
ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Actualizar y consolidar el Mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta

el análisis, valoración y cumplimiento de los planes de tratamiento reportado

por los responsables de proceso. 

Abril 

Agosto

Diciembre

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos

Socializar a los ciudadanos el informe de seguimiento de los riesgos de

corrupción en la pagina web de la empresa

Mayo

Septiembre 

Enero

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos

Verificar los controles operacionales en los procesos susceptibles de

corrupción, adoptar las medidas de control para evitar el riesgo; realizar la

autoevaluación del plan de tratamiento y reportar a las instancias

competentes  la materialización de los riesgos de corrupción. 

Abril 

Agosto

Diciembre
Gerentes, Directores y Jefes de Oficina

Realizar el monitoréo al mapa de riesgos de corrupción para verificar el

cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas

Según el plan de 

auditoría
Oficina de Control Interno y Gestión

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Charlas de prevención disciplinaria dirigida a todos los servidores públicos de

la Empresa

Abril, Agosto 

Noviembre

Solicitar la actualización del link de la oficina para que el espacio en el cual

pueden quejarse tanto servidores públicos como usuarios
Abril

Entrenamiento en prevención disciplinaria dirigido a los jefes de división,

directores y gerentes corporativos sobre la facultad que tienen de acuerdo

con el art. 51 del CDU para asegurar una depuración al interior de las áreas,

respecto de los casos que deben darse a conocer a la Oficina de

Investigaciones Disciplinarias

Mayo

Publicación de Tips y Editoriales Disciplinarios Mayo, Septiembre

Campaña de prevención disciplinaria a través de internet, yammer, carteleras

virtuales, tapiz y correo masivo

Junio

Octubre

Virtualización de la capacitación, con el apoyo de la Dirección Mejoramiento

Calidad de Vida
Julio

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Gestionar ante las instancias respectivas la adopción del código de etica de la

EAB mediante acto administrativo
Marzo

Presentar modelo de diseño y aplicación de los incentivos para los servidores

públicos
Abril

Firma del compromiso ético individual Junio

Desarrollo de las activiades inscritas para el año 2015 en el plan de acción de

Ética
Diciembre 

Ejecución del programa de inducción y Reinducción Diciembre 

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos

Dirección Mejoramiento Calidad de 

Vida

Oficina de Investigaciones 

Disciplinarias

Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para identificar la

existencia de nuevos riesgos de corrupción o eliminar identificados

previamente,  mediante el  análisis y valoración.

Marzo

Mecanismos de Lucha 

contra la Corrupción

Riesgos de Corrupción

Campañas de 

prevención y lucha 

contra la corrupción



ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Identificar y documentar trámites y servicios de la Entidad.

Realizar análisis normativo correspondiente a temas de trámites y servicios.

Verificar y registrar los trámites en el  SUIT. 

Continuar con la  priorización de trámites. Febrero - Julio

Racionalización de trámites, avanzar en la INTEROPERABILIDAD del trámite

16742 (Cambios en la factura de servicio).
Julio Octubre

Actualizar el Sistema Integrado de Gestión para la correspondiente

divulgación de los procedimientos administrativos impactados y que fueron

objeto de la priorización y racionalización de trámites.

Septiembre - Octubre

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos y Gerencia Corporativa de 

Servicio al Cliente

Establecer el Plan de acción para la implementación de Gobierno en Línea. Diciembre Comité Gobierno en Línea

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Divulgación del portafolio de servicios de la EAB a todos los niveles de la

organización, así como a los usuarios y partes interesadas.
Febrero - Diciembre

Dir. Calidad y Procesos, Gerencia 

Corporativa de Servicio al Cliente

Medir la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de la encuesta de

percepción.
Febrero - Diciembre

Gerencia Corporativa de Servicio al 

Cliente

Fortalecer los canales de atención. Febrero - Diciembre
Gerencia Corporativa de Servicio al 

Cliente

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Registrar en la factura acciones pedagógicas e información del servicio. Bimestral

Actualizar en la página Web la siguiente información: Gestión empresarial,

Financiera, Gestión de contratación, Sostenibilidad, Gestión del Riesgo, Plan

Anticorrupción y Atención al usuario. 

Trimestral

Realizar campaña Pedagógica: Pedagogía de los servicios, se desarrollarán

diferentes componentes de los servicios que presta la EAB.
Anual

Participar en Congresos sectoriales.
Dos por año:  Andesco 

y Acodal

Divulgar proyectos y obras de alto impacto en medios masivos de

comunicación.
Tres por semestre

Realizar rendición individual de cuentas de la EAB. Marzo

Realizar audiencias públicas para el diseño de proyectos de alto impacto. Una al año

continuar con el programa de Radio. Uno al año

Programa de aporte productivo de los comités de desarrollo y control social.

(Vocales de control).
Todos los viernes

Dirección Gestión Comunitaria

Febrero - Junio
Gerencia Corporativa de Servicio al 

Cliente y Gerencia Jurídica 

Oficina Asesora Imagen Corporativa y 

Comunicaciones

Semestral

Gerencia Corporativa de Servicio al 

Cliente

Realizar campaña interna para promover valores empresariales,

comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia.
RENDICIÓN DE 

CUENTAS

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

ANTITRÁMITES


