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El Direccionamiento estratégico es un instrumento mediante el cual se establecen los 
principales enfoques, logros e indicadores esperados de la gestión de la entidad durante un 
periodo de tiempo, en concordancia con la misión, la visión y los objetivos. 
 
Desde la casa matriz del Grupo EPM se definen las políticas y lineamientos para las 
empresas según el área de influencia; puntualmente el propósito de la empresa Aguas del 
Oriente es la sostenibilidad en el tiempo con responsabilidad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de nuestro portal web www.aguasdeloriente.com, desplegando la opción Quienes 
Somos podrás conocer las políticas aprobadas en la empresa.  Información que permite el 
entendimiento y alcance del accionar empresarial. 
 
 
 
 
 

Contenido 

Direccionamiento Estratégico 

Políticas Empresariales 

http://www.aguasdeloriente.com/


Boletín informativo para Proveedores 

Noviembre de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
Los siguientes VALORES complementan los principios básicos orientados al desempeño 
ético de las funciones y sus conductas públicas: 
 
 
Probidad:  El empleado actuará con 
rectitud y honradez, procurando satisfacer 
el interés general y desechando todo 
provecho o ventaja personal, obtenido por 
sí por interpuesta persona.   También 
estará obligado a exteriorizar una 
conducta honesta. 
 
Transparencia:  “Soy transparente, actúo 
para construir un ambiente de seguridad y 
confianza entre la Empresa y sus grupos 
de interés, brindándoles una información 
oportuna, relevante y de calidad. Entiendo 
el carácter público de mi labor y cuido los 
bienes públicos de los que soy 
responsable.” 
 
Responsabilidad:  “Soy responsable, me 
anticipo y respondo por las 
consecuencias que mis actuaciones y 
decisiones puedan tener sobre los demás, 
así como sobre el medio ambiente y el 
entorno.” 
 
Justicia:  El  empleado  tendrá  
permanente  disposición  para  el  
cumplimiento     de  sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido, 

tanto en sus relaciones con el Estado 
como con los ciudadanos, sus superiores 
y  subordinados. Esto le implica mantener 
relaciones fundadas en la      
imparcialidad; es decir, un trato igual para 
con todos. 
 
Temperancia:  El empleado sopesará 
con prudencia las críticas que reciba de la 
ciudadanía, con el fin de evaluarlas y 
determinar los correctivos a los que 
hubiere lugar cuando éstas tengan base 
sólida. 
 
Respeto: El empleado actuará en 
consideración y reconocimiento del otro, 
valorando sus cualidades y el medio que 
los rodea, en procura del fortalecimiento   
y mejoramiento continuo de sus 
competencias y obligaciones. 
 
Integridad: Actuar con principios éticos 
de manera consecuente con los objetivos, 
principios y normas empresariales, sin 
obtener ventajas personales en las 
decisiones o en los procesos 
organizacionales 

 
  

Nuestros valores corporativos 
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En la empresa buscamos obtener del 
Proveedor únicamente los beneficios 
correspondientes a la misma negociación 
de que se trate, sin obtener ventajas 
personales a costa de la asignación de 
contratos y por la adquisición de bienes 
y/o servicios. Buscaremos que la relación 
con Nuestros Proveedores sea siempre 
una relación ganar-ganar. 
 
Para Grupo empresarial el mejor 
reconocimiento que se puede recibir de 
un Proveedor es que cumpla con lo 
pactado, por tanto no aceptamos nosotros 
ni nuestros familiares dinero, regalos, 
servicios, viajes o entretenimientos. Sin 
embargo, entendemos que Nuestros 
Proveedores hagan esfuerzos por 
promover sus marcas, productos y 
servicios, por lo que está permitido que 
entreguen productos promocionales 
siempre y cuando su valor sea simbólico.  
 

En general, nuestras relaciones con los 
Proveedores se basan en la confianza 
mutua y aspiramos a que la experiencia 
comercial sea satisfactoria y libre de todo 
tipo de corrupción. 
Cualquier situación dudosa, debe ser 
reportada de inmediato al jefe directo por 
escrito y desde luego antes de realizarse 
cualquier transacción. 
 
Apoyando este concepto, hacemos 
partícipes a Nuestros Proveedores de 
nuestro principio de Integridad Personal y 
por ello les pedimos que asuman la 
responsabilidad de no ofrecer 
retribuciones o regalos a nuestros 
Colaboradores. 
 
Asimismo ponemos a su disposición el 
buzón empresarial 
“buzoncorporativo@aguasdeloriente.com
” como un espacio para expresar sus 
comentarios, sugerencias y quejas en un 
marco de confidencialidad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos Anticorrupción 
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Es importante tener en cuenta la siguiente información, para que la relación contractual 

con Aguas del Oriente sea eficiente y en los mejores términos: 

 

1. Las necesidades de adquisición de bienes y servicios de Aguas del Oriente se 

publican en la página web www.aguasdeloriente.com, en la opción Proveedores y 

contratistas; así como los lineamientos de contratación.  

 

2. A cada contrato se le asigna un funcionario (supervisor y/o interventor) para atender 

la relación contractual, situación que se formaliza a través del acta de inicio.  Con 

esta persona, usted podrá validar cantidades, precios, disponibilidad presupuestal. 

 

3. Para efectos del cierre contable y la gestión oportuna de pago; la recepción de 

facturas se hace hasta el día 20 de cada mes.  En la factura deben relacionarse las 

órdenes de compra y batch de recepción, información que se debe coordinar con 

antelación con cada supervisor y/o interventor del contrato. 

 

4. Por lineamiento de grupo, el pago a proveedores se realiza a 30 días; a menos que 

desde el pliego de condiciones se haya definido otra frecuencia. 

 

5. De ser necesario, en el teléfono 541 32 19 podrán validar las retenciones efectuadas 

en cada pago. 

 

6. De manera mensual, un funcionario de la empresa envía el soporte de pago de cada 

factura. 

Relacionamiento comercial 

http://www.aguasdeloriente.com/

