GESTIÓN ENERGÉTICA S.A ESP
Tercer seguimiento
Vigencia: 31 de diciembre de 2020
Fecha publicación: enero de 2021
Fecha de seguimiento: 12 de enero de 2021

Componente

GESTIÓN DEL
RIESGO DE
CORRUPCIÓN

Actividades
programadas

Actualización de
la Matrices que
componen la
Política de
Transparencia e
integridad

Actividades

1. Actualización de los
planes que componen la
política de transparencia e
integridad

2. Actualización matriz de
riesgo de los planes

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.

% de avance

Actividades
realizades

100%

Mediante Decisión administrativa
087 del de 2020 se creó el plan de
integridad de GENSA S.A E.S.P
como instrumento de tipo
preventivo que le permite a la
organización analizar, valorar,
tratar, comunicar, monitorear,
revisar y realizar seguimiento a los
riesgos de las conductas de
corrupción, competencia desleal,
fraude, lavado de activos y
ﬁnanciación del terrorismo.

100%

La matriz de riesgos operacionales
de los planes fue actualizada el 28
de julio de 2020

100%

El informe de Sostenibilidad se
publicó en la página web.
http://www.gensa.com.co/wp-content/uploads/2019/04/Informe_de_Gestion-2019.pdf

100%

El informe fue publicado en la
página web de la organización con
acceso a todos los grupos de
interés

Componente

RENDICIÓN DE
LA CUENTA

Actividades
programadas

Socialización del
Informe de
Sostenibilidad.

Actividades

3. Socialización a los
grupos de interés sobre la
gestión de Gensa.

% de avance

100%

Actividades
realizades

Para la socialización de la gestión
de la organización con los
diferentes grupos de interés, se
implementaron diferentes
estrategias, que permitieron
informar a las comunidades
especíﬁcamente de su actuar en
los territorios. Encuentros
comunitarios, periódicos murales y
cápsulas informativas fueron las
estrategias más signiﬁcativas.
Fueron entregados trimestralmente a las 26 veredas del área de
inﬂuencia del proyecto de
interconexión eléctrica Casanare Vichada, permitió informar de las
actividades desarrolladas en la
ejecución del Proyecto; así como la
información de suspensión de
obras, por la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19. En total
se realizaron 104 entregas de
periódico mural en el año.

Componente

Actividades
programadas
1. Fortalecimiento del
Sistema de
Participación Ciudadana

Actividades
1. índice de información
clasiﬁcada y reservada.

% de avance
20%

Se realizo un análisis preliminar de
que información es de carácter
reservada de la organización

100%

- 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.
- Socialización del código de ética
- Socialización del código de buen
gobierno corporativo.
- Cartilla política de transparencia

MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACIÓN
2. Campañas de
sensibilización
realizadas por el Comité
de Ética

2. Correos, Al Corriente y
descansa pantallas de los
computadores

Actividades
realizades

Componente

Actividades
programadas
3. Política de protección
al denunciante

MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACIÓN

4. Actualización
permanente de la
página WEB

Actividades
Política - Aprobación y
socialización

Evidencias de las
actualizaciones realizadas

% de avance
100%

100%

Actividades
realizades
La política de protección al
denunciante fue aprobada
mediante la decisión administrativa 053 del 15 de julio de 2020, la
cual fue difundida a través de los
correos electrónicos
- Política de protección de datos
actualizada.
- Se crea sección para publicar
documentos relacionados con
protección de datos personales.
- Actualización de los estatutos
sociales.
- Actualización de los Directivos de
la Organización.
- Creación del glosario en la
sección de transparencia.
- Creación del botón sistema de
participación ciudadana.
- Creación del botón Seguimiento
plan anticorrupción.
- Directorio de los gremios del
sector.
- Creación del botón políticas y
documentos institucionales.
- Publicación de la Tabla de
retención documental.
- Actualización de datos de
Revisoría Fiscal de la organización.

Componente

MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACIÓN

Actividades
programadas

Actividades

% de avance

Actividades
realizades

4. Actualización
permanente de la
página WEB

Evidencias de las
actualizaciones realizadas

100%

- Listado de informes a entidades
de control.
- Actualización de datos de la
Auditoría Externa de Gestión y
Resultados.
- Publicación informe de gestión
2019.
- Se adicionaron datos de contacto.
- Actualización de la Mega y
Estrategia de la organización.
- Publicación de la Nueva política
SIG.
- Publicación de la Nueva Junta
Directiva.
- Mapa sedes Gensa.
- Se incluyó gobierno corporativo
en quienes somos.
- Se creó sección: “De ley”
agrupando información como:
resoluciones, decretos, etc.
aplicables a GENSA.

Aprobación y socialización del Código de Ética
y Código de Buen
Gobierno

Aprobación

100%

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

Componente
MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACIÓN

MECANISMOS DE
MEJORA PARA
LA ATENCIÓN
DEL CIUDADANO

Actividades
programadas

Aprobación y socialización del Código de
Ética y Código de Buen
Gobierno

Fortalecimiento del
Sistema de Participación Ciudadana de
GENSA, a través de
diferentes actividades

Actividades

Socialización

Capacitaciones a los
grupos de interés

% de avance

75%

100%

Actividades
realizades
El Código de Ética y Código de
Buen Gobierno fue socializado por
la Dirección de Control Interno, la
Dirección de Sostenibilidad
corporativa y la Dirección
administrativa en cada uno de los
grupos primarios de la organización sede Manizales y ZNI.

En las ZNI y Paipa a través de
ACOPI, quienes de manera
presencial y teniendo como
premisa la implementación de
protocolos de bioseguridad; se
desarrollaron encuentros con las
diferentes comunidades para
trabajar temas de participación
ciudadana.
En total se desarrollaron 7
encuentros donde se abordó el
tema de participación ciudadana,
adicionalmente se enviaron
cápsulas informativas a las
familias para que conocieran la
ruta del sistema de participación
ciudadana implementado por la
organización.

Componente

Actividades
programadas

Actividades
Socialización de la política
de protección al
denunciante a los
colaboradores y a los
contratistas

MECANISMOS DE
MEJORA PARA
LA ATENCIÓN
DEL CIUDADANO

Fortalecimiento del
Sistema de Participación Ciudadana de
GENSA, a través de
diferentes actividades

% de avance

Actividades
realizades
Aprobación de la política de
protección al denunciante.

100%

Creación de un
procedimiento para la
atención de denuncias.

100%

Actualización del
procedimiento para la
recepción de la solicitud de
terceros

100%

La política de protección al
denunciante a los colaboradores y
a los contratistas fue debidamente
socializada por medio del coreo
electrónico del 29 de julio de 2020.

Se realizó procedimiento de
atención de denuncias el cual fue
publicada el 11 de junio de 2020
mediante documento denominado
M-002-003-DCI.

El 30 de junio de 2020 se actualizo
el documento M-002-002 SEG
correspondiente al sistema de
participación ciudadana

