
Entidad:
Vigencia:
Fecha publicación: 

Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2018

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % Avance Observaciones

Actualización Política de Gestión de
Integral de Riesgos 

Una vez revisada la acción, se determino que no se
requiere actualizar la política ante la junta directiva 

100%
Se identifica que no es necesario la actualización de la política,
se continua con la que se tiene actualmente.

Construcción del mapa de riesgos de
corrupción por proceso (financieros y
comerciales)  

El día 26 de octubre se llevo a cabo la capacitación
en metodología de riesgos de acuerdo al grupo
EPM por lo tanto la definían de riesgos por
procesos se realizará a principios del año 2019,
puesto que el modelo de procesos esta en
actualización por parte de casa matriz, y la
identificación de estos riesgos debe hacer de
acuerdo a este modelo. Se anexa listado de
asistencia y pantallazo de Skype. 

10%

Se evidencia listado se asistencia a la capacitación en
metodología de riesgos, es importante dar cumplimiento a esta
actividad en la vigencia 2019, ya que no se obtuvo un avance
significativo en la vigencia 2018 y aporta para otras
evaluaciones legales..

Divulgación del Mapa de Riesgos de
Corrupción Empresarial a los diferentes
grupos de interés 

Se iniciaron durante el mes de noviembre visitas a
sedes de trabajo donde se socializó la matriz de
riesgos estratégicos, la cual se encuentra inmersa
dentro del plan de empresa o plan estratégico. Se
anexan listados de asistencia.  

75%

Se evidencia listado se asistencia y registro fotográfico de la
divulgación en diferentes sedes de oriente, Occidente y Urabá,
es importante dar cumplimiento total a esta actividad en la
vigencia 2019.

Monitoreo de los escenarios de riesgos y
controles de la matriz de anticorrupción

Continua igual pues iniciando el mes de Enero se
realiza el balance de la vigencia anterior y se
analiza la pertinencia de cada riesgo. 

70%

No se realizo monitoreo en el mes de diciembre, es importante
recordar que se debe dar cumplimiento a esta actividad en el
mes de enero, para la construcción del nuevo plan
anticorrupción.

Realizar seguimiento a las actividades
formuladas en este Plan en las fechas
estipuladas en la norma.

Con la elaboración de este informe se da
cumplimiento a los tres seguimientos al año de
dicho plan.

100%
Se realizaron los tres seguimientos al plan anticorrupción por
parte de planeación y el área de auditoría. 

Estrategia de 
Racionalización de 

Trámites

Separar de forma temporal los servicios e
imprimir el cupón para pago, solicitud de
certificados, estado de cuenta al día entre
otros.
Ampliación de portafolio de servicios en
línea a través de vía telefónica gratuita
para que el usuario no deba desplazarse a
las oficinas. 

Se tiene instalado el modulo de autogestión en los
municipios Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó,
en el municipio de Mutatá no se tiene disponible por
el poco flujo de usuarios. En los municipios de
Occidente, debido a la poca utilización que tenían
por parte de los clientes se trasladaron, el de San
Jerónimo fue trasladado para Santa Bárbara, el de
Santa Fe de Antioquia aún se encuentra en la
oficina, pero debido a la poca utilización que tiene
por parte de los clientes próximamente se lo
llevarán para realizar un piloto en la Unidad Canales
Metropolitano. En Sopetran se tiene disponible pero
también cuenta con bajas transacciones. En Olaya
no se cuenta con el servicio.

100%

Es importante identificar porque no fue utilizado el modulo de
autogestión en la Región de Occidente por parte de los
usuarios, con el fin de identificar si es necesario fortalecer la
capacitación a usuarios en estos temas para avanzar en esta
estrategia, por cuanto son municipios donde la personas
todavía no tienen muy familiarizado la tecnología.

Campaña digital de la importancia de las
rendiciones de cuenta.

Se realizó la divulgación de la gestión realizada
durante la vigencia 2018 por cada una de las
dependencias de la empresa, se realizó por parte
del Gerente de la empresa una invitación a
conocerlos a través de un video en "el gerente te
cuenta" 

80%
Se debe reforzar la divulgación de la importancia de la
rendición de cuentas al grupo de interno y porque se realiza, 

Generar espacios de diálogo para rendir
cuentas a entes gubernamentales y la
ciudadanía a través de un ejercicio
participativo y bidireccional.

Se realizaron 7 reuniones con líderes, beneficiando
a 114 líderes de los diferentes sistemas operados;
De la misma manera se realizaron 6 reuniones con
Comunidad beneficiando a 201 personas a las que
se les dio a conocer la gestión de la empresa 

100% Se observa evidencia de las diferentes reuniones realizadas.

Campaña digital de la importancia de las
rendiciones de cuenta.

Se realizó la divulgación de la gestión realizada
durante la vigencia 2018 por cada una de las
dependencias de la empresa, se realizó por parte
del Gerente de la empresa una invitación a
conocerlos a través de un video en "el gerente te
cuenta" 

80%
Se debe reforzar la divulgación de la importancia de la
rendición de cuentas al grupo de interno y porque se realiza, 

Realizar seguimiento y consolidar de
manera permanente las actividades
relacionadas con el componente de
Rendición de Cuentas

Se han venido generando espacios con los grupos
de interés para realizar la rendición de gestión, sin
embargo el informe final de gestión se encuentra en
proceso de elaboración para su publicación en los
primeros meses del año siguiente. 

80%

Se debe tener presente realizar rendición del informe de gestión
de la vigencia 2018. Se debe continuar trabajando con la
rendición a los diferentes entes externos, especialmente los
reporte en línea como el SUIT. 

Definir dependencia encargada de la
atención al ciudadano

El área Comercial de la empresa se encarga de la
atención al ciudadano, pendiente definir los roles y
competencias que les pertenecen.

0%
No se ha dado cumplimiento a esta actividad, no se han
definido roles, competencias y funcionarios designados. 

Apoyo a través de asesor virtual en la
atención del cliente

A la fecha en las oficinas de San Jerónimo,
Sopetrán y Santa Fe de Antioquia se instalaron
dispensadores de cupones de pago, para que los
clientes se  auto atiendan,

Se adelanta la automatización del sistema de
gestión de turnos en la oficinas mencionadas, con el 
fin de tener la posibilidad de balancear cargas de
trabajo entre los diferentes Tecnólogos Aux.
Atención y Operación Comercial de las Oficinas, a
la fecha se terminaron las adecuaciones de
infraestructura para la conectividad por parte de TI y
se culminó la instalación de las pantallas visuales y
las pantallas táctiles e instalación del software para
el sistema de turnos y capacitación del personal de
oficinas. 

Igualmente se instalan módulos de auto atención en
las oficinas de Carepa, Chigorodó, Turbo, Apartadó
centro, Apartadó Cámara a través de los cuales los
clientes pueden: Imprimir directamente copia
factura, separar factura, imprimir certificados de
agua y energía prepago, estrato de cuenta crédito
somos.

90%
Es importante identificar si se esta utilizando este sistema por
parte de los usuarios, con el fin de identificar si se ha obtenido
un avance con esta estrategia.
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Capacitación procesos de homologación
atención clientes al personal de EPM

En lo que va de 2018 se cumplió con el
Cronograma de Capacitaciones de la Unidad
Canales Regional con todos los Profesionales A
Comerciales dando cumplimiento al indicador
establecido. Cumplimiento de hitos de
homologación.

Adicional se brindaron 

1. Debido proceso PQRs
2. Reinducción protocolos de atención al cliente
3. Trocamientos y ajustes de facturación
4. Modificación casos en  CRM.
5. Capacitación Recaudos nueva versión OPEN
6. Procedimiento recepción de documentos para
radicar en oficinas

En el segundo trimestre de 2018, 15 integrantes del
Equipo de Trabajo de la Unidad Canales Regional -
Occidente realizaron el Diplomado Servicio al
Cliente con énfasis en Programación
Neurolingüística y Coaching, habiendo obtenido la
certificación internacional en servicio al cliente con
el respaldo de la Universidad CES.

Adicional se brindaron capacitaciones en Urabá en:

1. Debido proceso PQRs
2. Reinducción protocolos de atención al cliente

100% Se observa cumplimiento en esta actividad 

Reportes del SUIT 
Actualmente se tienen 5 tramites certificados, y 8
en gestión de registro. 

38%
Es importante recordar que la no rendición y cargue de esta
información ante este ente externos, podría generar sanciones.

Jornadas Educativas Barriales
Se realizaron 12 jornadas educativas, beneficiando
a 2.549 personas.

100% Se observa cumplimiento en esta actividad 

Publicación de información en la pagina
web de acuerdo a lo establecido en
esquema de publicación.

El seguimiento a la publicación de la información en
la pagina web se hace cada dos meses, se debe
fortalecer los mecanismos de seguimiento de esta
actividad.

50%
Se observa que aun no se tiene actualizada la pagina Web y
falta información por publicar de acuerdo a lo establecido por
la ley 1712 de 2014

Publicación de la información Contractual
de acuerdo a lo establecido en la ley 1712
del 2014

70%

Se recomienda revisar y reformular esta actividad con el fin de
dar cumplimiento a la información publica de contratos, se
observa que se puede ingresar link de compras menores en
Gestión transparente, la agina no contiene toda la información
y se esta trabajando en la publicación para el SECOP.

Elaborar Índice de información clasificada
y reservada

Se debe dejar constancia del seguimiento, a esta
actividad y buscar estrategias para comunicar el
índice de información a los diferentes grupos de
interés.

5% No se cuenta con esta directriz 

Visitas casa a casa
Se realizaron 13.073 visitas puerta a puerta
mediante las cuales se llegó a 21.529 personas.

100% Se observa cumplimiento en esta actividad 

Evaluación Canales de Comunicación

Se realizó encuesta de satisfacción sobre los
medios de comunicación utilizados por la empresa
Aguas Regionales, en la cual se busca conocer la
satisfacción y efectividad de estos medios ante los
grupos de interés externos. Se realizó durante los
meses de octubre y septiembre, en los municipios
de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo,
Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá y Turbo.

100% Se observa cumplimiento en esta actividad 
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