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PRESENTACIÓN 
 

Para EMSERCOTA SA ESP es muy importante el acercamiento de la Entidad a 
los ciudadanos y la lucha contra la corrupción. Este plan anticorrupción y anti 
tramites busca  que todas las acciones desarrolladas al interior de la organización 
sean desarrolladas bajo la óptica de ética y transparencia tan indispensables para 
alcanzar el fin esencial de la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  

Para el desarrollo de esta estrategia se ha construido un mapa de riesgos de 
corrupción, las medidas para evitar la materialización de los mismos. Así mismo, 
se han construido las estrategias antitrámites y los medios para mejorar la 
atención ciudadana. 
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1. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Definir estrategias y actividades enfocadas a la prevención de actuaciones 
corruptas por parte de los servidores públicos y particulares.   

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Proteger los recursos de EMSERCOTA SA ESP  
• Establecer el mapa de riesgos de corrupción  
• Diseñar los controles a los riesgos  
• Racionalizar los trámites a partir de los lineamientos diseñados por el DAFP 
• Establecer mecanismos para mejorar  la atención al ciudadano 
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2. MARCO LEGAL 
 

• LEY 87 DE 1993, por el cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones, articulo 2 literal a) proteger los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afectan; literal f) definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 
y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y puedan 
afectar el logro de los objetivos.  

• LEY 489 DE 1998, estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
administración pública. 

• Decreto 2145 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las entidades y organismos de la administración 
pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 
Modificado por el decreto 2593 del 2000. 

• Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación 
de la política de lucha contra la corrupción. 

• Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado que en 
el parágrafo del artículo 4° señala los objetivos del sistema de control 
interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y 
corregir las desviaciones (…) y en su artículo 3° establecer el rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno (…) que se enmarcan en cinco 
tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo, establece en su artículo 4° la 
administración de riesgos como parte integral del fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en las entidades públicas  (…) 

• Decreto 188 de 2004, por el cual se modifica  la estructura del 
Departamento Administrativo de la Función  Pública y se dictan otras 
disposiciones.  

• Ley 1474 de 2011, por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión publica 
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• Decreto 019 de 2012. por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 DEFINICION CORRUPCION  
 

Para Transparencia por Colombia la corrupción se define como “el abuso de 

posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de 

interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes 

en dinero o en especie en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones 

u omisiones”.  

Es decir, la corrupción es un tipo de comportamiento pasivo o activo de los 
servidores públicos que contravienen los deberes normales de la función pública, 
favoreciendo los intereses privados.  

3.2. RIESGOS DE CORRUPCION  
 

De acuerdo a la definición del Departamento Administrativo de la Función Publica, 
el riesgo de corrupción se define como “la posibilidad de ocurrencia de una 

conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta. El 

enfoque de riesgo es preventivo, no reparativo, mediante su identificación es 

posible evitar la exposición al mismo y la presencia de  los efectos indeseables 

que genera la corrupción”. (Subrayado fuera de texto) 

3.3. MODALIDADES DE CORRUPCION  
 

• COHECHO: delito bilateral pues exige la participación de un particular que 
toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o 
presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve 
en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.  

• CONCUSION: en este caso es el funcionario el que exige un pago o 
contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su 
resolución. En esta figura el particular se ve forzado  a hacer el pago, pues 
si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.  
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• PECULADO: “abuso de fondos o bienes” que están a disposición de un 
funcionario en virtud o razón de su cargo. El peculado a su vez puede 
consistir en la apropiación directa de los bienes, en la disposición arbitraria 
de los mismos.  
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4. PLANEACION ESTRATEGICA 
 

4.1. MISION  
 

EMSERCOTA SA ESP  es una empresa creada con capital 100% oficial  del orden 
municipal, encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
atendiendo los principios de calidad, continuidad y eficiencia para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los usuarios tanto del área urbana, 
rural e industrial mediante un modelo de gestión empresarial transparente, 
competitivo, tecnológico, con un alto compromiso del recurso humano y con 
sentido de responsabilidad social compensando el medio ambiente.  

4.2. VISION 
 

EMSERCOTA SA ESP en el año 2015 deberá ser reconocida en la provincia 
sabana centro como la mejor empresa prestadora de servicios públicos apuntando 
a la automatización de los sistemas de acueducto y alcantarillado implementado 
tecnologías de punta para ofrecer a los clientes mayor cobertura, calidad y 
continuidad en la prestación de los mismos.  

En el servicio de aseo, aprovechar el 60% de los residuos sólidos integrando las 
comunidades organizadas a la cadena de valor en el aprovechamiento de los 
mismos, para así lograr superar las expectativas de nuestros usuarios.  
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5. ELEMENTOS DEL PLAN 
 

Teniendo en cuenta con  lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, a 
continuación  se describen los siguientes elementos:  

a. Mapa de Riesgos de corrupción  y medidas para mitigar los riesgos  
b. Estrategias antitrámites  
c. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

5.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA MITIGAR 
LOS RIESGOS  
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PROBABILID

AD
IMPACTO

EVALUACION DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACION META

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
PLAZO

PERDIDA DE 

DATOS DE LOS 

USUARIOS

4 

(PROBABLE)
4 (MAYOR) EXTREMO

*ACEPTAR UNICAMENTE SOFTWARE

ORIGINAL

*INSTALAR UN PROGRAMA ANTIVIRUS

QUE CUENTE CON SUS RESPECTIVAS

ACTUALIZACIONES

*REALIZAR DE MANERA PERIODICA LAS

COPIAS DE SEGURIDAD

2 (POCO 

PROBABLE)
2 (MENOR) TOLERABLE

*REALIZAR LAS 

COPIAS DE 

SEGURIDAD DE 

LAINFORMACIO

N DE GESTION 

ALMACENISTA

No de 

copias de 

seguridad 

ejecutadas 

en el año/ 

52 copias de 

seguridad

Realizar 52 

copias de 

seguridad

31-12-2014

BIENES E 

INFRAESTRUCTU

RA

4 

(PROBABLE)
4 (MAYOR) EXTREMO

*MANTENER ACTUALIZADO EL 

INVENTARIO DE LA EMPRESA

*DIFUSION DEL CODIGO DE ETICA

*ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGUROS 

PARA LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

2 (POCO 

PROBABLE)
2 (MENOR) TOLERABLE

*SOCIALIZACION 

DEL CODIGO DE 

ETICA

TALENTO 

HUMANO

No de veces 

que se ha 

socializado 

el codigo de 

ética

Realizar 2 

socializaciones 

sobre el codigo 

de ética

31-12-2014

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O

BAJA 

PRODUCTIVIDAD 

DE LOS 

TRABAJADORES

4 

(PROBABLE)

3 

(MODERADO)
ALTO

*REALIZAR PROGRAMAS DE ESTIMULOS 

LABORALES

*CAPACITACION EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS TERMINOS LEGALES DEL 

CONTRATO

*REFORMAR Y SOCIALIZAR EL 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

3 (POSIBLE) (2 MENOR) MODERADA

*REALIZAR 

PROGRAMAS DE 

ESTIMULOS 

LABORALES

TALENTO 

HUMANO

*No de 

programas 

de 

estimulos

Realizar 1 

programa de 

estimulo 

laboral

31-12-2014

C
O

M
E
R

C
IA

L

BAJA 

RECUPERACION 

DE CARTERA

4 

(PROBABLE)

3 

(MODERADO)
ALTO

*CLASIFICACION DE LOS USUARIOS DE 

ACUERDO A LA EDAD DE LA CARTERA

*DESIGNAR UN RESPONSABLE PARA EL 

COBRO DE  LA CARTERA

*DEFINICION DE ESTRATEGIAS O 

ACCIONES QUE PERMITAN 

INCREMENTAR EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES

2 (POCO 

PROBABLE)
2 (MENOR) TOLERABLE

*REALIZAR 

COBROS 

PERSUASIVOS Y 

ANTE LA 

JURISDUCCION 

ORDINARIA

COMERCIAL

Valor de la

deuda 

actual/

Valor de la

deuda 

inicial

Aumentar en 

un 20% el 

recaudo de la 

cartera

31-12-2014

JU
R

ID
IC

A CONTRATACION 

SIN EL LLENO DE 

LOS REQUISITOS

3 (POSIBLE) 4 (MAYOR) EXTREMO

*MANUAL DE CONTRATACION 

ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD

*IMPLEMENTAR LISTA DE CHEQUEO PARA 

LA DOCUMENTACION REQUERIDA

*CAPACITACION A  LOS RESPONSABLES 

DEL PROCESO DE CONTRATACION

2 (POCO 

PROBABLE)
2 (MENOR) TOLERABLE

MANUAL DE 

CONTRATRACIO

N ACTUALIZADO 

DE ACUERDO A 

LA 

NORMATIVIDAD

JURIDICA

1 Manual de 

contratación 

actualizado

No de veces de 

actualización 

del manual

31-12-2014

A
L
M

A
C

E
N

METANUEVA CALIFICACIONCALIFICACION

PROCESO RIESGO ACCIONES RESPONSABLES INDICADORCONTROLES
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6. ESTRATEGIA ANTITRAMITE 
 

6.1. ¿QUÉ ES UN TRÁMITE? 
 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, se define trámite 
como “una serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar 
los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación” prevista o 
autorizada por la Ley.  

El trámite se inicia cuando se activa a través de una petición o solicitud expresa y 
termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre este, 
aceptando o denegando una solicitud.  

6.2.  ESTRATEGIA ANTITRAMITE  
 

La estrategia anti trámites se pretende desarrollar a través de las siguientes 
etapas:  

1.  IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIOS 
 

a. Crear el comité anti trámites y de gobierno en línea 
b. Designar el administrador de trámites y servicios  
c. Designar el administrador de contenidos 

 
2. IDENTIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS 

a. Realizar un inventario de los productos que ofrece la entidad al 
usuario 

b. Identificar los trámites y servicios que tienen soporte legal y los 
que no 

c. Realizar el levantamiento de la información exigida para el 
diligenciamiento de los formatos de hoja de vida de trámites y de 
servicios 
 

3. REGISTRO E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIOS 
a. El Administrador de trámites y servicios registra en el PEC la 

información contenida en las hojas de vida de trámites y servicios 
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b. Envía para aprobación los trámites y servicios registrados a través 
del SUIT al DAFP  

c. Realizar los ajustes sugeridos 
d. Enviar nuevamente al DAFP para aprobación y publicación  

6.3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 
CIUDADANO 

 

EMSERCOTA SA ESP para brindar mejor atención a las peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias ha establecidos los siguientes mecanismos:  

� Presentación de las peticiones quejas y reclamos, a través del correo 
electrónico emsercota@hotmail.com y la dirección electrónica 
www.emsercota.com 
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