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PRESENTACIÓN 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, desde su nuevo 

alcance misional se encuentra comprometida con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los bogotanos y el respeto al medio ambiente a través de la prestación del 

servicio con calidad, transparencia, inclusión y equidad. 

Por medio del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 de la Presidencia de la 

República, se señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que trata el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Estrategias 

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” la cual 

se implementará durante el 2015 en la EAB incluyendo cuatro (4) componentes: 

 Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas concretas para prevenir los 

riesgos  

 Estrategias Antitrámites 

 Estrategia para mejorar la atención al ciudadano 

 Rendición de cuentas. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la EAB, con 

estrategias encaminadas a prevenir posibles actos de corrupción, además de 

propender por una eficiente Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción ”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer prácticas de buen gobierno, ética, transparencia y lucha contra la 

corrupción.  

 

2. Fortalecer los niveles de atención al ciudadano y percepción en la ciudadanía. 

 

3. Promover prácticas y/o conductas de todos los funcionarios EAB-ESP para 

combatir la corrupción.  
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4. Establecer las medidas Antitrámites en la EAB-ESP, priorizando su 

racionalización y optimización en todos los procesos de la Empresa. 

 

5. Promover mecanismos para la Rendición de Cuentas en la EAB-ESP, de 

manera que se convierta en una acción planificada, constructiva y 

transparente.  

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA 

PREVENIR LOS RIESGOS 

El objetivo de este componente es elaborar el mapa de riesgos de corrupción y las 

medidas para controlarlos y evitarlos, así como realizar el seguimiento a la 

efectividad de dichas acciones. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 

Empresa en el marco del Sistema Integrado de Gestión, agregó una nueva 

clasificación del riesgo a la metodología de Administración del riesgo que tiene 

implementada y logró durante la vigencia 2012, determinar la existencia de riesgos  

de corrupción en el proceso de Gestión Contractual y en el de Evaluación, Control 

y Mejoramiento, los controles de estos riesgos son preventivos y la administración 

del riesgo busca la reducción del mismo. 

El  Mapa de Riesgos de Corrupción está dirigido a prevenir su ocurrencia, 

controlarlos y evitarlos y sus acciones atenderán a los siguientes criterios: 

¿ Que es riesgo de corrupción? 

Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
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 Dirigidos a controlar la causa de corrupción encontrada.  

 No generen nuevos riesgos de corrupción.  

 Viables y oportunas.  

 Contrarresten varias de las causas que generan el riesgo de  corrupción.  

 Involucren actividades de vigilancia y control por parte de la ciudadanía.  

 Señalen plazos razonables para la implementación de las estrategias  

El Plan de Acción para llevar a cabo la estrategia anticorrupción y atención al 

ciudadano en el componente de mapa de riesgos de corrupción es el siguiente: 

 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

 

El monitoreo sobre las causas de los riesgos de corrupción identificados será 

permanente y el seguimiento a los Mapas de riesgos se realizará por lo menos 

tres (3) veces al año, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 

1.2  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, cuenta con una 

Oficina de Investigaciones Disciplinarias creada mediante el Acuerdo de Junta 

Directiva 016 del año 1996, encargada de conocer y fallar en primera instancia los 

procesos disciplinarios contra los servidores públicos de esta Entidad, mediante la 

recepción de quejas formuladas por los ciudadanos e informes provenientes de los 
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servidores públicos, por conductas realizadas por los funcionarios de la Empresa 

que vulneren el Régimen Disciplinario o realicen conductas de corrupción. 

 

En virtud de la promulgación del Código Disciplinario Único, la Oficina de 

Investigaciones Disciplinarias al Interior de la Empresa, realiza acciones 

preventivas en la divulgación de las normas que rigen la acción pública para 

garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y la 

Ley. 

 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

 

1.3 MECANISMOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Comité de Ética: La Empresa conformó el Comité de Ética que se constituye en 

la instancia organizacional encargada de promover y liderar la gestión ética de la 

EAB-ESP.  Este órgano está conformado por miembros del nivel directivo quienes 

son responsables de definir los objetivos generales, los planes, programas y 

proyectos que fortalezcan los principios y valores de la organización y fomentar la 

transparencia y probidad en todos los servidores públicos de la organización. 

Código de Ética: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva mediante el 

Acuerdo 06 del año 2007 y actualizado en el año 2009 con el Acuerdo 10.  Este 

documento referencia las conductas y actuaciones que la Empresa promueve en 

sus servidores públicos a partir de los valores corporativos enunciados por la EAB-

ESP y que son insumo esencial para el fortalecimiento institucional y el 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Charlas de prevención disciplinaria dirigida a todos los servidores

públicos de la Empresa

Abril, Agosto 

Noviembre

Solicitar la actualización del link de la oficina para que el espacio

en el cual pueden quejarse tanto servidores públicos como

usuarios

Abril

Entrenamiento en prevención disciplinaria dirigido a los jefes de

división, directores y gerentes corporativos sobre la facultad que

tienen de acuerdo con el art. 51 del CDU para asegurar una

depuración al interior de las áreas, respecto de los casos que

deben darse a conocer a la Oficina de Investigaciones

Disciplinarias

Mayo

Publicación de Tips y Editoriales Disciplinarios Mayo, Septiembre

Campaña de prevención disciplinaria a través de internet,

yammer, carteleras virtuales, tapiz y correo masivo

Junio

Octubre

Virtualización de la capacitación, con el apoyo de la Dirección

Mejoramiento Calidad de Vida
Julio

Oficina de Investigaciones 

Disciplinarias

Campañas de 

prevención y 

lucha contra la 

corrupción
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mejoramiento continuo, basados en la transparencia, confianza y consistencia de 

los procesos desarrollados. La empresa se encuentra en el proceso de aprobación 

y adopción de un nuevo código de ética que se ajuste al Plan General Estratégico 

2012-2016 “Hacia la sostenibilidad Ambiental del Territorio”. 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES 

Actualmente, la Empresa cuenta con la guía de trámites que es un documento 

orientador para nuestros usuarios de la manera de proceder para la solicitud de un 

trámite ante la entidad. Para cada caso el documento especifica el trámite a 

realizar, la dependencia que lo atiende, los requisitos y pasos a seguir. Este 

documento se puede consultar en la página de la empresa 

www.acueducto.com.co link servicios/ guía de trámites.  

La guía contiene los trámites actualizados y publicados en el portal SUIT: 

 Cambiar tarifas hogares comunitarios o de bienestar 

 Cambiar tarifa de predio por conservación arquitectónica 

 Instalación temporal de redes de acueducto y alcantarillado 

 Posibilidad de servicios y datos técnicos de acueducto y alcantarillado 

 Revisión de proyectos de redes externas para constructor y urbanizador 

Certificación de redes y subsidio de vivienda 

 Acceder al servicio de acueducto y alcantarillado 

 Cambiar clase de uso del inmueble 

 Cambiar dirección en la factura del servicio 

 Cambiar estrato en la factura del servicio 

 Cambiar el nombre del suscriptor en la factura del servicio 

 Consultar la factura de servicios públicos 

 Daños operativos 

 Dirección de correspondencia 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Gestionar ante las instancias respectivas la adopción del código 

de etica de la EAB mediante acto administrativo
Marzo

Presentar modelo de diseño y aplicación de los incentivos para 

los servidores públicos
Abril

Firma del compromiso ético individual Junio

Desarrollo de las activiades inscritas para el año 2015 en el plan 

de acción de Ética
Diciembre 

Ejecución del programa de inducción y Reinducción Diciembre 

Dirección Mejoramiento Calidad 

de Vida

Mecanismos de 

Lucha contra la 

Corrupción

http://www.acueducto.com.co/
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 Independizar el servicio de acueducto 

 Instalar o cambiar tapa y/o cajilla del medidor 

 Reconexión del servicio de acueducto 

 Reinstalación del servicio de acueducto 

 Reposición del medidor 

 Suspensión temporal del servicio de acueducto por predio desocupado 

 

La guía de trámites especifica el propósito del trámite, la dependencia quien 

atiende, hacia quien está dirigido, requisitos y documentación y los pasos a seguir.  

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, viene trabajando  en 

las mejoras necesarias para la atención al ciudadano,  a través de: 

 

 La implementación de medidas que permiten ofrecer garantías para la 

prestación del servicio. 

 Desarrollo de actividades con Entidades Distritales como Notariado y 

Registro, Planeación Distrital, Unidad Administrativa de Catastro Distrital,  

cumpliendo con lo establecido en  la normatividad vigente, aplicándola al 

desarrollo de la interoperabilidad de las Entidades, con el fin de facilitar al 

ciudadano la realización de trámites,  evitando desplazamientos 

innecesarios. 

 Desarrollo de aplicaciones para hacer presencia de la EAB-ESP en los 

Puntos virtuales con la participación en cada una de las actividades del 

área de tecnología.  

 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Identificar y documentar trámites y servicios de la Entidad.

Realizar análisis normativo correspondiente a temas de trámites

y servicios.

Verificar y registrar los trámites en el  SUIT. 

Continuar con la  priorización de trámites. Febrero - Julio

Racionalización de trámites, avanzar en la INTEROPERABILIDAD

del trámite 16742 (Cambios en la factura de servicio).
Julio Octubre

Actualizar el Sistema Integrado de Gestión para la

correspondiente divulgación de los procedimientos

administrativos impactados y que fueron objeto de la

priorización y racionalización de trámites.

Septiembre - Octubre

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos y Gerencia Corporativa 

de Servicio al Cliente

Establecer el Plan de acción para la implementación de Gobierno

en Línea.
Diciembre Comité Gobierno en Línea

Febrero - Junio
Gerencia Corporativa de Servicio 

al Cliente y Gerencia Jurídica 

Gerencia Corporativa de Servicio 

al ClienteANTITRÁMITES
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3. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, ha fortalecido la 

atención de sus usuarios a través de recursos humanos con muy buenas 

calidades y capacidades,  procesos y procedimientos apropiados y tecnología de 

punta se  cuenta con un sistema de información empresarial denominado SAP 

(Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos), el cual tiene 

integrados módulos y abarca la mayoría de los aspectos de la administración 

empresarial; así mismo,  un sistema de correspondencia, un portal de internet 

www.acueducto.com.co y la adecuada prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado a nuestros usuarios a través de los siguientes canales de atención: 

 

Canal Presencial 

 

A través de la instalación de cinco (5) sedes propias situadas en diferentes zonas 

de la ciudad y no menos de treinta y ocho (38) funcionarios asignados a estos 

puntos, se atienden a sus usuarios, equipadas con herramientas tecnológicas para 

la atención eficiente a los requerimientos de los usuarios.  En los puntos de 

atención se ofrecen los siguientes servicios:  

 

 Consulta Internet por kioscos multimedia 

 Atención de reclamos 

 Atención especial discapacitados  

 Entrega de duplicados de factura 

 Atención a Urbanizadores y Constructores 

 Atención solicitudes individuales   

 Atención para radicación de escritos en medio físico, entre otros. 

 

Estos puntos cumplen con una labor fundamental en la divulgación institucional, 

pues el punto de atención es el lugar donde se da a conocer la Empresa, se 

muestran sus procesos y se educa al usuario sobre los elementos del sistema.  

Los puntos de atención de la Empresa están conformados por tres secciones y/o 

accesos: 

 

• Atención virtual, donde el ciudadano puede efectuar consultas y 

transacciones de manera electrónica. 

• Atención al público, donde se encuentran, la atención personalizada, el área 

de espera, el muro de divulgación. 

http://www.acueducto.com.co/
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• Oficinas área de trabajo de funcionarios cuya relación con el público no 

es directa, también atención especializada como la de urbanizadores y 

usuarios especiales. 

 

Adicionalmente, a los puntos de atención de la Empresa, se cuenta con diecinueve 

(20) puntos de atención dispuestos y administrados por la Alcaldía Mayor 

denominados CADE y SuperCADE. 

 

Canal Virtual:  www.acueducto.com.co, chat y mensajería de texto SMS 

 

Utilizando las tecnologías de la información, la Empresa pone a disposición de los 

usuarios, proveedores, vocales de control y en general todos los grupos de interés 

la página www.acueducto.com.co las 24 horas,  durante los 365 días del año.  

Aquí se pueden presentar a través de la inscripción del registro de usuarios las 

peticiones, quejas y  reclamaciones y la copia de la factura.  La página dispone de 

la consulta de cualquier tipo de información importante y relacionada con los 

servicios que se prestan, así como el servicio de chat permanente.   

 

De otra parte, se actualiza en forma permanente la Guía de Trámites en cada uno 

de los portales Gobierno en Línea, página de la Alcaldía Mayor de Bogotá y portal 

de la Empresa, siguiendo los lineamientos de la Ley 963 de 2005, de manera 

coordinada con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Dirección 

de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este canal ha facilitado 

la consulta de los usuarios, evitando desplazamientos innecesarios, ahorro de 

dinero y optimización de tiempo. 

 

Adicional a lo anterior, la Empresa realiza comunicación con los usuarios a través 

de un canal de comunicación unidireccional llamado Mensajería de texto SMS 

(Short Message Sending), donde informa a los usuarios a través de su número 

celular registrado, información de interés que tenga que ver con la factura y el 

servicio que presta la Empresa.  En este momento se está haciendo uso de este 

canal como recordatorio para el segmento de usuarios que tienen pendiente el 

pago de su factura o tienen cartera vencida. 

 

Canal Call Center: Acualínea gratuita de atención al usuario 

 

La Acualínea permite la comunicación gratuita, permanente y directa con los 

usuarios 7X24 y 365 días al año a través del abreviado 116 y fuera del país 

corresponde a la línea de atención 01 8000 116 007.  Este canal está dedicado a 

http://www.acueducto.com.co/
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la atención de las peticiones, requerimientos y reclamos de los usuarios 

vinculados y/o futuros a través de un sistema audio respuesta y de asesores de 

servicio con disponibilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana y los 365 días 

del año. Estos puntos se especializan en los siguientes temas: 

 

• Información: Temas de cortes programados, información básica de la factura, 

periodos de facturación y demás de la Empresa (reclamos operación y 

mantenimiento alcantarillado, daños en redes y cortes de servicio, orientación 

al usuario en puntos de pago, trámites, consulta de factura, entre otros). 

• Peticiones, Quejas y Reclamos de Facturación: Solicitudes sobre temas 

comerciales asociados a la factura. 

 

Canal Defensoría del Ciudadano  

 

Los objetivos primordiales se fundamentan en  ser vocero de los ciudadanos para 

la protección de sus derechos, conocer y hacer seguimiento en forma objetiva de 

los requerimientos o quejas de los ciudadanos por el posible incumplimiento de las 

normas legales externas o internas que rigen el desarrollo de los trámites o 

servicios que presta la empresa, promover y divulgar entre los ciudadanos la figura 

del Defensor del Ciudadano y el alcance de sus actividades, sugerir y proponer 

estrategias para el mejoramiento de la atención y el servicio a los ciudadanos.  

 

La Dirección de Apoyo Comercial estableció con el apoyo de la Dirección de 

Calidad y Procesos la Misión, Visión, Valores y Política del Defensor del 

Ciudadano, la cual se encuentra publicada en la página web 

www.acueducto.com.co link servicios  link Defensoría del usuario.  

 

La oficina de la Defensoría del Ciudadano atiende la sede principal de la Empresa, 

para la atención personalizada a los ciudadanos con la siguiente ubicación:  

 

Dirección: Av. Calle 24 No. 37-15 Primer Piso  

Teléfono: 3447702 - 3447298   

Correo electrónico: defensoriaciudadano@acueducto.com.co 

Horario: Lunes - Viernes 08:00 a.m. a 12:00 m y 01:00 p.m. a 04:00 p.m. 

 

Para atender los puntos anteriormente mencionados, la Empresa viene realizando 

las siguientes acciones: 

 

http://www.acueducto.com.co/
mailto:defensoriaciudadano@acueducto.com.co


 
 

12 
 

 Para ofrecer una mejor atención a los usuarios realiza año a año el 

mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001-2008, enfocada en la 

mejora continua de los procesos de atención al cliente y gestión comercial, 

para ello realizó la mejora en el subproceso “Atención al Cliente” a través 

de la actualización del mismo alineado con la Ley 1437 de 2011.   

 Se implementó el Procedimiento “Defensoría del Ciudadano”, el cual incluye 

formatos de solicitud de la Defensoría del Usuario y el Buzón de 

Sugerencias publicados en la página web www.acueducto.com.co link 

servicios link Defensoría del Ciudadano.  

 Se fortaleció el Manual para la atención de las Peticiones Quejas y 

Reclamos y Recursos presentados por los ciudadanos(as) o usuarios(as) 

con énfasis en los diferentes canales de atención alineado al cumplimiento 

de la Ley 1437 de 2011 con el acto administrativo Resolución 476 de 2012. 

 Se implementó el formato de Buzón de sugerencias y felicitaciones y se 

están consolidando las fortalezas y debilidades que en el proceso de 

atención al cliente tiene la empresa desde el punto de vista del ciudadano, 

para así generar propuestas de mejora en los procesos.  

 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

4. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 

de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 

social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción para su realización. 

Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros 

grupos de interés (clientes, proveedores, entre otros) obtener con mayor facilidad 

información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, 

generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Divulgación del portafolio de servicios de la EAB a todos los

niveles de la organización, así como a los usuarios y partes

interesadas.

Febrero - Diciembre

Dir. Calidad y Procesos, Gerencia 

Corporativa de Servicio al 

Cliente
Medir la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de la

encuesta de percepción.
Febrero - Diciembre

Gerencia Corporativa de Servicio 

al Cliente

Fortalecer los canales de atención. Febrero - Diciembre
Gerencia Corporativa de Servicio 

al Cliente

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

http://www.acueducto.com.co/
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que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y 

legitimidad de su ejercicio. 

La Dirección de Gestión Comunitaria es el área de la empresa que tiene contacto 

directo con las comunidades y sus necesidades, siendo el puente natural para 

resolver conflictos y emergencias sociales que pudieran presentarse en el 

desarrollo de las labores comerciales y las obras de mejoramiento que 

permanentemente llevamos a cabo. Sin embargo, su labor social también está 

estrechamente ligada y articulada con el Compromiso de Responsabilidad Social 

de la Empresa, por lo que va más allá de la mediación y resolución de conflictos. 

 

Atendemos las necesidades de la comunidad a través de nuestros programas: 

Pedagogía del Agua, Obras para su Beneficio, Participación Ciudadana y 

Protejamos Juntos.  

 

Se hace necesario establecer bajo la responsabilidad de esta dirección, un 

escenario permanente al que se pueda invitar masivamente a nuestros grupos de 

interés, sin las limitaciones y los desgastes tradicionales en las que interactuando 

con la  Empresa, el usuario se mantenga bien informado y pueda alimentar el 

proceso de toma de decisiones, en los temas y acciones que realiza la empresa. 

Se garantiza la participación activa para la apropiación ciudadana y la 

sostenibilidad social, de la información oportuna y la retroalimentación de los 

usuarios en los macroproyectos que desarrolla la Empresa, a la vez que 

mediamos en la solución de los conflictos socio-ambientales asociados a los 

impactos de las obras. 

Promovemos y facilitamos espacios para el control social ciudadano en las obras, 

a la vez que fortalecemos el contacto permanente con los residentes del área de 

las obras de acueducto y alcantarillado que ejecuta la Empresa. 

 

La empresa también viene efectuando sesiones semanales con los vocales de 

control en las cuales se tratan los siguientes temas, entre otros: 

 

 Marco Legal: Constitución, Ley y Código de Policía.  

 Institucional: Imagen Corporativa, Administración Distrital,  Entidades de 

Control, Misión, Historia, Estructura, Valores Corporativos, Transparencia, 

Servicios, Acciones, Beneficios, Gastos, Retos y Planes de Inversión.  

 Sistemas de Abastecimiento: Fuentes, Embalses, Tasa de Uso. 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaelpedagogiadelagua
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaobrasconparasubeneficio
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaparticipacionciudadana
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaprotejamosjuntos
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 Gobernanza del Agua 

 Defensoría del usuario. 

 Plan de Ordenamiento territorial. 

 Facturación: Proceso, Elementos, Rangos, conozcamos la factura. 

 Participación y control social en la EAB. 

 Derechos y deberes de los usuarios. 

 

Plan de acción 

 
Fuente: Plan de acción Anticorrupción 2015. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD FECHA 2015 RESPONSABLE

Registrar en la factura acciones pedagógicas e información del

servicio.
Bimestral

Actualizar en la página Web la siguiente información: Gestión

empresarial, Financiera, Gestión de contratación, Sostenibilidad,

Gestión del Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al usuario. 

Trimestral

Realizar campaña Pedagógica: Pedagogía de los servicios, se

desarrollarán diferentes componentes de los servicios que presta

la EAB.

Anual

Participar en Congresos sectoriales.
Dos por año:  

Andesco y Acodal

Divulgar proyectos y obras de alto impacto en medios masivos

de comunicación.
Tres por semestre

Realizar rendición individual de cuentas de la EAB. Marzo

Realizar audiencias públicas para el diseño de proyectos de alto

impacto.
Una al año

continuar con el programa de Radio. Uno al año

Programa de aporte productivo de los comités de desarrollo y

control social. (Vocales de control).
Todos los viernes

Dirección Gestión Comunitaria

Oficina Asesora Imagen 

Corporativa y Comunicaciones

Semestral

Realizar campaña interna para promover valores empresariales,

comportamientos éticos y principios de anticorrupción y

transparencia.RENDICIÓN DE 

CUENTAS


