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Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % Avance Observaciones

1.1. Política de Gestión Integral de

Riesgos. 

Política de Gestión Integral de Riesgos

actualizada, fue aprobada en Noviembre 27 de

2014.

100%

La política de Riesgos continua

vigente.

1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción.

Publicado en la página web de Aguas Regionales

EPM el 31 de enero de 2019.
100%

Se cuenta con mapa de riesgos y

publicación del mismo en la página

web de Aguas Regionales EPM.

1.3. Presentación ante el Comité de

Gerencia.

Publicado en la página web de Aguas Regionales

EPM el 31 de enero de 2019.
0.0%

Se evidencia publicación en la página

web de Aguas Regionales EPM. No

Se ha realizado divulgación de la

información ante el comité de

gerencia.

1.4. Divulgación del Mapa de Riesgos de

Corrupción Empresarial a los diferentes

grupos de interés 

Publicado en la página web de Aguas Regionales

EPM el 31 de enero de 2019
33.3%

Se evidencia publicación en la página

web de Aguas Regionales EPM. Se

recomienda dar cumplimiento a las

metas o productos establecidos en el

plan para la vigencia 2019. 

1.5. Monitoreo y revisión periódica del

Mapa de Riesgos de Corrupción por parte

de los dueños del proceso y si es el caso,

ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Se encuentra dentro del plazo para

su cumplimiento: Se tiene

programado para el mes de Julio.

1.6. Realizar seguimiento a las actividades

formuladas en este Plan en las fechas

estipuladas en la norma.

Se realiza seguimiento con cada responsable de

las actividades programadas quienes indican y

soportan los avances obtenidos.

33.3%

Se encuentra dentro del plazo

establecido para su cumplimiento: Se

realiza primer seguimiento al Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano por parte de planeación y

el área de auditoría. Se recomienda

dar cumplimiento total en el segundo

seguimiento a las actividades que

quedaron pendientes por

cumplimiento.

2. Estrategia de 
Racionalización de 

Trámites

Habilitación de plataforma para operar

el acceso a formularios electrónicos

para realizar la solicitud de conexión a

los servicios públicos, haciendo uso

de tecnologías de la información y

telecomunicaciones en el portal web

de la empresa.

Se encuentra dentro del plazo

establecido: Se tiene programado

entre el 29/03/2019 al 31/12/2019, se

recomienda iniciar con la ejecución

de esta actividad, debido a que no se

evidencio avance alguno.

3.1. Divulgación de avance de proyectos a

través del envío de mensajes de

WhatsApp 

Se encuentra dentro del plazo

establecido: se tiene programado

realizar tres (3) boletines informativos

de avance de proyectos para los

cuatrimestres 2 y 3.

3.2. Publicar en la página web de la

empresa el informe de sostenibilidad 2018

Publicado en la página web de Aguas Regionales

EPM
100%

Se evidencia publicación en la página

web de Aguas Regionales EPM. 

3.3. Generar espacios de diálogo para

rendir cuentas a entes gubernamentales y

la ciudadanía a través de un ejercicio

participativo y bidireccional.

Se tiene publicado en la página web de Aguas

Regionales EPM el cronograma de actividades

de participación ciudadana y rendición de

cuentas. Se han realizado reuniones y/o comités

con alcaldías municipales y otros entes como

concejo municipal de algunos municipios.

56%

Se recomienda dar cumplimiento total

a las actividades que quedaron

pendientes por ejecutar en el primer

cuatrimestre, de acuerdo al

cronograma de actividades de

participación ciudadana y rendición

de cuentas.

3.4. Campaña digital de la importancia de

las rendiciones de cuenta.

Se encuentra dentro del plazo

establecido: Se tiene programado

realizar una campaña que consta de

dos momentos (envío de 1 pieza

digital para WhatsApp, correo

electrónico y Facebook) esto para el

cuatrimestre 2

3.5. Realizar seguimiento y consolidar de

manera permanente las actividades

relacionadas con el componente de

Rendición de Cuentas

Se tiene publicado en la página web de Aguas

Regionales EPM el cronograma de actividades

de participación ciudadana y rendición de

cuentas. Se han realizado rendiciones con

alcaldías municipales, JAC y otros entes como

concejo municipal de algunos municipios.

66%

Se recomienda dar cumplimiento total

a las actividades que quedaron

pendientes por ejecutar para el primer

cuatrimestre, de acuerdo al

cronograma de actividades de

participación ciudadana y rendición

de cuentas (Solo actividades de

rendición).

SEGUMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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SEGUMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.

Cuatrimestre I

15/05/2019

Seguimiento 1

4.1. Acceso a la información: publicar en la

página de Aguas Regionales la

información relevante en materia de

atención al ciudadano:

• Contrato de condiciones uniformes

• Consulta de radicados

• Trámites, productos y servicios

• Indicadores 

• Contacto transparente

Publicado en la página web de Aguas Regionales

EPM 
80%

Se realiza publicación en la página

web de Aguas Regionales EPM. Se

recomienda dar cumplimiento al resto

de actividades programadas.

4.2. Solicitud de tramite de vinculación

para urbanizadores y constructores a

través de la página web de EPM. 

0%

No se observa avance en esta

actividad, se recomienda dar

cumplimiento para el segundo

cuatrimestre.

4.3. Capacitación en fortalecimiento de

competencias para el desarrollo de la labor

de servicio

Se encuentra dentro del plazo

establecido: Se tiene programada una

capacitación para el personal

profesional y auxiliar del área

comercial para el mes de julio.

4.4. Reportes del SUIT 
Se encuentran inscritos 5 de los 13 trámites

registrados en la plataforma del SUIT.
38%

Actualmente se tienen 5 trámites

inscritos y 8 para revisión en la

plataforma del SUIT. Se recomienda

dar cumplimiento total a las

actividades que quedaron pendientes

por ejecutar para el primer

cuatrimestre, de acuerdo a la

rendición.

4.5. Jornadas Educativas Barriales

Se han realizado 2 jornadas barriales de las 11

que se tienen programadas durante el año 2019

en los territorios donde atiende la empresa.

18%

Se observa cumplimiento del

cronograma planteado para el primer

cuatrimestre, a la fecha se han

realizado las jornadas barriales en los

Municipios de  Chigorodó y Apartadó.

5.1. Actualizar la información publicada en 

página de datos abiertos.

Actualización por demanda de la información, en

la página web de Aguas Regionales. 75%

Se observa avance en la página web

de Aguas Regionales, según lo

establecido en el esquema de

publicación de información.

5.2. Publicación de la información 

Contractual de acuerdo a lo establecido en 

la ley 1712 del 2014

Se tiene publicada la información sobre los

contratos de la empresa en la página web Aguas

Regionales.

61%

Se recomienda dar cumplimiento total

a las publicaciones que quedaron

pendientes por ejecutar para el primer

cuatrimestre, con el fin de darle

cumplimiento en un 100% a esta

actividad.

5.3. Fortalecer el proceso Protección de 

Datos 

Se evidencia divulgación de lineamientos de

protección de datos por correo electrónico

corporativo.

40%

Se encuentra dentro del plazo

establecido: Se observó avance en

esta actividad, así, correo electrónico

divulgando la creación de los

lineamientos de manejo de datos

personales. La ejecución de la

actividad se encuentra programada

para el segundo cuatrimestre.

5.4. Visitas casa a casa

Se tienen registros de visitas que casa a casa

que permiten a todo tipo de persona acceder a la

información que la empresa quiere dar a conocer

comercial, social, operativo y ambiental.

20%

Se observa avance de la meta

establecida para la vigencia 2019, a

la fecha se llevan 2.896 visitas puerta

a puerta de las 14.800 que se tienen

programadas para la vigencia 2019.

5.5. Informe de solicitudes registradas en 

la plataforma seguimiento documental.

Se encuentra dentro del plazo

establecido: se tiene programado

publicar en la página web el informe

de solicitudes de acceso a la

información para el tercer

cuatrimestre.
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