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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 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 Ciudadano.

    En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las         
disposiciones contenidas en el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de julio 
12 de 2011, el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012 y 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.

    A través de un proceso consciente y profundo que se inicia con el 
liderazgo de la Alta Dirección, la Empresa ha emprendido 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 interacción 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, la cual 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.

INTRODUCCIÓNI.
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MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

II.

    “Al 2020 Aguas y Aguas de Pereira será una 
organización reconocida por sus buenas      
prácticas sociales, ambientales y económicas, 
orientadas a satisfacer las necesidades de los 
grupos de interés, con un equipo de trabajo 
competitivo, enfocado en la innovación e 
implementación de nuevas tecnologías para la 
gestión integral del servicio”. 

MISIÓN 

    “Gestionamos el recurso hídrico como bien 
social, con calidad, continuidad y confiabilidad, 
garantizando sostenibilidad ambiental y       
económica” 

VISIÓN
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VALORES

INTEGRIDAD

PREFERENCIA POR EL CLIENTE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Hacemos lo correcto, SIEMPRE.

MEJORMIENTO CONTINUO
Buscamos la excelencia.

Nos anticipamos a las necesidades de las      
personas con el fin de superar sus expectativas, 
lograr su fidelidad y mantener su confianza.

Contribuimos al mejoramiento de la calidad de 
vida, basados en el respeto hacia los empleados, 
la comunidad y el ambiente.
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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.

SOLIDEZ EMPRESARIAL
Generamos riqueza para beneficio de 
todos.
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OBJETIVO

    Formular las actividades a desarrollar en la vigencia 2017, para    
gestionar los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, orientadas a prevenir los actos de corrupción que se 
puedan presentar por parte de los trabajadores de la entidad, así 
como fortalecer la atención al ciudadano, reducir los trámites y en 
general, suministrar a la ciudadanía información ágil, clara y         
transparente sobre la gestión de la Empresa con base en la aplicación 
de los controles establecidos en los procesos y procedimientos, así 
como en las normas de administración de los recursos públicos.

III.



PL RU AT DADA

 Primer Componente
 MAPA DE RIESGOS DE 
 CORRUPCIÓN 

IV.
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ACTIVIDADES

Actividades propuestas para el 2017

     Los primeros responsables en la gestión del riesgo de corrupción 
son los Líderes de Subprocesos, quienes deben identificar y controlar 
los riesgos asociados a sus procesos.

    Es así como se han identificado 16 Riesgos de Fraude y Corrupción 
que pueden llegar a presentarse en la Empresa y que se encuentran 
documentados en la matriz en el formato “MR044 MATRIZ RIESGOS 
DE FRAUDE Y CORRUPCION” VERSIÓN 01 DEL 24 de nov. de 2016; 
donde se describen los riesgos de corrupción y sus características, los 
mecanismos de control existentes, las acciones de seguimiento        
definidas.

    A continuación, se presentan las acciones a seguir para la              
administración de los riesgos de corrupción en el año 2017.

ESTRATEGIA, MECANISMO, 

MEDIDA

Mapa de Riesgos de 

la Entidad

1. Actualizar la Matriz de Riesgos de Fraude y 
Corrupción Empresarial, teniendo en cuenta las 
recomendaciones realizadas por la Corporación 
Transparencia por Colombia

2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos 
tres (3) veces al año para verificar la eficacia 
de los controles.

3. Difundir a todo el personal la Política del 
Sistema de Administración de Riesgos

ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

Fecha final
RESPONSABLE

Junio 30 de 2017

Abril- Agosto- 
Diciembre de 2017

Diciembre 31 de 
2017

Sistema de 
Administración 
de Riesgos - 

Gobierno 
Corporativo

Dirección de 
Control Interno

Oficina de 
Comunicaciones
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 Segundo Componente 
 MEDIDAS ANTITRÁMITE 

V. 
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Actividades propuestas para el 2017
ESTRATEGIA, MECANISMO, 

MEDIDA

Estrategia Anti trámites 

Realizar una actualización de trámites y proce-
dimientos administrativos.

Revisar la funcionalidad y pertinencia de los 
trámites que se encuentran disponibles en el 
portal WEB

Registrar los trámites en el Sistema Único de  
Información de Trámites  SUIT

ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

Fecha final
RESPONSABLE

Marzo 31 de 2017

Abril 30 de 2017

Abril 30 de 2017

Abril 30 de 2017

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información - 
Subgerencia 
Comercial

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información - 
Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial - 
Dirección de 

Control Interno

Publicar en el portal web el inventario de trámi-
tes inscritos el en SUIT

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información

Definir protocolo para el manejo de las cuentas 
corporativas asociadas  a los procesos              
misionales de la Empresa, tales como: Reporte 
de daños, reporte de PQRS, correo ético, buzón 
de sugerencias del Centro de Servicios, oficina 
virtual, notificaciones judiciales, etc.

Marzo 31 de 2017

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información -
Dirección de 
Planeación

    En la Empresa el proceso de racionalización de trámites es       
constante, hemos venido mejorando los procesos de forma continua 
con base en lo señalado en las directrices de Gobierno en Línea, 
implementando acciones de mejora tecnológicas para lograr un 
mayor acercamiento con la ciudadanía y ofrecer mayores niveles de 
eficiencia en la gestión de sus servicios.  

    A continuación, se presentan las acciones a seguir en la vigencia 
2017.
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Diseñar y poner en marcha de la App Aguas y 
Aguas de Pereira Diciembre del 2017

Diciembre del 2017

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información; 
Oficina de    

Comunicaciones y
Subgerencia 
Comercial.

Rediseñar  el portal web de la Empresa

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información 
Oficina de         

Comunicaciones

Desarrollar el proyecto " CERCA" Diciembre del 2017

Subgerencia 
Comercial
Oficina de         

Comunicaciones
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 Tercer Componente
 RENDICIÓN DE CUENTAS

VI. 
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Actividades propuestas para el 2017
ESTRATEGIA, MECANISMO, 

MEDIDA

Estrategia de

Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

Fecha final
RESPONSABLE

Realizar la Audiencia Pública de  Rendición de la 
Cuenta: Dar cumplimiento a la normatividad, 
fomentando la transparencia de la gestión de la 
Empresa, a través de la interacción con los grupos 
de Interés.

Realizar capacitaciones del Plan Anticorrupción a 
la Alta Dirección y todo el personal de la Empresa. 

Realizar medición del Índice de Transparencia 
Empresarial.

Medición de Clima Ético Empresarial.

Generar espacios para la participación Ciudadana 
que aporten en la definición del plan anticorrup-
ción y atención al ciudadano para la vigencia del 
año 2018.

Diciembre 31 de 
2017

Diciembre 31 de 
2017

Diciembre 31 de 
2017

Octubre 30 de 2017

Mayo 31 de 2017

Oficina de 
Comunicaciones

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Dirección de 
Control Interno

Gerencia,
Dirección de 
Planeación, 

Gobierno Corpora-
tivo y Oficina de 
Comunicaciones

  La estrategia de rendición de cuentas se configura para la Empresa 
como un mecanismo de doble vía en el que el derecho a la                
información clara, contundente y precisa es vital para garantizar la 
transparencia en los procesos, ofreciendo las respuestas necesarias y 
la posibilidad de retroalimentarlos bajo el enfoque de mejora         
continua.
 
    Buscando valor agregado, con posibilidad de retroalimentación y 
respeto por las sugerencias de mejora.
Para el periodo 2016 se realizó la rendición de la Gestión en el mes 
de diciembre, dejando a disposición en nuestro portal web 
www.aguasyaguas.com.co la información de esta actividad para la 
consulta del Público en General.



Sede Administrativa 
PBX: (6) 3151300
FAX: (6) 3151395
Edificio Torre Central
Carrera 10 Nº 17-55 
Pereira, Colombia
www.aguasyaguas.com.co
NIT 816.002.020-7


