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INTRODUCION 

 

El presente documento denominado “Plan de trasparencia, anticorrupción 

y servicio al cliente” se establece como una herramienta en aras al 

mejoramiento interno de la Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A 

E.S.P, este plan se establece para hacer frente a todas aquellas 

actividades y prácticas que puedan generar actos de corrupción en la 

Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A E.S.P, así como de las 

actividades propias para la atención al ciudadano y el acceso a la 

información por todos los grupos de interés.   

 

Además, Este Programa pretende impulsar el desarrollo de acciones 

coordinadas contra la corrupción, promover la transparencia en la gestión 

de la administración, disuadir las conductas indebidas e incentivar el 

compromiso de la Empresa, su Junta Directiva, Directivos y Trabajadores 

contra la corrupción y al mejoramiento en la atención al usuario. 

 

JUSTIFICACION 

 

El Plan de trasparencia, anticorrupción y servicio al clientes es una 

herramienta de tipo preventivo para el control de los procesos financieros y 

operacionales, esto con el fin de generar estrategias que le permitan a la 

empresa hacer visible el actuar e interacción con los diferentes grupos de 

interés, esta herramienta también nos permite identificar los posibles riesgos 

de corrupción dentro de la empresa y así mismo definir controles 

preventivos para la mitigación de estas actividades. EMELCE S.A E.S.P 

elabora este plan con el fin de obtener procesos más eficientes, 

transparentes, eficaces, modernos y participativos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo del Programa es declarar públicamente el compromiso de la 

Empresa con un actuar ético y transparente, y conducir los negocios de 

una manera responsable, actuando bajo una filosofía de cero tolerancia 

con todos los actos que sean contrarios con nuestros principios y valores y 

en general con la Ley y las disposiciones del presente Programa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar, analizar, controlar y monitorear posibles hechos 

generados de corrupción. 

 Mejorar el proceso de los tramites por los usuarios de la empresa 

 Adoptar un mecanismo transversal permanente de interacción entre 

trabajadores y demás interesados en la gestión de la empresa  

 

 

ALCANCE 

 

El Plan de trasparencia, anticorrupción y servicio al clientes aplica para 

todos los trabajadores y contratistas de la Empresa de Energía del Guainía 

EMELCE S.A E.S.P, en la ejecución de todos los procesos, en el desarrollo de 

sus funciones y la normatividad aplicable para el año 2020. 

 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

La Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A E.S.P, como empresa 

prestadora de servicio público de energía eléctrica, está comprometida 

con el desarrollo de implementar estrategias corporativas para que su 

funcionamiento prevalezca la transparencia, el respeto a las normas y al 

cumplimiento de los estatutos sociales establecidos por los entes 

gubernamentales, y demás normas internas optadas por la empresa, para 

impedir, prevenir y combatir el fenómeno de corrupción. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA. 

 

 Identificación de los posibles riesgos de corrupción, aplicando la 

política antes descrita. 

 Cerrar espacios propensos para la corrupción a través de la 

optimización de procesos 

 

 



 

 

 

 

 

 Generación de espacios propensos para la participación ciudadana 

Recibiendo, gestionando, y haciendo seguimiento continuo a los 

trámites y servicios, y resolviendo oportunamente las PQRS. 

 

 Garantizar el acceso a la información mediante criterios de 

confidencialidad y monitoreo. 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa y lineamientos 

técnicos, el plan de transparencia, anticorrupción y servicio al cliente está 

compuesto por cinco (5) componentes, de la siguiente manera. 

 

Componentes del plan de transparencia, anticorrupción y servicio al 

cliente 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

1. GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRANSPARENCIA , ANTICORRUPCION Y ATENCION AL USUARIO 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META  RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

POLITICA DE 

ADMINISTRACION 

DE RIESGOS 

1,1 

Establecer una 

política de 

administración del 

riesgo y presentarla a 

la oficina de control 

interno para su 

aprobación 

Política 

aprobada 
SIG 

01/02/2021 al 

28/02/2021 

CONSTRUCCION 

DE MAPA DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCION 

2,1 

Realizar la validación 

de los mapas de 

riesgos de gestión y 

corrupción de 

acuerdo al mapa de 

procesos 

Mapa de riesgos 

revisado 

Líderes de 

procesos 
Junio del 2021 

CONSULTA Y 

DIVULGACION  
3,1 

Difundir internamente 

la política de 

administración de 

riesgos ,a través de 

los medios de 

comunicación 

internos 

Mapa de riesgos 

publicado 
SIG Junio del 2021 

MONITOREO O 

REVISION 
4,1 

realizar 

autoevaluación 

,monitoreo a los 

controles y ajusten a 

los riesgos de 

corrupción 

Revisión de los 

riesgos 

Líderes de 

procesos 

Durante todo 

el año 

SEGUIMIENTO 5,1 

Realizar seguimiento 

y efectividad a los 

controles del mapa 

de riesgos 

Seguimientos 

(informes) 

Jefe de 

Control 

Interno 

Mayo y 

Noviembre del 

2021 



 

 

 

 

 

 

2. OPTIMIZACION DE PROCESOS Y TRÁMITES. 

 

La estrategia de optimizar los procesos y trámites dentro de la Empresa de 

Energía del Guaina EMELCE S.A E.S.P, está enfocada en simplificar los 

procesos operacionales y de servicio al cliente, a través de un diagnóstico 

de la situación actual y la identificación de las actividades que no 

agregan valor de respuesta al cliente. 

 

 

PLAN DE TRANSPARENCIA , ANTICORRUPCION Y ATENCION AL USUARIO 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META  RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

OPTIMIZACION DE 

PROCESOS 
2,1 

Implementar acciones 

efectivas que permitan 

mejorar los procesos 

internos de la empresa, 

que permitan una 

facilidad al usuario en 

realizar trámites ante la 

empresa. 

Mejora 

en los 

procesos 

internos 

Gerente, 

Control 

Interno, 

Facturación

,  Área de 

Ingeniería, 

SIG 

01/02/2021 AL 

30/11/2021 

 

 

3. RENDICION DE CUENTAS 

 

La rendición de cuentas está orientada a la presentación de todos los 

informes requeridos y/o solicitados por la Contraloría Departamental, de 

igual manera la publicación de estos informes en la página WEB de la 

Empresa EMELCE S.A E.S.P 

 

PLAN DE TRANSPARENCIA , ANTICORRUPCION Y ATENCION AL USUARIO 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META  RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRA

MADA 

ESTRATEGIAS DE 

RENDICION DE 

CUENTAS A LA 

CIUDADANIA 

3,1 

Realizar informe de 

gestión de resultados de 

la empresa del año 2021 y 

presentarlo ante la junta 

directiva 

Acta de Junta 

Directiva 

Gerencia y las 

áreas que lo 

requieran 

Diciembre 

2021 



 

 

3,2 

Publicar en la página WEB 

el informe de gestión de 

la empresa del año 2021 

Evidencia de 

Publicación  

Área de 

Publicidad 

Primer 

Semestre 

del 2022 

 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 

 

PLAN DE TRANSPARENCIA , ANTICORRUPCION Y ATENCION AL USUARIO 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META  
RESPONSABL

E 

FECHA 

PROGRAM

ADA 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 

DIRECCIONAMIENT

O ESTRATEGICO 

1,1 

Realizar el 

seguimiento al 

desempeño de Los 

indicadores de 

atención al usuario. 

Informes de 

autoevaluación 
SIG 

TODOS LOS 

MESES 

1,2 

Implementar mesas 

técnicas de atención 

al usuario para 

fortalecer las 

acciones tomadas 

frente a las PQRS 

recibidas 

Evidencias de 

mesas Técnicas 

Gerencia-

Control 

Interno-SIG 

SEMESTRAL 

FORTALECIMIENTO 

DE CANALES DE 

ATENCION 

2,1 

Elaborar campañas 

para la difusión de la 

ruta de las PQRS a los 

usuarios 

Soportes de 

publicación 

Marketing 

Publicitario 

Abril a 

diciembre 

del 2021 

2,2 

Divulgación y puesta 

en marcha de 

módulos de acceso o 

ventanillas de 

atención especiales 

(personas de la 

tercera edad, mujeres 

en estado de 

embarazo y personas 

en condición de 

discapacidad. 

Soportes de 

publicación 

Marketing 

Publicitario 

Durante 

todo el año 

2,3 

Elaborar el manual de 

atención al usuario y 

comunicarlo 

Manual de 

atención al 

usuario 

SIG 30/03/2021 

TALENTO HUMANO 3,1 

Actualizar las 

funciones del personal 

implicado en la 

atención del usuario 

Acta de 

aprobación 
SIG 30/03/2021 



 

 

3,2 
Realizar inducción de 

atención al usuario 

Realizar 

Inducción 
SIG 

Abril a 

diciembre 

del 2021 

NORMATIVO Y 

PROCEDIMENTAL 

4,1 

Verificar la aplicación 

del procedimiento de 

recepción y tramite 

de las PQRS 

Soporte de 

Verificación 

Control 

Interno-SIG 

Durante 

todo el año 

4,2 

Verificar el 

cumplimiento de la 

normatividad 

relacionada con la 

atención al Usuario 

Soporte de 

Verificación 

Control 

Interno 
30/03/2021 

4,3 

Publicar al respaldo 

de la factura ,pagina 

WEB y redes sociales , 

los deberes y 

derechos de los 

usuarios 

Impresión de las 

facturas con 

publicidad 

Marketing 

Publicitario 

Durante 

todo el año 

RELACIONAMIENTO 

CON EL 

CIUDADANO 

5,1 
Realizar encuestas de 

satisfacción al cliente 

Realizar 

Encuesta 
SIG 

Agosto del 

2021 

 

 

EMELCE S.A E.S.P, está comprometido con el trato digno a los ciudadanos, 

por eso se describen las actividades mencionadas anteriormente para 

mejorar la atención al usuario 

 

 

 

 

 

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

 

A Continuación, se relacionan las actividades establecidas para la 

transparencia y acceso a la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE TRANSPARENCIA , ANTICORRUPCION Y ATENCION AL USUARIO 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META  RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

 Lineamientos de 

Transparencia 

Activa 

1,1 

Divulgar la 

información de 

interés a través de 

todos los medios 

disponibles por la 

Empresa. 

Información 

Publicada 

permanentemente 

Publicidad 
Durante todo 

el año 

1,2 

Actualizar la 

publicación de los 

estados financieros 

de la Empresa del 

año 2020 

Información 

Publicada  
Contabilidad  30/06/2021 

 Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva 

2,1 

Atender las PQRS 

recibidas dentro de 

los tiempos 

establecidos 

100% de las PQRS 

Atendidas 
Facturación Mes A Mes 

2,2 

Campaña de 

divulgación hacia 

los usuarios de 

acciones sobre el 

servicio y los 

avances 

de la Empresa 

Evidencia de 

Campaña 
Publicidad 

JULIO Y 

DICIEMBRE 

 Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

3,1 

realizar el registro o 

inventario de activos 

de información  

Registro de 

Inventario 

Área que 

Corresponda 

JULIO Y 

DICIEMBRE 

3,2 

Actualizar y divulgar 

los esquemas de 

publicación de la 

información 

Medios 

Actualizados y 

Socializados 

Control 

Interno 

Durante todo 

el año 

Criterio Diferencial 

de 

Accesibilidad 

4,1 

Verificar 

semestralmente el 

instrumento de 

accesibilidad al sitio 

web institucional a 

través de los criterios 

definidos por la 

Empresa 

seguimientos 

realizados a los 

instrumentos de 

accesibilidad para 

el usuario 

Control 

Interno 

JULIO Y 

DICIEMBRE 



 

 

 Monitoreo del 

Acceso 

a la Información 

Pública 

5,1 

Verificar  instrumento 

de seguimiento de 

información a 

publicar en sitio web 

institucional, 

teniendo en cuenta 

los lineamientos 

establecidos en la 

Ley 

Monitoreo de 

seguimiento y 

verificación de 

cumplimiento. 

Gerencia-

Control 

Interno 

JULIO Y 

DICIEMBRE 

5,2 

realizar informe de 

seguimiento a las 

PQRS 

Presentar Informe SIG 
TODOS LOS 

MESES 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Versión N° Fecha de Aprobación Descripción de Cambio N° de Comunicación 

01  Creación del Documento  
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