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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

1. Actualización de los 
planes que componen la 

política de transparencia e 
integridad

2. Actualización matriz de 
riesgo de los planes  

0%

0%

Esta actividad se tiene 
programada para el mes de junio

Esta actividad se tiene 
programada para el mes de junio

RENDICIÓN DE 
LA CUENTA

Socialización del 
Informe de 

Sostenibilidad.

1. Publicación del Informe 
de Sostenibilidad en la 

página web.

 
2. Socialización del Informe 

de Sostenibilidad 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. El informe fue publicado en la 
página web de la organización con 

acceso a todos los grupos de 
interés.

3. EL Presidente de Gensa realiza 
reuniones de profundización, las 

medidas preventivas ante el 
COVID-19, y suspensión del servicio 

en la Central de Mitu a través de 
boletines de prensa. Adicionalmen-
te durante este trimestre realizó e 
entrevistas en diferentes medios 

de comunicación. 

100%

10%

35%



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

1. Fortalecimiento del 
Sistema de Participa-

ción Ciudadana

2. Campañas de 
sensibilización 

realizadas por el Comité 
de Ética  

3. Política de protección 
al denunciante 

1. índice de información 
clasificada y reservada.

2. Correos, Al Corriente y 
descansa pantallas de los 

computadores

3. Política- Aprobación y 
socialización 

0%

33%

Se tiene programada para 
realizar en segundo trimestre. 

- Balance de acciones año 2019: 
Seguimiento a Denuncias e 

informe sobre el tratamiento de 
Regalos de Proveedores.

- Revisión plan de acción 2020: 
en el cual se planearon 

procedimientos y formatos 
para trámite de denuncias y 

política de transparencia.

- Reunión virtual con el 
Presidente:  en la cual la 

informamos la firma en la 
fuimos elegidos, el periodo por 
el cual lo fuimos, los diferentes 

informes y campañas de 
interiorización de los valores y 

las dificultades operaciones 
que ha presentado en Comité. 

Se construyó la política, está 
pendiente de aprobación y 

socialización  



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO

A LA 
INFORMACIÓN 

4. Actualización 
permanente de la 

página WEB 

4. Evidencias de las 
actualizaciones 

realizadas 
33%

5. Aprobación y 
socialización del 
Código de Ética y 
Código de Buen 

Gobierno

Aprobación   

Socialización

100%

10%

Se actualizó el listado de 
Directivos de Gensa, los 

miembros de la Junta Directiva, 
se publicó el Informe de 
Sostenibilidad 2019, los 

estados financieros hasta 
marzo, los planes de contingen-

cia ante el Covid-19, la 
resolución 80 de la CREG, 
boletines de prensa y se 

actualizaron los banner de la 
página principal.

En la junta del mes de abril, 
fueron aprobados los códigos 
de ética y de Buen Gobierno

Se presentará en el mes de 
mayo el cronograma de 

socialización al presidente,



Componente Actividades 
programadas Actividades % de avance Actividades

realizades

MECANISMOS 
DE MEJORA 

PARA LA 
ATENCIÓN DEL 

CIUDADANO  

Fortalecimiento del 
Sistema de 

Participación 
Ciudadana de 

GENSA, a través de 
diferentes 

actividades

1. Capacitaciones a 
los grupos de 

interés

2. Socialización de la 
política de protec-

ción al denunciante 
a los colaboradores  
y a los contratistas

3. Creación de un 
procedimiento para 

la atención de 
denuncias

10%

33%

50%

Dada la contingencia de 
emergencia nacional producto 
del COVID19, las acciones de 

campo no se han desarrollado 
según lo proyectado. De 

acuerdo a lo anterior se están 
diseñando otras estrategias 

para fortalecer la participación 
ciudadana con las comunida-

des: Se diseñó cartilla 
pedagógica y se están 

diseñando cápsulas informati-
vas promover la participación

ciudadana por los medios 
alternativos de comunicación: 

Periódicos murales y grupos de 
wp.

Se  Realizó la política de 
protección al Denunciante la 

cual está pendiente de 
aprobación 

Se realizó procedimiento de 
atención de denuncias el cual 
se encuentra en revisión para 

posterior codificación en el 
sistema de calidad. 




