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a Empresa ha venido adelantando acciones que 
conllevan a la lucha contra la corrupción, tales como 
la publicación de un nuevo manual de contratación, 
implementación del programa Gobierno en Línea, 

análisis y evaluación cualitativa de riesgos, registro e inscrip-
ción de proveedores, entre otras.

Con el plan establecido se busca una aproximación integra-
da de medidas de prevención, detección y respuesta a los 
riesgos de corrupción y las conductas previstas en el Estatuto 
Anticorrupción; buscando implementar acciones colectivas y 
sumar esfuerzos con los grupos de interés en la lucha contra 
la corrupción. 

A través de un proceso consciente y profundo que se inicia 
con el liderazgo de la Alta Dirección la Empresa, implemento 
el proyecto de  Gobierno Corporativo con el propósito de 
compilar las prácticas de buen gobierno, permitiendo su 
adecuada comprensión y seguimiento; enfatizando en el 
compromiso ético y el cumplimiento de la legislación; el 
mejoramiento continuo en la gestión de los procesos, la 
autonomía con enfoque y coherencia estratégica, la gestión 
de riesgo correctamente administrado y la incorporación de 
las prácticas sostenibles. 

L
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“Gestionamos el 
recurso hídrico 

como bien social, 
con calidad, 

continuidad y 
con�abilidad, 
garantizando 
sostenibilidad 

ambiental y 
económica”

MISIÓN

“Al 2015 Aguas y 
Aguas de Pereira  
será una empresa 
que cuenta con las 
mejores prácticas 

empresariales, 
consolidada 

�nancieramente y 
reconocida por sus 

clientes por la 
e�ciencia operacion-

al y excelencia 
en el servicio”.

VISIÓN
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III. Primer Componente:
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el año 2014 el área de Planeación le 
dio un alcance a la gestión del riesgo a todos 
los subprocesos de la Empresa, para poder 
garantizar su gestión integral, directa y 
e�ciente, los riesgos de la operación, la estra-
tegia, o el contexto seleccionado.  

Actividades propuestas para el 2015
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IV. Segundo Componente:
MEDIDAS ANTITRÁMITE 

Durante el año 2014 se implementó el Sistema de 
Gestión y Seguridad de la Información con un alcance 
a cinco subprocesos de la Empresa, con esta medida 
se aseguró la protección de la información de impor-
tancia para la toma de decisiones de la organización.

Actividades propuestas para el 2015
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V. Tercer  Componente:
RENDICIÓN DE CUENTAS

La Empresa dentro de su proceso de Rendición de Cuentas del 2014, 
generó mecanismos para ampliar la participación ciudadana, mediante 
la realización de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con sus 
públicos objetivos.

Se dejó a disposición en portal web los Informes de Gestión, el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano año 2014, Gestión de Indicado-
res y Estatutos de Contratación de la Organización.

Actividades propuestas para el 2015
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VI. Cuarto Componente:
MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Durante el 2014, se renovaron las instalaciones del Centro de Servicio, con el �n de 
brindar un mejor ambiente y capacidad de atención. Se con�guró un sistema de turnos 
automático para la atención de usuarios de manera que se puedan gestionar los 
tiempos de espera y la atención de usuarios. Así mismo, se diseñó una zona de autoser-
vicio, con tres (3) kioscos interactivos para la auto atención de usuarios en lo relacionado 
con pagos parciales, copias de facturas y expedición de paz y salvos. 

En el mes de octubre, se realizó el lanzamiento de los canales virtuales, a través de los 
diferentes medios de comunicación, radio, televisión, portal web, factura del servicio.  

Otra iniciativa y no menos importante, fue la implementación de un Sistema de Infor-
mación Comercial robusto, con mayor capacidad de respuesta, lo que ha permitido 
mejorar los tiempos de respuesta, especí�camente en lo relacionado con la facturación. 
Esta implementación fue transparente para los suscriptores, dado que fueron mínimos 
los impactos causados al cliente externo.

Actividades propuestas para el 2015
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