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PRESENTACION.

La Sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P;

como entidad del orden

departamental, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011,
siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al
Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas
del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan en
el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de
Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Hidroituango, 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.

En cumplimiento de lo anterior Hidroituango, realizo su Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano conforme los parámetros diseñados en la
herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, la cual desarrolla cuatro componentes autónomos e
independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, a
saber:


Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de
corrupción y acciones para su manejo.
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Segundo Componente: Estrategia Antitrámites



Tercer Componente: Rendición de cuentas



Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Finalmente Hidroituango, se compromete a poner en practica la presente
política y asume un

compromiso Ético que promueve al interior

de la

Empresa, la Gestión Administrativa y el manejo correcto y adecuado de la
gestión de trámites, y atención a los ciudadanos y ciudadanas hasta un
proceso contractual transparente que genere confianza entre la comunidad y
sus accionistas.

Naturalmente… ¡Buena energía!
Calle 7 sur 42 – 70 - Oficina 2202 Edificio Forum Centro de Negocios
PBX: (574) 460 00 80 Fax: (574) 314 14 95
Medellín, Colombia
www.hidroituango.com.co

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A., E.S.P.
NIT: 811.014.798-1

8. OBJETIVOS

8.1.

General

Adoptar en la Sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P.

el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley
1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y al Decreto Nacional No 2641 de
2012, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción
y de Atención al Ciudadano.

8.2.

Específicos

 Establecer el mapa de riesgos de corrupción de Hidroituango, y sus
respectivas medidas de mitigación.
 Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano para
Hidroituango.

9. ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el este plan, deberán
ser aplicadas por todos los miembros de la sociedad Hidorelectrica Ituango
S.A. E.S.P.
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10. COMPONENTES DEL PLAN.

10.1. Aspectos Generales.

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman el
Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible
una lucha conjunta en contra del flageló de la corrupción y el mejoramiento
de la atención al ciudadano por parte de las mismas.
Una vez publicadas las “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, diseñadas por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al
Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas
del Departamento Nacional de Planeación, establecidas como marco de la
estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al
Ciudadano, el reto lo asumen de manera individual cada una de las
entidades al responder al artículo 73 de la Ley en mención, que versa lo
siguiente:
“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
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estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano”.

En este marco, La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P debe
anualmente elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con
el siguiente contenido: (1) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas
para controlarlos y evitarlos, (2) las medidas antitrámites, (3) la rendición de
cuentas y (4) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos
componentes, son las contenidas en el documento “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los
lineamientos que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran
dicho documento.
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11. PRIMER

COMPONENTE:

METODOLOGÍA

PARA

LA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO.

La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P. ha establecido los criterios
contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e
implementación de un Plan de Manejo de riesgos.
Se entiende por Riesgo de Corrupción “la posibilidad de que por acción u
omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la
información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del
Estado, para la obtención de un beneficio particular”.

Para su elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción, se utilizó la
siguiente metodología el cual está integrado por los siguientes componentes:
 Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la
situación externa o entorno del Instituto que impactan positiva o
negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.
 Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales,
internos o externos al Instituto, que generan riesgo de corrupción que
redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.
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 Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de
acuerdo a su ocurrencia o materialización.
 Implementación de políticas para la administración del riesgo:
Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir
la ocurrencia del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la
administración del riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel
de valoración del riesgo.

Se realizara seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces
al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.

11.1. Política de administración del riesgo:

La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P, tiene como Política de
Administración del Riesgo, la identificación, valoración y definición de
acciones

preventivas para el control y la administración de los riesgos

estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos y de corrupción de los
distintos procesos de la empresa; para generar un desarrollo ordenado y
sostenible buscando el compromiso y acción frente a la cultura del
mejoramiento continuo y el autocontrol.

Estrategias para la administración de riesgos:


Utilizar en forma efectiva y eficiente los recursos de la entidad.



Evitar cualquier pérdida económica ocasionada por la materialización
de un riesgo.
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Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.



Mantener la buena imagen y las buenas relaciones de la entidad con
la comunidad y los demás grupos de interés.

Es responsabilidad de cada líder de procesos efectuar el seguimiento de los
mapas de riesgos con sus respectivos equipos de trabajo.

La evaluación de la eficacia de los controles y acciones será realizada por los
procesos de medición, análisis y mejora.

Las acciones, el seguimiento y la evaluación que se desarrollan para
controlar los riesgos a los cuales está expuesta la entidad se encuentra
registrada en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos del Sistema
de Gestión de la Calidad.

11.2. Mapa de riesgo De corrupción

Se elaboró un mapa de riesgos de corrupción de los diferentes procesos de
la Empresa. En este se precisan

los riesgos transversales a todos los

procesos del mismo.

El Mapa de riesgos de corrupción permite establecer los criterios generales
para identificar y prevenir sus riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a
prevenirlos o evitar los mismos.
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12. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P, implementa la estrategia
antitramites, con el propósito de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar
y automatizar los trámites existentes, así como acercar a todo aquel que
requiera conocer nuestro rol como empresa.

A través de una revisión periódica de los procedimientos establecidos a los
distintos procesos, se busca

reducir en lo posible la complejidad de los

mismos, logrando mayores eficiencias ante el cliente externo e interno, bajo
los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Se considera el presente plan como un documento dinámico el cual deberá
actualizarse anualmente en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de
2011, reglamentado por el decreto 2641 de 2012.

12.1. Definiciones
 Trámite

De acuerdo con la Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y
Servicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT, se
considera como trámite:
“(…) el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una
obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese
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particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud
expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública se
pronuncia sobre este, aceptando o denegando la solicitud”.
 Servicio

De acuerdo con la Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y
Servicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT, se
considera como servicio:
“(…) el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas
para incrementar la satisfacción del usuario, que les dan valor agregado
a las funciones de la entidad. Para todos los efectos (…) se entenderán los
servicios como los procedimientos administrativos que deben ser publicados
en el PEC a que alude la Ley 962 de 2005.”
 Procedimiento

De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, se
considera que un procedimiento:
“Describe de forma detallada y secuencial el desarrollo de las actividades e
interrelaciones, desarrollando cómo se debe hacer, quién lo debe hacer,
cuándo y cómo se controlarán materiales, equipos y documentos que se
deben usar”
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Las actividades a adelantar para dar cumplimiento a este componente,
teniendo en cuenta la aclaración anterior, son:
 Identificar Trámites y Servicios:

Consiste en identificar los tramites que realiza la Entidad de cara al
ciudadano, mirar cuales tienen un fundamento legal para exigirlo, priorizar los
trámites que requieran intervención y racionalizar los trámites que no facilitan
la acción del ciudadano frente al Estado.

Se

revisaron los manuales de Procesos y Procedimientos, manual de

políticas, y código de buen gobierno, donde se

identificaron los trámites

asociados al objeto social y misión de la Empresa:

12.2. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD

12.2.1.

Naturaleza Jurídica

HIDROITUANGO es una sociedad por acciones, constituida como una
empresa de servicios públicos mixta, con autonomía administrativa,
patrimonial y presupuestal, mediante Escritura Pública 2.309 del 08 de junio
de 1998, otorgada en la Notaría 18 del Circuito Notarial de Medellín, inscrita
en la Cámara de Comercio de Medellín el 05 de agosto de 1998.
Los Estatutos de la Sociedad se pueden consultar en la página web
www.hidroituango.com.co
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12.2.2.

Domicilio

El domicilio principal de HIDROITUANGO. S.A. es la ciudad de Medellín.

12.2.3.

Estructura de la propiedad accionaria

La información sobre la composición accionaria de HIDROITUANGO es
pública

y

puede

ser

consultada

en

la

página

electrónica

www.hidroituango.com.co.

12.2.4.

Objeto social

El objeto social de la empresa se encuentra consagrado en los Estatutos
Sociales, publicados en la página electrónica www.hidroituango.com.co

12.3.

12.3.1.

MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO

Misión

Diseñar y construir la Central Hidroeléctrica Ituango, garantizar su entrada en
operación en diciembre de 2018 y comercializar su energía, todo ello con
criterios de transparencia, calidad, eficiencia y eficacia, con responsabilidad
social y ambiental.
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12.3.2.

Visión

En diciembre de 2018 HIDROITUANGO, será una empresa generadora y
comercializadora de energía altamente competitiva en el mercado nacional e
internacional.
Será ejemplo por sus aportes al manejo armónico del medio ambiente y su
compromiso con el desarrollo social y económico de las comunidades que lo
rodean, impactando positivamente a la región, a Antioquia y a Colombia.

12.3.3.

Código de ética

HIDROITUANGO tiene definidos estándares éticos con los que la Sociedad
desarrolla sus relaciones institucionales, laborales y personales frente a sus
grupos de interés.

El Código de Ética reúne los valores, principios y comportamientos que
deben guiar la conducta de la Sociedad; hace parte integral de las mejores
prácticas corporativas adoptadas e implementadas por el Código de Buen
Gobierno; puede ser consultado en la página web www.hidroituango.com.co

12.3.4.

Políticas empresariales

Las políticas empresariales son decisiones corporativas mediante las cuales
se definen los criterios y se establecen los marcos de actuación que orientan
la gestión de todos los niveles de la Sociedad en aspectos específicos. Una
vez adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento no negociables y
de obligatorio cumplimiento, cuyo propósito es reducir la incertidumbre y
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canalizar todos los esfuerzos hacia la realización del objeto social de la
empresa.

Las políticas empresariales de la sociedad pueden ser consultadas en la
página www.hidroituango.com.co

12.3.5.

Responsabilidad social empresarial

HIDROITUANGO ha adoptado la Responsabilidad Social Empresarial como
un principio básico de actuación, que orienta las relaciones con sus públicos
de interés; definida como el buen aprovechamiento de los recursos naturales,
un manejo responsable de los impactos generados por el desarrollo de sus
proyectos, el crecimiento económico y el bienestar social de las comunidades
influenciadas.

La empresa ha identificado los siguientes grupos de interés y fijado sus
compromisos y objetivos estratégicos frente a cada uno de ellos.

Grupo de

Compromiso

Objetivos Estratégicos

Interés
Velar
Comunidades en
áreas
influencia

de

por

que

contribuya
sostenibilidad

a

se 1.

Fortalecer

relaciones

de

la corresponsabilidad fundadas en el
del diálogo y la participación.

entorno en términos 2. Desarrollar las actividades con
de desarrollo social, responsabilidad social y ambiental.
protección ambiental 3. Impulsar procesos colectivos de
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Grupo de

Compromiso

Objetivos Estratégicos

Interés
y

crecimiento desarrollo regional

económico.

4. Actuar en un marco de respeto
y promoción de los DD. HH.
1.

Garantizar

una

compensación equitativa en un
Valorar y retribuir sus
Empleados y sus
familias

capacidades
contribuir

y
a

su

crecimiento y calidad
de vida

marco

de

competitividad

empresarial.
2.

Actuar en un marco de

respeto

y

promoción

de

los

derechos laborales.
3.
vida

Contribuir a la calidad de
de

los

empleados

y

familiares.
1. Maximizar de manera sostenida
el valor para los accionistas.
Incrementar el valor 2.
Accionistas

de

la

mantener

empresa

Asegurar

la

y corporativa

gobernabilidad
y

prácticas comportamientos

de Buen Gobierno.

promover
éticos

y

relaciones

con

transparentes.
3.

Fortalecer

accionistas.
Transparencia
Proveedores

y Ofrecer y mantener relaciones

reglas claras dentro comerciales justas y con reglas
de

relaciones

de claras para el beneficio mutuo.
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Grupo de

Compromiso

Objetivos Estratégicos

Interés
mutuo beneficio.
Actuar

de

manera

ética y transparente;
brindar la información

Estado

requerida

a

las

distintas instancias de
control.

1.

Asegurar

y

promover

el

cumplimiento de las obligaciones
con las instituciones del Estado.
2. Apoyar el fortalecimiento de
entidades territoriales para que
gestionen

adecuadamente

sus

obligaciones.

12.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES

La Estructura Organizacional que soporta la estructura de procesos es la
siguiente:

GERENCIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA

12.5. FUNCIONES
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12.5.1.

Gerencia General: Representación legal de la Sociedad,

gestión comercial y financiera; supervisión general de la empresa
para asegurar el cumplimiento de la misión; responsabilidad por la
correcta ejecución del contrato BOOMT.

12.5.2.

Secretaría General: Realizar las labores estatutarias de

secretaría a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta
Directiva; manejar las relaciones corporativas con los accionistas;
asesorar a la Gerencia General y a las dependencias de la
empresa en los aspectos jurídicos de la gestión administrativa y del
negocio y en la ejecución de la defensa de los intereses y derechos
de la Sociedad de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes;
verificar la ejecución de las obligaciones legales derivadas del
contrato BOOMT.

12.5.3.

Dirección Control Interno: Definir e implementar los procesos

de diseño, desarrollo y verificación del Sistema de Control Interno
Empresarial, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo, con el
fin de apoyar a la Gerencia General y a los accionistas en el logro y
control de los objetivos estratégicos empresariales.

12.5.4.

Dirección Técnica: Verificación de la ejecución del contrato

BOOMT, desde el punto de vista técnico, monitoreando el
cumplimiento de cronogramas, hitos, diseños, parámetros técnicos
y exigencias ambientales y gestión de acciones requeridas para
generar alertas orientadas a prevenir y/o corregir incumplimientos.
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12.5.5.

Dirección Financiera Y Administrativa: Verificación del

cumplimiento de las obligaciones financieras estipuladas en el
contrato BOOMT y gestión de acciones requeridas para generar
alertas orientadas a prevenir y/o corregir incumplimientos y
administración de los procesos administrativos, financieros y
contables de la empresa.

12.6. ESTRUCTURA DE PROCESOS

La estructura de procesos de Hidroituango se soporta en tres bloques o
grupos de procesos
 Procesos Agregación de Valor
 Procesos de Soporte Institucional
 Procesos de Soporte Corporativo

12.6.1.

Procesos de agregación de valor

Bloque o grupo compuesto por los procesos misionales de la empresa; son
aquellos procesos que describen las actividades o funciones centrales de
HIDROITUANGO, desarrollan el que hacer de la entidad y la apuntalan hacia
el cumplimiento de su misión.

Este grupo permite la gestión contractual al contrato BOOMT suscrito con
EPM Ituango; sus procesos componentes definen y desarrollan el
seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones técnicas,
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financieras y legales acordadas y la generación de alertas y la aplicación de
las clausulas penales de apremio acordadas en el contrato BOOMT. Está
compuesto por los procesos y procedimientos relacionados con:


SEGUIMIENTO TÉCNICO: Procesos y procedimientos relacionados

con la verificación, control y acciones seguidas en la ejecución de las
obligaciones técnicas estipuladas en el contrato BOOMT, asociadas a la
construcción, operación, explotación y mantenimiento de la central
hidroeléctrica, con el fin de garantizar el cumplimiento de diseños,
especificaciones técnicas, normas vigentes y demás exigencias técnicas,
legales y ambientales, con la calidad, los costos y en los plazos previstos.
 SEGUIMIENTO FINANCIERO: Procesos y procedimientos que efectúan la
supervisión, exploración y examen crítico de los estados financieros,
contabilidad y operaciones financieras requeridas por el proyecto y las
acciones seguidas cuando se presenten incumplimientos.
 SEGUIMIENTO

LEGAL:

Procesos

y

procedimientos

que

efectúan

supervisión al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de carácter
técnico, laboral, administrativo, civil, comercial, penal, ambiental, tributario,
permisos y licencias y en general, todas aquellas concordantes y
complementarias con el contrato BOOMT y las acciones seguidas cuando se
presenten incumplimientos.

12.6.2.

Procesos de soporte corporativo
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Bloque compuesto por los procesos que gestionan y proveen los recursos
financieros, técnicos y humanos requeridos para la operación de la empresa
y soportan las actividades misionales de la empresa.

Actualmente está compuesto por los procesos y procedimientos relacionados
con:
 Gestión Contractual
 Gestión Contable
 Gestión Presupuesto
 Gestión de Pagos
 Pago de nómina
 Baja y Disposición de Bienes
 Gestión Documental
 Gestión del Talento Humano

12.6.3.

Procesos de soporte institucional

Bloque conformado por los procesos que garantizan que el accionar de la
empresa esté enmarcado en el ámbito jurídico y legal colombiano y que esté
ajustado y alineado con su misión. Está compuesto por los procesos y
procedimientos relacionados con:
 Rendición de Cuentas
 Coordinación Entes de Control y Vigilancia
 Plan Anual de Auditorías
 Ejecución de Monitoreos
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 Seguimiento Planes de Mejoramiento

12.7. Racionalización de trámites

Luego de un análisis de los procedimientos internos de la Empresa,
asociados a los trámites y servicios, y teniendo como base los
procedimientos misionales de la entidad, a racionalización permite reducir
trámites, que impliquen el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de
estrategias

jurídicas,

administrativas

o

tecnológicas

que

implican

simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o
eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de
información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la
acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la optimización de
trámites.

En el marco de la racionalización de trámites, se llevarán a cabo las
siguientes actividades:
 Las acciones administrativas (simplificación, optimización o eliminación
del trámite), pueden estar enmarcadas en los siguientes tipos de
racionalización: punto de atención centralizado, fusión de trámites,
reducción de costos operativos en la entidad, reducción de pasos del
usuario, reducción de documentos, reducción de costos para el usuario,
reducción de requisitos, reducción de pasos en procedimientos internos,
reducción de tiempo de duración del trámite y aumento de vigencia del
trámite
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 Las

acciones

tecnológicas

(automatización

parcial

o

total

y

la

interoperabilidad como intercambio de información interinstitucional o
intersectorial), pueden estar enmarcada en los siguientes tipos de
racionalización: Formularios diligenciados en línea, envío de documentos
electrónicos, disponer de mecanismos de seguimiento al estado del
trámite, firma electrónica, respuesta electrónica, tramite total en línea,
suministro de información en medio magnético, acceso directo a la
información a través de la web con usuario y clave, acceso directo a la
información a través de la web abierto y web service.

Resultados de la revisión de trámites: avances en la implementación de
la estrategia antitrámites durante el año 2012 al primer trimestre de
2013.

12.7.1.

Procesos de agregación de valor

 Proceso verificación y seguimiento técnico, financiero y legal al
contrato boomt
 Procedimiento generación de alertas y aplicación clausulas penales de
apremio

12.7.2.

Procesos de soporte corporativo

 Proceso gestión contractual
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 Instructivo para la gestión y el manejo de anticipos
 Proceso gestión contable
 Instructivo 1 administrar plan general
 Instructivo 2 planear y asesorar en materia contable
 Instructivo 3 registrar y contabilizar hechos económicos
 Instructivo 4 generar información financiera
 Instructivo 5 asegurar la calidad de la información contable
 Proceso gestión presupuesto
 Proceso gestión de pagos
 Instructivo de trabajo manejo de caja menor
 Proceso pago de nómina
 Procedimiento para baja y disposición de bienes
 Proceso gestión documental
 Proceso gestión del talento humano

12.7.3.

Procesos de soporte institucional

 Procedimiento rendición de cuentas
 Procedimiento coordinación entes de control y vigilancia
 Procedimiento plan anual de auditorías
 Procedimiento ejecución de monitoreos
 Procedimiento seguimiento planes de mejoramiento

12.8. Estrategias a seguir

Los cambios y mejoras a los procedimientos se presentarán al comité
directivo para su respectivo trámite.
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Se realizara dos (2) veces en el año la revisión de los procedimientos.

Es importante destacar que a pesar de no contar con una relación directa
con el ciudadano, la Empresa dentro de sus procesos misionales registrados
cuenta con trámites simplificados, estandarizados, y óptimos, con el
propósito atender los servicios que presta, mediante la modernización y el
aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
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13. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P.

de conformidad con el

artículo 78 del Estatuto Anticorrupción, describe los mecanismos que la
ciudadanía puede utilizar para conocer los procesos internos de la Empresa,
con el fin de asegurar

la disponibilidad y claridad de la información al

ciudadano.

Señala

el

documento

“Estrategias

para

la

Construcción

del

Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” la rendición de cuentas a la
ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y no de unas acciones
aisladas, que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano.

La sociedad Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P. Es una Entidad Pública que
informa el avance de su labor y rinde cuentas a diferentes públicos:


Órganos de control fiscal de manera periódica,

siempre que lo

requieran.



Órganos de control político y disciplinario siempre que lo requieran.
A los todos los accionistas de la sociedad.



A la ciudadanía en general cuando esta lo requieran.



La información que brinda EPM, sobre la ejecución del proyecto, la
cual es verificada periódicamente.

A continuación se presentan los diferentes procedimientos establecidos al
interior de la Empresa mediante los cuales se informan, se explican y se dan
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a conocer los resultados de la gestión de la Entidad a los organismos de
control, ciudadanos y sociedad civil en general.

13.1. Componentes

13.1.1.

Información

La Empresa considera que informar permanentemente es una condición
necesaria para que la participación ciudadana sea posible, además de
generar espacios de diálogo para responder a las inquietudes. Es por esto
que contamos con los siguientes medios de comunicación:

13.1.2.

Informe de Gestión

Anualmente Hidroituango, de conformidad a las leyes vigentes presenta su
informe de gestión Empresarial con el objetivo de dar a conocer sus
actuaciones y su crecimiento empresarial, que va en pro del desarrollo de la
Organización, de sus colaboradores y de todos sus grupos de interés

El Informe de Gestión 2012 se encuentra en en la página web de la entidad.

13.1.3.

Diálogo

El fomento del diálogo dentro del proceso continuo de rendición de cuentas
se puede apreciar en las estrategias de redes sociales, donde se aprovecha
la interacción con la ciudadanía, así como la página web, donde se estimula
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la participación ciudadana a través de foros y enlaces para contactar con la
entidad.

13.1.4.

Página web (www.hidroituango.com.co)

Además de la función informativa que le es propia, en esta página se publica
información sobre el proyecto e información institucional, informes de control
y gestión, estados financieros y otra información dirigida a los diferentes
grupos de interés.
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13.1.5.

Redes sociales

El avance y desarrollo tecnológicos nos invita a ser partícipes de los canales
de comunicación que se tienen en la actualidad. Para esto utilizamos las
siguientes redes sociales:

Hidroituango
@hidroituango


hidroituango

Se dispone de varios sistemas de comunicación para atender las inquietudes
que se generen en la comunidad sobre el informe de rendición de cuentas,
son ellos: contáctenos y PQRS en sitio web http://www.hidroituango.com.co/,
correo electrónico pqrs@hidroituango.com.co , línea de atención local
4600080, y recepción física de inquietudes en la sede de la entidad calle 7
sur # 42-70, Of 2202, Edificio Forum, Medellín.
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14. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. De conformidad con el
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, generara estrategias de atención con los
ciudadanos y clientes externos con información, asesoría oportuna, clara y
veraz, que en caso de requerirla, les facilite la realización de trámites al
interior de la Empresa.

El desarrollo del presente componente busca mejorar la calidad y
accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y
satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Por lo tanto, en la Secretaria General de la Empresa, se determinan los
procedimientos que deben seguirse para la recepción y el trámite de
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentadas a la Empresa, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y en las normas internas de la
Entidad.

Los ciudadanos o clientes externos, pueden manifestar de manera verbal o
escrita su agrado o inconformidad frente a una situación determinada a
través de los medios dispuestos por la Empresa y mediante este mecanismo
se mide la satisfacción del ciudadano.
Para atender las PQRS se

implementan los protocolos de atención al

ciudadano, procedimientos internos de atención, capacitaciones a los
empleados, estrategias de divulgación y evaluación de la atención.
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Hidroituango desarrollará antes del 31 de diciembre del 2013, las acciones
necesarias para cumplir con los guiones y protocolos propuestas dentro de la
estrategia del Plan de Atención al Ciudadano.

Con el fin de contar a los ciudadanos y clientes externos sobre los
procedimientos y trámites de la Empresa, se ejecutaran acciones tendientes
a difundir la información de manera veraz y oportuna, y los requisitos para
acceder a ella, tales como, tiempos de entrega promedio, horarios de
atención y la persona a cargo de recibir quejas, reclamos y sugerencias.

14.1. Desarrollo

de la cultura de servicio al ciudadano en los

Empleados y fortalecimiento de los canales de atención
Los protocolos de atención al ciudadano serán entregados a todos los
Empleados y contratistas de la Empresa, de esta manera, todos tendrán
conocimientos de los lineamientos para la adecuada prestación del servicio.

14.2. Divulgación de Información
HIDROITUANGO dará a conocer la información general de la Empresa,
relacionada con su gobierno, organización, planes, resultados financieros y
de gestión.

HIDROITUANGO ofrecerá siempre un trato igualitario para todos los
accionistas en todo lo relacionado con el ejercicio de sus derechos,
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especialmente peticiones, reclamaciones y requerimientos de información.
Este trato se dará sin considerar el número de acciones que represente.

Ningún empleado podrá revelar las operaciones confidenciales de la
sociedad, salvo que lo exijan entidades o funcionarios que de acuerdo con
los estatutos puedan conocerlo, o alguna autoridad facultada legalmente.

Los accionistas sólo podrán informarse de las operaciones sociales durante
el término que la ley les concede para hacer uso de este derecho. En ningún
caso este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre el
secreto industrial o cuando se trate de datos que de ser divulgados puedan
ser utilizados en detrimento de la sociedad o actividades de la misma.

Con objeto de mantener informados a los accionistas e inversionistas de la
empresa, HIDROITUANGO en su página Web, www.hidroituango.com.co,
publicará periódicamente la información relevante de la empresa y sus
principales avances y resultados y en ella se podrán realizar consultas,
quejas, reclamos o solicitar información.

HIDROITUANGO proporcionará la información solicitada por terceros en los
términos descritos en este Código, siempre y cuando no se trate de
información calificada como secreta o reservada por la ley y cuya publicación
no cause detrimento a la empresa o a terceros que en virtud de acuerdos de
confidencialidad hubieran proporcionado su información.

Cuando se trate de información requerida por los accionistas e inversionistas
está se entrega por conducto de la Dirección Verificación Legal y Secretaría
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General. El suministro de información general a terceros se canaliza a través
de la Dirección Control Interno.

14.3. Protección y seguridad de la información

Cada uno de los empleados de HIDROITUANGO es responsable por la
adecuada conservación y protección de la información generada en el curso
de las actividades empresariales. La empresa suministra los medios que
sean requeridos para permitir la protección y conservación de la información.

14.4. Tipos de Información

El manejo de la información por parte de cualquier empleado de
HIDROITUANGO debe hacerse en forma responsable y debe ser utilizada en
razón de sus funciones. En HIDROITUANGO La información se clasifica en
Información General que es aquella que es de uso general y no está
clasificada como reservada y la Información Reservada que hace alusión a
material que compete exclusivamente a los miembros de la Junta Directiva,
Gerencia y Direcciones. También hacen parte de esta clasificación, las
comunicaciones que comporten riesgo para la Sociedad, afecten derechos
de terceros, o involucren estrategias de negociación o competitividad.
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14.5. Protocolos que se aplican en los diferentes espacios de la
Empresa para la atención de la ciudadanía en general:

14.5.1.

Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los

Empleados.

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en
los empleados y contratistas, mediante programas de capacitación y
sensibilización;

además

de

establecer

protocolos

de

atención

que

describiremos a continuación:

14.5.2.

Atención presencial

Los ciudadanos pueden recurrir personalmente a la Empresa para conocer
y/o solicitar información frente a la actividad empresarial que desarrollamos;
por ello nos hemos propuesto como mejora el cumplimiento de las siguientes
acciones:
 Presentación personal: los Empleados y contratistas que tengan
contacto con los ciudadanos debe tener una presentación personal,
sobria, discreta, generar confianza y tranquilidad, sensación de orden
y limpieza para finalmente causar una buena impresión.
 La voz: para que la información sea comprensible para la ciudadanía,
la vocalización debe ser clara para que el mensaje, que sea
entendible.
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 Actitud: tener siempre una buena actitud para atender a los
ciudadanos, para esto, es fundamental mirar a la ciudadanía,
demostrando interés, posición de escucha y reflejar confianza en la
información que se está dando.
 La postura: la postura no debe ser rígida ni forzada debe permitir
mantener la columna flexible, cuello y hombros relajados.

14.5.3.

Atención de servicio telefónico

Con el fin de asegurar un adecuado contacto telefónico se debe utilizar un
tono de voz moderado, un timbre agradable, que se adecúe a las
circunstancias de la conversación con el ciudadano, para ello:
 Al Inicio del contacto use un tono cálido y amable.
 Al momento de dar información, refleje seguridad.
 Cuando el ciudadano recurra por una duda, queja o reclamo
sea persuasivo, contundente y proyecte seguridad en la voz.
 Para finalizar la información sea concluyente y despídase
cortésmente. En el contacto telefónico utilice una menor
velocidad en la conversación, que la empleada en forma
presencial. Tenga en cuenta el grupo poblacional al cual se
dirige, adoptando un ritmo de conversación acorde, que le
permita que la llamada sea eficaz.
 Se debe utilizar una pronunciación clara, y nítida, con una
buena articulación y vocalización para que la ciudadanía
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comprenda el mensaje. Se recomienda hablar a una distancia
de 3 cm. aproximadamente del auricular.
14.5.4.

Tener en cuenta en la atención telefónica:

 Hacer sentir a la ciudadanía que se está atento, con un tono de
voz empático de acogida.
 No se debe tutear al ciudadano como sinónimo de respeto pues
no se le ve al interlocutor.
 Tomar nota para recordar los puntos importantes.
 Preguntar hasta cuando no se esté seguro de haber
comprendido lo suficiente.
 No interrumpir al ciudadano cuando está hablando.
 No sacar conclusiones precipitadas.
 Reformula los hechos importantes.
 Cuando el ciudadano hable, debe hacérsele entender que se le
está escuchando mediante la emisión sonidos o palabras de
afirmación.

14.5.5.

Presentación de los puestos de trabajo

Brindarle a los ciudadanos, a través del orden y el aseo de nuestros puestos
de trabajo un espacio agradable, limpio y organizado, de manera que
tengamos un impacto inmediato en la percepción del ciudadano.

El puesto de trabajo donde se atiende al ciudadano debe de estar bien
presentado. Para esto debemos tener en cuenta:

Naturalmente… ¡Buena energía!
Calle 7 sur 42 – 70 - Oficina 2202 Edificio Forum Centro de Negocios
PBX: (574) 460 00 80 Fax: (574) 314 14 95
Medellín, Colombia
www.hidroituango.com.co

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A., E.S.P.
NIT: 811.014.798-1

 Mantenerlo en orden y aseado.
 No se deben tener elementos distractores tales como radios,
revistas, fotos, adornos y juegos en el puesto de trabajo.
 Mantener lo necesario en el escritorio.
 Las carteras y demás elementos personales deben ser guardados
fuera de la vista del ciudadano.

14.5.6.

Atención a ciudadanos en situación de discapacidad,

adultos mayores y mujeres en estado de gestación.

Se debe prestar un servicio rápido y oportuno a los ciudadanos en situación
de discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación. Estos
grupos poblacionales deben tener especial consideración y un tratamiento
acorde con su estado, otorgándoles preferencia en la atención. Para esto se
debe tener en cuenta los siguientes puntos:
 La persona que se encuentre en la recepción deberá atenderlos
inmediatamente y dirigidos con el empleado

o contratista que le

brindará atención.
 El Empleado debe averiguar el servicio requerido, usar los
mecanismos a su alcance para

brindar la mejor atención al

ciudadano.
 Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención del ciudadano.
 Si el estado físico particular de la persona lo requiere, ubíquese cerca
para quedar al mismo lado del ciudadano.
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14.5.7.

Cómo dar una respuesta negativa a un ciudadano

Cuando el ciudadano hace una petición, queja o reclamo esperan obtener
una solución positiva a su requerimiento, sin que ello sea posible, porque la
solución no depende de Hidroituango, sino de otras entidades. En esta
situación con el ciudadano se debe tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
 Ofrecer disculpas al ciudadano por los inconvenientes que la
respuesta positiva le puedan ocasionar.
 Mostrar alternativas, que aunque no sean exactamente lo que
el ciudadano quiera, puedan ayudar a dar una solución
aceptable a la situación.
 Indíquele al ciudadano una posible acción a realizar, por
ejemplo, "Lo que usted puede hacer es..." y recomiende, en
caso de ser posible, una solución temporal pronta o ciertas
medidas que el ciudadano pueda tomar en el futuro para
evitar que la situación se repita.
 Agradezca al ciudadano su comprensión.
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14.6. Estándares para la atención de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias.

El sistema de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos es un medio para
canalizar la opinión de los clientes y la ciudadanía en general, acerca del
cumplimiento de la misión y la eficiencia de los procesos de la Empresa.

14.6.1.

Definiciones

14.6.2.

Petición: es un derecho fundamental que tiene toda persona a

presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener su pronta resolución

14.6.3.

Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o

inconformidad que formula una persona en relación con una
conducta que considera irregular de uno o varios servidores
públicos en desarrollo de sus funciones.

14.6.4.

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir,

reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o
particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la
falta de atención de una solicitud.

14.6.5.

Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para

mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
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14.7. Recepción de las PQRS en la Empresa es a través de los
siguientes medios:

14.7.1.

Enlace de fácil acceso para atender PQRS.

La entidad dispuso

de un enlace de fácil acceso, en su página web,

http://www.hidroituango.com.co para la recepción de peticiones, quejas,
sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros
establecidos

por

el

Programa

Gobierno

en

Línea.

(www.gobiernoenlinea.gov.co).

14.7.2.

Formatos electrónicos PQRS

Se diseñó un formato electrónico que facilita la presentación de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.

Uno de los medios para la presentación de las PQRS a la Empresa es a
través de la página web http://www.hidroituango.com.co en el link PQRS, el
cual tiene preestablecido el siguiente formato:
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El ciudadano al diligenciar la información solicitada en el anterior formato,
enviará al correo electrónico al correo pqrs@hidroituango.com.co que es
administrado por la Asistente de Gerencia, quien remitirá la PQRS
respectiva, al Empleado de la competencia para dar respuesta.

14.7.3.

OTROS MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PQRS:

http://www.hidroituango.com.co
Hidroituango
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@hidroituango

Hidroituango
PBX: (574) 460 00 80



Fax: (574) 314 14 95
Presentado directamente en la
Empresa.

14.7.4.

TRAMITE PARA RESOLVER LAS PQRS EN HIDROITUANGO

Todos los Empleados encargados de la gestión de peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: Toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que
se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le
entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.

Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver
son:

- Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
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- Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.

- Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.

- Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción

Adicional a estos términos se tienen en cuenta los términos asignados por los
entes de control, que en la mayoría de casos es menor a lo estipulado en la
norma.

La empresa desarrollo un procedimiento denominado Atención de las PQRS,
donde se establece el paso a paso que los empleados, deben ejercer a la
hora de presentarse dichos requerimientos. (Ver Procedimiento)

NOTA: Las denuncias por actos de corrupción que reciban las
entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano
se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley.

14.7.5.

Seguimiento y control a las PQRS

El software de gestión documental “SHARE POINT”, permite realizar
seguimiento a los documentos tramitados como PQRS, lo que permite una
efectiva custodia y cumplimiento del plazo para ser atendida.
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En la página de la entidad, http://www.hidroituango.com.co en el menú
“Ventana

a

la

comunidad”,

opción

“Peticiones,

Quejas,

Reclamos,

Sugerencias”, el ciudadano tiene la opción de registrar su PQRS o consultar
y hace seguimiento a la misma.

Se Comenzó a implementar desde el mes de Abril de 2013, el seguimiento a
las PQRS, Así las cosas, la ciudadanía podrá consultar en la página web de
la Empresa el control que realiza la entidad a dichos tramites.

La información sobre las PQRS se presentara a la Junta Directiva de la
entidad cada vez que esta lo solicite y semestralmente a la dirección de
Control Interno, con el respectivo análisis e indicadores.

Se elaborara semestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin
de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los
recursos.

14.7.6.

Dirección de Control Interno:

Vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los
parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un
informe semestral a la Gerencia General.

14.8. Capacitación interna en servicio, atención y comunicación con el
ciudadano
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Se realizara una capacitación a los empleados y contratistas sobre cuáles
deben ser las acciones a ejecutar, según el medio de comunicación de
recepción, al momento de recibir un petición, queja, reclamo o sugerencia.

Se implementarán estrategias de comunicación virtual dirigidas al público
interno y externo de la Empresa, teniendo en cuenta que este medio puede
generar una interacción con los ciudadanos.

14.9. Evaluación de la atención de ciudadano (Medición)

Para poder medir la satisfacción o inconformidad del ciudadano con relación
a la atención recibida por parte de la Empresa, se realizara una encuesta
aleatoria de manera virtual o telefónica, a las quejas o reclamos.

14.10. Horarios y espacios de atención

La atención presencial al ciudadano se realizará en la sede de la Empresa,
ubicado en la dirección: Calle 7 sur 42 – 70 - Oficina 2202 Edificio Forum
Centro de Negocios. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30
a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publica
para su divulgación a los 30 días del mes de abril de 2013 a través de la
página web de la Empresa.
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