
% de 
avance

Actividad programa 
para cerrar a fecha 

de seguimiento

Actividad cumplida 
a fecha de 

seguimiento

1. Identificación de 
riesgos

1.1

Realizar la identificación de riesgos de corrupción 
(y cumplimiento) de acuerdo con la metodología 
diseñada

Guía de Ciclo de Gestión de 
Riesgo actualizada

Gerencia Corporativa de 
Aseguramiento de Control 

Interno
31-jul-20 100% 1 1

2. Valoración de 
riesgos

2.1
Realizar la valoración de riesgos de corrupción (y 
cumplimiento) de acuerdo con la RAM de Ecopetrol Mapa de calor de riesgos de 

cumplimiento por proceso

Gerencia Corporativa de 
Aseguramiento de Control 

Interno
31-jul-20 100% 1 1

3. Mapa de riesgos 3.1
Publicación del mapa de riesgos de cumplimiento 
en la página Web de Ecopetrol

Mapa de riesgos de 
cumplimiento actualizado y 

publicado en la página web de 
la compañía

Gerencia Corporativa de 
Aseguramiento de Control 

Interno
31-jul-20 100% 1 1

4.1

Seguimiento  de los riesgos de corrupción: 

Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento 
en los procesos de ECP y riesgo empresarial, 
incluyendo la verificación de:
a) Efectividad de las medidas de mitigación
b) Gestión de alertas (KRIs)
b) Eventos materializados de riesgos de 
cumplimiento

Informe de seguimiento a la 
Gestión de los riesgos de 
cumplimiento en Ecopetrol

Gerencia Corporativa de 
Aseguramiento de Control 

Interno

30 abril 2020
31 agosto 2020

31 diciembre 2020
67% 2 2

4.2

Realizar la gestión del plan de monitoreo y 
prevención (ética y cumplimiento), en las 
actividades relacionadas con:

Prevención:
(a) Comunicación mediada en página iris-ética, 
línea ética, Charlas e+
(b) Comunidad práctica en ética y cumplimiento+
(c) Programa de capacitaciones
Monitoreo:
(a) Debida diligencia de contrapartes. Identificar y 
hacer análisis de conflictos de interés
(b) Inhabilidades e incompatibilidades
(c) Análisis y monitoreo de soborno a funcionarios 
gubernamentales
(d) Corrupción en contratación, socios y filiales

Informe semestral de Gestión 
de la Gerencia de Ética y 

Cumplimiento

Gerencia de Corporativa de 
Asuntos Éticos y 

Cumplimiento

31-jul-20
31-Ene-21

50% 1 1

% de 
avance

Actividad programa 
para cerrar a fecha 

de seguimiento

Actividad cumplida 
a fecha de 

seguimiento

Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares 
mencionados en la metodología; por lo tanto no 
requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en 
ella propuestas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares 
mencionados en la metodología; por lo tanto no 
requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en 
ella propuestas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Priorización de 
trámites a intervenir

Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares 
mencionados en la metodología; por lo tanto no 
requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en 
ella propuestas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Racionalización de 
trámites

Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares 
mencionados en la metodología; por lo tanto no 
requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en 
ella propuestas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

% de 
avance

Actividad programa 
para cerrar a fecha 

de seguimiento

Actividad cumplida 
a fecha de 

seguimiento

1.1 Publicar el Informe de Gestión Sostenible 2019
Informe de Gestión Sostenible 
2019 publicado en la página 

web corporativa

Gerencia de Responsabilidad 
Corporativa

30-abr-20 100% 1 1

1.2
Suministrar la información correspondiente al 
Reporte EITI - Iniciativa por la Transparencia de las 
Industrias Extractivas

Reporte EITI
Gerencia de Responsabilidad 

Corporativa
21-dic-20 0

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 3-feb-20 100% 1 1

2. Diálogo de doble 
vía con la ciudadanía 
y sus organizaciones

2.1 Celebrar la Asamblea General de Accionistas

Memorias de la Asamblea 
General de Accionistas 
publicadas en la web 

corporativa

Secretaría General 15-may-20 100% 1 1

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ECOPETROL 2020

Vigencia 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

Fecha de Seguimiento 31 de Agosto de 2020
Fecha de Publicación 31 de Enero de 2020

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

Con la implementación del ciclo de gestión de riesgos 2020, se actualizó la identificación de los riesgos de 
corrupción (y cumplimiento) de los procesos según la metodología aplicable.

Con la implementación del ciclo de gestión de riesgos 2020, se realizó la valoración de los riesgos de 
corrupción ( y cumplimiento) identificados en los procesos de acuerdo con la RAM de Ecopetrol

El mapa de  riesgos  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

4. Seguimiento a 
riesgos

Los informes de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento en Ecopetrol con corte a 
30 de abril 2020 y 31 de agosto 2020 se encuentra archivado en el repositorio de información de la Gerencia 
Corporativa de Aseguramiento de Control Interno, en la siguiente ruta: \\SEGIT-A\Groups02\UCI - 
VCU\Ecopetrol\2020\04. Plan Anticorrupción ECP 2020\Seguimientos

Prevención: Ecopetrol ha ejecutado en esta vigencia un plan de capacitaciones y comunicaciones 
elaborado con base en la normativa aplicable y los resultados de la gestión ética de años anteriores. De 
este se resaltan, entre otras, las siguientes actividades:
a) Comunicación mediada. Material de difusión para la prevención de hechos antiéticos (publicaciones, 
momentos éticos, historieticas, radionovelas, artículos, entre otros):
- Publicaciones y comunicaciones sobre los principios y lineamientos éticos
- Momentos Éticos con trabajadores para la prevención de riesgos de cumplimiento
- Socialización con contrapartes (contratistas, proveedores, clientes, socios) del Código de Ética y 
Conducta, la línea ética, el Programa de Cumplimiento y materiales para la prevención de la corrupción en 
ámbitos empresariales
b) Comunidad en práctica. Portal para consulta de trabajadores: Se actualizaron los contenidos y material 
ética en la Comunidad en Práctica. 
c) Programa de capacitaciones:
- Charlas e+ sobre: Control Disciplinario, Integridad y Conflictos de Interés, Prevención de LA/FT, 
Prevención del Acoso Sexual, FCPA, con 5.103 conexiones en línea (Aproximadamente).
- Se han realizado capacitaciones focalizadas por áreas o grupos (internos y externos) sobre distintos 
temas de Ética y Cumplimento
- Participación en reuniones con contratistas y proveedores, que han tenido por objeto promover los 
principios y lineamientos éticos de la organización
- Trabajadores y contratistas nuevos han realizado el curso virtual de ética y cumplimento que desarrolla 
todos los principios y lineamientos éticos de la organización (aprox. 15.103)
- Capacitaciones focalizadas en comunidades (Huila, Putumayo, Regional Caribe, Regional Central, 
Bogotá, Piedemonte, Yopal), para dar a conocer los principios y lineamientos éticos del Código de Ética y 
Conducta, el Programa de Cumplimiento y la línea ética. 
Monitoreo: Con corte a 31 de agosto de 2020, se han ejecutado las actividades programadas de monitoreo. 
En especial debida diligencia de contrapartes, monitoreo a potenciales conflictos de interés, inhabilidades e 
incompatibilidades, potenciales riesgos de cumplimiento, pagos a funcionarios gubernamentales (PEP´s), 
entre otros.

Identificación de 
trámites

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada 

para su 
cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha programada 

para su 
cumplimiento

SEGUIMIENTO

Observaciones

1. Información de 
calidad y en lenguaje 

comprensible

Informe publicado en la pagina web, previo a la realización de la Asamblea General de Accionistas llevada a 
cabo el 27 de marzo, se encuentra en el siguiente link: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilidad/
Informesdegestion/Informesgestionsostenibilidad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMnA09T
QwDDFyMLQ0CXd2cjdzMLYxMzMz1w1EVWIQ4uQIVeFka-_i6GFgaGupHEaPfAAU4GjgFGTkZGxi4-
xuRox_ZJOL041EQhd_4cP0ofFYEexqhK0ALIksTAgpAYYhmhVmoC1CBq0VgkI-PobuBKVQBvlAk5I-
C3NDQ0AiDTM9MT0UAdf7n7Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

El 31 de enero de 2020 se realizó la transmisión de la Encuesta Código País ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
El documento  PDF fue publicado en la página web y puede consultarse en el siguiente link: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/ResCorpMedici
ones/

Se realizo la Asamblea General de Accionistas, el viernes 27 de marzo de 2020 y la información puesta a 
consideración en esa reunión se encuentra en el siguiente Link 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Gobernabilidad/Gobernabilidad/
Asambleageneraldeaccionistas/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMnA09TQwDDMLCnAwC
Q01dggyCzYyd_c31w_Ep8HYz1I8iSb9FiJOrQaCrl6Wxj6-LgaUhkfoNUICjgVOQkZOxgYG7vxE5-
pFNItH9mAqi8Bsfrh-FzwpvN1NCCgzRFWAJQzQTzEJdgApcLQKDfHwM3Q1gVuALRUL-
KMgNBYIIg0zPTE8Agb-sRw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

N/A



3. Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y petición 
de cuentas

3.1
Incluir en el Reporte Integrado de gestión Sostenible 
información sobre los resultados de la Consulta de 
Percepción y Expectativas de Grupos de Interés

Sección del Reporte Integrado 
de Gestión Sostenible en el 

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-abr-20 100% 1 1

4.1
Informe de satisfacción de la Asamblea General de 
Accionistas (encuesta a los asistentes)

Informe entregado a la 
Secretaría General

Departamento de 
Comunicaciones 

Corporativas
31-jul-20 100% 1 1

4.2
Informe Trimestral de los resultados de la 
Compañía y cumplimiento de metas

Reporte trimestral de 
resultados y resumen de las 
noticias que sobre este tema 
se publican (comunicado de 

prensa trimestral de 
resultados y los links de los 
medios donde tuvo difusión)

Departamento de 
Comunicaciones 

Corporativas

15-May-20
14-Ago-20
13-Nov-20
31-Mar-21

50% 2 2

% de 
avance

Actividad programa 
para cerrar a fecha 

de seguimiento

Actividad cumplida 
a fecha de 

seguimiento

1.  Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 
estratégico

1.1

Actualmente Ecopetrol cumple con los estándares 
mencionados en la metodología; por lo tanto no 
requiere llevar a cabo ninguna de las acciones en 
ella propuestas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2. Fortalecimiento de 
los canales de 
atención

2.1
No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, 
pues Ecopetrol cumple con el esquema propuesto 
en la metodología de la Secretaría

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3. Talento Humano 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 12 talleres de 

capacitación, uno en cada una 

de las regionales Bogotá, 

Caribe, Central, Oriente, 

Orinoquía y Sur

Oficina de Participación 
Ciudadana

31-dic-20 66% 0 0

4. Normativo y 
procedimental

4.1

No se requiere ejecutar ninguna actividad adicional, 
pues Ecopetrol en sus procedimientos internos 
cumple con las leyes que regulan la materia y éstas 
no han tenido modificación alguna

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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 a 

nivel Nacional, uno mensual, y 

Regionales, uno bimestral para 

cada regional, enviados a la alta 

y mediana dirección y 

funcionarios de la red de 

atención al ciudadano

Oficina de Participación 
Ciudadana

31-dic-20 66% 0 0

5.2
Realizar eventos abiertos a los grupos de interés 
donde se entregue información de la compañía y se 
responsan preguntas e inquietudes

Realizar 6 eventos en 

localidades con presencia de 

Ecopetrol, uno para cada una de 

las regionales Bogotá, Caribe, 

Central, Oriente, Orinoquía y 

Sur

Oficina de Participación 
Ciudadana

31-dic-20 66% 0 0

% de 
avance

Actividad programa 
para cerrar a fecha 

de seguimiento

Actividad cumplida 
a fecha de 

seguimiento

1.1

Actualización del documento SGC-T-
001_V2_Cuadro de clasificación documental 

Cuadro actualizado 

Gerencia de Servicios 
Compartidos - Coordinación 
de Gestión Documental

30-nov-20 82,5% 0 0

1.2

Actualización de Tablas de Retención de procesos

TRD actualizadas

Gerencia de Servicios 
Compartidos - Coordinación 
de Gestión Documental

30-nov-20 82,5% 0 0

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

En la pagina 39 del Reporte Integrado de Gestión Sostenible se detalla la Consulta de Percepción y 
Expectativas de los Grupos de Interés.
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/InformesGestionSostenibilidad/
Informesdegestion/Informesgestionsostenibilidad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMnA09T
QwDDFyMLQ0CXd2cjdzMLYxMzMz1w1EVWIQ4uQIVeFka-_i6GFgaGupHEaPfAAU4GjgFGTkZGxi4-
xuRox_ZJOL041EQhd_4cP0ofFYEexqhK0ALIksTAgpAYYhmhVmoC1CBq0VgkI-PobuBKVQBvlAk5I-
C3NDQ0AiDTM9MT0UAdf7n7Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

4.  Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional

Debido a que por la contingencia no se realizo un evento de manera presencial no se tienen encuestas del 
mismo.

El informe de Resultados correspondiente al segundo trimestre del 2020, se encuentra cargado en la 
pagina 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

A la fecha se han realizado 9 eventos con público externo en las regionales Caribe Pacifico, Central, 
Orinoquía y Sur.  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 a la fecha es el siguiente:

N/A

5. Relacionamiento 
con el ciudadano

A la fecha se han emitido todos los informes programados para los meses de enero a agosto de 2020. En 
total se han publicado 7 informes nacionales y 21 informes regionales, los cuales se pueden revisar en el 
sitio de Sharepoint de la OPC: 
https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/OficinadeParticipacinCiudadana/Informe%20de%20Monitoreo%20Re
gionales/Forms/AllItems.aspx

A la fecha se han realizado 21 eventos con público externo en las regionales Caribe Pacifico, Central, 
Oriente, Orinoquía y Sur.  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 a la fecha es el siguiente:

1. Elaboración de 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información

El cuadro de Clasificación Documental se ha modificado parcialmente con los ajustes implementados en 
las TRD que se ha intervenido. Al final del ejercicio se publicará la versión final con todos los ajustes.

El avance se está colocando en la siguiente ruta: 
\\10.11.18.233\Contrato_5214605\Iron_Mountain\Tablas_de_Retencion_Documental\Actualizacion_TRD_20
20 

Las Tablas actualizadas a 30 de Agosto, junto con sus Fichas técnicas ADN (Análisis documental 
Normalizado), están para la revisión y aprobación del comité de Archivo de Ecopetrol. Esto está previsto 
para el mes de octubre con la respectiva revisión jurídica del 100% de TRD actualizadas y luego se 
remitirán al Archivo General de la Nación en el mes de noviembre/2020 para revisión y aprobación.

El avance se está colocando en la siguiente ruta: 
\\10.11.18.233\Contrato_5214605\Iron_Mountain\Tablas_de_Retencion_Documental\Actualizacion_TRD_20
20 

____________________________________________________
Seguimiento realizado por: DIEGO ALEJANDRO LINARES

Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Riesgos y 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

Observaciones

N/A

N/A

Regional
Nombre de 

Población

N° de 

Eventos

N° de 

Asistentes

Caribe Pacifico CARTAGENA 1 6

BARRANCABERMEJA 1 24

BUCARAMANGA 1 24

EL CENTRO 1 36

YONDÓ 1 0

VILLAVICENCIO 2 45

YOPAL 1 12

Sur NEIVA 1 15

9 162Total general

Central

Orinoquia

Regional
Nombre de 

Población

N° de 

Eventos

N° de 

Asistentes

Caribe Pacifico CARTAGENA 3 214

Central BUCARAMANGA 1 34

CANTAGALLO 1 80

EL CENTRO 6 68

Oriente PUERTO GAITÁN 1 170

Orinoquia YOPAL 2 55

Sur NEIVA 4 65

ORITO 2 32

VALLE DEL GUAMUEZ 1 10

Total general 21 728


