
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

1. Política de Administración de Riesgos 1.1
Fortalecimiento de cultura de riesgos de la

organización.

1.1.1 Análisis cualitativo del riesgo

estratégico.

1.1.2 Mapeo de nuevos riesgos

estratégicos de acuerdo a la evolución del

contexto interno de la Empresa.

Dirección  de 

Planeación
30-dic-22 20%

Mesas de trabajo para análisis de riesgos estratégicos:

*Mesa de trabajo de actualización y reformulación del riesgo estratégico 3.

*Mesa de trabajo riesgo estratégico 5, de acuerdo a la evalación se decide reclasificarlo como riesgo de proceso.

*Mesa de Trabajo riesgo estratégico 7 se ajusta de inclumiento del Plan Estratégico a Inclumiento del POIR.

*Riesgo Estratégico 17, se hizo revisión, se está en proceso de calificación para bajarlo a proceso, con este ajuste se realiza

una mejora del perfil de riesgo ya que estaba valorado como alto a moderado.

*Se definió un nuevo riesgo estratégico para la materialización de los riesgos identificados en la fase contractual y en la etapa

de construcción de la PTAR, que afecten la viabilidad financiera del negocio.

2. Seguimiento 2.1

Realizar seguimiento y evaluación 

cuatrimestral al Mapa de Riesgo de 

Corrupción 2022.

Informes de seguimiento publicados en la 

página web de la empresa 

oportunamente.

Dirección de Control 

Interno
31-may-22 20% Se realiza permanentemente, a través de las diferentes auditorías realizadas.

1. Identificación de Trámites 

Corrupción
1.1

Diseñar e implementar política de cero

papel.

Política de cero papel socializada y 

aprobada.
Comité de Archivo 31-mar-22 20%

Desde la Secretaría General en coordinación con el Departamento de Logística se preparó un documento de procedimiento

para elaborar  la propuesta de la política, donde se plantean las estrategias para su implementación. 

Se identifico la normatividad aplicable a la Empresa en términos de la obligatoriedad de la política de cero papel.

2.1
Automatizar los procesos precontractuales

y contractuales de la empresa.
Fase I Automatización (50%).

Dirección  de 

Planeación

Secretaría General

Dirección de TI

30-dic-22 20%

Actualmente la Secretaría se encuentra realizando una actualización y optimización de los manuales de contratación e

interventoría, por medio del contrato N°013 del 2022, posteriormente se determinará la aplicabilidad que la Empresa debe

tener frente al SECOP, para poder terminar cual es la herramienta tecnológica para automatizar el procesos.

Los cambios en el manual de contratación deben ser llevados a Junta Directiva para su aprobación, actividad que se tiene

programada para el mes de mayo de 2022.

2.2

Implementar mejoras en los procesos que

se identifiquen para eliminar el uso de

papel.

Subproceso mejorados en el Sistema

Integrado de Gestión.

Dirección de 

Planeación

Dirección de TI

Subgerencia Financiera 

y Administrativa

30-dic-22 0%

2.3

Reducir y optimizar de tiempos de 

respuesta en proceso de contratación con 

énfasis en la etapa precontractual.

Subproceso ajustado en el Sistema 

Integrado de Gestión.

Dirección de 

Planeación

Secretaría General

30-dic-22 0%

Actualmente la Secretaría se encuentra realizando una actualización y optimización de los manuales de contratación e

interventoría, por medio del contrato N°013 del 2022, posteriormente se identificaran los cambios que se requieren en las

procedimientos del subproceso de contratación, para ser implementados en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha Programada
AVANCE

ABRIL
EVIDENCIA ABRIL

2. Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente o Proceso Actividades
Meta o Producto (acción de 

racionalización)
Responsable Fecha Programada

AVANCE

ABRIL
EVIDENCIA



1.1

Identificar temas materiales para el

informe de gestión y sostenibilidad y la

Rendición de Cuentas.

Temas materiales aprobados por el 

Comité de Gerencia.

Dirección de 

Planeación

Secretaría General

Comité de Gerencia

31-mar-22 100%

*Presentación de metodología para la idenficación de temas materiales

*Matriz de encuestas para la identificación de temas materiales

*Presentación Informe de Gestión y Sostenibilidad - página 5 (temas matariales)

1.2

Realizar convocatoria pública a la

Rendición de Cuentas 2022, de acuerdo a

la normatividad vigente.

Convocatoria Pública
Secretaría General

Gerencia
30-dic-22 0% Se realiza en el mes de diciembre

1.3

Consolidar informe de Rendición de

Cuentas a los grupos de interés de la

empresa.

Informe Rendición de Cuentas

Dirección de 

Planeación

Secretaría General

30-dic-22 0% Su consolidación se hace a partir del mes de octubre de 2022

2.1
Realizar Audiencia de Rendición de 

Cuentas 2022.
Audiencia Rendición de Cuentas

Secretaría General

Gerencia
30-dic-22 0% Se realiza en el mes de diciembre.  Aún no se tiene fecha definida

2.2
Generar espacios de diálogo con los 

diferentes grupos de valor
Listados de asistentes a convocatorias

Gerencia

Todas las áreas 
30-dic-22 30%

Socialización de la PTAR con el personal Administrativo, llevada a cabo el 18 de febrero

Socialización de la PTAR con el personal Operativo, llevada a cabo el 24 de febrero

Socialización de proyectos ambientales y recorrido con medios de comunicación por la Planta de Tratamiento, llevada a cabo el 22 de

marzo.

Espacios de diálogo comunidad de Puerto Caldas - Uso eficiente de agua.

3. Incentivos para motivar la cultura de 

la rendición y petición de cuentas
3.1

Generar certificado de asistencia y 

reconocimiento a los participantes de la 

rendición de cuentas.

1. Herramienta digital de expedición de 

certificados.

2. Certificados una vez se participe de la 

audiencia pública.

Gerencia

Dirección de TI
30-dic-22 0% Ya se cuenta con el desarrollo, se implmentará previo a la fecha de la rendición.

4.1
Aplicar evaluación Audiencia Rendición de 

Cuentas.
Resultados de la evaluación.

Secretaría General 

Gerencia
30-dic-22 0% Se realziará segundo semestre de 2022

4.2
Elaborar Planes de Mejora al proceso de 

Rendición de Cuentas.

Plan de Acción Rendición de

Cuentas 2021.
Secretaría General 31-ene-23 0% Se realziará segundo semestre de 2022

1. Estructura Administrativa y/o 

Direccionamiento Estratégico
1.1

Desarrollar una plataforma de servicios

digitales propia e interactiva con el cliente

fase II.

Producto final Dirección de TI 30-dic-22 0%

2.1
Implementar mecanismos de atención al

cliente virtuales.
Plataforma virtual

Subgerencia Comercial 

Dirección de TI 30-dic-22 30%

Se adelanta constantemente el fortalecimiento de los canales de atención, ejemplo de ello, creación del guión de respuestas para ser

utilizado por el Contact Center quien atiende canales como el Chat del Portal Web y el WhatsApp. Igualmente, en la página web en su

Portal de Servicios actualiza la información.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente / Procesos Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada
AVANCE

ABRIL
EVIDENCIA

1. Información de Calidad y en Lenguaje 

Comprensible

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

4. Evaluación y retroalimentación a la 

gestión interinstitucional

Meta o Producto Responsable Fecha Programada
AVANCE

ABRIL
EVIDENCIA

2. Fortalecimiento de los Canales de 

Atención

Subcomponente / Procesos

Actividades



2.2
Implementar medios de atención al

usuario personalizado.

Kioscos

interactivos en funcionamiento

Subgerencia Comercial 

Dirección de TI
31-mar-22 25%

Se compraron (4) kioskos, de los cuales uno ya está en uso en el Centro de Servicios. Los otros 3, están en proceso de implementación

para ser ubicados en los Centros de recaudo de la Empresa de Energía de Pereira.

2.3

Implementar app de atención para los

usuarios de atención en el Centro

Integrado de Servicios.

APP Implementada en Tablet.

Subgerencia Comercial 

Dirección de TI
30-dic-22 10% Esta implementación se encuentra en planeación.

3. Talento Humano 3.1

Incluir dentro del plan de capacitación

interno el fortalecimiento de los

conocimientos técnicos para el

mejoramiento en la atención al cliente.

Listado de asistencia a capacitaciones

Departamento de 

Gestión Humana

Subgerencia Comercial

Subgerencia de 

Operaciones

30-dic-22 20%
La capacitación para el fortalecimiento al desarrollo humano en este período se han realizado por parte de la Subgerencia Comercial en

Servicio al Cliente. Sobre temas relacioandos con servicios públicos domiciliarios y atención al cliente.

4. Relacionamiento con el Ciudadano 4.1

Actualizar y socializar al ciudadano el

portafolio de servicios y tramites que

pueden realizar en línea.

Socializaciones por diferentes canales de

comunicación
Subgerencia Comercial 30-dic-22 30% El portafolio de servicios y trámites de socializa en los canales de la Empresa

1.Lineamientos de Transparencia Activa 1.1

Certificar la Dirección de Control Interno

en Normas Internacionales

de Auditoría.

Fase II de Proyecto de Fortalecimiento del

Sistema

Dirección de Control 

Interno
30-dic-22 0% Se tiene proyectado para el segundo semestre de 2022

2. Elaboración de Instrumentos de Gestión 

de la Información
2.1

Actualizar de forma permanente la página

WEB de la empresa.
Página WEB actualizada.

Dirección de TI

Todas las áreas
30-dic-22 30%

Esta actividad se realiza permanentemente y para este periodo se puede evidenciar que se actualziaron los siguientes enlaces:

1. Plan Anticorrupción 2022 (Enero)

2. Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022 (Abril)

3. Espacio para el Sistema Integrado de Gestión actualizado

4. Espacio minisitio Gestión del Riesgo actualizado

5. Espacio minicipio Plan Estratégico 2021-2030 actualizado

6. Creación herramienta de PQD - minisiito, ordenada Resolución N° 00662 del 09 de abril de 2021 por la cual se otorga la Licencia

Ambiental a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP para el proyecto Construcción y Operación de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales El Paraíso, en su su  artículo octavo, numeral 21.10

7, Publicación en pagina web de Aguas y Aguas y Secop II, del proceso de licitacion pública de Obra Civil LPI-01-2022 e Interventoría LPI-

02-2022

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-may-22

15-sep-22

15-ene-23

30% Se presenta el primer avance del año en la sesión de Comité de Gerencia en el mes de mayo.

Subcomponente / Procesos Actividades

2. Fortalecimiento de los Canales de 

Atención

EVIDENCIAMeta o Producto
Responsable

Fecha Programada
AVANCE

ABRIL

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

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente / Procesos Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada
AVANCE

ABRIL
EVIDENCIA

Iniciativas adicionales



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-dic-22 30% Actividad realizada permanentemente por la Subgerencia Financiera y Adminsitrativa

Iniciativas adicionales

Consolidación del Documento:
Nombre: William Rendón Londoño

Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno

Seguimiento de la Estrategia:
Nombre: Beatriz Eugenia Sepulveda Gómez

Cargo: Directora de Control Interno


