
 
 

EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.  

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Tercer Cuatrimestre año 2015 
Periodo comprendido entre Agosto y Noviembre de 2015 

 

Avances 
 
Como hito para habilitar mayor diversidad de canales con los clientes, entró en funcionamiento 
Contact Center, con el propósito de ampliar el tiempo de cobertura de atención y simplificar la 
cantidad de trámites en la oficina de atención. 
 
Para la vigencia 2015 se obtuvo un 83% como indicador de Satisfacción de Clientes, medición 
realizada con la firma Ipsos Napoleón Franco; permitiendo reorientar estrategias de relacionamiento 
con el cliente e intervenir actividades o procesos que se perciben con deficiencias. 
 
En el mes de noviembre se aplicó en la Empresa la “Encuesta de Calidad vida – Componente 
Psicosocial”, con el objetivo de establecer tendencias y fijar acciones que mejoren las condiciones 
laborales, personales y familiares de los empleados de Aguas del Oriente. 
 
A través de la página web, se dispuso el link  “Contacto Transparente” como mecanismo para 
registrar actos indebidos de los empleados de Aguas del Oriente y los demás grupos de interés.  
Práctica que cumple  con los pilares definidos por la Corporación Transparencia por Colombia; 
Generar articulación entre la prevención y la lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional 
y el relacionamiento adecuado de las empresas y sus grupos de interés, posicionar prácticas 
enmarcadas en la prevención como estrategia organizacional.  Esta iniciativa obtuvo reconocimiento 
por parte de la Corporación, en la reunión Buenas Prácticas de transparencia de las empresas de 
servicios públicos en Colombia. 
 
Atendiendo a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, desde la Unidad de Cumplimiento se 
inició plan (aprobado en la Junta Directiva de octubre-2015) para adoptar lineamientos con alcance 
de grupo en materia de: Conflicto de intereses, Reglamento de Junta Directiva, Gestion de 
operaciones con partes vinculadas, Actualización del código de gobierno, Actualización del código 
de ética. 
 
Se adoptó y publicó Guía para la celebración de actas del acuerdo de gobierno, la cual tiene por 
objeto dar algunas instrucciones relacionadas con el procedimiento y el cumplimiento de los 
requisitos que, en cada caso, son necesarios para la celebración de las Actas de intervención, 
interacción y transacción que hacen parte del Acuerdo de Gobierno CT-2013-002297, el cual fue 
suscrito entre EPM y las empresas que integran el Grupo. 
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