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RESOLUCION No. 20 DE 2021 

( 27 DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

como estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de la EMAC 

S.A. E.S.P. para el año 2021” 
 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, por 

su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos EMAC SA-ESP, desarrolla el presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a la normatividad 

anteriormente mencionada y desarrollo de las normas de orden Constitucional. 
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Que adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios EMAC SA ESP  de Campoalegre Huila conforme lo  

establece la ley 1474 de 2011 o  Estatuto Anticorrupción,  el Decreto 2641 de 2012,  

de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política y las 

demás normas vigentes, después de haber verificado cada uno de los seguimientos 

y evaluaciones  del plan del año inmediatamente anterior, para actualizar el 

documento sensibilizando al usuario interno de la necesidad de la implementación  

de nuevas estrategias de control. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución política 

de Colombia “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 

Que la Ley 190 de 1995, establece las normas tendientes a preservar la moralidad 

en la Administración Publica y se fijan las disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa. 

 

Que la Ley 962 de 2005, estableció normas 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. 
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Que la Ley 1474 de 2011, dictó normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública, disponiendo en el artículo 73 que 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 pata mitigar esos riesgos, las estrategias anti 

tramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y en su artículo 76 

que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia 

encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 

entidad.  

 

Que el Decreto 4632 de 2011 reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo 

que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional 

Ciudadanía apara la lucha contra la corrupción y dictó otras disposiciones. 

 

Que la Ley 1474 de 2011 estableció la metodología “Estrategias para la 

construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano” como una guía para 

diseñar y hacer seguimiento a la estrategia establecida en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano. 

 

Que el Decreto 019 de 2012 en su artículo 1 determina que los trámites, los 

procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y 

garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante 

las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias 
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o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos 

en la Constitución Política y en la ley. En tal virtud, el presente decreto tiene por 

objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las 

personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y 

eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen. 

 

Que de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 2482 de 2012, en cuanto a la 

Transparencia, participación y servicio al ciudadano, esta se encuentra orientada a 

acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la 

participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la 

información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye 

entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos 

asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al 

ciudadano. 

 

Que la Ley 1712 de 2014 dispuso la creación de la Ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.  

 

Que el Decreto 1081 de 2015 compiló el Decreto 2641 de 2012 reglamentó los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y señaló la metodología para diseñar y 

hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señalando los 

estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 76 ibídem. 
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Que el Decreto Nacional 124 de 2016 “por el cual se sustituye el título 4 de la parte 

1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, actualizó la metodología “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” para el diseño y seguimiento 

a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata 

el artículo 73 de la Ley 1474de 2011. 

 

Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, se hace necesario adoptar el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como instrumentos preventivos para el 

control de la corrupción, de acuerdo a la metodología establecida por la norma, que 

permitirán realizar una gestión de manera eficiente y transparente de conformidad 

con el Sistema Integrado de Gestión y las Políticas del Buen Gobierno. 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

como estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la 

EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2021. 

 

ARTICULO SEGUNDO: el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 

2021 tiene carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y evaluación 

por parte de todas las dependencias y demás funcionarios de la EMAC S.A. E.S.P.  
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ARTICULO TERCERO: Los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano se desarrollarán a través de estrategias y actividades 

relacionadas con el mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos, 

servicios y atención al ciudadano. 

ARTICULO CUARTO: Definir que el seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, estará a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno o quine haga 

sus veces, para lo cual se publicará en la página web de la EMAC S.A. E.S.P. las 

actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos. 

ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 

1474 de 2011, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, se 

publicará en la página web institucional de la EMAC S.A. E.S.P. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

    COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintisiete (27) días del mes de enero de dos 

mil veintiuno (2021). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

Proyectó: María Alejandra Trujillo Zúñiga 

Asesora Jurídica  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila EMAC S.A-ESP, en 

aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el 

buen gobierno de nuestra Empresa, apoyados en la expedición de la Ley 1474 

de 2011 denominada el Estatuto Anticorrupción el cual establece que todas las 

entidades públicas del país y especialmente aquellas, que como la E.S.P del 

Municipio de Campoalegre  Huila ,están encargadas de velar por la protección 

del tesoro público y por el correcto proceder de la función pública, promueve la 

construcción de un plan que mitigue el fenómeno de la corrupción, contribuyendo 

así al trabajo mancomunado por el bienestar de la comunidad,  que puede verse 

afectada directa e indirectamente, generando de esta manera un ambiente de 

autorregulación, autogestión y mejora continua de los procesos en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, por medio de la cual 

se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. 

 

De igual manera, lo dispuesto en el Decreto 2641 de 2012 el cual reglamenta y 

expresa: que el "Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano”, cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que 

complementará entre otras, con el mapa de riesgos de la respectiva entidad, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti tramite y los 

mecanismos para mejorar la atención al Usuario. 
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La Empresa de Servicios Públicos EMAC SA-ESP, desarrolla el presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a la 

normatividad anteriormente mencionada y desarrollo de las normas de orden 

Constitucional. 

 

En consecuentica, la EMAC S.A. E.S.P. mediante la identificación de los riesgos 

de corrupción y acciones para su manejo, de acuerdo a lo presentado por los 

funcionarios de casa sección de la empresa, se tomarán las medidas 

correspondientes para la prevención o eliminación de los posibles casos de 

corrupción que se puedan presentar en la empresa, por tanto, factores internos 

como externos. 

 

 

 COMPONENTES EN EL PLAN ANTICORRUPCION 

 

 

ESTRATEGIS ANTI – TRAMITES: Este componente tiene como finalidad 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites y 

procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la información y ejecución 

de los mismos y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las 

entidades públicas, mediante el uso de las tecnologías de la información.  

 

RENDICION DE CUENTAS: Se busca afianzar la relación Estado – Ciudadano, 

mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la 

entidad a la ciudadanía, fomentando igualmente la participación de la 

comunidad, para que se involucren en la formación de las metas y objetivos que 

se plantea la institución, en pro del municipio. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO: En este 

componente se establecen los lineamientos, parámetros, métodos y acciones 

tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad a la ciudadanía, a los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo prestados por al EMAC S.A. E.S.P. teniendo en 

cuenta que la razón de ser de esta empresa, es prestar un servicio eficiente, 

eficaz y de calidad, que satisfaga la necesidad del municipio.  

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACION. Herramienta que incluye parte de la política de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión y en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, 

por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Publica Nacional, en donde se tendrá en cuenta los diferentes 

canales de información y participación,  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios EMAC SA ESP  de Campoalegre Huila conforme 

lo  establece la ley 1474 de 2011 o  Estatuto Anticorrupción,  el Decreto 2641 de 

2012,  de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política 

y las demás normas vigentes, después de haber verificado cada uno de los 

seguimientos y evaluaciones  del plan del año inmediatamente anterior, para 

actualizar el documento sensibilizando al usuario interno de la necesidad de la 

implementación  de nuevas estrategias de control. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales 

que han propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando 

un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias 

concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión 

hacia la eficiencia y transparencia. 

 Identificar las causas que provocan las debilidades en los procesos 

administrativos. 

 Establecer controles, formatos e indicadores y ejercer un estricto 

seguimiento. 

 Promover estrategias orientadas a la prevención y disminución de actos 

de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa 

privada, la ciudadana, los medios de cornunicacion y las organizaciones 

de la sociedad civil. 

 Generar mecanismos que permitan mejorar la atención al usuario. 
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AMBITO DE APLICACIÓN  

 

El presente documento denominado "Plan Anticorrupción, Atención y 

Partlclpaclon Ciudadana" tiene su inicio en la directriz emitida por la norma, el 

alcance es lograr que la entidad identique claramente los riesgos de corrupción, 

además se debe socializar y sensibilizar al personal, además de hacerlo participe 

de lo establecido en el presente documento, con el fin de dar cumplimiento a lo 

propuesto. 

 

El presente "Plan Anticorrupción, Atención y Partlclpaclon Ciudadana" aplica 

para todos los procesos, áreas y por lo tanto a los funcionarios y contratistas de 

La Empresa de Servicios Públicos EMAC.SA-ESP, en la ejecución de sus 

procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

La EMAC S.A E.S. P, presta y ofrece os servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, alcantarillado, Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del 

medio ambiente, agua contable y saneamiento básico; buscando la satisfacción 

plena de sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso 

de sus funcionarios garantizando el desarrollo económico y social dentro de su 

área de influencia. 

  

VISIÓN 

En el 2025, la EMAC S.A E.S. P será reconocida como la empresa líder en el 

departamento del Huila, en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios 

de agua potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia 

y calidad. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD 

 Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 Incrementar el nivel de competencia y liderazgo en el Talento Humano. 

 Aumentar el nivel de confiabilidad y oportunidad de la información de la 

entidad. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de 

sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 

comercial. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución e 1991 

se consagraron principios para la lucha contra la corrupción administrativa 

en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la 

ciudadana en el control de la gestión pública y estableció la 

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. 

 

 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el estatuto general de contrataci6n 

de la administraci6n pública. En su articulado establece causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos 

para contratar con el estado, adicionalmente, también se establece la 

responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la 

acci6n de repetici6n. 

 

 Ley 87 de 1993: La cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno de las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constituci6n Política y se dictan otras disposiciones, amplia el campo de 

acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e 

incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios 

públicos domiciliarios. 
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 Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Único Disciplinario. En 

dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u 

omisiones que conlleven  a incumplir los deberes del servidor público, o 

la extralimitaci6n en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir 

las normas sobre prohibiciones; tarnbien se contempla el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, así  como impedimentos y conflicto de 

intereses, sin que haya amparo en causal de exclusi6n de responsabilidad 

de acuerdo con lo  establecido en la misma ley. 

 

 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

Ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en 

nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción 

de grupos de veeduría y principios rectores. 

 

 

 Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto Nacional 1599 de 2005: Por medio del cual se adopta el Modelo 

Estandar de Control Interno para El Estado Colombiano 

 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupci6n y la efectividad del control de la gestión pública. 
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 Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 

de la Ley 1474 de 2011. 

 . 

 Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administraci6n Publica. 

 

 Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control interno - MECI. 

 

 Decreto 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de 

transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones. 
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VALORES: 

 

HONESTIDAD: Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo 

con las responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos 

materiales y financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la 

empresa 

 

CREATIVIDAD: Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las 

cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa, y la 

sociedad. 

 

RESPETO: Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los 

derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Asi 

mismo aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza 

 

EQUIDAD: Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde 

según criterios ciertos y razonables. 

 

SOLIDARIDAD: Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando 

juntos para cumplir nuestra misión y encaminarnos hacia el logro de nuestra 

visión. Tener permanente disposición para ofrecer a los demás un trato amable 

y brindarles apoyo generoso, al tiempo que se cumplen las tareas con calidad, 

eficiencia y pertinencia. 

 

LABORIOSIDAD: Emplear el trabajo como una poderosa fuerza transformadora, 

para así alcanzar los objetivos de la empresa y hacer que ella logre los más altos 

niveles de productividad y desarrollo. 
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PUNTUALIDAD: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo 

acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás 

 

RESPONSABILIDAD: Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de 

hacer en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea menester; obrar de 

manera que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 

 

EFICIENCIA: consiste cómo se hacen las actividades dentro de la organización, 

el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia es para que se hacen las 

actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los objetivos que se traza la 

organización se han alcanzado. 
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COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO  

 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

modificado por el Decreto 2641 de 2012, se tendrán como elementos de la 

estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano los siguientes: 

 

 

1. El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de 

corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, En donde toma 

como punto de partida las posibles causas que puedan llevar a un 

hecho de corrupción dentro de la entidad, planteando a su vez la 

prevención o eliminación de los factores causantes. 

 

2. El segundo componente, se tiene como elemento fundamental 

para cerrar espacios propensos para la corrupción se explican los 

parámetros generales para la realización de trámites de la EMAC 

S.A. E.S.P. 
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3. Conocedores de la necesidad de brindar espacios para brindar 

espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la 

gestión que está desarrollando la EMAS S.A. E.S.P. y se 

comprometa igualmente a la vigilancia, control y apoyo de los 

planes y metas propuestas; en este punto se plantean los 

lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que 

conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

4. En el cuarto componente se abordan los elementos que integran 

una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de 

actividades que deben desarrollarse para mejorar la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios que ofrecen a los 

ciudadanos.  

 

5. El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la 

política del acceso a la información, creada por la Ley 1712 de 

2014.  
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 
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RENDICION DE CUENTAS 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACION: 
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COMPONENTES 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS 

 

Dado que se requiere de manera general identificar un conjunto sistemático de 

riesgos que por sus características puedan asociar prácticas corruptas 

asociadas a cada uno de los procesos y procedimientos desarrollados en la 

Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila EMAC SA-ESP; se toma 

como referencia el documento orientador " 

 

Estrategias para la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el cual define el 

riesgo como: 

"Toda posibilidad de que por acción u ornisión mediante el uso del poder, de los 

recursos o de la información, se lesione los intereses de una entidad y en 

consecuencia del Estado para la obtención de un beneficio particular. 
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TABLA DE PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

PROCESO 1. Adquisición de bienes y servicios  

 

RIESGO 1. Beneficiar a un oferente por incumplimiento legales en los estudios 

previos, pliego de condiciones, o invitaciones a ofertar en un proceso de 

contratación. 

 

PROCESO 2. Subdirección de Talento Humano y Financiera 

 

RIESGO 2 

Efectuar C.D.P. y R.P. por un rubro presupuestal que no corresponda en la 

ejecución de la cadena presupuestal  

Efectuar pagos a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos 

de información, en la ejecución de la cadena presupuestal u otros pagos  

Falta de objetividad en la selección del personal 

 

PROCESO 3. Subdirección Operativa y Ambiental   

 

RIESGO 3.     

Coordinación incorrecta entre lo direccionado y lo ejecutado en campo 

 

PROCESO 4.  Asesoría Jurídica  

 

RIESGOS 4. 

- Realizar los procesos de contratación sin el cumplimiento de requisitos de ley  

- Deficiencias en el momento de revisar y aprobar documentos jurídicos. 
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PROCESO 5. Atención al usuario  

 

RIESGO 5. 

 No responder a tiempo las peticiones quejas y reclamos de los usuarios  

 Uso indebido de la información  

 Sistema de información vulnerable 

 

PROCESO 6. Tecnologías de la información 

 

RIESGO 6:  

Hurto, perdida, desvío de información, publica. Reservada o clasificada    

 

Con el objetivo de fortalecer la administración del riesgo en la Empresa de 

Servicios Públicos de Campoalegre Huila a EMAC SA -ESP, a partir de 2018 se 

ha venido definiendo una estrategia para todas las dependencias, en la cual se 

incluye la generación de alertas tempranas para la identificación, análisis, 

valoración, manejo y monitoreo de los riesgos que están a cargo de cada una de 

las dependencias asociados al proceso en el cual participan. 

 

Adicionalmente, desde la Oficina de Gerencia se realiza seguimiento a las 

diferentes dependencias a través del comité de gerencia y el establecimiento 

periódico de tareas y seguimiento de las mismas que sirven para evaluar la 

aplicación de la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad. 

 

A partir de los riesgos identificados, la Entidad contará con el Mapa de Riesgos 

de Corrupción el cual hace parte integral de este documento., y será modificado 

y actualizado a medida que unos riesgos se mitiguen y aparezcan otros.  

. 
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ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITE 

 

Reducción de procedimientos internos: La Empresa de Servicios Públicos de 

Campoalegre Huila EMAC SA-ESP. Con el objetivo de reducir la tramitología 

innecesaria adoptara mecanismos que permita ahorrar tiempo y brindar una 

respuesta oportuna a los requerimientos establecidos por las diferentes oficinas, 

de esta manera se logra mayor eficacia en los procesos. 

 

Eliminar Duplicidad en los procesos: Dado que en el desarrollo del quehacer 

Administrativo se han detectado algunos procesos transversales la Empresa de 

Servicios Públicos, propenderá y trabajará por actualizar, socializar, sensibilizar, 

aplicar y hacer seguimiento al manual de procesos y procedimientos con la 

finalidad de eliminar la duplicidad de los procesos y lograr estandarización de los 

mismos. 

 

Sistematización de servicios: Con el objetivo de proporcionar a los usuarios 

un servicio de atención oportuno, la Empresa de Servicios Públicos de 

Campoalegre Huila, mejorara y actualizara la página institucional 

(www.emacsaesp.gov.co) creando nuevas opciones que satisfagan las 

necesidades de la comunidad y de esta manera estar a la vanguardia en materia 

de tecnología e información. 

 

La empresa ya realizó la inscripción al SUIT área correspondiente a la DAFP, la 

cual prestó asesoría, acompañamiento, y capacitación a la empresa hasta lograr 

que nos habilitaran seis tramites en la página web institucional, quedando 

pendiente socializar con los usuarios in ternos y externos para darle 

funcionalidad. 
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Mejoramiento de oficina Atención a/ Usuario: La Empresa de Servicios 

Públicos EMAC SA. E.S.P fortalecerá el sistema de quejas y recalarnos, 

mejorará  el sistema de información para los usuarios, atendiendo a la 

comunidad de manera adecuada ,  buscando siempre dar una respuesta a sus 

necesidades, entregando de manera rápida y oportuna a la dependencia 

pertinente lo solicitado, para que los líderes de los procesos den cumplimiento 

dentro de los términos establecidos las respuestas a los  interesados, todo se 

hará con formatos, controles, llamadas personales, publicaciones, buscando 

lograr la satisfacción del cliente la cual deberá ser medible y evaluable.     

 

 

PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS. 

 

Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

desde la Entidad y fortalecer y visibilizar la relación con los clientes y ciudadana, 

La Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila EMAC SA-ESP, en 

cumplimiento del direccionamiento estratégico, marco misional y razón de ser de 

la Empresa, rinde informes de gestión de manera periódico cuando son 

requeridos por el Concejo Municipal , la Junta Directiva, y uno general de manera 

semestral o  anual con la finalidad de informar a la comunidad la gestión 

adelantada por la Alta dirección. De esta manera se da consecución y 

cumplimiento a la normatividad legal vigente, ley 142 de 1994, Constitución 

Nacional, las resoluciones emanadas por los diferentes entes de control, 

reglamentación y manuales propios de la EMAC SA-ESP y lo establecido en el 

Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Campoalegre Huila. 

 

 

 



 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 

AL CIUDADANO  

¡Somos parte de ti! 

CODIGO C07-
POF-01 

VERSION 1  

  

Elaboró Revisado por: Aprobado por: 

María Alejandra Trujillo Zuñiga  
Asesora Juridica 

Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

                    
 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre EMAC SA ESP en busca de 

optimizar el desarrollo de los trárnites y servicios prestados al Ciudadano, para 

dar cumplimiento a la Política Nacional de Servicio al Ciudadano se propone 

fortalecer y crear herramientas que mejoren los servicios que prestan a la 

Comunidad. Fortaleciendo los siguientes mecanismos 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

 

 Disminución de los tiempos de respuestas a las solicitudes; 

 Fortalecer la satisfacción de los clientes de la Entidad; 

 Estandarización de conceptos y lineamientos; 

 Mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las 

solicitudes 

 Unificaci6n de los grupos o dependencias que tienen mayor participaci6n 

y experiencia en la gesti6n de peticiones a! interior de la Entidad. 

 Establecer procedimientos definidos para cada una de las personas que 

forman parte del área de PQRS y atenci6n al usuario 

 Optimizar los procesos y procedimientos actuales con el fin de atender las 

solicitudes, peticiones y/o reclamos de la Comunidad en general. 

 Actualizar y colocar al servicio de la comunidad la página web de la EMAC 

SA ESP, donde se informe los tramites, servicios, contactos y otra 

información de interés que permita al usuario tener mayor accesibilidad a 

la entidad 

. 
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FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL:  

 

Desarrollar acciones que conlleven a un mejor clima organizacional 

propendiendo por el cumplimiento de la visión y misión de la EMAC SA -ESP. 

 

Generar espacios de sensibilización y capacitación para los trabajadores de la 

EMAC S.A E.S.P, enriqueciendo de esta manera su participación dentro y fuera 

de la organización. 

 

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea 

la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Informaci6n Publica y se 

dictan otras disposiciones", desde La Empresa de Servicios Públicos de 

Campoalegre Huila EMAC SA ESP se ha buscado la aplicación efectiva de la 

Ley. Promoviendo así el acceso a una información clara y actualizada por parte 

de la ciudadanía. 

 

Lo primero que se da a conocer son los servicios que presta la Empresa de 

Servicios Públicos de Campoalegre Huila, esto se logra por medio de la 

divulgación de los mismos, a través del portafolio de servicios y pagina web, 

beneficiando y permitiendo prestar una atención de mejor calidad. Para tal fin, la 

EMAC SA ESP publicara en la página web de la instituci6n 

www.emacsaesp.gov.co los trámites y servicios ofrecidos a la Comunidad. 

 

Las principales medidas para asegurar la transparencia y acceso a la 

informaci6n son: 

http://www.emacsaesp.gov.co/
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Estrategias de transparencia activa: 

 

 Publicación por medios electrónicos de Misión, Visión, políticas, Objetivos 

estratégicos, estructura orgánica, informes, planes y programas. 

 

 Publicación por carteleras de las políticas de operación de los procesos, 

y procedimientos como los requisitos que faciliten el acceso adecuado a 

los servicios 

 

Estrategas de Transparencia pasiva 

 

Esta estrategia será desarrollada por EMAC SA-ESP, mediante la Gestión de 

PQRS, como también la solicitud de información y docurnentaclon, la cual no 

tiene ningún trarnite y costo adicional, adernás de los gastos de reproducción 

de material. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

La verificación de la elaboración, seguimiento y el control a las acciones 

contempladas por la Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila 

EMAC SA-ESP" Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Ie corresponde 

a Alta Dirección y Control Interno, el cual se desarrolla con la herramienta de 

seguimiento prevista para ello. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2641 

del 17 de diciembre de 2012, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones 

y obligaciones derivadas del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 

aquí adoptado, estará a cargo de la alta dirección y Control lnterno, para lo cual 

se publicará en la página web de la EMAC SA ESP, actividades realizadas, de 

acuerdo con los parámetros establecidos para cada uno de los componentes, 

actividades que se desarrollaran en cumplimiento de las obligaciones 

contempladas y el cronograma debidamente acordado y publicado como lo 

establece la norma. 

-,. 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, este documento 

deberá ser actualizado anualmente, ya que es un proceso dinámico que se 

encuentra en permanente mente en evolución en el cual se incluyan las nuevas 

estrategias de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para la 

Empresa de Servicios Públicos de Campoalegre Huila. 

 

 

 

 

 


