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Proceso

Administración del
Riesgo

Actividades

Avance

Política de
administración del
riesgo

La política para la administración de los riesgos asociados a corrupción en la Empresa de Energía
de Pereira se encuentran descritas en el manual explicativo para la gestión integral de Riesgo,
además están alineados con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el decreto 124 del 2016 y
soportado en la directiva de gerencia 011 del 2016, en donde se valida la importancia y la
necesidad de la correcta administración de este tipo de riesgos en la compañía.

Comité de
Compras

En la Empresa de Energía de Pereira se encuentra conformado el comité de Compras quien es el
ente encargado de tomar las decisiones que involucren temas de contratación de productos o
servicios para la correcta operación de la Empresa.

Política de ética y
buen gobierno

Se están desarrollando estrategias de socialización sobre el código de buen gobierno y ética de
la compañía, teniendo como referencia la estrategia de valor compartido de la compañía.

Periódicamente se realizan sesiones con representantes de las diferentes áreas para realizar un
Comité de Gestión
proceso continuo de evaluación, calificación y seguimiento a los riesgos estratégicos,
Integral de Riesgo
corporativos, LAFT, y Corrupción actuales de la Empresa de Energía de Pereira y los que se
pudieran presentar en el desarrollo normal de su propósito.

Gestión del Riesgo

Construcción
mapa de Riesgos
de corrupción
Mapa de Riesgos

Gestión del Riesgo Mapa de Riesgos

Socialización y
comunicación del
mapa de
corrupción.
Seguimientos a
los riesgos
asociados a
corrupción.

El mapa de Riesgos asociados a corrupción se encuentra publicado en la pagina web corporativa
o a través del siguiente link http://www.eep.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacionpublica, en donde se hace la claridad que el hecho de que los riesgos asociados a corrupción
tengan cierta calificación en probabilidad, no significa que estén ocurriendo dentro de la
organización, sino que hace referencia a la gestión de los mismos.
Se tienen establecido implementar programas de socialización y comunicación del mapa de
riesgos asociados a corrupción con todos los grupos de interés desde el área de comunicaciones
de la compañía.
De acuerdo con el manual explicativo para la gestión integral de riesgos, los seguimientos a los
riesgos asociados a corrupción que se encuentren en zona extrema y alta serán monitoreados
cada tres (3) meses, los riesgos en zona moderada cada seis(6) y los ubicados en zona baja
serán monitoreados cada doce (12) meses.

Racionalización de
tramites

Rendición de
cuentas

Inventario de
tramites

Rendición de
cuentas

Transparencia y
Acceso a la
información
Transparencia y
acceso a la
información

Inventario de
tramites
Informe anual de
sostenibilidad
Informe anual de
gestión 2017
Comunicados de
prensa
Pagina web con el
botón de
transparencia
Portal de
proveedores
abierto al publico

Auditorias
Internas
Controles
adicionales
Denuncia de
Fraudes

Se realizó la identificación de los trámites y servicios de la compañía con el fin de
actualizarlos en el registro del Sistema único de Información de Tramites SUIT con cargue
trimestral.
Este informe se publica de manera anual en donde se hace un resumen de los principales
resultados obtenidos por la gestión de la Empres de Energía de Pereira
Constantemente se publican comunicados de prensa en donde se emite información y noticias
acerca de los resultados y decisiones adoptadas por la Empresa.
En nuestra pagina web se encuentra disponible toda la información publica como los controles,
las funciones, la estructura, el organigrama, horarios, puntos de atención y demás de
información de interés general en el link http://www.eep.com.co/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica
Se continua con la implementación del portal Web de proveedores con el objetivo de que los
proveedores actuales y ciudadanos se puedan informar de las invitaciones a negociar emitidas
por parte de la empresa y obtener mayor transparencia en los procesos de compras y
contratación.

Se evidenció el cumplimiento de los programas de auditoras internas de calidad a todos los
sistemas (Calidad, Ambiental, SISO) y de control interno contable y financiero,
Se impartieron inducciones y reinducción a los colaboradore.se conserva la estructura con
separación de funciones.
*Se conserva la línea electrónica de denuncia de fraudes.

