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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento al artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 

concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, 

la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia 

encargada de orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (versión 2), como un 

instrumento de tipo preventivo para el control. 

 

La Empresa de Aseo de Pereira S.A.S ESP. Está comprometida con dar cumplimiento 

al plan anticorrupción y atención al ciudadano, para lograrlo y llevar a cabo los 

objetivos de éste, realizará lo dispuesto en lo descrito en dicho artículo (N° 73 de la 

ley 1474 de 2011), en el artículo 52 (de la Ley 1757 de 2015) y en la Ley 1712 (de 2014 

Ley de Transparencia y Acceso a la información). Siguiendo con la normatividad 

del estado todas las entidades del estado deberán elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; el cual 

contemplará entre otros aspectos, el mapa de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, así como todas las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 

la estrategia anti trámites, y los mecanismos para mejorar y optimizar la atención al 

ciudadano. Es necesario contextualizar la entidad de tal manera que se obtenga 

una visión de su entorno para desarrollar las actividades de cumplimiento en cada 

uno de sus componentes. 

 

Las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano son un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su 

metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen 

parámetros y soporte normativo propio. 

 

El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de 

corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los 

lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. 
 

 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

En este componente se establecen los criterios generales para la identificación y 

prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la 

generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o 

evitarlos.  
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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los 

servicios que brinda la administración pública. Cada entidad debe simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como 

acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición 

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política 

Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 
 

 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 
 

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a 

la información pública creada por la Ley 1712 de 2014, según el cual toda persona 

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como 

legalmente reservados. 
 

 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y 

prevenir la corrupción; Se sugiere el Código de Integridad. 
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DIAGNÓSTICO  
 

El Plan anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana es un instrumento de 

tipo preventivo para el control de la gestión y generación de estrategias que 

apunten a movilizar a la Entidad para hacer visible su actuar e interactuar con los 

grupos de interés, realizar una revisión continua de los trámites y servicios e 

identificar los posibles riesgos de corrupción definiendo controles preventivos, La 

EAP. Entiende que esta es la manera para lograr un Estado más eficiente 

transparente, eficaz, moderno y participativo. 
 

DIAGNOSTICO PAAC 2019 – VER ANEXO 1. 
 

METODOLOGÍA 
 

Para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo donde 

el producto final será la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción de la 

Entidad, con la metodología de la Administración de Riesgos de Gestión del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Es fundamental la creación de actividades y acciones que permitan el acceso a 

la información y que estas sean de manera oportuna y eficaz, cumpliendo con las 

políticas y directrices de orden nacional en cada caso particular, y en este caso el 

Estatuto Anticorrupción. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir en la lucha contra la corrupción, mediante la adopción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, dando cumplimiento a 

la Ley 1474 de 2011 que permita establecer estrategias para mejorar los procesos 

de atención al ciudadano, gestión del autocontrol, autorregulación y 

transparencia, con principios y valores que permitan prestar un servicio idóneo, 

eficaz y oportuno al interior de la entidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir un Plan que permita contener el riesgo de corrupción y atender al 

Ciudadano para la entidad, acorde a las necesidades y en cumplimiento 

de la normatividad vigente. 
 

 Identificar los posibles riesgos de corrupción planteando estrategias que 

permitan mitigarlos y eliminarlos. 
 



                                                                

 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Versión:            02 

Fecha:      03/2015 

Página:       4 de 46 

 

 

 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 

Código Postal 660002    Correo: info@aseopereira.gov.co    www.aseopereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de las PQRS 

de la Empresa, en el cual se gestione la totalidad de peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes que se reciban, en cumplimiento al artículo 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 
 

 Publicar los seguimientos del cumplimiento al plan anticorrupción de la 

Empresa de Aseo de Pereira S.A.S ESP. en la página web 

www.aseopereira.gov.co. 
 

 Afianzar la cultura de transparencia en los funcionarios y contratistas a partir 

de estrategias que consoliden los valores éticos como elementos 

imprescindibles en la gestión Humana. 

 

 Utilizar adecuadamente los recursos, en el cumplimiento de las funciones de 

la entidad, control y seguimiento a los posibles actos de corrupción. 
 

ALCANCE 
 

Este documento “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” aplica para todos 

los servidores y contratistas de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P. en la 

ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad 

aplicable. 

 

MARCO LEGAL 

Para la implementación de las diversas estrategias se deberá tener presente la 

normatividad vigente para entidades públicas: 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 73. “Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 

2012. 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 antitrámites 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. 

 

http://www.aseopereira.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0
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 Decreto 4637 de 2011 Artículo 2°, Creación. Crease en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de 

Transparencia. La cual se ubicará dentro de la estructura de la Suprimida 

Secretaría del Consejo de Ministros. Artículo 4. Coordinar la implementación 

de los compromisos adquiridos por Colombia mediante los instrumentos 

internacionales de lucha contra la corrupción. 

 

 Decreto 672 de 2017; Artículo 5. Secretaria de Transparencia.  

 

 Decreto Nro. 1081 de 2015, Decreto Nro. 1083 de 2015 Establece que el Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano hace parte del modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – Regula Los procedimientos para establecer y 

modificar los trámites autorizados. Decreto Ley 019 de 2012 decreto 

Antitrámites. 

 

 Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites; Racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 

de los particulares. 

 

 Decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017, Reglamenta el Sistema de 

Gestión desde la Función Pública que integra los Sistemas de Desarrollo 

Administrativo y de Gestión de la Calidad 

 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 

 Ley 1757 de 2015; Promoción y Protección al derecho a la Participación 

ciudadana Artículo 48. La estrategia de Rendición de cuentas hace parte 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública; 

Artículo 9 Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o 

Herramientas que lo sustituyan. 

 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; artículo 76 El programa 

presidencial de modernización Eficiencia y 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. 

 

 Decreto 1649 de 2014; Artículo 15 Señalar los estándares que deben tener en 

cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos. 
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 Ley 1437 de 2011, artículos 13 y siguientes, modificados por la Ley 1757 de 

2015; Derecho fundamental de petición; Artículo 1 Regulación del derecho 

de Petición. 
 

MARCO TEORICO 
 

La metodología contenida en el documento “Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el Gobierno nacional ha estado 

en un permanente proceso de aprendizaje que le ha permitido detectar los 

problemas más recurrentes y los beneficios generados con su aplicación y 

seguimiento en las entidades del Estado. Su mayor utilidad, como herramienta de 

gestión, ha sido integrar en un solo cuerpo la planeación de las estrategias de las 

entidades en torno a la lucha contra la corrupción. De tal manera que él 

ciudadano pueda conocer de primera mano las acciones programadas para 

frenar este flagelo. 

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de 

Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y 

Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el Programa 

Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha actualizado la metodología para 

elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la 

estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas 

las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de 

la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Está contemplado dentro 

de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio 

al ciudadano. 

 

Es necesaria la apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

por parte de la Alta Dirección de la Entidad. 

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 

autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su 

implementación con parámetros y soportes normativos propios. No implica para las 

entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en 

desarrollo de dichas políticas. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 

Éste instrumento permite en la Empresa identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 

determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 

En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los líderes 

de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y 

seguimiento del mapa. 
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Subcomponentes – Procesos: 

 

 

 

 

1. Política Administración del Riesgo: 

 

La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta 

Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la 

planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las 

acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. 

 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE 

LA EAP: 

 

En la Empresa de Aseo de Pereira estamos comprometidos con los principios 

consignados en la Constitución y la Ley, por ello impedir, prevenir y combatir el 

fenómeno de la corrupción con medidas como: 

 

  Identificación de los posibles riesgos de corrupción estableciendo causas y 

definiendo controles preventivos. 

  Generación de espacios para la participación ciudadana, asegurando la 

visibilidad de la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés.  

 Existe un área encargada de recibir, reasignar y hacer seguimiento continuo a los 

trámites y servicios y resolver las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.  
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 Cumplir los valores consignados en el Código de Integridad de la entidad cuya 

finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural 

en la Entidad promoviendo un comportamiento ético.  

 Trabajar en el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en términos de 

atención al cliente y tiempo de respuesta. 

 

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción   

 

Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus 

causas y sus consecuencias. 

 

Con respecto al control de los riesgos de corrupción, la EAP ha venido realizando 

la identificación y administración de estos riesgos, dando cumplimiento a las 

estrategias establecidas por el Gobierno Nacional. 

 

o Identificación de Riesgos de Corrupción 

o Valoración del Riesgo de Corrupción 

o Matriz de Riesgos de Corrupción 

 

 
 

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2020 – VER ANEXO 2. 

 

 

3. Consulta y divulgación: 

 

Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos 

y externos de la entidad.  Concluido este proceso de participación deberá 

procederse a su divulgación en el sitio Web oficial de la EAP. 

 

4. Monitoreo y Revisión: 
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Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 

periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso 

ajustarlo haciendo públicos los cambios. 

 

5. Seguimiento:  

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento 

al Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 

Para el seguimiento, la Oficina de Control interno realizará seguimiento tres (3) 

veces al año así:  

 

 Primer seguimiento: con corte 30 de abril. En esa medida la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo. 

 Segundo seguimiento: con corte 31 de agosto. En esa medida la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. En esa medida la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero del año 

siguiente. 

 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la 

Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios 

que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar 

acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 
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Fases de la Política de trámites: 
 

1. Identificación de trámites, otros procedimientos administrativos y 

procesos que tiene la entidad. 

2. Priorización de trámites – Clasificación. 

3. Racionalización de trámites – Optimización. 

4. Interporabilidad – Actividad entre entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a realizar: 
 

 Convocar y realizar una reunión a los líderes de proceso, para analizar y 

determinar de acuerdo a la naturaleza de la Empresa y característica 

administrativa, que trámites existen que sean responsabilidad de la 

Organización. 
 

 Llevado a cabo el punto inmediatamente anterior y en caso afirmativo de 

existir trámites, se llevará a cabo la estrategia de racionalización de trámites en 

sus respectivas fases. 
 

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Es un proceso mediante los cuales las entidades de la administración pública del 

nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a 

conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 

entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de 

control social, que comprende acciones de petición de información y de 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia 



                                                                

 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Versión:            02 

Fecha:      03/2015 

Página:       12 de 46 

 

 

 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 

Código Postal 660002    Correo: info@aseopereira.gov.co    www.aseopereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios 

de Buen Gobierno. 
 

Subcomponentes: 
 

1. Información de calidad y en lenguaje compresible. 

2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. 

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

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. 

Actividades a realizar: 
 

 Publicación de los avances de los Proyectos y programas que durante dicha 

vigencia que la entidad ejecute. 

 Publicar informes enviados a los entes de control. 

 Realizar seguimientos a los planes de acción. 

 Publicar los planes de mejoramiento suscritos. 

 Elaborar y presentar al público los Indicadores de gestión y las metas alcanzadas. 

 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 

las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando 

el ejercicio de sus derechos. 
 

Subcomponentes: 
 

1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 

2. Fortalecimiento de los canales de atención 

3. Talento humano 

4. Normativo y procedimental 

5. Relacionamiento con el ciudadano 
 

Actividades a realizar: 
 

 Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al 

ciudadano. 

 Revisar, actualizar o implementar instrumentos y herramientas para garantizar la 

accesibilidad a la página web de la entidad. 

 Revisar, actualizar o implementar sistemas de información que faciliten la gestión 

y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. 

 Realizar medición de la satisfacción de los usuarios. 



                                                                

 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Versión:            02 

Fecha:      03/2015 

Página:       13 de 46 

 

 

 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 

Código Postal 660002    Correo: info@aseopereira.gov.co    www.aseopereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 Divulgar a la comunidad los medios que dispone la empresa para la atención al 

ciudadano. 

 Garantizar y mantener el servicio de ventanilla única. 

 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de 

mejora en la prestación de los servicios. 
 

 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 
 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 

y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede 

acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan 

anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso 

a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores 

públicos y ciudadanos. 

 

Estrategias generales: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a realizar: 
 

 Publicar la información mínima en el sitio web oficial de la Organización de 

acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014. Artículo 9º y 

por la Estrategia de Gobierno Digital. 

 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 

Las entidades deben contemplar iniciativas que permitan fortalecer la estrategia 

de lucha contra la corrupción. En este sentido, las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal, deben incorporar dentro del ejercicio de planeación, 

estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, 

brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración pública. 
 

Actividades a desarrollar: 
 

 Difundir el Código de Integridad de la Empresa de Aseo de Pereira en el proceso 

de entrenamiento y reentrenamiento de funcionarios y contratistas. 

 Socializar el plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la 

organización. 
 

CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – VER 

ANEXO 3. 
 

En este aparte, el anexo denominado cronograma se elige como la herramienta 

para desarrollar las actividades encaminadas a efectivizar la realización de cada 

una de las actividades para ejecutar las estrategias que componen el presente 

plan. 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION 
 

Es prioridad que las entidades desarrollen estrategias y actividades que combatan 

las posibles conductas ilegales y conductas abusivas previniendo y controlando 

líneas sensibles al fenómeno de la corrupción, y en el aporte al cumplimiento de la 

normatividad vigente; Es necesario entonces relacionar las siguientes actividades: 
 

 Generar y/o actualizar el Mapa de Riesgos, que le permita a la entidad 

identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.   

 Implementar acciones que permitan fortalecer los valores y los principios al 

interior de la Empresa de Aseo de Pereira, que contribuyan al buen manejo del 

sistema Institucional. 

 Controlar, verificar y hacer seguimiento a las actividades suscritas en el Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la Oficina de Control 

Interno. 
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 Realizar el seguimiento a las PQRS Administrativas y a las del Servicio gestionadas 

por el Operador. (Manual de Interventoría- Procedimiento PQRS). 

 Seguimiento y control a las Peticiones, quejas y reclamos que lleguen a la 

entidad.  

 Se realizará la publicación periódica en la página Web 

www.aseopereira.gov.co, de  la información de carácter misional y de interés 

general a la comunidad y en cumplimiento a los requerimientos de la Estrategia. 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PAAC 
 

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 y 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.  
 

Se socializará tanto a funcionarios y contratistas las estrategias del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2020. 
 

 

CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.  
 

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones 

derivadas de este documento; estará a cargo de la oficina de control interno, para 

lo cual se publicará en la página Web de la respectiva entidad, las actividades 

realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. La Oficina de Control 

Interno deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de este Plan de acuerdo 

con las normas legales vigentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aseopereira.gov.co/
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ANEXO 1. DIAGNOSTICO PAAC 2019 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % AVANCE 0BSERVACION

Política de Administración de Riesgos

Revisión, seguimiento y

actualizacion de la política de

la administración del riesgo de

corrupción y su socialización

con todo el personal

1-Comité de socialización, 2-Seguimiento por

parte de los líderes de proceso,3-Seguimiento

por parte de Planeación y 4-Seguimiento por

parte de Control interno

100%

Se desarrolló actualización de

algunos risgos en la matriz, así mismo

desde la oficina de Control Interno

se desarrolló el seguimiento donde

se hicieron las recomendaciones

frente a los controles existentes

Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Actualizar el mapa de riesgos

de conformidad con los nuevos

parámetros del DAFP y

alinearlos con el MIPG

Se desarrolló actualización de los riesgos

correspondientes al proceso jurídico, se

actualizó la matriz en relación a los riesgos

informáticos

100%
Se dio cumplimiento con las 

acciones programadas

Consulta y Divulgación

Realizar jornadas de

autocontrol, transparencia y

ética dentro de la organización.

Se realizaron charlas al personal, donde se les

dio a conocer la temática de los riesgos y

demás componentes del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión. Se divulgo mediante

boletín temas en relación al manejo de los

riesgos

100%
Se dio cumplimiento con las 

acciones programadas

Monitoreo y Revisión

Monitoreo y revisión periódica

del Mapa de Riesgos de

Corrupción por parte de los

dueños de procesos y si es del

caso, ajustarlo haciendo

públicos los cambios.

Mapa de Riesgos de Corrupción vigente,

conseguimientos periodicos por parte de los

líderes de procesos, planeación y la oficina de

control interno

100%

Se desarrollo seguimiento por parte 

de los líderes de proceso, 

seguimento por parte de 

Planeación y evaluación por parte 

de Control Interno a los controles de 

los riesgos del primer trimestre y 

segundo trimestre 

Seguimiento
Informe de seguimiento al

mapa de riesgos de corrupción
Informe de seguimiento 100%

Se desarrollo seguimiento y 

evaluación por parte de la oficina 

de control interno del primer 

trimestre y segundo trimestre sobre 

el manejo de los controles de los 

riesgos

GESTION DEL RIESGO DE 

CORRUPCION
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % AVANCE 0BSERVACION

Identificación de Tramites

Priorización de Tramites

Racionalización de tramites

Interporabilidad

RACIONALIZACION DE 

TRAMITES

Reunión de análisis de acuerdo

a la naturaleza de la Entidad y

situación administrativa.

No se desarrolló reunión, se desarrollóconcepto 

por parte de la oficina jurídica dicho

concepto debe ser socializado con el comité

de Gestión y Desempeño

50%

Se desarrollo concepto por parte del área jurídica donde se 

establece que como se tiene el serv icio en concesión, la EAP 

no tiene trámites para reportar, dicho concepto fue enviado 

a la función pública el pasado 15 de abril de 2019.
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % AVANCE 0BSERVACION

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

Diálogo de doble v ía con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional

100%

Se dio cumplimiento

con las acciones

programadas

RENDICION DE CUENTAS 

Recopilar información para la

estructuración de la

presentación de rendición de

cuentas.

Retroalimentar los resultados a

los lideres de los procesos. 

Disponer la información mínima

en la WEB de la Empresa.

Elaborar rendición de cuentas a 

la comunidad.

Elaborar rendición de cuentas

al concejo Municipal.

El pasado 27 de diciembre de 2019 en el Hotel

Movich, se desarrolló la audiencia pública de

rendición de cuentas 2016-2019 de la Empresa

de Aseo de Pereira, así mismo dicha

documentanción y evidencias de la rendición

estan públicadas en la página web de la

entidad y en las redes sociales de la misma
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % AVANCE 0BSERVACION

Estructura administrativa

Divulgar a la comunidad los

medios que dispone la Empresa

para la atención al ciudadano.

Se cuenta con un software, una oficina y una

persona para la atención y seguimiento a las

PQRSD

100%

Se cuenta con un

contratista dedicado al

seguimiento efectivo

de las respuestas a la

Fortalecimiento de los canales de atención
Brindar el serv icio de ventanilla

única

Se publicó el horario de atención de las oficinas

en la página web y se cuenta con un espacio

para PQRSD en la página web de la EAP,

donde el interesado puede desarrollar su

petición y hacerle seguimiento a la misma

durante las 24 horas del día los siete días de la

semana

100%

Se cuenta con un

software donde se

registran todas las

PQRSD, para integrar

los diferentes canales

por donde ingresan las

PQRSD y dar respuesta

oportuna a los

requerimientos y ev itar

extemporaneidades

Talento Humano

Mejorar la oportunidad de la

respuesta a las expresiones de

los usuarios

Dar cumplimiento a las PQRS interpuestas por la

comunidad
100%

Se capacita

constantemente a

todos los que

interv ienen en las

respuestas de PQRSD

Normativo y procedimental
Realizar medición de la

satisfacción de los usuarios .
Informes de PQRS 100%

Se realizan encuestas

de sobre la satisfacción

en la oportunidad y

respuesta a las PQRSD

que realizan los

interesados

Relacionamiento con el ciudadano

Realizar capacitaciones

relacionadas con el

mejoramiento del serv icio al

ciudadano

Poder establecer un protocolo de atención al

ciudadano 
0%

No se evidencia

avance frente a este

tema

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % AVANCE 0BSERVACION

Transparencia Activa

Transparencia Pasiva

Instrumentos de Gestión de la Información

Criterio diferencial de accesibilidad

monitoreo

MECANISMOS PARA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN.

• Publicar la información

mínima en el sitio web oficial

de la Organización de acuerdo 

con los parámetros

establecidos por la ley 1712 de

2014. Artículo 9º y por la

Estrategia de Gobierno en

Digital.

• Garantizar la transparencia y

el acceso a la información

pública.

Se cuenta con la página web actualizada 100%

A la fecha se ha dado

cumplimiento con la

publicación de la

información exigida de

conformidad con la

Ley 1712,
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ANEXO 2. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2020. 
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ANEXO 3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA DE PUBLICACION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

2020

31/01/2020

Contribuir en la lucha contra la corrupción, mediante la adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, dando cumplimiento a la Ley

1474 de 2011 que permita establecer estrategias para mejorar los procesos de atención al ciudadano, gestión del autocontrol, autorregulación y transparencia, con

principios y valores que permitan prestar un serv icio idóneo, eficaz y oportuno al interior de la entidad.

• Definir un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la entidad, acorde a sus necesidades y en cumplimiento de la normativ idad v igente.

• Identificar los posibles riesgos de corrupción planteando estrategias que permitan mitigarlos y eliminarlos.

• Velar por el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de las PQRS de la Empresa, en el cual se gestione la totalidad de peticiones, quejas, reclamos y

solicitudes que se reciban, en cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

• Publicar los seguimientos del cumplimiento al plan anticorrupción de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P. en la página web www.aseopereira.gov.co.

• Afianzar la cultura de transparencia en los funcionarios y contratistas a partir de estrategias que consoliden los valores éticos como elementos imprescindibles en la

gestión Humana.

• Utilizar adecuadamente los recursos, en el cumplimiento de las funciones de la entidad, control y seguimiento a los posibles actos de corrupción.

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Política de Administración de Riesgos

Revisión, seguimiento y

actualizacion de la política de

la administración del riesgo de

corrupción y su socialización

con todo el personal

Empoderamiento del personal frente a la

política de administración del Riesgo de

Corrupción

Planeación I  trimestre

Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Actualizar el mapa de riesgos

de conformidad con los nuevos

parámetros del DAFP y

alinearlos con el MIPG

Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.
Control Interno

Planeación
I  trimestre

Consulta y Divulgación

Realizar jornadas de

autocontrol, transparencia y

ética dentro de la organización.

Informe de las acciones realizadas Control Interno Semestralmente

Monitoreo y Revisión

Monitoreo y revisión periódica

del Mapa de Riesgos de

Corrupción por parte de los

dueños de procesos y si es del

caso, ajustarlo haciendo

públicos los cambios.

Mapa de Riesgos de Corrupción v igente. 

Lideres de 

procesos

De acuerdo con el 

Plan

de Auditoria 

Seguimiento
Informe de seguimiento al

mapa de riesgos de corrupción
Informe de seguimiento Control Interno

De acuerdo con el 

Plan

de Auditoria 

GESTION DEL RIESGO DE 

CORRUPCION
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Identificación de Tramites

Priorización de Tramites

Racionalización de tramites

Interporabilidad

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible
Divulgación resultados institucionales

Planeación

Sistemas
Durante la v igencia

Diálogo de doble v ía con la ciudadanía y 

sus organizaciones
Cumplimiento Ley de transparencia Sistemas Durante la v igencia

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas
Socialización de los resultados obtenidos

Comité 

Institucional de 

gestion y 

desempeño

Durante la v igencia

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional
Informes trimestrales

Comité 

Institucional de 

gestion y 

desempeño

Trimestralmente

RENDICION DE CUENTAS 

Reunión de análisis de acuerdo

a la naturaleza de la Entidad y

situación administrativa.

Establecer la existencia de los trámites y la

responsabilidad de la empresa frente a los

mismos, de igual manera se debe realizar

reunion para dar a conocer el concepto por

parte de la oficina jurídica .

Comité 

Institucional de 

gestion y 

desempeño

Durante la v igencia

Recopilar información para la

estructuración de la

presentación de rendición de

cuentas.

Retroalimentar los resultados a

los lideres de los procesos. 

Disponer la información mínima

en la WEB de la Empresa.

Elaborar rendición de cuentas a 

la comunidad.

Elaborar rendición de cuentas

al concejo Municipal.

RACIONALIZACION DE 

TRAMITES

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Estructura administrativa

Divulgar a la comunidad los

medios que dispone la Empresa

para la atención al ciudadano.

Facilitar a la comunidad el contacto con la

organización.
Sistemas - Archivo Durante la v igencia

Fortalecimiento de los canales de atención
Brindar el serv icio de ventanilla

única
Atención durante un horario establecido archivo Durante la v igencia

Talento Humano

Mejorar la oportunidad de la

respuesta a las expresiones de

los usuarios

Dar cumplimiento a las PQRS interpuestas por la

comunidad
Dirección OperativaDurante la v igencia

Normativo y procedimental
Realizar medición de la

satisfacción de los usuarios .
Informes de PQRS Planeacion Trimestralmente

Relacionamiento con el ciudadano

Realizar capacitaciones

relacionadas con el

mejoramiento del serv icio al

ciudadano

Poder establecer un protocolo de atención al

ciudadano 

Dirección 

Operativa
Semestralmente

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Transparencia Activa

Transparencia Pasiva

Instrumentos de Gestión de la Información

Criterio diferencial de accesibilidad

monitoreo

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Socializaciones

Código de Integridad dado en la inducción y

reinducción del personal,

además las reuniones programadas por la

dirección para temas relacionados.

Recursos

jurídica
Durante la v igencia

Talleres y activ idades lúdicas
La socialización de PAAC a toda la

organización.
Planeación Durante la v igencia

MECANISMOS PARA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN.

* Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. de 2020

* Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre 2020 y enero 2021.

* La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces será la responsable de hacer este seguimiento 

* El seguimiento deberá ser públicado en la página web institucional como parte de la transparencia con la información

Visibilizar la información de la Empresa.

Brindar facilidades de acceso a la información.

Control Interno

Sistemas

Durante la v igencia

SEGUIMIENTO

Políticas de seguimiento

INICIATIVAS ADICIONALES

• Difundir el Código de Ética de

la Empresa de Aseo de Pereira

en el proceso de

entrenamiento y

reentrenamiento de

funcionarios y contratistas.

• Socializar el plan

anticorrupción con los

funcionarios y contratistas de la

organización.

• Publicar la información mínima

en el sitio web oficial de la

Organización de acuerdo con

los parámetros establecidos por

la ley 1712 de 2014. Artículo 9º y

por la Estrategia de Gobierno

en Digital.

• Garantizar la transparencia y

el acceso a la información

pública.
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