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Componente Actividades programadas Actividades cumplidas
% 

Avance
Observaciones

Política de Gestión de Integral de Riesgos Aprobada Noviembre 27 de 2014 100%

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

30% No se observa avance y continua pendiente

Se publicara en las carteleras de cada sede
información básica del plan anticorrupción y
la matriz de riesgos asociada a este. 

Se publico el plan anticorrupción en algunas carteleras
tanto en Uraba como en Occidente 

50%
Pendiente seguir con la divulgación en las demás sedes de la
empresa 

Divulgación del Mapa de Riesgos a los
diferentes grupos de interés 

70%
Se avanza en la divulgación con cada área de la empresa y se
realizo programación para dicha divulgación

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

Se realizo seguimiento con cada responsable de las
acciones quienes indican y demuestran el avance.

33% Es importante reforzar el monitoreo

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

100%
Se solicita reformular esta acción, con el fin de hacer
seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de
corrupción.

Estrategia de 
Racionalización de 

Trámites

otras actividades administrativas, Diminución 
de tiempo 

Se realiza verificación la siguiente directriz dada por EPM:
En todas nuestras transacciones, quedo definido que el
solicitante no tiene que aportar el certificado de la cámara
de comercio, sino que en los diferentes canales realizarán
la consulta a través de la página web
http://www.rues.org.co/RUES_Web de Confecámaras,
encargada de agremiar las Cámaras de Comercio del país

100%
Se recomienda reformular la actividad de este componente
debido a que ya está cumplida y el componente como tal
maneja un tema amplio que es la racionalización de trámite.

Promoción y divulgación del proceso de
rendición de cuentas al publico interno

Se publica en el boletín Gotas Regionales de los meses de
Febrero y Marzo las rendiciones y encuentros con grupos de 
interés (concejos y alcaldías). Se anexa evidencia de dichos
boletines.  

100%

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

Esta actividad viene cumplida del año anterior 100% Reprogramar para 2018 y relacionar asistencia

Campaña vía electrónica para que el
personal de la empresa interiorice y
conozca el concepto de rendición de
cuentas

Se envió por correo electrónico a los colaboradores  en el 
mes de diciembre definición y formas de rendición de 
cuentas por parte de la empresa. Se deberá incluir 
confirmación de apertura del archivo. 

80% Utilizar un método efectivo del recibo de la información

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

Esta actividad viene cumplida del año anterior 100%
Definir los mecanismos de participación ciudadana y 
recopilación de evidencias de los eventos

Apoyos en cada territorio por medio de un
tecnólogo en construcciones civiles o agua y
saneamiento

Se tiene contratado este personal en cada uno de los 
territorios 

100%

Actualización del sistema Atención Virtual
que permita optimizar el recurso humano
que se tiene en las oficinas para atender a
los clientes.

A través del canal asesor virtual se lograron realizar durante 
el 2017, 4.343 interacciones entre los funcionarios de la 
misma región. Superando en un 74% la meta del año que 
estaba en 2.500 

80%
Sigue programando actividades para continuar con el
cumplimiento de la meta la cual se cambia de acuerdo al paso
del año

Capacitación de competencial laborales de
Atención al cliente

El área comercial de EPM realizó diplomado de servicio al 
cliente con una duración de 100 horas para un total de 
empleados de 2.267, de los cuales el personal del área 
comercial de Aguas Regionales tanto de Occidente y Uraba 
viene participando
 se graduaron a todos los funcionarios del esquema de 
atención clientes de la región.
Meta 56 sesiones de capacitación: se realizaron 92 sin 
contar las de Open, con un cumplimiento del 164%. Se 
lograron firmas de asistencia de 2.267 funcionarios.

50%

Incluir dentro del plan de capacitaciones de la empresa la
formación del personal de Aguas Regionales en los temas de
atención al cliente, de ser posible establecer sinergias con
EPM

Actualización de normograma 
Se trabajo desde el área comercial en la actualización del 
normograma y se ha publicado en página web de Aguas 
Regionales EPM para conocimiento del publico en general.

100%

Ver pagina web http://www.grupo-
epm.com/site/Portals/23/Docs/2018/Normograma%20Proceso
s%20Comerciales%20Actualizado%20al%2015%20mar%2020
18.pdf?ver=2018-04-17-094546-110

Reportes del SUIT Se tienen registrados y listo 6 tramites de los 13 registrados. 65% Se pueden ver en la pagina del SUIT de la super intendencia.

Publicación de información mínima en 
pagina web 

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

80%
http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeuraba/nuestra-
gestion/gestion-con-transparecia

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

Se viene adelantando la recopilación de la información y se 
gestiona con TI la forma de permitir el acceso de los 
usuarios a la información contractual.  

30%

En la pagina web de la empresa se puede ver los procesos
contractuales 
http://www.appaura.com.co/modules.php?name=epm_tecuent
o&opt=1&servid=462

Elaborar el esquema de publicación de 
información 

Se cuenta con el esquema de publicación de información 100%
Se establecerá en tres componentes de acuerdo a lo
establecido en el plan anticorrupción . 

Visitas casa a casa Esta actividad viene cumplida del año anterior 100% Reprogramar esta actividad de acuerdo al plan comercial

Evaluación Canales de Comunicación Mantener actualizado esta evaluación y publicar 100%
En la pagina web de la empresa se puede ver el link de
publicación de evaluación, pero no esta activa:
http://www.grupo-epm.com/site/aguasdeuraba/

Generar reporte de información que falta 
por publicar en la pagina web

33%
Esta actividad se incluirá dentro del esquema de publicación de 
la empresa

Política de "Cero Tolerancia frente al 
Fraude, la Corrupción y el Soborno".

Se tiene publicada la política de cero tolerancia frente al 
fraude en la pagina web; http://www.grupo-
epm.com/site/aguasdeuraba/quienes-somos/politicas

100%

Reforzar divulgación mediante grupos de interés internos

Manual de Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo

Aplicación del manual del riesgo del lavado de activos.
100%

Se hace seguimiento mediante la solicitud de este requisito en
lo pliegos de condiciones y a los empleados 

Medición Empresarial Transparencia  por 
Colombia

Se hace medición del indicador para el 2018
30% Esta pendiente el resultado al final de año
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