
Fecha seguimiento: 31/12/2016 Observaciones

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance 

1. Subcomponente: Política de Administración de 

Riesgos

No se programó actividad para este subcomponente 

por cuanto la política ya está construida, aprobada y 

publicada.

La política de Gestión de Riesgos para Aguas de Occidente fue 

aprobada mediante acta de Junta Directiva N° 80 de diciembre 

2014, y la política en Aguas Urabá mediante acta de Junta Directiva 

en noviembre de 2012, el cual esta última rige para Aguas 

Regionales EPM a partir de 1 de enero de 2016 de acuerdo a la 

fusión entre las dos empresas.

100

Se observa que están publicada en la paginas web de las dos empresas, 

pero no se observa un lineamiento especifico respecto a los riesgos de 

Corrupción, como tampoco se observa algún trabajo o seguimiento 

respecto a la política, los controles que se propusieron no están 

conforme a la metodología de riesgos, no se observa un trabajo 

coordinado en su identificación, no se han valorado y su documentación 

no está completa.

Se recomienda integrar a la política un lineamiento específico sobre los 

riesgos de corrupción, hacer seguimiento sobre la actualización de los 

riesgos, mejorar el la identificación, valoración de los controles y su 

respectiva documentación.

2. Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos 

de Corrupción

El mapa de riesgos fue construido en conjunto Aguas Regionales y la 

Unidad de Riesgos de EPM, para el mes de enero a marzo de 2016, 

“Meta: Mapa de Riesgos de corrupción”, este fue publicado el 31 de 

marzo de 2016.

70 Se recomienda completarlo con los controles y acciones de mejora. 

3. Subcomponente Consulta y Divulgación

a)      Socialización y comunicación colaboradoras de la 

empresa mediante correo corporativo y visitas a las 

oficinas principales en cada municipio que opera la 

empresa.

b)      Divulgación del Mapa de Riesgos a los diferentes 

grupos de interés.

La socializacion se ha realizado a nivel gerencial y de jefaturas, pero 

la divulgacion a resto del personal se encuentra pendiente. 
33 Se recomienda reevaluar las actividades y la estrategia de comunicación 

planteada.

4. Subcomponente Monitoreo y revisión

Identificación de los escenarios específicos en los 

niveles de gestión de riesgos de procesos y proyectos 

según priorización definida por la empresa para el año 

2016.

Se tiene identificados algunos escenarios de  riesgos, pero hacer 

falta coordinar con la unidad de Ingeniería de Riesgos  los demás 

escenarios

33

Se recomienda coordinar con la respectiva dependencia el cronograma y 

los proceso que se van a trabajar en la identificación de los escenarios y 

riegos.

Redefinir las actividades conforme al monitoreo y revisión, el cual se 

propone en la guía Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2

5.      Subcomponente Seguimiento

 “Realizar Seguimiento a las actividades formuladas en 

este Plan en las fechas estipuladas en la norma”

Para dar cumplimiento a esta actividad la auditoria de Aguas 

Regionales EPM dentro de su planeación considero hacer 

seguimiento al plan durante los meses de noviembre a diciembre de 

2016 por cuanto el seguimiento se refiere al Mapa de Riesgos de 

Corrupción, mas no a la elaboración, avances de la implementación, 

y las actividades tienen unos responsables ya definidos.

33
Se recomienda actualizar las actividades de acuerdo al contesto de la 

empresa dando cumplimiento al subcomponente.

1.      Optimización del trámite de solicitud del 

servicio para nuevos proyectos: Disposición de 

formularios en el portal web de la Empresa, para 

adelantar los trámites que requieren su 

diligenciamiento, al igual que una Guía para conocer 

los diferentes tiempos y procedimientos en cada 

trámite.

Se publicó la guía de realización del trámite para solicitud de 

factibilidad y disponibilidad del servicio para Urbanizadores, en la 

página web.Sin embargo este pendiente cargar la informacion el la 

pagina web de aguas de Occidente. 

80

Con una calificación del 100%, al cual la auditoria revisa la página web 

de Aguas de Urabá y Occidente, de la primera se verifica dichos 

formularios, para Aguas de Occidente no se ha integrado este link, el 

cual se recomienda establecerlo para los dos territorios en la 

homologación de procesos.

2.      Disminución del tiempo en obtener duplicado 

de facturas: 

Desde el mes de Septiembre se viene implementando el sistema de 

autogestión de cupón de pago en las oficinas de Carepa, Chigorodó, 

Turbo y Apartadó.

80

Se recomienda completar este componente con las estrategias de 

racionalización de trámites por cuanto, son varias actividades que se 

desarrollan en Aguas Regionales y EPM, se tienen varios portales web y 

cada uno tiene información diferente, se tiene un acta de transacción 

comercial donde se han acordado varias actividades que cumplen con 

este componente.

1.      Subcomponente Información y calidad en el 

lenguaje comprensible: “Realizar gestión de 

promoción y divulgación del proceso de rendición de 

cuentas a los diferentes áreas de la empresa.

Se publica información en la página web de Aguas de Occidente y 

Aguas de Urabá, como informes de: Informe de Sostenibilidad 

Informe a la Asamblea de accionistas, Mesas Zonales- ambiental 

Acompañamiento a Vocales de Control,  Encuentro Anual con 

Proveedores y Contratistas: Reunión con Entes municipales y 

departamentales (Alcaldes, Concejos, Gobernadores)  Informes 

emitidos por Auditoría Interna Informes emitidos por Contraloría de 

Medellín Informes emitidos por Revisoría Fiscal Informes 

Autoevaluación de control 

30

No se tiene un proceso de rendición de cuentas en la empresa, está 

estructurado la relación con entes Externos de control, las actividades 

se deben ajustar al subcomponente debido a que falta temas como 

estrategia, procesos y responsables 

2.      Subcomponente Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones: “Generar espacios 

de diálogo para rendir cuentas a la ciudadanía a través 

de un ejercicio participativo y bidireccional”

se han trabajado algunos comités con los alcaldes, secretarios de

despacho y líderes tanto en Urabá como en Occidente, los temas

expuestos con: Se tiene los grupos de WhatsApp, la página de

Facebook y las demás redes sociales que son los medios inmediatos

de comunicación.

Durante al año se han realizado varios encuentros con líderes

comunitarios, especialmente para tratar tema del nuevo marco

regulatorio, vinculación al servicio, y marco de actuación de la

empresa.

Mesa zonales en temas ambientales, jornadas de comunicación con

proveedores y contratistas , Junta directiva (Ejercicio donde se rinde

la cuenta de la gestión organizacional en términos económicos,

sociales y ambientales) en las juntas directivas lo que se hace

anualmente es presentar los resultados y los avances de los

indicadores de los objetivos estratégicos de la organización, informe

a la asamblea de accionistas (anual - marzo- se rinde la cuenta a

los accionistas sobre el reporte de los resultados de la gestión y se

presenta el informe de sostenibilidad y los estados financieros)

65

Se recomienda establecer nuevas actividades, comprometer a los 

funcionarios a evaluar los relacionamientos con los grupos de interés, 

publicar estos encuentros, hacer extensiva la invitación a otros grupos

3.      Subcomponente Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición de cuentas
En este subcomponente la empresa no programo ninguna actividad 0

Se recomienda establecer actividades que vayan en cumplimiento del 

indicador, establecer metas, responsables y fechas de seguimiento

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE 

CUENTAS

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Aguas Regionales EPM S.A 

Vigencia: 2016
Seguimiento OCI

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL 
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FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Aguas Regionales EPM S.A 

Vigencia: 2016
Seguimiento OCI

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL 

RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCION

4.      Subcomponente Evaluación y 

retroalimentación a la gestión institucional: 

“Realizar seguimiento y consolidar de manera 

permanente las actividades relacionadas con el 

componente Rendición de Cuentas”

Para el año 2016 se ha publicado y se ha rendido la cuenta a: 

Contraloría General de Medellín Contaduría  General de la Nación. 

Dirección Nacional de Derechos de Autor Súper Intendencia de 

Servicios Públicos y Entre otras entidades

80

Aguas regionales no cuenta con un lineamiento para la rendición de 

cuentas debido a que se cumple la rendición conforme a la ley y 

obligaciones legales, el seguimiento y el compromiso están en cabeza 

de la Auditoria Corporativa como cumplimiento a la rendición de 

cuentas por la auditoria de Aguas regionales; los resultados se 

presentan a la Junta Directiva y la Gerencia dentro de los dos espacios 

que tiene la auditoria, además en comité Coordinador de Control 

Interno y el Grupo Primario, estos informes están publicados en la 

página web de la empresa.

1.      En el primer subcomponente Estructura 

Administrativa y Direccionamiento estratégico : Se 

tiene un área de gestión comercial a través de la cual 

se realizan las acciones en pro de atención al cliente

Aguas Regionales EPM para el año 2016 tiene firmada el acta de 

Transacción Comercial, allí se determinan los informes y 

compromisos que debe tener tanto la empresa como EPM

100

Se recomienda establecer planes de acción frente a los resultados de los 

informes que se emiten mensualmente de cuerdo a los compromisos 

que tiene EPM con respecto al acta comercial, de igual forma se 

propone evaluar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren 

el servicio

2.      En el segundo subcomponente Fortalecimiento 

de los canales de atención: Atención virtual Pedidos y 

Peticiones

En el transcurso del 2016 se logró la implementación en las oficinas 

de atención al cliente donde opera Aguas Regionales lo cual permite 

que un asesor virtual que se encuentra en otro lugar puede atender 

los usuarios a través de un equipo de cómputo.

80 Pendiente implementar en algunas oficinas del territorio de occidente. 

3.      El tercer subcomponente Talento Humano, En este subcomponente no se programó ninguna actividad 0
Se recomienda establecer las actividades para fortalecer el talento 

humano en este componente y establecer un sistema de incentivos.

4.      El subcomponente Normativo y 

Procedimental: Actualización de normograma

La matriz de requisitos se encuentra publicada en la pagina web de 

la empresa, se requiere ampliar los canales de divulgacion de la 

misma. 

50

Se recomienda mejorar la oportunidad de publicar los informes en la 

página web y los diferentes medios de comunicación, completar las 

actividades del componente de acuerdo la guía propuesta, como 

también subir el normograma a las páginas web de Aguas de Urabá y 

Agua de Occidente.

5.      El subcomponente Relacionamiento con el 

Ciudadano: Diseño e implementación del Plan 

Grandes Consumidores

Estos documentos se radican a la persona y dependencia 

responsable de brindar respuesta, bajo este mismo registro se 

genera radicado de salida. Se realiza seguimiento de manera diaria 

por parte de cada responsable y desde la dirección general por 

medio de la secretaria de gerencia genera informes semanales para 

conocer el estado actual de todas las solicitudes.

50

Se recomienda dar cumplimiento al subcomponente de acuerdo a las 

actividades programadas, revisar el contexto y hacer los ajustes 

necesarios

1.      Subcomponente Lineamientos de 

Transparencia Activa:  Informar mediante medios 

digitales los avances en todos los componentes del plan 

anti corrupción y la estrategia de Gobierno en línea

Se define el mecanismo para recopilar la información mediante 

varias encuestas y preguntas de cada componente y el seguimiento 

que debe tener las acciones de mejora de la matriz de riesgos de 

Corrupción, como también los parámetros de la publicación y 

atención de PQRs 

El plan anticorrupción se publicó en la página web de aguas 

regionales y aguas de occidente, además en Aguas de Urabá se 

observó el seguimiento al mes de abril por parte del área de 

planeación, solo a una actividad del componente 2 y una actividad al 

componente 4.

35
Se recomienda establecer compromisos con todos los involucrados para 

reportar los avances trimestrales mediante las evidencias que hacen 

parte y configuran el cumplimento de las metas, ser más específicos.

2.      Subcomponente: Lineamientos de 

Transparencia Pasiva: Publicación de la información 

Contractual de acuerdo a lo establecido en el capítulo 

del Decreto 1081 de 2015. 

En las dos páginas web, tanto de Aguas de Urabá y Aguas de 

Occidente tienen un link de contratación y nuestra gestión
50 Pendiente definir el enlace con la pagina del SECOP.

3.      Subcomponente Elaboración de los 

instrumentos de gestión de la información: Elaborar 

el esquema de publicación de información 

Aun no se ha definido esquema de publicación de informacion, a 

pesar de que se realiza la publicacion de la informacion. 
33

4.      Subcomponente Criterio diferencial de 

accesibilidad: Publicar los resultados de transparencia 

por Colombia en página web 

Como avance a la actividad se observa que la página web de aguas 

de Urabá y Occidente tiene publicado los informes de transparencia 

de las vigencias 2015, pero no se ha publicado el informe de 

transparencia 2016, se indicó un porcentaje del 50% de avance, falta 

diseñar la estructura para publicar este informe.

50

Se recomienda redefinir esta actividad por cuanto solo agrupa una sola 

acción ya que la accesibilidad contiene varias acciones y actividades que 

la empresa puede implementar.

5.      Subcomponente Monitoreo y acceso a la 

información: Generar reporte de información que falta 

por publicar en la página web

Se realizó analisis del estado de cada una de las paginas web (Urabá 

y Occidente)
33

Cargar toda informacion legalmente exigida en ambas paginas en el 

mismo formato de presentación. 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS 

ADICIONALES

Este componente no se tuvo en cuenta inicialmente 

en el plan anticorrupción, pero se llevo acabo la 

actualización del código de Ética

Como estrategia de este componente sugiere establecer el código 

de Ética de acuerdo al siguiente lineamiento; temas de conflicto de 

intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, 

mecanismos para la protección al denunciante, unidades de 

reacción inmediata.

80

Aguas Regionales EPM   tiene publicado su Modelo de Gestión Ética, 

que tiene el propósito de orientar el actuar de todos los funcionarios de 

la empresa, en los principios valores y políticas institucionales que 

regulan las relaciones laborales entre ellos y de estos con los usuarios, a 

través de los servicios que preste la organización. 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE 

CUENTAS

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS 

PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN:


