EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE
NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P.
Por medio del cual se adopta el CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO de la Empresa de
Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y
DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P.
La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE
ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP
S.A.S. E.S.P., en ejercicio de sus funciones, particularmente las dispuestas en el numeral decimo
segundo (12°) del articulo 38 de los Estatutos Sociales, ha dispuesto en Sesión Ordinaria llevada a
cabo el día 11 del mes junio del año 2021, adoptar el CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO que
regirá las actuaciones de la Empresa y sus funcionarios, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la Empresa de Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA
Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P. se compromete
a buscar, que todas y cada una de sus actuaciones, así como aquellas desplegadas por sus
funcionarios, se sujeten y enmarquen dentro de unos valores empresariales definidos, acordes con
buenas y correctas practicas comerciales.
Que, en concordancia con lo anterior, la Empresa reconoce la reconoce la necesidad de crear
instrumentos, por medio de los cuales se implemente una adecuada regulación de las actuaciones e
interacciones de sus funcionarios con los Órganos Sociales y colaboradores externos a la Empresa.
Que, en este sentido, debe adoptarse un Manual de Ética y Buen Gobierno Corporativo, en el cual se
plasmen los principios rectores que orientan las actuaciones de la Empresa y sus funcionarios, al igual
que aquellas reglas de conducta a la que estos deben sujetarse.
En este orden de ideas, la Junta Directiva aprueba el MANUAL DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO de la Empresa de Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE
ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP
S.A.S. E.S.P., el cual se compone de las siguientes disposiciones:
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INTRODUCCIÓN
La Empresa de Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y
DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P., constituida bajo la
modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada, actuando como prestador del servicio de
alumbrado público y sus actividades conexas y/o permitidas, es plena conocedora de su obligación de
prestar los servicios a su cargo con los más altos estándares de calidad, propendiendo siempre por
que la ejecución de estos se oriente hacia la eficiencia y orientando sus actuaciones de conformidad
con las buenas y correctas practicas comerciales.
EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO de la Empresa es un instrumento de vital importancia
en la coordinación y orientación de las actuaciones de esta y sus funcionarios, al componerse de los
valores y principios empresariales de la compañía, materializados en una serie de lineamientos y guías
para la correcta ejecución de la misión de la Empresa.
Este Código contiene las disposiciones y orientaciones pertinentes para la auto regulación del actuar
de la compañía, teniendo como pilar fundamental de ello, un esquema de Control Interno acorde con
los principios constitucionales y marco regulatorio aplicable.
La implementación del Código de Ética, Conducta y Buen Gobierno coadyuva a que la Sociedad tenga
las reglas de comportamiento claras por parte de sus colaboradores, con el fin de propiciar la confianza
interna entre los miembros de la Compañía y de los grupos de interés y así fortalecer la cultura
organizacional con los fines del Estado en cuanto al desarrollo de su Objeto Social. De igual manera
el Código de Ética tiene por objeto prevenir acciones que puedan resultar lesivas para la comunidad
y la Compañía y que, eventualmente, generen consecuencias a los propios colaboradores.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Código, aplica para los miembros de la Junta Directiva de Empresa así como su Gerente,
empleados en general, apoderados, contratistas, empleados en misión o recursos suministrados por
empresas prestadoras de servicios bajo la modalidad de outsourcing y suministro de personal y, o
cualquier esquema de tercerización laboral legalmente permitido, y en general las personas naturales
y jurídicas que sostengan relaciones jurídicas, comerciales, empresariales o tratativas previas con
nuestra compañía.
DEFINICIONES
A continuación, se precisan algunos conceptos de importancia con los Códigos de Ética (conducta) y
de Buen Gobierno.
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO: También denominado código de gobierno corporativo, se define
como el documento que compila los compromisos éticos de la alta Dirección respeto a la gestión
integra, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o Gobierno que, a manera de disposiciones
voluntarias de autorregulación, son promulgadas ante los diversos públicos y grupos de interés, con
el fin de generar confianza tanto en los clientes externos como internos.

CÓDIGO DE ÉTICA: También denominado Código de Conducta. Es el documento que compendia las
disposiciones referentes para gestionar la ética en el día a día de la empresa. Está conformado por
los principios, valores y directrices que, en coherencia con el Código del Buen Gobierno, todo
funcionario de la Empresa debe observar en el ejercicio de sus funciones, con el fin de precaver,
prevenir y evitar actuaciones indebidas.
POLÍTICAS: Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Dirección define el marco de actuación
con el cual se orientará la gestión de servicio, para el cumplimiento de los fines constitucionales y
misionales de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.
PRINCIPIO: Causa fundamental o verdad universal; lo inherente a cualquier cosa. La explicación
última del ser de algo. La fuente primaria de todo ser, de toda la actualidad y de todo conocimiento.
PRINCIPIOS ÉTICOS: Creencias básicas sobre la forma correcta de relacionarnos interna y
externamente, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al cual el funcionario o el grupo
de trabajo se adscriben.
TRANSPARENCIA: Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a
la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la
gestión encomendada.
VALORES: Forma de ser y actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o
cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia
gratificante en el marco de la dignidad humana.
RIESGOS: Posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o
impedir el logro de los objetivos de la Sociedad, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones
o generando oportunidades para su cumplimiento.
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1.

NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA “EMPRESA DE
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE
NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P.”

Mediante Acuerdo 026 de diciembre de 2020, el Concejo Municipal de Neiva- Departamento del Huila,
concedió autorización para crear una Empresa de Servicios Públicos Mixta, encargada de prestar el
servicio de Alumbrado Público, así como desarrollos tecnológicos asociados, e iluminación ornamental
y navideña, en el municipio. Lo anterior, con sujeción y observancia a lo dispuesto por la Ley 142 del
año 1994, Código de Comercio colombiano, Ley 1258 del año 2008 y Ley 222 del año 1995.
En linea con lo anterior, la Empresa fue constituida mediante Contrato de Sociedad, elevado a
Escritura Pública No. 1102 del 13 de mayo del año 2021, en la Notaría 4° del Circulo Notarial del
municipio de Neiva.
Luego entonces, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 32 de la Ley 142 del año 1994, la
Empresa se rige en sus Actos empresariales, contratos acuerdos, por las normas del derecho privado.

1.2.

REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD

De conformidad con el artículo 32 de la ley 142 del año 1994, así como lo expuesto por la Honorable
Corte Constitucional en Sentencia C-736 del año 2007 y el Honorable Consejo de Estado en Concepto
No. 1185 del año 1999, el régimen de actos y contratos de la Empresa, se sujeta al derecho privado.
En ese sentido, para asuntos contractuales, por su naturaleza jurídica y por su condición de Empresa
de Servicios Públicos Mixta, la compañía se someterá a las normas de Derecho Privado previstas en
la Legislación Comercial y Civil.
Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a lo preceptuado por el Honorable Consejo de Estado en
Sentencia No. 58.820 del año 2017, y Concepto C-449 del año 2020 expedido por COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE, los actos y contratos en los que se ejecuten recursos públicos, siempre se
someterán a los principios de la función administrativa, gestión fiscal y contratación pública.
1.3.

RÉGIMEN LABORAL

Los empleados de la Empresa, se vinculan por el régimen laboral privado, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 41 de la Ley 142 del año 1994, y, por ende, su relación de trabajo se regirá
por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y Manual Interno de Trabajo que la Empresa adopte.
2. PLATAFORMA ESTRATEGICA
2.1 MISION
Estamos comprometidos con la prestación integral del servicio de alumbrado público de forma
eficiente, implementando los avances tecnológicos e innovando para generar una ciudad inteligente,
talento humano comprometido, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial,
buscando siempre el desarrollo en el territorio urbano y rural del municipio.
2.2 VISION
Consolidar la empresa como una organización competitiva, viable y líder en la prestación del servicio
de iluminación pública, logrando ser reconocida por la gestión inteligente del sistema de alumbrado
público municipal, gracias a la utilización de tecnología de punta, la administración eficiente de sus
recursos y la sostenibilidad técnica y financiera de sus operaciones.

2.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS



Producir servicios de alumbrado público eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de
calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expide para tal propósito.
Mantener la sostenibilidad financiera de la Institución maximizando las ganancias operacionales y
de productividad.






Garantizar la participación ciudadana y comunitaria como elemento garante del cumplimiento de
los deberes y derechos de los usuarios en pro de un mejoramiento continuo con calidad y
oportunidad en la prestación de los servicios de alumbrado público.
Adopción de los mecanismos de participación comunitaria establecidos por la ley y los
reglamentos.
Promover y mantener un clima laboral adecuado mediante programas de desarrollo y estimulo del
talento humano.
Liderar el trabajo interdisciplinario en pro del mejoramiento de la calidad de vida y de la acción
directa sobre los factores de riesgo que influyen en el bienestar de la comunidad presente en el
Municipio.
3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Los principios corporativos de la Empresa están definidos como reglas o normas generales que rigen
el pensamiento o la conducta institucional, orientan la acción y no son negociables.
Son principios Corporativos los siguientes:













La calidad en la prestación de los servicios: Es la satisfacción de necesidades y expectativas
de clientes y miembros de la comunidad.
Mejoramiento Continuo: Mediante el esfuerzo constante de nuestro equipo humano se busca
contribuir al mejoramiento de los procesos internos de la compañía, subsanando nuestras
debilidades y afianzando las fortalezas.
Universalidad: Garantizamos la atención a todas las personas que soliciten nuestros servicios
sin discriminación de ningún tipo y en todas las etapas de la vida.
La Eficiencia: Buscamos prestar servicios con los más altos estándares de calidad, haciendo
un uso racional y optimo de nuestros recursos.
Oportunidad: Prestar los servicios de manera continua, y supliendo en forma oportuna las
necesidades de nuestros usuarios.
Trabajo en equipo: Es la unión de esfuerzos, saberes y voluntades existente entre los
individuos involucrados en los procesos de la Institución para establecer y llevar a cabo de
una manera coordinada estrategias, procedimientos y metodologías para lograr las metas
propuestas.
Autocontrol: Un recurso humano que desempeña bajo las competencias del trabajo
coordinado con las políticas institucionales, los procesos, procedimientos y tiempos
establecidos en el orden legal en cada una de las áreas y cargos, de modo que garantice una
gestión eficaz y oportuna.
La Auto sostenibilidad: Definida como la capacidad de generar los recursos necesarios para
cumplir con su objeto misional y mantenerse en el tiempo.
Innovación: Entendida como la búsqueda de nuevas estrategias, metodologías o formas para
el desarrollo institucional.
El compromiso social: entendido como la toma de decisiones y acciones para hacer que los
servicios que se ofrezcan a la comunidad sean dignos, respetuosos y sobre todo se
establezcan políticas de apoyo a los usuarios.



La credibilidad y buena imagen: El recurso humano tiene el reto de reflejar en sus actuaciones
una buena gestión empresarial, que dé credibilidad a la Institución de manera interna y
externa.
4. VALORES CORPORATIVOS.

Los valores corporativos de la Empresa son los impulsores principales, que otorgan sentido de
pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y las partes interesadas de la
organización, constituyendo los siguientes:












Legalidad: En todo negocio, transacción o contrato debe primar el respeto a la Constitución,
la Ley, los estatutos, reglamentos, normas internas y procedimientos que rigen la actividad de
la Sociedad
Responsabilidad Social: Cada colaborador de la Institución cumplirá, cabalmente las
obligaciones, deberes y funciones asignadas, al igual que la capacidad de asumir las
consecuencias de los actos, decisiones y omisiones.
Integridad: La Sociedad a través de sus colaboradores actuará con rectitud, transparencia y
coherencia con los valores corporativos.
Publicidad: Los clientes y en general los terceros tienen derecho a recibir información de la
Sociedad sobre la prestación y funcionamiento de los servicios prestados, así como de los
derechos y deberes que les asisten, sin perjuicio de la reserva legal que dentro del ámbito
comercial, mercantil y privado le corresponda guardar en virtud de las excepciones de ley.
Confidencialidad: Sin perjuicio del principio de publicidad anteriormente indicado, los
destinatarios del presente Código deberán abstenerse de divulgar los secretos profesionales
e industriales de la empresa sin autorización de quien tenga competencia legal para hacerlo.
Uso óptimo de los recursos: En todas sus decisiones La Sociedad garantizará el uso racional
y económico de los recursos con miras a consolidad su fortalecimiento patrimonial y a
propender por el crecimiento continuo de las reservas y demás recursos que utilice para
ejercicio de sus funciones.
Mínimo costo y relación costo / beneficio: El principio del mínimo costo será, entre otros, un
factor en la toma de las decisiones de La Sociedad, a fin de garantizar una política de
austeridad en los recursos con que cuenta. También, con sujeción a las disposiciones legales
aplicables, en sus actuaciones se efectuará el análisis de costos / beneficio de las medidas
que adopte en desarrollo de sus funciones.
Calidad: La Sociedad propende por la correcta gestión y prestación de los servicios a su cargo
bajo estándares de eficiencia y maximizando los recursos con los que cuenta.
5. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

El comportamiento de cada uno de los servidores de la Empresa debe estar siempre enmarcado en el
principio del interés general, luchando contra la corrupción en cumplimiento de la Constitución, la Ley,
el reglamento, principios y valores con los cuales se crearán compromisos tendientes a lograr este
objetivo. Así mismo contar con la posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad

por el ejercicio de lo público, conductas que sean legitimadas e identificadas por su eficiencia y
transparencia con los ciudadanos que concurren a su servicio.
Teniendo en cuenta la responsabilidad que se deriva del liderazgo ético, los directivos de la Empresa
deberán entre otras cosas actuar bajo los principios de buena fe, transparencia, igualdad, moralidad,
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, y objetividad especialmente en las relaciones
comerciales y contractuales los cuales deben realizarse a través de la libre concurrencia, capacidad
de pago y experiencia, escogencia del mejor postor, información clara de las posibilidades comerciales
y el respeto a las marcas y a la propiedad industrial. Las decisiones en materia contractual deben
basarse en el análisis de las condiciones técnicas, comerciales y económicas que sean más favorables
para la empresa. Al celebrar y ejecutar un contrato, la empresa tendrá en cuenta que con ello se debe
pretender mejorar la prestación del servicio de alumbrado público.
Para todos los funcionarios
Partiendo del papel que desempeña cada uno de los funcionarios de la Empresa, para el
fortalecimiento de una cultura ética acorde a los lineamientos planteados en este Código de Ética, el
empleado de EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS
TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P., deberá:






5.1.

Conocer, poner en práctica los principios, políticas y conductas consignadas en este
documento.
Comunicar al jefe inmediato cualquier conducta en la que pueda observarse desvío de los
lineamientos dados por este Código.
Reportar y poner en conocimiento de las instancias correspondientes, cuando tenga
conocimiento de alguna de las señales de alerta previstas en el presente Código.
Propender por un ambiente que fortalezca el desarrollo de los principios y valores consignados
en esta Guía.
Actuar con respeto y sin discriminación alguna con relación a quienes integran los Órganos
Sociales y fungen como Empleados y/o colaboradores de la Empresa.
Prestar un servicio honesto, sincero e íntegro de acuerdo a la aplicación de los valores y
principios definidos al interior de la Entidad.
GRUPOS DE INTERÉS

La Empresa reconocerá los derechos de los grupos de interés social estipulados por la ley, los
estatutos y este Código de ética (conducta).
Se denomina grupos de interés a la comunidad de influencia de la Empresa. Hacen parte de ésta
comunidad los siguientes:
Los usuarios del Sistema de Servicios Públicos: la Empresa en cumplimiento de su función
garantizará, al grupo de usuarios del sistema de servicio público, su correcta prestación, además de
la obtención de información oportuna, clara, veraz y transparente.

Los Proveedores: La empresa dará cumplimiento al manual de contratación, con el fin de realizar los
procedimientos en forma objetiva, donde los principios generales sean: igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad, responsabilidad personal, publicidad y controversia.
Los Acreedores: La empresa responderá frente a sus acreedores cumpliendo sus obligaciones con
estos en la forma convenida en los acuerdos específicos.
Los Organismos de Control: La empresa responderá frente a los organismos reguladores, de control
y vigilancia, que tengan competencia sobre la actividad social y económica de este.
Los Empleados: La Empresa adoptará mecanismos para garantizar que el personal que preste
servicios sea calificado, se encuentre motivado y propenderá por la implementación de políticas de
capacitación, promoviendo una sana conducta de los empleados.
La Sociedad: La Empresa garantizará en todo momento la adopción de mecanismos que le permitan
cumplir con el servicio a ella descentralizado de una manera eficiente y transparente, según los
recursos que le sean aportados.
5.2.

INTERACCION ENTRE LA EMPRESA, LOS USUARIOS, CLIENTE INTERNO Y
EXTERNO

Prevención y prohibición del uso indebido de información
Con el fin de evitar que, en razón de la labor o de las funciones, los clientes internos de la Empresa
utilicen información confidencial en provecho de ellos mismos o terceros, se establecen las siguientes
prohibiciones:


Los funcionarios de la Empresa se obligan a guardar absoluta reserva sobre toda la
información, políticas, procedimientos u operaciones que le sean suministrados con ocasión
de su trabajo. Particularmente se considera información confidencial, cualquier información
que reciban los empleados en desarrollo o con ocasión de su vinculación a la Empresa, tanto
de propiedad de la Empresa como información que los funcionarios hayan recibido de
terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier información de carácter legal, contable,
tributario, técnico, industrial, tecnológico, financiero, comercial y científico de la Entidad o de
los terceros y de los usuarios de ambas partes.



La obligación de confidencialidad no se extiende en ningún caso a:
1. Información que fuera del dominio público previamente a la fecha en la cual hubiere sido
entregada a los empleados o agentes que reciben la información;
2. Información que se haya hecho pública lícitamente por decisión de la Empresa;
3. Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades de cualquier
orden, siempre y cuando se haga en virtud del mismo llamado y únicamente ante la
autoridad que lo requiere;

4. Información que deba hacerse pública para el adecuado cumplimiento de la actividad del
funcionario o usuario.
El funcionario o colaborador deberá abstenerse de efectuar para sí o para terceros, arreglos,
reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de supresión, deformación o modificación de la
información que llegue a su conocimiento en desarrollo o con ocasión de su trabajo.
Conflicto de interés
Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta en relación a intereses incompatibles,
ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.
Cuando a los miembros de la Junta Directiva, Asamblea de Accionistas, Revisor Fiscal, el gerente o
sus colaboradores y demás empleados de la Empresa se encuentren frente a un conflicto entre un
interés personal y el interés de la compañía, estos deberán poner en conocimiento de la Empresa tal
situación, exponiendo toda la información relevante, absteniéndose de tomar decisiones hasta tanto
el Órgano Social correspondiente no autorice el curso de acción.
En todo caso, el funcionario o colaborador que se encuentre conflicto de interés, deberá declararse
impedido para la toma de decisiones en las cuales se contraponga sus intereses personales con los
de la Empresa, y solo podrá actuar en dichas situaciones cuando así se lo autorice el Órgano Social
correspondiente.
Para aquellos casos en que los miembros de Junta Directiva, Revisor Fiscal o Gerente se hallen en
conflicto de interés, estos deberán informar sobre el particular a la Asamblea de Accionistas para que
adopten las decisiones necesarias.
Información privilegiada
Es aquella información relevante para la toma de decisiones relacionadas con la celebración y
ejecución de las operaciones de la Empresa, que se encuentra sujeta a reserva, o que no estándolo
no haya sido dada a conocer del público, que una persona obtiene en virtud de sus funciones antes
que otras personas y que el mercado en general.
Los Funcionarios, Empleados y Colaboradores de la Empresa, así quienes integren sus Órganos
Sociales, no podrán en ningún caso, hacer uso de manera directa o por interpuesta persona de la
información privilegiada de la cual tengan conocimiento, para obtener provechos propios o en favor de
terceros. Lo anterior, so pena de responder por los perjuicios que su actuar ocasionare a la Empresa
y terceros.
Uso de los bienes de la institución
Los usuarios, clientes internos y externos deberán hacer buen uso de los bienes y recursos de la
institución, alineándose siempre a la norma de eficiencia y austeridad.

Denuncia de practicas corruptas y señales de alerta
Los clientes internos de la Empresa, miembros de sus Órganos Sociales, Empleados y colaboradores,
deberán denunciar ante las instancias internas correspondientes, la materialización de practicas que
atenten contra las principios y valores corporativos, así como aquellas que sean abiertamente
contrarias a la Ley y Regulación.
De igual manera, deberán denunciar cuando se advierta alguna de las siguientes señales de alerta:
 Conocimiento o sospecha de que un colaborador de la Empresa ha mentido respecto a
información brindada a esta.
 Conocimiento de solicitudes por parte de algún colaborador de la Empresa para que esta genere
facturas o documentos falsos.
 Conocimiento de pagos de comisiones u honorarios inusualmente altos a proveedores o
colaboradores de la Empresa.
 Conocimiento de radicación de facturas ideológicamente falsas o correspondientes a servicios y/o
bienes no suministrados a la Empresa.
 Conocimiento de presiones por parte de servidores públicos para que se contrate a un proveedor
o colaborador determinado.
 Conocimiento de sobornos, dadivas, regalos y/o incentivos por parte de algún proveedor o
colaborador actual o potencial hacia los estamentos de la Empresa responsables de los procesos
de contratación.
6. POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Empresa como prestadora de Servicios Públicos adoptará mecanismos de responsabilidad social
que le permitan responder a las exigencias que la ley, los estatutos y la Sociedad en general le han
encomendado. Se adoptarán, entre otras, las siguientes políticas:
6.1.

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

La Empresa se compromete a concientizar en la importancia de promover ambientes de trabajo sanos
y seguro manteniendo la calidad de vida laboral, así como generar acciones y recursos que propendan
por buenas prácticas de los funcionarios frente al manejo de los residuos generados en el proceso de
trabajo, tendientes a disminuir el impacto ambiental:
Las políticas contemplan los siguientes puntos:




Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para
la prevención de lesiones y enfermedades en los colaboradores.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores.
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambiente.





6.2.



6.3.

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, así como las condiciones
ambientales de los empleados de la empresa y de la comunidad en general, a través del
desarrollo de lineamientos establecidos.
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales en la organización, generando las
acciones pertinentes para su control implementando acciones enfocadas al fortalecimiento de
la gestión Ambiental de la empresa para minimizar los posibles impactos ambientales.
Suministrar los elementos de Protección Personal necesarios y acordes con las actividades
que los empleados lleven a cabo.
Adoptar los protocolos de seguridad y bioseguridad necesarios para ejercer las actividades
de la Empresa.
POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente interno y externo de manera eficiente y
eficaz.
Velar por que auto-sostenibilidad de la prestación del servicio de alumbrado público indicando
oportunamente las posibles mejoras que puedan incorporarse al respecto.
Mantener la calidad y buen servicio del sistema de alumbrado público.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN



La Sociedad se atendrá a lo establecido en el Manual de Contratación en los procesos a través
de los cuales adquiera bienes o servicios propios para su funcionamiento, así como aquellos
que resulten necesarios para la correcta gestión de los servicios a su cargo.



Los destinatarios del presente Código, se abstendrán de revelar los precios o condiciones de
cotizaciones, propuestas u ofertas, que pongan en condiciones de ventaja a algún proponente,
oferente o proveedor, así como de dar información de las adjudicaciones de las ofertas o
concursos antes de la oficialización del resultado por parte del funcionario competente, so
pena de presumirse que está privilegiando al oferente que recibe dicha información.



En la celebración de contratos con La Empresa, no podrán celebrar contratos de
funcionamiento o aquellos que se surtan por el Manual de Contratación de La Empresa, las
personas inhabilitadas por la ley o la constitución, así como aquellos que se encuentren bajo
las siguientes restricciones:
1. El personal de La Empresa, así como las personas que tengan vínculos de parentesco,
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o el cónyuge,
compañero o compañera permanente de estos empleados.



Las actuaciones de quienes intervengan en los procesos de contratación y/o compras de
bienes y servicios de La Empresa, deberán regirse por los principios éticos incorporados en
el presente Código, y en los principios previstos en las normas que se expidan para la
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo,

Reglamento Interno de Trabajo, mecanismos de control y demás procedimientos que
establecerá la Empresa.


Ningún Directivo o Empleado de La Empresa pedirá o aceptará de terceros favores o regalos
cuya naturaleza o importancia pueda inclinarlos a favorecer al donante o servidor en la
contratación de bienes o servicios por parte de La Sociedad. Igualmente se proscribe la
aceptación de invitación de carácter personal y reuniones por fuera del contexto laboral a los
Directivos o Empleados por parte de terceros con interés en contratar con La Sociedad.
7. DIFUSION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE ETICA

En este capítulo se definen los medios y requerimientos necesarios para hacer funcional el Código, es
decir, se adoptarán los principios y valores éticos como esencia fundamental aplicable a todas las
actividades laborales de tal suerte que se obre de bajo los principios de buena fe, diligencia y
preservación del nombre de la Empresa. Por tanto, los funcionarios se abstendrán de intervenir en
asuntos que permitan, amparen o faciliten actos incorrectos o punibles o que induzcan a confusión
respecto a la buena fe de terceros o usarse en forma contraria al interés público.
Así mismo, se establece que los empleados de la Empresa deben comunicar oportunamente a los
superiores jerárquicos inmediatos todo hecho irregular cometido por parte de otro funcionario o tercero
que afecte o pueda lesionar los intereses institucionales.
INSTANCIA RESPONSABLE
El cumplimiento del Código de Ética y de Buen Gobierno les corresponde a todos los empleados de
la empresa, sin perjuicio del deber que le asiste al Equipo Directivo de garantizar su adecuado
cumplimiento por parte del personal a su cargo.
8. PROCESO DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN.
El responsable de difusión y socialización será quien se desempeñe como el gerente de la empresa,
o en su defecto, a quien este designe. Para lograr que el conocimiento y aplicación del Código de Ética
y Buen Gobierno lo apropie todo el talento humano de la Empresa, así como lograr su masiva difusión
para que sea de conocimiento público y de esta forma sirva de referente y valoración de la conducta
en el desempeño de la función pública, se han estipulado los siguientes espacios de sensibilización y
socialización:


Medios de Difusión
Página web de la Empresa
Correo electrónico institucional
Procesos de Inducción
Carteleras
 Espacios de Socialización
Reuniones Institucionales

9. CREACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
Se crea el Comité de Ética y Buen Gobierno como espacio de última instancia para la resolución de
conflictos de interés y para dirimir el presunto incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Código.
En lo que respecta a dirimir conflictos de interés, este comité solamente actuara cuando la Asamblea
de Accionistas no logre resolución alguna o alguno de los Accionistas se encuentre incurso en conflicto
de interés.
COMPOSICIÓN
Dicho Comité estará compuesto por:




El Gerente General o su delegado
Profesional Jurídico.
Profesional Financiero.

El Comité será presidido por el Gerente o su delegado. El Profesional Juridico hará las veces de
secretario, siendo el encargado de levantar las respectivas actas y velar porque los expedientes
cumplan con las disposiciones contenidas en este Código.
FUNCIONES





Examinar el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética y Buen Gobierno.
Analizar y dirimir las quejas de carácter ético presentadas por cualquiera de los empleados y/o
prestadores de servicio, por los usuarios o por parte de la comunidad organizada.
Resolver los conflictos de interés que se presenten en cualquier nivel de la administración, en los
términos señalados en este documento.
Proponer las modificaciones del Código de Ética y Buen Gobierno que sean necesarias.

10. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos de interés y el presunto incumplimiento de las disposiciones de carácter ético que
llegasen a presentarse por parte del personal al servicio de la Empresa, serán inicialmente resueltos
mediante la conciliación en la o las dependencias donde se generan, con la participación activa de los
superiores inmediatos; de no ser posible resolver la situación a dicho nivel, se procederá a convocar
al Comité de Ética y Buen Gobierno para que proceda de conformidad con las disposiciones
contenidas en el presente Código. La convocatoria estará a cargo de la Oficina de Gerencia.

El Comité de Ética y Buen Gobierno se reunirá dentro de los 10 diez días hábiles posteriores a su
convocatoria y podrá solicitar las pruebas que estime pertinente y hacer las investigaciones del caso.
Igualmente deberá escuchar las partes en conflicto, ofreciendo garantía de imparcialidad y respetando
el debido proceso.
De igual manera, cuando el presunto incumplimiento del presente código se desprenda del actuar
desplegado por colaboradores o proveedores de la Empresa, estos serán requeridos para dentro de
un plazo prudencial, fijado por el Comité, rindan las explicaciones a las que haya lugar.
El resultado de su deliberación será dado a conocer en primer lugar a las partes en conflicto y se
procederá a surtir los trámites que se consideren necesarios para la resolución de la controversia o
para enviar el expediente a otras instancias si del veredicto se desprenden conductas o hechos que
tipifiquen delitos.
11. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Se definen los indicadores que nos permitirán medir el grado de acatamiento del Código de Ética y
Buen Gobierno y de esta forma hacerle seguimiento a su adopción por parte del cliente interno.
 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
Se podrán realizar encuestas presenciales y/o virtuales, a través de la página web de la Entidad, para
medir la percepción que tienen los usuarios sobre la gestión de sus recursos y la prestación de
servicios.


ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Se medirá a través de este instrumento el riesgo psicosocial y la percepción de los empleados frente
a la empresa.


ACTUAR ETICO DE LA EMPRESA

Se medirá a partir de la existencia y volumen de decisiones judiciales y/o administrativas, por medio
de las cuales se sancione a la Empresa, colaboradores o proveedores por actuaciones indebidas o
practicas corruptas.
Para constancia, este código fue aprobado por la Junta Directiva de la Empresa en su sesión del día
once (11) de junio de 2020.

