
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % Avance Observaciones

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción+A12:A17
Politica de Gestión de Integral de Riesgos 

Esta política fue Aprobada Noviembre 

27 de 2014 por la Junta Directiva de la 

Empresa. 

100%

Se tiene política de gestion integral 

de riesgos aprobada por junta y 

publicada en pagina web 

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Construcción del mapa de riesgos por proceso 

(financieros y comerciales)  

Se solicitó a cada área informar sobre

los procesos que se encuentran

atendidos por las actas de transaccion

con el grupo para asi identificar los

procedimientos homologados.

10%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Se publicará en las carteleras de cada sede 

informacion basica del plan anticorrupcion y 

la matriz de riesgos asociada a este. 

0%
Dentro del plazo para su 

cumplimiento

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Divulgación del Mapa de Riesgos a los 

diferentes grupos de interes 

Se publico en pagia Web y comité de

control interno 
20%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción
Monitoreo de los escearios de riesgos y 

controles de la matriz de anticorrupción
0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Realizar seguimiento a las actividades

formuladas en este Plan en las fechas

estipuladas en la norma.

0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Rendición de cuentas
Promoción y divulgación del proceso de 

rendición de cuentas al publico interno
0%

No se ha ejecutado actividad en el 

primer cuatrimestre

Rendición de cuentas

Generar espacios de diálogo para rendir 

cuentas a entes gubernamentales y la 

ciudadanía a través de un ejercicio 

participativo y bidireccional.

Se realizo rendición de cuentas de la 

vigencia 2016 y proyección 2017 en el mes 

de enero en los municipios de Turbo, 

Apartadó, Carepa, Chigorrodó, San 

Jeronimo y Santa Fe de Antioquia

33%
Se valido el cumplimiento de la 

actividad y sus soportes

Rendición de cuentas

Campaña via electronica para que el personal 

de la empresa interiorice y conozca el 

concepto de rendición de cuentas

0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Rendición de cuentas

Realizar seguimiento y consolidar de manera 

permanente las actividades relacionadas con 

el componente de Rendición de Cuentas

0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Atención al ciudadano

Apoyos en cada territorio por medio de un 

tecnólogo en construcciones civiles o agua y 

saneamiento

Se contrato personal temporal para el 

apoyo a los urbanizadores en los dos 

territorios 

100%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Atención al ciudadano

Actualización del sistema Atención Virtual que 

permita optimizar el recurso humano que se 

tiene en las oficinas para atender a los 

clientes.

0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Atención al ciudadano
Capacitación de competencial laborales de 

Atención al cliente
0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Atención al ciudadano Actualización de normograma 
Se actualizo normograma, pero falta 

publicación en pagina web 
0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Atención al ciudadano Reportes del SUIT 

Se solicitó usuario y contraseña para 

acceder a la plataforma e ingresar la 

informacion de los trámites que se 

realizan en la empresa

20%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Atención al ciudadano Jornadas Educativas Barriales
Se realizó jornada barrial en el barrio 

Pueblo Nuevo (Apartadó)
14%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes
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Transparencia y Acceso de la Información
Publicación de informacion minima en pagina 

web 
Se ha cargado información minima legal 30%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Transparencia y Acceso de la Información

Publicación de la informacion Contractual de 

acuerdo a lo establecido en la ley 1712 del 

2014

Se tiene cargo en el portal de la empresa 

aproximadamente el 30 % de la 

informacion requerida de los contratos 

suscritos en la vigencia 

30%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Transparencia y Acceso de la Información
Elaborar el esquema de publicación de 

información 
0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Transparencia y Acceso de la Información Visitas casa a casa

Se ha realizado 3826 visitas desde el área 

social, informando y capacitando a los 

usuarios sobre la interpretacion de la 

factura, uso eficiente del agua y 

defraudación fluidos

37%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Transparencia y Acceso de la Información Evaluación Canales de Comunicación 0% Dentro del plazo para su cumplimiento

Transparencia y Acceso de la Información
Generar reporte de información que falta por 

publicar en la pagina web

Se tiene un formato de segumiento a la 

implementacion de gobierno el linea, al 

cual se le revisa el avance mensualmente 

desde la unidad de centro de servicios 

compartidos

33%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Iniciativas Adicionales Codigo de Etica

Se aprobó la ultima version del codigo de 

etica en la Junta Directiva del mes de 

Marzo 25 de Abril de 2017. 

60%
Se valido el cumplimiento de la 

actividad y sus soportes

Iniciativas Adicionales
Pólitica de "Cero Tolerancia frente al Fraude, 

la Corrupción y el Soborno".

Se aprobo en junta directiva del mesde 

julio de 2016, aun falta la divulgación
60%

Se valido el cumplimiento de la 

actividad y sus soportes

Iniciativas Adicionales

Manual de Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos

y Financiación del Terrorismo

Se aplica manual del Grupo EPM 100%

Dentro del plazo para su 

cumplimiento: Se valido el 

cumplimiento de la actividad y sus 

soportes

Iniciativas Adicionales
Medición Empresarial Transparencia  por 

Colombia

Se realizar medición en la vigencia 2017, 

se etan realizando actividades para 

cumplimeinto de evaluación  

30% Dentro del plazo para su cumplimiento


