
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 



Objetivo 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011 

Nuevo Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 2641 de 2012, 

Aguas de Urabá construyó el mapa de riesgos de fraude y 

anticorrupción. 

 

Nuestro firme compromiso es incluir en todas nuestras acciones 

estas mejores prácticas.  

 

Así como mejorar los mecanismos de atención a nuestros 

ciudadanos. 
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ANÁLISIS

RIESGO VALORACIÓN

Descripción

Tipo de 

control

Planeación Estrategica:  - 

Responder por las actividades 

de la planificación estratégica 

de la Empresa a corto, 

mediano y largo plazo

Inexactitud en la 

formulacion y seguimiento 

de la planeación 

institucional

Posible Preventivo
Evitar el 

riesgo

1. Socialización del plan de inversiones.

2.Seguimiento semanal al plan de inversiones

Jefe de 

Planeación/Jefe de 

gestión técnica y 

comercial

Ejecución/Plan de 

inversiones proyectado

Direccionamiento y 

manipulación de los 

documentos de la 

contratación

Posible Preventivo
Evitar el 

riesgo

1. Punto de control: Comité de evaluación

2. Revisión de Gerencia.

3.Planta de cargos fortalecida.

4.Auditoria Interna

Comité de evaluación

No. De contrataciones 

realizadas mayores a 

200 smlv/No. Actas 

ejecutadas de comité 

evaluación

Conflicto de Intereses Posible Preventivo
Reducir el 

riesgo

1. Difusión de manual de gestión ética.

2.Inducción de valores corporativos.

3.Inclusión en los contratos de trabajo 

clausula de conflictos de intereses.

4.Auditoria interna.

Jefe de gestión de 

Recursos

Manual de gestión ética 

publicado y socializado

Estudios previos o de 

factibilidad sobrevalorados 

o subvalorados.

Posible Preventivo
Evitar el 

riesgo

1.Revisión del líder del proyecto con los 

precios del SAO - precios externos de EPM,  

revisión de las cotizaciones previas.

2.Auditorias Internas

Lider de proyecto/

Hurto en el suminstro y 

durante el uso de bienes.
Posible Preventivo

Evitar el 

riesgo

1. Soportes fisicos cronologicos ingresos y 

salida de almacen 2. Actas de toma de 

inventarios fisicos 3. Ajuste de valores 

asegurados

Profesional de  

Compras, jefe de 

recursos

Perdida de bienes/ 

Bienes totales

Fraude durante la 

preparación de la baja o la 

entrega del bien (cambio de 

bienes)

Posible Preventivo
Evitar el 

riesgo

1. Revisión semestral  de bienes a dar de baja 

por parte del comité.

profesional de 

compras

Perdida de bienes/ 

Bienes totales

Misional- Prestacion de 

servicios de acueducto y 

alcantarillado

Fraude interno por 

acometidas fraudulentas 
Posible Preventivo

Evitar el 

riesgo

1.Revisión permamente de las ordenes de 

trabajo y alimentación en el facturador FENIX. 

2.Socialización manual de gestión ética.

3.Calusula de conflicto de interes en su 

contrato. 4.Induccion de valores corporativos

Líder  Comercial

Revisión y seguimiento 

permanente al control y 

al informe causas y 

observaciones

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Acciones Responsable Indicador

Adquisición de bienes y 

servicios

Adquisicion de bienes y 

Servicios - Bienes 

adquiridos e inventarios

Proceso y objetivo
Probabilidad de  

materialización

Administrac

ión del 

riesgo



Se aclara que por el hecho que algunas valoraciones de riesgo 

queden de probabilidad o consecuencia alta, no significa que se 

hayan o se estén presentando actualmente en AGUAS DE URABÁ. 

Simplemente, corresponden a la percepción de las personas que 

colaboraron durante la identificación de los riesgos y a la debida 

diligencia con la que actúa la empresa para combatir estos riesgos.  
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CORRUPCIÓN 
 

Posibilidad de que por acción u omisión 

mediante el uso indebido del poder, de 

los recursos o de la información, se 

lesionen los intereses de una entidad, y 

en consecuencia del Estado, para la 

obtención de un beneficio particular.  

FRAUDE 
 

Acción contraria a la verdad y a la 

rectitud que perjudica a la persona 

contra quien se comete. 

Acto tendiente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del 

Estado o de terceros. 

RIESGO CORRUPCIÓN Y FRAUDE 
 

Actuaciones u omisiones por parte del personal de la empresa o terceros que riñan con 

los valores y principios institucionales, que impliquen el uso indebido del poder, de los 

recursos o la información y que puedan lesionar los intereses de la empresa y en 

consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio, lucro o ventaja particular. 

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
Definiciones 
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Actividades que continuaremos desarrollando para 

mitigar y prevenir los riesgos en corrupción: 

 
1. Publicar el mapa de riesgos anticorrupción. 

2. Realizar actividades de socialización a través de la página web. 

3. Realizar socialización con los funcionarios de la organización. 

4. Realizar seguimiento trimestral. 

5. Elaborar informe de seguimiento. 

 

¿ QUÉ SIGUE ?   



Aguas de Urabá como empresa de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, consciente de la gran responsabilidad con todos nuestros 

grupos de interés, cuenta con diversos medios y canales de 

comunicación.  

 

Peticiones Quejas y Reclamos inherentes al servicio comercial y 

operativo: 

 

A través de nuestro convenio comercial con el grupo EPM,  la atención a 

nuestros clientes y usuarios se realiza por estos canales: 

 

 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 



• Canal de atención presencial en oficinas – digiturnos- 

• Canal de atención a través de asesor virtual Oficina. 

• Asesor virtual a través de página web. 

• Call center: 018000415115, 4444115. 

 

Estos canales son empleados para atender peticiones, 

quejas y reclamos inherentes al servicio comercial y 

operativo.  

 

Mensualmente conocemos el resultado de la calificación de 

los clientes, con las cuales tomamos acciones correctivas. 

 

Racionalización de trámites: 

• Se modificó la matriz de  requisitos para adecuarlos a las 

condiciones de la región. 
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Otras quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con 

diversos temas como la contratación. 

 

La empresa ha puesto al servicio de todos sus grupos de 

interés el buzón de línea ética, a través del cual se 

pueden denunciar actos indebidos como fraude, 

corrupción, infracción de las normas de la empresa y 

conflictos de intereses, en los que se vean involucrados 

empleados o contratistas de Aguas de Urabá.  

 

El buzón de línea ética esta visible en la página web de 

la empresa. 
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Otras quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con temas como la 

contratación. 

-En los procesos de contratación por solicitud pública de ofertas a través 

de publicación en el sistema de información corporativo la empresa 

informa a los proponentes: 

 

Ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o 

pueda vincular a sus servidores en prácticas indebidas para el 

favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, 

solicita, para efectos de las investigaciones correspondientes, se informe 

a cualquiera de los siguientes  números telefónicos: Proceso: Auditoría 

Interna: 828 66 57 ext. 112, Dirección Correo Electrónico: 

durbis.ayazo@aguasdeuraba.com, lineaetica@aguasdeuraba.com. La 

información obtenida será manejada con la más alta discreción y se 

reservará la identidad de quien la suministre. 
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CIUDADANO 
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