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Estamos comprometidos con el cumplimiento de los mecanismos de transparencia 
por medio de los Códigos de Buen Gobierno y de Código de Ética, la Política de 
Integridad y Política de Conflicto de Interés, las cuales han sido construidas bajo los 
lineamientos de conducta ética para todos nuestros grupos de interés. 

Trabajamos continuamente en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias 
en busca de la mejora continua. 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y por medio del decreto 124 
del 26 de enero de 2016 procedemos a presentar nuestro Plan Anticorrupción para 
la vigencia 2023. 



Principios
Austeridad: es la optimización de los recursos de Gensa.
Compromiso: es la disposición y esfuerzo de los sujetos obligados para apropiarse de procesos, 
tareas y responsabilidades. 
Confidencialidad: consiste en el deber de los sujetos obligados de velar por la seguridad de la 
información que le sea confiada.
Debido proceso: Que reconozcan y respeten los derechos de los sujetos obligados.
Dignidad humana: los sujetos obligados serán tratados y deberán tratar a cualquier persona con el respeto. 
Diversidad: Gensa promoverá el desarrollo de la individualidad de cada uno de los sujetos obligados.
Innovación: es la capacidad para proponer maneras diferentes de hacer las cosas.

Principios Éticos y Valores Corporativos 



Integridad: es la vocación de los sujetos obligados de actuar con rectitud, lealtad, justicia y honestidad.
Imparcialidad: es la capacidad de los sujetos obligados para adoptar sus decisiones con total 
independencia y objetividad.
No Arbitrariedad: es el ejercicio justo y equitativo de la autoridad.
Protección Ambiental: es el compromiso de Gensa con la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente.
Responsabilidad: es la capacidad y el deber de los sujetos obligados de asumir las consecuencias 
derivadas de la infracción a las normas.
Servicio: los sujetos obligados desarrollarán sus funciones con agrado y diligencia.
Transparencia: Se encuentra asociada a la disposición de los sujetos obligados para dar a conocer 
el contenido de sus actos y decisiones.

Principios Éticos y Valores Corporativos 



Responsabilidad: Nos hacemos cargo de nuestros actos.
Diversidad: Convivimos e interactuamos en la diferencia.
Innovación: Proponemos maneras diferentes de hacer las cosas.
Servicio: Tratamos a los demás como nos gusta que nos traten.
Compromiso: Imprimimos pasión a nuestras tareas.

Valores 



Componente 

GESTIÓN DE 
RIESGOS DE

CORRUPCIÓN

RENDICIÓN
DE LA CUENTA

Descripción del componente Subcomponente Actividad Responsable Fecha
programada

# de
actividades

Se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - mapa de 
riesgos de corrupción. El modelo para gestionar este riesgo

Actualización del Mapa de Riesgos de 
Corrupción

Actualización anual Matriz de 
riesgos de Corrupción

Dirección de Control Interno nov-23

feb-23

jul-23

Trimestral 

mar-23

mar-23

may-23

1

1

1

4

1

1

1

Dirección de Control Interno

Dirección de Planeación
Dirección de Sostenibilidad Corporativa

Dirección de Relaciones Corporativas 
Gestión de Riesgos y Gobierno 

Corporativo

RSE

Gestión de Riesgos y Gobierno 
Corporativo 

Gestión de Riesgos y Gobierno 
Corporativo 

Publicar en la página web de Gensa 
la matriz de riesgos de corrupción

Presentación al Comité de 
Auditoría y Riesgos

Cumplimiento de los controles 
establecidos en la matriz de riesgos de 

corrupción

Elaboración del informe 

Publicación en la página web 

Socialización informe de 
Sostenibilidad a Entidades de 

Gobierno, comunidades, clientes, 
proveedores, colaboradores, 

entidades de control ambiental 

Consulta y divulgación

Monitoreo y revisión

Informe de Sostenibilidad Corporativa vigencia 2022

Publicación del Informe de Sostenibilidad 2022

Socialización de la gestión empresarial 2022

Brindar espacios para que la ciudadanía participe y  sea 
informada de nuestra gestión, cumpliendo con el compo-

nente se desarrollan los 
lineamientos generales de la Política de 

Rendición de Cuentas
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ATENCION
AL CUIDADANO

Semestral 

Semestral 

Trimestral 

abr-23

Permanente 

Anual 

Anual 

Semestral 

2

2

2

1

5

Por evento 2

5

De acuerdo a 
las actividades 

En este componente se integran las 
estrategias del Servicio al ciudadano

Fortalecimiento de los canales de atención
Cumplimiento a lo establecido en el manual 

de procedimiento para la presentación y 
tramite de denuncias M-002-003 DCI

 Dirección de Control Interno

 Dirección de Control Interno 

 Dirección Administrativa - Ventanilla Única 

Dirección de Relaciones Corporativas 
Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

Dirección de Relaciones Corporativas, 
Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo, 

RSE

RSE

RSE

Talento Humano

Informe general relacionado con el trámite 
que se dan a las denuncias

Brindar respuesta a las solicitudes, a
cogiendolas directrices de la Ley

1755 de 2015

Creación de protocolo contenidos página 
web 

Calendario de eventos y actividades

Capacitación al grupo de interés comunidad 
sobre el Sistema Gensa Visible y 

mecanismos de participación ciudadana

Actividades de socialización de la debida 
diligencia de los Derechos Humanos

Jornadas de inducción y reinducción

Respuesta oportunas pqrs

Protocolo contenidos página web

Actualización página web 

Fortalecimiento Participación Ciudadana 

Protección de Derechos Humanos

Talento Humano

Componente 

TRANSPARENCIA
Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN 

INICIATIVAS
ADICIONALES 

Descripcion del componente Subcomponente Actividad Responsable Fecha
programada

# de
actividades

Buscamos que las personas  conozcan nuestro accionar

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la 
Información

Revisión y actualización de la página web Dirección de Relaciones Corporativas 
Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo 

Trimestral 

abr-23

Trimestral 

Semestral 

may-23

may-23

Anual 

4

1

4

2

1

1

4

Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo 

Dirección de Control Interno

Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo 
Secretaria General RSE

Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo  y 
RSE

Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo  y 
RSE

Tecnologías de la Información 

Realizar prueba de accesibilidad del sitio 
web con base en evaluación de personas 

con discapacidad para identificar

Actualización botón de transparencia 

Cumplimiento Plan Anual de Auditorias 

Cumplimiento Plan de Acción 

Actualización Política de Integridad 

Socializaciones permanentes 

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Desarrollo de auditorías y revisiones internas 
planeadas para el año y aprobadas por el Comité de 

Auditoría de la Empresa.

Gobierno Corporativo 

Política de integridad

Se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que 
contribuyan a combatir y prevenir la corrupción



www.gensa.com.co 

Si tienes dudas puedes consultarlo
con la Dirección de Control Interno

Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA
Carrera 23 # 64B - 33
Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA
Tel: +57 (606) 875 6262   Ext: 221 ·  Fax: +57 (606) 875 6161
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