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 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 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 décimo
segundo (12°) del artículo 38 de los Estatutos Sociales, ha dispuesto en Sesión Ordinaria llevada a
cabo el día 11 del mes junio del año 2021, adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO que deberán aplicar los funcionarios de la Empresa.
El referido Manual se adopta de conformidad con 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. obtiene dicha
calidad a partir de su composición accionaria, en la cual, el municipio de Neiva-Departamento del Huila
ostenta una participación del 52%, con lo cual, se encuentra dentro del supuesto de hecho establecido
por el artículo 14.6 de la Ley 142 del año 1994.
Que, al encargarse a la Empresa, la prestación de un Servicio Público no Domiciliario como lo es el
servicio de Alumbrado Público, esta encuadra dentro de la categoría de Entidad Descentralizada
dispuesta por el artículo 68 de la Ley 489 del año 1998.
Que, de acuerdo con lo preceptuado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-736 del
año 2007, las Empresas de Servicios Públicos Mixta, “se entienden como parte de la Rama Ejecutiva
en su sector descentralizado nacional.”
Que, el artículo 73 de la Ley 1474 del año 2011 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.
Que, en línea con lo anterior, se hace necesario que la Empresa adopte un plan anticorrupción y de
atención al ciudadano, en el cual adopten lineamientos para disminuir y mitigar los riesgos de
corrupción que pudiera afrontar la Entidad.
Así las cosas, la Junta Directiva aprueba el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 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 rige por las siguientes disposiciones:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE
NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P.

2021

“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SOCIEDAD 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. 2021”
La Junta Directiva de la 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 las funciones
establecidas en el Artículo 38 de los Estatutos de la Sociedad procede a reglamentar el Plan
Anticorrupción y Atención al ciudadano, para lo cual, se tienen en cuenta las especiales condiciones
de La Sociedad y el régimen jurídico al cual se somete en sus actos y contratos.
a. Naturaleza jurídica y régimen de los actos y contratos:
Dada su naturaleza jurídica, la Empresa se sujeta al régimen de derecho privado, de conformidad con
lo establecido por el artículo 32 de la Ley 142 del año 1994. Esto es, normas compiladas en el Código
Civil, Código de Comercio, así como cualquier otra norma especial que rija los negocios jurídicos
específicos que esta suscriba.
b. Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:
El plan anticorrupción aprobado estará integrado por los siguientes componentes:
Componente I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
Componente II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente III: RENDICIÓN DE CUENTAS.
Componente IV: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Componente V: MECANISMO PARA LA TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
c. Funcionario responsable por su cumplimiento:
El funcionario líder y responsable de gestionar las acciones previstas en el Plan Anticorrupción y
atención al ciudadano, así como de su actualización será El Gerente o su delegado, asesorado por el
área jurídica de la empresa o quien haga sus veces.
La Gerencia y los colaboradores de la sociedad coadyuvaran para el cabal cumplimiento y el desarrollo
del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

d. Revisión y Actualización del Plan.
Este plan será revisado y actualizado anualmente.
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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. , siguiendo los
lineamientos adoptados en el Manual de Ética y Buen Gobierno Corporativo ha elaborado el presente
plan en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,
teniendo en cuenta que su inclusión en dicho documento lo convierte en lineamiento para La Sociedad
en la fijación de los roles, responsabilidades, procesos y procedimientos que la organización ha
establecido dentro de su marco de acción, para garantizar tanto el cumplimiento de los estándares en
materia de prevención de Fraude, Anticorrupción, Prevención del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, como el manejo de reportes asociados a asuntos éticos de la empresa.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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., es un instrumento estratégico
orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional
que, con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y ajustado anualmente.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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., contiene cinco componentes:
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – ESIP S.A.S. E.S.P. cuenta con una política general de
gestión de riesgos que se concreta a través del Manual de Ética y Buen Gobierno Corporativo. Estos
principios buscan la mitigación de los riesgos de ética que en todo caso incluyen los riesgos asociados
a la corrupción promoviendo la cultura de “Cero Tolerancia” frente a comportamientos constitutivos o
que auspicien la corrupción.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de ESIP S.A.S. E.S.P.
y dado que en el desarrollo de su objeto social se encuentra en competencia con el sector privado, el
alcance de su objeto es eminentemente comercial y en esa medida, no tiene a su cargo trámites u
otros procedimientos administrativos de cara al usuario, bajo la definición descrita en el documento
base para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, previsto en el Decreto 124
de 2016.
Adicionalmente, ESIP S.A.S. E.S.P., en el desarrollo de su objeto social, no posee la calidad de
autoridad pública, ni ejerce función administrativa que le imponga la obligación de registrar trámite
alguno de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites, no obstante, La
Sociedad reúne las acciones de racionalización de procesos de la compañía encaminadas a cerrar
espacios propensos para la corrupción.
Por último, 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. cuenta
con un canal de atención de PQRS, mediante el cual se atiende permanentemente al público en
general.

RENDICIÓN DE CUENTAS. El tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
contiene las acciones que corresponden a efectos de que los diferentes grupos de interés puedan
acceder a los informes de sostenibilidad empresarial de cada vigencia, sin que ello implique incurrir
en la violación a la excepción contenida en el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1757 de 2015.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESIP S.A.S. E.S.P. cuenta con
una oficina para la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias (PQRS), cuya gestión
está orientada principalmente a fortalecer el modelo de relacionamiento con los grupos de interés de
la Compañía y el mejoramiento continuo a través de la atención efectiva a las necesidades de los
usuarios en función del desarrollo de su objeto social.
Las PQRS pueden ser presentadas ante La Compañía por medio de los siguientes canales:
- Escrito: toda persona puede presentar una PQRS de forma escrita a ESIP S.A.S. E.S.P.
- Ante los funcionarios designados para tales fines, siempre y cuando se encuentren en cumplimiento
de sus funciones.
- A través de los canales virtuales o telefónicos habilitados por la empresa.
Las PQRS recibidas serán atendidas conforme al marco legal aplicable, y su respuesta será puesta
en conocimiento del peticionario con base en los siguientes principios de operación: legítimo,
accesible, predecible, equitativo, proporcional, compatible con los derechos, participación y dialogo.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. ESIP S.A.S. E.S.P.
acoge los lineamientos para garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública de
la institución, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo
su control que se encuentre directamente relacionada con la prestación del servicio público que ejerce
en el desarrollo de su objeto social, exceptuando la información y los documentos considerados como
legalmente reservados.
OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO GENERAL
Implementar en 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 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano como la materialización del propósito
superior de nuestro Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo.

ESPECIFICOS
•

Establecer el mapa de riesgos de corrupción y sus respectivas medidas de mitigación.

•
•
•
•

Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la Empresa.
Establecer acciones de gestión en la atención al ciudadano para 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.
Establecer mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

ALCANCE
Afianzar los valores corporativos, establecer las directrices y los lineamientos para garantizar el
cumplimiento de los mecanismos de identificación, detección, prevención, reporte, monitoreo y
respuesta ante actos de corrupción (fraude, soborno, conflictos de interés, entre otros), lavado de
activos y financiación del terrorismo, que puedan llegar a ser cometidos en y con la Empresa. Este
marco de valores, pretende orientar la gestión y acción empresarial de ESIP S.A.S. E.S.P. bajo
principios de integridad, probidad y rectitud.
FUNDAMENTO LEGAL
En la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTAEMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN
PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P., se hace
necesaria la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo lo
establecido en la Ley 1712 de 2014.

ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

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.
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.

VALORES CORPORATIVOS
Los valores corporativos 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., son los impulsores principales, que otorgan cohesión y 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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
•
•
•

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.
POLITICA DE CALIDAD
•

Facilitar la accesibilidad a los servicios que presta la Empresa de Servicios Públicos MixtaEMPRESA
DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S.
E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P., de manera oportuna, pertinente, eficiente y segura, con el mejor recurso
humano, físico y tecnológico, para lograr el bienestar social y satisfacción del usuario, mejorando
continuamente la prestación de los servicios y cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios
y en pro de la satisfacción del cliente.
OBJETIVOS DE CALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención dentro del término legal de respuesta de las PQR.
Disminuir el número de luminarias apagadas en la noche.
Disminuir el número de luminarias encendidas en el día.
Lograr y mantener la satisfacción de los usuarios.
Cumplir con el plan de mantenimiento establecido por la organización.
Modernizar y expandir el alumbrado público teniendo como fin la eficiencia energética y la
disminución de las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Asegurar la optimización y el control de los recursos para alcanzar los objetivos y metas.
Asegurar el mejoramiento continuo de la organización incluida la evaluación de la información
del desempeño energético.
Garantizar la seguridad y salud ocupacional, prevención de lesiones y enfermedades del
personal y demás partes interesadas.
Prevenir y mitigar la contaminación ambiental en cada uno de las Actividades desarrolladas.
Garantizar el cumplimiento legal y reglamentario aplicable en las actividades desarrolladas
incluidas las relativas a la eficiencia energética.
Capacitar a todo el personal para que realice sus actividades con un consumo responsable
de los recursos energéticos.

COMPONENTES DEL PLAN
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., debe anualmente
elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido:

GESTION DEL
RIESGO
DECORRUPCION MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÒN

RACIONALIZACIÓ
N DE TRÁMITES

RENDICIÓN DE
CUENTAS A LA
CIUDADANÍA

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN
AL CIUDADANO

MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCI
A Y EL ACCESO
A LA
INFORMACIÓN

5.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

5.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
La política para la administración de riesgos, establece las opciones para tratar y manejar los riesgos
basado en la valoración de los mismos, es decir refleja la posición de la Dirección para el tratamiento
de los riesgos identificados, razón por la cual, las acciones tenidas en cuenta para la administración
de los riesgos de corrupción en la Sociedad son: evitar o reducir cada riesgo, situación que se verifica,
mediante un seguimiento periódico de los mismos y de los controles aplicados.
La gestión del riesgo de corrupción dentro de ESIP S.A.S. E.S.P., hace parte esencial e integral de la
gestión administrativa y dentro de este propósito se busca el cumplimiento de su misión, el alcance de
metas, el fortalecimiento del Control Interno, el mejoramiento de la actividad administrativa, el
cumplimiento de los lineamientos que permitan evitar posibles actos de corrupción y el logro de los
objetivos estratégicos, en aras de la transparencia y la rectitud en las actuaciones.
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., está comprometida
con la cultura de la legalidad, para ello se apoya en su marco de actuación, rechazando el acto de
corrupción de sus colaboradores y grupos de interés en general y gestionando todas las acciones
necesarias para combatir cualquier manifestación de corrupción.
 Política de Administración de Riesgos.
La Empresa de Servicios Públicos Mixta ESIP S.A.S. E.S.P. cuenta con una Política General de
Gestión de Riesgos que se concreta a través del Manual de Ética y Buen Gobierno Corporativo. Estas
normas tienen como finalidad la identificación de los riesgos de ética y cumplimiento, que en todo caso
incluyen los riesgos asociados a la corrupción.
 Objetivos.
El objetivo de la política es definir los pasos que la Compañía debe llevar a cabo para administrar de
una manera adecuada los riesgos de corrupción a los cuales la entidad está expuesta en el desarrollo
de su actividad económica.
 Estrategias, recursos, talento humano para desarrollar la política.
Buscando garantizar el correcto desarrollo de la política la Compañía ha definido las siguientes
estrategias:
a) Tomar las mejores prácticas en materia de administración de riesgos para el diseño de la
metodología.
b) Promover la cultura de “Cero Tolerancia” frente a hechos constitutivos o que auspicien la
corrupción.

c) Ejecutar a discrecionalidad capacitaciones dentro de la organización acerca del alcance del
Manual de Ética y Buen Gobierno Corporativo, el cual incluye el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
d) La ejecución discrecional de evaluaciones y diagnósticos por parte de firmas externas
independientes, para determinar tanto el grado de implementación y madurez del Manual de
Ética y Buen Gobierno Corporativo, como de sus dimensiones.
5.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
El Mapa de Riesgo que se presenta en el Anexo 1 que hace parte integral del presente documento,
está sometido a revisión periódica por parte de La Sociedad. Producto de estas revisiones, se podrán
efectuar actualizaciones, inclusión de riesgos emergentes, recalificación de sus controles, en virtud
del principio de especialización del riesgo.
La actualización del sistema de administración del riesgo dentro de La Compañía está planteada como
actividad importante dentro del cronograma de actividades y plan anual de compras PAC, sus
mediciones y seguimientos se efectuarán de forma periódica, en cumplimiento de la obligación de
seguimiento y control.
CONSULTA Y DIVULGACIÒN
Para la elaboración del mapa de corrupción se extendió a los empleados de la Empresa, la estrategia
para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, la guía para la gestión del riesgo
de corrupción y la guía para la gestión del riesgo. De igual manera se publicará en la página web y en
el tablero de comunicaciones de la Empresa el plan anticorrupción y atención al ciudadano, incluyendo
el mapa de riesgo de corrupción; con el propósito de surtir la participación de los diferentes actores de
la empresa (usuarios, personal interno de la Empresa, Empresas externas y comunidad en general).
De esta manera, el proceso de socialización del PAC está garantizado, puesto que, desde su inicio, la
identificación de los riesgos de corrupción a los cuales se encuentra expuesta ESIP S.A.S. E.S.P.es
ejecutada por el colaborador involucrado, y sirve de insumo para alimentar el mapa de riesgos de la
organización, en general.
MONITOREO Y REVISIÓN
El mapa de riesgos de corrupción que se detalla más adelante señala los diferentes líderes
responsables de los procesos que presentan riesgos de corrupción, los cuales revisan de manera
periódica el mapa de riesgos, la eficacia y eficiencia de los controles, los eventos que se presenten
que generen riesgos emergentes, cambios que se presenten de las condiciones descritas en el mapa
de riesgo.

SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Se realizará semestralmente seguimiento a los controles implementados para evitar la materialización
de los riesgos de corrupción. Estos seguimientos se efectuarán en cada proceso, apoyándose en la
cultura del autocontrol y se verificara por parte de la Oficina de Control Interno la eficacia de los
controles implementados; esto con corte a 31 de diciembre de cada anualidad.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1 : Gestión del Riesgo de corrupción- Mapa de Riesgos de corrupción
Subcomponente/Procesos

No°
Actividad

Actividad

Meta o
producto
Política de
gestión de
riesgos creada

Responsable

Gerencia/Funci
onario
responsable

1.1

Creación de la política de
Gestión de Riesgo

1.2

Actualización del Manual de
Manual de Ética
Gerencia/Contr
Ética y Buen Gobierno
y Buen
ol Interno
Corporativo, en lo relacionado
Gobierno
con riesgos de corrupción
Corporativo

Política de Administración de
Riesgos

2.1

Sesiones de trabajo con los
lideres de los procesos y sus
equipos para la revisión y
socialización del mapa de
riesgos de corrupción,
controles, y acciones en
conjunto con la Dirección de
Riesgos y Cumplimiento

Matrices y
mapa con la
actualización
de los riesgos
de corrupción

Gerencia/Funci
onario
responsable

3.1

Actualizar el mapa de riesgos
de corrupción de la entidad

Mapa
actualizado con
los riesgos de
corrupción en
la página web.

Gerencia/TI

Monitoreo y revisión

4.1

Medición de controles
permanentes para asegurar el
correcto funcionamiento y
mitigacion del riego de
Corrupción

Informe de
monitoreo

Líderes de
Procesos

Seguimiento

5.1

Ejecución de pruebas
corporativas para validar el
estatus del sistema

Resultados de
las pruebas

Construcción de mapa de
riesgos de corrupción

Consulta y divulgación

Gerencia/Jefe
de Control
Interno

5.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La estrategia de racionalización de trámites tiene como objetivos facilitar el acceso a los servicios que
brinda 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., Para ellos la
empresa debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de ESIP S.A.S. E.S.P., y dado que en el desarrollo de su
objeto social se encuentra en competencia con el sector privado, el alcance de su objeto es

eminentemente comercial y en esa medida, no tiene a su cargo trámites u otros procedimientos
administrativos de cara al usuario, bajo la definición descrita en el documento base para la
construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, previsto en el Decreto 124 de 2016.
Adicionalmente, ESIP S.A.S. E.S.P., en el desarrollo de su objeto social, no posee la calidad de
autoridad pública, ni ejerce función administrativa que le imponga la obligación de registrar trámite
alguno frente al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites, no obstante, La Sociedad
reúne las acciones de racionalización de procesos de la compañía encaminadas a cerrar espacios
propensos para la corrupción.
Por último, ESIP S.A.S. E.S.P. cuenta con un canal de atención de PQRS, mediante el cual se atiende
permanentemente al público en general, propendiendo además por la automatización de procesos al
interior de la compañía, con la finalidad de optimizar procesos y procedimientos que permiten
evidenciar los ahorros en esta materia.
5.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca lograr la
materialización de los principios de Buen Gobierno.
ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES
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., realizará la
rendición de cuentas por medio escrito publicado en la cartelera institucional o en su página web, en
el primer trimestre del año siguiente de la vigencia a evaluar, con la notificación pública de su
publicación y participación directa de la Comunidad de servicios públicos, asociación de usuarios,
grupos organizados y ciudadanía en general.
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 apoyará en su
equipo de trabajo para llevar a cabo el ejercicio de Rendición de cuentas, con un máximo compromiso
y profesionalismo, se garantizará la veracidad y oportunidad de la información suministrada al público
participante.
5.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL
CIUDADANO.
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y mejorarán los
siguientes instrumentos:

•
•
•

•
•
•

En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información
veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica.
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.
Presentación Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias a través de la página Web, en el
link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a
cargo de la oficina de SIAP, quien será la responsable de seleccionarlas, clasificarlas y dar
respuesta.
Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la
Empresa, las cuales serán clasificadas por la Oficina de Atención al usuario y resueltas en los
tiempos establecidos por la Ley.
Se elaboran planes de mejoramiento sobre las propuestas, quejas reclamos y expectativas
planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una
nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente

Estructura admi ni strati va y
di recci onami ento estratégi co

Fortal eci mi ento de l os canal es de
atenci ón

Tal ento humano

N° Acti vi dad

Acti vi dades

Meta o producto

1.1

Retroal i mentar el
ci cl o de gesti ón de
ri esgos a parti r de l as
quejas y recl amos
reci bi das de l os
di ferentes grupos de
i nterés

Reporte mensual

Funci onari o
responsabl e

1.2

Presentar Informes
tri mestral es a l a al ta
di recci ón

Informes tri mestral es

Asesor
Jurídi co/Secretaría

2.1

Di vul gar a
comuni dades
sel ecci onadas l a
gesti ón del
mecani smo

Informes anual es

Asesor
Jurídi co/Secretaría

3.1

4.1

Inducci ón a nuevos
empl eados sobre l a
gesti ón de PQRS

4.2

El aborar i nforme
mensual al Gerente
para i denti fi car
estado de l as PQRS y
eventual es
oportuni dades de
mejora en su atenci ón

5.1

Impl ementar el Pl an
de mejoras a parti r de
l a eval uaci ón del
Ejecuci ón Pl an de
si stema de PQRS con Trabajo 2020
comuni dades
i nteresadas

Normati vo y procedi mental

Rel aci onami ento con el
ci udadano

Rei nducci ón a
Eval uaci on del
funci onari os sobre l a
modul o
gesti ón PQRS

Eval uaci on del
modul o

Informe mensual

Responsabl e

Gerente/Asesor
Jurídi co

Gerente/Asesor
Jurídi co

Funci onari o
responsabl e

Gerente/Asesor
Jurídi co/Funci onari o
responsabl e

5.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION

La Empresa de Servicios Públicos Mixta ESIP S.A.S. E.S.P. acoge los lineamientos para garantía del
derecho fundamental de acceso a la información pública de la empresa, según el cual toda persona
puede acceder a la información pública en posesión o bajo su control que se encuentre directamente
relacionada con la prestación del servicio público que ejerce en el desarrollo de su objeto social,
exceptuando la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
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., implementará las
estrategias para dar cumplimiento a la ley de transparencia y del derecho al acceso de la información
pública de la nación diseñó desarrollando las siguientes actividades:
•
•
•

Mostrar, publicitar y dar a conocer todas las acciones que lidere o ejecute respecto de la
prestación de los servicios a su cargo, que permitan mejorar la democracia y el control social
Emitir información clara, oportuna, confiable y sencilla de la operación y procedimientos de la
Empresa.
Asegurar la comprensión de la Gestión de la Empresa por cualquier ciudadano, de manera
que se logre generar confianza en la institución y prevenir la ocurrencia de hechos de
corrupción.

•

Fortalecer los sistemas de información electrónicos con el fin de que sean efectivamente una
herramienta para promover el acceso a la información pública.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente

Li nea mi entos de
Tra ns pa renci a Acti va

Li nea mi entos de
tra ns pa renci a pa s i va

El a bora ci ón de
i ns trumentos de
Ges ti ón de l a
i nforma ci ón

Cri teri o di ferenci a l
de a cces i bi l i da d

Moni toreo del a cces o
a l a i nforma ci ón
públ i ca

Meta o producto

Res pons a bl e

Fecha
progra ma da

N° Acti vi da d

Acti vi da des

1.1

Ma ntener l a i nforma ci ón
públ i ca de l a Enti da d en l a
pá gi na web de l a compa ñía

Informa ci ón
publ i ca da

Gerente y As es or
j urídi co

Tri mes tra l mente

2.1

Pri nci pi o de gra tui da d en l a
pres enta ci ón de PQRS como
l a reproducci ón de l a
i nforma ci ón s ol i ci ta da ,
cua ndo el l o a pl i que, es
gra tui ta

Actua l i za ci ón de
l a i nforma ci ón en
l os medi os
perti nentes

Funci ona ri o
res pons a bl e

Perma nente

2.2

Conteni do y oportuni da d. Se
Actua l i za ci ón de
da res pues ta por es cri to a
l a i nforma ci ón en
l a s PQRS ya s ea en fís i co o
l os medi os
por correo el ectróni co y
perti nentes
dentro de l os termi nos de l ey

As es or j urídi co

Perma nente

3.1

Ma ntener publ i ca do el
Regi s tro de a cti vo de
i nforma ci ón y el es quema de
publ i ca ci ón de i nforma ci ón

Regi s tro de Acti vo
de Informa ci ón y
es quema de
publ i ca ci ón
publ i ca do

Gerente/As es or
Jurídi co

Perma nente

4.1

El a bora ci ón tri mes tra l de
i nformes de s egui mi ento

Informes
tri mes tra l es de
s egui mi ento

Gerente y As es or
Jurídi co

Tri mes tra l mente

5.1

Actua l i za ci ón tri mes tra l del
i nforme de s ol i ci tudes

Informes
tri mes tra l es de
s ol i ci tudes

Secreta ría

Tri mes tra l mente

