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1. PRESENTACIÓN  
  

La Empresa de Aseo Supía S.A. E.S.P. -EMDAS-, comprometida con los 
Principios y valores de su actividad misional y su visión estratégica como 
prestadora de servicios para el bienestar y la satisfacción de la comunidad 
supieña, formula el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 
la vigencia 2014, como instrumento de gestión enmarcado dentro de los principios 
de transparencia y anticorrupción, los cuales deben abarcar la actividad de todas 
las empresas del Estado Colombiano.  
  
Teniendo en cuenta que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la 
obligatoriedad de la formulación del Plan Anticorrupción como instrumento de 
obligatorio cumplimiento para todos los entes públicos, se deba cumplir con los 
principios de transparencia, eficiencia y economía consagrados en la Constitución 
Nacional, éste instrumento debe conllevar una mayor responsabilidad social, 
económica y política en la participación ciudadana, especialmente en los temas de 
ejecución y vigilancia de la gestión pública.  
  
La matriz de riesgos de corrupción presentada, identifica los principales eventos 
que pueden afectar la actividad operacional de la Empresa. En tal virtud, también 
se formulan los controles operativos y de participación social, los cuales buscan 
eliminar o mitigar los posibles elementos de corrupción que pudieren presentarse. 
Esta información se debe traducir en generar mayor confianza en la ciudadanía, 
para que pueda participar e intervenir en la administración de la Entidad.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVO GENERAL  

  
Identificar los elementos básicos que hacen parte del seguimiento y control al Plan  
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formulado para La Empresa de Aseo 
Supía S.A. E.S.P. -EMDAS-, atendiendo a lo ordenado en el artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011 y a los lineamientos de la guía elaborada por el Departamento 
Nacional de Planeación para tal fin.   
  

 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
  

 Cumplimiento normativo, ético y de transparencia en la gestión para los 
siguientes procesos:  

 

 Gestión gerencial: proceso de direccionamiento estratégico (políticas y 
estrategias). 
 

 Gestión de operación: proceso misional (operativo y ambiental). 
 

 Gestión comercial: proceso de misional (servicio al cliente).  
 

 Gestión administrativa y financiera: proceso de apoyo (recaudo, control y uso 
de los recursos). 

 

 Gestión de talento humano: proceso de apoyo (atención y servicio al personal). 
 

 Gestión de control interno: proceso de evaluación y control (seguimiento a la  
      Gestión). 
  

 Gestión de contratación: proceso de apoyo (cumplimiento de los requisitos 
para la contratación de personal). 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

  
La matriz de los principales riesgos de corrupción detectados dentro del 
diagnóstico de gestión gerencia, comercial, financiera, operativa y de talento 
humano de la Empresa, se detalla a continuación. 
 
  

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 

PROCESO RIESGO CAUSA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

GESTION 
GERENCIAL 

Concentración 
de autoridad 

Bajo número de 
personas vinculadas 
a la empresa 

 Alta carga de funciones para la toma 
de decisiones 

Deficiencias en 
el proceso 
contractual 

por desconocimiento 
de la normatividad a 
aplicar 

Inaplicabilidad de la normatividad 

Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública 

Por desconocimiento 
de la norma o para 
evadir situaciones 

No presentar oportuna y 
adecuadamente la rendición de 
cuentas a la población y veedurías 

GESTION 
COMERCIAL 

Omisión del 
trámite de PQR 

Por desconocimiento 
de la norma o para 
ocultar algunos 
hechos 

falta de control sobre los documentos 
y tiempos para resolución de PQR 

Inconsistencias 
en facturación 

por desconocimiento 
de la normatividad a 
aplicar 

omisión en las novedades, reporte 
extemporáneo, falta de control a 
EMPOCALDAS 

GESTION 
FINANCIERA 

Omisión de 
registros 
contables y de 
presupuesto 

registros inoportunos 
de los hechos 
económicos 

falta de control sobre los documentos 
y tiempos para resolución de PQR 

no realizar 
gestión de cobro 

carencia de personal 
idóneo 

falta de control sobre la gestión de 
EMPOCALDAS 

GESTION DE 
OPERACIÓN 

Contratar con 
empresas de 
pape, ilegales o 
que no cuenten 
con experiencia 

desconocimiento de 
normas y falta de 
tiempo para la gestión 

ocultamiento de información por parte 
de las empresas a contratar 



 

pliegos de 
condiciones 
hechos a la 
medida de una 
empresa en 
particular 

desconocimientos de 
la normatividad sobre 
la contratación 

favorecimiento para la designación de 
la empresa operadora 

GESTION 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

Deficiencias en 
el manejo de 
documentos y 
archivo de hojas 
de vida 

desconocimiento 
sobre las normas de 
gestión documental 

perdida de documentos contables, 
financieros y operativos 

Fuente: información integral tomada en mesa de trabajo con el personal 

 
  

5. ANÁLISIS DEL RIESGO  
  

Con el fin de valorar la probabilidad y el impacto que los riesgos identificados 
puedan generar sobre la Empresa, se presentan la matriz de materialización de 
riesgos.  
 

 
 

MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCESO RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO

concentración de autoridad casi seguro alto 

estudios previos o de factibilidad superficiales posible alto 
ocultar a la ciudadanía la información 

considerada pública poco posible alto 

omisión del tramite de PQR posible alto 

inconsistencias en facturación posible alto 

omisión de registros contables y de presupuestopoco posible alto 

no realizar gestión del cobro posible alto 
contratar con empresas de papel, ilegales o 

que no cuenten con experiencia poco posible alto 

pliegos de condiciones hechos a la medida de 

una empresa en particular poco posible alto 
GESTION DEL 

TALENTO 

HUMANO

deficiencia en el manejo de documentos y 

archivo poco posible alto 

Fuente: información integral tomada en mesa de trabajo con el personal

GESTION 

GERENCIAL

GESTION 

COMERCIAL

GESTION 

FINANCIERA

GESTION DE 

OPERACIÓN



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
6. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 
  

La matriz que se presenta a continuación, permite identificar la valoración de cada 
uno de los riesgos, mediante la aplicación de controles preventivos y correctivos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS

RIESGO PREVENTIVO CORRECTIVO MEDICIÓN SI NO

Concentración de autoridad x

control por parte de la revisoría 

fiscal y de control interno

cambios en estudios de factibil idad o 

superficiales x cumplimiento de las normas

ocultar a la ciudadanía información 

considerada pública x

rendición de las cuentas y gestión 

de las veedurías

omision al tramite de PQR x cumplimiento del reglamento

inconsistencias en facturación x

verificación de la información y 

cobros

omision de registros contables y de 

presupuesto x

existe control a los documentos 

propios de la operación

no realizar gestión de cobro x verificar elementos de control

contratar con empresas de papel, 

i legales o que no cuenten con 

experiencia x
verificar herramientas de control

pliegos de condiciones hechos a la 

medida de una empresa en particular x

cumplimiento de las normas de 

contratación

deficiencias en el manejo de 

documentos y archivo x

cumplimiento de la gestion 

documental

CONTROLES CUMPLIMIENTO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION  
  

La elaboración del MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, permite identificar las  
Acciones de carácter preventivo y correctivo que una vez sean orientadas, 
responsabilizadas y definidas en el tiempo, deben servir como opciones de manejo  
Para evitar, reducir, asumir y compartir o transferir el riesgo identificado. 
 
Si a estos criterios de gestión operativa, se agregan las acciones de gestión 
necesarios para evaluar la eficiencia y efectividad de controles realizados frente a 
la presencia o posibilidad de ocurrencia del riesgo y/o la vulnerabilidad institucional 
ante mismo, se logrará entonces consolidar una verdadera política de 
administración de los riesgos de corrupción para la Empresa.  
 

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO  
 



 

 
  
 

8. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
  

Con el fin de verificar la evolución de los factores de riesgo de corrupción 
detectados y en especial, la aplicación y efectividad de los controles establecidos, 
será función de la Gerencia, en compañía con todo el equipo de trabajo, realizar 
tres (3) revisiones al cumplimiento del presente plan. Estas revisiones deberán ser  
realizadas con fecha 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre de cada año.  
 

  
9. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

  
Con el fin de agilizar los trámites internos: operativos, financieros, comerciales y 
de atención a la comunidad, se desarrollarán las siguientes actividades:  
 

 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO ACCIONES RESPONSABLE

Concentración de autoridad evitar apoyar la gestion gerencial para evitar acciones no deseadasgerencia

cambios en estudios de 

factibil idad o superficiales evitar capacitación y difusión de normasgerencia

ocultar a la ciudadanía 

información considerada 

pública evitar

acceso a las 

veedurías y 

rendición de 

cuentas gerencia

omision al tramite de PQR evitar

control a la 

recepción y 

tiempo de 

trámite auxiliar administrativo

inconsistencias en facturación evitar revisión selectiva de las facturas de cobro

gerencia, auxiliar 

administrativo

omision de registros contables 

y de presupuesto evitar

control de 

resultados 

presupuestal

es Vs 

controles

auxiliar administrativo, 

contador, revisor fiscal

no realizar gestión de cobro evitar detalles de cartera por edades y revisión selectiva administrativo

contratar con empresas de 

papel, i legales o que no 

cuenten con experiencia evitar revisión de la documentación exigidagerencia

pliegos de condiciones hechos 

a la medida de una empresa en 

particular evitar aplicación de la ley de contratacióngerencia

deficiencias en el manejo de 

documentos y archivo evitar aplicación de las normas de control documentalauxiliar administrativo



 

 Identificación de trámites: verificar cada uno de los elementos que integran 
los trámites y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la 
pertinencia, importancia y valor agregado para el usuarioi1. posteriormente se 
registran en el SUIT. El resultado es un inventario de trámites y un registro en 
el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.  

  

 Análisis normativo: consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los 
soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o 
demandas, que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites de la 
entidad2.  Una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la 
Empresa, se establece el inventario de trámites que deben ser inscritos en el 
SUIT3. 

 

 Revisión de los procesos: identificación de los trámites incluidos en cada uno 
de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y los de 
evaluación/seguimiento.  

 

 Diagnóstico de los trámites a intervenir: se proponen cambios en los 
procesos y procedimientos de la Empresa, teniendo en cuenta los factores 
internos y externos que inciden en la realización de los trámites.  

 

 Definición de nuevos procesos y procedimientos: es el resultado del 
desarrollo de los puntos anteriores. Para su definición, se tendrá en cuenta la 
participación activa de todos los agentes que cumplan algún rol dentro de la 
Empresa.  

  

 Resultado final: El resultado final de la estrategia permitirá entre otros, 
alcanzar los siguientes resultados: eliminación de actividades que no aporten 
valor agregado al proceso; simplificación de las acciones a realizar, sin  

 

Incumplir con las normas establecidas para la prestación del servicio de aseo; 
optimización de los recursos y la prestación de un mejor servicio a los usuarios.  
 

  
10. OPERATIVIDAD  

  
El contenido del presente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO, hará parte integral de las funciones tanto del personal, de planta 
como de los contratistas de la Empresa. Igualmente tendrá aplicabilidad para toda 
la sociedad usuaria de los servicios que presta la Empresa.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos  

de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.  
 
 
2 
Ibíd., cit.10. Artículo 1: (…)“Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán  

exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados  
expresamente por esta.” (…).  
 
3 Decreto - Ley 019 de 2012. Artículo 41 
 


