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INTRODUCCIÓN 1.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE



Para la vigencia del 2019, Aguas y Aguas de Pereira de acuerdo con 
sus compromisos anuales y lo establecido en la Ley 1474 de 2011, 
elabora su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como 
instrumento de gestión estratégica orientado a prevenir hechos o 
actos de corrupción dentro de la organización, así como desarrollar 
buenas practicas que garanticen un servicio al cliente más eficaz y 
transparente.

El Plan está integrado por las políticas descritas en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), 
implementadas bajo seis (6) componentes: Gestión del Riesgo de 
Corrupción y Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, 
Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano, Transparencia y 
Acceso a la Información, y actividades adicionales que proponen las 
diferentes áreas de la Empresa enfocadas a fortalecer la atención al 
ciudadano.

En la vigencia anterior, dentro de las acciones realizadas se 
encuentran: La actualización de la metodología de gestión de 
riesgos establecida por la entidad, la socialización de los ajustes 
realizados y actualización de los riesgos de corrupción; la 
automatización por medio del desarrollo de la APP “Aguas más 
cerca”.

En cuanto a las iniciativas adicionales, en la vigencia anterior se 
desarrolló la política para el manejo de conflicto de interés, se 
realizó sensibilización al interior de la Empresa sobre el tema de 
ética y valores Empresariales.
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Para la presente vigencia, se realizó la consulta a diferentes grupos 
de valor mediante la aplicación de encuestas, para conocer que 
conocimiento y expectativas tenían frente a los diferentes temas 
que se contemplan en el plan; de esta manera, y en concordancia 
con las prioridades de la Empresa dictadas en el Plan Estratégico 
del Ministerio 2017 – 2020 y el presupuesto asignado ; se logró 
consolidar los lineamientos y las acciones para el desarrollo del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.
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NORMATIVIDAD 2.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE



Con la Ley 1474 de 2011, o Estatuto Anticorrupción, orientada a 
fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, se dispone dentro de 
las políticas institucionales para las entidades públicas la Estrategia 
de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, la cual 
constituye un instrumento que pretende prevenir los riesgos de 
corrupción que se puedan presentar en el quehacer diario de dichas 
organizaciones.

Es por esto y atendiendo que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, formuló el plan anticorrupción 
y atención al Ciudadano.

Adicionalmente se tienen en cuenta los lineamientos del Decreto 
124 de enero 24 de 2016 donde por el cual se sustituye el Título IV 
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en concordancia con lo 
anterior y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas, el 
Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, el Decreto 092 de 23 de 
enero de 2017, se formalizan las estrategias a través de la 
publicación, socialización, promoción y el seguimiento al 
cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Con el plan establecido se busca una aproximación integrada 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.
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A través de un proceso consciente y continuo que se inicia con el 
liderazgo de la alta dirección, la Empresa sigue desarrollando  
iniciativas en los temas de  Gobierno Corporativo con el propósito 
de compilar las mejores 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 
formulación de la estrategia teniendo como uno de sus pilares una 
mayor interrelación con sus grupos de interés, la gestión del riesgo 
y planes de continuidad de negocio, modernización de los canales 
de comunicación con los clientes, participación activa en redes 
sociales, realización de encuestas de percepción del cliente como 
instrumento de retroalimentación para la mejora y la incorporación 
de  prácticas sostenibles. 

Adicionalmente la Empresa ha venido participando en la medición 
de Transparencia por Colombia que tiene en cuenta importantes 
referentes y estándares internacionales que, si bien tienen amplia 
relación con las pautas de sostenibilidad, reconocen también de 
manera muy especial la transparencia empresarial como un 
mandato previo y fundamental para que las empresas alcancen un 
verdadero compromiso social y sean socialmente responsables. A 
continuación, se describen brevemente los principales estándares y 
referentes.
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OBJETIVO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

3.
ALCANCE 4.



Formular las actividades a desarrollar en el año 2019, para 
promover la cultura de prevención frente a posibles actos de 
corrupción que se puedan presentar por parte de los trabajadores 
de la entidad, así como fortalecer la atención al ciudadano, 
racionalizar los trámites y en general suministrar a los grupos de 
valor, información ágil, clara y transparente sobre la gestión de la 
Empresa.

• Mitigar y gestionar el riesgo de corrupción, a partir de su 
identificación, manejo y seguimiento.

• Entregar información clara y sencilla mediante diferentes 
canales de comunicación entre la Empresa y la ciudadanía
 
• Fortalecer los canales de atención para garantizar un mejor 
servicio a los grupos de interés.

• Velar por el derecho de acceso a la información y fortalecer los 
medios de acceso físicos y electrónicos.

• Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la 
gestión ética.

 ESPECÍFICO

GENERAL

OBJETIVO
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Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son aplicables a todos 
los procesos y dependencias de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P.
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COMPONENTES
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COMPONENTES
PLAN ANTICORRUPCIÓN

5.

1GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

3

4

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO

5

6

MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN

INICIATIVAS ADICIONALES
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PRIMER COMPONENTE

SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1.
Política de 
Administración 
de Riesgos

1.1

1.2

Revisar, ajustar y socializar la 
Política del Sistema de 
Gestión del  Riesgo para 
incluir la directriz de lucha 
frente al riesgo de 
corrupción.

Analizar, revisar y socializar 
la aplicación de la ley 
1474/2011  "Por la cual se 
dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos 
de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
Gestión Pública".

Política de Riesgos  publicada y 
socializada al interior de la 

entidad

Dirección  de Planeación
Oficina de 

Comunicaciones

30-jun-19

Secretaria General
Oficina de 

Comunicaciones

30-jun-19
*Informe del análisis y 
concepto legal de la 

aplicabilidad a la Empresa 
de la legislación.

*Socialización a los 
empleados de la Empresa.

2. Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción

3. Consulta y 
Divulgación

2.1

3.1

Realizar revisión  y ajuste al 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción de manera 
participativa con todos los 
procesos de la Empresa

Socializar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción a los 
empleados y público en 
general 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción ajustado y 

publicado para la vigencia 2019 

Dirección de Planeación
Gobierno Corporativo

30-abr-19

Dirección de Planeación
Gobierno Corporativo

30-mayo-19
Mapa de Riesgo de 

Corrupción 2019 socializado 
en página web y 

memorando a colaboradores 
de la Entidad

4. Monitoreo y 
Revisión

5. Seguimiento

4.1

5.1

Monitoreo periódico 
cuatrimestral al 
cumplimiento de las 
actividades del Mapa de 
Riesgo de Corrupción 2019

Seguimiento  y Evaluación 
Cuatrimestral al Mapa de 
Riesgo de Corrupción 2019

Reporte cumplimiento 
Cuatrimestral de las 

Actividades planteadas para 
cada proceso en el Mapa de 
Riesgo de Corrupción 2019.

Dirección de Control 
Interno

30- abr-19
31-ago-19
31-dic-19

Dirección de Control 
Interno

31-may-19
30-sep-19
31-ene- 20

Informe de la Dirección de 
Control Interno, Publicado 

en página web de la 
Corporación, de cada uno de 

los seguimientos 
cuatrimestrales realizados al 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 2019. 

GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

5.1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE



SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO
(acción de racionalización)

RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1. Identificación 
de Trámites

2. 
Racionalización 
de Trámites

1.1

2.1

Realizar mesa de trabajo 
para actualizar el inventario 
de los tramites que realizan 
los usuarios en la Entidad

Expedición de Certificado 
de vertimiento en línea

Inventario Actualizado Subgerencia Comercial
Subgerencia Técnica

Dirección de TI

30-abr-19

Dirección de TI
Subgerencia Técnica

30-mayo-19Servicio en funcionamiento

2.2 Certificado de Inscripción 
de proveedores en línea

Dirección de TI
Subgerencia Financiera y 

Administrativa

30-jun-19Servicio en funcionamiento

2.3
Actualización de datos 
básicos del usuario 
(Nombre).

Servicio en funcionamiento
Dirección de TI

Subgerencia Comercial
30-jul-19

2.4
Disminuir el tiempo de 
entrega del certificado de 
disponibilidad de Servicios 
de Acueducto y 
Alcantarillado.

Tiempo de trámite disminuido 
de 10 a 8 días.

Subgerencia Técnica 15-mar-19

SEGUNDO COMPONENTE
REALIZACIÓN DE TRÁMITES
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SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1. Información 
de Calidad y en 
Lenguaje 
Comprensible

1.1

1.2

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

Realizar Convocatoria 
Pública al Evento de 
Rendición de Cuentas 2019, 
de acuerdo a la 
normatividad vigente.

Plan de Rendición de cuentas 
aprobado por la Gerencia

Gobierno Corporativo
Oficina de 

Comunicaciones
15-mar-19

Gobierno Corporativo
Oficina de 

Comunicaciones
31-dic-19

Convocatoria Pública

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

Gobierno Corporativo 31-dic-19Informe Rendición de 
Cuentas

2. Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones

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

4. Evaluación y 
retroalimentació
n a la gestión 
interinstitucional

2.1
Realizar Audiencia de 
Rendición de Cuentas 2019.

Audiencia Rendición de 
Cuentas

Gobierno Corporativo
Oficina de 

Comunicaciones
31-dic-19

2.2
Generar espacios de diálogo 
con los diferentes grupos de 
valor

5. Espacios generados de 
diálogo con la ciudadanía.

Gobierno Corporativo, 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 
31-dic-19

3.1
Realizar reconocimiento 
público a través de la página 
web y otros canales para 
líderes, organizaciones, que 
realizan control social.  

Reconocimientos públicos Gobierno Corporativo 31-dic-19

4.1
Aplicar Evaluación Audiencia 
Rendición de Cuentas

Evaluación Audiencia 
Rendición de Cuentas. Gobierno Corporativo 31-dic-19

TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS

5.3
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SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1. Estructura 
Administrativa y/o 
Direccionamiento 
Estratégico

2. 
Fortalecimiento 
de los Canales de 
Atención

3. Talento 
Humano

4. 
Relacionamiento 
con el Ciudadano

1.1

2.1

Instalación de un Kiosco  con 
impresora en el sistema de 
turnos en la recepción del 
front en la Empresa

Renovación de los Kioscos 
de autogestión para los 
usuarios

Equipo Instalado Subgerencia Comercial
Dirección de TI

28-feb-19

Subgerencia Comercial 
Dirección de TI

30-jun-193 Kioscos renovados

2.2 Implementar estrategias de 
acceso a la información 
para personas con 
necesidades especiales

Subgerencia Comercial 30-mayo-192 Estrategias Implementadas

2.3
Implementación de mensajes 
push en la APP con 
notificaciones a los usuarios 
del estado de la atención a 
reporte de daños.

Funcionalidad Instalada
Dirección de TI 30-nov-19

3.1
Incluir dentro del plan de 
capacitación el tema de 
competencias y habilidades 
para la atención al cliente 

3. Capacitaciones del tema 
durante el año

Departamento de Gestión 
Humana

Subgerencia Comercial
Subgerencia de 

Operaciones

31-dic-19

4.1
Actualizar y  socializar al 
ciudadano el portafolio de 
servicios, y tramites  que 
pueden realizar en línea.

4 Socializaciones por diferentes 
canales de comunicación

Subgerencia Comercial 
Oficina de 

Comunicaciones
31-dic-19

CUARTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
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SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1.Lineamientos 
de 
Transparencia 
Activa

1.1
Monitoreo al cumplimiento 
de la Ley 1712 de 2014 en 
página web de la 
Corporación.

Página WEB acorde Ley 1712 de 
Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información 

Dirección de Control 
Interno

Dirección de TI

30-abr-19

30-ago-19

31-dic-19

1.2 Campaña de socialización 
de datos abiertos que ha 
implementado la Empresa

Dirección de TI 31-dic-19

2 Socializaciones al año a los 
funcionarios de la Empresa

2. Elaboración 
de Instrumentos 
de Gestión de la 
Información

2.1
Actualizar  y socializar el 
inventario de información 
clasificada y reservada

Inventario Actualizad
1. Socialización al personal de la 

Empresa

Departamento de 
Logística y Servicios 30-jun-19

QUINTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

1

2

Realizar seguimiento en Comité de 
Gerencia  a  la Implementación de las 
actividades del "Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano"

Revisar y estandarizar el mini sitio para 
proveedores del portal web, para que 
sea de fácil manejo y operatividad para 
los proveedores

3 Revisiones en comité de 
Gerencia

Dirección de Control Interno 15-may-19
15-sept-19
15- ene-20

Departamento de Logística
Dirección de TI

30-abr-19Mini sitio funcionando

3
Informar acerca de temas, reportes o 
datos de interés para la ciudadanía.

4 Reportes al año Dirección de Planeación 15-abr-19
15-jul-19
15-oct-19
15-ene-20

4
Construir y socializar instructivo de 
procedimiento de inscripción de 
proveedores

Instructivo socializado a los 
proveedores

Departamento de 
Logística y Servicios 

Dirección de TI
30-jun-19

5
Socializar los niveles de acuerdo de 
servicios de la Empresa con líderes de 
comunidad, presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, vocales de Control

2 Socializaciones al año Subgerencia Comercial
Subgerencia de 

Operaciones

31-dic-09

6
Socializar los niveles de acuerdo de 
servicios con los trabajadores sociales 
de las obras para que sean trasmitidos a 
la comunidad

1 Socializaciones al año Subgerencia Comercial
Subgerencia de Operaciones

31-jul-19

7
Revisión, ajuste y socialización de la 
política de  habeas data de acuerdo a la 
ley 1266 de 2008 y la 1581 de 2012.

Política revisada y socializada Secretaria General
Dirección de TI

Dirección de Control Interno

30-jun-19

SEXTO COMPONENTE
INICIATIVAS ADICIONALES
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Sede admnistrativa
PBX: (6) 3151300
FAX: (6) 3151395
Edificio Torre Central
Carrera 10 N° 17-55
Pereira, Colombia
NIT 816.002.020-7

@aguasyaguasdepereira

f t

www.aguasyaguas.com.co


