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RESOLUCION No. §
( ¡1Et€,lqn )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2O2O DE LA EMPRESA AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S,A. E.S.P.

El Gerente de la EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S. A. E.S.P., en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 64 de

los Estatutos de la empresa,

CONSIDEMNDO:

Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 201 1, establece que cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrateg¡a
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias
antitrámites y los mecan¡smos para mejorar la atención al ciudadano.

Que el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, establece que Las entidades de la
Administración Pública nacional y tenitorial, deberán elaborar anualmente una
estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual
Unico de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan
Anticonupción y de Atención a los Ciudadanos.

Que la Ley 1712 de2014,Ley de Transparenbia y Acceso a la lnformación y su

Decreto Reglamentario No 103 de 20't5, tienen como objeto, regular el derecho de
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del
derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Que a través del acta No. 1 del 22 de enero de 2020, el Comité lnstitucional de
Gestión y Desempeño, aprobó la presentación del Plan Anticorrupción y de
Atención.el Ciudadano vigencia 2020 ante el Comité lnstitucional de Coordinación
de Control lnterno.

Que, en el marco de la política de participación ciudadana, el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano vigencia 2020 fue publicado en la página web
institucional con el fin de invitar a los grupos de interés y ciudadanía en general a
formular sus consideraciones y sugerencias al respecto.

Que a través del acta No. 1 del 30 de enero de 202Q, el Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lnterno, aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia 2020.

g) Que de conformidad con el Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo
de la Función Pública DAFP, se integra el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano al Plan de Acción lnstitucional lntegrado vigencia 2020.
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ADÓPTESE el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2020, el cual
forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La Dirección de Planeación Empresarial, dispondrá lo
necesario para su consolidación, socialización, monitoreo cuatrimestral y publicación del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de los medios de información
y comunicación empresariales.

ARTíCULO TERCERO: Los responsables de los procesos asociados a las acciones a
implementar, deberán cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así
como realizar el monitoreo continuo a su cumplimiento, a fin de detectar oportunamente
desviaciones e implementar correctivos.

ARTícuLo cuARTo La Dirección de control de Gestión será la responsable de
efectuar el seguimiento y control cuatrimestral a la implementación, y validar los
avances de las actividades contempladas en el plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

ART¡cuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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