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1. PRESENTACIÓN 



 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP - Aguas 

y Aguas de Pereira – es una empresa comprometida con la gestión del 

recurso hídrico como bien social, con calidad, continuidad y confiabilidad, 

garantizando sostenibilidad ambiental y económica, el cumplimiento de la 

misión de Aguas y Aguas de Pereira se enmarca en el respeto a los 

distintos mecanismos que propenden por garantizar la transparencia en la 

gestión empresarial, tales como:  

 

 Código de Buen Gobierno 

 Código de Ética 

 Procedimiento para manejar conflictos de intereses 

 

Adicionalmente, a las disposiciones internas de la empresa, el Congreso 

de la República mediante la expedición de la Ley 1474 del 12 de julio de 

2011 o también conocida como Estatuto Anticorrupción ha impulsado una 

serie de iniciativas que propenden por combatir el fenómeno de la 

corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión de 

las entidades que representan al Estado colombiano. 

 

Aunado a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE - ha promovido desde hace varias décadas la 

implementación del gobierno corporativo en las actividades que adelantan 

las entidades públicas, al respecto dicha organización publicó un 

documento denominado “Directrices de la OCDE sobre el gobierno 

corporativo de las Empresas Públicas OCDE”  (OCDE, 2015). 



 

De igual forma la OCDE publicó un reporte denominado “principios del 

gobierno corporativo” el cual tiene en su ámbito de aplicación tanto a las 

empresas públicas como privadas, en el cual la Organización (OCDE, 

2016)  aborda importantes principios a tener en cuenta en la compañías, 

a saber: 

1. Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno 

corporativo. 

2. Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de 

propiedad clave. 

3. Inversores institucionales, mercados de valores y otros 

intermediarios. 

4. El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno 

corporativo. 

5. Divulgación de información y transparencia. 

6. Las responsabilidades del Consejo de Administración.  

 

En teoría los principios transcritos son la carta de navegación de las 

empresas que implementan buenas prácticas y desarrollan el gobierno 

corporativo, es por ello que los principios aplican tanto para las empresas 

públicas como privadas, en conclusión, como lo refieren distintos 

tratadistas en la materia, son herramientas fundamentales para desarrollar 

el concepto de gobernanza en las empresas de capital público. 

 

En la obra de Miguel Ángel Cervantes denominada fundamentos de 

gobierno corporativo se plantea como uno de los principales efectos de la 

implementación del sistema de gobierno corporativo, la creación o ajuste 

de los mecanismos anticorrupción, el punto central del autor, es que las 

empresas al implementar mecanismos contra la corrupción y la 

restauración de la confianza aumentan las probabilidades de éxito 

empresarial con una notable optimización del gasto e inversión del recurso. 



 

Así mismo, la supervisión adecuada a todos los niveles de la empresa, 

desde la administración ejecutiva por parte del consejo de administración, 

el incremento de mejora de los controles internos y líneas claras de 

responsabilidad frente a conductas reducen la posibilidad de involucrar a 

la empresa en incidentes de corrupción. 

 

En atención a lo precedente, resulta de suma importancia para la empresa 

establecer para la vigencia del año 2020, de acuerdo con los compromisos 

anuales y las obligaciones legales preceptuadas en el artículo 73 de la Ley 

1474 de 2011, la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la presente vigencia fiscal, dicho documento es previsto 

como un instrumento de gestión estratégica orientado a prevenir hechos o 

actos de corrupción que afecten la organización empresarial, 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 1712 

de 2014 o denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

implementadas bajo seis (6) componentes:  

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos  

2. Racionalización de Trámites  

3. Rendición de Cuentas 

4. Atención al ciudadano 

5. Transparencia y Acceso a la Información 

6. Actividades adicionales que proponen las diferentes áreas de la 

Empresa enfocadas a fortalecer la atención al ciudadano. 



 

En la vigencia anterior, se desarrollaron una serie de acciones importantes 

entre las cuales se encuentran: la actualización de la metodología de 

gestión de riesgos establecida por la empresa, la socialización de los 

ajustes realizados y actualización de los riesgos de corrupción; la 

automatización por medio del desarrollo de la APP para teléfonos móviles 

“Aguas más cerca”. 

 

En cuanto a las iniciativas adicionales, en la vigencia anterior se 

implementó la política para el manejo de conflicto de interés, y se 

profundizaron ejercicios de sensibilización de ética y valores 

empresariales al interior de la empresa. 

 

Para la elaboración del presente documento, se realizó la consulta a 

diferentes grupos de valor de lo cual se obtuvo unos resultados, 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 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 2020. 

 



 

2. NORMATIVIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Ley 1474 de 2011 o también conocido como 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 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 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, Decreto 

2106 de 2019 mediante la cual se dictan normas para simplificar, suprimir 

y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 

la administración pública. 

 

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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62516#L.2P.1T.4


 

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 valor, 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. 



 

3. OBJETIVO 



 

OBJETIVO GENERAL 
 

Formular las actividades a desarrollar en el año 2020, para promover la 

cultura de prevención frente a posibles actos de corrupción que se puedan 

presentar y afecten los intereses de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., 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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Mitigar y gestionar el riesgo de corrupción, a partir de su 

identificación, manejo y seguimiento. 

2. Entregar información clara y sencilla mediante diferentes canales de 

comunicación entre la empresa y la ciudadanía. 

3. Racionalizar los trámites al interior de la empresa como parte del 

proceso de eficiencia administrativa.  

4. Fortalecer los canales de atención para garantizar un mejor servicio 

a los grupos de valor. 

5. Velar por el derecho de acceso a la información y fortalecer los 

medios de acceso físicos y electrónicos. 

6. Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la gestión 

ética. 

 



 

4. ALCANCE Y 

METODOLOGÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el 

programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha 

contra la corrupción – hoy Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República – diseñará y efectuará seguimiento a la estrategia, en 

consonancia con lo anterior se expidió en el año 2015 la versión II de las 

“Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano”, así mismo en el mismo año se expidió la “Guía para la gestión 

del Riesgo de Corrupción”, los anteriores documentos son la carta de 

navegación para la elaboración del presente Plan.  
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5.1. Primer Componente 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN –  

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha 

Programada 

1. Política de 
Administración 

de Riesgos 

1.1 Revisar y socializar la 

Política del Sistema de 
Gestión del Riesgo frente 

al riesgo de corrupción. 

Política del sistema de gestión de 
riesgos de la empresa revisada y 
socializada 

Dirección de 

Planeación 30-jun-20 

1.2 Socializar la 

aplicación de la Ley 1474 
de 2011 o denominado 
estatuto anticorrupción 

con sus últimas 
actualizaciones 
normativas al interior de 

la empresa. 

Actividad de socialización con 
los proveedores, contratistas y 

trabajadores de la empresa 
sobre las implicaciones de 
orden legal como consecuencia 

de incurrir en actos de 
corrupción, previa 
determinación de la temática 

efectuada por parte de 

Secretaría General. 

Secretaría 

General 30-jun-20 

2. Construcción 

del Mapa de 
Riesgos de 

Corrupción 

2.1 Revisar y ajustar al 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción de manera 
participativa con todos los 

procesos de la empresa. 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

ajustado y publicado para la 

vigencia 2020. 
Secretaria General 30-abr-20 

3. Consulta y 

Divulgación 

3.1 Socializar el Mapa de 

Riesgos de Corrupción a 
los trabajadores y público 
en general. 

Mapa de Riesgo de Corrupción 

2020 socializado en página web y 
memorando a trabajadores de la 
empresa. 

Secretaría General 31-may-20 

4. Monitoreo y 

Revisión 

4.1 Monitorear al 
cumplimiento de las 

actividades del Mapa de 
Riesgo de Corrupción 
2020 

Reporte cumplimiento 
Cuatrimestral de las actividades 

planteadas para cada proceso en 
el Mapa de Riesgo de Corrupción 
2020. 

Dirección de 

Control Interno 

30-abr-20 
31-ago-20 
31-dic-20 

4.2 Adelantar gestiones 
tendientes a la adquisición 

de una herramienta 
tecnológica que permita 

gestionar los riesgos. 

Herramienta tecnológica en 

producción. 

Dirección de 

Planeación 
Dirección de TI 

31-dic-20 

5. Seguimiento 

5.1 Realizar seguimiento y 
evaluación cuatrimestral al 
Mapa de Riesgo de 

Corrupción 2020 

Informes de seguimiento 
publicados en la página web de 

la empresa oportunamente. 

Dirección de 

Control Interno 

31-may-20 
30-sept-20 
31-ene-21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Segundo Componente 

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha 

Programada 

1. Identificación de 
TrámitesCorrupción 

1.1 Realizar mesa de 
trabajo para actualizar el 
inventario de los tramites 

que realizan los usuarios 

en la empresa. 

Inventario Actualizado. 

Subgerencia 
Comercial 

Subgerencia 

Técnica 
Dirección de TI 

30-abr-20 

2. Racionalización 

de Trámites 

2.1 Desarrollar proyecto 
de software para la 

generación del 
certificado de vertimiento 

en línea. 

Validación de los requerimientos 

con el área funcional. 

Dirección de TI 
Subgerencia de 

Operaciones 
31-may-20 

2.2 Generar certificado de 

inscripción de 

proveedores en línea. 

Generación del certificado de 

proveedores en línea. 

Dirección de TI 
Subgerencia 
Financiera y 

Administrativa 

30-sept-20 

2.3 Actualizar los datos 
básicos del usuario 

(Nombre) a través de la 
página web de la 

empresa. 

Definir los requerimientos. Subgerencia 

Comercial 30-jun-20 

2.4 Implementar huella 
dactilar biométrica en los 

tramites adelantados por 
los usuarios de la 

empresa. 

Gestión de huella dactilar 
biométrica en el Centro de 

Servicios, acción que debe 
efectuarse ante la Registraduría 

Nacional. 

Subgerencia 

Comercial 31-dic-20 

Diseño de la solución para el 

software de vertimientos. Dirección de TI 30-sept-20 

Revisión y validación de 
requerimientos técnicos y 
funcionales. 

Dirección de TI 31-dic-20 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Tercer Componente 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha 

Programada 

2. Diálogo de 

doble vía con la 
ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 Realizar Audiencia de 
Rendición de Cuentas 

2020. 

Audiencia Rendición de 
Cuentas. 

Secretaría General 
Gerencia 30-abr-20 

1. Información de 
Calidad y en 

Lenguaje 

Comprensible 

1.1 Implementar una 
estrategia anual para la 
Rendición de Cuentas de 

la empresa. 

Plan de Rendición de cuentas 
aprobado por la Gerencia. 

Secretaría General 
Gerencia 15-mar-20 

1.2 Realizar convocatoria 
Pública al Evento de 

Rendición de Cuentas 
2020, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Convocatoria Pública. 
Secretaría 

General 

Gerencia 
31-dic-20 

1.3 Consolidar 

información final de 
calidad de Rendición de 
Cuentas para la 

ciudadanía. 

Informe Rendición de Cuentas. Secretaría 

General 31-dic-20 

2.2 Generar espacios de 
diálogo con los diferentes 

grupos de valor. 

Cinco (5) Espacios generados 

de diálogo con la ciudadanía. 
Secretaría General 

Todas las áreas 31-dic-20 

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.  

Reconocimientos públicos. 

Secretaría 
General 

Subgerencia 

Comercial 

4. Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 

interinstitucional 

4.1 Aplicar evaluación 

Audiencia Rendición de 

Cuentas. 
Resultados de la evaluación. Secretaría General 31-dic-20 

31-dic-20 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Cuarto Componente 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Estructura 
Administrativa y/o 

Direccionamiento 
Estratégico 

1.1 Instalar un (1) nuevo 
Kiosco con impresora en 

lugar estratégico para la 
empresa. 

Equipo Instalado. 

Subgerencia 

Comercial 
Dirección de TI 

31-dic-20 

2. Fortalecimiento 
de los Canales de 

Atención 

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. 

Subgerencia 
Comercial 

Dirección de TI 
31-dic-20 

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. 

Subgerencia 

Comercial 

Dirección de TI 
30-jun-20 

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. 

Subgerencia 
Comercial 

Subgerencia 
Financiera y 

Administrativa 

Dirección de TI 

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. 

Capacitaciones del tema 

durante el año. 

Subgerencia 

Comercial 
Subgerencia 
Financiera y 

Administrativa 

Subgerencia de 
Operaciones 

31-dic-20 

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 

Gerencia 
31-dic-20 

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. 

Aplicativo actualizado según 

requerimientos. 

Subgerencia 
Comercial 

Dirección de TI 
31-dic-20 

2.5 Socializar el 
funcionamiento de la APP 
Aguas Más Cerca a los 

trabajadores de la 
empresa y público en 
general.  

Una (1) Socialización a los 
trabajadores de la empresa y 

público en general.  

Secretaría General 

Dirección de TI 
31-dic-20 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Quinto componente 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente Actividad Meta o Producto Responsable Fecha 

Programada 

2. Elaboración de 
Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

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-jun-20 

1.Lineamientos de 

Transparencia 

Activa 

1.1 Monitorear el 
cumplimiento de la Ley 
1712 de 2014 en página 

web de la empresa. 

Diligenciamiento de la Matriz de 
autodiagnóstico para el 
cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014.  

Dirección de 

Control Interno 

30-abr-20 
31-ago-20 

31-dic-20 

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 

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 
con plan anticorrupción 
que se encuentra 

ubicado al interior del 
mini sitio gobierno 
corporativo y 

documentos de 

gobierno corporativo. 

Vinculo creado en la página 

de inicio del sitio web de la 

empresa. 
Dirección de TI 29-ene-20 

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 

Actualización en la página web 
de acuerdo a los requerimientos 

de la Dirección de Control 
Interno. 

Dirección de TI 31-dic-20 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Sexto Componente 

INICIATIVAS ADICIONALES 

Actividad Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

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-20 
15-sept-20 
15- ene-21 

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-sept-20 

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 

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

Divulgaciones efectuadas por 

motivos de interés corporativo. 
Todas las áreas 

15-abr-20 
15-jul-20 
15-oct-20 
15-ene-21 



 


