PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020
Actividades

Subcomponente / Procesos

Meta o Producto

Responsable

1.1

Revisar y socializar la Política del Sistema
Política del Sistema de Gestión de Riesgos Dirección de
de Gestión del Riesgo frente al riesgo de
de la Empresa revisada y socializada
Planeación
corrupción.

1.2

Socializar la aplicación de la ley 1474 de
2011
o
denominado
estatuto
anticorrupción
con
sus
ultimas
actualizaciones normativas al interior de la
Empresa.

1. Política de Administración de
Riesgos

Actividad de socialización con los
proveedores, contratistas y trabajadores
de la Empresa sobre las implicaciones de
orden legal como consecuencia de Secretaria General
incurrir en actos de corrupción, previa
determinación de la temática efectuada
por parte de Secretaría General.

Fecha Programada

30-jun-20

30-sep-20

AVANCE
ABRIL

EVIDENCIA ABRIL

AVANCE
AGOSTO

30%

Actividad en curso, actualmente se esta revisando la Política del Sistema de Gestión
de Riesgos y será socializada en el tiempo establecido.
La politica se encuentra actualizada y socializada para el año 2019 para el año 2020
se difundirá de nuevo.

100%

Circular 87 de junio 30 de 2020

100%

50%

Mediante mesa de trabajo se acordó que a través del Subproceso de Normatividad y
Regulación se va a realizar la socialización con los proveedores, contratistas y
capacitación a trabajadores de la Empresa sobre las implicaciones de orden legal
como consecuencia de incurrir en actos de corrupción.
Debido a la dfificultad de interactuar tanto con los provedores y contratistas con los
trabjadores por medida de aislamiento preventivo a causa la Emergencia Sanitaria,
por lo cual se solicita aplazamiento para el cumplimineto de la presente actividad
hasta el 30 de septiembre de 2020.

70%

se debe diseñar pieza que contenga aspectos relevantes de laa
ctividad propuesta y se enviará a todos los correos y se realizará
virtualmente con un experto en el tema a proveedores y
empleados

100%

Se tiene programada mesa de trabajo entre Secretaria general y
la Gerencia, para definir aspectos relevantes del Gobierno
Corporativo, subproceso encargado de mapa de riesgo de
corrupción.

100%

EVIDENCIA AGOSTO

AVANCE
DICIEMBRE

EVIDENCIA DICIEMBRE

Se contrató una capacitación a través de la orden de servicio N°1302/267 DEL 2020, y se ejecutó
los día 21-22-23 y 28 de diciembre de 2020, con la firma Alain Consultores Legales.
A los trabajadores se les realizó capacitación; y a los proveedores y contratistas se les envía
comunicado, el día 28 de Diciembre de 2020.

2. Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

2.1

Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de
Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado
Corrupción de manera participativa con
Secretaria General
y publicado para la vigencia 2020.
todos los procesos de la Empresa

30-sep-20

30%

Por parte de la Empresa, se ejecutó un Contrato de Consultoría No. 201 de 2019, con
la firma KRC representante legal la doctora Yenith Linares, cuyo objeto fue
Implementación del programa Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción para la
Empresa AyA. La Dirección de Control Interno convocó el día 7 de mayo a una
socialización sobre el resultado de la consultoría antes mencionada y se entregaron
las matrices revisadas y las de nuevos riesgos identificados por cada Subproceso,
concluyendo que como recomendación se aconseja unificar en el Sistema de Riesgo
de la Empresa, en una sola matriz los riesgos de la Empresa con los riesgos de Fraude
Soborno y Corrupción.

70%

La presente actividad no depende solo de Secretaría General, porque la decisión y
gestión del sistema de riesgos depende del acompañamiento de la Dirección de
Planeación, quien debe concertar con Control Interno la adopción de las nuevas
matrices.
Es preciso que se defina este aspecto inicial para continuar con la actividad, por lo
cual se solicita aplazar hasta el 30 de septiembre de 2020.

Después de analizar el insumo entregado por Control Internos, se concluyó que las metodología
entregada por esta consultoría, es diferente a la que utiliza el Sistema de Administración de
Riesgos de la Empresa, por lo tanto se deja en firme la matriz de riesgos de fraude y corrupción
con que cuenta la Empresa y que se ha gestionado por medio del Subproceso de Gobierno
Corporativo.

3. Consulta y Divulgación
3.1

Socializar el Mapa de Riesgos de Mapa de Riesgo de Corrupción 2020
Corrupción a los empleados y publico en socializado en página web y memorando Secretaria General
general
a colaboradores de la Empresa.

4.1

Reporte cumplimiento Cuatrimestral de
Monitorear al cumplimiento de las
las Actividades planteadas para cada
actividades del Mapa de Riesgo de
proceso en el Mapa de Riesgo de
Corrupción 2020.
Corrupción 2020.

4.2

Adelantar gestiones tendientes a la
adquisición
de
una
herramienta
Herramienta tecnológica en producción.
tecnológica que permita gestionar los
riesgos.

5.1

Realizar seguimiento y evaluación
cuatrimestral al Mapa de Riesgo de
Corrupción 2020.

Conforme a lo anterior,se solicita aplazar hasta 30 de septiembre de 2020 la presente
actividad de socialización.

45%

31-dic-20

30%

Para la vigencia 2020, se tiene definida la realización de esta actividad con un
profesional especializado quién además, se encuentra revisando todo el programa de
prevención y canales de denuncias en el componente de fraude, corrupción y
soborno.

70%

Dirección de
Planeación
Dirección de TI

31-dic-20

20%

Para esta actividad, Se tienen definidos los requerimientos funcionales y técnicos;
además se inició el estudio de sondeo de mercado.
Proceso actualización Soft Expert:
estudio de mercado: 22-05-2020
Contratación: 30-07-2020
Implementación: 1-8-2020 al 30-10-2020

50%

Dirección de Control
Interno

31-ene-21

10%

Esta actividad se llevará al Comité de Gerencia en la última sesión del mes de mayo
de 2020.

40%

Fecha Programada

AVANCE
ABRIL

EVIDENCIA

Dirección de Control
Interno

4. Monitoreo y Revisión

5. Seguimiento

Informe de seguimiento publicados en la
página web de la Empresa
oportunamente.

Se encuetra publicado en la pagina web de la Empresa en el minisitio de Gobierno Corporativo.

30%

30-dic-20

100%
La socialización a empleados se realizará en el mes de enero de 2021.

Socialización Mapa de Aseguramiento

Se presenta en Comité de Gerencia en septiembre de 2020

100%

Se desarrolló la actividad planteada desde la Dirección de Control Interno hacía los empleados y
hacía el Comité de Auditoría.

100%

Se surtió el proceso de contratación y se adjudicó bajo el contrato No 118 de 2020.
La Herramienta se encuentra en operación.Se implementó la herramienta soft expert, la cual
contiene las funcionalidades necesarias para la gestión de los riesgos en los procesos y
subprocesos empresariales.

100%

Se llevará informe al Comité de Gerencia en enero de 2021.

Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades

Subcomponente o Proceso

1. Identificación de Trámites

1.1

Meta o Producto (acción de
racionalización)

2.2
2. Racionalización de Trámites

AVANCE
AGOSTO

AVANCE
DICIEMBRE

EVIDENCIA DICIEMBRE

100%

100%

Se finaliza el año con la creación de la oficina virtual para el usuario, donde se puede acceder
desde la página web a los siguientes trámites: Pagos parciales ; Generar factura digital; nombre
de la factura para actualización de datos. Igualmente, se creó la posibilidad que el usuario
realice, a través de correo electrónico la financiación de la factura. Finalmente se dió apertura a
la línea de atención de WhatSapp 311 3525559, donde se hace acompañamiento y
direccionamiento al usuario en diversos trámites.
Se implementó en la pagina web empresarial el trámite para la solicitud de envío de la factura
digital (https://aguasyaguas.com.co/registro_facturae/) y de actualización de datos de la factura
(https://aguasyaguas.com.co/nombre_factura/).

100%

EVIDENCIA AGOSTO

Subgerencia Comercial
Subgerencia Técnica
Dirección de TI

30-abr-20

100%

Teniendo en cuenta las medidas tomadas frente al COVID-19, Se realizaron mesas de
trabajo entre las áreas encargadas, para identificar trámites por canales electrónicos
que ayudarán a mejorar el servicio y recaudo. Adicionalmente en el portal web de la
Empresa, se implementaron los siguientes trámites: diferido para estratos 456, pagos
parciales, pagos diferidos, pagos con tarjeta de crédito.

Dirección de TI
Subgerencia de
operaciones

31-may-20

80%

Se adelantaron mesas de trabajo con el fin de verificar los requerimientos iniciales y
si existen nuevas necesidades. Se definió el procedimiento para utilizar la firma
digitalizada en el certificado remitido mediante SAIA.

100%

Diseño de la solución para el software de
Dirección de TI
vertimientos.

30-sep-20

0%

No se ha adelantado esta labor, ya que es dependiente de otras.

10%

En proceso de ejecución.

100%

Se realizó el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño de la solución, se realizó el
desarrollo del software para los módulos de cliente y técnico de oficina, se realizaron pruebas
funcionales con la subgerencia de operaciones, ya se encuentra en uso y en funcionamiento para
operaciones

30-sep-20

20%

No se ha realizado dado que se está pendiente del cambio necesario que realice el
área de Tecnologías de la Información en la plataforma. Mientras tanto, la
certificación se hace vía telefónica o por correo electrónico indicando que ya quedó
inscrito como proveedor

80%

En proceso de ejecución.

100%

Se definieron y documentaron los requerimientos definitivos, para iniciar el desarrollo del
software y evolutivos, se presentó la necesidad en comité de compras.
Se suscribió la orden de servicios No 1302/250 para el desarrollo de los evolutivos al sistema de
información RIP y RIO.

Realizar mesa de trabajo para actualizar el
inventario de los tramites que realizan los Inventario Actualizado
usuarios en la Empresa.

Validación de los requerimientos con el
área funcional.

2.1

Responsable

Desarrollar proyecto de software para la
generación del certificado de vertimiento
en línea.

Generar certificado de Inscripción de
proveedores en línea.

Generación del certificado de
proveedores en línea.

Dirección de TI
Subgerencia Financiera
y Administrativa

2. Racionalización de Trámites

2.3

2.4

Definir los requerimientos.

Dirección de TI
Subgerencia Comercial

30-jun-20

20%

Con el web master de la Empresa se ha realizado el ejercicio de alistamiento. Es
necesario efectuar ajustes para su debida implementación. La fecha se reprograma
para el 28 de agosto de 2020.

80%

Revisión y validación de requerimientos
técnicos y funcionales.

Dirección de TI

31-dic-20

20%

En proceso de ajuste y levantamiento de requerimientos.

50%

31-dic-20

0%

Se adelantó comunicación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para conocer
como funciona este proceso, pero ante la emergencia sanitaria decretada por la
pandemia del COVID-19 no es posible adelantar este proceso aún, squeda suspendido
hasta que el Gobierno Nacional defina nuevos lineamientos en esta materia.

0%

Fecha Programada

AVANCE
ABRIL

Actualizar los datos básicos del usuario
(Nombre), a través de la página web de la
Empresa.

Implementar huella dactilar biométrica en Gestión de huella dactilar biométrica en
los trámites adelantados por los usuarios el centro de servicios, acción que debe
Subgerencia Comercial
de la Empresa.
efectuarse ante la Registraduría Nacional.

En etapa de preparación.

100%

La Empresa ya cuenta con la actualización de los datos básicos del usuario (Nombre), a través de
la página web, procedimiento realizado por el usuario. Desde su creación en la página web 553
usuarios han realizado este trámite.

100%

Se implementó en la página web empresarial, el ícono y funcionalidades para la actualización de
datos del usuario.
(https://aguasyaguas.com.co/nombre_factura/) .

EVIDENCIA DICIEMBRE

Componente 3: Rendición de Cuentas
Actividades

Subcomponente / Procesos

Meta o Producto

Responsable

EVIDENCIA

AVANCE
AGOSTO

EVIDENCIA AGOSTO

AVANCE
DICIEMBRE

100%

Estrategia definida y acordada por la Gerencia con el fin de llegar a
todos los grupos de valor de la Empresa

100%

Se solicita ampliación del plazo para 30 de julio de 2020

Secretaria General
Gerencia

30-sep-20

40%

Realizar Convocatoria Pública al Evento de
Rendición de Cuentas 2020, de acuerdo a Convocatoria Pública
la normatividad vigente.

Secretaria General
Gerencia

31-dic-20

20%

Se está analizando en esta vigencia la normatividad apliacable con el objeto de programar la
fecha de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2020.

20%

100%

Se convocó a través de circular, y correos electrónicos a diferentes grupos de interés de la Empresa,
invitando a la audiencia pública realizada el día 15 de diciembre de 2020.

1.3

Consolidar información final de calidad de
Informe Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas para la ciudadanía.

Secretaria General

31-dic-20

0%

Se elaborará listado para programar la consolidación de la información de acuerdo con los
diferentes e los temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y
sobre los cuales se debe rendir cuentas.

0%

100%

Fue realizado por la Dirección de Planeación y la oficina de comunicaciones

2.1

Realizar Audiencia de Rendición de
Cuentas 2020.

Audiencia Rendición de Cuentas

Secretaria General
Gerencia

31-dic-20

0%

En proceso de preparación de contenidos.

0%

100%

Se realizó rendición el día 15 de diciembre de 2020 por medio de Facebook-live, desde la sede de
Bocatoma, como invitados presenciales participaron diferentes medios de comunicación de la Ciudad.

2.2

Generar espacios de diálogo con los
diferentes grupos de valor

Cinco (5) Espacios generados de diálogo
con la ciudadanía.

Secretaría Gneral
Todas las áreas

31-dic-20

20%

Durante el primer cuatrimestre de 2020, se generaron espacios de diálogo con la comunidad
del Parque Industrial el día 13 de marzo de 2020.

70%

3. Incentivos para motivar la cultura de
la rendición y petición de cuentas

3.1

Realizar reconocimiento público a través
de la página web y otros canales para
líderes, organizaciones, que realizan
control social.

31-dic-20

0%

Se realizará diagnostico respecto del alcance de que se quiere reconocer a los líderes,
organizaciones, que realizan control social. se hará programación.

0%

100%

Se realizaron dos espacios de reconocimiento. El 1ro el día de los vocales de control y el 2do en
redes sociales felicitamos a la Sra Laila Lucía Velásquez, Vocal de Control de Pereira por el
reconocimiento que le hace Superservicios a las Buenas Prácticas de Control Social, y quién
adelantó con todo el equipo de vocales de la ciudad, un trabajo con la comunidad sobre el
cambio de medidores que hace la Empresa, dando a conocer las ventajas de este proceso.

4. Evaluación y retroalimentación a la
gestión interinstitucional

4.1

Aplicar Evaluación Audiencia Rendición de
Resultados de la evaluación.
Cuentas

31-dic-20

0%

Esta actividad se realiza posterior a a la Auduencia Pública.

0%

100%

Se esta realizando el análisis de las encuestas realizadas durante la audiencia, se presentaran los
resultados en el mes de enero de 2021

1. Información de Calidad y en
Lenguaje Comprensible

1.1

Implementar una estrategia anual para la
Rendición de Cuentas de la Empresa

1.2

Plan de Rendición de cuentas aprobado
por la Gerencia

Se ha avanzado en la etapa de diagnóstico y se tiene un proyecto para la implemetación de
un Plan de Rendición de cuentas, se encuentra para presentación ante Oficna de
Comunicaciones para los ajustes previos a la presentación para aprobación de la Gerencia .

El Gerente en Diferentes eventos de dialogo, entre los cuales se encuentra la socialización de la
PTAR; Gestión de la Empresa ante el concejo Municipal, principales proyectos de la Empresa en
diferentes comunidades.

2. Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones
El Gerente a propiciado diferentes espacios de interacción con los
grupos de valor.

100%

Secretaría Gneral
Subgerencia Comercial
Reconocimientos públicos

Secretaria General

La Subgerencia Comerial estuvo presente en 4 espacios de diálogo en el corregimiento de Puerto
Caldas donde se socializaron canales de atención digital y telefónico, además de resolver
inquietudes a los usuarios. Los sectores visitados fueron: Puente Blanco, Porvenir, El Cofre y El
Progreso.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Actividades

Subcomponente / Procesos

1. Estructura Administrativa y/o
Direccionamiento Estratégico

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programada

AVANCE
ABRIL

Equipo Instalado

Subgerencia Comercial
Dirección de TI

31-dic-20

0%

31-dic-20

1.1

Instalación un (1) nuevo Kiosco con
impresora en lugar estretégico para la
Empresa.

2.1

Mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento los seis (6) kioscos que
facilitan la atención de los usuarios.

Seis (6) kioscos en óptimas condiciones.

2.2

Gestionar ante MINTIC la estrategia de
acceso a la información de las personas
con necesidades especiales al Centro de
Relevo.

Gestión adelantada con sus
correspondientes soportes.

2.3

Ampliar los canales de recaudo con el fin
de mejorar la atención al cliente y
fortalecer la Empresa.

Gestionar con las entidades bancarias y
de servicios la ampliación de canales.

2.4

Efectuar actualizaciones al sistema
automatizado de turnos con el fin de
mantener en óptimas condiciones el
aplicativo según los requerimientos
evidenciados por la Subgerencia Comercial
en cuanto a la atención al
público.

2.5

Socializar el funcionamiento de la APP
Aguas Más Cerca a los trabajadores de la
Empresa y público en general.

2. Fortalecimiento de los Canales de
Atención

AVANCE
AGOSTO

EVIDENCIA AGOSTO

AVANCE
DICIEMBRE

EVIDENCIA DICIEMBRE

Actividad sin avance.

0%

Se elaboró reporte de utilización, restricciones de uso por pandemia
y deterioro de los kioscos actuales, con el fin de tomar decisión si
seguirá adelante con la iniciativa, o por el contrario se suspenderá.

0%

No se instaló kiosko nuevo, solo se están utilizando los que ya existen . La situación ante el Covid -19
hace restringir esta clase de instrumentos.

30%

La Dirección de TI, realiza esta actividad permanentemente verificando el buen
funcionamiento de los kioskos y la prestación del servicio, a través de ellos.

70%

Esta actividad se realiza permanentemente, aunque a raíz de
Pandemía el centro de servicios ha estado cerrado al público, si se
vienen actualizando y mejorando los canales de atención a usuarios.

100%

Se realizó visita de mantenimiento y reparaciones para los kioscos de caimalito y puerto caldas, los cuales
se habían reportado con fallas.

30-jun-20

80%

La Empresa se encuentra inscrita en el Centro de Relevos de Min TIC´s, pero éste exige que
en la atención, cada usuario debe tener un dispositivo movil con acceso a internet; es de
anotar que muchas personas no cuentan con este servicio o acceso, por lo cual este servicio
se presta sólo a los usuarios que tienen disponibilidad o servicio móvil de internet.

80%

Hasta que el centro de servicios continue cerrado esta actividad
queda suspendida por efectos de la Pandemía.

100%

Se incorporó el icono del centro de relevo en la página web empresarial, con el fin de redireccionar al sitio
oficial.

31-dic-20

60%

Se amplió canal de recaudo para que el pago de la factura se realice con tarjeta de crédito a
través de Apostar Online.

80%

Se continua en la optimización de recaudo por canales digitales.

100%

Se implementó el pago por tarjeta de crédito con apostar y se amplió la oferta de pagos por medios
electrónicos.

100%

El Centro de Servicios hasta los primeros dias de Diciembre continua cerrado, sin embargo se realizó todo
el proceso tecnológico desde el levantamiento y documentación de requerimientos hasta la asignacación
de citas mediante turno digital. Una vez se de apertura al centro de servicios, entrará en funcionamiento
y así mejoará el sistema automatizado de turnos con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.
Se implemento la herramienta digital de turnos web, para la solicitud de turnos de atención y la reserva
de
hora
y
fecha.
El
link
de
acceso
es:
https://www.aguasyaguas.com.co/test/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1
82.

100%

Se elaboraron y se remitieron piezas graficas al público en general, sobre la aplicación móvil y
funcionalidades que incorpora.
Esto se difunció en el grupo de trabajo remoto.

Subgerencia Comercial
Dirección de TI

Aplicativo actualizado según
requerimientos.

Una (1) socialización a los trabajadores
de la Empresa y público en general.

Subgerencia Comercial
Dirección de TI

Subgerencia Comercial
Subgerencia Financiera
y Administrativa
Dirección de TI

EVIDENCIA

Subgerencia Comercial
Dirección de TI

31-dic-20

20%

Se realizó levantamiento de requerimientos para fortalecer el sistema automático de turnos.

30%

Hasta que el centro de servicios continue cerrado esta actividad
queda suspendida por efectos de la Pandemía.

Secretaria General
Dirección de TI

31-dic-20

0%

Sin avance.

50%

Se realizó sensibilización a los empleados sobre la APP.

Departamento de
Gestión Humana
Subgerencia Comercial
Subgerencia de
Operaciones

31-dic-20

31-dic-20

3. Talento Humano

3.1

Incluir dentro del plan de capacitación el
tema de competencias y habilidades para
la atención al cliente

4. Relacionamiento con el Ciudadano

4.1

Actualizar y socializar al ciudadano el
Socializaciones por diferentes canales de Subgerencia Comercial
portafolio de servicios, y tramites que
comunicación
Gerencia
pueden realizar en línea.

Capacitaciones del tema durante el año

30%

3.1 Capacitación contrato de condiciones.
3.1 Capacitación indicadores.
3.1 Conversatorio comercial.
3.1 Facturación vs pagos.
3.1 Saldos congelados actualización.
3.1 Sistema totalizador.
3.1 Tarifas.
SFA: Se incluyó en el Plan de Capacitación 2020 la necesidad "Capacitación en la gestión al
cliente, buscando brindar un servicio óptimo y de calidad en la atención de los usuarios".
También está incluido como una de las normas a certificarse en él área de servicio al cliente y
de operaciones, para este año.

70%

Se ha fomentado la capacitación por medios virtuales con el fin de
dar cumplimientoa esta actividd por efectos de la Pandemía.

100%

Se cumplió con lo establecido en la actividad de capacitación, haciendo uso de las herramientas
tecnológicas en modalidad virtual.

30%

Tarea que se socializa por las redes sociales de la Empresa y a través de las pantallas del
Centro de Servicios.

80%

Permanentemente se viene informando a todos los usuarios y
publico en general sobre la información y trámites de la Empresa.

100%

Permanentemente se informa a todos los usuarios y público en general sobre la información y trámites
de la Empresa.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Actividades

Subcomponente / Procesos

Responsable

Fecha Programada

AVANCE
ABRIL

EVIDENCIA

AVANCE
AGOSTO

EVIDENCIA AGOSTO

AVANCE
DICIEMBRE

Dirección de Control
Interno

31-dic-20

30%

Esta actividad se desarrolla continuamente y para la vigencia 2020, se tiene definido un
alcance específico con un profesional del área de Control Interno. De igual forma se tiene la
medición de transparencia empresarial para este año, en la cual se validan todos los
aspectos de la amtriz de diagnóstico de la Ley 1712 de 2014.

80%

Se presento en tiempo la matriz de autodiagnóstico de la
Procuraduría General de la Nación ITA

100%

Matriz diligenciada completamente.

Actualización en la página web de acuerdo a
los requerimientos de la Dirección de Control
Interno.

Dirección de TI

31-dic-20

50%

Se realizó la actualización en la página web de la Empresa, para la correcta aplicación del
botón de transparencia y la publicación de la información referente a la contratación.

70%

Se han realizado tres mesas de trabajo con las areas encargadas de
publicación de contenidos específicos.

100%

Se actualizó la información en consideración a los requerimientos de le medición de la Corporación
Transparencia por Colombia, se obtuvieron mejores resultados en el índice de medición para la vigencia
2020.
Se ha realizado la actualización mes a mes en la publicación de información de transparencia, se actualizó
información de los miembros de junta directiva, se actualizó la página de gobierno corporativo con la
información remitida por los procesos, se público el informe de calidad de fuentes receptoras en el menú
de patrimonio ambiental – informe calidad del agua.

Sin avance.

100%

Se realizó socialización en el informe de gestión y sostenibilidad A&A,
publicado en la página web.

100%

Se realizó socialización en el informe de gestión y sostenibilidad A&A, publicado en la página web.

100%

Se actualizó el enlace de transparencia y se publicó lo relacionado, se han realizado las actualizaciones de
información según requerimientos de las áreas de la empresa.

Meta o Producto

Diligenciamiento de la matriz de
autodiagnóstico para el cumplimiento de la
Ley 1712 de 2014.

1.1

1.Lineamientos de Transparencia Activa

2. Elaboración de Instrumentos de Gestión
de la Información

Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de
2014 en pàgina web de la Empresa.

EVIDENCIA DICIEMBRE

1.2

Socializar datos abiertos que ha
implementado la Empresa.

Una (1) socialización a los trabajadores de la
Empresa

Dirección de TI

31-dic-20

0%

1.3

Crear en la página web principal de la
Empresa un vínculo denominado
“Transparencia y acceso a la información
pública”, este vínculo conectará directamente Vinculo creado en la página de inicio del sitio
con plan anticorrupción que se encuentra web de la Empresa.
ubicado al interior del mini sitio gobierno
corporativo y documentos de gobierno
corporativo.

Dirección de TI

31-ene-20

100%

Se actualizó el enlace de transparencia en el portal web y se publicó lo requerido en este
componente.

100%

1.4

Desarrollar un aplicativo que permita
registrar y gestionar los eventos de riesgos
materializados en la prestación del servicio.

Fase de desarrollo del aplicativo concluida.

Dirección de Planeación
Dirección de TI

31-dic-20

20%

Se realizó el levantamiento de requerimientos con el área de riesgos, se esta validando la
aprobación y entrega para pruebas del primer componente del aplicativo.
Se encuentra en fase transición para la Dirección de TI, se dará inicio a fase de
parametrización para posteriormente iniciar pruebas con usuario final. Se adjunta
cronograma.

70%

Ya se tiene el desarrollo del aplicativo y esta en fase de prueba y
ajuste.

100%

Se desarrolló e implementó el sistema de información para la gestión de emergencias, las pruebas
funcionales fueron realizadas por parte de la Dirección de Planeación y actualmente esta disponible una
aplicación móvil y una web, el link de acceso es: https://emergencias.sgsas.co/

2.1

Actualizar y socializar el inventario de
información clasificada y reservada

Inventario Actualizado y
socialización al personal de la Empresa.

Subgerencia
Financiera y
Administrativa
Secretaría
General

30-sep-20

50%

70%

Secretaría General esta en la ultima fase de este proceso.

100%

Actividad realizada

Responsable

Fecha Programada

AVANCE
ABRIL

EVIDENCIA

AVANCE
AGOSTO

EVIDENCIA

AVANCE
DICIEMBRE

Se realizó mesa de trabajo con Gestión Documental, se adelantó el listado de series y
subseries documentales que se tiene en la Empresa para actualizar el indice de información
clasificada y reservada.
Se solicita aplazamiento para el 30 de septiembre de 2020 para termninar de realizar la
activiada.

Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades

Subcomponente / Procesos

Meta o Producto

EVIDENCIA DICIEMBRE

1

Presentar ante el Comité de Gerencia la
implementación de las actividades del
"Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano".

Tres (3) Revisiones en comité de Gerencia

Dirección de Control
Interno

15-ene-21

10%

Esta actividad se llevará al Comité de Gerencia en la última sesión del mes de mayo
de 2020.

60%

Se ha llevado lo requerido a Comité de Gerencia y la evidencia reposa
en las actas del Comité.
Se llevó nuevamente en el mes de agosto de 2020.

100%

Se llevará el cierre en el mes enero de 2021.

2

Revisar y actualizar permanentemente el
mini sitio para proveedores del portal
web, para que sea de fácil manejo y
operatividad para los proveedores, de
acuerdo a las recomendaciones validadas
por la Empresa.

Mini sitio funcionando en óptimas
condiciones.

Subgerencia
Financiera y
Administrativa
Dirección de TI

30-sep-20

60%

Actualmente, el minisito se ha venido ajustando de acuerdo a la realidad de los
proveedores y proponentes que hacen uso de ella. Para esto, se ha realizado
reuniones de “Sistema proveedores & proponentes”, donde se dialoga el
funcionamiento de la pagina web, como se encuentra y que se puede mejorar.
Mediante estas reuniones, se busca ajustar la plataforma para facilitar al usuario el
uso y acceso a la misma.

90%

Actividad que se lleva a cabo permanentemente por parte del área
logistica.

100%

Se realizaron actividades del mantenimiento de la base de datos, se tiene contratado el soporte
del aplicativo para la vigencias 2020-2021.
Se realizaron las campañas masivas de envío de correos electrónicos, para garantizar la
actualización de datos de todos los inscritos. Se suscribió la orden de servicios No 1302/250 para
el desarrollo de los evolutivos al sistema de información RIP y RIO.

3

Socializar el programa de gestión
documental (PGD) de la empresa con los
trabajadores.

Una (1) socialización del programa de
gestión documental a los trabajadores y
proveedores de la empresa.

Subgerencia
Financiera y
Administrativa
Gerencia

31-dic-20

100%

Mediante circular No.3 del 16 de enero de 2020 se socializó el PGD.
en
la
misma
fecha
se
publicó
en
página
web:
https://gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas/gestion_d/PGD%20AGUAS%
20Y%20AGUAS%20v2.pdf

100%

4

Implementar herramientas de
comunicación que permitan divulgar de
forma oportuna informes para los grupos
de valor.

Divulgaciones efectuadas por motivos de
Todas las áreas
interés corporativo.

15-abr-20
15-jul-20
15-oct-20
15-ene-2

25%

Con la líder de los Vocales de Control, Sra Layla Lucia Velásquez, se remite
información vía whatsapp para difundir información de interes de la Empresa.
4. Iniciativas adicionales. Comunicación vía whatsapp

70%

Iniciativas adicionales

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP, fue publicado en el mes de enero de 2020; sin embargo durante
el respectivo año de vigencia, se realizaron ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.
NOTA: El presente informe se realizó basado en la información recibida por los lideres de subprocesos y directivos responsables, ya que por la emergencia santaria y el trabajo en casa, la Dirección
de Control Interno no pudo realizar la verificación en la fuente como se venia realizando años anteriores.
Consolidación del Documento:
Seguimiento de la Estrategia:

Nombre: William Rendón Londoño
Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno
Nombre: Wilson Palacio Vásquez
Cargo: Director de Control Interno

100%

Actividad que se ha venido desarrollando por parte de la Gerencia.

100%

Esta actividad se ha venido desarrollando por parte de Comercial constatemente con los Vocales
de Control.

