2021 Se evidencia socialización 
por medio de no 

electrónico y a través de la 
página web institucional 

10e% 

se 	recomienda 	efectuar 	un 
ejercicio 	apropiado 	de 
monitoreo, 	valoración 	y 
helamiento 	y 	promover 	el 
análisis al interior del Comité 
Institucional 	de 	Coordinación 
de Control Interno. 

Monitoreo y 
revisión 

0.1 Monitomar y revisar los 
riesgos de corrupción 

según lo establecido en 
la 'Politica de 

Administración del 
Riesgo' 

Abril 2021 Agosto 
2021 Diciembre 

2021 

Se evidencia el informe de 
seguimiento al PAAC. por 
parte de la Dirección de 

Planeación 

20% No hay evidencia del marinera° 
y revisión al procedimiento de 
valoración 	y ejecución 	de 
controles 	por 	cada 
dependencia 

Seguimiento 
Realizar seguimiento a 

gestión riesgos de 
corrupción según lo 

establecido en la 
'Politica de 

Administración del 
Riesgo' 

Abril 2021 Agosto 
2021 Diciembre 

2021 

Se efectuó seguimiento con 
corte a 30 de abril, de 2021. 

34% El informe Se envía para su 
publicación dentro de los 10 
dias hábiles del mes de mayo. 

¡Generamos calidad de vida! 
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PP
DOMICILIARIOS 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE PITALITO E.S.P. 

CODIGO: A.01.01 .F0.20 

APROBADO: 15/08/2018 

Empitalit INFORME DE SEGUIMIENTO 
VERSIÓN: 1 

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Subcomponente No. Actividades programadas Fecha programada Actividades 
cumplidas 

¶1. Observaciones 

Identificación 
de trámites No se programo No se programó No Se Ise9ifini No se mcgramo 

Priori:as& de 
trámites 

No se programo No se programó No se programó No se programó 

Racionalizar los 
trámites 

3.1 
Estandarizar los procedimientos )/(o 

formatos para el proceso de 
tactbilidad, viabilidad y 

disponibilidad de servicio 

Junio de 2021 En proceso de 
estandadzadón 

tifix 

El cumplimiento será 
verificado 	en 	el 
próximo seguimiento 

3.2 
Establecer un aplicativo en la página 
web de la entidad para el 
seguimiento a las POR realizadas 
respecto e la prestación de los 
servidos públicos de EMPITALITO 
ESP, 

Junio de 2021 Al momento del 
presente seguimiento 

no se evidencia N'A 

El cumplimiento será 
verificado 	en 	el 
PróxImo seguimiento 

Actividades 
entre entidades 
(Interopembilidad) 

No se programó No se programó No se programó No se programó 

Seguimiento 

No se programó No se programó No Se 11m9raiiiú No se programó 

¡Generamos calidad de vida! 

919 CALLE 6 No. 7-23 / Pitalito, Huila. Colombia 

Tel. (098) 836 0012 / FAX: 836 9847 
contactoempitalito@gmaitcom / vomv.empitalitogov.co  



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. 

CÓDIGO: A.01.01 .F0.20 

PP APROBADO: 15/0812018 

Empitalito INFORME DE SEGUIMIENTO 
VERSIÓN: 1 

COMPONENTE No, 3 RENDICION DE CUENTAS 

Subcomponente No. Actividades programadas Fecha programada Actividades cumplidas % Observaciones 

t Información de 
calidad y en lenguaje 
Comprensible 

1.1 
Garantizar que, en la página 

web de la entidad, se publiquen 
los informes de rendición de 

cuentas 

Febrero 2021 
Diciembre 2021 Revisado el 	link en la 

página 	web, 	no 	se 
encuentra actualizado 

0% 

Actualizar 

1.2 Elaborar Y publicaren la página 
web de la empresa los informes 

de gestión 

Febrero 2021 
Dkiembre 2021 

Revisado en la página 
web, el Link 

httpstremplatlto.gov.00l 
publicacionesigerendatin 
forme-deegestion no se 
observa el informe de la 

vigencia 2020 

0% 

Actualizar 

1.3 Publicar estados Financieros de 
EMPITALITO en la página web 

Junio 2021 
Diciembre 2021 

Actividad 	programada 
para los máximos meses. 
no se ha actualizado la 
información- Link. 

NIA El cumplimiento sera 
verificado en el 
próximo seguimiento 

1.1 Publicar en redes sodales notas 
Informativas 

Febrero 2021 
Diciembre 2021 

Se evidencia pubticadón 
en Facebeck: 

GerensmyttásOffigamv. 

50% 

La primera actividad 
programada se 
cumplió dentro del 
periodo programado Water: 

berenciaepitalitreloov-tic 
Momee 

wvosertiplainagOvOn 

Diálogo de doble via 
con la oludaciania y sus 
organizaciones 

2.1 

Planear y asegurar que se 
ejecute por lo menas una 
audiencia pública de rendicion 
de cuentas 

Diciembre 2021 

La 	actividad 	está 
programada para el mes 
diciembre de 2021 NIA 

La Oficina de Control 
Interno permanecerá 
atenta 	al desarrollo 
de 	acciones 
orientadas 	a 	la 
planificadón de esta 
actividad y a brindar 
el apoyo que este a 
su alcance. 

IncentiveS para 
motivan cultura de la 
rendición y petición de 
cuentas 

3.1 

Motivar a las diferentes partes 
interesadas y grupos de Interés, 
a participar en el evento de 
rendición públka de cuentas 

Noviembre 	2021 
Diciembre 2021 

La 	actkidad 	está 
programada 	para 	los 
meses 	de 	noviembre 
diciembre de 2021 

yeak  

se 	recomienda 
generar un dialogo 
de doble via, publicar 
el 	informe 	con 
antelación 	para 	las 
observaciones de la 
diudadania. 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión Institucional 4.1 

Evaluar los eventos de rendición 
de cuentas en sitio Diciembre 2021 

Actividad 	programada 
para el mes de diciembre 
de 2021 NIA 

El cumplimiento será 
verificado en el tercer 
seguimiento, 

iQenerawtos calidad de vida! 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.  

CODIGO: A.01 .01 .F10.20 

PP APROBADO: 15/08/2018 

Empitalit INFORME DE SEGUIMIENTO 
VERSIÓN: 1 

COMPONENTE No, 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Subcomponente No. Actividades programadas Fecha programada Actividades cumplidas To Observaciones 

Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico ti  

Realizar un estudio de 
reestructuración 
administrativa para crear la 
dirección comercial, con el 
objeto de centralizar los 
procesos comerciales y 
desvinculadas de 
la dirección de planeación, 

administrativa y oficina 
juddica. 

Abril 2021 

Se ha suscrito contrato No. 
131 	de 	abril 	de 	2021, 
'ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
REORGANIzACióN 
EMPRESARIAL DE LA 
EMPRESA 	EMIRTALITo 
E.S.P. Aunque á definición 
de la necesidad no está 
claramente 	apegada 	al 
objeto 	del 	contrato, 	se 
asume que el resultado del 
estudio 	solucionará 	la 
necesidad que se plantea. 

y" 

Se recomienda ejercer 
una supervisión 
apropiada y promover la 
socialización de los 
avances del estudio con 
el equipo directivo, a fin 
de escuchar sugerencias 
y eleduar observaciones 
que conduzcan a la toma 
de decisiones acertadas. 

Fortalecimiento 
de los canales de 
atención 

2.1 
Crear aplicación de 
EMPITALITO E.S.P. para 
iOS y Android 

Octubre 2021 Actividad pendiente para los 
próximos meces 

NIA Su 	cumplimiento 	será 
verificado durante el tercer 
seguimiento 

Talento Humano 

3.1 

Fortalecer las competencias 
de 	los 	funcionados 	que 
atienden directamente a los 
usuarios y/o suscriptores a 
través 	de 	procesos 	de 
cualificación 

Agosto de 2021 

Actividad pendiente para 
los próximos meses 

NIA 

Su 	cumplimiento 	será 
verificado 	durante 	el 
segundo seguimiento 

32 Capacitar los funcionarios 
de atención al usuario en 
temas relacionados con 
cuftura de servicio al 
ciudadano, ática y valores 
del servicio público, 

Abril de 2021 

Se evidenció mediante 
acta de reunión de marzo 
23 de 2021,una alianza 

estratégica ente Empitafito 
y el SENA para N ejecución 
de proyectos de Evaluación 

y Certificación de 
Competencias Laborales 

en la vigencia 2021. 

100% 

Durante 	el 	presente 
seguimiento se registra 2 
funcionarios 	con 
cerdeado por parle del 
SENA, 	otros 	se 
encuentran en trámite. 

Normativo y 
procedimental 4.1 

Identificar, documentar y 
optimizar los procesos 
Internos para la gestión de 
los tramites y otros 
procedimientos 
administrativos, 

Abril de 2021 

la Dirección de Planeación 
diseñó el borrador para la 
actualización 	del 
procedimiento de POR y 
está 	pendiente 	para 	la 
revisión por parte del Jefe 
de POR y el personal del 
área. 

30% 

La actividad programada 
para el mes de abril no se 
cumple 	adecuadamente, 
toda vez que la meta de 
producto 	 es 
"Procedimientos 	de 
atención 	de 	PC1Rs 
actualizados' 

42 Elaborar y publicar en los 
canales de atención la 
carta de trato digno, 

Marzo de 2021 Se ha diseñado la carta de 
bato digno, se reporta su 
publicación 	en 	la 	página 
web institucional 

100% 

Se 	verificó 	en 	el 
linkhtlps:/lempitalito.gov.c 
olinsfitucionagnuestra-
entidad 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Realizar periódicamente 
encuestas de satisfacción 
del diente. 

Marzo 	2021 	Junio 
2021 	Septiembre 
2021 	Diciembre 
2021 

El 	área 	de 	Planeación 
definió 	y 	estableció 	el 
formato y lo envió al área de 
POR para la aplicación de 
las encuestas 

20% 

La actividad programada 
paro el mes de marzo no 
se 	cumple 	cabalmente, 
toda 	vez 	que 	no 	se 
evidenció la aplicación y 
tabulación de la primera 
enaiesta. 

¡Generamos catidad de vida! 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. 

1 CODIGO: A.01.01 .F0.20 

" PP APROBADO: 15/08/2018 

Empitalito INFORME DE SEGUIMIENTO VERSIÓN: 

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente No. Actividades programadas Fecha programada Actividades cumplidas ¶4 Observaciones 

1. 	Lineamientos 
de Transparencia 
Activa 

1.1 Peludear la estructura de la 
página web de EMPITALITO. 

Mayo de 2021 

Actividad pendiente para 
los próximos meses 

N/A 

Su cumplimiento será 
verificado durante el 
segundo seguimiento 

2.1 Realizar la actualización en la 
página web, de los 

procedimiento y servicios 
prestador por la empresa, 

Mayo de 2021 Actividad pendiente para 
los próximos meses 

N/A 

Tener en cuenta la 
Resaludan 1519 de 2020, 
expedida por le MINTIC. Y 
sus enema, Para el 
cumplimiento de esta 
actividades 

2.LIneamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 
Control y reporte de solicitudes 
de información 

Junio 2021 
diciembre 2021 

Actividad pendiente para 
S próximos meses 

N/A 

Se 	sugiere 	realizar 	por 
parte del personal a cargo 
de 	POR, 	informes 
consolidados por semestre 
y publicados en la Pagina 
web Institucional. 

Elaboración de 
Instrumentos 	de 
Gestión 	de 	la 
Información 

3.1 

Elaborar, adoptar y publicar el 
inventarlo 	de 	activos 	de 
información Octubre de 2121 

Actividad pendiente para 
los próximos meses 

N/A 

Tener 	en 	cuenta 	la 
Resolución 1519 de 2020, 
expedida por le MINTIC. Y 
sus 	anexos, 	para 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
actividades 

32 Elaborar, adoptar y publicar el 
esquema de publicación de 

Información Noviembre de 2021 

Actividad pendiente para 
los próximos meses 

NIA 

Tener 	en 	cuenta 	e 
Resolución 1519 de 2020, 
expedida por le MINGO Y 
sus 	anexas, 	para 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
actividades 

3.3 Elaborar, adoptar y publicar el 
indice de información 

dasifeada y reservada. Diciembre de 2021 

Actividad pendiente para 
los próximos meses 

N/A 

Tener 	en 	cuenta 	la 
Resaluden 1519 de 2020, 
expedida por le MINTIC. Y 
sus 	anexos, 	para 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
actividades 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 
Promover en los videos 
institucionales la accesibilidad a 
pobladón en situación de 
Disrapacidad. 

Abril de 2021 La meta de producto es 
'Incluir 	en 	videos 
insiflucionales 	de 
EMPITALITO interprete 
de lenguaje de señal. 

0% 

Revisada la página web, no 
se 	cumple 	con 	este 
requerimiento. 	Se 	debe 
Actualizar 

4.2 Promover en la publicidad 
accesibilidad a población en 
situación de Dissapaddad. 

Abril de 2021 La meta de producto es 
'Incluir en la publicidad 
impresa y señalización 
de 	EMPITALITO 	el 
lenguaje brailer 

0% 

Durante el seguimiento so 
se 	evidenció 	el 
cumplimiento 	para 	esta 
actividad. 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 
Pública 

Ni 

Realizar inerme de 
seguimiento solicitudes de 
Información recibidas en el mes 

Mensual El área de POR, para el 
presente 	seguimiento, 
cumple 	con 	esta 
actividad, 

34% emite informes mensuales 
sobre 	las 	peticiones 	que 
ingresan 	a 	la 	entidad 	y 
sobre 	el 	estado 	de 	las 
mismas. 

¡Generamos calidad de vida! 
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COMPONENTE No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES 
Subcomponente No. Actividades programadas Fecha programada Actividades cumplidas % Observaciones 

1. iniciativas 
Adicionales 

1.1 

Desarrollar jomadas de 
Capacitación en 

temas de Transparencia, acceso a 
la información y Autocontrol. 

Abril 2021 Agosto 
2021 Diciembre 2021 

No 	se 	evkienció 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
actividad 	dumnte 	el 
primer cuatrimestre 

0% 

Es Importante desarrollar 
esta actividad dentro de 
las siguientes fechas 
programas, como un 
ejercido de apropiación, 
toda vez que M entidad 
debe dar cumplimiento de 
a M Ley de transparencia, 
cuyos estándares están 
compilados en ta 
Resolución 1519 de 
2020, 

12 Divulgar del código de integridad. Abril 2021 Agosto 
2021 Diciembre 2021 

La actividad programada 
para el primer 

cuatrimestre. se  
desarrolló de manera 
presencial el 06 de 

febrero y virtual el 10 del 
mismo mes. 

34% 

El informe y as 
evidencias reposan en la 
Direón Administrativa, 
área de Talento Humano. 

Analizados los seis (6) componentes, tenemos que se definieron treinta y tres (33) actividades para 
desarrollar dentro de la vigencia, de las cuales diecinueve (19) se programaron para cumplimiento dentro del 
primer cuatrimestre, encontrando como cumplidas en un 100% ocho (8) de ellas, seis (6) con avance y cinco 
(5) sin avance. 

5.1 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Para el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se tiene en cuenta el mapa de procesos de la entidad 
actualizado a mayo de 2020. 

MAPA DE PROCESOS 
EMPITALITO E.S.P. 

SAIIILFACCION 
PA$TIOI 

r  

E my:lit:Jota 

Fuente: DISCCI&I de Flanución 
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Es asi que revisado el primer componente del plan, se corrobora que la entidad actualizó la política de 
Administración de riesgos, teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos, M visión y misión de la entidad, 
así como la Gula para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas", Versión 
5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Grupo Interno de Seguridad y 
Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, publicada 
en el mes de diciembre de 2020. 

El instrumento fue diseñado por la Dirección de Planeación y aprobado por el Gerente de la entidad, el 08 
de abril de 2021, tal como se verifica en el formato control de cambios del documento, en el cual se evidencia 
la socialización con las diferentes dependencias, mas no hay registro de su análisis al interior del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. 

De igual forma, como ya se había mencionado, se confrontó que la matriz de riesgos de corrupción fue 
publicada en la página web en el link httos://empitakto.qov.co/institucionaldanes-institucionales  asimismo 
fue suministrada en archivo digital a la Oficina de Control Interno, la cual registra su actualizada del 15 de 
febrero de 2021, corroborándose que en total se han identificado seis (6) riesgos de corrupción para cinco 
(5) procesos de los trece (13) que fueron redefinidos por la entidad, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
No. PROCESO No. DE RIESGOS 
1 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

e GESTIÓN ACUEDUCTO 
5 GESTION ASEO 
6 GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN 
7 GESTIÓN COMERCIAL 
8 GESTIÓN DEL CONTROL 
9 GESTIÓN ALCANTARILLADO 
10 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
11 GESTIÓN FINANCIERA 
12 GESTIÓN AMBIENTAL 
13 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

TOTAL 6 

De acuerdo con lo observado, se identificó riesgos de corrupción para los procesos de; Gestión Acueducto, 
Gestión Comercial, Administración de Recursos Físicos, Gestión Juridica y Contratación, Gestión Del 
Control. En los demás procesos que conforman el mapa referido, no se identificó ningún riesgo de corrupción. 

Al momento del presente seguimiento se registra planillas de asistencia para la socialización de la matriz de 
riesgos con las diferentes dependencias, sin embargo, no hay evidencia que se haya efectuado el monitoreo 
valoración y ejecución de controles a los mismos en forma apropiada por parte de las ares responsables, de 
acuerdo con la metodología de administración del riesgos, como quiera que no se reportó actas de reunión 
ylo evidencia fotográfica, de las reuniones o de los encuentros virtuales para el desarrollo de estas 
actividades trascendentales para el tratamiento adecuado de los riesgos. 

¡Generamos tad:dad de vida! 
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CONCLUSIONES 

Durante el presente seguimiento se corroboró que la entidad dio cumplimiento a la normativa frente 
a la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como de la matriz de riesgos 
de corrupción en el link httos://empitalito.qov.co/institucionaliplanes-institucionales  de la página web 
institucional, dentro de los términos establecidos. 

Se observa que las diferentes dependencias, en general han avanzado en la ejecución de 
actividades programadas en el Plan, no obstante, de las de las 19 actividades programas para 
desarrollar en el primer cuatrimestre, se registran cinco que no tienen ningún avance, tal como queda 
evidenciado en la matriz de seguimiento. 

y' Analizada la matriz de riesgos de corrupción, se destaca que la Dirección de Planeación lideró la 
actualización, publicación y socialización de la misma, sin embargo ha hecho falta efectividad en el 
control, toda vez que no se registra la evidencias que se haya efectuado el monitoreo, valoración y 
tratamiento adecuado a los riesgos por parte de las áreas responsables de los procesos, con lo 
determina la metodología de administrac ón del riesgos, como quiera que no se observó el reporte 
de estas actividades, que deben ser registradas en actas de reunión, evidencia fotográfica de las 
reuniones o de los encuentros virtuales realizados. 

RECOMENDACIONES 

Aunque se destaca la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la 
publicación en la página web institucional a 31 de enero de 2021, con el propósito de continuar 
mejorando en la construcción y seguimiento de este instrumento, se recomienda que durante la 
etapa de formulación del mismo, aparte de involucrar a los líderes de proceso y personal de apoyo 
de la entidad, este sea puesto a consideración de los usuarios a través de la página web institucional 
y garantizar un espacio para sus observaciones. 

it Se resalta la tarea por parte de la Dirección de Planeación, en el sentido de actualizar la Poiltica de 
Administración de Riesgos, la matriz de riesgos y la socialización de estos instrumentos. No 
obstante, se requiere fortalecer las acciones de sensibilización y difusión de la política y la 
metodología para la valoración y tratamiento de los riesgos, en lo posible con ejercicios prácticos, 
como quiera que, de acuerdo con lo identificado, se continúa presentando dificultad en esta etapa 
del proceso. 

i/ Para lograr un efectivo ejercicio de monitoreo, valoración y tratamiento de riesgos, bien sea de 
corrupción o de gestión en la entidad, es preciso que las dependencias responsables de los 
procesos, se apropien de la metodologia y redefinan grupos de trabajo para la realización de esta 
tarea, de forma que el líder de cada grupo le reporte al líder de proceso, el resultado del monitoreo 

jOenerak1/405 calidad de vida! 
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dentro de unas fechas establecidas ya su vez, el líder de proceso analice y consolide la información 
recibida y la remita a la Dirección de Planeación y Oficina de Contra Interno, por tardar dentro de 
los cinco (5) días del mes siguiente al de la fecha de corte para el seguimiento, esto es: abril 30, 
agosto 30 y diciembre 31 de cada vigencia. 

I Para efectuar un mayor control y mejora continua en el tratamiento, monitoreo y valoración de 
riesgos, se recomienda que la Dirección de Planeación dentro de cada cuatrimestre, notifique por 
escrito o vía correo electrónico a cada uno de los líderes de proceso, sobre el compromiso de 
efectuar el monitoreo y valoración a los riesgos y enviar el informe resultado de dicho monitoreo, 
tanto a la Dirección de Planeación como a la Oficina de Control Interno dentro de las fechas 
estipuladas. 

I Es preciso recordar que la rendición de cuentas, como componente del plan, es un ejercicio 
permanente que, no tiene una única fecha para ejecutarla, pues conforme a su naturaleza, esta se 
debe desarrollar a través de varias acciones a lo largo del año, en tal sentido la estrategia de 
rendición de cuentas, es un instrumento que debe ser adoptado por la entidad a través de un acto 
administrativo e incluirse en el marco de la planeación de la entidad, en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, en coherentica con el plan de acción institucional para cada vigencia y 
durante su desarrollo, es importante llevar los registros, de tal forma que, en la siguiente vigencia, 
se pueda rendir informe sobre las acciones realizadas. 

I 	Frente al componente de Racionalización de Trámites, es conveniente utilizar en forma más precisa 
el formato determinado en el documento estrategias para la construcción de/Plan. De igual forma 
se recomienda dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública ya la normativa asociada al Sistema Único de Información de Tramites SUIT., 
en relación con la inscripción, racionalización y seguimiento a los mismos, como quiera que, durante 
la evaluación, se efectuó el ingreso al aplicativo, a través del enlace en la página web institucional, 
encontrando que la información se encuentra desactualizada. 

AMA. 
HÉCTOR lRl  

J 	e e • 

AL CABRERA 
rol Interno 
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