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GUIA PARA LA PREVENCUION Y PROMOCION DE LA ETICA E INTEGRIDAD 

POLITICA DE INTEGRIDAD 

Para la Empresa de Servicios públicos de Campoalegre EMAC S.A  E.S.P., es de 

gran satisfacción presentar la “DIRECTRIZ  PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA.”.  

La presente guía pretende formalizar la Prevención  Promoción de la Ética e 

Integridad con el fin de estructurar  un ambiente laboral  afín a la ética pública, la 

transparencia y al control anticorrupción; identificar los procesos débiles  y llevar a 

cabo la administración de riesgos de corrupción; capacitar a los servidores públicos 

sobre la ética,  transparencia,, derecho disciplinario, deberes y derechos de los 

servidores públicos,  el derecho a la información con el fin de fortalecer la estrategia 

anti-trámites, la rendición de cuentas, mecanismos de presentación de solicitudes, 

quejas, reclamos y denuncias,  esta va a permitir  un accionar preventivo; en ella se 

manifiestan los valores éticos, y los  principios  que prevalecen en la Empresa,  para 

garantizar las bases de una gestión orientada hacia el desempeño idóneo, efectivo 

y transparente, con el fin de hacer visible el ejercicio público de la administración de 

los recursos a la vez que facilitamos el control social por parte de los ciudadanos.  

Para esto es importante tener presente los siguientes principios:  

Los bienes públicos son sagrados,  
Gestión institucional por resultados,  
El Talento Humano centro y fundamento de toda entidad  
Desarrollo ambiental sostenible.  
 

La “DIRECTRIZ  PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA 

TRANSPARENCIA.”. Inicia con un gran soporte de sensibilización: para lograr 

conciencia que: ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, 

un deber-ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido y la 

responsabilidad de lo público (DAFP, 2017). 

Además se plantea continuar con la parte pedagógica de la motivación al 

autoaprendizaje, la  capacitación, creación, e investigación, con el fin de 

comprender  e interiorizar que para ser servidores públicos íntegros no basta con 

adoptar normas e instrumentos técnicos;  que se requiere  un ejercicio comunicativo, 

practico  y pedagógico para alcanzar cambios concretos en las percepciones, 

actitudes y comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos. 
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Consecuente con este concepto, La Empresa presenta a sus servidores públicos y 

a la ciudadanía “La “DIRECTRIZ  PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y 

LA TRANSPARENCIA  como marco de referencia para la actuación de las 

personas que en él trabajamos,. 

La implementación y adaptación de la directriz,   tiene como finalidad promover la 

articulación de mecanismos, estrategias  y procedimientos anticorrupción medibles 

en el tiempo y con aplicación efectiva, que permitan respaldar con acciones 

concretas el compromiso de prevenir la ocurrencia de acciones contrarias a la 

integridad e incidir favorablemente en el proceso de transparencia, información y 

rendición de cuentas 

La guía es un sistema estructurado  que consta de las siguientes columnas   

a. La integridad como aspecto sustantivo fundamentado en valores., principios  

b. La transparencia como medio  de lucha contra la corrupción.  

c. Instrumentos y medios de divulgación, de difusión,  comunicación, prevención y 

desarrollo del fomento de la cultura de integridad. 

NORMATIVIDAD:  

En el presente marco normativo se referencian las principales normas y directrices  

para el desarrollo y fomento de una cultura de ética,  integridad, transparencia y 

lucha contra la corrupción, que tienen impacto en la gestión de la Empresa y en la 

percepción y confianza de la comunidad frente a la institucionalidad:  

Mediante el Acuerdo       de 2020 se adoptó el Plan  de acción y gestión empresarial  

2020 -  2023 "SOMOS PARTE DE TI ", en el cual se encuentra el eje transversal,  

fortalecimiento  institucional, eficiencia, eficacia e impacto social,  plantea al interior 

de la entidad , el deber de garantizar el buen uso de los recursos públicos y el 

acceso a la información bajo los preceptos de la ética, transparencia y 

anticorrupción.  

Decreto Nacional 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015", definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, con el fin de generar 
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resultados que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio (artículo 2.2.22.3.2). Así mismo, en el Artículo 

2.2.22.3.3 se señala como unos de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión - MIPG en el numeral 1. "fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo 

los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de 

resultados de las entidades públicas".  

La EMAC S.A.E.S.P.  DE Campoalegre Huila mediante la Resolución 182  de 2018, 

estableció el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión de 

la Empresa,  y establece como una de las dimensiones Talento Humano y como 

políticas Integridad, entre otras y otros respectivamente.  

La Entidad realizó el proceso de armonización entre el Ideario Ético Empresarial  y 

el Código de Integridad del Servicio Público y encontró que los valores con los que 

se ha forjado la cultura ética de las entidad durante estos años no difieren de los 

valores consignados en el Código de Integridad, sino por el contrario se fortalecen 

al encontrarse inmersos en ellos. . 

Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG, en el numeral "Política de 

Integridad" de la dimensión del Talento Humano, se señala que es evidente "la 

necesidad de construir una política de Integridad para las entidades públicas. Un 

código que a la vez es una herramienta de cambio cultural que incita a nuevos tipos 

de reflexiones, actitudes y comportamientos. La EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre 

Huila realizó el proceso de armonización entre el Ideario Ético del ente territorial y 

Código de Integridad del Servicio Público y encontró que los valores con los que se 

ha forjado la cultura ética de las entidades del municipio  durante estos años no 

difieren de los valores consignados en el Código de Integridad, sino por el contrario 

se fortalecen al encontrarse inmersos en ellos. 

Valores Código de Integridad                                   Valores Ideario Ético Municipal   

Honestidad                                                                              Probidad 

Respeto                                                                                   Respeto  

Compromiso                                                                            Servicio  

Justicia                                                                           Solidaridad, Equidad  

Diligencia                                                          Responsabilidad, Trabajo en Equipo  



 

POLITICA DE INTEGRIDAD 
 EMAC S.A. E.S.P. 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: V.1 

VIGENCIA: 

PÁGINA 4 DE 32 

 

 

Resolución N° 134 del 14 de Septiembre  de 2020  "Por el cual se complementa  el 

Código de Integridad del Servicio Público,  con la política de integridad y 

transparencia y  se adopta y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017,”que en la  mencionada 

Resolución  se  señala: que el “ámbito de aplicación los principios y valores del 

Código de Integridad del Servicio Público serán asumidos y cumplidos de manera 

consciente y responsable por todos los servidores públicos de la Empresa,  EMAC 

S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila, en todos los niveles y jerarquías, sin perjuicio de 

las normas, códigos o manuales vigentes y tendrán la obligación de participar  en la 

ejecución de actividades programadas por los integrantes del comité de ética , y por 

los integrantes del comité de convivencia laboral .” 

 

                                                    GLOSARIO 

 

 • ABUSO DE PODER: Entendiéndose por “poder” la capacidad de una persona, 

situación o cosa para influir, modificar o alterar positiva o negativamente 

determinada realidad; se define como “abuso” el uso indebido de la capacidad de 

influencia, de una(s) persona(s) sobre otra(s) que suele causar daño de diverso tipo.  

• ATENCIÓN AL CIUDADANO: El objetivo central es contribuir a la generación de 

confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la 

Administración Pública Nacional y por los particulares autorizados para la prestación 

de los mismos., la estrategia se centrará en actividades específicas de   

fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano, , Programa Gobierno en 

Línea, Política de Racionalización de Trámites, implementación del MECI y Gestión 

de Calidad,, Facebook, Pagina web, wapsap., línea telefónica 321 4431217 y fijo es 

8380518    

• BUEN GOBIERNO: Son los principios rectores y normas de actuación, 

formalizados públicamente, que establecen el modo de hacer negocios de la 

empresa y de relacionarse con los grupos de interés.  

• CÓDIGO INTEGRIDAD: Guía de comportamiento del servidor público. El código 

de Integridad es entendido como un instrumento  de cambio cultural que busca un 

cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su trabajo,; 
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también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los 

servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer 

íntegro, eficiente y de calidad .(dafp 2017) 

• CONFLICTO DE INTERESES: El Modelo del Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión, propende por una cultura de integridad, donde se busca que los servidores 

públicos, tomen la integridad como un camino para desarrollar sus acciones 

encaminadas a la transparencia, mejorando los procesos que realizan a diario. De 

esta manera, se busca que las entidades públicas cuenten con una política de 

integridad, donde se generen lineamientos estratégicos que permitan que la labor 

que desempeñan los servidores sea un reflejo de una cultura de integridad y 

transparencia. Como parte del aporte de la política de integridad, el DAFP crea el 

Código de Integridad, el cual busca que los servidores públicos, ejerzan sus 

funciones teniendo en cuenta cinco (5) valores que permitan que las actuaciones 

estén alineadas a la transparencia y la integridad, enmarcándolos en los diferentes 

escenarios que a diario se ven enfrentados. 

Asimismo, el servidor al declarar el conflicto se protege evitando alguna 

investigación y/o proceso de sanción, creando una cultura de declaración, donde el 

servidor no se sienta intimidado por reconocer que tiene un conflicto de interés, sino 

que, por el contrario, tenga la convicción que, al declarar la existencia de un 

conflicto, previniendo un riesgo, el cual pueda afectar su carrera profesional en el 

servicio público, su imagen y la imagen de la entidad en la cual trabaja. (Guía para 

gestionar conflictos de intereses en el sector público DAFP.)  

 LA POLITICA DE INTEGRIDAD, también aporta a la prevención de escenarios de 

riesgos de corrupción, los cuales se presentan en la gestión pública, por falta de 

conocimiento o adecuado manejo de las inhabilidades, incompatibilidades, y 

conflicto de intereses.  

EL MANEJO DE LOS RIESGOS asociados al conflicto de intereses se debe 

trabajar en doble vía, ya que la entidad debe contar, como ideal con una guía que 

no solo prevenga los casos de conflictos, sino que también apoye el conocimiento 

de las denuncias, las investigaciones y sanciones en caso de comprobar el conflicto 

según la ley, lo anterior como parte del blindaje que la entidad tenga frente a un 

posible caso de conflicto de intereses.  

• CONTROL SOCIAL: El control social es el derecho y un deber que tienen todas y 

todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión 
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pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover 

y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia 

y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que 

permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para bienestar 

de sus comunidades, y permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de 

estado. (Democracia, Participación, 2016, Ministerio del Interior)  

• CORRUPCIÓN: Cuando se habla de corrupción, se hace referencia a que 

Corrupción es: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado” haciendo referencia a cualquier recurso público, como dinero, personal y 

diferentes elementos que son mantenidos o suministrados a través de recursos 

públicos.  

Del Art. 244 del Código Penal, se puede definir que se caracteriza por tres 

elementos fundamentales,: El abuso de poder se da o puede darse en cualquier 

ámbito. Político, económico, mediático, etc. Aunque estas modalidades de abuso 

pueden presentarse de forma independiente, también las encontramos combinadas 

con efecto repotenciado, como sucede cuando se integran el poder político y el 

económico o el poder económico y el mediático. A mayor poder acumulado, mayor 

riesgo de desequilibrio existe en el proceso de las relaciones 

En lo que respecta a la información pública, esta se caracteriza por estar disponible 

al público general, es decir, no está restringida de ninguna manera y normalmente, 

se puede difundir oral y textualmente sin solicitar un permiso o licencia sobre el 

mismo.  

• ÉTICA: El concepto de "ética" fue presentado por Sócrates, y se define como una 

disciplina filosófica de Aristóteles. Hoy en día esta disciplina trata de establecer 

criterios para las conductas o acciones "buenas" y "malas", y evaluar los motivos de 

estas acciones y sus consecuencias 

• EXTORSIÓN: Se trata de forzar a una persona a través de la violencia a que realice 

o no realice alguna cosa. En la Ley 599 del 2000 (Código Penal) se dice que "El que 

constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener 

provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, 

incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y multa de 800 a 1.800 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes."  
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• FRAUDE: El Fraude es un engaño civil o penal para obtener beneficio financiero 

o personal injusto o ilegal o para causar pérdida a otros, como por ejemplo la 

apropiación indebida de activos, abuso de autoridad, falsa representación y/o el 

perjuicio de los derechos de otros(as).  

• INFORMACIÓN PÚBLICA: Se entiende por información, a aquella serie de 

conocimientos, estructurados en un cuerpo organizado y claro, contenidos en un 

documento o archivo, cuyo fin es nutrir a la población sobre el tema que profundiza 

en su constitución. Esta puede ser clasificada de acuerdo con el grado de 

disponibilidad que tiene, además de cuáles y cómo hace uso de distintos recursos 

para transmitir sus datos, remitiéndose a ser pública o privada, interna o externa, 

directa e indirecta y selectiva o semántica.  

• INTEGRIDAD: Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los 

demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, 

puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en sus acciones. La 

ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 

desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. La lucha contra la 

corrupción requiere, evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, 

aunadas al desarrollo de políticas y programas concretos para hacer frente a la 

corrupción. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento.  

• MALVERSACIÓN DE FONDOS: También conocida como desfalco, es la acción 

en la que uno o más individuos se apropian ilegalmente de recursos o fondos que 

les han sido confiados debido a un puesto de trabajo o cargo que se le haya 

confiado. • MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

• NEPOTISMO: El nepotismo o clientelismo hace referencia a la preferencia que 

algunos funcionarios de alto rango dan a sus parientes para las concesiones o 

empleos públicos. Sin pasar necesariamente por un proceso de meritocracia. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:  

El Banco Mundial define la corrupción como el “uso indebido de servicios públicos 

para beneficio personal   
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” Ya sea en pequeña escala la cual puede ser entendida “como el conjunto de actos 

en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos 

de bajo monto o en trámites ante el Estado” 

O “corrupción a gran escala”, que consiste en actos cometidos en los niveles más 

altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales 

del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.  

Sea menor o mayor 

Ya sea en cualquiera  de las escalas La Corrupción es un flagelo que está azotando 

al mundo entero, es por eso que todos los países han implementado estrategias 

para controlar este delito y Colombia no ha sido la excepción, en la ley 1474 de 

2011, conocida comúnmente como el estatuto anticorrupción, se establecieron los  

lineamientos contenidos en el artículo 73, y se le dio instrucciones a todas las 

entidades, corporaciones, y organismos de control establecer un Plan 

anticorrupción  en donde se plantee  el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 

como parte fundamental  del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las 

personas no deben quebrantar la ley. Y si lo hacen se someterán a una sanción,  

El  ser humano, está compuesto por principios que se requieren para vivir en sana 

convivencia.. Algunos de estos principios son la rectitud, integridad, honestidad la 

dignidad humana, el servicio o idea de contribuir, el potencial, entre otros. Tales 

principios son verdades profundas, de aplicación universal. Se aplican a los 

individuos, las familias, y organizaciones de todo tipo.  

PREVENCIÓN: La prevención es el resultado de concretar la acción de prevenir, de 

anticipar lo que puede suceder, lo que se puede venir sino se actúa  esto implica el 

tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con la misión de 

contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse. 

 • PRINCIPIOS: En ética, los principios son reglas o normas que orientan la acción 

de un ser humano cabiendo las facultades espirituales racionales y sexuales 

• RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: tiene como objetivo simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos. Así 

como, promover el uso de las Tics para facilitar el acceso de la ciudadanía a la 

información. 
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 • RENDICIÓN DE CUENTAS: La Rendición de cuentas está enmarcada en la 

Constitución Política de Colombia con el fin de controlar el ejercicio del poder 

ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 489 de 1998 se 

estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen 

la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 

participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas 

organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

• SERVIDOR PÚBLICO: Los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados públicos y trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios. Sin embargo, el valor de la 

Transparencia es una cualidad inherente a todos los seres humanos, quienes, 

aunque tengan una vida privada, se suponen que ésta debe estar conformada por 

prácticas que no perjudiquen a nadie. Así mismo, toda persona debe contar con la 

capacidad de poder ser leído por sus semejantes, a fin de establecer vínculos 

sociales basados en la confianza, primer eslabón de toda relación humana. 

 • SOBORNO: El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje 

coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige 

una dádiva para concretar una acción u omitirla. Es posible distinguir entre un 

cohecho simple (cuando el funcionario acepta dinero para cumplir con un acto) y un 

cohecho calificado (cuando la dádiva se entrega para obstaculizar o impedir la 

realización de una acción). La persona que ofrece o acepta la dádiva incurre en el 

delito de cohecho pasivo. 

• TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Las o los servidores públicos, y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de 

su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, 

ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable 

a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años 

• TRANSPARENCIA: Dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como 

Transparencia la capacidad que tiene un ser humano para que los otros entiendan 

claramente sus motivaciones, intenciones y objetivos. Igualmente, la Transparencia 

se enfoca en llevar a cabo prácticas y métodos a la disposición pública, sin tener 

nada que ocultar.  
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Un buen gobierno persigue fortalecer la facultad de supervisión sobre la gestión de 

la Entidad. Además, persigue reforzar la exigencia de lealtad de los miembros. 

Busca mejorar la transparencia y la fluidez en la información que se proporciona a 

los grupos de interés. .  

DIRECTRIZ   PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA 

TRANSPARENCIA.  

Para tal efecto, la integridad es entendida como un compromiso explícito y 

declarado públicamente por los directivos y servidores públicos de ejercer a 

cabalidad su labor; la transparencia, se asocia a la cultura organizacional y a la 

responsabilidad de los individuos en la promoción de un actuar transparente en la 

gestión y las acciones de buen gobierno respecto de la toma de decisiones en la 

que están comprometidos; las practicas éticas hacen referencia a la intencionalidad 

pedagógica de fomentar y promover en todos los servidores públicos y directivos de 

la entidad la asunción en sus comportamientos de los valores que fortalecen la 

integridad, la transparencia y la ética pública.  

La guía incorpora explícitamente en el segundo pilar planes de trabajo con el 

objetivo de prevenir y responder a las denuncias o sospechas de actos de 

corrupción. Para esto cada plan de trabajo incluye actividades, que permitan 

gradualmente acercarse a la consecución de los mismos.  

Así, para prevenir la corrupción y fomentar la integridad, es preciso elaborar un 

Mapa de Riesgos Institucional, aprobar, socializar y sensibilizar, además de informar 

y proporcionar acciones formativas regulares, entre otras, a todo el personal de la 

Entidad.  

Es importante que La GUIA para la  Promoción de la Integridad y Prevención de la 

Corrupción se convierta en una herramienta que ayude a transformar positivamente, 

construyendo nuevos paradigmas basados en integridad, legalidad, responsabilidad 

y compromiso como principios que caracterizan a los servidores públicos y que 

contribuyan al mejoramiento continuo, para ofrecer servicios de calidad  

La ruta de la integridad se sustenta en tres pilares así:  

1- La Integridad como aspecto sustantivo fundamentado en valores  

2-  La Transparencia como mecanismo de lucha contra la Corrupción.  
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3-  Herramientas de difusión, prevención y desarrollo de la cultura de integridad 

interiorizadas a través de un programa de formación.  

 

PILAR 1 

1. LA INTEGRIDAD COMO ASPECTO SUSTANTIVO FUNDAMENTADO EN 

VALORES.  

Podemos decir que la dimensión ética se manifiesta en la vida del hombre cuando 

éste, inmerso en una red de relaciones sociales, interiorizadas a través de prácticas 

sociales, se pregunta por la finalidad de sus actos.  

La ética y la integridad hacen referencia al ámbito de los principios morales y con 

frecuencia está asociada de manera exclusiva con el servicio público (Naessens, 

2012).  

Ahora bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2003) definió la integridad como la “aplicación de valores, principios y normas en las 

operaciones cotidianas de las organizaciones del sector público”, con el fin de 

generar una nueva cultura de la gestión pública que parte de la integridad y se 

concreta mediante la promoción de buenas prácticas como el Código de Integridad 

y Buen Gobierno.  

La integridad es un producto de la correcta dirección, el establecimiento adecuado 

del control interno y de las buenas prácticas de los servidores públicos, así como 

una condición indispensable para el desempeño eficaz y continuo del sector público.  

La integridad no sólo implica la observancia de la ley, sino que va más allá y se 

constituye en el punto de partida para el desarrollo de una actuación enfocada en la 

generación de valor público que es un activo intangible fundamental de cualquier 

sociedad y constituye la base para incrementar en condiciones de equidad, justicia, 

bienestar social y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.  

En un entorno íntegro, los servidores públicos cumplen con sus responsabilidades, 

ejercen sus atribuciones y utilizan la información y los recursos públicos a su 

disposición en beneficio del interés general al cual sirven. 

En un ámbito de integridad,,  LA EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila buscará 

cumplir los siguientes objetivos:  
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1…Evitar el establecimiento de metas inalcanzables  

2.  Capacitar y concientizar a los servidores públicos de manera periódica y clara 

sobre la importancia de la integridad y los principios  

3.  Asegurar que los mandos superiores predican con el ejemplo en su actuación 

ética.  

4. Promover una cultura abierta y transparente, en la cual las críticas son aceptadas, 

los errores pueden ocurrir y los actos sensibles en materia de corrupción pueden 

ser discutidos  

5. Implantar mecanismos de denuncia efectiva que permitan conocer posibles actos 

corruptos que aseguren el anonimato de los denunciantes y la confidencialidad de 

la denuncia.  

Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos anteriores se desarrollara las 

siguientes actividades  

 a. Entregará a todo el personal de LA  EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila  

un ejemplar de, DIRECTRIZ   PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA 

TRANSPARENCIA así como el firmar el pacto por la Integridad con el fin que 

conozca y ponga en práctica en el desarrollo de su gestión en la Entidad.  

b. Publicará en todas las dependencias los valores y comportamientos que 

fomentan la integridad y la transparencia como mecanismos de lucha contra la 

corrupción.  

c. Incluirá un Link en la página web de la EMAC S.A. E.S.P.  De Campoalegre Huila  

donde los ciudadanos y servidores puedan consultar el contenido de la  DIRECTRIZ   

PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA.  

d. Programará jornadas de socialización y asimilación de la Guía de la Directriz de 

la Promoción de la Integridad y la Transparencia.  

e. Se le dará continuidad  a la aplicación del reglamento interno y funcionalidad del  

Comité de Integridad ya que está constituido mediante acto  administrativo, previa 

convocatoria, quienes tendrán como tareas la divulgación, promoción de los pilares 

antes señalados y además aplicará anualmente una encuesta que permita 

determinar el nivel de conocimiento y de práctica de la Guía de la directriz, para la 

Promoción de la Integridad y la Transparencia..  
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1.1 ITINERARIO DE VALORES::  

Los valores evidencian la calidad humana y ética de la persona. Los valores elevan 

la actuación humana a niveles de calidad en la convivencia, además son una clara 

evidencia del crecimiento personal del individuo. Los valores permiten evaluar el 

comportamiento ético de las personas y la correcta gestión de las organizaciones, 

empresas o entidades públicas. El Fomentar mediante procesos de sensibilización 

los  valores y normas de conducta” genera un  fuerte carácter preventivo y permea 

las conductas y comportamientos de los servidores públicos,”. Se trata entonces de 

un enfoque de política de integridad basado en el trabajo continuo de 

sensibilización, interiorización, aplicación, y seguimiento con los servidores públicos 

que prevenga situaciones negativas. 

El objetivo de los valores en la Gestión Pública se refiere a obtener mejores 

resultados. Cuando el servidor público posee valores éticos se torna más prudente, 

mantiene el dominio sobre sí mismo, cumple con las obligaciones propias de su 

condición en cualquier ocasión y ante cualquier circunstancia (O. Bautista, 2014).  

Por tanto, la promoción y aplicación adecuada de los valores institucionales conlleva 

el buen gobierno. Un gobierno que se mantiene en sanos principios proporciona un 

beneficio en la comunidad, pues genera confianza por su alto nivel de eficiencia.  

La directriz,  busca que el personal vinculado a la Empresa,  adelante sus labores 

partiendo de los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Justicia y Diligencia, 

promoviendo la armonía y la coherencia de las actuaciones del personal con la 

gestión de transparencia e integridad Para este fin se estableció y se definió , los 

valores éticos en el Código de Integridad  adoptado por la Resolución 182 de 2018,  

este  documento se plasmó en una cartilla, la cual   fue entregada  a cada uno de 

los Servidores públicos de la Empresa  y quedo como compromiso la entrega del 

documento  a los proveedores y contratistas  que se vinculen a la Entidad , firmando 

la respectiva acta de compromiso a su estricto cumplimiento .  

 1.2 HONESTIDAD Definición Actúo siempre con fundamento en la verdad, 

cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el 

interés general.. 

1.3 RESPETO Definición Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos 

o cualquier otra condición. 
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1.4 COMPROMISO Definición Soy consciente de la importancia de mi rol como 

servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 

buscando siempre mejorar su bienestar.  

1.5 JUSTICIA Definición Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. 

Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras. Reconozco y 

protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y 

condiciones.  

1.6 DILIGENCIA Definición Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.  

PILAR 2. LA TRANSPARENCIA COMO MECANISMO DE LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN  

Este segundo pilar presenta mecanismos encaminados a la prevención y acciones 

de contingencia ante casos de posibles conductas corruptas como fraude, soborno, 

malversación, extorsión, abuso de poder, conflicto de intereses, tráfico de 

influencias, colusión, nepotismo, etc.  

Para el desarrollo de este pilar es preciso establecer un conjunto de actividades de 

control que se encuentran encaminadas a fortalecer la integridad y están 

compuestas por los procedimientos establecidos que con el apoyo del personal de 

la Alta Dirección buscan intervenir frente a posibles casos de corrupción y a la vez 

promover la integridad y el entorno de valores institucionales para el logro de los 

fines misionales. Las estrategias orientadas a este doble fin de prevención e 

intervención son: 

2.1 Ejercicio de buen gobierno El ejercicio del buen gobierno contribuirá a 

recuperar la confianza ciudadana en los funcionarios públicos y el desempeño de 

sus obligaciones y responsabilidades conforme a los principios de ética la pública. 

En este sentido el cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, en una herramienta 

no solo de obligatorio cumplimiento normativo, sino también de fomento de la 
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integridad y prevención de la corrupción lo que permite aumentar la confianza de 

los ciudadanos en las entidades del Estado.  

Atendiendo a la afirmación de que entre más transparencia exista en el ejercicio 

público de la administración pública se van identificando y reduciendo posibles 

conductas corruptas, produciéndose en consecuencia un efecto preventivo. Para la 

consecución de este fin, todas las los procesos Institucionales tendrán que alinearse 

a la norma, no sólo para cumplir con lo obligatorio por ley, sino también, para lograr 

la máxima transparencia en la gestión de los procesos y procedimientos y como 

evidenciar la eficacia administrativa en el logro de los planes y metas propuestas. 

Esta evidencia consiste en poner a disposición y el mantenimiento de la siguiente 

información pública al servicio de la ciudadanía: 

Información mínima obligatoria respecto a la estructura, servicios, procedimientos y 

funcionamiento  

Estructura y ubicación de sedes  

Presupuesto y planes de gasto público  

Directorio de empleados  

Plan de adquisiciones  y contrataciones  

Plan Anticorrupción y de Atención Trámites 

Mecanismos de presentación de PQR  

Mecanismos de participación  

Contrataciones adjudicadas: funcionamiento e inversión Obras públicas Bienes 

adquiridos, arrendados  

Los plazos de cumplimiento de los contratos Procedimientos, lineamientos, políticas 

en materia de adquisiciones y compras  

Todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 

licitaciones. Listado de todos los documentos publicados. 

2.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC El Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de gestión que 

integra en un solo cuerpo la planeación de las estrategias de las entidades en torno 
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a la lucha contra la corrupción. Propendiendo por incentivar la participación 

ciudadana basada en el diálogo en doble vía ciudadanía–institución y poniendo a 

disposición los diferentes medios con los que se cuenta, fortaleciendo la parte virtual 

para el trámite de las PQRS, para que los ciudadanos accedan a la información 

institucional de manera más ágil y rápida, y a su vez fortalecer la cultura 

organizacional de la oportunidad en las respuestas.  

El plan se puede consultar en el siguiente link: http://www. -anticorrupción. El Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está compuesto por seis componentes: 

2.2.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 

Permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos de corrupción internos y 

externos. A partir de la determinación de los riesgos, causas y consecuencias, se 

establecen medidas orientadas a controlarlas.  

Para su elaboración se debe realizar anualmente el análisis interno y externo de los 

procesos que conforman el Mapa de Procesos Institucional. Los equipos de las 

áreas que componen los procesos deben comprometerse en la identificación de los 

riesgos e implementación de las acciones encaminadas a la prevención de la 

materialización de los riesgos. La formulación del Mapa de Riesgos de la Empresa  

se debe publicar anualmente en la página web, en el link de Transparencia,. y puede 

ser consultado en el siguiente link: http://www.  Los seguimientos los realiza el 

equipo de trabajo junto con el líder de los procesos con el acompañamiento de la 

Oficina de Control Interno.  

2.2.2 Ciclo de Trabajo: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción SUBCOMPONENTE RESPONSABLE EVIDENCIA TIEMPO 

Construcción y/o Revisión de Política de Administración del Riesgo de Corrupción 

Subdirección Operativa y ambiental  y evaluación por la Oficina de Control Interno  

Actas de Revisión Se debe actualizar según sea la necesidad.  

Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción Líderes y equipos de trabajo de 

todas las áreas de la Empresa. Responsable Subdirección operativa y Ambiental  

Mapas de Riesgo por proceso e Institucional Este proceso es cíclico y empieza 

desde la formulación a publicarse en página web máximo el 31 de enero de cada 

año Consulta y Divulgación Líderes y equipos de trabajo de todas las áreas desde 

Entidad.. Se debe mantener publicado y actualizado en la página web y otros 
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medios que se destinen para su divulgación, la  Oficina de Control Interno realizara 

seguimiento y evaluación a los  Mapas de Riesgo por proceso e Institucional 

publicado en la página web 

SUBCOMPONENTE RESPONSABLE EVIDENCIA TIEMPO Monitoreo y Revisión 

Líderes y equipos de trabajo de todas las áreas de la Empresa,  Acta de revisión Es 

posible realizar modificaciones al Mapa de Riesgos a lo largo del año si se requiere. 

Seguimiento por la Oficina de Control Interno Líderes y equipos de trabajo de todas 

las áreas de la Empresa. Seguimientos publicados 31 de mayo 31 de agosto 31 de 

diciembre. 

2.3 Racionalización de Trámites:  

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional liderada por la 

Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 

brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. Las mejoras deberán estar 

encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, 

procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a 

generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos 

electrónicos, internet, páginas web, entre otros  

En la mayoría de los casos, existen unos  procedimientos administrativos que  están 

asociados con un trámite, ya que de este se pueden generar acciones de consulta, 

certificaciones, constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un 

trámite. 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: • En la 

mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. • Generalmente no 

tiene costo. • No es obligatoria su realización para el usuario.  

2.3,1 Ciclo de Trabajo: Racionalización de Trámites::  

Racionalización de Trámites: Rendición de Cuentas: De acuerdo con el artículo 48 

de la Ley 1757 de 2015 la rendición de cuentas es “ un proceso... mediante los 

cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión 

a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
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control”; es también 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 la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno 

EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila, debe establecer anualmente la Estrategia 

General de Rendición de Cuentas, documento que tiene objetivo coordinar y 

establecer cada una de las actividades para realizar la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía y grupos de interés, incentivando el dialogo mediante el uso de 

tecnologías de comunicación, mediante la entrega de información fiable, oportuna, 

pertinente y con un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos. Se puede 

consultar en el siguiente link información sobre la rendición de cuentas: http://www..  

1 Estrategias para la construcción del Plan 

Como estrategia permanente para mantener una la relación de doble vía con el 

ciudadano, La Empresa cuenta  con el sitio web http://www.xxxxx.gov.co y 

particularmente en el Link de Transparencia, en donde se publica la información que 

permite mantener informados a los diferentes actores sociales e institucionales 

acerca sobre el desarrollo de las acciones, la administración, la Gestión. 

Empresarial  

Ciclo de Trabajo: Rendición de Cuentas  

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA TIEMPO Consolidar la Estrategia 

General de Rendición de Cuentas, a cargo de la SUBDIRECCION OPERATIVA Y 

AMBIENTAL,  

Documento Estrategia General de Rendición de Cuentas Anual Realizar apertura 

de dos espacios de Rendición de Cuentas  

Responsable: Todas las áreas de La Empresa como apoyo a la Subdirección 

Operativa Y Ambiental    

Evidencia: Listados de Asistencia Video y/o Registro fotográfico Presentaciones de 

las áreas   

Documento :Definido en la Estrategia General de Rendición de Cuentas Consolidar 

y Publicar informe de gestión para la rendición de cuentas en la página web de la 
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Empresa  en lenguaje comprensible y datos abiertos responsable, Subdirección 

Operativa y Ambiental  

Evidencia Informe publicado ANUAL  

Elaborar diagnóstico sobre los componentes de la rendición de cuentas., 

responsable Subdirección Operativa y Ambiental, Documento diagnóstico 

TRIMESTRAL Elaborar y divulgar un plan de mejoramiento, según la evaluación de 

la rendición de cuentas, responsable  Subdirección Operativa y Ambiental,  del Plan 

de mejoramiento ANUAL, el responsable del seguimiento al plan de mejoramiento  

es la oficina de Control Interno. 

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de las 

Administración Pública según los principios de la información completa, clara, 

consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.  

La EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila, cuenta con la página 

www.emacsaesp.gov.co la cual se actualiza permanente por los diferentes 

procesos y documentos que se expiden de las dependencias, con información de 

interés al ciudadano sobre los procesos misionales, gestión administrativa, 

normatividad, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trámites 

y Servicios, entre otros, acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de las 

Tecnologías, entre otras entidades.  

La información pertinente del plan de atención al ciudadano la encontramos en la 

página web de la entidad , www.emacsaesp.gov.co en el apartado Plan 

anticorrupción y atención a la ciudadano  

Ciclo de Trabajo: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA TIEMPO 

Posicionamiento de la publicidad electrónica como medio más eficiente para el 

ciudadano y la entidad. Por el encargado del proceso de sistemas de información y 

comunicaciones y Atención al Ciudadano Informe de Gestión ANUAL 

http://www.emacsaesp.gov.co/
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Asegurar en los procesos de capacitación, formación de cultura de servicio al 

ciudadano, en el fortalecimiento de competencias de servicio al ciudadano y 

lenguaje claro. Por la Subdirección de Talento Humano y Financiero,  la Evidencia 

listado de asistencia y publicación de las menorías de la capacitación,  

Identificar en el sistema de PQR oportunidades de mejora para la gestión de la  

Atención al ciudadano, , responsable la Subdirección Operativa y Ambiental , 

evidencia Informe de oportunidades de mejora TRIMESTRAL el cual debe ser 

publicado en la página web 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a La Información Pública: Este 

componente está a cargo de la Subdirección de Talento Humano y Financiera       

con el apoyo del encargado del proceso de los sistemas de información y 

comunicaciones.  

Este proceso recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 

Acceso a la Información Pública (entendida como todo conjunto organizado de datos 

contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 

adquieran, transformen, o controlen).  

Este componente está regulado por la Ley 1712 de 2014 y según esta normatividad 

toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control 

de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a 

incluir en su Plan Anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del 

derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como 

en la gestión misional  

Las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que 

garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen 

los subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información 

pública son: 

Transparencia Activa: La transparencia activa implica la disponibilidad de 

información a través de medios físicos y electrónicos.  

Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web 

oficiales, ‘Transparencia y acceso a la información pública” de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la ley así:  

1. Mecanismos de contacto 
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1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano 
a. Los espacios físicos destinados para el contacto con el sujeto obligado.  
b. Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas  
c. Correo electrónico institucional.  
d. Correo físico o postal.  
e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias. 
  
1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al 

público. Extensiones, correos electrónicos.  

1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales  

1.4. Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 

personales 

2. Información de interés.  

2.1. Publicación de datos abiertos.  

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones.  

2.3. Convocatorias.  

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes.  

2.5. Glosario.  

2.6. Noticias.  

2.7. Calendario de actividades.  

2.8. Información para niños y niñas y adolescentes, encierra para las instituciones 

educativas.  

2.9. Información adicional 

3. Estructura orgánica y talento humano  

3.1. Misión y visión  

3.2. Funciones y deberes  
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3.3. Procesos y procedimientos  

3.4. Organigrama  

3.5. Directorio de información de: Servidores públicos, Empleados, Contratistas 

3.6. Directorio de entidades  

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 3.8. Ofertas 

de empleo 

4. Normatividad  

4.1. Normatividad: Interna Resoluciones, circulares, memorándum  

5. Presupuesto  

5.1. Presupuesto general  

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual  

5.3. Estados financieros 

6. Planeación  

6.1 Políticas, lineamientos y manuales:  

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.  
b. Manuales.  
c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.  
d. Plan de Rendición de cuentas.  
e. Plan de Servicio al ciudadano. f. Plan Anti tramites.  

g. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011.  

6.2 Plan de Gasto público  

6.3 Programas y Proyectos en ejecución  

6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño 

6.5 Participación en la formulación de políticas  
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6.6 Informes de empalme 

7. Control  

7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría  

7.2 Reportes de control interno  

7.3 Planes de Mejoramiento  

7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión 

7.5 Información para población vulnerable: Políticas / Proyectos  

7.6 Defensa judicial: MASC / Judiciales 

8. Contratación  

8.1 Publicación de la información contractual  

8.2 Publicación de la ejecución de contratos - Contratos (Personas Jurídicas) - 

Contratos Prestación de Servicios (Personas Natural)  

8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisición de compras  

8.4 Plan Anual de Adquisiciones / SECOP  

8.5 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión 

9. Trámites y Servicios  

9.1 Otros Procedimientos de frente  al Ciudadano  

10. Instrumentos de gestión de la información pública  

10.1 Información mínima requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 

2014.  

10.2 Registro de Activos de información.  

10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada  

10.4 Esquema de Publicación de Información  
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10.5 Programa de Gestión Documental  

10.6 Tablas de Retención Documental  

10.7 Registro de Publicaciones  

10.8 Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o 

acciones del sujeto obligado  

10.9 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a 

la información 

2.4 TRANSPARENCIA PASIVA:  

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito 

se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información 

siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

establecidos en el Cuarto Componente.  

2.4.1 Instrumentos de Gestión de la Información:  

La Ley establece tres (3) instrumentos que deben mantenerse actualizados con el 

fin de apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son:  

• El Registro o inventario de activos de Información.  

• El Esquema de publicación de información, y  

• El Índice de Información Clasificada y Reservada.  

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se deben a 

través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el 

sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información 

pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. 

2.4.2. Criterio diferencial de accesibilidad: Las entidades deberán implementar 

acciones tendientes a: Divulgar la información en formatos alternativos 

comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la 

información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y 

culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.  
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Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en 

situación de discapacidad. Identificar acciones para responder a solicitud de las 

autoridades de las comunidades,  

Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Con el propósito de contar con un 

mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben 

generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 

• El número de solicitudes recibidas.  

• El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 

 • El tiempo de respuesta a cada solicitud. 

 • El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. o 

Iniciativas Adicionales:  

Anualmente se debe establecer una iniciativa adicional enfocada a fortalecer la 

lucha contra la Corrupción que se desprenda de las necesidades propias de La 

Empresa. Estas iniciativas deben fortalecer su estrategia de lucha contra la 

corrupción encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, 

brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos,  físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración pública. 

2.4.3 PRINCIPIOS Y COMPROMISOS ÉTICOS Publicación del código de Ética, 

con las respectivas evidencias de socialización e interiorización.  

2.4.3.1 Principios: institucionales.  

. Desarrollar una gestión que garantice el cumplimiento de la misión y visión  

• El interés general prevalece sobre el interés particular.  

• Es imperativo de la función pública,  el cuidado de la vida en todas sus formas y la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

• Los bienes públicos son sagrados.  

• Gestión institucional por resultados.  

 El Talento Humano es el capital más valioso de la entidad.  
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• Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los 

afecten.  

• Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización 

y los resultados de su gestión. 

. Quien incumpla el código de ética e integridad o uno de los principios expuestos 

asumirá las medidas disciplinarias establecidas y las cuales han sido publicadas en 

el respectivo documento  

2.4.3.2 Estrategias para implementar los principios:  

• Fomentar y mantener un ambiente organizacional donde impere la confianza y se 

propicie la autoestima y el reconocimiento justo del trabajo.  

•Fomentar y divulgar de manera constante los principios y valores éticos por el 

integrante del comité de ética, y el comité de convivencia laboral  empleando las 

estrategias que fortalezcan la gestión ética de la entidad.  

• Articular los procesos de tal manera que permitan el cumplimiento de la misión 

• Establecer o apoyar estrategias de seguimiento al conocimiento y cumplimiento 

del código de Integridad por parte de todos los servidores de La EMAC S.A E.S.P. 

de Campoalegre contratistas y proveedores/as.  

• Evidenciar cómo la incorporación y promoción de los servidores/as públicos de la 

Empresa se efectúe mediante procedimientos transparentes basados en el mérito, 

la evaluación de desempeño, los antecedentes, los comportamientos éticos y el 

compromiso con el servicio que presta  La  EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila  

• Garantizar la participación ciudadana,  de manera que en un momento dado pueda 

servir de insumo como apoyo para toma de decisiones que afectan a la Empresa.  

• Garantizar un proceso de inducción para los nuevos servidores que les permita 

conocer la misión, visión, planeación estratégica, procesos y procedimientos, 

manual de funciones, estructura orgánica, manuales de la entidad,, los sistemas de 

información y fomentar el desarrollo de  habilidades para la atención integral del 

personal. 

• Implementar un plan de capacitación oportuno para los servidores públicos  



 

POLITICA DE INTEGRIDAD 
 EMAC S.A. E.S.P. 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: V.1 

VIGENCIA: 

PÁGINA 27 DE 32 

 

 

• Reconocer y proteger los derechos de los servidores/as, proveedores/as, 

usuarios/as y personas de la comunidad que pueden verse afectados por las 

acciones de la Empresa.  

• Socializar la plataforma estratégica de la Empresa para los servidores, públicos, 

contratistas y proveedores,  sin tener encueta el tipo de vinculación.. 

3.3.3 Compromiso ético de los directivos  

Los directivos asumen los siguientes compromisos como parte de su labor en La 

EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila  

• Cumplir  la Constitución y la Ley.  

• Entender  la naturaleza pública del servicio que presta La EMAC S.A E.S.P. de 

Campoalegre y el compromiso  a manejar sus recursos con transparencia.  

• Establecer y apoyar las decisiones que propendan por el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, la sostenibilidad Empresarial, el bienestar y el equilibrio 

entre los grupos de interés, la maximización del valor de las personas y la 

minimización del riesgo en la toma de decisiones.  

• Evitar situaciones que conlleven al conflicto de intereses.  

• Promover el uso adecuado y prudente de los recursos organizacionales.  

• Promover y mantener una conducta ética.  

• Vigilar por el desarrollo de comportamientos éticos y legales, manteniendo 

principios de transparencia y confidencialidad en el uso de la información.. 

• Ser cauto en la toma de decisiones, y propender por tener conocimiento total de 

de la Empresa en lo normativo, técnico, procesal,. Misional, administrativo, 

contractual, económico, tecnológico, y el manejo de las comunicaciones ..  

3.3.4 Compromiso ético de los servidores públicos. 

Todos los servidores públicos de La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila 

asumen los siguientes compromisos como parte de su labor en  la Entidad  

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para ejecutar los compromisos 

laborales, asegurando su realización a tiempo y con calidad.  
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• Conocer la misión y visión de la entidad,,  cumplir y responder  por las acciones y 

omisiones realizadas en el ejercicio del cargo, atender las directrices administrativas 

que regulan la gestión e incorporar en las  actuaciones diarias los cambios 

organizacionales.  

• Conocer, entender, compartir y valorar el direccionamiento estratégico de la 

Empresa  

• Conservar, proteger y usar de manera eficiente los recursos que le son asignados 

y los utilizarlos exclusivamente en labores relacionadas con las funciones. u 

obligaciones asignadas   

• Demostrar, mantener y fomentar una actitud de servicio positiva con los 

compañeros, y ciudadanía en general.  

• Demostrar interés por las necesidades de las personas, respeto a las diferencias 

culturales, religiosas, étnicas, ideológicas y de género y ser  amable y prudente  en 

la interacción con los  compañeros, proveedores, y ciudadanía en general.  

• Evitar el uso o la divulgación de información indebida, de información no 

confirmada, de información que cause impacto en la comunidad y que afecte la 

prestación de servicios de la Empresa como sus intereses,   

Dar mal uso a los sistemas de información de la Empresa. } 

• Fomentar  el trabajo en equipo mediante estrategias que mejoren la comunicación 

interna y externa con los usuarios/as del servicio, la comunidad y los servidores/as, 

contratistas y proveedores/as.  

• Garantizar  un ambiente de convivencia y buen trato entre, contratistas,  servidores 

públicos, usuarios del servicio y directivas.  

• Garantizar un ambiente de trabajo libre de acoso sexual o laboral. 

• Debe declarase impedido cuando identifica un conflicto de interés en el desarrollo 

de alguna responsabilidad bajo su  liderazgo 

• Se debe preocupar  por generar un ambiente de trabajo basado en condiciones de 

respeto, confianza y mejoramiento de la comunicación interpersonal, proyectando 

una imagen humana y cercana; por esto debe evitar  generar comentarios 
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malintencionados o imprecisos que afecten a las personas con las que se  relaciona 

o que vulneren el buen nombre  de  La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre. Huila   

• Promover  el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual y étnica.  

• Promover  y apoyar  estrategias para el mejoramiento del clima organizacional.  

• Rechazar cualquier conducta de acoso físico, sexual, moral, psicológico, de abuso 

de autoridad y cualquier otra manifestación en contra de las personas, que generen 

un ambiente ofensivo o intimidatorio, promoviendo un respeto profundo por los 

derechos humanos.  

• Rechazar y denunciar cualquier conducta que menoscabe el buen nombre y la 

reputación de La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre; de esta forma, promueve 

acciones para fomentar la transparencia en todas las  actuaciones, las de los  

compañeros, clientes, proveedores y contratistas.  

• Respetar  el derecho a la intimidad de los servidores públicos y contratistas del La 

EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila, particularmente en lo que se refiere a 

datos de carácter personal.  

• Respetar  la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

• Tener  vocación de servicio.  

• Trabajar  de manera integrada y coordinada con otras personas y áreas para 

aportar a la eficacia y eficiencia de la Empresa  y maximizar el impacto positivo en 

los grupos de interés y en los resultados de la organización. 

• Usar  adecuadamente con la estricta participación y aplicación,   los recursos 

económicos que la Empresa invierte  para Bienestar Social, Competencias 

laborales, capacitaciones, salud ocupacional, mejoramiento de ambientes laborales,  

• Usar  las instalaciones y espacios de La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila, 

de acuerdo con los reglamentos y el respeto por las personas con quienes los 

comparte 

.• Valorar  y proteger  la seguridad de la información, por lo tanto, prevenir  la 

divulgación de la información estratégica, clasificada y/o reservada y de carácter 

confidencial.  
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Toda la información que  es permitida revelar a terceros debe ser  clara, veraz, 

precisa, completa y ajustada a las exigencias contables y legales.  

• La función primordial del servidor de La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila  

indistintamente de su cargo es contribuir, a la prestación de un servicio público de 

calidad, realizar un trabajo con idoneidad, responsabilidad, diligencia,  cumpliendo 

con las obligaciones y funciones asignadas y comprometidas, y  atender  con 

amabilidad  a los usuarios para  escuchar,  recepcionar  las PQRS  brindando  una 

respuesta ágil, oportuna, e  integral , con el fin de tener una comunidad satisfecha  

de contar en el municipio con una Empresa eficiente, eficaz ,y de gran impacto social 

comunitario.  

 

Compromisos éticos misionales Adicionalmente los servidores públicos  asumen 

los siguientes compromisos como parte de su labor:  

• Atender  con diligencia y respeto  a los usuarios  sin tener en cuenta su raza, sexo, 

orientación sexual, condición física, mental o religiosa. } 

• Brindar  con veracidad y oportunidad información pertinente  que se debe publicar 

en la página web, a las entidades públicas y organismos de control,  

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de cualquier 

riesgo para preservar la integridad 

• Los servidores públicos y contratistas darán un buen uso a los equipos, a los 

muebles, y enseres, herramientas, vehículos, papelería, la dotación personal e 

implementos para el desarrollo de las actividades  

 PILAR No. 3 HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DESARROLLO Y 

SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD  

La formación, cualificación y sensibilización se tornan como herramientas 

necesarias que, por un lado, contribuirán a crear y reformar una cultura de integridad 

y, por otro, ayudará a las personas a involucrarse en el sistema propio para prevenir 

y detectar la corrupción, pues el conocimiento de la existencia de un sistema 

anticorrupción puede convertirse en un elemento disuasivo para disminuir la 

probabilidad de que se manifiesten este tipo de conductas en La EMAC S.A E.S.P. 

de Campoalegre.  
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Las actividades formativas incluyen el concepto de corrupción y las distintas formas 

en que se manifiesta; el proyecto de implementación del sistema anticorrupción en 

la organización, y las estrategias que lo componen; la difusión de la existencia de 

los canales y procedimientos establecidos para comunicar las denuncias de 

posibles conductas corruptas; y concienciar de la importancia de la colaboración de 

todas las personas para hacer frente a este fenómeno.  

El proceso formativo es descrito en el cronograma que se hará anualmente y que 

hará parte de la Directriz para la aplicabilidad del Código ético  con el objetivo de 

proporcionar una clara comprensión del itinerario a realizar con el personal 

vinculado a La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila, con el fin de internalizar 

los valores institucionales, así como las políticas y procedimientos institucionales 

para prevenir la corrupción y su aplicación práctica en el ámbito de las facultades y 

responsabilidades de cada servidor.  

El proceso formativo desarrollará una metodología que incluya: prevención, 

disuasión, detección, y en su caso, corrección de actos contrarios a la integridad. 

La metodología para el seguimiento y la emisión de informes se adoptarán de 

acuerdo a las decisiones que para la materia emita la entidad pertinente y la 

información se verá reflejada en el cronograma anual para la vigencia 
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