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1. INTRODUCCION 

La empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. propone para Ia vigencia 2023 el plan anticorrupciôn y de atención 
al ciudadano, el cual pone a dispos:ciOn de los coiaboradores y ciudadania en general, en el marco de 0 

establecido en el Articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, Ia estrategia de lucha contra a corrupción. 

La aplicación y seguimiento del Plan AnticorrupciOn y de Atenciôn al Ciudadano por parte de as entidades 
pOblicas le ha permitido al Gobiemo Nacional mantener un permanente ejercicio de aprendizaje mediante el 
cuai ha o9rado deieciar probiemas y benelicios en Ia lucha contra Ia corrupdôn. 

En este sentido, Ia Presidencia de Ia RepUblica a través de Ia Secretaria de Transparencia manbene el Uderazgo 
en el diseño e implementaciôn de Ia Politica Integral de Transparencia y Lucha contra a Corrupciôn. en donde 
Ia construcción del Plan Anticorwpciôn y de AtenciOn al Ciudadano se establece como una importante 
herranilenta de gestión que peinilte panfhar las estrategias que para enfientar ese fenömetio cada entidad 
propone y ejecuta. 

La construcciOn del Plan AnticorrupciOn y de Atenciôn al Ciudadano de Ia empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., 
se adelantó de acuerdo a a nueva metodologia adoptada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 124 de 
- j . ')rHa ,..., ;_....   .4... I... .4.,C... .. 6\) u c i v u .v u, y  t..ui Ciuici ic y vau ut u I ut t...ui , uIIi I UC ic 

estrategias y objetivos para cada componente y Ia formulaciôn de las acciones que se adelantaràn para 
alcanzarlos, asi como las instancias para su seguimiento y evaluaciôn. 

El Plan està confomiado por seis (6) componentes que estàn dirigidos a Ia prevenciOn. los cuales se encuentran 
fn ,n.4nrnnntnr4r,c, nnr-rnnt,rnn+n nnfrn Irtc ni 'a go Eanar. nog+.An nfl rincnn tIn mm ,nmiAn r,rnnnh-,nr',An Mc. 
I 1.11 flJ4.., Ifl.? ItSASJSJ%J fl3111 U IS? S?t(SfllS?. • I SS#I IS#J? S?%dII 1.9.11.11511, 

trámites, rendiciôn de cuentas, mecanismos para mejorar Ia atenciôn a Ia ciudadania, mecanismos para Ia 
promociôn de Ia transparencia y acceso a Ia informaciôn e iniciativas adicionales. 

La construcciôn del Plan se electUa teniendo en cuenta Ia metodologIa de Estrategias para Ia Construcciôn del 
P!an AnticorrupciOn y de AtertcOn a! Cildd2no, adoptada median.te Decreto 2641 de! 2012 y demâs normas 
concordantes con cada uno de los componentes. 

En este documento, se especifican las acciones que Ia entidad propone con el propôsito de prevenir Ia 
corrupciôn, de garantizar Ia participación de Ia sociedad en Ia formulaciôn de sus planes, proyectos y programas, 
y en el control sobre su aestiôn. 
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2. MARCO LEGAL 

• Ley 87 de 1993: For Ia cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organsmos del Estado y se thctan otras disposiciones. 

• Ley 489 de 1998: Estatuto bâsico de organizaciOn y funcionarniento de a administraciôn pOblica. 
Capituto VI. Sistema Nacional de Control Intemo. 

• Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control lr,terno de 
las Entidades y Organismos de a Administraciôn POblica. 

• Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupciôn. Articulo 73. Plan Anticorrupción y de AtenciOn at 
Ciudadano" que deberi elaborar anuarnente todas las entidades, ncluyendo el mapa de riesgos de 
corrupcidn. las medidas concretas para mttigar esos riesgos, las estrategias antitràmites y los 
mecanismos para mejorar Ia atericiôn at ciudadano. 

• Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de a Ley 1474 de 2011. 

• Ley 1712 de 2014: For a cual se crea Ia ey de Transparencia y ei Derecho de Acceso a Ia informacián 
POblica Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• ResoluciOn 3564 de 2015: Porla cual se reglamentan los articulos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 
yet Parágrafo 2 del articulo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015. 

• Decreto 124 de 26 de enero de 2016: Por el cual se sustituye el Titulo 4 de Ia Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015. relativo at Plan AnticorrupciOn y de Atenciôn al Ciudadano. 
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3. GENERALIDADES 

AGUAS DEL CESAR SA. E+S.P. en cumplimento del Articulo 73 de ?a Ley 1474 de 2011 en el articulo 52 de 
a Ley 1757 de 2015 y en a Ley de Transparencia y Acceso a ia iniormacOn (Ley 1712 de 2014 y ei Decreto 
124 de 2016), las cuales todas estas orientadas a prevenhr Ia corrupción, se establece Ia obligatorhedad que 
tierien as entidades en elaborar anualniente un Plan Anticorrupción y de Atenciôn a Ia Ciudadania, y su 
publicacián a màs tardar eI 31 de enero de cada año y a Oficina de Planeación le corresporide liderar su 
elaboraciãn y su consolidaciôn, el cual debe contener seis componentes: 

1. Geson del Riesgo de Corrupciôn - Mapa de Riesgos de Corrupciôn y medidas para mitigar los riesgos. 
2. Racionalizaciôn de Trámites. 
3. Mecanismos para mejorar Ia Atenciôn al Ciudadano. 
4. RendiciOn de Cuentas. 
5. Mecanismos para Ia Transparencia y Acceso a Ia lnformaciôn 
6. Iniciativas Adicionales 

gualmente, en a guia de construcciôn del Plan Anticorrupción y Atenciôn a Ia Ciudadania manifiesta que es 
necesario: 

• Apropiaciôn del Plan Anticorrupciôn y de Atenciôn al Ciudadano por parte de Ia Alta Direcciôri de Ia 
entidad. 

• Socializaciôn del Plan Anticorrupciôn y de Atenchôn al Ciudadano. antes de su publicaciôn, para que 
actores internos y extemos forrnulen sus observaciones y propuestas. 

• Promociôn y divulgachôn del Plan Anticorrupciôn y de Atenciôn al Ciudadano. Las eritidades deberãn 
promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendiciôn de cuentas. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar acciones para Ia promochôn de estândares de transparencia y lucha contra Ia corrupciôn, a través de 
los planes de acciôn de cada uno de los seEs (6) componentes que están orhentados a fortalecer el diãlogo y 
atenciôn a Ia ciudadania, asi como a continuaciôn de Ia implementacion de a politica de integridad dirigida a 
los colaboradores de Ia empresa AGUAS DEL CESAR SA. E.S.P. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Aplicar Ia politica de administraciOn de nesgos que incluye los nesgos de corrupción con elfin de 
hdentificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupciôn, buscando fortalecer las Ibneas 
de defensa que apuntan al avance de Ia PolIhca de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación 
y GesOn. 
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• Fortalecer los mecanismos de rendiciôn de cuentas tendiente a facilitar y promover Ia efectiva 
participación ciudadana en Ia planeación, gesón y evaluación de Ia entidad, asI como, realizar Ia 
rendición de cuentas de manera permanente como estrategia de visibilizaciôn de Ia gesôn de Ia 
empresa. 

• Desarrollar acciones con el fin de establecer una comunicsciOn cercana con los grupos de valor a 
través de los diferentes medios de comunicación. 

• Desarrollar acciones tendientes a mejorar Ia calidad y accesibilidad de Ia informaciön. 
• Optimizar los recursos fisicos y tecnolôgicos con elfin de generar procesos en linea a través de Ia 

pagina web de Ia empresa, simplificândolos, racionalizándolos y automatizándolos para aminorar 
posibles hechos de corrupciôn, y asi acercar a Ia ciudadania a los procesos que se realiza en AGUAS 
DEL CESAR S.A. E.S.P. de rnanera simple y con informaciôn GfiCi6fltC. 

• Fortalecer las publicaciones que se realizan en Ia página web de Ia empresa con elfin de que se 
presente Ia informaciôn con calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas. 

• Desarrollar Ia politica de Integridad y promover Ia apropiacion de ésta en todos los servidores de Ia 
entidad. 

6. POLITICAS PARA LA GESTION ETICA 

La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., ha definido y estructurado los principios, normas y politicas de buen 
gobiemo que aseguren Ia integridad ética, Ia adecuada gestión administrativa, el respeto de sus servidores y 
los mecanismos de divulgacion de Ia informaciôn a Ia comunidad, lo cual se tuvo en cuenta para Ia construcciôn 
del Plan Anticorrupciôn y de AtenciOn al Ciudadano. 

GESTION ETICA 

'I, 
COMPROMISO 

'I, 
ACCIONES 

'I, 
COLABORACION INTERINSTITUCIONAL 

COMPROMiSO 

  

 

EN LA LUCHA ANTICORRUPCION 

EN LA LUCHA ANTIPIRATERIA 
-J 

Compromiso en Ia lucha anticorrupción: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., as compromete a luchar contra Ia 
corrupción, para lo cual crearán compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores 
piblicos, trabajadores oficiales y contratistas. Con Ia finalidad de dar cumplimiento a este objetivo, todos 
aquelios que Se vncuien difecta o ndirectarnente co a enipresa, irniarán un compromiso estándar de 
conducta que excluya Ia aceptaciôn u ofrecimiento de sobornos; este cornpromiso incluye a todos aquellos que 
deseen participar en cualquier forma de contratación con Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
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Igualmente. Ia empresa se compromete a capacitar a sus directivos y equipo humano, y en cumplimiento de 
sus programas de fomiaciOn ciudadana, a sus grupos de interés, en politicas y acciones anticorrupción. En el 
rrrrII no of rvItir rio tiirh ntrrnurén t ontinln1 ,ir ilr t n'iiid 4n rvr mor4r do r .--'--- 
mecanismos de participaciOn ciudadana a través de su Plan de Gestiôn Social. 

Acciones en Ia lucha anticorrupción: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., rechaza toda práctica corrupta y con el 
fin de impedir, prevenir y combatir estos fenOmenos, adoptaràn como minimo las siguientes medidas: 

• Garantizar que los procedimientos documentados sean claros, equitativos, viables y transparerites. 
• Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos. 
• Mantener informada a Ia comunidad. 
• En materia de contrataciôn. implementar y adoptar las normas vigentes para el sector püblico: publicar 

a contrataciôn de servicios y Ia adquisiciãn de bienes de acuerdo con to prescrito por a legislaciôn y 
establecer mecanismos de seguimiento a los contratos vigentes. 

Colaboraciôn interinstitucional en Ia lucha anticorrupción: Aguas del Cesar S.A. E.S.P.. en pro de combatir 
a anticorrupciôn se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, manteniendo una 
comunicación màs eficiente e integra con otras entidades püblicas, privadas, mixtas, o cual quiera sea su 
naturaleza, con Ia comunidad en general del Departamento del Cesar y grupos de interés. Para lo cual Ia 
empresa elaborará su propia base de datos teniendo en cuenta a informaciOn suministrada por las antes 
mencionadas, Ia cual deberá ser veriflcada. 

Igualmente, atenderà y tramitarâ, sin discnminaciOn alguna, las quejas y reclamos que se alleguen a través de 
diferentes medios de comunicaciôn. 

Compromiso en Ia (ucha antipirateria: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., velarâ porque se respeten las normas 
de protecciôn a Ia propiedad intelectual y los derechos de autor. 

Se dará cumplimento a las nomias vigentes que rigen et uso de Internet y del correo electrônico de Aguas del 
Cesar S.A. E.S.P. NingUn servidor püblico está autorizado para iristalar en sus equipos software diferente a los 
debidamerite adquiridos por la empresa. Igualmente, nose permite bajar de Internet copias ilegales de software, 
demos, mOsica, juegos, o transmitir material vedado segün as leyes de derechos de autor o eyes estatales. 

La violaciOn a las prohibiciones o incumplimiento de los deberes establecidos en las mencionadas resoluciones 
ocasionar sanciones a los servidores püblicos que incurran en las mismas. 
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7. POLiTICAS DE COMUNtCAClóN E INFORMACION 

Compromiso con Ia comunkaciôn pübllca: La Constitudón Po!tica de Cotomba estabtece et derecho a Ia 
información como inviolable, en cumplimiento de to anterior, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se compromete a 
difundir Ia informaciOn de su gestión de manera oportuna, clara, veraz y transparente. 

La difusiôn tendrá un carâcter estratégico, y para tel fin debe basarse en los parãmetros establecidos por Ia 
oficina de Comunicaciones, que buscan garanzar Ia transparencia de Ia gestión, fortalecer los propósitos 
misionales y Ia imagen institucional. 

Los estados e informes econômicos, flnancieros, contables y de gestiôn presentados a los respectivos entes 
de regulaciOn y control por Ia entidad, asi como cualquier otra informaciOn sustancial, siempre y cuando no sean 
materia de reserva, deben ser dados a conocer oportuna y verazmente, y estar disponibles para Ia comunidad 
en general. 

Compromiso en Ia rendición de cuentas: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se compromete a rendir cuentas de 
su gestion dentro de los parámetros establecidos por Ia Función Püblica con total trasparencia, con el objeto de 
informar a Ia ciudadania el avance y cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Departamental de Desarrollo 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Bâsico, y de expHcar Ia fomia como se estâ ejecutando el 
presupuesto de Ia entidad, conforme a Ia normatividad vigente. 

Compromiso de confidencialidad: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se compromete a controlar y verificar de 
manera permanente que los servidores pUblicos, trabajadores oficiales y contratistas que manejan informaciôn 
privilegiada o reservada de Ia empresa mantengan Ia confidencialidad sobre Ia misma y no Ia den a conocer a 
terceros o Ia utilicen en beneficio propio, de particulares o en peruicio de Ia empresa. Quienes incumplan estos 
acuerdos o compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el regimen disciplinarlo 
vigente. 

Compromiso con los medios de comunicación: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se compromete a bndar a los 
medios de comunicaciôn Ia información requerida y a exponer ante etlos Ia gestión de Ia empresa de manera 
oportuna, clara y veraz siempre y cuando no se vioten los compromisos de confidencialidad. De igual manera 
se compromete a atender todas las solicitudes de los comunicadores sin diferencia alguna del medlo at que 
representen. 

Compromiso con Ia circulación y divulgaciôn de Ia información: Aguas del Cesar S.A. E.SP., se 
compromete a aplicar mecanismos para que Ia informaciôn de Ia empresa llegue a los cesarenses, colombianos 
y demâs grupos de interés, de manera oportuna, actualizada, clara, veraz y conflable. 
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La difusiôn deberá realizarse bajo los parámetros establecidos por Ia oflcina de comunicaciones y el Plan de 
Gestión Social, y se utilizarán no solo los canales alli documentados sino también todos aquellos que garanticen 
a gestión participativa virtual y presenca!, cuando as se requiera. 
Para fortalecer el sistema de atención de quejas y reclamos, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se compromete a 
velar por ei cumpimiento de as poilticas encaminadas a dar respuesta oportuna, y reso'ver ias peticiones, 
quejas y reclamos planteados por Ia comunidad en general en los términos establecidos por Ia ley, con elfin de 
mejorar Ia imagen y receptividad institucional 

Poiltica de seguridad de Ia informaciôn y protección de datos: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., garantizará Ia 
confidencialidad, iniegridad y disponibilidad de Ia iniorrnaciön y ia prolecciôn cie datos, que permitan el 
cumplimiento de Ia misiôn, vision, objetivos estratégicos y valores corporativos de Ia empresa. 

PolItica de administración del riesgo: En Aguas del Cesar S.A. E.S.P., ratiticamos nuestro compromiso con 
Ia administraciôn de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estrategicos, de los procesos, 
Ia satsfacciOn de los usuarios y c inanejo transparente de los recuisos pUblicos, mediante Is definiciOn del 
procedimiento de AdministraciOn del Riesgo, en el cual se establecen los niveles para calificar el impacto de los 
riesgos, el nivel de aceptaciOn, tratamiento, seguimiento y evaluaciOn de los mismos. 

Por lo anterior, Ia empresa elaborará anualmente un Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de gestiôn y 
I.. - .1. ;. vuuiiOflj C n,SuLu,,,OI,a wu nu u i,nu95uuS Cu 6 mcuu u ic iaumuc2o jthut5, LCt4Ha, iuuotn.Cic j 

económica. 

Los responsabtes de cada proceso junto con sus equipos de trabajo serán quienes adelanten Ia ejecucion de 
los controles y las acciones preventivas y realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol 
y, de manera ir.dependiente la oflcna de Control lnte,mo efectuará !a evaluaciOn de su competencia. 

8. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Para Ia construcciôn del Plan Anticorrupciôn y de AtenciOn al Ciudadano Aguas del Cesar S.A. E.S.P., adelantó 
Ia revision y anã!isis de las indicacones metodo!ôgicas pare su formulaciOn adoptadas por Ia Presidencia de Ia 
RepCiblica mediante el decreto 124 de 26 de enero de 2016, con todos los responsables de acuerdo con cada 
uno de sus componentes, como a contmnuaciOn se detalla: 

N° Componente Subcomponentes 

1 
Gest!On de! riesgo de 
Mapa de Riesgos de 

• — 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Politica de AdministraciOn de Riesgos. 
construccion del Mapa de Riesgos de conupcion. 
Consulta divulgaciôn. 
Monitoreo y revision. 
Segtmiento. 
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2 RadonalizaciOn de trámites. NA. 

3 Rendiciôn de cuentas. 

1. lnformacion de calidad y enguaje comprensible. 
2. de doble a con a cudadana ss oganzacone. 
3. lncenvos para motivar a cullura de a rendiciôn y petición de 

4. Evuacion y retroalimentaciôn a Ia gestiôn instituciona. 

4 
Mecanismos para mejorar Ia atencion 

. 
al ciudadano. 

1. Estructura administrativa y direccnamiento estrategico. 
2. Fortalecimiento de los canales de atenciãn. 
3. Talento Humano. 
4. Normativa y procedimentaL 
5. Relacionamiento con el ciudadano. 

5 
Transparencta y acceso a Ia 

. .. 
informacion. 

1. Lineamientos de transparencia acva. 
2. Lineamiento de tsansparencia pasiva. 

.. . 
3. Elaboracton de instrumentos de gestion de inlormacion, 

. . 
4. Cnteno diferencial de accesibilidad. 
5. Mtcoc dcl occooc c Ic ;nf cción pblicc, 

6 
Iniciativas adicionales que pemlitan 

fortalecer su estrategia de tucha 
contra a corrupciôn. 

1. Codigo de ntegndad. 

8.1. COMPONENTE 1. Gestón del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de Corrupciôn. 

Objetivo: Identificar y controlar los nesgos de corrupciôn que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los 
objetivos estrategicos, de los procesos. a satisfacción de los usuanos y el manejo transparente de los recursos 
pUblicos de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.; asi como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas 
de Ia entidad et tratamiento, manejo, seguimiento y evaluaciôn de estos. 

La gestiôn del riesgo de corrupciön y Ia definiciOn del mapa de nesgos de corrupciôn tienen como finalidad a 
identificación, análisis y control de los hechos generadores de corrupciôn tanto al interior como en el exterior 
de Ia empresa, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los procesos, a 
satisfacciOn de los usuarios y el manejo transparente de los recursos püblicos. 

En el desarrollo de este componente se reatizO Ia revision, por parte de Ia Gerencia, de Ia Politica de 
AdministraciOn de Riesgos de Ia empresa, en Ia cual se evidenciô que Ia actual Politica establecida cumple con 
los lineamientos definidos en Ia guia para a gestiOn del riesgo. 

AsI mismo, se adelantO a revision y actualizaciôn de los nesgos de corrupciOn en Ia cual se incluyô Ia calificaciôn 
del impacto, Ia evaluaciôn de los controles y su valoraciOn. 
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De igual manera Se deflnieron las acciones que para el componente se adelantarân durante Ia vigencia 2021 

como a continuaciôn se detalla: 

Tabla N° 01: GestiOn dcl riesgo de corrupcibn — Mapa de Riesgos de Conupolon. 

Componente 1: GestiOn del ilesgo do compclon — Mapa de Riesgos do Corrupcôn. 

Subcomponente Actividades Meta a producto Responsable 
Fec dat 

ddlmm!aa 
Fecha nal 
ddlmmlaa 

Subcomponente 1 - 
Politica de admstraolSn 

de riesgos. 
1.1 

Revisar Ia politica de 
administraciôn de riesgos. 

PolItica de 
administrackn de 
riesgos revisada y 

tualizaJa. 

Gerencia - Oficina 
Asesora de 
Planeaciôn. 

''
""' 

QUO tILQLQ 
'" 
4010 Iit.U4U 

Subcomponente 2- 
Construcciôn del Mapa de 

Riesgos de Corrupciôn. 
2.1 

Actualizar el Mapa de 
Riesgos htegrado. 

Mapa de Riesgos 
Integrado 
tualizado. 

Gerencia - Oficina 
Asesora de 
PtaneaciOn. 

02101/2023 20/0112023 

Subcomponente 3- 
Corisulta y divulgacion. 

3.1 

Socializer al interior de Ia 
empresa y con Ia 

ciudadania el mapa de 
riegos integrado y 
retroamentar sus 
observaciones y 

sugerencias. 

Mapa de riesgos 
socializado y 

retroalimentado. 

Gerencia - Oficina 
Asesora de 

Planeaciôn — 
Oficina de Control 

Intemo. 

21/01/2023 21/03/2023 

Subcomponente 4- 
Monitoreo y revision. 

4.1 

Mantener actualizados bs 
nesgos de carla proceso, 
asi como sus controles 
conelflndeprevenirsu 

malerializacVin. 

Mapa de nesgos 
üitegrado actualizado 

yajustado. 

Todos los 
dectivos y 
asesores. 

01/01/2023 29/12/2023 

Subcomponente 5— 
Seguimiento. 

5.1 

Veif.cer y cva1ua Ci 

seguirniento y control del 
mapa de riesgos 

integrado. 

lnflnnesde 
evaluaciOn del mapa 
de riesgos integrado. 

Oficina de Control 
Intemo. 

01/02/2023 29/12/2023 

8.2. COMPONENTE 2. Racionalización de trámites. 

Objetivo: Intervenir los trámites y servicios de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con el propósito de hacer más 

eficiente Ia gestiôn pUblica y facilitarles Ia interacciôn do los usuarios con Pa empresa. Se fundamenta en Ia 

simpliflcaciôn, estandarizaciôn, optimizaciôn, automatizaciôn o eliminaciôn do tramites y procedimientos 

administrativos y Ia promoción del uso do las tecnologias de Ia infonnaciôn y las comunicaciones. 

A continuación, so detalla Ia estrategia cle racionalizaciôn de trámites de Pa empresa Aguas del Cesar S.A. 

E,S,P., que son susceptibles do verse inmersos en un mayor riesgo do corrupciôn: 
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labia N° 02: Racionalizaclôn de trâmites. 

Componente 2 Estrte9i Ct rcinnMlzdón de tramites 

N° 
Nombre del 

trámite. proceso 
o procedimiento 

Tipo de 

I 

Acciôn 
especifica de 

racionalización i 

Sltuaciôn 
Ut.LUCI 

Descripcion J 
realizar al 
U QIllILL, 

proceso o 
pocedmato 

Benef9cio al 
ciudadano 
yb entidad 

Dependencia 
C-a.fl.t, LOGUIC 

Fecha reallzaciôn 

Iniclo 1 

&1/mrn!aa 
F a 

O IULØL * 

cumpmiento cie 
as rqustos 
prevos a Ia 
contratación. 

Admsrv. a 

Estandanzaciôn 
' - t -m - - 
formulanos. 

El 
procedimiento 
se encuentra 
documentado 

en el 
procedimiento 
de vincu(acn 
del personal 

Dar 
cumpmieiito 

al 
pcdr1ent 
de vinculacn 

-1 ' '"° 
bcindando una 

sta de 
chequeo para 

su facil 
interpretaciôn 

Sencillez en a 
interpretacn 

paraei 
solicitante ' 
facilitar el 
tráme. 

Administrativa 
yfinancieray 

secretaia 
General. 

2 

Procedimiento 
para a 

desvincuiaciôn 
del recurso 
humano a a 

eritidad. 

Administratha 

OptimizaciOn de 
procesos 0 

intemos, 

El 
procedimiento 
so encuentra 
documentado 

en el 
procedimiento 

de 
desvinculaciôn 
del personal. 

Definir e 
implemenlar 

procedimentos 
legales para 13 

desvinculaciôn 
del recurso 
hurnario. 

Garantizar 
que so cumpla 
10 estipu(ado 

en el 
procedimiento 

para (a 
desvinculaciôn 

del recurso 
humane. 

Secretana 
General, y 
Direcdôn 

Administrativa 

V  Financiera, 

02101/2023 29/12/2023 

Procedimiento 
para el manea de 
correspondencia 
intema Y  extema. 

Administrativa. 
Estandarización 

de tràmites 0 

formularios. 

El 
procedimiento 

no so 
encuentra 

umentado. 

Establecer el 
procedimiento, 
en el cual so 

simolifiaue v so 
establezcan 

los parârnetros 
con clatidad. 

Sencl(Iez en Ia 
in terpretaciôn 

para el 
soiicnanie y 
facilitar el 
trãmite. 

Secretaria 
General. 

01/0212023 30/04/2023 

8.3. COMPONENTE 3. Rendición de cuentas. 

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de rendiciOn de cuentas de Aguas del Cesar SA. E.S.P., promoviendo el 

diálogo continuo con los grupos de interés a través de Ia publicaciôn, y entrega de informaciOn clara y oportuna. 

El componente de rendiciôn de cuentas busca optimizar el control social a a administraciôn pOblica mediante 

acciones de peciôn de informaciôn, diãlogo e incentivos para Ia ciudadania. En este sentido Aguas del Cesar 

S.A. E.S.P. establece acciones pemianentes de interacción con sus grupos de interés para Ia presentación de 

Calie 28 No, 6— f513thrio Santa Rosa PBX59011ö6- 5Q1167 
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aspectos relacionados con su gestiOn y sus resultados, estabteciendo un diâloo con a ciudadania y demãs 

partes interesadas que perrnite mantener una gestiOn transparente. 

Para su definición se adelantO el diagnostico del estado de Ia rendiciãn de cuentas de a empresa, de manera 

conjunta con as areas vinculaaas a su ejecuciOn, con base en os resultaclos de ese anásis se ennfcaron 

los aspectos màs relevantes para su tratamiento y se formularon las acciones para Ia definiciôn de lenguaje 

claro para Ia inforrnaciôn, para promover y realizar el diâlogo con los grupos de interés e incentivar su 

participación. 

Tabia N 03, Reiidiciós de cuentas. 

Componente 3: Rendiciôn de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha inicial 

ddlmmlaa 
Fecha final 
ddinimIaa 

Subcomponente 1 
iniorniac,ôn oe 

calidad y lenguaje 
comprensible. 

1.1 

Definir los cnterios de lenquaje claro y 
comprensible para Ia adecuada, 
consolklaciôn y pubcaciôn de Ia 

inforrnaciôn en los d1eren1es canales de 
comunicacion para los grupos de interés. 

Criterios de lenguaje 
claro y comrensible 
para a consalidaciôn 

y ublicaciôn de Ia 
informaciOn 

aplicados en los 
dilerentes canales de 

coniunicacion. 
(documento con 

cntenos de lenguaje 
claro) 

Comunicaciones. 02/01/2023 31/05/2023 

1.2 

Divulgar nformaciôn a través de los 
diferentes rnedios sobre a gestian 

adelantada para los diferentes grupos de 
interés. 

divulgada a los 
grupos de interés. 

Gerencia - Oficina 
Asesora de Planeaciôn 

— Comunicaciones — 
Trabajadora social. 

02101/2023 29/1212023 

1.3 

lmplernentar encuestas a los ciudadanos 
sobre temas especifKos del PDA con elfin 
de conocer su percepción soixe a gestion 

instucionaI. 

Encuestas de 

implemenladas. 
Trabajadora Social. 02101/2023 29(1212023 

Subcomponente 2- 
Diàlogo de doble via 
con Ia ciudadania y 
sus organizaciones. 

2.1 
Definir e implementar mecanismos de 

dialogo con Ia ciudadania a través del Plan 
de Gestiôn Sociales de Ia empresa. 

Mecanismos de 
dialogo con Ia 

ciudadania a haves 
del Plan de Gestion 

Social 
implementados. 

Trabajadora Social. 02101/2023 29/12/2023 
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Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha inicial 
dd/mnaa 

Fecha final 
ddlmmiaa 

2.2 
Desarrollar visitas a cada uno de kis 

. . 
municpios vinculados a] PDA. 

asdesarrolladas. 
Todos los diietis, 

asesoresy 
profesionales. 

02101/2023 29/1212023 

2.3 
Promover un mayor use de las redes 
socrates coma mecanismo de dialogo 

permanente con Ia comunidad. 

inreiio de Ia 
interacciOn con Ia 

comunidad en 
general mediante el 

use de las redes 
sedates. 

Comunkaciones. 02/01/2023 29112/2023 

Subcomponente 3- 
Incentives para 

motivar Ia cuftura de 
a rendiciôn y petición 

de cuentas. 

3.1 
Capacitar a los funaonanos de Ia erthdad 

en el tema de renthiôn de cuentas. 

Funaiios de 1a 
entidad capacitados 

en rendiciãn de 
cuentas. 

Gerencia - Talento 
Humane - PlaneacIãn 

0110212023 29/09/2023 

3.2 
Socializar a las comunidades el tema de 

rendiciOn de cuentas. Rendir cuentas ante 
Ia comunidad en general. 

Rendiciôn de cuenta. Gerencia. 02/01/2023 30107/2023 

Subcomponente 4- 
Evaluación y 

retroalmentadôn ala 
gest6n . 

41 

Implementar acciones de mejora para et 
componente de rendiciôn de cuentas a 

partir de las observaciones y sugerencias 
.o. 

Fortalecimiento del 
componente de 

rendiôn de cuentas 
a través do Ia 

4..... ,1. 

acciones de mejora 

Control Intemo. 01104/2023 29/12/2023 

8.4. COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar Ia atenciôn al ciudadano. 

Objetivo: Diagnosticar. mejorar e implementar los servicios y procedirnientos, que optimicen el servicio a los 

grupos de interés de Ia empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., encamina acctones para garantizar el acceso a su oferta piblica determinada en 

los trâmites y servicios que bnnda a Ia ciudadania, mediante Ia producción de informadôn completa, clara, 

consistente y ajustada a las realidades de cada grupo de interés y sus expectativas y necesidades. 

Lo antetior comprende el fortalecimiento organizacional para consolidar institucionalmente el manejo de Ia 

atenclén al ciudadano, medidas para optimizar los canales de atenciôn de acuerdo con Ia caractenzaciôn de 

los grupos de interés de Ia empresa, Ia elaboración y perteccionamiento de medidas normativas y 

procedimentales que enmarquen de mejor manera Ia adecuada atenciôn a Ia ciudadania, con un talento 

humano idóneo y con mejor vocaciôn de servicio y Ia promoción del relacionamiento directo con los ciudadanos. C 
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Componente 4: Mecanismos para mejorar Ia atencion al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha iiica 

dd/mmlaa 

Tetha final 

dd/mrn/aa 

Suocomponenle 1 - 

Estructura 

adininisirativa y 

direccionamiento 

estraieco. 

ii 
molernentar mejoras en Ia atención al 

ciudadano. 

Plan de 

meioranhierno 

implernentado. 

Todos os directivos, 

asesores, orotesionales 

y demàs personal 

necesano. 

02101/2023 29/12/2023 

Subcomponente 2- 

Fortaleorniento de 

ios canales oe 

atenciôn 

2.1 

Socializar las bondades del PDA Cesar 

cnsmunkipsquenohacenpartede1 

mismo. 

Socalizaciones 

desarrolladas 

Gerencia - Oficina 

Asesora de Planeaôn 

-Direcciônde 

Operaciones - 

Direcciôn Técnca 

02/01/2023 29/1212023 

2.2 

Realizar las activiades enmarcadas en el 

Plan de Gest,ón Social con a finaI1ad de 

inforrnar y educar a las comunidades de 

interés. 

Activkiades 

realtzadas. 

Duección de 

Operaciones - 

DirecctOn Técnica - 

Trabajadora Social 

O123 2911212023 

Subcomponente 

Talerito Human& 

3.1 

Alinear con el Plan Institucional de 

CapacitaciOn los cursos de fomiaciOn para 

a atenciOn al ciudadano. 

NA. NA. NA. NA. 

3.2 

Implementar encuestas de percepciOn at 

personal encargado de Ia atenciôn ai 

cñidadano 

NA. N.A. N.A. NA. 

3.3 

Implementar un prograrna para destacar el 

desemper'io del personal que presta 

atenciOn y bnnda servicsos at ciudadano 

NA NA NA NA. 

Subcomponente 4 - 

Normativa y 

procediniental. 

4.1 

ReaiiLa ulid carnpañ usiiiucionai sobre 

Ia responsabilidad de los servidores 

püblicos frente a los derechos de los 

ciudadanos y Ia lucha Irente a a 

corrupciôn. 

Campana 

implementada. 
Oficina Asesora de 

PlaneaciOn. 
01/0212023 29/1212023 

Subcomponente 5- 

Relacionanhiento con 

el ciudadano. 

5.1 

'uDlar y oisponer para consuna y 

retroalimentxiOn con Ia ciudadania los 

resuftados de las encuestas de La atenciãn 

at ciudadano 

Resultados de as 

encuestas 

pubcadas 

Comunicaciones - 

Sstemas- 

Trabadoa Social. 

0110712023 29(12)2023 

NORMA Aguas del Cesar no se encuentra obligado a diciar dichas capacitaciones y el personal al que e aplica no tiene 
dentro de sus furiciones atenciOn al ciudadano. 
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8.5. COMPONENTE 5. Transparencia y acceso a Ia información. 

Objetivo: Fortalecer los procedimientos para el ejerdcio y garantla del derecho a Ia publicidad de Ia informaciôn 

por medio de Ia presentac1On de datos ciaros, veraces y oportunos a ics diversos grupos de interés. 

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., genera y custodia Ia informaciôn de su gestiOn y resultados, Ia cual se encuentra 

disponible para Ia comunidad en general cuando se requiera, en cumplimiento de Ia garantla del derecho 

fundamental al acceso a Ia informaciôn pUblica. 

labia N° 05: Transparencia y acceso a Ia infomiación. 

Coorente 5; Trasparacia y acceso a Ia info,-macIôn 

Subcorn.te ActMdodcs cta o prcdcto Rspsablc 
Fecha inicial 

ddlmm(aa 
Fecha final 
dd/mnaa 

Subcomponente 1 - 
Lineamientos de 

transparencia activa. 
1.1 

Mantener actualizada Ia 
infoimaciOn de Ia pagina web y 

redes sociales. 

lntorrnactOn 
actualizada y 

publicada. 

Comurncaciones - 
Trabajadora Social 

— thstemas. 
0210112023 29/12/2023 

Subcomponente 2- 
Uneamntos de 

transparencia pasiva. 
2.1 

Mantener el esquema de 
atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, SerflCIS 

Denuncias y Felicitaciones - 
PQRSDF de acuerdo con los 

lineamientos de as estrategias 
del Plan AnticonipciOn. 

Esquema de 
atenck3n de 

PQRSDF 
actualizado. 

Secretaria General. 02/01/2023 29/12/2023 

Subcomponente 3- 
Elaboracion de 

instrumentos de 
Gestiôn de 

lntormaciôn. 

3.1 
Mantener actuahzada Ia politica 

de proteccion de dabs. 

Politica de 
protecciôn de dabs 

aplicada. 

Secretana General 
— Comunicaciones 

Sistemas. 
02/01/2023 29/12/2023 

Subcomponente 4- 
Criteno diferencial de 

accesibitidad. 
4.1 

Divulgar Ia inlormación en 
formatos comprensib4es que 

pemiita su visualizaciOn o 
consulta para gnipos de 

interés. 

lriformaciôn 
cargada dirigida a 
grupos de interès. 

Oficina Asesora de 
Planeaciôn y 

Trajadora Social. 
02/01/2023 29/12/2023 

Subcomponente 5- 
Monitoieo del Acceso 

a Ia lnformackn 
pUblica 

51  

Esuthiar informes sofre 
solicitudes de acceso ala 

info niaciOn que incluyan N° de 
sohcitudes recibidas, tiempos 

de respuesta y N° de 
solicitudes denegadas. 

Informes de 
sohcitudes de 
acceso a Ia 
flfonaciôn 

estructurado. 

Secretaria General. 02/01/2023 29/12/2023 
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Componente 5: Transparencia y acceso a Ia informaclén 

Subcomponente ActMdades Meta o producto Responsable 
Fecha inicial 

dd/nintaa 
Fecha final 
dd/mrnlaa 

5.2 
Sensibizar a ia Aita Drecuôn 

sobrelaimportanciadelalucha 
coira ia crrupciôn. 

Evidenciadela 
sensibilizacion. 

OficinaAsesoade 
Planeaciôn. 

02/0112023 29/12/2023 

8.6. COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra 
Ia corrupción. 

La empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. con elfin de afianzar el compromiso éco de sus colaboradores, 

cuenta el Codigo de Integridad aprobado en Comité de Gestiôn y desempeno No. 03 del 29 de diciembre de 

2021 y adoptado mediante Ia Resoluciôn 09 del fecha 27 de enero de 2022; es por tanto que en Ia vigencia 
2022 se desarrollarán diferentes actMdades de sensibilizacion dirigidas a colaboradores en temas relacionados 

con el Codigo de Integridad, asi come su actualizaciôn y posible integración, iniciativas que perniitirân fortalecer 

Ia estrategia de lucha contra Ia corrupcion, fomentar Ia integridad y transparencia en Ia Entidad. 

9. SEGUIMIENTO 

El seguimiento de los resultados logrados en Ia implementacion de as mejoras a los tramites, procesos y 

procedimientos, estará a cargo de Ia Oficina de Control Intemo o quien haga sus veces, en los periodos 

preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto, y 31 de diciembre. Asi mismo, Ia oficina de Control Intemo 
es encargará de Ia evaluaciôn y control de este plan. 

Aprobado en Valledupar, mediante acta de Comité de Gestiôn y Desempeno N. 09, el 30 de enero de 2023. 

- 

LINA ROSA PRADO GALINDO 
Gerente. 

ProyactO: Oficina Asesora de PlaneaciOn. 
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