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NORMATIVIDAD
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.

En atención a lo anterior, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, formuló el Plan 
Anticorrupción y atención al Ciudadano.

En cuya formulación se tuvieron en cuenta además, los 
lineamientos del Decreto 124 de enero 24 de 2016 donde 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.

NORMATIVIDAD

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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NORMATIVIDAD

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 dentro de sus 
pilares una mayor interrelación con sus grupos de valor, la 
gestión del riesgo y planes de continuidad de negocio, la 
modernización de los canales de comunicación con los usuarios, 
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

ALCANCE



Formular las actividades a desarrollar en la vigencia 2018, 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 
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.

OBJETIVO

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 ESP.

ALCANCE
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GESTIÓN DEL 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN  

4.1 PRIMER COMPONENTE

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 CORRUPCIÓN” 
Instrumento para Identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como 
externos. (Ver matriz en portal web www.aguasyaguas.com.co)
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RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES  

4.2 SEGUNDO COMPONENTE

Durante la vigencia 2017 la Empresa avanzó de manera 
significativa en este componente con la implementación de la 
App Aguas Más Cerca, una herramienta de comunicación, 
servicio y fidelización con nuestros clientes.

Así mismo, la Empresa ha venido mejorando sus procesos de 
forma continua con base en lo señalado en las directrices de 
Gobierno Digital, 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.
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RENDICIÓN DE CUENTAS  
4.3 TERCER COMPONENTE

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 de dar cuenta, ofreciendo las 
respuestas necesarias y la posibilidad de retroalimentar dichos 
procesos bajo el enfoque de mejora continua.

Buscando valor agregado, con posibilidad de retroalimentación y 
respeto por las sugerencias de mejora.

Para el periodo 2017 se realizó la rendición de la Gestión en el mes 
de diciembre dejando a disposición la información para el Público 
en General en el portal Web de la Organización, adicionalmente, se 
establecieron estrategias de interacción con la comunidad por 
medio de visitas a las comunidades, reuniones con gremios, vocales 
de control, representantes de la comunidad entre otros. 

Para la vigencia 2018, se pretende que este sea un proceso 
transversal y permanente de interacción entre la entidad y los 
grupos de valor.
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MECANISMOS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

4.4 CUARTO COMPONENTE

Aguas y Aguas de Pereira permanentemente adapta, los 
canales por medio de los cuales los ciudadanos, grupos de valor 
y/o usuarios pueden acceder a los trámites, servicios y/o 
información de la Empresa, garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los trámites y servicios conforme a los principios 
de información completa, clara, consistente, con altos niveles de 
calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano.
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MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

4.5 QUINTO COMPONENTE

Estamos comprometidos con los lineamientos para la garantía 
del derecho fundamental de acceso a la información pública, 
según el cual, toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de 
la Ley, excepto la información y los documentos considerados 
como legalmente reservados.
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INICIATIVAS ADICIONALES
4.6 SEXTO COMPONENTE

La Empresa también ha querido en esta oportunidad tener 
iniciativas propias que contribuyen a combatir y prevenir la 
corrupción.

Finalmente, las Direcciones de Planeación y Control Interno 
realizarán seguimiento y control para que las estrategias 
establecidas en este Plan, se lleven a cabo de manera oportuna 
y eficaz, teniendo en cuenta el cumplimiento normativo y legal.
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Anexo 1: Plan de Actividades

ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA LA VIGENCIA 2018
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COMPONENTES ACCIONES PRODUCTO ESPERADO RESPONSABLE FECHA ENTREGA

AUTOEVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DIRECCIÓN

DE CONTROL INTERNO

1.
Gestión de 
Riesgos de 
Corrupción

Fecha Descripción Estado de la actividad (%) Fecha del seguimiento Descripción del seguimiento Observaciones

Actualizar el mapa de riesgos de 
corrupción adicionando los 
resultados de la auditoría forense 
realizada a 16 subprocesos por 
parte de la firma CASO en la 
vigencia 2017.

Revisar la metodología de la guía 
para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción y de ser necesario, 
ajustar el Mapa de Riesgos.

Socializar la Política y el Mapa de 
Riesgos de Corrupción con todos 
los funcionarios de la Entidad.

Mapa de Riesgos de 
Corrupción Empresarial 

actualizado

Dirección de Planeación
Secretaría General

Dirección de Planeación
Secretaría General

Junio 30 de 2018

Septiembre 30 de 2018
Talleres de sensibilización  a 

nivel interno

2. 
Racionalización 

de trámites

Socializar los cinco (5) trámites 
inscritos por la Empresa ante el 
Sistema Único de Información de 
Trámites - SUIT, a través de los 
canales de comunicación propios.

Realizar vigilancia tecnológica en 
temas de racionalización de 
trámites en otras Empresas del 
sector y de ser el caso, adoptar las 
buenas prácticas.

Sensibilizar a los funcionarios 
sobre la estrategia de Gobierno 
Digital, para identificar posibles 
trámites. 

Piezas publicitarias de los 
trámites

Oficina de Comunicaciones
Dirección de TI

Departamento de
Atención al Cliente

Departamento de 
Servicio al Cliente

Dirección de TI

Noviembre 30 de 2018

Junio 30 de 2018

Agosto 15 de 2018

Presentación de Resultados

Talleres de sensibilización a 
nivel interno

3.
Rendición de 

Cuentas

Actualizar periódicamente la base 
de datos para realizar la 
convocatoria de la rendición de la 
cuenta.

Realizar rendición de cuentas con 
los trabajadores.

Articular el proyecto Aguas más 
Cerca a los diferentes programas 
y áreas de la Empresa, para 
realizar rendición de cuentas.

Elaborar y aplicar estrategias para 
realizar la convocatoria a la 
rendición de la cuenta anual.

Crear en el portal web el minisitio 
de proyectos de obra para 
informar sobre el avance de 
ejecución.

Base de datos actualizada

1 Reunión de rendición de cuentas 
con todo el personal de la Empresa

Cronograma de temas a 
difundir dentro del proyecto

2 Nuevas estrategias de 
divulgación

Mini sitio en funcionamiento

Secretaría General

Oficina de 
Comunicaciones

Departamento de 
Servicio al Cliente

Secretaría General 
Oficina de 

Comunicaciones

Dirección de TI

Septiembre 30 de 2018

Diciembre 30 de 
2018

Marzo 30 de 2018

Noviembre 30 de 2018

Julio 30 de 2018

ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA LA VIGENCIA 2018
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COMPONENTES ACCIONES PRODUCTO ESPERADO RESPONSABLE FECHA ENTREGA

AUTOEVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DIRECCIÓN

DE CONTROL INTERNO

4.
Mecanismos 

para mejorar la 
atención al 
ciudadano

Fecha Descripción Estado de la actividad (%) Fecha del seguimiento Descripción del seguimiento Observaciones

Implementar y socializar el uso de 
la ventanilla única digital - Fase I.

Revisar, optimizar y socializar el 
procedimiento de recepción de 
daños en red central o fugas en la 
vía. 

Fase I
Ventanilla única 
implementada

Procedimiento actualizado

Dirección de TI
Departamento de 
Gestión Logística

Departamento de 
Servicio al Cliente

Septiembre 15 de 2018

Mayo 30 de 2018

6. 
Iniciativas 

Adicionales

Proponer la política para el 
manejo de conflicto de interés de 
la Empresa.

Política analizada

1 Actividad de sensibilización 
por sede

Ejecución del convenio 
Vivamos la Cuenca

Departamento de 
Gestión Ambiental

Secretaría General Abril 30 de 2018

Noviembre 30 de 2018

Diciembre 31 de 2018

Secretaría General
Sensibilizar al personal sobre el 
tema de ética y valores 
empresariales.

Acompañamiento en educación 
ambiental a la comunidad de la 
Florida, aclarando el alcance de la 
responsabilidad de la Empresa, 
frente a la Gestión de la Cuenca 
del río Otún.

5.
Mecanismos 

para la 
transparencia y 

acceso a la 
información

Implementar en el portal web el 
enlace de transparencia y acceso 
a la información de acuerdo a la 
Ley 1712 de 2014.

Crear en el portal web el minisitio 
de macro proyectos de obra, para 
informar sobre el avance de 
ejecución

Incrementar el número de 
registros de datos abiertos en el 
portal web.

Realizar la medición de 
Transparencia Empresarial para 
realizar cierre de brechas de 
acuerdo a los resultados.

Secretaria General
Dirección de

Control Interno 

Dirección de TI

Dirección de TI

Portal Web actualizado

Minisitio en funcionamiento

Incrementar en 10% el número 
de registros

Medición Ejecutada

Dirección de TI
Oficina de 

Comunicaciones
Subgerencia Técnica

Julio 30 de 2018

Julio 30 de 2018

Diciembre 31 de 2018

Noviembre 30 de 2018

ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA LA VIGENCIA 2018



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

@aguasyaguasdepereira
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