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Objetivo

Presentar los resultados del proceso de 
actualización del mapa de riesgos de Aguas 

Regionales EPM S.A. E.S.P, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1474 del 2011 (Nuevo 

Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 2641 de 
2012. 



Antecedentes

Ley 1474: Estatuto anticorrupción

Objetivo: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Este
estatuto, define aspectos para continuar atacando los actos de
corrupción y endurece las sanciones para algunas conductas.

Alcance: “Sujetos disciplinables” particulares que cumplan labores
de interventoría o supervisión en los contratos estatales; quienes
ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria,
quienes administren recursos públicos u oficiales.



Antecedentes

Decreto 2641 de 2012: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano

Objetivo: Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Exige que cada entidad elabore anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de

atención al ciudadano que contemple:

� Mapa de riesgos de corrupción en la entidad y medidas concretas para mitigar esos riesgos.

� Estrategias Anti trámites.

� Rendición de la Cuentas.

� Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Señala las metodologías y los estándares, a través del documento denominado “ESTRATEGIAS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, el cual se entiende

anexo a dicho Decreto.

Alcance: Esta metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden nacional,

departamental y municipal.



Matriz de Riesgos

Nro. del riesgo  Nombre de riesgo 

R1 Uso inadecuado de los activos

R2 Concusión
R3 Nepotismo
R4 Soborno / Cohecho
R5 Clientelismo
R6 Tráfico de influencias
R7 Abuso del poder/ autoridad
R8 Colusión
R9 Extorsión
R10 Malversación de fondos
R11 Uso indebido de la información

R12 Uso indebido de información privilegiada

R13 Conflicto de intereses

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD
Mínima Menor Moderada Mayor Máxima

1 2 4 8 16

Muy alta 5

Alta 4 R1,R2

Media 3 R3

Baja 2 R8 R4,R5,R6,R7 R10,R11,R12,R13

Muy baja 1 R9

Cantidad de riesgos

Extremo 0

Alto 6

Tolerable 5

Aceptable 2

Total riesgos 13



Controles

Procesos

• Documentación y caracterización
de los procesos.

• Segregación de funciones.

• Estructura formal de roles y
responsabilidades.

• Auditorías propias de los
procesos y sistemas.

Sistemas y tecnología

• Trazabilidad de la información

• Perfiles y claves de acceso en los
sistemas de información

Generales

• Procedimiento de vinculación de clientes

• Procedimiento de Atención a quejas, reclamos y
peticiones.

• Contacto transparente

• Política de Gestión de Riesgos

• Auditoría Interna

• Capacitación al personal

• Procesos de selección y calidad del personal

• Investigación y procesos disciplinarios

• Manual de Gestión Ética

• Código de conducta para proveedores y
contratistas

• Formato corporativo para la elaboración de
pliegos de condiciones

• Comité de Convivencia

Controles transversales implementados contra la corrupción:



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

Vigencia 2019

Fecha publicación 31/01/2019

Subcomponente/procesos Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente/proceso 1
Política de Administración de Riesgos

1 Politica de Gestión de Integral de Riesgos Politica de Gestión de Integral de Riesgos actualizada Junta Directiva Aprobada Noviembre 27 de 2014

Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2 Mapa de riesgos de corrupción Mapa de riesgos de corrupción Planeación Aguas Regionales EPM
Publicación - 31 de enero de

2019

3.1. Presentación ante el Comité de Gerencia Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción Planeación Aguas Regionales EPM Abril

3.2.
Divulgación del Mapa de Riesgos de 

Corrupcion Empresarial a los diferentes grupos 
de interes 

Publicacion en la paigna web

Envio correo electronico corporativo con el mapa de riesgos 
de corrupción. 

Difusión del documento de plan anticorrupcion a 5 grupos 
de Whastapp. 

Área de Comunicaciones 01/05/2019

Subcomponente/proceso 4
Monitorio y revisión

4

Monitoreo y revisión periódica del Mapa de 
Riesgos de Corrupción por parte de los dueños 

de procesos y si es del caso, ajustarlo 
haciendo públicos los cambios.

Mapa de Riesgos de Corrupción vigente Planeación Julio

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

5
Realizar seguimiento a las actividades
formuladas en este Plan en las fechas

estipuladas en la norma.
Reporte trimestral de avance de las actividades del plan Auditoria De acuerdo al plan anual de auditoria

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1.
Divulgacion de avance de proyectos a traves 

del envio de mensajes de whastapp 
3 boletines informativos de avance proyectos Cuatrimetre 2 y 3

1.2. 
Publicar en la pagina web de la empresa el 

informe de sostenibilidad 2018
Imforme publicado en pagina web de Aguas Regionales Cuatrimestre 1

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía

y sus organizaciones
2

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

participativo y bidireccional.

Cumplir el 100% del cronograma de actividades de 
participacion ciudadana y rendicion de cuentas publicado en 

la pagina web de la empresa

Área comercial, tecnica, planeación y 
gerencia Aguas Regionales.

Permanente

Subcomponente 3
Incentivos para motivar la cultura de la

rendición y petición de cuentas
3

Campaña digital de la importancia de las 
rendiciones de cuenta.

Se realizará una campaña que consta de dos momentos: 
Envio de 1 pieza digital para whatsapp, correo electrónico, 

facebook.  En el mes de Junio.
Área de Comunicaciones Cuatrimestre 2

Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

4
Realizar seguimiento y consolidar de manera 
permanente las actividades relacionadas con 

el componente de Rendición de Cuentas
Reporte de las rendiciones de cuenta Planeación Cada que se realice rendicion de ley

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

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

Documentación publicada en la página web Área de Comunicaciones Permanente

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de atención

2
Solicitud de tramite de vinculacion para 

urbanizadores y constructores a traves de la 
pagina web de EPM. 

Habilitar link en la pagina web de Aguas Regionales que
enrute al usuario (urbanizador o constructor) al formulario
electronico de solicitud en linea del servicio 

Gestion operativa y Comercial - 
Operaciones

29/03/2019

Subcomponente 3
Talento Humano

3
Capacitación en fortalecimiento de 

competencias
para el desarrollo de la labor de servicio

1 capacitación para el personal profesional y auxiliares del 
area comercial.  

Área Comercial 28/06/2019

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

4 Reportes del SUIT 13 tramites registrados en plataforma del SUIT Área Comercial 29/03/2019

Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

5 Jornadas Educativas Barriales
Realizar 11 Jornadas educativas por sectores definidos en 
los territorios donde atiende la empresa. Área Comercial y Social Durante el año 2019

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia

Activa
1

Actualizar la información publicada en pagina 
de datos abiertos.

Actualización por demanda de la información, en la pagina 
web

Area de comunicaciones Todo el año

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia

Pasiva
2

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

2014

Tener publicada la información sobre los contratos de la 
empresa en la pagina web Aguas Regionales

Área de Archivo Durante el año 2019

Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos

de Gestión de la
Información

3 Fortalecer el proceso Protección de Datos 
Divulgación de lineamientos de protección de datos por 

correo electronico corporativo.
Area de comunicaciones Cuatrimestre 2

Subcomponente 4
Criterio Diferencial de

Accesibilidad
4 Visitas casa a casa

Visitas que Permitan  a todo tipo de persona acceder a la 
informacion que la empresa quiere dar a conocer comercial, 

social, operativo y ambiental.
Área Social, Comercial y Ambiental Durante el año 2019

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a
la Información Pública

5
Informe de solicitudes registradas en la 
plataforma seguimiento documental.

Publicar en la pagina web informe de solicitudes de acceso 
a la información. #solicitudes respondidas / # solicitud 

recibidas. 
Area de comunicaciones Cuatrimestre 4

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Subcomponente/proceso 3
Consulta y divulgación

Área de Comunicaciones 
Subcomponente 1

Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 3: Rendición de cuentas

Componente 4: Atención al ciudadano



AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P

SPD

Antioquia

31/01/2019

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Solicitud de servicio acueducto y 
alcantarillado para urbanizadores y 
constructores. 

Tecnologico
Formularios diligenciados 
en línea

Se solicita el servicio a través 
de un oficio las oficinas de 
atención al cliente.

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.

Aumento en los canales para solicitud de
trámites y posibilidad de realizarlos en
línea sin tener que desplazarse o enviar
comunicaciones escritas.

Gestión Operativa y 
Comercial - Operaciones 

29/03/2019 31/12/2019

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO

O PROCEDIMIENTO
TIPO DE

RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN
ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A
REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO

Fecha de Publicación:

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Santa Fe de Antioquia, 
San Jeronimo, Sopetran y Olaya

Nombre de la entidad:

Sector Administrativo:

Departamento:

Municipio:


