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INFORME OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION SEGUIMIENTO 
SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE  2022 
 

OBJETO: Efectuar el seguimiento y control a la elaboración, ejecución, monitoreo y 
publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riegos de 
Corrupción de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL de la vigencia 2022. 
 
ALCANCE: Evaluar los avances  de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano como también las de la Matriz del Mapa de Riesgos, con corte 30 de agosto 
de 2022. 
 
NORMATIVIDAD: 
 

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 

 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" establece en el Artículo 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento. La 
máxima autoridad de la entidad u organismo velará de forma directa porque se 
implementen debidamente las disposiciones contenidas en los documentos de 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - Versión 2" y Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 2020”. La consolidación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción 
estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus 
veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de 
elaboración del mismo. Y el Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al 
cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 
orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a 
cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web 
de la respectiva entidad, las actividades ejecutadas de acuerdo con los parámetros 
establecidos.  
 

 Decreto 1499 de 2017. El PAAC, instrumenta los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional que operativamente lo ejecutan, en cuanto a las 
dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación 
Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. 
 

 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades 
públicas – 2018 DAFP. 
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Metodología 
 

 Revisión e productos y avance de actividades programadas para el segundo 
cuatrimestre en el PAAC 2022. 
 

 Solicitud de evidencias y seguimiento de la información reportada por los procesos 
responsables de la ejecución de las estrategias y actividades del PAAC 2022. 

 
 Aplicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas, del departamento administrativo de la Función Pública (2020). 
 

 Aplicación de la Política de Administración de Riesgos y oportunidades SG-0-022 
 
 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, para el seguimiento del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Matriz de Riesgos por Procesos, al 
Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia, se solicitó mediante la Circular 130-007 de 
24/08/2022, al Coordinador SIG y a los Líderes de los Procesos IBAL como primera línea 
de defensa, allegar las evidencias de los avances que soportan la ejecución de las 
diferentes actividades con corte a 30 de agosto de 2022, las cuales fueron remitidas al 
correo Institucional de Control Interno controlinterno@ibal.gov.co. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S. P OFICIAL de la vigencia 2022 se encuentra 
integrado por seis (6) componentes, tal como se describe a continuación: 
 

 Componente I Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de 
Corrupción: Identifica, analiza y controla los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. En este componente va inmerso el Mapa 
de Riesgos de Corrupción y la Matriz de Riesgos de Corrupción por procesos. 
 

 Componente II Racionalización de Trámites: Proporciona el acceso a los 
servicios que ofrece la empresa, simplifica, estandariza, elimina, optimiza y 
autorizar los tramites existentes, acerca a la ciudadanía, modernizando e 
incrementando la eficacia conforme a la Política de Racionaliza con de Tramites. 
 

 Componente III Rendición de Cuentas: Resalta el control social, comprende 
acciones de petición de información, diálogos e incentivos, busca la adopción de 
un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - 
entidades – ciudadanía. entre los actores interesados indagando la transparencia 
de la gestión de la Administración Pública, del Buen Gobierno. 

 
 Componente IV Atención al Ciudadano: Aborda los elementos que deben 

integrar una estrategia de Mecanismos de Atención al Ciudadano, indicando la 
secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las empresas para 
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mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos y garantizar su satisfacción.  

 
 Componente V Transparencia y Acceso a la Información: Brinda un espacio de 

acceso a la información de manera ágil y eficaz para el ciudadano, encontrando 
información veraz y oportuna.; integrando la comunicación y la información, en 
Redes sociales y sitios web.   

 
 Componente VI Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares 

de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 
 
Durante el seguimiento y control se logró evidenciar que la Dirección de Planeación como 
segunda línea de defensa de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, elaboro y consolido y público en la Página Web de la empresa, la 
Estrategia contra la Corrupción para la presente vigencia; con la Resolución N°. 0015 de 
24 de enero de 2022 “Por medio de la cual se adopta El Plan de Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL para el año 2022” y la Matriz de Riesgos de Corrupción.  
             
Adjunto al presente informe se observa la matriz de seguimiento del PAAC y Mapa de 
Riesgos de corrupción que contiene la compilación de los avances de las actividades 
correspondientes al seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, las cuales  
se evaluaron de acuerdo a las evidencias remitidas a través del correo institucional de la 
oficina Asesora de Control Interno de Gestión por los líderes de los procesos 
responsables de evidenciar la meta/ producto en los seis (6) componentes del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, 
 
En cuanto a los componentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, en términos porcentuales de avance al corte de 30 de agosto de 2022, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la guía estrategia para la construcción del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015, la cual preceptúa los 
siguientes porcentajes: 
 

RANGO (%) ZONA DE UBICACIÓN COLOR 

De 00% a 59% Baja Rojo 

De 60% a 79% Media Amarillo 

De 80% a 100% Alta Verde 

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 
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 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022 
 

 
Fuente: Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2022 

 
De acuerdo a la anterior información del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa 
IBAL, al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022, se muestra un avance a nivel 
general de 81% para los dieciséis (16) riesgos determinados, indicando así un avance de 
diez (10) actividades al 100 %, cuatro (4) al 75%, dos (2) que no presentaron avance para 
el periodo evaluado. De acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel 
de cumplimiento de las acciones y/o actividades control para evitar la materialización de 
los riesgos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2022 en el segundo 
cuatrimestre en términos de porcentaje se presentó el 81%, lo que se ubica en el rango 
del 80% al 100% en una zona ALTA.  
 

CUMPLE
NO 

EJECUTADO

100% 75% 50% 25% 0%

Planeación 

Estratégica
1 EXTREMA 1 1 0%

Planeación 

Estratégica - 

Gestión 

Matriculas

1 MODERADO 1 1 75%

ALTO 1 100%

EXTREMA 1 100%

Gestión 

Tecnológica
1 ALTO 1 1 100%

Ambiente Fisico 1 EXTREMA 1 1 100%

Gestión Humana 1 ALTO 1 1 100%

Atención al 

Cliente y PQR
1 ALTO 1 1 100%

Facturación y 

Recaudo
1 EXTREMA 1 1 75%

1 ALTO 1 1 100%

1 MODERADO 1 1 75%

1 ALTO 1 1 0%

Gestión 

Acueducto
1 ALTO 1 1 75%

Gestión 

Alcantarillado
1 EXTREMA 1 1 100%

Oficina Asesora 

de Control Único 

Disciplinario

1 MODERADO 1 1 100%

Evaluación 

Independiente
1 ALTO 1 1 100%

TOTAL 16 - 16 10 4 0 0 2 81%

Gestión 

Financiera

PARCIAL

ACCIÓNES DE 

CONTINGENCIA 

PROPUESTAS

% AVANCE 

PROMEDIO

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Gestión Jurídica 

y Contractual
2 2

PROCESOS

NÚMERO 

DE 

RIESGOS

ZONA DE 

CALOR POR 

RIESGO

 CORTE 30 DE AGOSTO 2022
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Recomendación OCI: 
 
Se recomienda la revisión constante e inclusión de posibles riesgos de corrupción que 
pudieran presentarse en los procesos de Gestión Cartera y Control Perdidas, teniendo 
en cuenta que el personal de los procesos tiene contacto directo con las partes 
interesadas. 
 
Robustecer en las acciones de seguimiento por parte de la primera línea de defensa 
(líderes de procesos), con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades 
control/acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la 
adecuada gestión de los riesgos de corrupción identificados en los procesos, esto de 
acuerdo con la periodicidad establecida en los mismos. 
 

 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 
COMPONENTES 

 

 
**NOTA: todos los componentes tienen el mismo peso porcentual (igual a 16,7%) 
 

De acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de 
las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2022 en 

CUMPLE
NO 

EJECUTADO

100% 75% 50% 25% 0%

I. Gestión del riesgo de 

corrupción - Mapa de riesgo 

de corrupción

8 8 100%

II. Racionalización de Trámites 1 1 100%

III. Rendición de Cuentas 7 5 2 86%

IV. Mecanismos para Mejorar 

la Atención al Ciudadano
22 14 2 2 2 2 77%

V. Transparencia y Acceso a 

la Información
10 8 2 80%

VI. Iniciativas Adicionales 4 3 1 88%

TOTAL 52 39 2 5 2 4 88%

COMPONENTE
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

% 

CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO

 CORTE 30 DE AGOSTO 2022

DESCRIPCION

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

PARCIAL
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el segundo cuatrimestre de 2022 en términos de porcentaje se presentó el 88% lo que se 
ubica en el rango del 80% al 100% en una zona ALTA. 
 
COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN: 
 
Se cuenta con un total de cinco (5) actividades distribuidas así: 
 

 Política de Administración del Riesgo 
 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 Consulta y divulgación 
 Monitoreo y revisión 
 Seguimiento 

 
De acuerdo a las ocho (8) actividades establecidas por el componente I, se obtuvo un 
100% de avance. 
 
COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 
 
Se evidencia un cumplimiento del 100% de avance. 
 
Recomendación OCI 
Adelantar evaluación de la efectividad de las acciones de racionalización de trámites 
implementadas y su impacto en el ciudadano.  
 
COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Se cuenta con un total de cuatro (4) Subcomponente distribuidos así:  
 

 Información de calidad y en lenguaje comprensible 
 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas 
 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 

 
El porcentaje de cumplimiento de las siete (7) actividades establecidas por el componente 
II, se obtuvo un 86% de avance. 
 
Recomendación OCI 
Retroalimentar y realizar jornadas de inducción y reinducción sobre la importancia de la 
rendición de cuentas a todos los funcionarios de la empresa para el segundo semestre de 
la vigencia 2022. 
 
De acuerdo a los diferentes lineamientos contenidos en el manual operativo de MIPG V4 
de 2021 – política de participación ciudadana de la gestión pública, es importante recordar 
lo siguiente: 
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 Mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la capacitación 
para el control social, cronograma de ejecución de las actividades. 

 Campañas de comunicación (interna y externa) 
 Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia 
 Evaluación ciudadana de los resultados de la gestión 
 Documentar las buenas prácticas de la empresa en materia de participación y 

rendiciones de cuentas 
 Canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de 

rendición de cuentas.  
 

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Se cuenta con un total de cinco (5) subcomponentes distribuidos así: 
 

 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 
 Fortalecimiento de los canales de atención 
 Talento Humano 
 Normativo y procedimental 
 Relacionamiento con el ciudadano 

 
El porcentaje de cumplimiento de las veintidós (22) actividades establecidas por el 
componente IV, se obtuvo un 77% de avance. 
 
Recomendación OCI 
Establecer el Manual Servicio al Ciudadano, en donde se formulen acciones que 
fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano al 
interior de la empresa IBAL. 
 
Reforzar los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al 
ciudadano y la Gerencia para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas 
de mejora.  
 
Anuar esfuerzos administrativos entre los procesos involucrados para implementar un 
indicador que permita medir los tiempos de espera frente a la atención del usuario, a 
través de datos estadísticos frente al usuario por parte del asesor. En donde igualmente 
se estableció por los responsables, la implementación y/o adquisición de un software que 
permita medir los tiempos y clasificador de atención de los usuarios.  
 
Revisión y actualización de los instrumentos de gestión documental como tablas de 
retención documental, cuadros de clasificación documental y tablas de valoración 
documental.  
 
Realizar los diferentes procesos de programación y capacitación del Manual de 
Cordialidad y el Código General Disciplinario para el segundo semestre de la vigencia 
2022 a todo el personal involucrado. 
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Gestionar de manera prioritaria con los procesos involucrados, la clasificación de los 
usuarios y/o suscriptores, en donde se tiene establecido la contratación de un ingeniero 
industrial para la elaboración de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés y demás. 
 
COMPONENTE V: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 Se cuenta con un total de cinco (5) subcomponentes distribuidos así: 
 

 Lineamientos de transparencia activa 
 Lineamientos de transparencia pasiva 
 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información 
 Criterio diferencial de accesibilidad 
 Monitoreo del acceso a la información pública 

 
El porcentaje de cumplimiento de las diez (10) actividades establecidas por el 
componente V, se obtuvo un 80% de avance. 
 
Recomendación OCI 
 
Se recomienda de manera prioritaria en la actividad “elaboración de instrumentos de 
gestión de la información”, la aprobación y publicación para la vigencia 2022 la Política de 
Gestión Documental del IBAL S.A. E.S.P y el programa de Gestión Documental PGD y el 
Plan Institucional de Archivo – PINAR. 
 
COMPONENTE VI: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Se cuenta con una (1) subcomponente así:  
 

 Iniciativas adicionales 
 
El porcentaje de cumplimiento de las cuatro (4) actividades establecidas por el 
componente VI, se obtuvo un 88% de avance. 
 
CONCLUSIONES  
 
En el seguimiento del segundo cuatrimestre del Plan de Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se puede observar con corte a 30 de agosto de 
2022, los avances en la ejecución de las actividades conforme a la fecha programada en 
los seis (6) componentes: Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción, 
Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos 
para la Transparencia y el Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales. Igualmente, 
las actividades de control determinadas en el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Los líderes de los procesos como primera línea de defensa deben de realizar un esfuerzo 
adicional para la ejecución de las actividades que, al corte del segundo cuatrimestre de la 
vigencia 2022, no cumplieron con las actividades propuestas. Dado que se desmejora la 
calificación conjunta de cada componente, y a su vez disminuyen de forma directamente 
proporcional la calificación final del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. 
 
Continuar con el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones contempladas 
en el PAAC de manera trimestral por parte de la primera y segunda línea de defensa. 
 
Mejorar la revisión y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, principalmente en 
la identificación de riesgos de corrupción en el cumplimiento de las actividades control de 
acuerdo a la periodicidad establecida para cada uno. Es importante tener en cuenta los 
hallazgos de auditorías internas y externas con el fin de identificar riesgos adicionales y 
verificar sus causas, así como la pertinencia y efectividad de los controles. 
 
Realizar una revisión general de los riesgos de corrupción con el propósito de actualizar 
y/o ajustarlos a la nueva Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles. 
Versión 5 DAFP, esto de acuerdo Política de Administración de Riesgos y oportunidades 
SG-0-022, Manual Metodología para la Administración de Riesgos SG-M-004 y la 
inclusión y seguimiento de la Matriz de Gestión del Riesgo SG-R-007, establecido por la 
Empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
 
Proyecto y elaboro: Johanna Galvis Betancourth – Profesional universitaria de Control Interno 
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