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Coordinaciónes de
Areas

Oficina Juridica

Control Interno de
Gestión

El área comercial realizará el inventario de los
trámites que tiene la empresa  e iniciará la
gestión ante el DAFP para la inscripción y
aprobación de los mismos en la plataforma del
SUIT,  buscando mejorar la accesibilidad a  los
suscriptores y usuarios de los servicios públicos
domiciliarios

Se tienen identificados los trámites,  se
elevara consulta al DAFP para determinar si
EMPOAGUAS debe cumplir con este trámite.

se consultó en el DAFP el trámite para la
inscripcion de los tramites ante el SUIT,
pero nos informan que inicialmente lo
deben hacer los entes territoriales (alcaldia
y gobernaciones), a quienes el DAFP les
habilita la plataforma. Sin embargo en la
pagina WEB de EMPOAGUAS, se ha
habilitado ya el link de pqr para que los
usuarios y suscriptores puedan por este
medio interponer sus quejas, peticiones y
reclamos. las cuales son atendidas por el
área Comercial

Facilitar los medios a los usuarios para que
realicen de manera ágil los trámites relacionados
con la solicitud de conexión a los servicios
públicos domiciliarios

Se cuenta con personal idóneo y disponible
para atención  personalizada al usuario en
cuanto a la solicitud de conexión a los
servicios públicos.   y se cuenta con oficina de
atención al usuario permanente.

se continua con la atención personalizada
por parte del personal del área de Atención
al usuario, para la conexión a los
servicipios publicos dominiciliarios de
acueducto y alcantarillado que ofrece la
empresa.

En la página WEB de la Empresa se publicará
todos los procesos contractuales en
cumplimiento al principio de transparencia
contemplado en el Ley 1712 de 2014

trimestralmente se publica la relacion del
proceso contractual de la empresa.

trimestralmente se publica la
relacion del proceso contractual de
la empresa.

Se seguirá fortaleciendo en la página web la
recepción de PQR por medios electrónicos,
especialmente para facilitar su acceso a aquellas
personas que laboran y les es difícil su
desplazamiento a la empresa

En la página web se cuenta con el formato de
peticiones, quejas y reclamos para facilitar al
usuario el acceso a la empresa.

Se siguen atendiendo las peticiones, quejas
y reclamos dentro de los terminos
establecidos, interpuestas mediante el link
de pqr en la paguina WEB de
EMPOAGUAS ESP

Mapa de riesgos de
corrupción.

Estrategia
Antitrámites. publicacion

Seguimiento para el cumplimiento de las
acciones de control contempladas en el Mapa de
Riesgo

Coordinación
comercial

SEGUIMIENTO  A LAS ESTRATEGIAS  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2015-

Entidad:    EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE   Año:   2015

Estrategia,
mecanismo Actividades

Actividades realizadas
Responsable Anotaciones



 Atención Personalizada para los usuarios con
deudas morosas con el fin de posibilitarles  a
través del Acuerdo de Pago, ponerse al día con
la Empresa, explicándoles  el Reglamento
interno de Cartera y Procedimiento de
Jurisdicción Coactiva

Se cuenta con profesional (abogado) que se
ocupa en la atención de cobros coactivos y
persuasivos , realizando visitas individuales a
los usuarios y atendiendo sus requerimientos
con el fin de facilitar el pago de la deuda o en
la firma de acuerdos de pago de manera

La Profesional contratada para el proceso de
recuperacion de cartera continua con los
respectivos cobros coactivos y persuasivos a
los usuarios morosos de EMPOAGUAS ESP.

Eliminar solicitud escrita para el trámite de
Suspensión Temporal por Predio Desocupado,
de tal manera que el  usuario pueda hacer la
solicitud vía telefónica, previa visita de
verificación técnica

se cuenta con los medios telefónicos,
electrónicos y físicos para facilitar al usuario
este trámite.  Asi como con el personal
idóneo.

se cuenta con los medios
telefónicos, electrónicos y físicos
para facilitar al usuario este trámite.
Asi como con el personal idóneo.

Coordinar con el  ICBF para la actualización de
direcciones de los Hogares Comunitarios y
sustitutos, con el fin de aplicarles las tarifas
contempladas en la Ley para estos Hogares.

Se ha venido coordinando y actualizando con
el ICBF las direcciones de los hogares
comunitarios y hogares sustitutos en
cumplimiento a las normas establecidas. Se
busca que todos los hogares se conecten al
servicio en cumplimiento a los derechos de
los niños y niñas.

Se mantiene comunicación permanente con
el ICBF actualizando las direcciones de los
Hogares comunitarios y sustitutos con el fin
de prestarles el servicio de acuerducto
conforme a lo reglado al respecto.
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Se continua fortaleciendo los sistemas de
información desarrollados e Implementados por
el gobierno Nacional, así: SUI,  SIA, CHIP, entre
otros

En el primer trimestre del 2015 se subieron al CHIP los
informes de movimientos, y saldos y reciprocras; asi
mismo los informes cgr presupuestal.  Igualmente los fut.
En el SUI se han subido los siguientes informes: sui
semestral, cuentas x pagar, cuentas x cobrar, plan
contable acueducto, plan contable alcantarillado, plan
contable consolidado

Trimestralmente se ha cumplido con los
informes respectivos de CHIP (de
movimientos,  saldos y reciprocras; asi
mismo los informes cgr presupuestal.
Igualmente los fut.  En el SUI se han subido
los siguientes informes: sui semestral,
cuentas x pagar, cuentas x cobrar, plan
contable acueducto, plan contable
alcantarillado, plan contable consolidado

Control Interno de
Gestión y
Coordinacion
Administrativa

En la página web de la empresa se publican los
siguientes documentos:  informe sobre el estado
del Sistema de Control Interno, Informes de
Gestión, Plan Estratégico, Programas y
Proyectos, Plan de Acción Anual, Evaluación
Planes de Acción, Plan de Adquisiciones, entre
otros

En el primer cuatrimestre se han publicado en la pagina
www.empoaguas.gov.co  los siguientes informes: Plan de
Adquisiciones, Plan Anticorrupción; Plan de racionalizacion
de tramites; Informe pormenorizado de control interno.

En la pagina WEB se publican los
documentos, informes, planes y programas
que anualmente la Empresa elabora para
conocimiento de los usuarios y suscriptores.

Gerencia y
Coordinaciones
Areas

EMPOAGUAS ESP,  participa en los eventos de
Rendición de Cuentas que realiza la
Administración Municipal.  Igualmente lleva a
cabo el seguimiento  frente a los compromisos
adquiridos con las partes interesadas

el 29 de mayo de 2015 la Alcaldia Municipal
llevó a cabo la rendicion de cuentas de la
vigencia del año 2014, en la cual
EMPOAGUAS ESP rindio tambien su informe
a la comunidad de los programas, y
proyectos desarrollados en convenio  con la
Alcaldia Municipal

gerencia

Estrategia
Antitrámites.

Estrategia de
rendición de cuentas publicacion

Estrategia,
mecanismo Actividades

Actividades realizadas

publicacion Coordinación
comercial

Responsable Anotaciones



Continuación de la estrategia EMPOAGUAS AL
BARRIO, como espacio participativo con la
comunidad para facilitar y resolver inquietudes
en cuanto a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado, entre otros: Recuperación de
cartera, solicitudes peticiones quejas, reclamos y
sugerencias, identificación de disponibilidades
de los servicios, venta del servicio (conexiones),
servicio de recaudo (caja), identificación de
fraudes y fugas y producto marginal. Cada mes
se desarrollaran actividades en un barrio
diferente

En el primer trimestre se llevó a cabo la Programación de
la Estrategia EMPOAGUAS AL BARRIO, para ejecutarse a
partir del segundo cuatrimestre del año 2015

En el segundo trimestre se continuo con la
Estrategia EMPOAGUAS al barrio,
atendiendo las inquietudes, peticiones quejas
y reclamos de los usuarios habitantes  de los
barrios del sur, se realizaron visitas de
verificación para asegurar que los usuarios
contaran con los servicios de acueducto y
alcantarillado, de igual manera se atendieron
usuarios que presentaban mora en su factura
del servicio y se le ofreció la posibilidad de
acogerse al programa de acuerdos de pago

Coordinacion
comercial

La Oficina de Control Interno de Gestión
continuará con la labor de consolidar y difundir
el cronograma de informes a entes de control,
para que todos los Responsables de las Áreas
conozcan a través del cronograma las fechas y
periodicidad de presentación de informes, así
mismo les informará sobre la responsabilidad
que les asiste en llevar a cabo dichas tareas, e
igualmente las implicaciones que conllevaría el
incumplimiento a los mismos

Las diferentes Areas dentro de los terminos establecidos,
subieron a la plataforma SIA de la Contraloria, los informes
en el primer cuatrimestre de esta vigencia, como son: La
rendición de cuienta consolidada;  Informe bimensual de
contratación; Informe Unificado de Deuda, el informe de
avance a los planes de mejoramiento.

Durante el segundo trimestre del año 2015,
las diferentes Coordinaciones han rendido
los respectivos informes en la Plataforma SIA
de la Contraloria General del Departamento,
dentro de los terminos establecidos en el
cronograma anual que emite la Contraloria.

Coordinación
Administrativa y
control interno de
gestión

 Programa radial Institucional semanal de 5
minutos emitido por las tres emisoras más
escuchadas, Marandua Estéreo, Juventud
Estéreo y Caracol Radio en horario prime time,
informando a la comunidad del Municipio de San
José del Guaviare sobre los proyectos,
programas e iniciativas adelantadas por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado

Desde el mes de marzo de 2015 se cuenta con contratos
con las emisoras locales: Caracol Radio, Marandua
Estéreo y Juventud Estéreo donde se trasmite un
programa semanal los días viernes, informando a los
usuarios y  comunidad en general,  temas de interés sobre
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado que ofrece EMPOAGUAS ESP

se continua con la publicidad radial en las
emisoras locales, con informacion
relacionada con la prestación de los servicios
publicos domiciliarios.

 Elaboración y aprobación del Manual de la
imagen corporativa e identidad corporativa de
EMPOAGUAS ESP

El manual de imagen corporativa fue socializado con los
funcionarios de EMPOAGUAS y se entregó documento a
Gerencia para sus ajustes el cual pasó para revisión del
Equipo MECI y posterior aprobación del Comité
Coordinador de Control Interno para adopción
respectivamente

El Manual de Imagen corporativa fue
revisado y aprobado respectivamente por el
Equipo MECI y el Comité Coordinador de
Control Interno. Asi mismo el area comercial
entregó las plantillas establecidads para la
elaboracion de decumentos, informes,
presentaciones, entre otros, a las diferentes
áreas de la empresa que generanAplicativo de PQRS en la página web de la

Empresa
Se instaló la Aplicación PQR en la página web
www.empoaguas.gov.co para facilitar al usuario el acceso
a un servicio o instaurar una petición, queja o reclamo.

Está habilitado el link de PQR en la pagina

Web para que los usuarios y suscriptores

presenten sus peticiones quejas y reclamos

las cuales son resueltas dentro de los

terminos establecidos respectivamente.
Actualización constante de la información
publicada en la  página web
www.empoaguas.gov.co

Se cuenta con recurso humano encargado de agilizar,
actualizar todas las noticias y acciones de la empresa en
torno a la prestacion de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado

la Pagina Web se actualiza diario con la
informacion para los usuarios y comunidad
en general.

Estrategia de
rendición de cuentas

Mecanismo para
mejorar la atención al

ciudadano.
publicacion

publicacion

Coordinación
comercial



 Actualización de la información de interés
general sobre los servicios públicos domiciliarios
que oferta la empresa, en las redes sociales

se fortalecio las redes sociales y la pagina web
empoaguas.gov.co para informar a los usuarios las
acciones y a ctividades de la empresa en torno a la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado.

En las redes sociales y en la pagina WEB se
continua informando a los usuarios temas de
interes a la comunidad, sobre la prestacion
de los servicios publicos.

Continuar con el fortalecimiento de  los procesos
de gestión comercial: implementación de la
lectura digital, facturación y atención al cliente
(preventa y postventa).

se fortalece de manera permanente los precesos de venta
y posventa de gestion comercial. se cotiza la compra de
lectores digitales que contengan caracteristicas con el
sotfware actual

EMPOAGUAS E.S.P en su compromiso de
ofrecer un servicio de calidad realiza a traves
del Equipo TACE la atención personalizada
de venta y posventa alos usuarios en sus
barrios y viviendas, de igual manera
apersonándose de las inquietudes que
puedan ellos presentar y solucionándolos a la
mayor brevedad posible.

 Aplicar la encuesta de satisfacción del usuario Durante la vigencia 2015 se ha venido aplicando la
encuesta de satisfacción del usuario, a la fecha se ha
aplicado  80 encuestas

la encuesta de satisfaccion al usuario se
aplica una vez se presta el servicio de
conexión a los servicios publicos
domiciliarios.

 Asegurar la calidad en las respuestas a
peticiones, quejas y reclamos – PQR’s

Las peticiones, quejas y reclamos - pqr- se atienden en los
tiempos determinados por la normatividad.  acueducto 48
horas, alcantarillado 72 horas

Las peticiones, quejas y reclamos - pqr- se
atienden en los tiempos determinados por la
normatividad.  acueducto 48 horas,
alcantarillado 72 horas

Difundir el portafolio de servicios de la entidad al
ciudadano

el portafolio de servicios esta en proceso de ajustes para
su produccion final

El portafolio de servicios esta en proceso de

impresión y distribucion entre los usuarios.
Disponer de la información actualizada sobre
derechos y deberes de los usuarios, para que los
ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones
y ejercer sus derechos, igualmente los horarios y
puntos de atención, en página web de la
empresa

la pagina web y las redes sociales se han fortalecido con
el fin de que el usuario reciba una informacion de las
acciones y actividades de la empresa actualizada.

Continuamente se informa a la comunidad de
los proyectos, planes y programas que
ejecuta EMPOAGUAS ESP.

Fortalecer la cultura
de servicio de los

trabajadores hacia el
ciudadano

En los cursos de Inducción y Re inducción
capacitar a todo el personal de planta y personal
vinculado por prestación de servicios,  para
mejorar las relaciones de respeto, empatía,
tolerancia, actitud de servicio centrada en el
ciudadano.
y así fortalecer la imagen institucional

publicacion

La Coordinación Administrativa y Financiera en sus
actividades de capacitacion especialmente en los cursos
de Inducción y Reinducción orienta e ilustra a todo el
personal, de como se debe dirigir y comportar con los
usuarios, a fin de que siempre sea en un entorno de
cordialidad y respeto.  asi mismo que la informacion que
se brinde sea acorte con la misión y visión de la empresa.

Es compromiso  de todos los empleados
brindar una excelente atencion a los usuarios
de la empresa, siempre brindandoloe la
informacdion sobre los servicios solicitados.
La empresa cuenta con instalaciones
locativas comodas para la Atencion a los
usuarios.

Coordinación
Administrativa

Publicación permanente en la Página
www.empoaguas.gov.co,  de información
importante para los usuarios

la pagina web y las redes sociales se han fortalecido con
el fin de que el usuario reciba una informacion de las
acciones y actividades de la emresa actualizada.

La pagina Web de la empresa se actualiza
constantemente con informacion de interes
general para los usuarios.

Coordinacion
comercial

Disposición de horarios de Atención en el Centro
de Atención al Usuario, ubicado en la calle 19 D
No. 19D-35, Barrio El Modelo, de lunes a viernes
de 7:30 a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m

se ha dado cumplimiento al horario de atencion al publico Los horarios de atencion a los usuarios se
cumplen a cabalidad , y cuando se lleva a
cabo alguna actividad que interrumpa esta
atencion en esos horarios, los usuarios son
avisados con anticipacion.

Mecanismo para
mejorar la atención al

ciudadano.
publicacion

Coordinación
comercial

Fortalecimiento de los
canales de atención al

ciudadano
publicacion

coordinacion
comercial y

Administrativa



 Aviso oportuno cuando se modifiquen los
horarios de atención al usuario de manera
temporal, por efectos del desarrollo de
actividades propias de la Empresa

se informa al usuario con oportunidad cuando se requiere
modificar el horario de atencion al usuario

se informa oportunamente a los usuarios,
cuando se requiere modificar el horario.

 Gestionar en los dos principales Supermercados
de la ciudad,  la posibilidad de habilitar un punto
de Atención, para el pago de la factura

Se suscribió el convenio  para punto de recaudo No. 001
de 2015, con la comercializadora Lopez Hermanos S.A.S.
con el fin de recibir el pago de los servicios publicios
dominciliarios de acueducto y alcantarillado, a partir del 1o.
De marzo de 2015.

Actualmente se cuenta con cinco puntos de
recaudo, adicionalmente en Bancolombia
pueden consignar a la cuenta de
EMPOAGUAS ESP el valor correspondiente
al pago de la factura, y el recibo el usuario lo
debe reportar a la Cajera, para aplicar el
respectivo pago de la factura.

Coordinacion
administrativa

 Dar cumplimiento al Buzón físico de sugerencias
ubicado en las oficinas de servicio al cliente de la
empresa

se cuenta con el buzon de sugerencias en las
instalaciones del centro de atencion al usuario y se revisa
periodicamente para identificar si depositan alguna
solicitud de mejora.

El buzon es revisado por el área comercial,
donde se encuentra ubicado el mismo, para
dar respuesta a las posibles sugerencias
recibidas.

comercial

 Mantenimiento en óptimas condiciones del
Centro de Atención al Usuario –CAUS

El Centro de Atencion al Usuario cuenta con el
mantenimiento permanente para garantizar un excelente
ambiente de comodidad a los usuarios que se acercan a
solicitar algun servicio y/o presentar alguna peticion,
queja y/o reclamación.

Las instalaciones en general de la Empresa
se encuentran en excelentes condiciones,
periodicamente se realizan mantenimientos
de ornato y embellecimiento para ofrecer una
buena imagen de la empresa al usuario y
que éste se sienta comodo y agradable al
momento de ingresar a solicitar algun
servicio o al pago de las obligaciones que
tenga con la empresa.

coordinacion
administrativa y
comercial

Consolidación del do-
cumento

Seguimiento de la
Estrategia

Cargo: Control Interno de Gestión

Otras :

 Nombre:  NORBELY RESTREPO VASQUEZ ,                                                                                                                                        Firma:

Nombre:   NORBELY RESTREPO VASQUEZ                                                                                                                                                      Firma:

Fortalecimiento de los
canales de atención al

ciudadano
publicacion

coordinacion
comercial y

Administrativa


