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Componente 6. Iniciativas adicionales 
Cumplimiento 2021 

Estrategia Logro 

 

Criterio de 
cumplimiento0-50% 

No se cumple51-70% 
Parcial71-100% Total 

1 

Continuar con la 
realización y planeación 

de actividades que 
promuevan el ambiente 
ético en los grupos de 

interés ESSA. 

Realización del foro de ética y responsabilidad, 
en construcción y compañía de las empresas 
del Grupo EPM; construcción de las piezas y 

socialización con los agentes de cambio, con el 
fin de fortalecer los principios y valores en la 

organización. 

 
 

Total 

2 
Realizar medición clima 

ético. 

Se realizó la medición de clima ético ESSA 
2021, donde se obtuvieron 572 respuestas por 

parte de los trabajadores. 
Total 

3 

Diseñar y publicar 
producto comunicativo 

denominado 
“Transparencia” al 

interior de la 
organización. 

Se creó el producto comunicativo cartilla de 
transparencia, el cual se realizó la divulgación 

mediante comuniquémonos y se encuentra 
cargado en Bitácora ESSA. 

 

Total 

4 

Realizar capacitación 
y/o sensibilización del 
PAAC 2021 en el GI 

Gente ESSA. 

Se realizaron 32 sensibilizaciones en los 
grupos primarios, contando con la participación 

e 695 personas.  
Total 

5 
Inscripción del pacto por 

la integridad y lucha 
contra la corrupción. 

Se firmó por parte del Gerente ESSA el Pacto 
por la integridad y la lucha contra la corrupción 
de la acción colectiva de ética y transparencia 

del sector eléctrico colombiano el 7 de 
septiembre de 2021. 

 

Total 

 

Planeación 2022 

Estrategia  Meta 
Fecha 

cumplimiento  
Equipo de 

Trabajo 

1 

Promoción y 
apropiación del 

ambiente ético en el 
grupo de interés 

Gente ESSA. 

Realizar (2) actividades que refuercen la gestión 
ética, los principios y el propósito del grupo 

empresarial. 
30/11/2022  

Comité de 
Ética  



 

2 
 

Estrategia  Meta 
Fecha 

cumplimiento  
Equipo de 

Trabajo 

2 
Realizar medición 

clima ético. Informe de resultados medición clima ético. 15/12/2022  

Planificación 
Financiera 

 

3 

Divulgación al 
grupo de interés 
Gente ESSA, del 
Código de Ética y 

Manual de 
Conducta 

Empresarial. 

Asistencia de 600 trabajadores.  15/12/2022 
Planificación 
Financiera 

 

4 

Realizar la 
sensibilización 
sobre el PAAC 

2021-2022 a 100 
personas de grupos 

de interés Gente 
ESSA.  

Informe de resultados alcanzados  
Capacitación PAAC 2021-2022 e IFS 2021  

Publicado en el portal web de ESSA link 
https://www.essa.com.co/site/accionistas/informes-

y-evaluaciones/resultados-rendicion-de-
cuentas#Estrategias-complementarias-de-rendici-

n-de-cuentas-146  

29/07/2021  
Planificación 

y Gestión  
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