
 

 

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales 

Finca El Eugenio 

Teléfono (57) 604 322 9910 | Envigado – Colombia 

www.genmas.com.co 

INFORME – SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

 

COMPONENTE Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance Observaciones

Revisión y actualización de la matriz de 

riesgos de corrupción de la entidad 

Se llevo a cabo la 

actualización de la 

Matriz de Riesgos de 

Corrupción mediante un 

trabajo articulado entre 

la alta dirección y los 

colaboradores de Gen+. 

Con el fin de indentificar, 

valorar, priorizar y 

formular estrategias 

tangibles para mitigar y 

eliminar las amenzas que 

puedan afectar el 

cumplimiento de los 

objetivos y el buen 

nombre de la empresa.

100

Publicación nueva matriz de riesgos de 

corrupción 

Realizado en pagina web 

www.genmas.com.co en 

la sección de Evaluación 

y Control 

https://www.genmas.co

m.co/evaluaci%C3%B3n-

y-control

100

Socialización de matriz de riesgos de 

corrupción a todos los colaboradores de la 

empresa, que incluya espacios de 

conversación, capacitación y formación en 

el tema anticorrupción

La Matriz de Riesgos fue 

compartida via correo 

electrónico y colgado en 

en la página web, 

Adicional esta 

contemplado en el plan 

de capacitación de la 

empresa. 

100

Enviada por correo 

electrónico 

comunicaciones@genmas.

com.co 

Realizar monitoreo y seguimiento 

cuatrimestral a matriz de riesgos de 

corrupción de la entidad 

Se  realiza monitoreo  

permanente a las 

actividades del Plan 

Anticorrupción con el fin 

de publicar cada cuatro 

(4) meses su 

seguimiento. Este se 

comparte por correo 

electrónico a cada uno 

de los colaboradores y se 

publica en la pagina web.

100
Se realiza seguimiento sin 

novedades

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENÉRGIA DE ANTIOQUIA S.A.E.S.P

Fecha de Seguimiento: 08 de septiembre de 2022

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN
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Identificación de trámites  internos

Recepción de facturas, 

recepción de 

correspondencia, 

prestamos de 

documentos,  cuentas de 

cobro, certrificados de 

retención, certificados 

juridicos.

100

Las solicitudes llegan por 

correo certificado, a los  

correos institucionales y 

vía telefónica  

Priorización de trámites a intervenir según 

demanda 

Revisar y actualizar los 

tramites y/ o 

procedimientos internos 

que posea la empresa

100

Racionalización de trámites. 

Ajustar el 

funcionamiento de los 

trámites y socializar las 

mejoras implmentadas 

en la racionalización de 

trámites.

100

Habilitación de canales digitales para la 

realización de trámites o solicitudes ante la 

entidad. 

A la fecha se cuenta con 

los siguientes canales 

para la atención a la 

comunidad. Página Web 

https://www.genmas.co

m.co/gen/contactenos/es

cr%C3%ADbale-al-

gerente, redes sociales 

corporativas (Intagram, 

Facebook, Twitter) y 

correo electrónico 

contactenos@genmas.co

m.co.

100

Campaña de socialización a los ciudadanos 

respecto a la realización de trámites por 

nuevos canales.

Publicación en redes 

sociales corporativas 

sobre los canales de 

comunicación con los que 

cuenta la empresa para 

la atención a los 

ciudadanos.

100

Se tiene proyectado una 

campaña por cuatrimestre 

con el fin de generar un 

mayor impacto en la 

comunidad.

INICIATIVAS 

ADICIONALES
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Elaboración informe de gestión vigencia 

2021

El Informe de Gestión de 

Gen+ S.A E.S.P, se 

elaboró y fue aprobado 

en la asamblea general 

ordinaria de accionistas 

realizada el 31  de marzo 

de 2022.

100

Se realiza para cada año 

con base a la vigencia 

anterior.

Publicación informe de gestión vigencia 

2021

El Informe de Gestión 

quedo publicado en 

página web el 31 de 

marzo de 2022. 

https://www.genmas.co

m.co/inversionistas/infor

mes-de-gesti%C3%B3n

100

Se envió a los accionistas 

de GENMAS un informe 

con la gestión más 

representativa y la 

información financiera con 

corte a 31 de mayo de 

2022, se envió correo y se 

realizaron publicaciones 

en redes sociales dando a 

conocer la Invitación 

Pública 003 de 2022 

“Selección de socio para la 

empresa encargada de 

desarrollar el proyecto 

hidroeléctrico Penderisco I 

y para opcionar las 

licencias ambientales de 

los proyectos Penderisco II 

y La Loma, ubicados en el 

Municipio de Urrao 

Departamento de 

Antioquia” y se realizó 

diseño y aprobación de las 

vallas que se van a ubicar 

en las centrales buscando 

generar recordación de 

Atender requerimientos y auditorías de los 

diferentes entes de control.

De manera oportuna se 

dío  respuesta a los 

requerimientos hechos 

por la Contraloría 

General de Antioquia a 

nuestra entidad y 

sociedades gerenciadas. 

Con base a lo dispuesto 

en la rendición de 

cuentas de la vigencia 

2021.

100

Se atendío la Actuación 

Especial de Fiscalización 

de la Contraloría General 

de Antioquia sobre la 

evaluación de la Rendición 

de la Cuenta, segiuimiento 

a los Planes de 

Mejoramiento y Control 

Fiscal Interno.

Presentar informes de control interno y 

resultados de seguimientos, con base a lo 

dispuesto en las normas vigentes.

Seguimiento a los planes 

de mejoramiento, 

producto de auditorias 

internas así como 

seguimiento a las matriz 

de riesgos de la empresa 

y sus gerenciadas

100

Se realizó auditoria 

integral a los procesos 

internos en la Empresa de 

Genración y Promoción de 

Energía de Antioquia SA 

ESP y sus Gerenciadas.

RENDICIÓN DE 

CUENTAS
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Atención oportuna de solicitudes y 

requerimientos realizados por los 

ciudadanos, clientes, socios, y demás 

grupos de interés.

De acuerdo a la 

información contenida en 

el seguimiento de las 

solicitudes realizadas a la 

empresa, se pudo 

establecer que dentro del 

período objeto de 

evaluación (01 de mayo 

de 2022 al 31 de agosto 

de 2022, se presentaron 

35 peticiones en las que 

los responsables del 

proceso dan respuesta 

100

Elaboración y socialización de informe 

trimestral respecto al estado de atención a 

las PQRS que permita evidenciar 

oportunidad en las respuestas y prestación 

de servicios. 

La Dirección Juridica 

lidera este preceso con 

base a la información 

contenida en la tabla de 

recepción PQRS

100

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Realizar publicaciones mensuales en la 

página web sobre información de interés

Publicación informe de 

accionistas, Se participó 

en el evento “La Ruta de 

la Energía” en el marco 

del Encuentro Nacional 

de Caminantes dando a 

conocer el 

funcionamiento de la 

PCH La Cascada, en 

Abejorral y nuestro 

Gerente fue ponente en 

el VI Seminario de 

Centrales Hidroeléctricas 

Sistemas de Generación 

de Energía  de la SAI con 

el tema: Gestión de 

Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas y su 

aporte para el desarrollo 

energético regional”

100

Actualizar la página web de la entidad a fin 

de que cuenta con toda la información 

institucional. 

El contenido de la página 

web se encuentra 

actualizado a la fecha.

100
Se realiza de forma 

permanente.

Seguimiento a tiempos de respuesta de 

solicitudes y requerimientos de la 

comunidad

De acuerdo a la 

información contenida en 

el seguimiento de las 

solicitudes realizadas a la 

empresa, se pudo 

establecer que dentro del 

período objeto de 

evaluación (01 de mayo 

de 2022 al 31 de agosto 

de 2022, se presentaron 

35 peticiones en las que 

los responsables del 

proceso dan respuesta 

100

MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA 

Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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FECHA DEL INFORME: 08 de septiembre de 2022 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano – PAAC en la Empresa de Generación y Promoción de Energía de 

Antioquia, mediante la ejecución de las acciones desde el 01 de mayo hasta el 31 de agosto 

de 2022. 

 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

Para efectuar el seguimiento desde Evaluación y Control se solicitó información a cada una 

de las áreas responsables de su ejecución, con el fin de que se informara el avance 

presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de 

cada una de las actividades.  

 

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO  

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las siguientes áreas: Gerencia, 

Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación Ambiental, 

Coordinación de Evaluación y Control, Gestión Social y Predial, Comunicaciones. Las cuales 

tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas en el plan 

cuatrimestralmente.  
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COMPONENTES 

1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:  

 

Dentro de las actividades programadas se encuentra la revisión y actualización de la 

matriz de riesgos de corrupción de la entidad.  

 

Se llevo a cabo la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción mediante un 

trabajo articulado entre la alta dirección y los colaboradores de Gen+. Con el fin de 

identificar, valorar, priorizar y formular estrategias tangibles para mitigar y eliminar 

las amenazas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el buen nombre 

de la empresa. 

 

Dicha Matriz se encuentra publicada en la página web 

https://www.genmas.com.co/evaluaci%C3%B3n-y-control 

 

 

 
 

Así mismo se compartió de manera interna con todos los colaboradores de la 

empresa por el correo interno comunicaciones@genmas.com.co.  

 

Con la elaboración de la Matriz de Riesgos se identificaron 15 riesgos distribuidos por 

cada uno de los procesos internos, en este primer seguimiento no se ha materializado 

https://www.genmas.com.co/evaluaci%C3%B3n-y-control
mailto:comunicaciones@genmas.com.co
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ninguno sin embargo se debe seguir implementado las acciones que contribuyan a 

controlar la posibilidad de ocurrencia y los impactos generados a los procesos. 

 

Se realiza seguimiento sin novedad. 

 

2. INICIATIVAS ADICIONALES  

Se retoma el programa de gestión documental a través de los instrumentos de control 

tales como: 

• Formatos de transferencias documentales al Centro de Atención Documental  

CAD. 

• Formatos para préstamos documentales  internos.  

• Actualización de los cuadros Específico y general de clasificación documental, 

basado en el organigrama actual de la empresa. 

• Elaboración del inventario documental. 

Proyección en pantallas internas de los diferentes proyectos licenciados con los que 

actualmente cuenta la empresa. 

 

Habilitación de canales digitales: 

 

A la fecha se cuenta con los siguientes canales para la atención a la comunidad. 

Página Web https://www.genmas.com.co/gen/contactenos/escr%C3%ADbale-al-

gerente, redes sociales corporativas (Instagram, Facebook, Twitter) y correo 

electrónico contactenos@genmas.com.co. 

 

mailto:contactenos@genmas.com.co
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Participación en el VI Seminario de Centrales Hidroeléctricas Sistemas de Generación 

de Energía 
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Evento “La Ruta de la Energía” 

 

 

 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Se envió a los accionistas de GENMAS un informe con la gestión más representativa 

y la información financiera con corte a 31 de mayo de 2022, se envió correo y se 

realizaron publicaciones en redes sociales dando a conocer la Invitación Pública 003 

de 2022 “Selección de socio para la empresa encargada de desarrollar el proyecto 

hidroeléctrico Penderisco I y para opcionar las licencias ambientales de los proyectos 

Penderisco II y La Loma, ubicados en el Municipio de Urrao Departamento de 

Antioquia” y se realizó diseño y aprobación de las vallas que se van a ubicar en las 

centrales buscando generar recordación de marca en el territorio. 
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Otra de las actividades de este componente se atendieron los requerimientos de las 

Contraloría General de Antioquia con base a la Actuación Especial de Fiscalización de 

la evaluación en la Rendición en la Cuenta, seguimiento a los Planes de Mejoramiento 

y Control Fiscal Interno de Gen+ y sus empresas gerenciadas. 

 

4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

De acuerdo a la información contenida en el seguimiento de las solicitudes realizadas 
a la empresa, se pudo establecer que dentro del período objeto de evaluación (01 de 
mayo de 2022 al 31 de septiembre  de 2022, se presentaron 35 peticiones en las que 
los líderes de los procesos dieron respuesta.   
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5. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

Seguimiento a la publicación de información en las Redes Sociales de GEN+ en el 

primer cuatrimestre de 2022. 

 

Se han realizado desde mayo hasta agosto 20 publicaciones en nuestras redes 

corporativas Instagram, Facebook y Twitter, adicional en Instagram se han 

compartido 58 historias, 3 reels y 1 video, se cuenta con 257 seguidores en esta red 

social, 126 más que en el cuatrimestre anterior. En Facebook se tienen 759 

seguidores, 50 más y en Twitter 696, 17 seguidores más. 
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Detalle de publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkin Vargas Ospina 

Evaluación Y Control 

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A E.S.P  

  

 


