
% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

1.1.1 Actualización de las matrices de riesgos y 

controles de los procesos, identificando y 

valorando los riesgos de corrupción asociados

Matrices actualizadas de 

riesgos y controles de 

procesos

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

1.1.2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

2. Consulta y 

Divulgación

1.2.1 Publicación del mapa de riesgos de Corrupción en 

la página web de Ecopetrol S.A.

Mapa de riesgos de 

Corrupción publicado en la 

página web de Ecopetrol S.A.

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

3. Monitoreo y Revisión

1.3.1 Autoevaluaciones trimestrales del Sistema de 

Control Interno (dueños de proceso)

Informe Trimestral de 

Autoevaluaciones de 

Procesos

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

28 de febrero de 2021

31 de mayo de 2021

31 de agosto de 2021

30 de noviembre de 2021

100% 4 4

4. Seguimiento a 

riesgos

1.4.1 Análisis integral de los resultados de las 

actividades relacionadas con la supervisión 

continua de los riesgos de corrupción

Informe de supervisión 

continua de riesgos de 

corrupción

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

30 de abril de 2021

31 de agosto de 2021

31 de diciembre de 2021

100% 3 3

% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

3.1.1 Publicar el Informe de Gestión Sostenible 2020 Informe de Gestión 

Sostenible 2020 publicado 

en la página web corporativa

Gerencia de Responsabilidad 

Corporativa

30 de abril de 2021 100% 1 1

3.1.2 Suministrar la información correspondiente al 

Reporte EITI 2020 - Iniciativa por la Transparencia 

de las Industrias Extractivas

Reporte EITI 2020 Gerencia de Responsabilidad 

Corporativa

21 de diciembre de 2021 100% 1 1

3.1.3 Transmitir el reporte de implementación de 

mejores prácticas corporativas (Encuesta Código 

País) a la Superintendencia Financiera de 

Colombia

Reporte publicado en la 

página web de Ecopetrol y de 

la Superintendencia 

Financiera de Colombia

Secretaría General 03 de febrero de 2021 100% 1 1

2. Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

3.2.1 Celebrar la Asamblea General de Accionistas Memorias de la Asamblea 

General de Accionistas 

publicadas en la web 

corporativa

Secretaría General 21 de mayo de 2021 100% 1 1

3. Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

3.3.1 Incluir en el Reporte Integrado de gestión 

Sostenible 2020, información sobre los resultados 

de la Consulta de Percepción y Expectativas de 

Grupos de Interés

Sección en el Reporte 

Integrado de Gestión 

Sostenible 2020, en la que se 

incluye una síntesis de los 

resultados de la Consulta de 

Percepción y Expectativas de 

los Grupos de Interés

Gerencia de Responsabilidad 

Corporativa

30 de abril de 2021 100% 1 1

4. Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

3.4.1 Informe trimestral de los resultados de la compañía 

y cumplimiento de metas

Reporte trimestral de 

resultados y comunicado de 

prensa trimestral de 

resultados.

Departamento de 

Comunicaciones 

Corporativas

05 de marzo de 2021

07 de mayo de 2021

06 de agosto de 2021

05 de noviembre de 2021

100% 4 4

% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

2. Fortalecimiento de 

los canales de atención

4.2.1 Desarrollar herramientas pedagógicas para la 

atención a la ciudadanía en las Oficinas de 

Participación Ciudadana.

Desarrollar el piloto de la 

Zona-ECO en la OPC Puerto 

Wilches (PPII)

Oficina de Participación 

Ciudadana

30 de septiembre de 2021 100% 1 1

3. Talento Humano

4.3.1 Capacitar las personas encargadas de atender 

PQRS en las normas y procedimientos internos, 

para asegurar una atención oportuna y de calidad 

a los ciudadanos

Realizar al menos 12 talleres 

de capacitación, uno en cada 

OPC de Bogotá y en las 

regionales Caribe, Central, 

Piedemonte, Orinoquía y 

Andina-Oriente

Oficina de Participación 

Ciudadana

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

1. Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Se implementó el ciclo de riesgos 2021 en los procesos de Ecopetrol S.A., incorporando en este ejercicio 

la actualización de la identificación y valoración de los riesgos de corrupción  (y cumplimiento) de los 

procesos según la metodología aplicable.

Ecopetrol S.A. por ser una compañía de carácter industrial no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, tal como se ha reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo con el concepto emitido el 2 de marzo de 2016 por la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, 

en el cual se concluye: 

“Dada la naturaleza de rango superior y/o especial de la Ley 142 de 1994 y de la Ley 1118 de 2006, que aplica a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica y Ecopetrol respectivamente, estas no son destinatarias de las disposiciones del Decreto 2482 de 2012”.

Se realizó el análisis de los aspectos de la supervisión continua de los riesgos de corrupción de la 

vigencia 2021, y los resultados y acciones asociados se encuentran en el repositorio de información de la 

Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

En la pagina 31 del Reporte Integrado de Gestión Sostenible se incluyó una sección con los resultados de 

la Consulta de Percepción y Expectativas de los Grupos de Interés.  El reporte puede ser consultado en el 

siguiente link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilida

d/Informesdegestion/Informesgestionsostenibilidad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMn

A09TQwDDFyMLQ0CXd2cjdzMLYxMzMz1w1EVWIQ4uQIVeFka-

_i6GFgaGupHEaPfAAU4GjgFGTkZGxi4-

xuRox_ZJOL041EQhd_4cP0ofFYEexqhK0ALIksTAgpAYYhmhVmoC1CBq0VgkI-PobuBKVQBvlAk5I-

C3NDQ0AiDTM9MT0UAdf7n7Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Adicionalmente, se puede acceder al detalle de los resultados de la encuesta de percepción a través del 

siguiente PowerBI:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2I0OGUwNTUtNTE1OS00NzAxLTlkNzctNGNhYjM2NTZiOTgxIi

widCI6ImE0MzA1OTg3LWNmNzgtNGY5My05ZDY0LWJmMThhZjY1Mzk3YiIsImMiOjR9

SEGUIMIENTO

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ECOPETROL 2021

Vigencia 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021

Fecha de Seguimiento 31 de Diciembre de 2021

Fecha de Publicación 30 de Enero de 2021

Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción (y cumplimiento) de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el ciclo de riesgos 2021 en los procesos de Ecopetrol S.A.

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de Ecopetrol en la siguiente 

ruta: 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/%C3%89tica%20y%20Transparencia

/EstrategiaAnticorrupcion

Se han efectuado los cuatro (4) informes asociados al IV trimestre del 2020, y del I, II y III trimestre de 

2021, los cuales se encuentran en el repositorio de información de la Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control Interno.

Observaciones

1. Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

El informe fue publicado en la página web de Ecopetrol, previo a la realización de la Asamblea General de 

Accionistas llevada a cabo el 26 de marzo de 2021.

Puede ser consultado en el siguiente link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilida

d/Informesdegestion/Informesgestionsostenibilidad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMn

A09TQwDDFyMLQ0CXd2cjdzMLYxMzMz1w1EVWIQ4uQIVeFka-

_i6GFgaGupHEaPfAAU4GjgFGTkZGxi4-

xuRox_ZJOL041EQhd_4cP0ofFYEexqhK0ALIksTAgpAYYhmhVmoC1CBq0VgkI-PobuBKVQBvlAk5I-

C3NDQ0AiDTM9MT0UAdf7n7Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

La entrega de la información correspondiente se hizo mediante comunicación del 13 de octubre de 2021, 

a Beta group Services SAS, como administrador independiente. La información se encuentra disponible 

en: https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2020/

En enero 2021 se realizó el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas (Código País), 

el cual se encuentra publicado en la página web de Ecopetrol en el link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/ResCorpMedi

ciones/

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

El 26 de marzo de 2021 se celebró la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, y las memorias de 

la misma pueden ser consultadas en la página web de la compañía en el siguiente link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/Gobernabilida

d/Asambleageneraldeaccionistas/Actas%20reuniones%20anteriores/

Los informes de resultados correspondientes al cuarto trimestre del 2020, y primer, segundo y tercer 

trimestre de 2021 se encuentran cargados en la pagina web de Ecopetrol y se puede acceder por medio 

del siguiente link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/InformacionFinanciera/ResultadosTrimest

rales/!ut/p/z1/nZBBDoIwEEXP4gk6LVjLshVCq9UCoYDdGFamiaIL4_klRhPZVOLsJnnvz-

Qjhzrkhv7hT_3dX4f-PO4HR4-GS4ZZDAZkQ6DEMjFbXhNVUdS-

gD2ha6xiXLBaZFBmmyTSuxQKvERujg-T4SAqIiKA3JB__O-

keX4AcOH4FrngCbF6A6GKpgBQm45AxspKa5zDBwiV9OvN28Va24FXni-

e9YsreA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

La Zona ECO está en implementación en Puerto Wilches desde julio de 2021 con el desarrollo en el piloto 

con las siguientes herramientas pedagógicas: sala con acceso en línea al Centro de Transparencia del 

Ministerio de Minas; maqueta física y de realidad aumentada de los Yacimientos No Convencionales 

(YNC), con herramientas tecnológicas de apoyo para facilitar el acceso a la información; pantallas táctiles 

con juegos interactivos para experimentar las actividades operativas de los YNC; cartillas del Mundo del 

Petróleo con información clara y sencilla sobre el proceso de hidrocarburos; tarjetas con realidad 

aumentada explicando la metodología de los YNC; punto de atención al público con personal capacitado 

para informar a la ciudadanía de primera mano sobre las actividades desarrolladas por Ecopetrol en la 

zona; y brigadas en veredas.

Entre septiembre y diciembre de 2021 se realizaron 10 eventos con público en las regionales Caribe, 

Orinoquia, Piedemonte y Andina, para un total acumulado en la vigencia de 27 eventos. La realización de 

otros eventos planeados se vio afectada por la declaratoria de emergencia y las medidas de aislamiento 

ordenadas por el Gobierno Nacional.  El resumen de los eventos realizados en este periodo es el 

siguiente:

Regional Nombre de Población
Cantidad de 

eventos

N° de 

Asistentes

Central BARRANCABERMEJA 1 80

BOGOTÁ D.C. 1 24

PUERTO BOYACÁ 1 50

PUERTO WILCHES 3 11

Orinoquia VILLAVICENCIO 1 17

Piedemonte AGUAZUL 1 20

TAURAMENA 1 15

Andina AIPE 1 29

Total general 10 246



4. Normativo y 

procedimental

4.4.1 Dar lineamiento corporativo para la gestión de las 

PQRS y compromisos con los grupos de interés 

en las empresas del grupo Ecopetrol.

Emitir y notificar a las 

empresas controladas por 

Ecopetrol, la Guía para la 

Atención al Derecho de 

Petición y la Gestión de 

Compromisos con Grupos de 

Interés, aplicable al Grupo.

Oficina de Participación 

Ciudadana

30 de junio de 2021 100% 1 1

4.5.1 Realización del informe de Monitoreo de Gestión 

con Grupos de Interés a nivel Nacional y Regional

Informes de Monitoreo de 

Gestión con Grupos de 

Interés, uno mensual a nivel 

Nacional y seis bimestrales a 

nivel regional, enviados a la 

alta y media dirección y 

funcionarios de la red de 

atención al ciudadano

Oficina de Participación 

Ciudadana

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

4.5.2 Realizar eventos abiertos a los grupos de interés 

donde se entregue información de la compañía y 

se respondan preguntas e inquietudes

Realizar 7 eventos en 

localidades con presencia de 

Ecopetrol, uno para cada 

OPC en Bogotá y en las 

regionales Caribe, Central, 

Piedemonte, Orinoquía y 

Andina-Oriente.

Oficina de Participación 

Ciudadana

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

4.5.3 Diseñar y ejecutar el plan de cierre de brechas de 

la gestión en materia de los mecanismos de 

Quejas y Reclamos de Ecopetrol atentos a los 

DDHH y DIH, de acuerdo con el autodiagnóstico 

de Guías Colombia para esta temática

Plan de cierre de brechas 

ejecutado

Oficina de Participación 

Ciudadana

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

5.3.1 Actualización de Cuadro de Clasificación 

Documental. SGC-T-001

Cuadro de Clasificación 

Documental actualizado y 

publicado en la página web 

de Ecopetrol

Gerencia de Servicios 

Compartidos - Coordinación 

de Gestión Documental

30 de noviembre de 2021 100% 1 1

5.3.2 Actualización / Mantenimiento de Tablas de 

Retención Documental

Tablas de Retención 

Documental Actualizadas y 

publicadas en la página web 

de Ecopetrol

Gerencia de Servicios 

Compartidos - Coordinación 

de Gestión Documental

30 de noviembre de 2021 100% 1 1

5.3.3 Elaboración del Registro de activos de 

información.

Plantilla SGC-V-004

Documento publicado en web 

de Ecopetrol

Gerencia de Servicios 

Compartidos - Coordinación 

de Gestión Documental

Vicepresidencia Digital

30 de marzo de 2021 100% 1 1

5.3.4 Elaboración del Índice de Información clasificada y 

reservada.

Plantilla SGC-V-003

Documento publicado en web 

de Ecopetrol

Gerencia de Servicios 

Compartidos - Coordinación 

de Gestión Documental

Vicepresidencia Digital

30 de marzo de 2021 100% 1 1

% de 

avance

Actividad 

programada para 

cerrar a fecha de 

seguimiento

Actividad cumplida 

a fecha de 

seguimiento

6.1.1 Gestión continua de monitoreo sobre riesgos de 

lavado de activos, financiación del terrorismo, 

fraude y corrupción, a través de la ejecución 

periódica de rutinas de análisis de datos entre las 

que se podrían encontrar: debida diligencia de 

contrapartes (listas restrictivas), pagos a 

funcionarios expuestos políticamente (PEPs), 

pagos a terceras partes intermediarias, manejo de 

información confidencial y negociación de 

acciones (insider trading), conocimiento de 

trabajadores, comercialización de productos 

controlados y monitoreo de noticias, entre otras.

Sección de las actividades de 

Monitoreo incorporada en el 

Informe de Gestión 2021 de 

la Vicepresidencia 

Corporativa de Cumplimiento

Coordinación de Monitoreo 

(CMO - VCU)

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

6.1.2 Renovación anual del compromiso por la 

transparencia con los trabajadores de Ecopetrol

Resumen del resultado del 

Compromiso por la 

Transparencia 2021

Coordinación de Excelencia 

en Transparencia (CET - 

VCU)

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

6.2.1 Sesiones de entrenamiento sobre la metodología 

de identificación y valoración de riesgos en los 

procesos, incluyendo las tipologías de riesgos de 

cumplimiento (fraude, corrupción, soborno, lavado 

de activos y financiación del terrorismo)

De acuerdo con lo definido 

en el Plan de Capacitación 

2021

Gerencia Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

6.2.2 Realizar la gestión del plan de prevención (ética y 

cumplimiento) de la vigencia 2021, en las 

actividades relacionadas con:

(a) Comunicación mediada en página e+digital, 

Charlas e+, comunicaciones proveedores, revista 

e+salud, boletín administradores, comunicados 

Ecopetrol

(b) Programa de capacitaciones con funcionarios, 

directivos, proveedores -Contratistas, socios- 

clientes mediante talleres, charlas, streaming, 

foros, eventos.

De acuerdo con lo definido 

en el Plan de Prevención 

2021

Coordinación de Excelencia 

en Transparencia (CET - 

VCU)

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

3. Mejora Continua

6.3.1 Seguimiento semestral a la verificación que los 

principios y factores del marco de referencia de la 

Guía DOJ para evaluar el Programa de 

Cumplimiento

Seguimiento a ejecución de 

acciones de mejora

Gerencia Corporativa de 

Asuntos Éticos y de 

Cumplimiento, Gerencia 

Corporativa de 

Aseguramiento de Control 

Interno, Staff VCU

31 de diciembre de 2021 100% 1 1

Nivel de cumplimiento de las actividades del plan (actividades cumplidas / actividades programadas) 100% Verde

5. Relacionamiento con 

el ciudadano

El 31 de marzo 2021 se publicó en la plataforma de gestión documental de la compañía (P8) este 

instrumento, e igualmente el mismo se encuentra publicado en página web de Ecopetrol en el siguiente 

link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/Serviciosdeinformaci%C3%B3nalciud

adano/Tablasderetenciondocumental

El 31 de marzo 2021 se publicó en la plataforma de gestión documental de la compañía (P8) este 

instrumento, e igualmente el mismo se encuentra publicado en página web de Ecopetrol en el siguiente 

link:

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/Serviciosdeinformaci%C3%B3nalciud

adano/Tablasderetenciondocumental

El 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una mesa técnica con funcionarios del Archivo General de la 

Nación (AGN), en donde se analizaron y discutieron aspectos por ajustar en el modelo actualizado de 

tablas de retención de Ecopetrol, a la luz del Acuerdo 04/2019. 

Durante la vigencia 2022 se procederá a la implementación de los ajustes solicitados bajo el enfoque 

orgánico-funcional y presentarlo al AGN.

____________________________________________________

Seguimiento realizado por: DIEGO ALEJANDRO LINARES

Gerente Corporativo de Aseguramiento de Control Interno

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

1. Programa de 

Cumplimiento

Todas las rutinas de monitoreo continuo a cargo de la Coordinación de Monitoreo VCU se encuentran 

cumplidas a la fecha de cierre de este seguimiento, 31 diciembre 2021, actividades correspondientes al 

tercer cuatrimestre del año 2021, y los soportes se encuentran archivados en el repositorio de dicho 

equipo.

El 26 de noviembre de 2021, se culminó la suscripción del Compromiso con la Transparencia en toda la 

compañía.

2. Entrenamiento, 

Formación y 

Comunicación

Durante la vigencia 2021, se ejecutaron seis (6) sesiones de fortalecimiento de competencias al equipo de 

profesionales de la Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno, en temas asociados al 

ciclo de gestión de riesgos en procesos, riesgos y controles de derechos humanos, libre competencia 

económica y cumplimiento (fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo), e 

identificación de riesgos positivos.

Con corte al 31 de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades:

Formación Virtual de trabajadores: i) el 97,5% realizaron el curso del nuevo Código de Ética y 

Conducta que fue lanzado en septiembre del 2021; ii) 99.7%, el curso de Gestión de Riesgos y Control 

Interno; iii) el 97% de los destinatarios hicieron el curso de Control Fiscal y Relacionamiento iv) el 2 de 

diciembre se lanzó el nuevo itinerario virtual de Gestión de Riesgos que fue asignado al 100% de los 

trabajadores. 

Streamings Charlas e+ Conocimiento: Se registraron durante el año, un total de 5.874 conexiones en 

las charlas que se hicieron en las siguientes temáticas: i) lucha contra el soborno; ii) prevención del 

lavado de activos y la financiación del terrorismo; iii) libre competencia; iv) gestión y cultura de riesgos; v) 

prevención del fraude; vi) corrupción; vii) Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

Formación especializada: Se registraron 7.220 asistencias a entrenamientos focalizados en: i) 

actualización del Código de Ética y Conducta y programa de cumplimiento (1.219); ii) conflictos de interés 

(524); iii) el régimen de Servidores Públicos (782); iv)  iniciativas colectivas (483); v) prácticas 

anticompetitivas y monopolísticas (193); vi) debida diligencia y lavado de activos (994); entre otras.

3. Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Se realizó análisis sobre el diseño e implementación de los principios y factores relacionados en la Guía 

de referencia del DOJ en materia de Programa de Cumplimiento para la Vicepresidencia Corporativa de 

Cumplimiento de Ecopetrol asociados al II semestre 2020 y I semestre 2021 (el periodo del II semestre 

2021 se realiza en la vigencia 2022).

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada para su 

cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

El 18 de enero de 2021 se emitió la Guía GEE-G-030 para la gestión del derecho de petición (PQRS) y 

compromisos con grupos de interés la cual fue notificada y divulgada a las filiales: Hocol, Cenit, Esenttia y 

Reficar.

Durante el periodo septiembre a diciembre de 2021 se generaron los informes programados. En total se 

han publicado al corte del 31 de diciembre 2021 un total de 11 informes nacionales y 35 informes 

regionales, los cuales se encuentran archivados en los repositorios de la Coordinación Oficina de 

Participación Ciudadana (OPC).

Entre septiembre y diciembre de 2021 se realizaron 81 eventos con público externo en las regionales 

Caribe, Central, Oriente, Piedemonte y Andina, para un total acumulado en la vigencia de 107 eventos. La 

realización de otros eventos planeados se vio afectada por la declaratoria de emergencia y las medidas de 

aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional. El resumen de los eventos realizados en este periodo es 

el siguiente:

Se estructuró segunda versión del Plan de Cierre de Brechas – Guías Colombia y se validó por parte de 

la Secretaría General y Soporte a Presidencia (SEG). De este plan, ya se cumplieron las acciones 

previstas con corte 31 de diciembre.

En el 2022 se continuará con la ejecución de las acciones previstas en el plan para dicha vigencia.

Regional Nombre de Población
Cantidad de 

eventos

N° de 

Asistentes

Caribe Pacifico CARTAGENA 4 45

Central EL CENTRO 2 54

PUERTO WILCHES 36 364

Oriente PUERTO GAITÁN 7 220

Orinoquia ACACÍAS 4 58

CASTILLA LA NUEVA 3 35

GUAMAL 2 65

PUERTO LÓPEZ 7 184

VILLAVICENCIO 4 730

Piedemonte AGUAZUL 1 30

YOPAL 1 30

Andina AIPE 4 69

NEIVA 4 51

ORITO 1 21

YAGUARÁ 1 9

Total general 81 1.965




		2022-01-17T14:04:42-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	EnvelopeID_5815486f-b66d-4ba6-8151-0af76638b9ca: DocuSign Envelope ID: D358E4B3-D3C0-4D17-8B69-9B6793F9F286
	EnvelopeID_2ff8db20-49a6-40fa-b82d-b5ae7696aae3: DocuSign Envelope ID: D358E4B3-D3C0-4D17-8B69-9B6793F9F286


