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I. INTRODUCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En desarrollo del ordenamiento legal establecido 
por el Gobierno Nacional y dando cumplimiento a la 
metodología establecida mediante el Decreto 2641 
del 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, 
formuló el plan anticorrupción y atención al Ciuda-
dano.

En concordancia con lo anterior y dando cumpli-
miento a las disposiciones contenidas en  el Artícu-
lo 73 y 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 y el 
Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012, se formali-
zan las estrategias a través de la publicación, socia-
lización, promoción y el seguimiento al cumplimien-
to del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudada-
no.

Con el plan establecido se busca una aproximación 
integrada de medidas de prevención, detección y 
respuesta a los riesgos de corrupción y las conduc-
tas previstas en el Estatuto Anticorrupción; buscan-
do implementar acciones colectivas y sumar esfuer-
zos con los grupos de interés en la lucha contra la 
corrupción. 

Para tales efectos durante la vigencia 2015 se 
actualizó el Lineamiento para la Administración de 
Riesgos y se tuvo una cobertura a todos los subpro-
cesos de la Empresa, actualizando el mapa de ries-
gos identificando en total 264 riesgos y 14 asocia-
dos a riesgos de corrupción y fraude.

Así mismo a través de un proceso consciente y 
profundo que se inicia con el liderazgo de la alta 
dirección la Empresa, se implementó el proyecto de  
Gobierno Corporativo con el propósito de compilar 
las prácticas de buen gobierno, permitiendo su ade-
cuada comprensión y seguimiento; enfatizando en 
el compromiso ético y el cumplimiento de la legisla-
ción; 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 practicas 
sostenibles. 



II. MISIÓN - VISIÓN - VALORES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

“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



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Solidez Empresarial 
Generamos riqueza para 
beneficio de todos.

Integridad 
Hacemos lo correcto, SIEMPRE.

Preferencia por el cliente 
Nos anticipamos a las necesidades de las 
personas con el fin de superar sus expec-
tativas, lograr su fidelidad y mantener su 
confianza.

Responsabilidad Social 
Contribuimos al mejoramiento 
de la calidad de vida basados 
en el respeto hacia los emplea-
dos, la comunidad y el ambien-
te.

Mejoramiento Continuo
Buscamos la excelencia.

Interés Público
Actuamos con objetividad y responsabilidad 
en nuestras acciones, garantizando beneficios 
sociales.

Pensamiento Positivo
Mantenemos una actitud hacia el cambio 
y logro de los objetivos, alcanzando una 
dinámica empresarial permanente.

VALORES



III. FILOSOFÍA EMPRESARIAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tomamos el agua de la naturaleza
 que protegemos y cuidamos… 

Estamos implementando un 
completo sistema de saneamiento

para asegurar el equilibrio ecológico
y ambiental

Nuestra Filosofía
La tratamos

para brindarle a 
los pereiranos 

una mejor
calidad de vida

Trabajamos
con conciencia

ambiental

III. FILOSOFÍA EMPRESARIAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANOPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

IV. OBJETIVO 
PLAN ANTICORRUPCIÓN

V. ALCANCE

Este documento “Plan Anticorrupción, Aten-
ción y Participación Ciudadana ” aplica para 
todos los  funcionarios y contratistas de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P en la ejecución de sus proce-
sos, el desarrollo de sus funciones y la norma-
tividad aplicable.

En el año 2016 formular acciones tendientes 
a: evitar actos de corrupción, mejorar la aten-
ción y el servicio al ciudadano y cumplir con lo 
señalado enlos artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 y el Decreto 2641 del de 2012.



Durante el año 2015 la Dirección de Planeación conti-
nuo fortaleciendo el Sistema de Administración de 
Riesgos ampliando su alcance hacia todos los subpro-
cesos, para poder garantizar la gestión integral, directa 
y eficiente de los riesgos operativos y estratégicos.

También se consolidaron en una matriz los riesgos de 
fraude y corrupción de todas los subprocesos  de la 
Empresa, para facilitar su consulta, seguimiento y con-
trol.

Entre la Dirección de Tecnologías y la Dirección de 
Planeación se realizaron los diseños para la implemen-
tación de una herramienta tecnológica que facilite la 
administración de los riesgos en la Empresa. 

Adicionalmente se inicia con el diseño del Plan de Con-
tinuidad de Negocio con el fin de crear Las condicio-
nes de preparación que proporcionen una respuesta 
inmediata, en función de los posibles escenarios 
previamente definidos; y poder determinar qué depen-
dencias, departamentos, instalaciones, procesos críti-
cos, van a ser incluidas en el plan.

Con esto se pretende determinar la pérdida potencial 
que pueden causar los riesgos, así como identificar los 
controles necesarios para evitar o mitigar los efectos 
de los riesgos.

VI. PRIMER COMPONENTE: 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ANTECEDENTES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANOPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2016

Mapa de Riesgos de la Entidad

Dirección de Planeación 
Subgerencia de Operaciones, 
Subgerencia Técnica

Dirección de Planeación
Oficina de Comunicaciones

Dirección de Planeación 
Dirección de Tecnologías 
Subgerencia de Operaciones 
Departamento de Logística 
Oficina de Comunicaciones

Dirección de Control Interno

Marzo 30
 de 2016

Marzo 30
 de 2016

 Agosto, Diciembre 
de 2016

Diciembre 31 
de 2016

2. Plan de Comunicación de Crisis

1. Rediseñar y actualizar los planes 
de emergencia y corrupción y 
contingencia Empreresariales

3. Realizar pruebas a los planes y 
protocolos de emergencia.

4.Realizar testeo de controles del 
mapa de riesgos de corrupción y 
fraude



Durante el año 2015, se mejoro la oferta de servicios de atención al cliente a través del portal web y se incorporaron en este 
portal los procedimientos para el tramite en linea de solicitud de matriculas y medidores, reporte de daños y fraudes, permi-
tiendo que los usuarios no tengan que desplazarse a las oficinas principales y puedan realizar estos trámites en línea desde 
la comodidad de su hogar o sitios de trabajo.

Se tiene previsto para el mes de febrero de 2016 terminar de implementar en el sitio web de la entidad el sistema de pago 
seguro PSE.

Nuestros clientes cuentan con 300 puntos de recaudo a través del operador Apostar S.A ubicados en diferentes puntos de 
la ciudad permitiendo mayor cobertura y facilidad de pago.

VII. SEGUNDO COMPONENTE: 
MEDIDAS ANTITRÁMITE

ANTECEDENTES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2016

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA                               ACTIVIDADES            CRONOGRAMA RESPONSABLE

Estrategia Anti trámites Subgerencia ComercialDiciembre  31 
de 2016

Realizar de manera electrónica las 
notificaciones de las respuestas de 
las PQRS de los usuarios , median-
te el cetimail, evitando que los 
usuarios se tengan que notificar 
personalmente en las  instalacio-
nes de  la Empresa y adicionalmen-
te obtengan la respuesta a su recla-
mo.



La Empresa realizó su proceso de Rendición de Cuentas del 
año 2015 en el mes de noviembre, la convocatoria fue difun-
dida ampliamente a través de volantes, afiches, mensaje de 
textos masivo, audios, se invitó al público en general y a 
diferentes personalidades como Concejales, Diputados, 
Representantes de Gremios, proveedores, líderes de comu-
nidades, medios de comunicación, líderes de opinión, Entes 
de Control entre otros. Asistieron aproximadamente  85 
personas y la presentación se dejó disponible en el portal 
web de la Entidad.

En el marco de la estrategia para la modernización de los 
canales de comunicación y con el propósito de tener mayor 
contacto con los stakeholders o grupos de interes, la Empre-
sa fortaleció el portal web donde se cuenta con un banner 
general para dar a conocer los principales proyectos que 
tienen un alto impacto social, ventanas emergentes para 
informar sobre las suspensiones del servicio, un canal de 
videos corporativos, entre otra información relevante para 
quienes accedan a esta plataforma virtual.

VIII. Tercer Componente:
RENDICIÓN DE CUENTAS

ANTECEDENTES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Desde la formulación del Plan Estratégico 2012-2015 " 
Hacia la Evolución Empresarial", en la perspectiva de Creci-
miento y Aprendizaje se define un objetivo estratégico 
denominado Adoptar las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo, buscando desarrollar las prácticas de transpa-
rencia, de métodos alternos de negociación legal, participa-
ción de los grupos de interés   y el blindaje empresarial.

En el año 2015, habiéndose realizado las actividades corres-
pondientes a las fases del diagnóstico y estructuración,  se 
da continuidad a la implementación efectiva  del modelo de 
gobierno corporativo,  destacándose las siguientes activida-
des:

 Consolidación de los Comités de Auditoría, Gobierno Corpo-
rativo y Código de Ética.

  Se realizó la Revisión y actualización de los Estatutos de la 
Empresa.

Con el fin de fomentar la transparencia en la gestión empre-
sarial, de forma autónoma viene midiendo el índice de trans-
parencia como indicador corporativo desde el año 2012, 
bajo una metodología de la Corporación de Transparencia 
por Colombia. En el cuadro adjunto se muestran los resulta-
dos con fecha de corte 31 de diciembre de 2015.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Rango para la medición del riesgo de corrupción en el Índice 
de Transparencia:

Bajo (90-100)
Moderado (75-89)
Medio (60-74)
Alto (45-59)
Muy Alto (0-44)

Al mismo tiempo y con el ánimo de ser comparables con 
otras empresas del sector, desde el año 2014 nos inscribi-
mos en la Corporación Transparencia por Colombia a la 
Medición de Transparencia Empresarial para Empresas de 
Servicios Públicos Mte ESP.  Los componentes evaluados en 
esta medición son Apertura, Diálogo, Reglas Claras y Con-
trol. La medición se ha realizado en los años  2014 y 2015, 
obteniendo los resultados de la tabla. Ubicándonos en un 
Riesgo medio de corrupción muy cerca al Riesgo moderado.

Rango para la medición del riesgo de corrupción para la 
Mte ESP::

Bajo (90-100)
Moderado (75-89)
Medio (60-74)
Alto (45-59)
Muy Alto (0-44)

Visibilización del Gobierno Corporativo: se llevó a cabo en 
dos categorías: 

  Reconocimiento a nivel nacional:  La corporación Transpa-
rencia por Colombia, le otorgó a la empresa el reconoci-
miento al mejor gobierno corporativo,  destacando la empre-
sa como líder en el sector público en el ejercicio de las 
buenas prácticas Empresariales

Socialización interna: el proyecto de Gobierno Corporativo, 
con cada una de sus fases, fue socializado al 89 % del 
personal de planta de la Empresa; así mismo, a esta activi-
dad se vincularon contratistas, aprendices SENA y pasan-
tes universitarios

CALIFICACIÓN EMPRESA

COMPONENTE MÁXIMO

APERTURA
DIALOGO

REGLAS CLARAS

CONTROL

TOTAL

100
100

100

100

100

REAL
 2014

82
57

25

50

54

META 
2015

90
69

63

54

69

REAL 2015
PRELIMINAR

90
69

63

54

69



Visibilización del Gobierno Corporativo: se llevó a cabo en 
dos categorías: 

  Reconocimiento a nivel nacional:  La corporación Transpa-
rencia por Colombia, le otorgó a la empresa el reconoci-
miento al mejor gobierno corporativo,  destacando la empre-
sa como líder en el sector público en el ejercicio de las 
buenas prácticas Empresariales

Socialización interna: el proyecto de Gobierno Corporativo, 
con cada una de sus fases, fue socializado al 89 % del 
personal de planta de la Empresa; así mismo, a esta activi-
dad se vincularon contratistas, aprendices SENA y pasan-
tes universitarios

Se dictó el taller sobre valores y principios éticos a todo el 
personal de la empresa, evento que culminó con la firma del 
compromiso ético.

Socialización a externa: se llevó a cabo a través del desarro-
llo del mini sitio web de Gobierno Corporativo, donde se 
logra tener acceso a la información de manera completa, 
oportuna,  veraz y de fácil comprensión.  

Con el fin de dar a conocer los requerimientos ambientales 
en servicios específicos contratados por la Empresa, se 
realizaron reuniones de acercamiento con los proveedores 
de aceites, lubricantes, llantas, baterías y combustibles; igualmen-
te con proponentes del servicio de vigilancia y seguridad privada, 
donde se dieron a conocer los requerimientos de contratación de 
este servicio por parte de la Empresa. En todas las reuniones 
realizadas se incluyó en la agenda la socialización  del Proyecto de 
Gobierno Corporativo.

Diseño del dossier de Gobierno Corporativo: Esta cartilla comuni-
cativa didáctica se elaboró como herramienta de sensibilización y 
recordación del proyecto de Gobierno Corporativo.  La pieza fue 
distribuida entre los trabajadores de la Empresa y otros grupos de 
interés como Proveedores, Gremios, Medios de Comunicación, 
Líderes de Opinión, Concejo Municipal, Asamblea Departamental

Creación del correo Ético: Mecanismo a través del cual quien 
considere que se han violado los principios y valores organizacio-
nales, pueda postular la respectiva denuncia. Se estructuro el 
proceso para dar tramite a la respectiva denuncia, aclarando 
como de darse la respuesta y hacer la realimentación.

Inclusión de la Cláusula ética en los contratos  suscritos con  de 
la empresa (obra, prestación de servicios, convenios, entre otros)

  Definición de la metodología de  la evaluación de miembros de 
Junta Directiva: Durante el 2015 se realizó la primera evaluación 
a 8 integrantes, la metodología se  definió con la escala Likert, se 
presentó informe ejecutivo con los principales resultados, y se 
definió el plan de mejoramiento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia de
Rendición de Cuentas

Oficina de Comunicaciones, 
Secretaría General

Oficina de Comunicaciones;
Dirección de Tecnologías de 

la Información

Oficina de Comunicaciones; 
Subgerencia Comercial

Oficina de Comunicaciones; 
Gerencia General

Secretaría General

Diciembre 31 
de 2016

Diciembre 31
 de 2016

Diciembre 31 
de 2016

Diciembre 31 
de 2016

Julio 30 de 2016

Continuar con el fortalecimiento del 
portal WEB con información de 
interés para el Ciudadano, donde se 
socializan las obras y proyectos que 
está ejecutando la Empresa 

Continuar con la modernización de la 
factura, para acercar a los usuarios: 
Socializar los diferentes proyectos y 
canales de cara al cliente en cada 
ciclo de facturación

Continuar con los Insertos del infor-
me de Gestión en la factura: Informar 
a los usuarios la gestión de obras y 
realización de inversiones

Estructurar como subproceso el 
Gobierno Corporativo, documentar y 
estandarizar todos los procesos  que 
lo componen

Realizar la audiencia pública de  rendi-
ción de la cuenta: Dar cumplimiento a 
la normatividad, fomentando la trans-
parencia de la gestión de la Empresa, a 
través de la interacción con los grupos 
de Interés



ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Secretaría General
Tecnologías de la Información

Diciembre 31 
de 2016

Desarrollo del mini sitio de proveedo-
res en el portal web

Estrategia de
Rendición de Cuentas

Oficina de Comunicacione-
Departamento de Logística

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Comunicaciones
Gerencia General

Secretaría General
Dirección de Control Interno

Dirección de Control Interno

Diciembre 31 
de 2016

Diciembre 31 
de 2016

Diciembre 31 
de 2016

Diciembre 31 
de 2016

Junio 30 de 2016

Realizar foros con los grupos de 
interés internos para rendir cuentas 
de los avances de la Gestión Empre-
sarial
Continuar con la participación de la 
Empresa en la medición del índice de 
transparencia  empresarial  para las 
empresas del sector servicios,  a 
través de la Corporación Transparen-
cia por Colombia

Continuar con los Insertos del infor-
me de Gestión en la factura: Informar 
a los usuarios la gestión de obras y 
realización de inversiones

Elaboración del diagnóstico bajo la 
aplicación de la norma técnica inter-
nacional ISO 26000, la cual apoyará 
en la implementación de buenas 
prácticas con un enfoque social

Realizar reuniones entre el gerente y los 
diferentes  grupos de interés, para socia-
lizar y visualizar la gestión Empresarial



Durante el 2015, se realizó un rediseño a la factura incluyen-
do espacios que permiten manejar diferentes tipos de 
contenidos de interés de la Empresa, entre ellos se cuenta 
con un espacio central con la información sobre los canales 
virtuales, cuya actualización se da en cada ciclo de factura-
ción.
Se instalaron tres kioscos interactivos en el centro integra-
do de servicios y se encuentra en proceso de prueba y ajus-
tes finales el software  para la instalación  de otros tres kios-
cos.

Durante la vigencia del año 2015 se tenía planteada la estra-
tegia de envío de facturas mediante medios electrónicos a 
los usuarios de uso comercial, pero después de analizar la 

viabilidad de implementación se observó que la información 
de este tipo de usuarios es muy dinámica y difícil de asegu-
rar su actualización permanente; por tal motivo se decide 
no ejecutar la iniciativa.

También se creó un mini sitio de la cuenca del río Otún con 
el fin de informar a los usuarios su estado y crear sistemas 
de reserva a través de formularios en línea para solicitar 
permiso de ingreso a sus predios. Sin embargo en la actuali-
dad como medidas preventivas del fenómeno del niño y 
cambio climático se encuentran suspendidos los ingresos a 
estos terrenos.

VIII. Tercer Componente:
RENDICIÓN DE CUENTAS

ANTECEDENTES

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subgerencia Comercial Enero  31 de 2016
Instalación de cabinas telefónicas 
para darles facilidad y comodidad a 
los usuarios que requieran ser aten-
didos por la línea 116.

Mejora de Atención al 
Ciudadano




