




















Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Actualización de 
la Matrices que 

componen la 
Política de 

Transparencia e 
integridad

Vigencia: 30 de abril
Fecha publicación: 09 de mayo de 2019

Seguimiento primer trimestre Fecha de seguimiento:  30 de abril de 2019

1. Identificación 
de los riesgos 

2. Monitoreo de 
los riesgos de 

corrupción   

10%

1.  Se realizó una orden de 
prestación de servicio 

para realizar un análisis 
de cada uno de los 

riesgos que integran la 
Política de Transparencia 

e integridad

RENDICIÓN DE 
LA CUENTA

Socialización del 
Informe de 

Sostenibilidad.

1. Publicación del Infor-
me de Sostenibilidad en 

la página web.
 

2. Socialización del 
Informe de Sostenibili-

dad a los grupos de 
interés.

3. Socialización a los 
grupos de interés sobre 

la gestión de Gensa.

1. El informe de Sostenibilidad se 
publicó en la página web.

 

2. Esta actividad se tiene 
programada para el mes de mayo.

3. En este primer trimestre se 
realizó socialización de los 

proyectos de Gensa a varios 
grupos de interés en Paipa.  

100%

0%

20%



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 

Ciudadana

2. Campañas de 
sensibilización 

realizadas por el 
Comité de Ética.  

3. Campañas 
educativas para la 
conformación de 

comités de 
participación 
ciudadana o 

veedurías ciudada-
nas en las diferen-
tes zonas donde 
interactuamos. 

 

4. Política de 
protección al 
denunciante

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés. 

2. Correos, Al 
Corriente y 

descansa panta-
llas de los compu-

tadores.

3. Jornadas de 
trabajo con 

grupos de interés. 

4. Política

0%

20%

0%

10%

1. En este primer trimestre no 
se realizó ninguna capacitación. 

2. En este primer trimestre se 
realizaron las postulaciones 

para realizar las votaciones de 
los integrantes del comité de 

ética. Se tiene programado para 
el mes de mayo realizar las 

elecciones y el empalme con los 
nuevos integrantes. 

3. No han surgido estas 
necesidades 

4. Se contrató una orden de 
prestación de servicios para 

realizar dicha política. 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

5. Actualización 
permite de la página 

WEB 

5. Evidencias de 
las actualizacio-
nes realizadas 

25%

6. Modificación del 
reglamento de la 
Junta Directiva 

estableciendo los 
mecanismos de 
evaluación de la 

misma

6. Reglamento 
modificado   100%

5. Para este trimestre en la 
página web se cargaron varias 
noticias con el fin de mantener 

informado a los grupos de 
interés ( ZNI formas de máxima 
la energía, convenio de energía 
eólica, suspensión del servicio 

en Inírida, entrega de 
modernización tecnológica 
subestación eléctrica ILC, 

gestión frente a la salida del 
sistema de generación en 

termopaipa, avances granja 
solar de Inírida, terminación de 

la financiación del PPA 
Inversiones plantas de Inírida y 
Mitú y paso de los trabajadores 

de Sintralecol a la planta de 
personal de Paipa.   . 

6. En la asamblea de accionis-
tas realizada en el mes de 

marzo se presentó la 
modificación realizada al 

reglamento de la junta directiva 
por parte de la Secretaria 

General 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
DE MEJORA 

PARA LA 
ATENCIÓN DEL 

CIUDADANO  

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana de 

GENSA, a través de 
diferentes activida-

des.

2. Respuesta 
oportuna a las 
solicitudes de 

terceros.
 

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés

- Socialización de 
la política de 
protección al 

denunciante a los 
colaboradores  

2. Promedio 
tiempo de 

respuesta de 
solicitudes de 

terceros.

 

≤ 15 días hábiles 

10%

100%

1. 
Para este primer trimestre se 

contrató una orden de 
prestación de servicios para 

realizar la Política de Protección 
al denunciante. No se ha 

realizado ninguna capacitación 
a la fecha del reporte. 

2. Se dio respuesta dentro del 
término establecido a 45 
solicitudes de terceros. 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Actualización de 
la Matrices que 

componen la 
Política de 

Transparencia e 
integridad

Vigencia: 30 de agosto
Fecha publicación: 06 de septiembre de 2019

Seguimiento segundo trimestre Fecha de seguimiento:  30 de agosto de 2019

1. Identificación 
de los riesgos 

2. Monitoreo de 
los riesgos de 

corrupción   

10%

1.  Se realizó una orden de prestación 

de servicio para realizar un análisis de 

cada uno de los riesgos que integran la 

Política de Transparencia e integridad

El contratista tiene programado 

entregar dicha actualización en el mes 

de septiembre

RENDICIÓN DE 
LA CUENTA

Socialización del 
Informe de 

Sostenibilidad.

1. Publicación del Infor-
me de Sostenibilidad en 

la página web.
 

2. Socialización del 
Informe de Sostenibili-

dad a los grupos de 
interés.

3. Socialización a los 
grupos de interés sobre 

la gestión de Gensa.

1. El informe de Sostenibilidad se publicó 
en la página web.

 

2. En mayo fue socializado a todos los 
colaboradores el informe de sostenibili-

dad.  
Se tiene programado para el segundo 
semestre la feria del conocimiento en 

Mitu, Oriente de caldas y Paipa. 

3. Para el segundo trimestre se realizó la 
socialización de estados de avance de los 

diferentes proyectos realizando 23 
actividades con 333 participantes 

100%

100%

20%



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 

Ciudadana

2. Campañas de 
sensibilización 

realizadas por el 
Comité de Ética.  

3. Campañas 
educativas para la 
conformación de 

comités de 
participación 
ciudadana o 

veedurías ciudada-
nas en las diferen-
tes zonas donde 
interactuamos. 

 

4. Política de 
protección al 
denunciante

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés. 

2. Correos, Al 
Corriente y 

descansa panta-
llas de los compu-

tadores.

3. Jornadas de 
trabajo con 

grupos de interés. 

4. Política

50%

30%

0%

10%

1. Para el segundo trimestre se 
realizaron 16 actividades con la 
participación de 205 personas.

Se socializó con contratistas la 
Politica de Derechos Humanos.  

2. En este segundo trimestre se 
realizaron las elecciones de los 
integrantes del comité de Ética, 

adicionalmente se realizó 
reunión de empalme e 
inducción a los nuevos 
integrantes del comité. 

3. No han surgido estas 
necesidades 

4. Se contrató una orden de 
prestación de servicios para 

realizar dicha política se está a 
la espera de la entrega en el 

mes de septiembre. 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

5. Actualización 
permite de la página 

WEB 

5. Evidencias de 
las actualizacio-
nes realizadas 

50%

6. Modificación del 
reglamento de la 
Junta Directiva 

estableciendo los 
mecanismos de 
evaluación de la 

misma

6. Reglamento 
modificado   100%

5. Para este trimestre en la 
página web se cargaron varias 
noticias con el fin de mantener 

informado a los grupos de 
interés ( GENSA informa que la 
Central Termoeléctrica de Paipa 
realizará simulacro de atención 

de emergencias el día 14 de 
agosto de 2019, se informa el 

reconocimiento otorgado  a los 
ganadores del premio a la 
sostenibilidad 2019 en las 

diferentes categorías y la firma 
del convenio para la operación 
del Alumbrado Público Guática 

– Risaralda). 

6. En la asamblea de accionis-
tas realizada en el mes de 

marzo se presentó la 
modificación realizada al 

reglamento de la junta directiva 
por parte de la Secretaria 

General 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
DE MEJORA 

PARA LA 
ATENCIÓN DEL 

CIUDADANO  

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana de 

GENSA, a través de 
diferentes activida-

des.

2. Respuesta 
oportuna a las 
solicitudes de 

terceros.
 

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés

- Socialización de 
la política de 
protección al 

denunciante a los 
colaboradores  

2. Promedio 
tiempo de 

respuesta de 
solicitudes de 

terceros.

 

≤ 15 días hábiles 

10%

100%

1. Para este primer trimestre se 
contrató una orden de 

prestación de servicios para 
realizar la Política de Protección 

al denunciante. No se ha 
realizado ninguna capacitación 

a la fecha del reporte. 

2. Se dio respuesta dentro del 
término establecido a 47 
solicitudes de terceros. 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Actualización de 
la Matrices que 

componen la 
Política de 

Transparencia e 
integridad

Vigencia: 30 de diciembre de 2019
Fecha publicación: 07 de enero de 2020

Seguimiento tercer trimestre Fecha de seguimiento:  30 de diciembre de 2019

1. Identificación 
de los riesgos 

2. Monitoreo de 
los riesgos de 

corrupción   

20%

1.  Se realizó una orden de prestación 
de servicio para realizar un análisis de 
cada uno de los riesgos que integran la 
Política de Transparencia e integridad. 
El contratista entregó informe final en 

el mes de octubre donde fueron 
realizas varias recomendaciones a las 
matrices de riesgos que conforman la 
Politica, las cuales serán tomadas en 
cuenta y ejecutadas para el año 2020. 

RENDICIÓN DE 
LA CUENTA

Socialización del 
Informe de 

Sostenibilidad.

1. Publicación del Infor-
me de Sostenibilidad en 

la página web.
 

2. Socialización del 
Informe de Sostenibili-

dad a los grupos de 
interés.

3. Socialización a los 
grupos de interés sobre 

la gestión de Gensa.

1. El informe de Sostenibilidad se publicó 
en la página web. 

2. En mayo fue socializado a todos los 
colaboradores el informe de 

sostenibilidad.  
3. Se realizó el encuentro de proveedores 

en Paipa y Manizales. 

Se realizaron talleres sobre derechos 
humanos con colaboradores y con 
comunidades derechos humanos y 

respeto por la diversidad. 
Socialización ¿Qué es Gensa?, ¿dónde 

hace presencia y cuál es su papel en el 
Municipio de Inírida? con estudiantes del 

colegio el Paugil.

Socialización ¿Qué es Gensa, ¿dónde 
hace presencia y cuál es su papel en el 

Municipio de Mitú?, en el marco del 
festival de Cine de Mitú con estudiantes 

del colegio Pueblo nuevo 

100%

100%

100%



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 

Ciudadana

2. Campañas de 
sensibilización 

realizadas por el 
Comité de Ética.  

3. Campañas 
educativas para la 
conformación de 

comités de 
participación 
ciudadana o 

veedurías ciudada-
nas en las diferen-
tes zonas donde 
interactuamos. 

 

4. Política de 
protección al 
denunciante

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés. 

2. Correos, Al 
Corriente y 

descansa panta-
llas de los compu-

tadores.

3. Jornadas de 
trabajo con 

grupos de interés. 

4. Política

100%

30%

100%

90%

1. Taller de socialización 
mecanismos de participación 

ciudadana en Gensa con la 
comunidad de Tayazú

Taller de socialización de la 
estrategia de participación 

ciudadana con comité directivo 
de AATICAM y Capitanes de las 

comunidades de la zona de 
influencia de la MCH Mitú

Socialización del sistema de 
participación ciudadana de 

Gensa a lideres 

2. Se dio respuesta a dos 
denuncias radicados por 

colaboradores, se realizaron 3 
boletines virtuales, se realizó 

una actividad denomina prueba 
de conocimiento a los colabores 

de Paipa. Se realizaron dos 
reuniones en este trimestre.  

3. Se realizaron actividades con 
la veeduría de transferencias 

de Paipa. 

4. Se cuenta con un borrador de 
política de protección al 

denunciante, la cual debe ser 
aprobada por la Presidencia 

Presentada en Junta Directiva.  



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

5. Actualización 
permite de la página 

WEB 

5. Evidencias de 
las actualizacio-
nes realizadas 

100%

6. Modificación del 
reglamento de la 
Junta Directiva 

estableciendo los 
mecanismos de 
evaluación de la 

misma

6. Reglamento 
modificado   100%

5. Para este trimestre en la 
página web se cargaron varias 
noticias con el fin de mantener 

informado a los grupos de 
interés (invitación a los 

terceros para que se inscriban 
en el banco de proveedores, 

simulacro de atención de 
emergencias en la Central de 

Termopaipa, Pruebas de 
funcionamiento de la granja 

solar y nombramiento del 
nuevo del presidente, 

certificación en Responsabili-
dad Social Empresarial, 

convocatorias laborales). Se 
publicaron videos del programa 

abriendo fronteras como un 
pequeño comercial de 

construimos sueños, proyectos 
del oriente de Caldas y video 

educativo Generamos energía 
en el ZNI. 

6. En la asamblea de accionis-
tas realizada en el mes de 

marzo se presentó la 
modificación realizada al 

reglamento de la junta directiva 
por parte de la Secretaria 

General 



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
DE MEJORA 

PARA LA 
ATENCIÓN DEL 

CIUDADANO  

1. Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana de 

GENSA, a través de 
diferentes activida-

des.

2. Respuesta 
oportuna a las 
solicitudes de 

terceros.
 

1. Capacitaciones 
a los grupos de 

interés

- Socialización de 
la política de 
protección al 

denunciante a los 
colaboradores  

2. Promedio 
tiempo de 

respuesta de 
solicitudes de 

terceros.

 

≤ 15 días hábiles 

90%

100%

1. Para este tercer trimestre se 
realizaron varios talleres con 
comunidades socializado el 

sistema   GENSA VISIBLE 
fueron capacitadas alrededor 
de 374 personas, con un total 
de 18 actividades para este 

trimestre. 

Se cuenta con un borrador de 
política de protección al 

denunciante, la cual debe ser 
aprobada por la Presidencia 

Presentada en Junta Directiva.  

2. Se dio respuesta dentro del 
término establecido a 43 
solicitudes de terceros.  

5. Para este trimestre en la 
página web se cargaron varias 
noticias con el fin de mantener 

informado a los grupos de 
interés (invitación a los 

terceros para que se inscriban 
en el banco de proveedores, 

simulacro de atención de 
emergencias en la Central de 

Termopaipa, Pruebas de 
funcionamiento de la granja 

solar y nombramiento del 
nuevo del presidente, 

certificación en Responsabili-
dad Social Empresarial, 

convocatorias laborales). Se 
publicaron videos del programa 

abriendo fronteras como un 
pequeño comercial de 

construimos sueños, proyectos 
del oriente de Caldas y video 

educativo Generamos energía 
en el ZNI. 

6. En la asamblea de accionis-
tas realizada en el mes de 

marzo se presentó la 
modificación realizada al 

reglamento de la junta directiva 
por parte de la Secretaria 

General 






